
LA	 SEDE	 DEL	 COOCV	 ACOGE	 LA	 PRESENTACIÓN	 DEL	 FESTIVAL	 INTERNACIONAL	 DE	
CINE	INFANTIL	DE	VALENCIA	

El	viernes	14	de	octubre	 se	presentó	en	 la	Sede	del	COOCV	 tanto	 la	programación	como	 los	
galardonados	 con	 premios	 del	 Festival	 Internacional	 de	 Cine	 Infantil	 de	 Valencia-FICIV	 su	
segunda	 edición	 que	 se	 está	 celebrando	 en	 Valencia	 del	 17	 al	 23	 de	 octubre.	 El	 actor	
valenciano	Toni	López,	que	da	vida	a	Zape	en	la	película	“Zipi	y	Zape	y	la	Isla	del	Capitán”,	ha	
presentado	 el	 cartel	 ganador	 del	 concurso	 en	 el	 que	 han	 participado	 1.800	 alumnos	 de	
colegios	de	Valencia	y	que	será	la	imagen	de	FICIV.		

Por	su	parte,	Carmen	Chaves,	directora	de	programación	del	festival,	desveló	las	películas	que	
se	proyectarán	en	los	cines	Lys	durante	el	fin	de	semana	del	22	y	23	de	octubre	a	las	11:00	a	un	
precio	de	2,5	€:	

Zipi	y	Zape	y	La	 Isla	del	Capitán	con	 la	presencia	de	 los	actores	en	 los	cines	el	sábado	21	de	
octubre.		

El	Principito,	una	de	las	últimas	oportunidades	de	ver	en	un	cine	esta	joyita	del	cine	francés	de	
animación.	

La	 máquina	 que	 hace	 estrellas.	 Una	 deliciosa	 película	 que	 viene	 desde	 Argentina	 y	 no	
estrenada	en	nuestro	país	y	que	tendremos	la	oportunidad	de	ver	en	3D.	

El	último	mago	o	Bilembambudin,	otra	película	no	estrenada	en	España	y	que	sólo	podremos	
veren	el	marco	de	FICIV.	

Ya	se	pueden	reservar	las	entradas	en	
https://www.reservaentradas.com/cine/valencia/cineslys/	

Por	su	parte,	Vicente	Roda,	Presidente	del	COOCV,	señaló	durante	la	rueda	de	prensa	que	“los	
ópticos	optometristas	hemos	participado	como	patrocinadores	principales	del	FICIV,	porque	
consideramos	 que	 es	 una	 plataforma	 ideal	 para	 que	 los	 alumnos	 de	 educación	 sepan	 la	
importancia	que	tiene	para	su	futuro	personal	y	académico	cuidar	de	su	salud	visual,	además	
de	 que	 conozcan	 la	 labor	 que	 realizamos	 	 los	 ópticos	 optometristas	 como	 	 profesionales	
sanitarios”.	

El	 actor	 valenciano	 que	 da	 vida	 a	 Zape,	 Toni	 Gómez,	 ha	 comentado	 que	 “Me	 hace	mucha	
ilusión	recibir	el	premio	y	esperamos	pasarlo	bien	viendo	las	pelis	del	festival”.	Además	del	
premio	a	 la	 interpretación	a	 los	actores	Toni	Gómez	y	Teo	Planell	que	han	dado	vida	a	Zipi	y	
Zape	 en	 Zipi	 y	 Zape	 y	 la	 Isla	 del	 Capitán,	 también	 van	 a	 recibir	 un	 premio	 FICIV	Nico	Matji,	
responsable	 de	 animación	 de	 Atrapa	 la	 Bandera	 y	 Javier	 Tostado,	 de	 Clay	 Animation	 y	
presidente	de	la	Asociación	de	Empresas	de	Animación	de	la	Comunidad	Valenciana.	

Marcos	Campos,	director	de	FICIV,	ha	dado	a	conocer	el	resto	de	actividades	del	Festival	que	
se	 desarrollarán	 durante	 toda	 la	 semana,	 entre	 las	 que	 se	 incluyen	 3	 talleres	 en	 los	 que	 se	
ofrecen	4	plazas	en	cada	uno	de	ellos	para	hijos	de	colegiados	del	COOCV.	

Comenzamos	con	las	actividades	paralelas	el	lunes	a	las	19:00	se	inaugurará	la	exposición	“Los	
escuderos	del	héroe”,	del	director	de	cine	Luis	Gasca.	La	muestra	permanecerá	durante	toda	



la	 semana	 en	 El	 Corte	 Inglés	 de	 Colón.	 Luis	 Gasca	 comisario	 de	 la	 exposición,	 experto	 en	
comics	 y	 ex	 director	 del	 Festival	 de	 Cine	 de	 San	 Sebastián	 estará	 en	 Valencia	 durante	 la	
semana	

Martes,	 18	 a	 las	 18:00H:	 Taller	 de	doblaje.	Per	què	parlen	els	 dibuixos	 animats?	 dirigido	 a	
niños	entre	6	y	12	años.El	taller	estará	a	cargo	de	José	Luis	Siurana	que	mostrará	a	los	niños	la	
técnica	para	realizar	el	doblaje	de	los	dibujos	animados.	

Miércoles,	19	Taller	de	animación	de	Stop	Motion	 para	niños	entre	8	y	12	años	a	 cargo	de	
Clay	Animations	en	el	Corte	Inglés.	

El	sábado,	21	a	partir	de	la	13:00,	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)	

El	mismo	miércoles	a	las	17:00	comenzará	una	Mesa	Redonda	Bajo	el	título	“II	Encuentro	de	
Estudios	 de	 Animación	 Valencianos”	 y	 que	 contará	 con	 la	 presencia	 de	 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	

Ya	el	jueves	se	proyectará	el	documental	producido	por	la	Fundación	Broseta	con	el	patrocinio	
de	El	Corte	Inglés	MALALA	YOUSAFZAI	“El	valor	de	la	educación”	que	realizaremos	a	las	19h	
en	ámbito	cultural	de	ECI,	Colon	22.	

Por	último,	el	viernes	celebraremos	la	Gala	clausura	de	FICIV	en	el	Corte	Inglés	de	la	Avenida	
de	 Francia,	 donde	 realizaremos	 la	 entrega	 de	 los	 premios	 al	 cartel	 y	 a	 los	 actores.	 A	 la	 gala	
asistirán	 los	 actores	 protagonistas	 de	 Zipi	 y	 Zape	 y	 la	 Isla	 del	 Capitán	 que	 recogerán	 allí	 su	
estatuilla.	Del	mismo	modo,	Adrián	Feltrer,	ganador	del	concurso	de	carteles	y	Javier	Tostado	
en	nombre	de	ANIMAT	también	recogerán	sus	respectivos	galardones	durante	el	acto	

Respecto	al	 concurso	 familiar	que	se	puso	en	marcha	el	pasado	agosto	y	que	consistía	en	 la	
realización	por	parte	de	las	familias	de	un	cortometraje	de	animación,	la	dirección	de	FICIV	ha	
decidido	posponerlo	hasta	el	próximo	año.	En	consecuencia	el	concurso	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.	


