
	

	

	

El	FICIV	Festival	Internacional	de	Cine	Infantil	de	Valencia	celebra	la		II	edición	del	17	al	
23	de	octubre.	Es	un	festival	dirigido	a	niños	entre	3	y	12	años	y	nace	en	2015	con	la	
finalidad	de	acercar	la	cultura	cinematográfica	a	niños	de	infantil	y	primaria.	Durante	la	
semana	del	 festival	se	pretende	 inculcar	a	 los	más	pequeños	el	gusto	por	el	séptimo	
arte	y	crear	inquietudes	culturales	a	través	de	la	diversión.		

Se	 realizan	 proyecciones	matinales	 en	 los	 cines	 Lys	 exclusivas	 a	 colegios	 de	 lunes	 a	
viernes	a	 las	10.	Este	año	un	total	de	1800	alumnos	y	alumnas	vendrán	al	cine	en	el	
marco	del	 Festival.	 	 Este	año	FICIV	 y	 Sherlock	 Films	han	 creado	un	proyecto	 cultural	
con	 el	 firme	 propósito	 de	 ofrecer	 a	 niños	 y	 padres	 una	 selección	 del	mejor	 cine	 de	
animación	 familiar,	 doblado	 al	 castellano	 y	 al	 valenciano,	 con	un	 carácter	 y	 objetivo	
marcadamente	didáctico	y	pedagógico,	sin	dejar	de	lado	la	diversión	para	todos.			
Antes	de	cada	proyección	ofrecemos	además	un	capítulo	de	la	segunda	temporada	de	
Clay	Kids	en	valenciano		
	
El	sábado	22	y	domingo	23	de	octubre	ofrecemo	una	sesión	matinal	abiertas	al	público	
en	general	por	un	precio	de	2,5€.	Las	entradas	se	pueden	reservar	a	través	de	los	cines	
Lys	en	el	enlace	https://www.reservaentradas.com/cine/valencia/cineslys/	
	
	
Las	películas	que	podemos	ver	son:		

	



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
ACTIVIDADES	PARALELAS	
	
	
TALLER	DE	DOBLAJE:	PER	QUÈ	PARLEN	ELS	DIBUIXOS	ANIMATS	?	(martes,	18	de	
octubre)	

Niños	de	6-12	años	

El	 taller	 de	doblaje	 está	 a	 cargo	de	 José	 Luis	 Siurana	Gil.	 Locutor	 y	 actor	 de	doblaje	
profesional.	Actualmente	es	la	voz	de	Scoby-Doo	en	castellano.	

La	 finalidad	del	 taller	de	doblaje	es	dar	a	 conocer	a	 los	asistentes	el	proceso	que	 se	
debe	 realizar	 para	 poder	 doblar	 los	 dibujos	 animados:	 traducción	 de	 guión,	 ajuste,	
pautado	y	grabación	de	las	voces.		

Además	 de	 aprender	 el	 proceso	 de	 doblaje,	 los	 niños	 tendrán	 la	 oportunidad	 de	
realizar	prácticas	de	doblaje.		

	
TALLER	DE	ANIMACIÓN	STOP	MOTION	(miércoles,	19)	
	

Niños	de	8-12	años	

El	taller	de	animación	en	Stop	Motion	estará	a	cargo	de	Clay	Kids	con	su	creador,	Javier	
Tostado,	a	la	cabeza.	
	
Es	 un	 taller	 de	 una	 hora	 de	 duración	 que	 tendrá	 una	 capacidad	 para	 16	 niños	 de	
edades	comprendidas	entre	8	y	12	años.		
	
En	el	taller	los	niños	se	iniciarán	en	la	animación,	un	género	tan	familiar	para	ellos	y	al	
tiempo	 tan	 desconocido.	 La	 técnica	 de	Stop	 Motion	que	 no	 requiere	 habilidades	
especiales	y	resulta	extremadamente	intuitiva	y	fácil	de	aprender	para	los	niños.		

