
LAS AVENTURAS
DE CAPELITO

El otoño es tiempo de setas y Capelito reaparece 
con toda la energía que lo caracteriza. Y es 
que este champiñón intrépido y travieso 
sigue transformando su sombrero en miles 
de alocadas formas con solo tocar su nariz 
mágica. A partir de 2 años | Duración: 50 min

Capelito pesca-poco
Por más que lo intenta, hoy no pican los peces. Capelito ha probado todos los utensilios posibles, pero ninguno  
le permite alcanzar una pesca tan maravillosa como la de su vecino: el gato. 

Capelito mosqueado
Capelito quiere hacer feliz a su amiga Frufú, por lo que le prepara una caja con unos dulces de lo 

más ricos, pero una mosca no para de enfadarle y de querer aguarle todos los planes.

Capelito tejedor
¡Capelito ha perdido su sombrero! La seta busca una solución rápida para taparse la cabeza y se 
pone a hacer uno de punto. Sin embargo, las manualidades no le saldrán como él había planeado…

Capelito ingenioso
Capelito fabrica un tiovivo muy peculiar para que dos champiñones pequeños puedan 

divertirse, pero las dos setas no estarán de acuerdo en la manera de utilizar esta atracción…

Capelito explorador
Por fin Capelito tiene vacaciones y decide viajar a un lugar lejano y exótico... pero ¡no está preparado para tantas 
sorpresas! Capelito caerá en manos de una tribu que está muy enfadada.

Capelito lazarillo
Atención: ¡un perro guía se ha perdido! Capelito hará todo lo posible para ayudar a su ama a 

recuperarlo, una anciana que ve poco y ¡confundirá al champiñón con el perro!

Capelito impostor
Los ratones están preparando una gran fiesta en su casa, pero ¡no han invitado a los champiñones! 
Capelito intentará colarse de incógnito porque no se quiere perder el queso de la fiesta.

Capelito madre
¡Corre, corre! ¡Una madre está a punto de dar a luz a un champiñón! Capelito conducirá a la 

futura madre al hospital, ¡no sin encontrarse por el camino con una situación alocada!
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Programación 
y coordinación

a cargo de

Salido de la imaginación del animador y cineasta argentino Rodolfo Pastor, las entrañables aventuras de Capelito han encandilado 
a niños y niñas de medio mundo y han recibido numerosos galardones, como el premio de las Naciones Unidas en el Foro Mundial 
de Televisión infantil.

Las Matinés Cineteca del mes de julio se enmarcan dentro
de la programación dedicada al cine iberoamericano. 


