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CUENTECITO ¿NOS SALUDAMOS?  LITTLE TALE. SHALL WE SAY HI? 
 

Marta Ferreras | España | 2017 
7 min | Español | Color 
Animación 

   Un grupo de niños y 
niñas pintan, con 
dedos y esponjas, 
unos insectos que 
cobran vida y 
protagonizan una 
pequeña historia de 
amistad. La creación 
plástica une a varios 
niños con y sin 
discapacidad en un 
proyecto común. La 
música es creación de 
un joven con autismo 
muy conocido por su 
talento musical. Una 
apuesta por la 
verdadera inclusión. 

GUIÓN SCREENPLAY 
Marta Ferreras 
 

FOTOGRAFÍA PHOTOGRAPHY 

Marta Ferreras 
 

MÚSICA MUSIC 

Antonio Belmonte 
 

SONIDO SOUND 

Marta Ferreras 
 

MONTAJE EDITION 

Marta Ferreras 
 

ACTORES ACTORS 

Leonor Requena 
David Requena 
Gabriel Fernández 

Ana Ortuño 

Lucía Ortuño 

Rodrigo Gabarrón 

Nacho Moreno 

Leonor Cuesta 
 

PRODUCCIÓN PRODUCTION 

Marta Ferreras 
 

CONTACTO CONTACT 

mferrerasviruete@yahoo.es 

http://el-latido-

oculto.blogspot.com.es/ 
 

TRÁILER TRAILER 

https://vimeo.com/20794127

0/9dc38293b5 

Ha dirigido y producido los cortometrajes de animación Un pavito 
muy chulito, Paisaje Nocturno, Cuentecito ¿Nos saludamos? y La 
unicornia patosa; el largometraje documental Un día en el Cruz de 
Mayo; el corto experimental Mineralogía y el mediometraje 
experimental Una ocasión de peligro. Hasta la fecha ha sido 
galardonada con 15 premios cinematográficos de carácter 
internacional. 

   A group of children 
are painting, with 
fingers and sponges, 
insects that come to 
life and create a small 
story of friendship. The 
plastic creation makes 
several children with 
and without 
disabilities go together 
in a common project. 
The music is created 
by a youngster with 
autism, who is known 
for his musical talent. 
It’s a commitment to 
true inclusion. 

Marta Ferreras 

She was the director and producer of the animation short films 
Un pavito muy chulito, Paisaje Nocturno, Cuentecito ¿Nos 
saludamos? and La unicornia patosa; the documental long film 
Un día en el Cruz de Mayo; the experimental short film 
Mineralogía and the experimental medium-length film Una 
ocasión de peligro. At the present, she has been awarded with 
more than 15 international film awards.  


