
  

 

FIESTA DEL CINE ANIMADO 2011

Este año en octubre se celebra en Francia la décima edición de la 
d’animation; evento organizado desde sus inicios por la Asociación francesa de cine animado 
AFCA y que tiene como principal objetivo poner de relieve durante un mes la creciente 
actividad de este género cinematográfico.
 
La clausura se celebra el 28 de octubre,  Día mundial del cine de animación, organizado por 
la ASIFA (Association Internationale du Film d
numerosos países alrededor del mundo, para celebrar el aniversario de la proyección del 
teatro óptico de Émile Reynaud en el Museo Grévin de París el 28 de octubre de 1892.

Cien años de cine animado 

Hace más de un siglo Émile Cohl inventaba el cine animado. 

En 1908 Émile Cohl realizó la primera película imagen por imagen con pequeños personajes 
dibujados.  
 
Una revolución conceptual que daba inicio a una 
animación hechas con técnicas cada vez más sofisticadas, situa
complejas y una creatividad si
 
Cine animado francés en Caracas

•  
Por segundo año consecutivo se celebra en Caracas la Fiesta del cine animado, un evento 
patrocinado por el Institut Français en sociedad con la Asociación Francesa de Cine Animado 
AFCA. 
 
Exhibición en salas de cine y espacios culturales: 

- Cinemateca Nacional sala MBA y sala CELARG
- Sala de Conciertos – Universidad Central de Venezuela
- Centro de Arte Los Galpones
- Auditorio del Colegio Francia

 

 
 

  

 

FIESTA DEL CINE ANIMADO 2011 
 

se celebra en Francia la décima edición de la Fête du cinéma 

; evento organizado desde sus inicios por la Asociación francesa de cine animado 
tiene como principal objetivo poner de relieve durante un mes la creciente 

cinematográfico. 

La clausura se celebra el 28 de octubre,  Día mundial del cine de animación, organizado por 
la ASIFA (Association Internationale du Film d’Animation) desde 2002, y se desarrolla en 
numerosos países alrededor del mundo, para celebrar el aniversario de la proyección del 
teatro óptico de Émile Reynaud en el Museo Grévin de París el 28 de octubre de 1892.

siglo Émile Cohl inventaba el cine animado.  

En 1908 Émile Cohl realizó la primera película imagen por imagen con pequeños personajes 

conceptual que daba inicio a una  larga descendencia de películas de 
nicas cada vez más sofisticadas, situaciones cada vez más 

sin límites. 

Cine animado francés en Caracas 

Por segundo año consecutivo se celebra en Caracas la Fiesta del cine animado, un evento 
Français en sociedad con la Asociación Francesa de Cine Animado 

Exhibición en salas de cine y espacios culturales:  
Cinemateca Nacional sala MBA y sala CELARG 

Universidad Central de Venezuela 
Centro de Arte Los Galpones 
Auditorio del Colegio Francia 

      

Fête du cinéma 

; evento organizado desde sus inicios por la Asociación francesa de cine animado 
tiene como principal objetivo poner de relieve durante un mes la creciente 

La clausura se celebra el 28 de octubre,  Día mundial del cine de animación, organizado por 
’Animation) desde 2002, y se desarrolla en 

numerosos países alrededor del mundo, para celebrar el aniversario de la proyección del 
teatro óptico de Émile Reynaud en el Museo Grévin de París el 28 de octubre de 1892. 

