
 

• Películas visionadas durante el curso: 

- Educación Primaria 

 
 
 

ALBERT 
El pequeño Albert vive en un pueblo danés llamado 
Kalleby. Es un chico muy torpe y travieso. En una de 
sus últimas travesuras consigue enfadar a todo el 
pueblo. Con la ayuda de su amigo Egon tendrá que 
enmendar su error. 

 
 
 
 
 
 

ASTERIX & OBELIX. La Residencia de los Dioses 
Estamos en el año 50 a.c. Toda la Galia está ocupada 
por los romanos… ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada 
por irreductibles galos resiste todavía y detienen 
siempre al invasor. Exasperado por la situación, Julio 
César decide cambiar de táctica: como sus ejércitos 
han sido incapaces de imponerse por la fuerza, será 
la misma civilización romana la que se encargará de 
seducir a los bárbaros galos. Para ello, ordenará 
construir al lado de la aldea una lujosa residencia 
para romanos: “la residencia de los Dioses”. 
 

 
 
 
 
 

GRÚFALO 
Un ratoncito pasea alegremente por el bosque. Tiene 
mucha hambre, así que decide ir a buscar avellanas 
para darse un buen festín. Por el camino se encuentra 
con un zorro, un búho y una serpiente tan 
hambrientos como él. Los tres lo quieren invitar a 
comer a su casa, pero el ratón, que no se fía para 
nada de sus intenciones, muy amablemente declina 
las invitaciones porque ha quedado con ¡el grúfalo! 
Pero, ¿qué es un grúfalo? 
 

 

EL CAVERNÍCOLA 
Dug y Hognob son un cavernícola y un jabalí de una 
tribu de la Edad de Piedra. Una civilización que se 
enfrenta a la llegada de unos invasores liderados por 
el moderno y malvado villano Lord Nooth, que 
pretende instaurar la Edad de Bronce. Con el objetivo 
de hacerse un hueco en la historia, competirán de la 
mejor forma que sus ancestros les enseñaron: con "el 
juego sagrado".  
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MENUDOS HÉROES 
Divertida y bonita selección de cortometrajes llena de 
sorpresas, ingenio y creatividad. Con un punto en 
común: sus pequeños héroes protagonistas, que 
intentan hacer frente de forma ingeniosa a diferentes 
retos vitales. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
LUIS Y LOS ALIENÍGENAS 
Luis es un niño de 12 años que se hace amigo de tres 
pequeños alienígenas, algo torpes, cuando estos 
chocan su nave cerca de su casa. A cambio de la 
ayuda de Luis para encontrar el canal de la teletienda 
por el que llegaron, los tres extraterrestres ayudarán 
a Luis a salir del internado lo que dará comienzo a 
una gran aventura. 

 
 

 
LA ABEJA MAYA 
Maya es una abeja muy vivaracha que no sigue las 
reglas de la colmena, entre ellas la de no confiar en 
las avispas que viven más allá de la pradera. Cuando 
desaparece la jalea real, las avispas y Maya son las 
principales sospechosas y Willy, su mejor amigo, será 
su único apoyo. Juntos se embarcarán en un largo 
viaje lleno de aventuras. 

 

 

 

 
EL HIJO DE BIGFOOT  
Adam es un adolescente que inicia una épica 
aventura para descubrir el misterio detrás de la 
desaparición hace muchos años de su padre, solo 
para descubrir que este no es otro que Bigfoot. Se ha 
estado escondiendo en lo más profundo del bosque 
durante años para protegerse a sí mismo y a su 
familia de una corporación que anda detrás de él 
para experimentar con su ADN.  
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SAGU y PAGU  
Había una vez bosques y prados preciosos en los que 
todos los seres vivían felices y en armonía. Ahora ha 
llegado la sequía. Los animales de la zona han estado 
muriendo de hambre y sed durante mucho tiempo. 
Hay que hacer algo, encontrar una solución que 
termine con esta situación. Guiados por una tortuga, 
saldrán en busca del tesoro que esperan salve la grave 
situación que están viviendo. 
 
