FROZEN: EL REINO DEL HIELO
Película dirigida por Chris Buck
Cuando una profecía condena a un reino a vivir un invierno eterno, la joven Anna, el temerario
montañero Kristoff y el reno Sven emprenden un viaje épico en busca de Elsa, hermana de Anna
y Reina de las Nieves, para poner fin al gélido hechizo. Adaptación libre del cuento.
Cine infantil de animación

HEIDI
Pelicula dirigida por Alain Gsponer
Heidi (Anuk Steffe) es una huérfana de ocho años, criada por su abuelo (Bruno Ganz) en las
montañas suizas. Junto a su amigo, Pedro el cabrero, cuida de las cabras del abuelo y disfruta
de la libertad en la montaña. Pero un día su tía Dete decide llevársela a la ciudad de Frankfurt
para ser educada en una familia adinerada. Allí hará amistad con la hija inválida de la familia.
Cine infantil de animación

EL PRINCIPITO
Película infantil dirigida por Mark Osborne
Para que todo salga bien en la prestigiosa Academia Werth, la pequeña y su madre se mudan a
una casa nueva. La pequeña es muy seria y madura para su edad y planea estudiar durante las
vacaciones siguiendo un estricto programa organizado por su madre; pero sus planes son
perturbados por un vecino excéntrico y generoso.
Cine infantil de animación

ENREDADOS
Película dirigida por Nathab Greno
Flynn Rider, el más buscado y encantador bandido del reino, se esconde en una misteriosa
torre y allí se encuentra con Rapunzel, una bella y avispada adolescente con una cabellera
dorada de 21 metros de largo, que vive encerrada allí desde hace años. Ambos sellan un pacto y
a partir de ese momento la pareja vivirá emocionantes aventuras en compañía de un caballo
superpolicía, un camaleón sobreprotector y una ruda pandilla de matones.
Cine infantil de animación

TIANA Y EL SAPO
Película dirigida por John Musker
En los años 20, Tiana, una princesa negra, vive en el barrio francés de Nueva Orleáns durante la
revolución del Jazz. Este filme supone el regreso de Disney a la animación tradicional con un
nuevo clásico oficial.
Cine infantil de animación

ZOOTRÓPOLIS
Película dirigida por Byron Howard
La moderna metrópoli mamífera de Zootrópolis es una ciudad absolutamente única. Está
compuesta de barrios con diferentes hábitats como la lujosa Sahara Square y la gélida
Tundratown. Es un crisol donde los animales de cada entorno conviven, un lugar donde no
importa lo que seas.
Cine infantil
2016: Critics Choice Awards: Mejor película de animación
RIO
Película dirigida por Carlos Saldanha
La acción transcurre en la espectacular ciudad de Río de Janeiro y en la exuberante selva
tropical durante la fiesta más importante del año para los brasileños: el Carnaval. Los
protagonistas son Blu, un ingenuo guacamayo que no sabe volar y que cree que es el último de
su especie, y Jewel, una guacamaya salvaje y de espíritu libre. Ambos emprenderán una
inesperada aventura en búsqueda de la libertad, acompañados por excéntricos amigos de los que
aprenderán qué es la amistad, el amor y el coraje...
Cine infantil
2011: Satellite Awards: Nominada a Mejor película de animación
HERMANO OSO
Película dirigida por Aaron Blaise
En los bosques del noroeste americano vive un niño indio llamado Kenai, cuya vida sufre un giro
inesperado cuando los Grandes Espíritus lo transforman en un oso, el animal que más odia.
Kenai se hace amigo de un osezno llamado Koda y se propone recuperar su forma humana.
Mientras, su hermano (que no sabe que Kenai es ahora un oso) lo persigue para cumplir una
misión de venganza en la que está en juego el honor familiar.
Cine infantil de animación

