
 

 

TODOS LOS SÁBADOS EN EL AUDITORIO 200 DEL EDIFICIO 
NOUVEL A LAS 18:00 h. HASTA EL 18 DE MARZO   

Museocinema, el ciclo anual de 
cortometrajes para público infantil, 
vuelve al Reina Sofía a partir de mañana 

 Bajo el título Sin etiquetas, la edición de este año, con 29 cortos, 
reflexiona sobre los roles de género, las relaciones familiares o la 
diversidad de identidades a través de la fantasía  

 

Desde mañana sábado 28 de enero y hasta el próximo 18 de marzo, el Museo Reina 
Sofía retoma su ciclo anual de proyecciones para niños y adultos Museocinema que, 
en esta ocasión y bajo el título Sin etiquetas, presenta una serie de cortometrajes de 
animación, ficción y documental que reflexionan sobre temas como los roles de 
género, las relaciones familiares o la diversidad de identidades en relación con la 
sexualidad, a través de la fantasía y la metáfora.  

El Museocinema de este año está dirigido tanto a niños a partir de 8, 10 ó 12 años de 
edad (según programa) como a adultos y su objetivo es difundir propuestas 
audiovisuales contemporáneas que destacan por su innovación a nivel narrativo y 
técnico. Comisariada por Lourdes A. Villagómez, la presente edición se centra en las 
mujeres en el medio audiovisual, ya sea como creadoras o protagonistas de relatos 
que cuestionan los estereotipos de género y proponen imaginar infinitas posibilidades 
de ser. 

El ciclo consta de cuatro programaciones distintas y de un total de 29 cortometrajes de 
realizadoras de todas partes del mundo. Las 8 sesiones previstas, de una duración de 



 

 

1 hora y 15 minutos cada una, se desarrollarán hasta el  18 de marzo todos los 
sábados a las 18.00 h. en el Auditorio 200 del Edificio Nouvel y, con un aforo de 200 
personas, su acceso será gratuito.  

PROGRAMA COMPLETO 

 Programa 1. 28 de enero y 25 de febrero (recomendado para mayores de 8 
años)  

- A géométrie variable (Geometría variable). Marie-Brune de Chassey, 
Bélgica, 2015, 4´20” . Niños y animales se deforman, transforman y unen para 
ilustrar la sensación que uno puede tener de su cuerpo y el espacio que éste 
ocupa. 

- Uniformadas. Irene Zoe Alameda, España, 2010, 18´30”.Margaret es una niña 
solitaria y muy observadora. Y tiene un pequeño secreto. 

- Rafailita. La Matatena, México, 2013, 6´30”.Rafaelita, una pequeña flor, 
espera con ansia el día de la visita a la estación de bomberos, pero al llegar se 
da cuenta de que las cosas no son como ella esperaba.  

- Lalo, el príncipe rosa. Gema Otero y Juan A. Muñoz, España, 2015, 
2´15”.Lalo es un niño tranquilo, cariñoso, divertido, cantarín, muy charlatán… y 
su sueño es convertirse en un príncipe rosa.  

- My mum is an airplane (Mi mamá es un avión). Yulia Aronova, Rusia, 2013, 
6´45”.Puede volar. Sus amigas son las altas montañas. Es más rápida que 
cualquiera en el cielo. ¡Es mamá!  

- Mother (Madre). Stephanie Chiew, Joan Chung, David Du, Matthew Fazari, 
Ana Gomez, Rui Hao, Jessica Jing, Seeyun Lee, Nicholas Nason y Dadi 
Wang; Canada, 2015, 5´40” Una larga lista de tareas y obstáculos llevan a una 
madre hasta el límite. Entonces sus hijos deben encontrar la manera de reunir 
de nuevo a la familia.  

- Antonia Matarazzo. Mafer Galindo, México, 2015, 5’. Antonia, una mujer 
destinada a seguir la vida que dictaba su familia, rompe con todo y cambia de 
rumbo en busca de su sueño: convertirse en piloto aviador. A single life (Sólo 
una vida). Job, Joris & Marieke, Países Bajos, 2014, 2´. Al reproducir un 
misterioso disco, Pia repentinamente puede viajar a través de su vida. 

 Programa 2. 4 de febrero y 4 de marzo (recomendado para mayores de 8 
años)  

- Lili et le loup (Lili y el lobo)  Florence Henrard, Bélgica, 1996, 4´40”.Lili está 
cansada de la actitud de sus padres y sale en busca de un nuevo amigo.  

- La boite de sardines (La lata de sardinas). Louise-Marie Colon, Bélgica, 
2011, 9´. Eva es una diminuta sirena. Un día se enamora de Emile, un 
marinero, e intencionalmente cae en sus redes.  Pero cuando Emile se 
encuentra a Eva en una lata de sardinas…    

- Wooden hand (Mano de palo). Kaouther Ben Hania, Túnez/Francia, 2013, 
23´. Amira tiene cinco años y no le gusta la escuela. Para evitar ir, se le ocurre 
una genial idea que va más allá de sus expectativas…  

- Un papá a la medida. Alberto Mar, México, 2006, 3´30”.Cuando se tiene la 
mamá más lista, más guapa, más deportista, más fuerte… pero no se tiene un 
papá, conviene buscar uno -pero que sea el adecuado.  

