


¿QUÉ ES MICAI?

MICAI es un Festival de cine dirigido a público familiar, infancia y

juventud.

Una muestra que relaciona el cine con las artes escénicas, a través de

las actividades de creación propuestas para realizar en familia o en el

colegio, después de ver las películas, llamadas “núcleos de creación”.

Un festival que ofrece una selección de películas que, bajo el

denominador común de la calidad artística, aporte valores educativos y

humanizadores.

Una cuidada selección de propuestas dirigidas a todas las edades, desde

3 años hasta 14 años, con actividades posteriores adecuadas al proceso

evolutivo.

Muestra con fórmula mixta de programación (online y presencial)

Con sede en el Teatro Tyl Tyl, único Centro de Arte para la infancia de

la Comunidad de Madrid y, en colaboraciónn con la productora Tyl

Escéncias Producciones A.I.E y FILMIN, una de las plataformas de cine

más importante de España, el Festival se podrá disfrutar de dos formas

diferentes: desde casa, en su modalidad online y en pantalla grande en

el Teatro Tyl Tyl con la programación de algunas de las propuestas.



MICAI 2022 V EDICIÓN. 

Muestra Internacional de cine, arte e infancia.

¿Cuáles serán las principales novedades de esta 

edición?

Debido al crecimiento del Festival, en esta V edición, incorporamos

un Jurado profesional que será el encargado de otorgar el premio a

la mejor película MICAI 2022

En esta edición, todas las películas programadas online entran a

concurso y no sólo las programadas presencialmente, como en

anteriores ediciones.

A partir de esta edición, el Festival programará una película fuera

de concurso por su valor educativo y cultural, con el objetivo de

acercarla a nuevos públicos.

El premio MICAI 2022 será una obra plástica del artista GERARDO 

TROTTI.



¿QUÉ HACE ÚNICO A MICAI?

El grupo de arte y cultura para la infancia (GACI), activo en el Teatro Tyl 

Tyl, facilita lo que ha dado en denominar Núcleos de creación, y que 

constituye un disparador creativo vinculado a la película elegida. Estos 

documentos están largamente elaborados y relacionados con proyectos de 

investigación sobre la tendencia a la teatralidad en el ser humano desde la 

primera infancia. 

Núcleos de creación



ORGANIZAN

TEATRO TYL TYL www.tyltyl.org
Centro Dramático para la infancia y la juventud, único en la Comunidad de Madrid. Con el mismo espíritu

que espacios europeos de estas características en Italia, Bélgica, y Francia, se inaugura, en 1995 no solo como

lugar de representaciones teatrales sino como:

Centro de investigación en las artes dirigidas a la infancia y la juventud: G.A.C.I (Grupo de investigación de

arte y cultura para la infancia)

Centro de producción de artes escénicas para la infancia y la juventud. Hasta la fecha 50 espectáculos

producidos en estos 25 años.

Centro de exhibición, con programación estable para niños, jóvenes, familias y profesorado.

Centro de formación con Escuela de Arte para niños y jóvenes. Cursos y seminarios nacionales e

internacionales.

TYL ESCÉNICAS PRODUCCIONES A.I.E. www.tylproducciones.com

Nace en 2006 con el objetivo de consolidarse como productora de contenidos audiovisuales y musicales de

calidad. En esta primera etapa, estrena varios cortos y películas dirigidas sobre todo a público familiar, entre

las que destaca Clip x diez. En 2007 produce Crisálidas, película dirigida a adolescentes.

Es diciembre de 2019 estrena la película Moira. En este momento, se encuentran en proceso de desarrollo con

el largometraje, dirigido a todos los públicos Uli, el perro.

EQUIPO DEL FESTIVAL.

Daniel Lovecchio, dirección artística.

Pury Estalayo, dirección pedagógica 

JURADO PROFESIONAL

Lucas Fuica

Nerea Lovecchio

José Carlos Atienza

http://www.tyltyl.org/
http://www.tylproducciones.com/


Daniel Lovecchio

Daniel Lovecchio se inicia como cineasta en el año 2006, después de haber dirigido más

de 50 espectáculos para público familiar y de haber ganado prestigiosos festivales en

todo el mundo, como el Premio del público al mejor espectáculo y del jurado a la mejor

música FESTIVAL WALIZKA LOMZA POLONIA 2008 con el espectáculo SESÁ y el Premio

al mejor espectáculo del jurado con ECOS, en 2010 en el mismo festival.