En 1908 Émile Cohl realizó la primera película imagen por imagen con pequeños personajes 

de películas de 
ciones cada vez más 

Por segundo año consecutivo se celebra en Caracas la Fiesta del cine animado, un evento 
Français en sociedad con la Asociación Francesa de Cine Animado 



Para más información:  
www.ambafrance-ve.org 
www.afvenezuela.org 
www.cinefrances.net 
http://anacvenezuela.blogspot.com/ 
www.fete-cinema-animation.fr 
http://www.cinemateca.gob.ve/fcn/  
 
 
Películas en cartelera: 
 

- Ciclo especial en honor a Sylvain Chomet 
Sylvain Chomet es un animador francés influenciado por el surrealismo de Svankmajer y 
los dibujos de Walt Disney, conoció a Didier Brunner, el productor de Las Trillizas de 

Belleville, con quien trabajó desde Canadá. En 1995 dirigió La Vieille Dame et les Pigeons 
con Nicolas de Crécy, recibiendo varios premios y siendo nominado al Oscar y al César. 
En 2002 dirigió Leon La Came y más tarde continuó con la producción de Las trillizas de 

Belleville. Su estilo tiene mayor influencia de la cámara que de la animación, y está 
basado sobre el mimo y la interpretación de los personajes. Con su última película, “El 

ilusionista”, Sylvain Chomet resucita el esquema básico de Hulot, que se basa en un 
guión tardío de Jacques Tati, una obra agridulce probablemente fruto de los 
remordimientos de un padre que en el ejercicio de su profesión sacrificaba la relación 
con su hija, a quien Tati dedica esta obra. Tati escribió “El ilusionista” en 1956, en medio 
de sus dos comedias más conocidas, Les vacances de Monsieur Hulot y Mon Oncle, 
mucho antes de su producción más comercial, Playtime (1967), pero nunca llegó a 
rodarse. 
  

o EL ILUSIONISTA - L’ILLUSIONISTE  
Género Animación. Drama / Comedia dramática. Magia  
Sinopsis Segunda película del director de "Las trillizas de Belleville", basado en un 
guión de Jacques Tati que nunca fue producido. Cuenta la historia de un viejo mago 
que trata de no defraudar a una niña convencida de que sus trucos de magia son 
reales.  
Premios  
2010: Oscar. Nominada a la Mejor película de animación 
2010: Premios Cesar: Mejor película de animación 
2010: Premios del Cine Europeo: Mejor film de animación 
2010: Globos de Oro: Nominado al Mejor largometraje de animación 
2010: Satellite Awards: Nominada al Mejor largometraje animado 
2010: National Board of Review: Spotlight Award 
2010: Premios Annie: 5 nominaciones, incluyendo mejor película, director y guión  

 
 

o LAS TRILLIZAS DE BELLEVILLE - LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE  
Género Animación. Comedia. Drama. Musical / Deporte. Ciclismo Sinopsis Adoptado 
por su abuela Madame Souza, Champion es un niño pequeño y solitario. Al darse 



cuenta de que el niño sólo es feliz sobre una bicicleta, su abuela lo somete a un 
riguroso entrenamiento. Con el paso de los años Champion acaba haciendo honor a 
su nombre. Ya está preparado para participar en la carrera ciclista más famosa del 
mundo, el Tour de Francia. Sin embargo, durante la competición dos misteriosos 
hombres vestidos de negro lo secuestran. Madame Souza y su fiel perro Bruno 
emprenden su búsqueda, que los lleva al otro lado del océano, a la enorme ciudad de 
Belleville, donde conocen a las famosas “Trillizas de Belleville”, tres estrellas del 
music–hall de los años 30, que deciden acogerlos bajo su protección. El gran sentido 
del olfato de Bruno, los pone sobre la pista de Champion. Pero, ¿podrán combatir los 
diabólicos planes de la mafia francesa? 
Premios  
2003: 2 nominaciones al Oscar: Mejor largometraje animado, canción original 
2003: Premios BAFTA: Nominada a la mejor película de habla no inglesa 
2003: Premios Cesar: Mejor música. 3 nominaciones 
2003: Círculo de críticos de Nueva York: Mejor película animada 
2003: 2 premios Toronto: Mejor largometraje animado, película canadiense  