Cuando	 hablamos	 de	 desarrollo	 de	 la	 creatividad	 existen	 pocos	 géneros	 que	 reúnan	
tantas	disciplinas	artísticas	como	la	animación	stop	motion:	dibujo,	modelado,	pintura,	
escultura,	narrativa,	interpretación,	fotografía,	música…	y	por	supuesto	animación.Uno	
de	 los	materiales	habituales	en	 la	animación	stop	motion	es	 la	plastilina,	con	ella	 los	
asistentes	 al	 taller	 realizarán	 los	 ejercicios	 propuestos.	 La	 plastilina	 es	 un	 material	
rápido	de	trabajar	que	permite	dar	rienda	suelta	a	la	imaginación	de	los	niños.	

La	metodología	del	taller	fomenta	el	trabajo	colaborativo,	la	organización	de	tareas	en	
función	 de	 aptitudes,	 capacidades	 y	 motivaciones,	 así	 como	 el	 reconocimiento	
colectivo	del	esfuerzo	individual	



	

MESA	REDONDA	““II	Encuentro	de	Estudios	de	Animación	Valencianos””	(miércoles,	
19)	

En	la	Mesa	redonda	se	sentarán	Nico	Matji,	responsable	de	animación	de	Atrapa	la	
Bandera,	Javier	Tostado,	de	Clay	Animation	y	presidente	de	la	Asociación	de	Empresas	
de	Animación	de	la	Comunidad	Valenciana,	Rodrigo	Hernández	de	la	organización	
Save	the	Children	y	Raúl	Colomer	jefe	del	equipo	de	animación	de	la	Escuela	de	Diseño	
Barreira.	La	mesa	redonda	tendrá	lugar	en	la	sede	de	Barreira	Arte+	Diseño	en	la	Gran	
vía	Fernando	el	Católico,	69,	Valencia.	Durante	el	acto	haremos	entrega	a	Nico	Matji	
del	premio	FICIV	

	
	
	
TALLER	DE	ACTORES	(sábado	21,	a	las	13:00H	
Niños	de	8-12	años	
	
Roberto	Campos	realizará	un	Taller	actoral	dirigido	a	niños	de	8-12	años.	El	taller	
pretende	mostrar	a	los	asistentes	algunas	de	las	técnicas	que	utilizan	los	actores	a	la	
hora	de	recrear	un	personaje.	Se	realizará	en	el	Restaurante	La	Lola	(Pujada	del	Toledà	
8)	
	

	
EXPOSICIÓN	LOS	ESCUDEROS	DEL	HÉROE	de	LUiS	GASCA	
	
Inauguración,	miércoles,	19	en	El	Corte	Inglés	de	Colón		
	
Los	 caballeros	 andantes	 han	 cabalgado	 llevando	 a	 su	 flanco	 al	 muchacho	 o	 al	
campesino	ansioso	de	saber,	que	le	ayudase	a	triunfar	frente	a	malvados	y	enemigos	
de	la	ley.	Como	es	el	caso	de	los	aventureros	que	han	heredado	el	espíritu	de	los	libros	
de	caballerías,	los	detectives	de	las	grandes	ciudades	en	su	lucha	contra	el	hampa,	los	
marinos	 que	 pelean	 contra	 piratas	 en	 aguas	 tropicales	 ,	 los	 superhéroes	 y	 los	
justicieros	enmascarados.	
	
Los	escuderos	nacidos	en	estas	gestas	lejanas	y	en	la	mitología	clásica,	han	aprendido	a	
luchar	 y	 a	 defender	 el	 bien	 al	 lado	 del	 héroe.	 Huérfanos,	 grumetes	 o	 adolescentes	
conflictivos,	 a	 su	 lado	 han	 descubierto	 las	 artes	 de	 la	 lucha,	 a	manejar	 el	 timón	 del	
barco,	a	vencer	todas	las	dificultades.	
Estos	 compañeros	 de	 andanzas,	 populares	 en	 la	 novela	 juvenil	 y	 en	 la	 pantalla,	
también	han	aprendido	a	luchar	en	las	páginas	de	cientos	de	comics	que	han	narrado	
con	fortuna	sus	aventuras.	
	

Sobre	el	artista,	Luis	Gasca:	



	

Nacido	 en	 San	 Sebastián	 en	 1933,	 abogado,	 profesor	 y	 escritor.	 Pionero	 en	 la	
fanedición,	director	de	enciclopedias,	fundador	de	los	sellos	editoriales	Burulán	y	Pala,	
ha	 publicado	 numerosos	 libros,	 que	 recorren	 un	 amplio	 espectro	 cultural	 en	 los	
campos	de	la	semiótica,	cine,	turismo,	publicidad,	pintura	y	ciencia-ficción.	