En el 2007 dirige la película CRISÁLIDAS para público adolescente, aportando una

visión singular para estos espectadores, tan carentes de producciones pensadas para

ellos. La película contó una distribución particularizada en el ámbito educativo de toda

Europa y Latinoamérica, llegando a ganar el Primer Premio en el Festival de Cine Pobre

de La Habana.

Durante los años 2009 al 2011 dirige números cortometrajes, siempre ligados a su

especialización en el lenguaje artístico dirigido a todos los públicos.

Es, además, director artístico de la Muestra internacional de cine arte e infancia, MICAI,

desde 2011, en todas sus ediciones.

En 2019 estrena en cines comerciales su largometraje MOIRA que ha participado en más

de diez festivales internacionales hasta la fecha, recibiendo, en noviembre de 2020, el

premio a la Mejor Película en Lone star film festival y en agosto 2021 el mismo Premio en

el Ariano International Film Festival.

Es reconocida su trayectoria académica en el ámbito del arte dirigido a infancia y

juventud siendo Doctor en teatro por la Universidad de Valladolid con la Tesis El
nacimiento de la teatralidad en la etapa infantil y consideración para una didáctica de la

escena.

FILMOGRAFÍA:

CRISÁLIDAS (2007); 

CLIPXDIEZ (2009); 

El país de las peonzas (2010); 

Vida móvil (2011)

MOIRA (2019) 



Es licenciada en pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Arte Dramático y Máster

en Creación literaria por la Escuela Contemporánea de Humanidades de Madrid. Es además especialista en

Expresión Corporal por la Escuela TEA y Eutonía por la Escuela Gerda Alexander de Madrid.

Pury Estalayo trabaja desde hace más de 30 años en el campo de la educación y el arte dirigido a la infancia y la

juventud.

En 1983 crea la Compañía Tyl-Tyl Teatro y Música dirigida a la producción de espectáculos para la infancia y

la juventud.

En el año 1995 inaugura junto a Daniel Lovecchio el Centro de Investigación de las Áreas de Expresión

Artística para la Infancia y la Juventud (Teatro TylTyl) en la localidad de Navalcarnero: En 2004 funda y dirige

la Editorial Ecos, arte y cultura.

Pury Durante siete años ejerció el cargo de Secretaria General de la asociación Assitej España (Asociación

Internacional de teatro para la infancia y la juventud).

También formó parte, a lo largo de seis ediciones, del equipo de dirección de Teatralia, Festival Internacional de

arte escénico para público infantil y juvenil, que organiza la Comunidad de Madrid.

Pury Estalayo fue asesora educativa de la serie de animación infantil Jelly Jamm y en la actualidad, ejerce el

mismo trabajo para la serie Cleo&Cuquín.

Además, escribe de manera habitual para la infancia contando con la publicación de tres de sus obras teatrales

dirigidas a niños de 3 a 6 años: Sueño Ven; La Canción de Selene y El sueño de la mariposa. La adaptación de

su cuento Groucho fue el guión del cortometraje para niños con el mismo título. Como autora, ha publicado

también una novela dirigida a jóvenes Elena y los espejos y otra para adultos Instantáneas. También el libro de

relatos Intensa levedad.

En su tarea como actriz ha trabajado de manera estable en la Compañía Tyl Tyl teatro y música desde su

creación y también es series de Televisión y en el largometraje MOIRA

Pury Estalayo



LUCAS FUICA

Lucas Fuica nace en Buenos Aires. En 1994 se traslada a Boston para

cursar sus estudios Universitarios obteniendo la licenciatura de

Cinematografía por Emerson College. A continuación se instala en Miami,

ciudad en la comienza sus estudios como actor.

A finales del año 1998 regresa a España y se gradúa en Arte Dramático por

el Estudio Internacional Juan Carlos Corazza.

Actualmente reside en Madrid donde compagina su carrera como actor,

realizador y camarógrafo.

Como cámara ha trabajado con directores de la talla de Emir Kusturica,

Oliver Stone, Fernando León o Spike Lee.

Como actor ha trabajado en más de una docena de largometrajes

destacando entre ellos:

La Ley, de Pablo de la Barra, como protagonista.