 
o LA ANCIANA Y LAS PALOMAS - LA VIEILLE DAME ET LES PIGEONS  

Género Animación. Comedia / Comedia negra. Mediometraje  
Sinopsis La historia plantea el contraste existente entre los turistas americanos 
obesos, debido a la consumición masiva de palomitas y cómo las palomas de París, 
por extensión, son alimentadas hasta estar demasiado gordas para volar. El contraste 
lo pone un mendigo francés, muerto de hambre, que está desesperado por obtener 
comida... 
Premios  
1997: Oscar: Nominada al Mejor cortometraje de animación 
1997: BAFTA: Mejor cortometraje de animación 
1997: Premios César: Nominada al Mejor cortometraje de animación 
1997: Premios Genie: Mejor cortometraje de animación 
1997: Annecy: Gran Premio (Mejor cortometraje de animación)  
 

- Ciclo Animación francesa hoy: 
o LOGORAMA  

Año 2009   
Duración 17 min.  
Director François Alaux, Herve de Crecy, Ludovic Houplain 
Género Animación. Acción / Crimen. Catástrofes. Cortometraje (animación)  
Sinopsis En un pueblo formado por más de 2.500 logotipos corporativos, éstos ven 
alterada su tranquilidad cuando la policía persigue a un asesino: Ronald McDonald. 
Premios 
2009: Oscar: mejor cortometraje de animación 
2009: Festival de Cannes: Premio Kodak Discovery (Mejor cortometraje) 
2009: Festival de Estocolmo: Mejor cortometraje 
2010: Premios Cesar: Mejor cortometraje. Nominada a la Mejor película de animación  

 
o MIA Y EL MIGOU - MIA ET LE MIGOU  

Año   2008   
Duración  92 min.     
Director  Jacques-Rémy Girerd 
Guión Jacques-Rémy Girerd, Benoît Chieux, Antoine Lanciaux, Iouri Tcherenkov 
Género Animación. Aventuras. Fantástico. Infantil / Naturaleza  
Sinopsis Un bosque en peligro, un árbol mágico, hadas, seres de leyenda, un malvado 
millonario y dos niños valientes que lucharán por salvar la naturaleza de la rapiña de 
los hombres. A sus ocho años, Mía se ha quedado sola. Su madre acaba de morir y su 



padre está lejos, trabajando en la construcción de un hotel de lujo en un paraje 
natural de increíble belleza y armonía. Un accidente en las obras hiere gravemente al 
padre de Mía y ella corre a su encuentro. 

 
o MI PEQUEÑO QUERIDO PLANETA - MA PETITE PLANETE CHERIE  

Año 1999 
Duracion 44 min. 
Director  Jacques-Rémy Girerd 
Género Animación. 
Sinopsis Serie animada de los estudios Folimage. Una gota de agua, una raíz mágica, 
la mariquita y el pulgón, los amantes erizos, Tintamarre y boca cosida, viven 

fantásticas historias que abordan la ecología de una manera divertida y poética. 
 

o KERITY Y LA CASA DE LOS CUENTOS - KERITY ET LA MAISON DES CONTES 
Año 2009 
Duracion 80 min. 
Director  Dominique Monfery y Henri Heidsiek 
Guión  Anik Le Ray, Alexander Reverend 
Género Animación. 
Sinopsis  Pobre Nathaniel: sigue sin saber leer a los siete años y, para peor, su tía 
Eleanor le deja su colección de libros infantiles; colección que no sería lo que es sin 
sus personajes, que empiezan a adquirir autonomía de los libros donde estaban 
encerrados, y a proteger a Nathaniel. Como si fuera el reverso dulce de Shrek, lo que 
hechiza en Kerity es ese trabajo con lo mágico que incorpora y da un giro sobre la 
propia tradición. Especialmente, al pensar los libros como “casas” hechas de páginas, 
historias y personajes –Alicia, Garfio y muchos otros que están allí como un desafío: 
¡hay que descubrirlos!–, abriendo paso a la imaginación y el sueño, pero también al 
miedo. Esa dualidad, que es el sello de los buenos mundos –sólo muy 
ocasionalmente alcanzados por el cine de animación, por lo menos con la intensidad 
que logra Dominique Monféry–, se debe a la plasticidad depurada y levemente 
melancólica de los dibujos de Rebecca Dautremer, y al brillo de la historia creada por 
Anik Le Ray. Bienvenidos a eso que los adultos suelen llamar “inolvidable”. 