Sobre	 cómic	 ha	 publicado:	 Los	 cómics	 en	 la	 pantalla,	 Tebeo	 y	 cultura	 de	 masas,	
Influencia	 del	 cómic	 en	 la	 publicidad,	 Los	 héroes	 de	 papel,	 Los	 cómics	 en	 España,	
Bibliografía	mundial	 del	 cómic.	Ha	 sido	director	del	Festival	 Internacional	 de	Cine	de	
San	Sebastián.		

Entre	 los	premios	 recibidos	por	 su	 labor	 figuran	Grand	Guinigi	Città	di	 Lucca,	Agora,	
Yellow	Kid	al	mejor	editor	extranjero	de	Cómic,	dos	premios	Diario	de	Avisos,	placa	de	
ittà	 di	 Lucca,	 Haxtur,	 Turia	 por	 Amar	 al	 cómic,	Getxoko	 Komiki	 Ozokak,	Mostra	 de	
Valencia,	Sitges,	Círculo	de	Escritores	cinematográficos	al	mejor	libro,	Roma.	

La	exposición	se	compone	de	175	imágenes		

	
	

Gala	FICIV.	(viernes,	21)	
	
La	Gala	de	FICIV	 tendrá	 lugar	en	El	Corte	 Inglés	de	 la	Avenida	de	Francia.	durante	 la	
gala	entregaremos	los	premios	FICIv	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Escultura	 realizada	 por	 la	 artista	 Mar	 Revert,	 una	
artista	nacida	en	Alzira	(Valencia)	en	1969.		
	
	

	
Este	año	entregaremos	el	premio	FICIV	a:		
	
Toni	Gómez	y	Teo	Planell	por	su	interpretación	en	Zipi	y	Zape	
	
Nico	Matji	por	su	trabajo	de	animación	en	Atrapa	la	Bandera	
	
ANIMAT,	Asociaciación	de	Empresas	de	Animación	de	la	C.V.		



	

	
Adrián	Feltrer.	GANADOR	DEL	CONCURSO	DEl	CARTEL	FICIV	
	
	
CONCURSO	DE	CORTOMETRAJES	REALIZADOS	POR	FAMILIAS	

Como	 novedad	 en	 esta	 edición	 este	 año	 el	 FICIV	 puso	 en	 marcha	 una	 sección	 de	
competición	 de	 cortometrajes	 de	 animación	 realizados	 por	 familias.	 Para	 poder	
participar	 en	 el	 concurso	 los	 cortometrajes	 debían	 estar	 realizados	 por	 una	 unidad	
familiar	en	la	que	al	menos	uno	de	los	miembros	sea	menor	de	12	años	y	no	exceder	
del	minuto	de	duración.	Finalmente,	este	concurso	se	ha	trasladado	al	próximo	año.	En	
consecuencia,	 el	 plazo	 de	 recepción	 de	 obras	 sigue	 abierto	 hasta	 el	 20	 de	 junio	 de	
2017.	Esta	decisión	según	ha	comentado	Marcos	Campos	“es	consecuencia	de	varios	e-
mails	 que	hemos	 recibido	por	parte	de	 familias	que	nos	han	 reclamado	más	 tiempo	
para	llevar	a	cabo	los	proyectos.”	 	Campos	también	ha	explicado	que	se	han	recibido	
solicitudes	de	 colegios	 interesados	en	participar	 “de	este	modo,	 el	 concurso	 se	 abre	
también	a	la	participación	de	los	coles	que	lo	deseen	desde	este	momento”.	El	jurado	
está	 compuesto	 por	 Javier	 tostado,	 presidente	 de	 la	 asociación	 de	 estudios	 de	
animación	de	la	Comunidad	Valenciana,	Animat,	y	creador	de	la	serie	Clay	Kids,	Javier	
Frésser,	director	y	guionista,	las	actrices	Ana	Álvarez	y	Carlota	Bazo	y	el	actor	Alfonso	
Lara.		

	

	

PATROCINADORES	DE	FICIV	

	


