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Pánico en la granja

Título original: Panique au village
Directores: Stéphane Aubier, Vincent Patar
País: Bélgica
Año: 2009
Duración: 75 min
Edad: A partir de 5 años

¿Lo sabías?

Es el cumpleaños de Caballo. Indio y Cowboy quieren celebrar una gran fiesta
con todos los habitantes de la granja y además hacerle un buen regalo a su
amigo. Deciden construirle una barbacoa, pero lo que parecía una gran idea
acabará convirtiéndose en un auténtico desastre que los llevará a viajar por todo
el planeta y a conocer personajes de los más extravagantes.

...La película es el salto a la gran pantalla de la serie de animación
televisiva que los realizadores belgas Stéphane Aubier y Vincent Patar
hicieron para Canal+ entre 2002 y 2003. La serie original estaba compuesta
por veinte capítulos de cinco minutos de duración. Los personajes de la granja,
las tramas surrealistas y alocadas del film y la frenética animación en stop
motion son herencia de la serie.
...Pánico en la granja es la primera producción en stop motion que se ha
proyectado en el Festival de Cannes. Además logró hacerse un hueco en la
sección oficial, por lo que estuvo nominada a la Cámara de Oro. La película se
llevó el premio al mejor largometraje de animación en el Festival de Cine
Fantástico de Sitges y estuvo también nominada en la categoría de mejor
película extranjera en los premios César.
...Stéphane Aubier y Vincent Patar son dos realizadores belgas que iniciaron
juntos su carrera en el ámbito de la animación en los años 80. El dúo es
conocido como «Pic Pic», ya que su primera serie animada fue Pic Pic André
Shoow, protagonizada por un cerdo y un caballo. En la versión original de
Pánico en la granja en francés, Stéphane Aubier da voz a Cowboy, mientras
que Vincent Patar es la voz de Caballo.

pARa dEsPUÉs deL ciNe

Los géneros cinematográficos son cada una de las categorías en que podemos clasificar las películas. Los diferentes géneros se definen a partir de rasgos comunes relacionados con la forma y el contenido de las películas, como el lugar donde
se ubica la acción, el tema tratado, el tipo de personajes que aparecen, la clase de emociones que generan en el espectador, etc. Hay muchos géneros cinematográficos. A continuación encontrarás la definición de los más importantes.

COMEDIA: Las comedias son películas de humor. Este tipo de films incluyen bromas y

situaciones divertidas y a menudo están protagonizados por personajes que, ya sea por
su forma de ser o por lo que les pasa, nos hacen reír.

DRAMA: Al contrario que las comedias, los dramas exploran situaciones difíciles y
despiertan emociones en los espectadores; a menudo pueden provocar tensión,
angustia o tristeza.

TERROR: El cine de terror quiere provocar sensaciones de pánico, miedo, disgusto,

repugnancia u horror. Los personajes habituales de este género son los vampiros, los
hombres lobo, los monstruos, los fantasmas, las brujas y los zombis.

ACCIÓN: En las películas de acción abundan las situaciones dinámicas y trepidantes, como
las persecuciones, las fugas, las luchas, los tiroteos y las explosiones.

WÉSTERN: Los wésterns son películas ambientadas en el oeste americano protagonizadas
por vaqueros o pistoleros que van a caballo y que se enfrentan a personajes malvados
para defender su propio honor.

AVENTURAS: En el cine de aventuras, los protagonistas viven situaciones extraordinarias que
implican un riesgo para su vida o para su integridad física. A menudo lo que quieren es
restablecer la justicia aunque tengan que enfrentarse a numerosos peligros.

Pánico en la granja es una película que no puede encasillarse en un único género, sino que es una mezcla de varios.
1. ¿Qué elementos del film son típicos del wéstern?
2. ¿Hay algo que te haga sospechar que puede ser una película de aventuras? ¿El qué?
3. ¿Pánico en la granja es una comedia o un drama?
4. ¿Ves elementos propios de algún otro género en el film? ¿De cuál?

¡Reflexionemos!
Si has estado muy atento o
atenta desde el principio de
la película, te habrás dado
cuenta de que los títulos
de crédito (la parte en la
que aparecen los nombres
de las personas que han
participado en el film) no
están hechos con el mismo
tipo de animación que el
resto de la película.
Visítanos en

¿Sabes qué tipo de
animación se ha usado
en los títulos de crédito?
¿Has notado el paso de ese
tipo de animación al stop
motion? ¿Recuerdas qué
elemento se ha utilizado
para «disimular» la
transición al principio y
qué elemento al final?

Consulta regularmente la agenda
en línea www.CaixaForum.es

En los años 70 y 80 muchos
niños y niñas jugaban a
«indios y vaqueros» con
figuritas de plástico como
las que se han visto en la
película. Este tipo de juego
se inspiraba en el wéstern,
pues en aquella época
no solo se veían muchas
películas de este género, sino
también series de televisión

El centro dispone de
servicio gratuito de

inspiradas en el Lejano
Oeste americano (La casa de
la pradera o Bonanza, entre
otras). ¿Los animalitos
de tus juegos también
se comportan como
personas? ¿Tus muñecos
viven aventuras tan locas
como las de Caballo, Indio
y Cowboy?

Programación y coordinación
a cargo de