 
o UNA VIDAD DE GATO  - UNE VIE DE CHAT  

Año 2010 
Duracion 70 min. 
Director Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli 
Género Animación, policial 
Sinopsis Dino es un gato que comparte su vida entre dos casas. Durante el día vive 
con Zoe, la hija de un comisario de policía, y por la noche escala los tejados de París 
en compañía de Nico, un ladrón de guante blanco. Jeanne, comisaría de Policía los 
persigue; debe detener al autor de los numerosos robos de joyas y ocuparse de la 
vigilancia del “Coloso de Nairobi”, una estatua gigante codiciada por Costa, que es la 
criminal responsable de la muerte de su marido policía. Los acontecimientos se 
precipitan la noche en que Zoe descubre a Costa y su banda, lo que dará pie a una 
persecución en la que los personajes se crucen, se ayuden y combatan entre ellos 
cuyo desenlace tendrá lugar sobre los tejados de Notre-Dame. 

 
 



 
 
PROGRAMACIÓN –EVENTOS : 
PARA GRANDES Y CHICOS – DOS FUNCIONES DE CINE ANIMADO EN EL AUDITORIO DEL 
COLEGIO FRANCIA 
 

- Para los más chicos 
Martes 18 de octubre a las 10:00 a.m,  
 
Proyección de “Guardianes del agua” de Jean-Charles L’Ami  
Con presencia del autor.  
 
GUARDIANES DEL AGUA  
Venezuela 
Año 2010 
Duración 20 min. 
Director Jean-Charles L’Ami 
Género Animación en Stop Motion 
Sinopsis: Mientras hace girar su maravillosa rueda, un viejo raspadero nos cuenta 
cómo los animales de la montaña se enfrentaron cara a cara con los adultos que no 
han entendido la importancia de cuidar el agua. No será nada fácil, y hará falta la 
ayuda de los herederos de José Leonardo Chirino: los niños de la comunidad de 
Macanillas. Ellos se convertirán en Los Guardianes del Agua y, gracias a su voluntad e 
imaginación, abrirán la esperanza de un cambio en nuestra manera de relacionarnos 
con la naturaleza.  
 

 MI PEQUEÑO QUERIDO PLANETA - MA PETITE PLANETE CHERIE  
 de Jacques-Rémy Girerd. 
 Francia 
 Año 1999 
 Duracion 44 min. 
 Director  Jacques-Rémy Girerd 
 Género Animación. 
 Sinopsis: Serie animada de los estudios Folimage. Una gota de agua, una raíz mágica, 
 la mariquita y el pulgón, los amantes erizos, Tintamarre y boca cosida, viven 
 fantásticas historias que abordan la ecología de una manera divertida y poética. 
 

Para  JOVENES 
Jueves 20 de octubre a las 9:00 a.m. 
Proyección de “Hoy no se hace Pastel de Chucho”  
Con presencia del autor Braulio Rodríguez. 
HOY NO SE HACE PASTEL DE CHUCHO  
Venezuela 
Año 2011 
Duración 5 min. 



Director Braulio Rodríguez 
Género Animación ecología 
Chucho y Félix, los protagonistas de este simpático cortometraje animado, inspirado 
en la Isla de Margarita, llevan a los espectadores un mensaje ecológico. 
Esta animación nace de la necesidad de hacer un llamado conservacionista a la 
población de cómo la contaminación afecta el equilibrio de las especies y 
ecosistemas marinos, y por ende, de los paisajes de nuestras costas venezolanas. 