Viaje a Surtsey de Javier Asenjo y Miguel Ángel Pérez

Ignacio de Loyola Paolo Dy y Cathy Azanza



Doctora Cum Laude en Teatro físico y Cine por la Universidad de Valladolid con su

tesis Del vacío a la creación: Cine, dramaturgia y expresión corporal como

aproximación hacia la verdad ante un hecho traumático. Licenciada en Artes

Escénicas por la Universidad de Nebrija, habiendo cursado el tercer año de esta

formación en Hunter College, New York.

Formación complementaria posterior en el Odin Teatret de Eugenio Barba en

Dinamarca.

Especialista en su propia técnica de Entrenamiento corporal Los 4 vacíos.

En el año 2016 inaugura un espacio propio en Madrid con el nombre Estudio Nerea

Lovecchio especializado en la formación artística en inglés dirigida a niños y adultos.

Además, es autora, dirige y protagoniza sus propios espectáculos con la Compañía

Estudio Nerea Lovecchio.

Algunos de sus trabajos en cine y televisión: Serie Centro médico; Teaser de la

serie Rebeldes dirigida por David Menkes.; IRA Wrath. Biografía de un

asesinato. Producciones Bajocero. Dirigido por Jota Aronak.; Antena 3, Un año más

contigo. Antena 3. Dir. Pablo Quevedo, Jesús Lozano y Alfonso Molina.; Actriz de

reparto en la película Will dirigida por Dylan Sky Levine (New York); Actriz de reparto

en La pecera de Eva (Serie de Telecinco). Isla producciones; película Crisálidas (Cine

independiente. Lapotínguele Producciones).

Guionista y actriz protagonista del largometraje MOIRA estrenada en diciembre de

2019 en cines comerciales.

NEREA LOVECCHIO

JURADO PROFESIONAL



JOSÉ CARLOS ATIENZA

Es diplomado en educación. Se especializó en educación musical, labor educativa que lleva

ejerciendo durante treinta años, sin abandonar otros ámbitos, como la literatura.

Estudió música (lenguaje musical, piano, armonía y percusión: tradicional y batería).

Impulsó varias formaciones musicales en las que desarrolló su papel como intérprete, así

como en la composición.

Compartió la composición de la banda sonora para el documental del gobierno insular de

las Islas Canarias, para la promoción turística de las islas.

Como escritor, ha publicado varios libros, desde una temática infantil hasta poesía y teatro

(finalista en el I certamen de comedia Irreverentes).

Actualmente es miembro de la Asociación Literaria de Autores de Navalcarnero (Alan) y

escribe para el periódico local, Info Actualidad Navalcarnero, artículos relacionados con la

literatura.

Dirige el programa de radio dedicado a la literatura y a la creación en general “La posada

del escripto”, y escribe para la página del mismo nombre donde reseña libros, cine o teatro.

También ha puesto en marcha «La fabla de Iura», página destinada para artículos

principalmente de opinión.



PROGRAMACIÓN

A partir de 3 años

El caracol y la ballena

Los viajes de Bu

Ernest y Celestine

A partir de 5 años

El muñeco de nieve

A partir de 6 años

Mironins

A partir de 8 años

El niño y el mundo

A partir de 10 años

El principito

Mi semana extraordinaria 

con Tess

A partir de 12 años

El viaje de Fanny

La familia Bèlier

A partir de 14

Los profesores de Saint 

Denis

Fuera de concurso

Los chicos del coro

TÍTULOS 

Recomendación de edad desde el

Festival, relacionada con la derivación

de la propuesta de actividades

artísticas y educativas en torno a

cada película.



Géneros: Infantil, Animación

Países: Reino Unido

Audio: Español

Dirigida por

Max Lang, Daniel Snaddon

Festivales

2 El Meu Primer Festival

Sinopsis

Con espíritu inquieto y ganas de descubrir mundo, un pequeño caracol se 

embarca en un viaje, a la cola de una ballena jorobada, a través de los 

mares. Pero un día, la ballena pierde el rumbo y termina varada en una 

bahía aislada. ¿Cómo hará el pequeño caracol para rescatarla?

La historia de una amistad improbable que recorre los lugares más 

sorprendentes y mágicos del mundo submarino. De los productores de 

películas como El Grúfalo y La rata pirata, llega esta nueva aventura 

acompañada de tres cortometrajes tocados por el poder del mar.

El caracol y la ballena

https://www.filmin.es/pelicula/el-caracol-y-la-ballena

https://www.filmin.es/pelicula/el-caracol-y-la-ballena


Géneros: Infantil, Animación.