 
 
 
 
ZIPI & ZAPE 
Llegan las navidades y Zipi y Zape la vuelven a liar 
parda. Esta vez la travesura es tan grande que son 
castigados sin vacaciones y obligados a acompañar a 
sus padres a lo que parece ser un aburrido viaje en 
barco. Para su sorpresa, el destino es una 
espectacular y remota isla. 
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Educación Secundaria Obligatoria 

 

 
 
 
 

 
Verano 1993 
Frida, una niña de seis años, afronta el primer verano de su vida con 
su nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre. Lejos de su 
entorno cercano, en pleno campo, la niña deberá adaptarse a su 
nueva vida. 

 
 
 
 

HANDIA 
Tras haber luchado en la Primera Guerra Carlista, Martín vuelve a su 
caserío familiar en Guipúzcoa y allí descubre con sorpresa que su 
hermano menor, Joaquín, es mucho más alto de lo normal. 
Convencido de que todo el mundo querrá pagar por ver al hombre 
más grande sobre la Tierra, ambos hermanos se embarcan en un largo 
viaje por Europa en el que la ambición, el dinero y la fama cambiarán 
para siempre el destino de la familia. Una historia inspirada en hechos 
reales. 

 
 
 

La Casa del Reloj en la Pared 
'La casa del reloj en la pared' es una mágica aventura para toda la 
familia. La historia cuenta el mágico y escalofriante relato de Lewis, un 
niño de 10 años quien, tras quedar huérfano, se muda a la vieja y 
rechinante casa de su tío, la cual tiene un misterioso reloj. Pronto, la 
aburrida y tranquila vida de su nuevo pueblo se ve interrumpida 
cuando accidentalmente, Lewis despierta a magos y brujas de un 
mundo secreto 

 
 



ZINEMA EUSKARAZ   

 5  

 

 
 
 

 
JUST CHARLIE 
La estrella de fútbol, Charlie, es una chica atrapada en un cuerpo 
masculino. Cuando por fin decide vivir la vida a su manera es 
rechazada por su padre y por sus compañeros de equipo; así se 
iniciará una vida para ella. 

 
 
 

PAN 
Peter es un pícaro muchacho de 12 años con una irreprimible vena 
rebelde; lo que ocurre es que, en el sombrío orfanato de Londres en el 
que ha vivido toda su vida, esas cualidades no son precisamente muy 
deseables. Entonces, en el curso de una noche increíble, Peter se ve 
transportado desde el orfanato y aparece en un mundo fantástico de 
piratas, guerreros y hadas llamado Nunca Jamás. Allí, se enfrenta a 
sorprendentes aventuras y combates a vida o muerte mientras intenta 
descubrir el secreto de su madre. 

 
 

WONDER 
Auggie Pullman es un niño que nació con una malformación facial. 
Ahora, tras diez años de hospital en hospital y de largos periodos en 
su casa, tendrá que hacer frente a un gran reto: asistir por primera 
vez a la escuela. Gracias al apoyo de sus padres, Isabel y Nate, Auggie 
tratará de encajar entre sus nuevos compañeros y profesores, 
demostrando que pese a su físico es un niño como otro cualquiera  

 
 

 
ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK 
LA INMIGRACIÓN EN CORTOMETRAJE (FILMAZPIT) 
Este curso los de Filmazpit han colaborado con la plataforma Ongi 
Etorri Errefuxiatuak, y han desarrollado una sección sobre inmigración 
y refugiados. Esta sección se compone de una serie de cortometrajes 
que posibilitan trabajar el tema de la inmigración y de los inmigrantes. 
 

  
  



ZINEMA EUSKARAZ   

 6  

 

• Sesiones ofrecidas: 

- Educación primaria: 

Película  Nº de 
sediones Fechas 

Albert 
6 sesiones 26 y 30 del 11-2018; 03 y 04 del 12-

2018; 20-02-2019 y 15-03-2019 
Asterix & Obelix 2 sesiones 10 y 11 del 10-2018 

Grufaloa 
4 sesiones 16 y 19 del 11-2018-;  

30-04-2019 y 02-05-2019 
Harpetarra 3 sesiones 12, 13 y 14 del 12-2018 
Heroiak 2 sesiones 30-04-2019 y 02-05-2019 
Luis eta Estralurtarrak 3 sesiones 20, 21 y 22 del 05-2019 
Maya Erlea 2 sesiones 10 y 11 del 10-2018 
Oin Handiren Semea 2 sesiones 26 y 27 del 02-2019 
Sagu & Pagu 3 sesiones 18, 19 y 20 del 02-2019 

