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Pánico en la granja

Título original: Panique au village
Directores: Stéphane Aubier, Vincent Patar
País: Bélgica
Duración: 50 min
Edad: A partir de 6 años

¿Lo sabías?

Una selección del universo animado de los directores belgas Stéphane Aubier
y Vincent Patar. En los seis cortometrajes que forman la sesión conoceremos
a fondo el carácter singular de los protagonistas de Pánico en la granja, una
serie animada famosa por su ritmo trepidante y sus tramas surrealistas e
irreverentes.
Una sesión formada por seis episodios: El gran sueño, El ruido del gris, La
carrera ciclista, Regreso a la escuela, El pastel y Almuerzo sobre la hierba.

...La serie Pánico en la granja se estrenó en televisión en 2003.
Originalmente estaba compuesta por veinte capítulos de cinco minutos
de duración. En 2009 dio el salto a la gran pantalla con un largometraje
que llevaba el mismo título y que se mantuvo totalmente fiel al espíritu
surrealista de la serie, así como al tipo de animación en stop motion. Aardman
Animations, productora de La oveja Shaun o Wallace & Gromit, se encargó de
la distribución de la serie en países como Estados Unidos o Canadá.
...El cortometraje Regreso a la escuela no forma parte de la serie original
para televisión. Sus 26 minutos de metraje se estrenaron en cine en 2016 junto
a otro episodio largo ambientado en Navidad. El estreno conjunto se tituló
Pánico en la granja: doble diversión. Tampoco El ruido del gris forma parte de
la serie original. Este capítulo de poco más de tres minutos fue un encargo de
Canal+ para su serie Dibujar siempre (2016); en él, los realizadores Aubier y
Patar denuncian el momento tan gris que se está viviendo a nivel político y que
ellos quieren llenar de color.
...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. Además de la película
Pánico en la granja (2009), han dirigido otros dos largometrajes: Ernest &
Célestine (2012) y El malvado zorro feroz (2017).

pARa dEsPUÉs deL ciNe

En algunos de los cortometrajes que has visto el deporte ha jugado un papel importante. Indio y Cowboy son grandes
aficionados al ping-pong, aunque parece que el fútbol y el ciclismo también les gustan. ¿Sabías que el ping-pong es un
deporte olímpico desde las Olimpiadas de Seúl en 1988? A continuación te proponemos una lista de deportes para que
adivines cuáles son olímpicos y cuáles no.

ESQUÍ ACUÁTICO
CICLISMO DE MONTAÑA
PELOTA VASCA
GOLF
JUEGO DE LA SOGA
POLO
ESGRIMA
CRÍQUET
NATACIÓN SINCRONIZADA
SKATEBOARDING
Solución: Son deportes olímpicos la natación sincronizada, el esgrima, el golf, el ciclismo de montaña y el skateboarding, que competirá por primera
vez en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El juego de la soga fue olímpico hasta Amberes 1920, mientras que la pelota vasca lo fue únicamente en los
juegos de París 1900. Se ha podido ver como deporte de demostración en tres ocasiones más: París 1924, México 1968 y Barcelona 1992.

¡Reflexionemos!
Los protagonistas de Pánico
en la granja son Caballo,
Indio y Cowboy. Estos tres
personajes viven juntos
en una casa grande de
dos plantas, sin embargo,
Indio y Cowboy comparten
habitación. La actitud de
Caballo es mucho más
reflexiva y calmada que la de
los otros dos, que siempre
Visítanos en

están haciendo trastadas e
incluso fastidiándose el uno
al otro. ¿Qué rol crees que
juega Caballo dentro de
esta «familia»? ¿Te sientes
identificado con Indio o
Cowboy? ¿Por qué?

Consulta regularmente la agenda
en línea www.CaixaForum.es

En Regreso a la escuela
Indio y Cowboy no tienen
ganas de ir a clase hasta que
encuentran una motivación
extra: la perspectiva del viaje
a la Luna los motiva tanto
que están dispuestos a todo
con tal de ganar. Por más
que Caballo les ofrece un
montón de libros para que
encuentren la respuesta por

El centro dispone de
servicio gratuito de

sí mismos, Indio y Cowboy
se dan pronto por vencidos
y prefieren adueñarse de
la solución de Cerdo. Si ir
a la Luna fuera tu mayor
deseo, ¿crees que hubieras
hecho lo mismo que ellos
para conseguirlo? ¿Por
qué?

Programación y coordinación
a cargo de