Países: Francia

Audio: Español

Dirigida por

Julien Bisaro

Festivales

El Meu Primer Festival

Festival Internacional de cine de animación de Annecy

Sinopsis

Ternura, humor y emoción en este viaje presentado en el Festival de Annecy 

y que se llevó el premio a mejor producción televisiva. Una joya del cine de 

animación que enamorará tanto a pequeños como grandes.

Una gran tormenta ha arrastrado a la recién nacida Bu y su hermanito que 

aún se encuentra en el huevo. ¿Pero y su mamá? ¿Dónde están sus padres? 

La pequeña lechuza tendrá que enfrentarse a dos misiones muy importantes: 

encontrar a sus padres y cuidar de su hermanito que es todo un imán para 

los peligros del bosque. A pesar de las dificultades, Bu se mostrará valiente y 

decidida. Se enfrentará a temibles cocodrilos, conocerá a los humanos y se 

dará cuenta de su propia fortaleza en una odisea que la hará crecer a pasos 

agigantados.

El viaje de Bu
https://www.filmin.es/pelicula/el-viaje-de-bu

https://www.filmin.es/pelicula/el-viaje-de-bu


Género : Infantil, animación

Países: Francia

Audio: Español

Dirección: Julien Chheng, Jean-Christophe Roger

Sinopsis

Una nueva adaptación de los populares cuentos infantiles de

Gabrielle Vincent, llena de encanto y valores positivos, que

mantiene la belleza de las ilustraciones originales.

Ernest es un oso muy grande con espíritu de artista y un

corazón generoso. Con él vive Celestine, una ratita huérfana

que hace tiempo acogió en su casa. Juntos vivirán todo tipo de

aventuras mientras se preparan para la llegada del invierno.

Ernest y Celestine
https://www.filmin.es/pelicula/ernest-celestine-cuentos-de-invierno

https://www.filmin.es/pelicula/ernest-celestine-cuentos-de-invierno


Género : Infantil, animación

Países: Reino Unido

Audio: Sin texto

Dirección: Dianne Jackso, Jimmy T. Murakami, Hilary Audus

Festivales
OSCAR

Nominación - Mejor Cortometraje de Animación

PREMIOS BAFTA

Nominación - Mejor Banda Sonora Original Mejor Programa Infantil y 

Juvenil

Sinopsis

Película compuesta por dos bellas historias ambientadas en

Navidad e ideadas por el genio de la animación Jimmy T. Murakami

("Cuando el viento sopla").

Un niño construye un muñeco de nieve en un día invernal. Cuando 

esa misma noche el reloj marca las doce, el muñeco cobra vida...

El muñeco de nieve

https://www.filmin.es/pelicula/el-muneco-de-nieve

https://www.filmin.es/pelicula/el-muneco-de-nieve


Género : Infantil, animación

Países: España

Audio: Original

Dirección: : Mikel Mas Bilbao, Txesco Montalt

Festivales
PREMIOS GOYA

Nominación - Mejor Película de Animación

PREMIOS GAUDÍ

Ganadora Mejor Película de Animación

Sinopsis

Ganadora del Gaudí a Mejor Película de Animación y nominada

al Goya, una película creada por Mikel Mas Bilbao y Celia Rico

Clavellino con la que los más pequeños de la casa se divertirán

explorando el imaginario de una de las grandes figuras del arte

del siglo XX.

Cada noche, cuando el museo cierra sus puertas, tres gotitas

de pintura cobran vida en los cuadros de Joan Miró para

sumergirse en el inagotable universo del arte y la imaginación.

Los Mironins vivirán aventuras trepidantes viajando de un

cuadro a otro y conociendo a personajes tan surrealistas como

inolvidables.

Mironins
https://www.filmin.es/pelicula/mironins

https://www.filmin.es/pelicula/mironins


Género : Infantil, animación

Países: Brasil

Audio: Original

Dirección: Alê Abreu

Festivales
OSCAR

Nominación - Mejor Película de Animación (2013)

PREMIOS ANNIE

Nominación - Mejor Diseño de Producción (2013)

Nominación - Mejor Película (2013)

Nominación - Mejor Banda Sonora Original (2013)

FESTIVAL DE SHANGAI

Premio Especial del Jurado (2013)

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE ANIMACIÓN DE ANNECY

Premio del Público (2013)

Mejor Película (2013)

FESTIVAL DE SAO PAULO

Premio de la Juventud (2013)

Sinopsis
Nominada al Oscar a Mejor Película de Animación, "El niño y el mundo" es un 

viaje lírico y onírico que ilustra los dilemas del mundo actual bajo la mirada 

inocente de un niño. Una excepcional joya de la animación actual. La película 

carece de diálogos, y las pocas frases que los personajes dicen son portugués al 

revés.

