
Del15 al 18 FEBRERO
2023

9º FESTIVAL DE
CINE PARA NIÑOS 

INGRESO

GRATUITO



PROYECCIONES /Auditorios BRITÁNICO y Cultural Station
Ingreso gratuito - capacidad limitada /Recomendado para niños a partir de los 6 años

Surco
6:00 p.m.

PROGRAMA 1 
Mi nombre es Maalum. Brasil

Pukito. Perú
Pájaros de barro. México

TRIPLE PROBLEMA. Polonia

San Miguel
6:00 p.m.

PROGRAMA 2 
El sueño de Quino. España

Neu. España
B de vendetta. España

LA ISLA DE ILÚS. Brasil

Pueblo Libre
6:00 p.m.

PROGRAMA 3
No tengo miedo. Alemania

La carta en el árbol. Colombia
Una vez más. Malta

ÓPALO. Francia

San Juan De Lurigancho
6:00 p.m.

PROGRAMA 4
El hechizo de Medusa. México 

El de arriba. Colombia
Operación Frankenstein. España

PAPÁ YOUTUBER. Perú

Cultural Station
7:30 p.m.

LAS AVENTURAS DE PETER RABBIT.  
Cine Británico

Camacho
6:00 p.m.

PROGRAMA 2 
El sueño de Quino. España

Neu. España
B de bendetta. España

PROGRAMA 4
El hechizo de Medusa - México 

El de arriba - Colombia
Operación Frankenstein - España

SUPASTAZ. Kenia

Cultural Station
7:30 p.m.

NANNY MCPHEE: LA NIÑERA MÁGICA. 
Cine Británico

Los Jardines
11:00 a.m.

PROGRAMA 3
No tengo miedo. Alemania

La carta en el árbol. Colombia
Una vez más. Malta

LAS BRUJAS: THE WITCHES. Cine Británico

Santa Anita
11:00 a.m.

PROGRAMA 1 
Mi nombre es Maalum. Brasil

Pukito. Perú
Pájaros de barro. México

ARTHUR CHRISTMAS: OPERACIÓN 
REGALO. Cine Británico

Cultural Station
7:30 p.m.

PAPÁ YOUTUBER. Perú

TALLERES * /Presenciales y virtuales / Previa Inscripción h�ps://bit.ly/3cWQszV 

BRITANICO Cultural Miraflores
3:00 a 6:00 p.m.

TALLER NIÑOS REALIZADORES
De 10 a 14 años

BRITANICO Cultural Miraflores
3:00 a 6:00 p.m.

TALLER NIÑOS REALIZADORES
De 10 a 14 años

BRITANICO Cultural Miraflores
11:00am a 1:00 p.m.

TALLER DE MOLDEADO EN PLASTILINA: 
Oso Paddington*

De 8 a 12 años

BRITANICO Cultural Miraflores
3:00 a 6:00 p.m.

TALLER NIÑOS REALIZADORES
De 10 a 14 años

Zoom
4:00 a 6:00 p.m.

TALLER DE MOLDEADO EN PLASTILINA: 
Zully de Monsters Inc.*

De 8 a 12 años

*Los talleres tienen costo. No incluye materiales.  Mayores informes: mcuba@britanico.edu.pe 

Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18

ACTIVIDAD ESPECIAL
 Zoom  / PREVIA INSCRIPCIÓN 

h�ps://bit.ly/3cWQszV
Zoom

7:00 p.m.
HACER CINE FAMILIAR EN EL PERÚ: 

RETOS Y DESAFÍOS

Jueves 16

PROGRAMACIÓN
Febrero 2023

Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18



LA PIÑATA

PROGRAMA 1

MI NOMBRE ES MAALUM
Director: Luisa Copetti. Brasil. 
Maalum es una chica brasileña que nació y 
creció en un hogar rodeada de amor y 
referencias afrocéntricas. En su primer día de 
escuela sufre las burlas de sus compañeros 
por su nombre y eso la entristece.

PUKITO 
Director: Henry Ticona. Perú 
Pukito es un niño andino que vive con su tío 
alcohólico, y trabaja tocando música en la 
plaza principal del pueblo. Una mujer 
misteriosa lo ayuda con una moneda de oro. 

PÁJAROS DE BARRO
Director: Jorge Leyva. México
Cuando una niña foránea llega al pueblo, un 
niño que recién despierta a las emociones, 
aprende a no temer a mostrarse vulnerable. 