 



 

 

- Chicas day (Día de chicas). Susan Béjar, España, 2013, 10´. Hoy es día de 
chicas, todo está permitido… pero no olvides que sólo es un juego.  

- Glenn, the great runner (Glenn, el gran corredor). Anna Erlandsson, 
Suecia, 2004, 3´. Glenn, el gran corredor compite de nuevo. La pregunta es 
¿tendrá todo el apoyo que necesita? 

 Programa 3. 11 de febrero y 11 de marzo (recomendado para mayores de 8 
años)  

- SuperLola.  Gema Otero y Juan A. Muñoz, España, 2013, 3´. Esta es la 
historia de SuperLola ¡la heroína que más mola!  

- La invitación. Susana Casares, España, 2016, 14´. Un día en el cole, Silvia 
se verá en el compromiso de invitar a varias compañeras de clase a dormir a 
su casa.  

- Pocedi Tyrmion/Heavy pockets (Bolsillos pesados).Sarah Cox, Reino 
Unido, 2004, 6´. Awel Jones ha perdido su gravedad. Avergonzada por ésto, se 
aísla de los otros niños en el colegio -solamente su hermana conoce su secreta 
habilidad.  

- La clase de baile. Camilo Cogua, Colombia, 2013, 4´.Juliana siempre ha 
parecido extraña para sus compañeras de clase. No se peina como ellas, no se 
viste como ellas y no habla de las mismas cosas. Un día, una de sus 
compañeras descubre por qué Juliana es tan diferente.  

- Etéreas. Daniela Villanueva y Mara Soler, México, 2013, 4´.Un hula hula baila 
suspendido en el aire. Mientras se mueve, aparece la figura de la chica que lo 
manipula y baila con él. Cada uno de sus movimientos crea formas, estelas y 
luces que generan una increíble escultura en movimiento.  

- 1977.Peque Varela, Reino Unido/España, 2008, 8´15”.Una ciudad pequeña, un 
nudo que crece y una niña buscando su identidad.  

- Beach flags (Banderas en la playa). Sarah Saidan, Francia, 2013, 13´. Vida 
es una joven salvavidas iraní, dispuesta a todo por participar en una famosa 
competición en Australia.  Cuando Sareh se une al equipo, Vida tendrá que 
hacer frente a una situación inesperada.  

- Thirty masks (Treinta máscaras). Martine Frossard, Canada, 2015, 1´15”. 
Una mujer, infinitas posibilidades. 

 Programa 4. 18 de febrero y 18 de marzo (recomendado para mayores de 10 
años)  

- Bad head day (Tengo la cabeza mala). Karen Weiss, México/Canadá, 2008, 
1´20”. Hoy es un mal día para hacer un autorretrato.  

- Sortie de Bain (Salida del baño). Florence Henrard, Bélgica, 1994, 4´15”. 
Justo antes de la cena papá pide a su hija que se bañe, lo cual no resulta nada 
fácil.  

- Mare Advertencia Lirika. Mafer Galindo, México, 2015, 5´. Mare Advertencia 
Lirika, rapera de raíces indígenas zapotecas, utiliza su canto para luchar por 
los derechos de las mujeres en Latinoamérica.  

- Síndrome de Línea Blanca. Lourdes Villagómez, México, 2003, 8´00. Una 
niña muere atropellada y su silueta despierta, como las princesas de los 
cuentos, en busca de su final feliz.  

- Vestido nuevo. Sergi Pérez, España, 2007, 13´30”. Esta es la historia de 
Mario, un niño de ocho años, que un día llega a su clase vestido de niña.  

- Zebra (Cebra). Julia Ocker, Alemania, 2014, 2’ 45”. Un día, la cebra se 
estrelló contra un árbol.  



 

 

- Celui qui a deux âmes (El que tiene dos almas). (Corto recomendado para 
mayores de 12 años).  Fabrice Luang-Vija, Francia, 2015, 17´30”.Le llamaban 
'El que tiene dos almas'. Era guapo como una mujer y también era tan guapo 
como un hombre. Dudaba. 

TRAILERS 

 Programa 1 

A Single Life, Job Joris and Marieke,  
https://www.youtube.com/watch?v=vMVdct8fhME 

  Programa 2 

Wooden hand, Kaouther Ben Hania  
https://www.youtube.com/watch?v=OMSHQN86BX0 

Chicas Day, Susan Béjar   

https://vimeo.com/105632206 

  Programa 3 

La invitación, Susana Casares   

https://vimeo.com/174851961 

Beach Flags, Sarah Saidan   

https://vimeo.com/100100380 

 Programa 4 

He who has two souls, Fabrice Luang-Vija   

https://vimeo.com/139342164 

Madrid, 27 de enero de 2017 

Para más información: 
GABINETE DE PRENSA 
MUSEO REINA SOFÍA 
prensa1@museoreinasofia.es 
prensa3@museoreinasofia.es 
(+34) 91 774 10 05 / 06 
www.museoreinasofia.es/prensa  
 

 