Un niño pequeño vive con su familia en una idílica zona rural de Brasil, hasta 

que su padre tiene que irse a trabajar a la ciudad. El niño decide emprender un 

viaje para encontrarlo, una aventura apasionante que le llevará a descubrir otro 

mundo controlado por la tecnología, las máquinas y los medios de 

comunicación. Una realidad que Cuca se mirará con sus ojos de niño, 

intentando sobrevivir siempre de la manera más juguetona e inocente.

El niño y el mundo

https://www.filmin.es/pelicula/el-nino-y-el-mundo

https://www.filmin.es/pelicula/el-nino-y-el-mundo


Género : Infantil, animación

Países: Francia

Audio: Español

Dirección: Mark Osborne

Festivales
FESTIVAL DE CANNES

Sección Oficial - Fuera de Concurso

PREMIOS CÉSAR

Mejor Película de Animación

Sinopsis
Una de las historias más entrañables de todos los tiempos que te hará

volver a sentir como un niño. De la mano de Mark Osborne, el director

nominado al Oscar por Kung Fu Panda, llega la primera adaptación

animada de El Principito, la obra maestra de Antoine de Saint-Exupéry.

La amistad entre una Niña a la que su exigente madre está preparando

para vivir en el mundo de los adultos y su vecino, un anciano Aviador,

bondadoso y excéntrico que revela a su nueva amiga un mundo

extraordinario donde todo es posible. Un mundo que él conoció hace

mucho tiempo gracias al Principito. Ahí es donde empieza el viaje mágico

y emocional de la Niña al universo del Principito que le lleva a

reencontrarse con su infancia y acaba comprendiendo que lo más

importante son las relaciones humanas, y que sólo se ve bien con el

corazón porque lo esencial es invisible a los ojos.

El principito

https://www.filmin.es/pelicula/el-principito

https://www.filmin.es/pelicula/el-principito


Género : Infantil, aventuras

Países: Países Bajos

Audio: Español

Dirección: Steven Wouterlood

Festivales
EUROPEAN FILM AWARDS

Nominación - Mejor Película Infantil

FESTIVAL DE BERLÍN

Mención Especial

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INFANTIL DE NUEVA YORK

Mejor Película Infantil

FESTIVAL DE VALLADOLID - SEMINCI

Seminci Joven

MINSK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Mejor Película Infantil

CHICAGO INTERNATIONAL CHILDREN FILM FESTIVAL

Mejor Película

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MOLODIST

Mejor Película Infantil

Sinopsis
Una película tierna y cautivadora para compartir en familia, premiada en

múltiples festivales internacionales como la Berlinale o el New York

International Film Festival.

Sam es un niño de 11 años que está de vacaciones de verano con su

familia. A lo largo de la semana conocerá a la intrépida Tess, una niña

aventurera y misteriosa que le hará reflexionar sobre el valor de la

amistad y la familia.

Mi semana extraordinaria con Tess

https://www.filmin.es/pelicula/mi-semana-extraordinaria-con-tess

https://www.filmin.es/pelicula/mi-semana-extraordinaria-con-tess


Género : Infantil, drama

Países: Francia

Audio: Español

Dirección: Lola Doillon

Festivales
CINETOPIA

Premio del Público

ST. LOUIS FILM FESTIVAL

Premio del Público

ATLANTA FILM FESTIVAL

Premio del Jurado

Premio del Público

Sinopsis
En 1943 Francia es ocupada por el ejército alemán. Fanny es una

jovencita de tan sólo 12 años, pero su valentía y su ingenio le permitirán

hacerse cargo de sus dos hermanas menores y de un grupo de 8 niños a

los que guiará hasta la frontera suiza. Juntos, el grupo de niños vivirá un

trayecto a través de la Francia ocupada, un viaje duro y peligroso, con los

nazis siempre al acecho, pero del que sacarán importantes lecciones de

vida. Entre encuentros inesperados y miedos compartidos todos ellos

aprenderán los unos de los otros valores como la amistad y la

solidaridad...