  
 EL ILUSIONISTA - L’ILLUSIONISTE  de Sylvain Chomet. 
 Francia 
 Año: 2009 
 Género Animación. Drama / Comedia dramática. Magia  
 Sinopsis Segunda película del director de "Las trillizas de Belleville", basado en  un 
 guión de Jacques Tati que nunca fue producido. Cuenta la historia de un viejo mago 
 que trata de no defraudar a una niña convencida de que sus trucos de magia son 
 reales. 

Premios y reconocimientos:  
2010: Oscar. Nominada a la Mejor película de animación 
2010: Premios Cesar: Mejor película de animación 
2010: Premios del Cine Europeo: Mejor film de animación 
2010: Globos de Oro: Nominado al Mejor largometraje de animación 
2010: Satellite Awards: Nominada al Mejor largometraje animado 
2010: National Board of Review: Spotlight Award 
2010: Premios Annie: 5 nominaciones, incluyendo mejor película, director y 
guión. 
 

LUNES 24 al VIERNES 28 de octubre de 2011  
Lugar: Centro de Diseño Digital, Centro Empresarial del Este, Núcleo B, Piso 2, Av. Libertador, 
Chacao 
Con participación del Laboratorio del cine y Audiovisual /CNAC y del Centro Nacional de Cine 
Animado 
TALLER TEORICO/PRACTICO DE CINE ANIMADO: 
Animación con técnicas de Stop Motion y programas informáticos Alter effects y 3D Studio 
Max, dictado por el cineasta y docente Jean-Manuel Costa. 
Jean-Manuel Costa tiene experiencia en animación Stop Motion y digital pero además es 
cineasta y documentalista. Ha trabajado en publicidad, ha sido director de fotografía, 
montador y especialista en efectos especiales. Finalmente ha ganado dos estatuillas del 
premio César en 1982 con su película animada “La tendresse du maudit” y en 1984 con “Le 
voyage d’Orphée”. 
Para más información: 
http://www.mondesetranges.fr/spip.php?article1357 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MARTES 25 /10/2011  
Hora: 8:30 a.m. a 12:30 p.m. 
Lugar: SALA CINEMATECA  NACIONAL  CELARG  



MESA DE TRABAJO: EL CINE DE ANIMACION EN VENEZUELA 
Tema: Revisión de Políticas cinematográficas públicas para el cine de animación en 
Venezuela. 
Invitados: Representantes del CNAC – Fundación Villa del Cine – Centro Nacional de Cine 
Animado,  Directores y Productores, y  personas vinculadas a la actividad. 
10:15 AM  
Proyección de LOGORAMA  de François Alaux, Hervé de Crecy y Ludovic Houplain 
Coffee Break 
11:00 AM  
Tema: Formación y capacitación en el cine de animación / Intercambio de ideas Francia – 
Venezuela   Invitado especial: Jean-Manuel Costa 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

JUEVES 27/10/11 
Horario: de 9:00 A.M. a 12:00 M. 
TALLER VIART / CONFERENCIA 
“La oferta académica y las políticas de apoyo al cine animado en Francia / ¿Cómo lograr 
una película animada exitosa?”   
Ponente: Jean-Manuel Costa  
Presentación de varios cortos animados de las escuelas francesas. 
Inscripción en la página de VIART: http://festivalviart.com/index.php 
Lugar: Centro de Arte Los Galpones, Octava Transversal con Avenida Ávila, Los Chorros.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VIERNES 28/10/2011 
Horario: de 9:30 a.m. a 12:00 m. 
DIA  MUNDIAL DEL CINE DE ANIMACIÓN 
Lugar: SALA CINEMATECA  NACIONAL  CELARG  
PROGRAMA CINE DE ANIMACION  VENEZUELA  
CORTOMETRAJES  
CONVERSATORIO CON LOS DIRECTORES Y NUESTRO INVITADO JEAN MANUEL COSTA  
 
