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Ernest & Célestine
Célestine es una ratita muy espabilada que sueña con ser una gran pintora.
Sin embargo, los adultos que la rodean han decidido que debe ser dentista.
Ernest, en cambio, es un oso enorme y hambriento que intenta ganarse la vida
tocando música en las calles, a pesar de que sus padres querrían que fuera juez.
Un día Ernest y Célestine se encuentran; sin quererlo se ven inmersos en una
increíble aventura y se hacen amigos, pero su amistad no será bien vista ni por
los ratones ni por los osos.

¿Lo sabías?
...La película está basada en los personajes de los álbumes ilustrados
de Gabrielle Vincent, titulados también Ernest y Célestine. El verdadero
nombre de la autora era Monique Martin, pero decidió usar como nombre
artístico los de sus abuelos: Gabrielle (abuela) Vincent (abuelo). El primer
libro de la serie apareció en 1981 bajo el título Ernest y Célestine han perdido a
Simeón. Escribió cerca de treinta. El último vio la luz en 2001, un año después
de su muerte.
...Los 80 minutos que dura la película han supuesto cuatro años de trabajo
para un equipo de animadores de unas cuarenta personas. Los directores
querían ser fieles al espíritu de la obra de Gabrielle Vincent, por eso la película
está ilustrada con acuarelas. Daniel Pennac, un escritor francés muy famoso, es
el autor del guion. Aunque la historia es completamente inventada, ha
respetado la relación de amistad entre los protagonistas y habla de los mismos
temas que Vincent: los prejuicios morales y la falta de libertad, entre otros.
...El intenso trabajo del equipo de Ernest & Célestine se ha visto recompensado
con numerosos premios. El film logró el premio César a la mejor película de
animación en 2012 y un año después estuvo nominado al Óscar en la misma
categoría. Además, los directores lograron una mención especial en la Quincena
de Realizadores del Festival de Cannes. Para Benjamin Renner este era su primer
largometraje. Los codirectores Stéphane Aubier y Vincent Patar ya habían dado
el salto a la gran pantalla tres años antes con Pánico en la granja.

pARa dEsPUÉs deL ciNe
El cartel de una película es uno de los elementos de comunicación más importantes. La imagen debe llamar la atención
de los espectadores y despertar en ellos el deseo de ver el film. A continuación, observa y compara los siguientes carteles:

FRANCIA

ITALIA

JAPÓN

ESTADOS UNIDOS

1 ¿En qué carteles se apela más a la emoción y a la ternura de los personajes?
2 ¿Qué aspecto de la película crees que quiere destacar el cartel de Estados Unidos?
3 Viendo los carteles, ¿crees que el público de cada país es distinto (tiene gustos y motivaciones diferentes)
y que por eso se utilizan imágenes y colores distintos?

4 ¿Cuál de estos cuatro carteles es el que más te gusta?
¿Por qué?

¡Reflexionemos!
La película muestra dos
mundos claramente
divididos: el de los ratones
(abajo) y el de los osos
(arriba). A pesar de
que creen que son muy
distintos los unos de
los otros, la realidad es
que se comportan de la
misma manera: se odian
mutuamente y les parece
Visítanos en

imposible la amistad
entre un oso y un ratón.
Si durante un día todos
dejaran de lado sus ideas
y se dieran la oportunidad
de conocerse, ¿crees que
los osos y los ratones
podrían llegar a ser
amigos? ¿Cómo podrían
ayudarse mútuamente?

Consulta regularmente la agenda
en línea www.CaixaForum.es

Ernest y Célestine quieren
ser libres y dedicarse a lo
que les gusta, sin embargo,
los mundos en los que
viven no valoran ni el arte
de Célestine como pintora
ni la música de Ernest, y
piensan que deberían tener
profesiones como dentista
o juez, mejor consideradas
por la sociedad. Tanto

El centro dispone de
servicio gratuito de

Ernest como Célestine son
rechazados por su propio
mundo solo por el hecho
de querer ser diferentes.
¿Por qué tienen miedo de
que sean distintos? ¿Ser
diferente es algo malo?

Programación y coordinación
a cargo de

