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La Fundación Caja de Burgos proyecta en el 
CAB la última sesión del ciclo de cine ‘Del 
trazo al píxel. Más de cien años de animación 
española’ 
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La Fundación Caja de Burgos proyectará el miércoles 17 de mayo en el CAB, a partir de 
las 19 horas, la octava y última sesión del ciclo cinematográfico Del trazo al píxel, 
dedicado a la historia del cine de animación español a través de obras de todas las 
décadas y tendencias, desde principios del siglo XX a la actualidad.  
 
El ciclo, una coproducción del CCCB y A/CE, es el resultado de un exhaustivo trabajo 
de investigación, revisión y recuperación del material histórico en diálogo con obras 
más recientes.  
 
La sesión prevista para el miércoles, titulada La próxima generación, reúne una 
selección de cortometrajes producidos en los últimos diez años en España o por 
jóvenes realizadores españoles que ya cuentan con reconocimiento internacional, tales 
como Rocío Álvarez, Dvein, Blanca Font, Busto y Nicolai Troshinski.  
 
La sesión se inicia con la estimulante Cada día paso por aquí (2004) de Raúl Arroyo, e 
incluye pequeños grandes cortos: el oscuro relato en stop-motion Les bessones del 
carrer de Ponent (2010), libremente basado en un personaje real de la Barcelona de 
hace dos siglos; la quinta entrega de Bendito Machine (2014), del mordaz Jossie Malis; 
Zepo (2014), una trágica historia en animación en arena; O Xigante (2012), un cuento 
sobre la paternidad en clave poética; y Princesa china (2014), una nana sobre la 
reencarnación de Tomàs Bases, uno de nuestros autores más talentosos en 3D.   
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Para mayores de 12 años. 
Duración: 66 minutos.  
 
Cada día paso por aquí, Raúl Arroyo, 2004, 8’38’’ 
Les bessones del carrer de Ponent, Anna Solanas y Marc Riba, 2010, 13’ 
Crik-Crak, Rocío Álvarez, France, 2011, 1’22” 
O Xigante, Julio Vanzeler y Luis da Matta, 2012, 10’35” 
Astigmatismo, Nicolai Troshinski, 2012, 4’ 
Magma, Dvein, 2013, 1’28” 
The day I killed my best friend, Blanca Font y Busto Algarín, Spain-UK, 2013, 6’10” 
Zepo, César Díaz Meléndez, 2014, 3’08” 
Bendito Machine V, Jossie Malis, 2014, 11’54” 
Princesa china, Tomàs Bases, 2014, 4’56’’ 
 
 
 
 

Más información en: 
http://portal.cajadeburgos.com/evento/200100041/ 

 