Zipi & Zape 
5 sesiones 23 y 24 del 01-2019; 18 y 27 del 02-

2019; y 02-05-2019 
 

- Educación Secundaria Obligatoria 

Película  Nº de 
sediones Fechas 

1993ko Uda 1 sesión 23-02-2019 
Handia 2 sesiones 15-03-2019 y 02-05-2019 
Horman Erlojua duen Etxea 1 sesión 26-04-2019 
Just Charlie 1 sesión 12-06-2019 
Pan 2 sesiones 30-11-2018 y 03-12-2018 
Wonder 2 sesiones 30 y 31 del 10-2018 
Ongi Etorri Errefuxiatuak 3 sesiones  28, 28 y 29 de 2018 
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• Centros que han participado en el programa: 

1. CEIP ARANGOITI HLHI 
2. CEIP BASURTO HLHI 
3. CEIP BIRJINETXE HLHI 
4. CEIP DEUSTO HLHI 
5. CEIP ELEJABARRI HLHI 
6. CEIP GABRIEL ARESTI HLHI 
7. CEIP INDAUTXUKO ESKOLA HLHI 
8. CEIP ING. JOSE ORBEGOZO GOROSTIDI HLHI 
9. CEIP JUAN M. SÁNCHEZ MARCOS HLHI 
10. CEIP LUIS BRIÑAS-SANTUTXU HLHI 
11. CEIP MAESTRO GARCIA RIVERO HLHI 
12. CEIP MINA DEL MORRO HLHI 
13. CEIP MIRIBILLA HLHI 
14. CEIP MUJIKA HLHI 
15. CEIP PÍO BAROJA HLHI 
16. CEIP SIETE CAMPAS-ZORROZGOITI HLHI 
17. CEIP SRA. VDA. DE EPALZA HLHI 
18. CEIP TXURDINAGA HLHI 
19. CEIP URIBARRI HLHI 
20. CEIP ZURBARAN HLHI 
21. CEIP ZURBARANBARRI HLHI 
22. CPEI SAN JOSE-URDANETA HHIP 
23. CPEIPS ABUSU IKASTOLA HLBHIP 
24. CPEIPS AMOR MISERICORDIOSO HLBHIP 
25. CPEIPS ÁNGELES CUSTODIOS HLBHIP 
26. CPEIPS ARTXANDAPE IKASTOLA HLBHIP 
27. CPEIPS BERRIO-OTXOA HLBHIP 
28. CPEIPS CALASANCIO HLBHIP 
29. CPEIPS EL AVE MARÍA HLBHIP 
30. CPEIPS ESCLAVAS SC - FÁTIMA HLBHIP 
31. CPEIPS HIJAS DE LA CARIDAD-N. SRA DE BEGOÑA HLBHIP 
32. CPEIPS IKASBIDE HLBHIP 
33. CPEIPS KIRIKIÑO IKASTOLA HLBHIP 
34. CPEIPS LA INMACULADA-HIJAS DE JESÚS HLBHIP 
35. CPEIPS NTRA. SRA. DEL CARMEN HLBHIP 
36. CPEIPS NTRA. SRA. DEL PILAR HLBHIP 
37. CPEIPS PUREZA DE MARÍA HLBHIP 
38. CPEIPS SAGRADO CORAZON HLBHIP 
39. CPEIPS TRUEBA DE ARTXANDA HLBHIP 
40. CPEIPS URRETXINDORRA IKASTOLA HLBHIP 
41. CPES OTXARKOAGA BHIP 
42. CPI DEUSTUKO IKASTOLA IPI 
43. CPI KARMELO IKASTOLA IPI 
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44. IES ARTABE BHI 
45. IES ESKURTZE BHI 
46. IES LUIS BRIÑAS-SANTUTXU BHI 
47. IES MARTÍN DE BERTENDONA BHI 
48. IES REKALDEBERRI BHI 
49. IES SOLOKOETXE BHI 
50. IES ZORROZA BHI 

 

• Cantidad de participantes: 

Educación primaria:                           8.220 

Educación Secundaria Obligatoria:   2.096 

TOTAL:      10.316       
 

• Empresas participantes: 

1.- Irudi Biziak 

2.- Tinko Euskara Elkartea 


	La Casa del Reloj en la Pared