El viaje de Fanny

https://www.filmin.es/pelicula/el-viaje-de-fanny

https://www.filmin.es/pelicula/el-viaje-de-fanny


Género : Todos los públicos. Comedia

Países: Francia

Audio: Español

Dirección: Eric Lartigau

Festivales
PREMIOS EFA

Nominación - Mejor Comedia

PREMIOS CÉSAR

Mejor Actriz (2015)

Mejor Actriz Revelación (2015)

Mejor Actor (2015)

Mejor Actor Secundario (2015)

Nominación - Mejor Guion (2015)

Nominación - Mejor Película (2015)

Sinopsis
La película original en la que se basa "Coda". Un conmovedor film vital que

visibiliza la vida cotidiana de las personas con discapacidades y que fue un gran

éxito en su estreno en Francia.

En la peculiar familia Bélier, todos son sordos menos Paula, que tiene 16 años.

Ella es indispensable para su padres en el día a día, sobre todo en la explotación

de la granja familiar. Animada por su profesor de música que ha descubierto en

ella un sorprendente don para el canto, decide preparar la prueba para un

concurso de radio nacional. Una elección vital que podría significar alejarse de

su familia y un paso inevitable hacia la edad adulta. ¿Podrán los Bélier

sobrevivir sin quien ha sido siempre sus labios y sus oídos... o triunfará el

espíritu de una familia que haría cualquier cosa por seguir unida?

https://www.filmin.es/pelicula/la-familia-belier

La Familia Bélier

https://www.filmin.es/pelicula/la-familia-belier


Género : Drama. Comedia

Países: Francia

Audio: Español

Dirección: Mehdi Idir, Grand Corps Malade

Festivales
FESTIVAL DE SEVILLA

Cinéfilos del Futuro

PREMIOS CÉSAR

Nominación - Mejor Actor Revelación

GLOBOS DE CRISTAL

Nominación - Mejor Actriz

Nominación - Mejor Comedia

Sinopsis
Comedia social fresca, profundamente conmovedora y llena de esperanza.

Una galería de personajes inolvidables interpretados por un reparto

encabezado por la ganadora del César Zita Hanrot ("Fatima") y Alban

Ivanov ("C'est la vie!").

Samia es una joven maestra que asume la dirección de estudios en una

escuela de los suburbios de París. En su tarea diaria descubrirá los

problemas de disciplina y la realidad social que pesa sobre el barrio, pero

también la increíble vitalidad y humor tanto de los estudiantes como de

sus compañeros docentes.

https://www.filmin.es/pelicula/los-profesores-de-saint-denis

Los profesores de Saint-Denis

https://www.filmin.es/pelicula/los-profesores-de-saint-denis


Género : Drama. Comedia

Países: Francia

Audio: Español

Dirección: Christophe Barratier

Festivales
OSCAR

Nominación - Mejor Banda Sonora Original

Nominación - Mejor Película Extranjera

GLOBOS DE ORO

Nominación - Mejor Película Extranjera

PREMIOS GOYA

Nominación - Mejor Película Europea

PREMIOS BAFTA

Nominación - Mejor Película Extranjera

Nominación - Mejor Guion

PREMIOS CÉSAR

Mejor Música

Mejor Sonido

PREMIOS SANT JORDI

Mejor Película Europea

Sinopsis
En 1949 Clément Mathieu, profesor de música en paro, empieza a

trabajar como vigilante en un internado de reeducación de menores.

Especialmente represivo, el sistema de educación del director Rachin

apenas logra mantener la autoridad sobre los alumnos difíciles. En sus

esfuerzos por acercarse a ellos, Mathieu descubre que la música les atrae

poderosamente y se entrega a la tarea de familiarizarlos con la magia del

canto, al tiempo que va transformando sus vidas para siempre.

https://www.filmin.es/pelicula/los-chicos-del-coro

Los chicos del coro

Homenaje de MICAI 2022 a esta película 

por su valor educacional y cultural.

Film fuera de concurso 

https://www.filmin.es/pelicula/los-chicos-del-coro


Acceso al visionado  on line

https://www.filmin.es/canal/micai

https://www.filmin.es/canal/micai


Acceso al Festival 

presencial 

en el Teatro Tyl Tyl

info@tyltyl.org

www.tyltyl.org

Tefnos. 

91 811 40 55

669 44 38 45

mailto:info@tyltyl.org
http://www.tyltyl.org/