PROGRAMA 2

EL SUEÑO DE QUINO
Director: Santiago Erlich. España 
La llegada del primer hijo revela la diferencia 
entre amar y aceptar a cada uno tal cómo es.
 
NEU
Director: Marta González Gallego. 
España
Los gritos, las peleas y la excitación general 
de los niños ponen en jaque a una joven 
profesora. Incapaz de lograr que los alumnos 
se tranquilicen, la profesora se resignará y 
cambiará los libros de texto por una historia 
personal.

B DE BENDETTA 
Director: Amaia San Sebastián. España
Megaboss, Dalsy y Paraya son tres niñas que 
han visto muchas películas de estrategia, han 
jugado videojuegos y saben que, para lograr 
un objetivo, lo importante es un buen plan, 
un mapa, un nombre en clave y la 
distribución de tareas.

PROGRAMA 3

NO TENGO MIEDO 
Director: Marita Mayer. Alemania
Durante un juego de escondite, Vanja deja la luminosa sala de estar y entra en un 
patio con poca luz, que tiene demasiados rincones oscuros, sombras y ruidos 
extraños. Para superar el miedo, Vanja se convierte en un peligroso tigre. 

LA CARTA EN EL ÁRBOL 
Director: Juan González Henao. Colombia 
En época de Navidad, tres niños tienen un deseo especial que sólo su fe en Papá 
Noel podrá hacer realidad.

UNA VEZ MÁS 
Director: Sarah Zammit. Malta
Un niño se topa con una pequeña juguetería en el corazón de un pueblo. Llevado 
por su curiosidad, descubre algo que nunca podría haber imaginado, que lo 
llevará en un viaje a los fascinantes misterios del Tiempo y el Espacio.

BULIT ESCUCHA 
A LA NATURALEZA

RAONE

COMPETENCIA 
CORTOMETRAJES
AUDITORIOS BRITÁNICO Y CULTURAL STATION 
INGRESO GRATUITO | CAPACIDAD LIMITADA
Recomendado para niños a partir de los 6 años.

PROGRAMA 4

EL HECHIZO DE MEDUSA 
Director: Luis Manuel Hernández. México
Jorge, un niño de 10 años, está por anotar el gol decisivo que lo hará pasar a la 
historia del fútbol de su cuadra como el capitán que llevó a su equipo a la 
gloria; sin saber que un intercambio de miradas lo transformará para siempre. 

EL DE ARRIBA 
Director: René Alejandro Salazar. Colombia
Elías vive con sus padres en el primer piso de una casa humilde y necesita 
conseguir 20 canicas para jugar en el descanso con sus compañeros. Así que le 
pide ayuda al “de arriba”, que, según dicen en la radio, lo permite todo. ¿Será 
posible que los ruidos que Elías escucha en el segundo piso estén relacionados 
con el “de Arriba”?

OPERACIÓN FRANKENSTEIN 
Director: José María Fernández. España
Tres hermanos deciden crear su propio monstruo Frankenstein, a partir del 
hallazgo en la basura de un trozo de un maniquí. Pero, ¿cómo darle vida a tu 
propia creación cuando eres un niño?



ISLA DE ILÚS 
Director: Paulo Miranda. Brasil
Pocó está listo para nacer y vivir el mejor día 
de su vida de cachorro. Sin embargo, es 
enviado a una familia equivocada, lo que lo 
obliga a regresar a la Isla de Ilús, un lugar 
mítico donde viven todos los animales antes de 
nacer. 

ÓPALO 
Director: Alain Bidard. Francia
En un reino mágico, la joven princesa Opal 
lucha por mantenerse alegre, ya que su tristeza 
tiene el poder mágico de destruir el mundo 
entero. 

TRIPLE PROBLEMA - POLONIA
Director: Marta Karwowska. Polonia 
Cuando un famoso cuadro desaparece 
del Museo y la tía de Julka es acusada del 
robo, un grupo de niños deberá encontrar 
la pintura y descubrir la identidad del 
verdadero ladrón.

COMPETENCIA MEDIO Y 
LARGOMETRAJES
AUDITORIOS BRITÁNICO Y CULTURAL STATION 
INGRESO GRATUITO | CAPACIDAD LIMITADA
Recomendado para niños a partir de los 6 años.

SUPASTAZ 
Director: Oprah Oyugi. Kenia
Todo lo que Eva y sus amigos quieren hacer es unirse 
a la competencia de baile Supastaz, bailar lo mejor 
que puedan y ganar el primer premio. Los niños 
bailan con todo su corazón, pero después de 
competir, son perseguidos por secuestradores.