 
 
 
 



 
 
Películas en cartelera: 
 

- Ciclo especial en honor a Sylvain Chomet 
Sylvain Chomet es un animador francés influenciado por el surrealismo de Svankmajer y 
los dibujos de Walt Disney, conoció a Didier Brunner, el productor de Las Trillizas de 

Belleville, con quien trabajó desde Canadá. En 1995 dirigió La Vieille Dame et les Pigeons 
con Nicolas de Crécy, recibiendo varios premios y siendo nominado al Oscar y al César. 
En 2002 dirigió Leon La Came y más tarde continuó con la producción de Las trillizas de 

Belleville. Su estilo tiene mayor influencia de la cámara que de la animación, y está 
basado sobre el mimo y la interpretación de los personajes. Con su última película, “El 

ilusionista”, Sylvain Chomet resucita el esquema básico de Hulot, que se basa en un 
guión tardío de Jacques Tati, una obra agridulce probablemente fruto de los 
remordimientos de un padre que en el ejercicio de su profesión sacrificaba la relación 
con su hija, a quien Tati dedica esta obra. Tati escribió “El ilusionista” en 1956, en medio 
de sus dos comedias más conocidas, Les vacances de Monsieur Hulot y Mon Oncle, 



mucho antes de su producción más comercial, Playtime (1967), pero nunca llegó a 
rodarse. 
  

o EL ILUSIONISTA - L’ILLUSIONISTE  
http://youtu.be/2anxyRg5-M8 
Género Animación. Drama / Comedia dramática. Magia  

o LAS TRILLIZAS DE BELLEVILLE - LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE 
 http://youtu.be/qCh4PpcFfc8 
Género Animación. Comedia. Drama. Musical / Deporte. Ciclismo  
LA ANCIANA Y LAS PALOMAS - LA VIEILLE DAME ET LES PIGEONS  

http://youtu.be/31oSgtM9l6M  
Género Animación. Comedia / Comedia negra. Mediometraje  

o LOGORAMA 
 http://youtu.be/0uRJlbZO8OI  
Año 2009   
Duración 17 min.  
Director François Alaux, Herve de Crecy, Ludovic Houplain 
Género Animación. Acción / Crimen. Catástrofes. Cortometraje (animación)  

o MIA Y EL MIGOU - MIA ET LE MIGOU 
http://youtu.be/l_WFuhH4-kM   
Año   2008   
Duración  92 min.     
Director  Jacques-Rémy Girerd 
Guión Jacques-Rémy Girerd, Benoît Chieux, Antoine Lanciaux, Iouri Tcherenkov 
Género Animación. Aventuras. Fantástico. Infantil / Naturaleza  

MI PEQUEÑO QUERIDO PLANETA - MA PETITE PLANETE CHERIE  
http://youtu.be/69vKzGJQ0V4  
Año 1999 
Duracion 44 min. 
Director  Jacques-Rémy Girerd 
Género Animación. 

o KERITY Y LA CASA DE LOS CUENTOS - KERITY ET LA MAISON DES CONTES 
http://youtu.be/f45O-UjmbdI  
Año 2009 
Duracion 80 min. 
Director  Dominique Monfery y Henri Heidsiek 
Guión  Anik Le Ray, Alexander Reverend 
Género Animación. 

o UNA VIDA  DE GATO  - UNE VIE DE CHAT  
http://youtu.be/3J-zRY-1tDs  
Año 2010 
Duracion 70 min. 
Director Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli 
Género Animación, policial 

 

 
 



 
Para más información:  
www.ambafrance-ve.org 
www.afvenezuela.org 
www.cinefrances.net 
http://anacvenezuela.blogspot.com/ 
www.fete-cinema-animation.fr 
http://www.cinemateca.gob.ve/fcn/  

 


