
PROGRAMA



Jueves 28 Abril

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

21.45:  Acto de apertura del  Festival Cortoons.
22.00-24.00: Comicortoons: los cortometrajes más divertidos del mundo.

Viernes 29 Abril

TEATRO DEL RAVAL MAÑANA PARA LOS COLEGIOS

09.30-12.15: Sesiones concertadas para colegios de Gandia.
                    Proyección de una selección de cortos animados para público infantil. 

CAMPUS GANDIA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

11.00: Presentación del Festival a los medios.
11.15: Masterclass de Marc Riba y Anna Solanas de I+G STOP MOTION. Especialistas en la
 técnica de Stop Motion y muñecos animados.
12.30:  Retrospectiva: Marc Riba y Anna Solanas.
13.30: Presentación de Bill Plympton: introducción a la Masterclass de sabado.
14.00: PAUSA.
15.30:  Lo mejor de UPV. Proyección de los mejores trabajos ejecutados por los alumnos del Mas 
 ter del Grado de Comunicación Audiovisual de la UPV. 
16.20-17.00: La poesia de Jan Švankmajer: mirada sobre el arte en plastilina del gran creativo checo.

TEATRO SERRANO (SALA A)

18.00:  Dibujos animados de los años 30: Anti Nazi cartoons. Cortos animados en clave de humor  
 sobre el dominio nacional socialista.
18.30:  Los maestros en 3D. Panorámica sobre los mejores trabajos ejecutados con la técnica 3D.
19.15:  Kjfg: la serie. La serie animada más divertida!
19.30:  Los mejores cortometrajes del mundo.
21.00:  Homenaje a Hayao Miyazaki: proyección del largometraje El viento se levanta. Dirigido por  
 Hayao Miyazaki (Japón, 2014) - 125’.
23.00:  Figuras y Objetos animados. Cortos animados ejecutados in pixillation.
23.30-24.00: Especial VFX: efectos visuales. Los efectos visuales como animación. 



Sábado 30 Abril

TEATRO DEL RAVAL

11.00/18.00: CORTOONS IN FAMILY: Taller infantil de plastilina con la participación de padres e 
hijos y la dirección de Stefano Argentero.

Sesión continua del proceso creativo de la ejecución de un corto con la técnica Clay Motion. Los niños 
crearán sus propios personajes de plastilina, que a su vez, serán los protagonistas del cortometraje. 
El cortometraje se proyectará el domingo (ver programa domingo).

La sesión es sin pausas, los niños se incorporán al taller por orden de inscripción. Crearán sus per-
sonajes durante el tiempo que necesiten, y a medida que queden puestos vacantes, se incorporarán 
nuevos niños, por estricto orden de inscripción.
 

CAMPUS GANDIA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

11.00:  Cortoons festival por la UPV. Una selección especial de cortos de animación para los estu 
 diantes.
12.30:  Retrospectiva de Simone Massi. Focus sobre el gran dibujante Italiano.
13.15:  Figuras y Objetos animados. Cortos animados ejecutados con la técnica de pixelación.
13.45:  Cortoons Independence gay. Presentación del premio LGTBI Harvey Milk y proyección   
 de cortos temáticos.
14.15-14.45: Proyección especial: Muros. Muros animados de todo el mundos.

TEATRO SERRANO (SALA A)

18.00:  Dibujos animados de los años 30: Robert Clampett y Tex Avery. Dos genios de dibujos ani 
 mados.
18.45:  El mundo de Bill Plympton. Los mejores cortometrajes de Bill Plympton.
19.45:  Proyección del largometraje de Bill Plympton Cheatin. Dirigido por Bill Plympton
 ( USA, 2014) - 76’
21.00:  Masterclass de Bill Plympton. El último animador independiente diseña y habla de su
 trabajo.
23.00-24.00: Cortoons Hot!! Proyección de una interesante selección de cortos animados dirigido a  
  público adulto exclusivamente.



Domingo 1 Mayo

TEATRO DEL RAVAL

10.00/16.00: CORTOONS IN FAMILY: Taller infantil de plastilina con la participación de padres e  
hijos y la dirección de Stefano Argentero.

Sesión continua del proceso creativo de la ejecución de un corto con la técnica Clay Motion. Los niños 
crearán sus propios personajes de plastilina que a su vez serán los protagonistas del cortometraje. El 
cortometraje se proyectará hoy.

La sesión es sin pausas, los niños se incorporán al taller por orden de inscripción. Crearán sus per-
sonajes durante el tiempo que necesiten, y a medida que queden puestos vacantes, se incorporarán 
nuevos niños, por estricto orden de inscripción.

TEATRO SERRANO (SALA B)

17.00:  El mundo especial de Betty Boop. El mito de Betty Boop en una pantalla gigante
17.30:  Proyección del largometraje El libro de la vida. Dirigido por Jorge Gutierrez
 (Mexico, 2015)- 95’
19.05:  Proyección y presentación del corto realizado bajo la dirección de STEFANO ARGENTERO  
 en el taller CORTOONS IN FAMILY 
19.20:  Una hora de Animación Española. Selección de cortos nacionales de gran calidad técnica.
20.20:  Los artistas en 2D: Animación Argentina. Proyección ilustrada con la obra de 2 autores  
 argentinos.
21.00:  Una hora de Animación Italiana. Un homenaje al arte de animación italiana.
21.50-23:00 h: Todo Plastilina! El mundo de la animación en plastilina.



CON EL PATROCINIO DE COLABORA


