
La sesión está formada por cinco cortometrajes 
animados que adaptan de forma original cuentos 
populares y costumbres universales. A lo largo de 
los 40 minutos que dura la sesión, los niños verán 
reflejados en la pantalla algunos de sus problemas 
cotidianos:  ¿quién no ha tenido alguna noche 
problemas para dormir y se ha puesto a contar 
ovejas, o se ha hecho un lío con el jersey y se lo ha 
puesto del revés con las prisas? 

El programa, que se preestrenó en Mi Primer 
Festival de Cine en el mes de noviembre junto 
con otros cortometrajes, presenta como novedad 
al búho del cine, un personaje que por las noches 
pasa por las ventanas de niños y niñas y recoge 
las historias que los papás y mamás cuentan a 
sus hijos; luego, el búho vuelve para contárnoslas 
en forma de cortometrajes y ayuda a los más 
pequeños a reflexionar sobre lo que ven, dando 
continuidad a la narración a través de las cinco 
películas.

La sopa de piedras y otros cuentos del revés es 
la primera entrega de una colección de cortos 
para distintas franjas de edad que se estrenará 
a lo largo de 2017. Todos los capítulos estarán 
presentados por el búho del cine, que en función 
de la edad de los espectadores adaptará su 
discurso para contarles curiosidades del mundo 
cinematográfico, así como de cada una de las 
películas de la sesión. En marzo llegará a nuestras 
pantallas la segunda entrega, dirigida a niños y 
niñas de cinco a diez años. 

Estreno

La sopa de piedras y otros cuentos del revés se 
estrena el viernes 13 de enero en distintos cines 
de Cataluña, Valencia, Madrid y Andalucía.

Título:

La sopa de piedras y otros cuentos del revés

Cortometrajes: 
A contar ovejas, de Frits Standaert; 

La aventura de vestirse, de Samuel Guénolé; 

La manopla, de Clémentine Robach;

La sopa de piedras, de Clémentine Robach;

La galleta sigue corriendo, de Pascale Hecquet. 

Duración: 40 minutos

Idiomas: Castellano y catalán

Distribuidora: Rita & Luca Films

Edad recomendada: De 3 a 8 años

Rita & Luca Films, la distribuidora independiente de cine para niños y niñas,
estrena en salas su quinto programa: La sopa de piedras y otros cuentos del revés.



Información adicional

En la web de Rita & Luca Films tienes acceso a 
todo el material promocional del programa. En 
ella encontrarás el tráiler, la ficha de la sesión y 
un dosier con actividades didácticas para que los 
niños sigan disfrutando con las historias de La 
sopa de piedras y otros cuentos del revés en casa. 
El dosier contiene ejercicios para colorear, dibujar, 
escribir tu propia historia, juegos de diferencias, 
laberintos y hasta una receta para cocinar en 
familia galletas de zanahoria.

RITA & LUCA FILMS

Rita & Luca Films es una distribuidora de 
cine infantil independiente. Su catálogo, que 
actualmente está compuesto por cinco títulos, 
propone  una cuidada selección de películas con 
encanto, tiernas y divertidas,  para que los niños 
y niñas vuelen con su imaginación. Programas 
de cortos bajo un mismo hilo temático (Paso a 
paso, Menudos héroes, Las aventuras de Topito) 
y largometrajes de calidad artística y pedagógica 
(El niño y el mundo) son sus señas de identidad.

Rita & Luca Films cree en un cine que maraville a 
los niños, que los haga crecer, los divierta y los trate 
como seres inteligentes, imaginativos y críticos 
a partir de la excelencia artística, la voluntad 
educativa y el sentido del entretenimiento.

En la web de Rita & Luca Films puedes conocer 
todos los programas lanzados hasta la fecha.

«Son cintas de corta duración (entre 6 y 8 minutos) que conectan muy directamente con 
los códigos estéticos de los álbumes ilustrados infantiles y ofrecen a los más pequeños la 
posibilidad de adentrarse en la creación audiovisual con obras acordes a su sensibilidad y a 
su etapa de desarrollo.»

EL PAÍS - DE MAMAS & DE PAPAS

«El cuento constituye una herramienta fundamental para el desarrollo cerebral del niño, y 
el audiovisual será el lenguaje ante el que más tiempo estará expuesto en su día a día. Así 
que ¿qué mejor manera de fomentar el gusto de los más pequeños por ambas narrativas 
que con el nuevo programa de cortometrajes de Rita&Luca Films?»

FOTOGRAMAS

«Rita & Luca Films ( ) nos enseña (…) que hay otra animación ahí fuera. Una que huye del 3D 
y se cimienta sobre modelos más tradicionales, como el  stop-motion o las pinturas más 
plásticas, además de mostrarnos que otras estructuras familiares son posibles, más allá de 
los consabidos y arcaicos esquemas familiares.»

FILMIN

http://ritalucafilms.com/portfolio/la-sopa-piedras/
https://www.youtube.com/watch?v=CVzNcVTVpnM&t=5s
http://ritalucafilms.com/dev/wp-content/uploads/2015/01/sopadepiedras_CAS_AF.pdf
http://ritalucafilms.com/dev/wp-content/uploads/2015/01/dossier_sopadepiedras_esp_AF.pdf
http://ritalucafilms.com/
http://ritalucafilms.com/
http://ritalucafilms.com/
http://ritalucafilms.com/

