
                                                                                                                            

Estreno de MENUDOS HÉROES el domingo 6 de diciembre en 

BARCELONA Y MADRID  
 

Rita&Luca Films, la distribuidora independiente de cine para niños, estrena su segunda selección 

de cortos de animación, MENUDOS HÉROES, con protagonistas especialmente valientes y 

atrevidos que muestran su coraje saliendo airosos de aventuras divertidas e insólitas. 

 

MENUDOS HÉORES 

Especialmente recomendado para niños y niñas de 

4 a 8 años 

 

Duración: 60 minutos 

Idioma: castellano / catalán / euskera 

Cortometrajes de la sesión:  

-Miedo a volar  

-El ciervo y la conejita  

-El cazo de Lorenzo  

-Ser o no ser… naranja  

-El elefante y la bicicleta   

-5,80 metros  

Año de producción: 2011-2014   

 

MENUDOS HÉROES se estrena el próximo 6 de diciembre en Barcelona y Madrid, en los Cines 

Verdi (sesiones matinales y de tarde). Más información en www.cines-verdi.com 

Posteriormente se podrá ver en otros municipios de Cataluña y Madrid (como el Cine Zoco de 

Majadahonda), en el País Vasco (Cine Príncipe de San Sebastián y otros municipios) y en 

Extremadura (Filmoteca).  

Ver tráiler aquí: https://www.youtube.com/watch?v=3H1u4xkMXQg 



Detalle de la sesión MENUDOS HÉROES 

 

Miedo a volar, Conor Finnegan, Irlanda, 

2012, 10’ 

Dougal es un pájaro simpático que tiene 

miedo a volar. Se pasa el día caminando 

por todos lados en vez de enfrentarse a 

sus miedos. ¿Cómo se las arreglará para 

migrar hacia el sur cuando llegue el 

invierno más duro? 

 

El ciervo y la conejita, Péter Vácz, 

Hungría, 2013, 17’ 

Una conejita y un ciervo de papel que 

comparten casa tienen un peculiar 

dilema: ¡quieren encontrar la manera 

de conseguir tener tres dimensiones!  

 

Grand Prix, Marc Riba y Anna Solanas, 

España, 2011, 7’15’’ 

Tres amigos se preparan para hacer una 

carrera de bicicletas. Justo antes de 

empezar, aparece una chica muy 

decidida a participar, pero dos de los 

chicos no la dejan correr. El tercer 

participante, en cambio, se enamora de 

ella y la ayudará…  

 

El cazo de Lorenzo, Éric Montchaud, 

Francia, 2014, 5’47’’ 

Lorenzo es un niño decidido y cariñoso 

que tiene una peculiaridad: arrastra un 

cazo con un cordel. ¡Tiene que hacer un 

doble esfuerzo para jugar como los 

demás! El cazo le complica la vida y ya 

empieza a estar harto de él, hasta que 

alguien le enseñará a  vivir con él y a 

entender que es único y excepcional. 



 

Ser o no ser… naranja, John Banana, 

Francia, 2011, 3’41’’ 

¿Qué pasa cuando una pequeña 

naranja aburrida decide salir de su 

caja para ir al otro lado de la tienda y 

conocer un grupo de alegres piñas 

bailarinas? 

 

 

El elefante y la bicicleta, Olesya 

Shchukina, Francia, 2014, 9’ 

Un elefante vive en una ciudad entre 

la gente normal y trabaja como 

basurero. Un día ve un anuncio 

enorme de una bicicleta y piensa que 

es de su tamaño. A partir de ese 

momento, su vida se centrará en 

conseguir la bicicleta a toda costa. 

 

5,80 metros, Nicolas Deveaux, Francia, 

2012, 5’30’’ 

¿Qué pasa en las piscinas olímpicas 

cuando están cerradas al público? Este 

cortometraje revela que a primera 

hora de la mañana empiezan los 

entrenamientos de salto de trampolín 

de las jirafas… 

 

La singular apuesta de programación de Rita&Luca Films va dirigida a un público familiar curioso 
y exigente, madres y padres que buscan compartir con sus hijos un cine de calidad y con valores. 

 

 

Para más información: www.ritalucafilms.com 
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