PROYECCIÓN 
ESPECIAL
AUDITORIOS BRITÁNICO Y CULTURAL STATION 
INGRESO GRATUITO | CAPACIDAD LIMITADA
Recomendado para niños a partir de los 6 años.

PAPÁ YOUTUBER 
Director: Fernando Villarán. Perú
Un padre de familia poco afín a la tecnología es despedido. En la 
desesperación por no perder su casa y tras enterarse de que su esposa 
está embarazada, decide convertirse en YouTuber, para lo cual necesitará 
la ayuda de sus dos incomprendidos hijos.



LAS AVENTURAS DE PETER 
RABBIT 
Director: Will Gluck 
Peter Rabbit, un conejo rebelde y de lo 
más revoltoso, intenta hacerse con el 
control de la huerta de un granjero en esta 
adaptación del cuento de Beatrix Potter. 

NANNY MCPHEE: LA NIÑERA 
MÁGICA 
Director: Kirk Jones
Nanny McPhee entra en el hogar del viudo 
Sr. Brown y de sus siete insoportables hijos 
que han conseguido ahuyentar a las 17 
nanas anteriores. Pero luego, empiezan a 
ver que su mal comportamiento tiene 
rápidas, mágicas e inesperadas 
consecuencias.

CINE BRITÁNICO
AUDITORIOS BRITÁNICO Y CULTURAL STATION 
INGRESO GRATUITO | CAPACIDAD LIMITADA
Recomendado para niños a partir de los 6 años.

HACER CINE FAMILIAR EN EL PERÚ: RETOS Y 
DESAFÍOS
A cargo de: Claudio Cordero, Director artístico de CINI conversará con 
Fernando Villarán director de la película peruana Papá YouTuber. 

LAS BRUJAS: THE WITCHES
Director: Nicolas Roeg, 
Luke es un niño apasionado por las historias 
de misterio y brujería que le cuenta su 
abuela durante su estancia en Inglaterra. 
Junto a ella descubre que, en el hotel donde 
se alojan para pasar las vacaciones, se ha 
convocado una convención de brujas.

ARTHUR CHRISTMAS: 
OPERACIÓN REGALO
Directores: Barry Cook y Sara Smith
Santa Claus cree que su reinado está 
llegando a su fin y que se acerca ya la hora 
de jubilarse. Confía en que su hijo Steven, 
que es muy eficiente y responsable, aunque 
no muy alegre, esté preparado para tomar el 
relevo. Sin embargo, esa Navidad surge un 
problema: uno de los 600 millones de niños 
a los que había que visitar se queda sin su 
regalo.

ACTIVIDAD ESPECIAL

                 | JUEVES 16 | 7:00 P.M. 

PREINSCRIPCIONES https://bit.ly/3cWQszV
Mayor información: mcuba@britanico.edu.pe



TALLERES
PREINSCRIPCIONES https://bit.ly/3cWQszV

MAYOR INFORMACIÓN: MCUBA@BRITANICO.EDU.PE

16, 17 y 18
jue, vie y sáb

FEB
3:00 a 6:00 p.m. | Britanico Cultural (Presencial)

TALLER NIÑOS REALIZADORES
Serán 3 encuentros que brindarán a los niños las herramientas básicas para incentivar su 
creatividad y poner en práctica sus aptitudes artísticas. Buscamos crear un espacio estimulante 
para la imaginación y el trabajo en equipo.  El objetivo es concretar un cortometraje de ficción 
que será presentado en el marco del 9° CINI. Se propondrá 3 historias para que los niños 
escojan una y la adapten a su propia visión, siempre bajo la supervisión del profesor. 

La grabación tendrá lugar en las instalaciones del BRITÁNICO, dentro de los horarios del taller. 

A cargo de: Claudio Cordero
Materiales: Una cámara de celular.

Niños de 
10 a 14 años

S/60
(por las tres clases)

18
sáb

FEB

11:00 a.m. a 1:00 p.m.| Britanico Cultural (Presencial)

TALLER DE MOLDEADO EN PLASTILINA: Oso Paddington

A cargo de: Jorge Cerda de Plastifiguras

18
sáb

FEB

4:00 a 6:00 p.m. |

TALLER DE MOLDEADO EN PLASTILINA: Zully de Monsters Inc.

A cargo de: Jorge Cerda de Plastifiguras

Niños de 
8 a 12 años

S/20

Niños de 
8 a 12 años

S/20


