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“La Flor más grande del mundo”, “Uno para todos”, Premio Forqué al Cine 
en Educación y Valores y nominada al Premio Goya, Feroz y Gaudí a Mejor 
Actor; la recién ganadora de 4 Goyas, entre ellos el de Mejor Película, “Las 
Niñas”; la multipremiada “Monos”, “Una amistad inolvidable” dirigida por 
Luc Jacquet, director del aclamado documental "El viaje del emperador" , y el 
documental   “Profesor en Groenlandia” de un profesor danés que se 
traslada a Groenlandia y cambia su vida europea por una vida polar. 

La internacionalidad de la muestra también queda patente en Filmin, donde se 
podrá disfrutar de “Moira”, la película sobre las consecuencias de la dictadura 
argentina, ganadora del Premio a Mejor Película en el Lone Star Film Festival, 
la película vasca, ganadora del Premio Glocal in Progress en el Festival de San 
Sebastián, “Dantza”, las francesas “El Buen Maestro” y “La Profesora de 
Historia”, la japonesa “El viaje de Takara”, o la argentina “El inventor de 
juegos”. 

 

Mas información en https://www.tyltyl.org/ 
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