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 DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2014 
 
 
 
Como viene haciendo ininterrumpidamente desde 2006, el Centro Andaluz de las Letras 
os invita a participar de las celebraciones del Día Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil.  
 
Desde 1967, el 2 de abril, coincidiendo con la fecha del nacimiento del escritor danés 
Hans Christian Andersen, el IBBY promueve la celebración del Día Internacional del Libro 
Infantil con el fin de promocionar los buenos libros infantiles y juveniles y la lectura entre 
los más jóvenes. 
 
Este año, nuestra propuesta consiste en el pase de una película de animación a la que 
podréis asistir con vuestros alumnos y cuyo detalle os hacemos llegar en este 
documento.  
 
La cantidad de alumnos que podrán participar está en función del aforo de la sala.  
 
Para aquellos que asistan, se facilitará un enlace donde encontrarán material para que, 
quienes lo deseen, puedan realizar trabajos de fomento de la lectura en clase. El material 
consiste en una guía sobre las características del cine de animación, listado de libros 
para lectura complementaria, juegos y sugerencias de actividades derivadas de la 
visualización de la película que elijan.  
 
Esperamos contar con vuestra participación y agradecemos el apoyo que dais a estas 
iniciativas.  
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PELÍCULAS A PROYECTAR 
 
 

   Las aventuras de Don Quijote 
 
 
Sinopsis 
 
Un ratoncito que vive en la casa de Miguel de Cervantes está fascinado con la novela que 
el autor escribe. Todas las noches le cuenta a su familia la historia de Don Quijote, un 
peculiar lince que marcha en busca  de aventuras con su inseparable amigo Sancho, para 
conseguir su objetivo: convertirse en un caballero andante y luchar por la verdad y la 
tolerancia. Sin descontar una historia de amor que lo trae de cabeza, con la Señorita 
Dulcinea. Humor, aventuras y diversión asegurada.  
 
Ficha Técnica:  
 
Público: 5 a 10 años. 
Duración: 75 minutos / 35 mm.  
Idioma: Español 
Adaptación, guión y dirección: Antonio Zurera.  
Basada en la novela de Miguel de Cervantes Saavedra.  
Edición: Ángel Izquierdo. 
Música: Emilio Alquézar.  
Producción: Milímetros Feature Animation – M5 Audiovisual – Canal Sur 
 
Trailer: (inglés) 
http://www.milimetros.com/Milimetros_Feature_Animation/Don_Quijote_Trailer.html 
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 RH+  (El vampiro de Sevilla)  
 
Premio a la MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN , Fantasy Worldwide Film Festival – Toronto 
(CANADÁ) 
 
 
Sinopsis 
 
Tras quinientos años trabajando al servicio de los Condes Von Salchichón de Frankfurt, a 
Don Manuel Malasangre y Jiménez de Clavijo y su peculiar familia de vampiros, se les 
presenta la oportunidad de volver a España. Pero nada sale como esperaban y por 
accidente la familia queda dispersa lejos de su destino.  
Don Manuel acaba en Nueva York, donde ayuda a un extraterrestre a salvar la Estatua 
de la Libertad de un ser malvado y del Sindicato Americano de Vampiros. Luego de 
varios contratiempos, finalmente consigue reunir de nuevo a su familia.  
Amor, humor, intrigas y acción en una magnífica comedia de sorprendente final.  
 
Ficha Técnica:  
 
Público: 10 a 14 años.  
Duración: 80 minutos / 35 mm.  
Idioma: Español 
Guión y dirección: Antonio Zurera.  
Edición: Ángel Izquierdo. 
Música: Emilio Alquézar.  
Producción: Antonio Zurera y Ángel Izquierdo. 
Co-Producción: Canal Sur TV 
Script: Antonio Zurera & David Feiss  
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  Antonio Zurera  
 
Guionista, director y productor de ambas películas.  
 

Inicia su trayectoria profesional en Madrid en 1979, colaborando en series para Hanna-
Barbera. A lo largo de ese mismo año, se incorpora a los estudios Cruz Delgado, 
permaneciendo durante toda la realización de la serie para TVE Don Quijote de la 
Mancha. En 1981 realizó el storyboard y layout para lo que sería su primera experiencia 
en un largometraje de animación Katy Carterpillar en los Estudios Moro, donde 
desempeñó también funciones de ayudante de realización. 

En 1982 crea su propio estudio de animación Milímetros Dibujos Animados, S.A., junto a 
su socio Ángel Izquierdo, desarrollando diferentes proyectos de animación y 
fundamentalmente sports publicitarios. 

En 1984 se traslada a París contratado por Gaumont para la realización de tres 
largometrajes de “Astérix”. En 1987 regresa a Madrid y se reincorpora a Milímetros, S.A., 
encargándose del departamento de creación, diseño y pre producción desde el que dirige 
la pre producción de diferentes proyectos internacionales “Astérix in América”, “The Pink 
Panther”, “Sonic”, “Madeline”, “Street Shark”, “Doug”, “All dogs go to heaven”, “Babar”, 
“Fantomcat”, “Pipi Longstocking”, “Sabina”, etc. 

Entre 1998 y 2000, co-dirige junto a Ángel Izquierdo la serie de televisión “Os Vigilantes 
do Camiño”, para la RTVG. En 2002 dirige la realización del desarrollo visual y diseño de 
personajes de cinco largometrajes de televisión para “Dic Entertainment, L.P.”, “Sabrina, 
Friends forever”, “My Fair Madeline”, “Dennis the Menace, Cruise Control”, “The Lost 
World” y “Zorro”. 

Su vinculación con Córdoba se incrementa a partir del año 1999, colaborando en la 
organización del Foro Cartoon de ese año y participando como formador en diversos 
cursos organizados por la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía y en Cursos de 
Extensión Universitaria de la Universidad de Córdoba. 

Además, su implicación con la ciudad y con la industria de la animación andaluza se 
consolida con la constitución de la productora de animación cordobesa M5 Audiovisual, 
que actualmente preside. 

 



                                                                                                                                                                                                              
C/Álamos ,24 

Telef. 951 30 81 83, fax 952 30 81 84  
29012 Málaga 

 
  
 

 

Destaca también su trabajo como director del Festival Internacional de Animación 
Animacor. 

Durante todo este tiempo, Antonio Zurera no ha abandonado su faceta de creador y 
guionista y ha ido diseñando varios proyectos de animación tanto largometrajes como 
series de TV. Así, en 2002 escribió y produjo la película Dragon Hill, que dirigió Ángel 
Izquierdo y que consiguió recaudar 250 mil euros en España, además de cosechar un 
gran éxitos en países como Holanda. Dragon Hill fue premiada por la Academia de Cine 
con el Goya a la mejor película de animación en el año 2003. En 2006 Zurera escribe la 
secuela de Dragon Hill titulada El cubo mágico. Dirigida de nuevo por Ángel Izquierdo, y 
coproducida por la Diputación de Córdoba (a través de la productora M-5 Audiovisual), 
fue nominada para los premios Goya como mejor película de animación. 

Ha impartido clases en el curso “Animación Audiovisual” de la Universidad Carlos III de 
Madrid. 

El 10 de marzo de 2007 es nombrado hijo predilecto de su pueblo, Aguilar de la 
Frontera. 

 
 


