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A partir de la década de 1990,
el cine belga empezó a hacerse
un hueco en el panorama
cinematográfico internacional. Más
allá de los conocidos hermanos
Dardenne, en el país de Tintín, los
pitufos o Lucky Luke se abre paso
una nueva generación de cineastas
con un imaginario propio y una
manera de contar historias muy
particular.
A principios de los años noventa
coincidieron en las aulas del INSAS
(Instituto Superior de las Artes) y
de La Cambre (Escuela Nacional
Superior de las Artes Visuales)
en Bruselas un nutrido grupo de
productores, realizadores y actores
que unirían su talento más allá de las
paredes de los centros educativos.

Filmografía (selección)
Pánico en la granja (2002-2003, serie TV)
Aaltra (2004)
Calvario (2004)
Komma (2006)
Ober (2006)
Peur(s) du noir (2007)
Klaus Kermesse (2007, serie TV)
Los últimos días de Emma Blank (2008)
Pánico en la granja (2009)
Kill me please (2010)
Zarafa (2012)
Ernest & Célestine (2012)

La Parti Production es una de las
productoras belgas que nace de
ese impulso. Creada en 1999 por
Vincent Tavier, Philippe Kauffmann,
Guillaume Malandrin y Stéphane
Vuillet, apostó desde el principio por
no encorsetarse en un único estilo y
ha tocado siempre todos los géneros
y formatos, desde la ficción hasta el
documental, pasando por los clips
musicales y la animación.
Desde el principio, La Parti se rodeó
de artistas con una mirada poco

convencional y un sentido estético
muy personal, como Fabrice du Welz
(Calvario, Aleluya), Olias Barco (Kill
me please), el artista visual Daniel
Daniel (Klaus Kermesse) o la pareja
de animadores Stéphane Aubier y
Vincent Patar (Pánico en la granja).
En 2009, Tavier, Aubier y Patar crean
una nueva productora, Panique!
Production, y continúan juntos el
camino iniciado por La Parti, que
seguirá activa tres años más bajo
la dirección de Tavier y Kauffman.
La seña de identidad de ambas
productoras es la misma: un cine
moderno, con un sentido del humor
fuera de lo común y donde todos los
géneros y estilos tienen cabida.
Panique! Production está detrás de
Pánico en la granja: doble diversión
(una sesión doble formada por los
cortos en stop motion El árbol de
Navidad y Regreso a la escuela), del
largo de animación en 2D El malvado
zorro feroz y también de Aleluya, un
film de ficción de Fabrice du Welz.
A tenor de las últimas producciones
de Panique!, no cabe duda de que
el cine belga atraviesa un buen
momento y tiene todavía mucho
que ofrecer, tanto en el terreno de la
animación como en el de la ficción y
el documental.

La Parti es una productora difícil
de clasificar. Su filmografía es
fiel reflejo de su espíritu rebelde,
innovador, que quiere superar
los límites tanto narrativos como
formales para crear mundos únicos.
Cabe destacar su apuesta por las
distintas técnicas de animación y
su sentido del humor surrealista e
hilarante.
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Pánico en la granja
Esta serie de animación en stop
motion fue producida entre 2002
y 2003 para Canal+ y enseguida se
convirtió en la producción estrella
de La Parti. Protagonizada por tres
figuritas de plástico de juguete (un
indio, un caballo y un vaquero), se
hizo famosa por emplear un ritmo
trepidante, tramas disparatadas y una
animación que rehúye abiertamente
la perfección. En 2009 los tres
protagonistas vivieron su primera
aventura en la gran pantalla.
Humor belga
Bélgica es un país conocido, entre
otras muchas cosas, por el fino sentido
del humor de su gente. Muchas de las
producciones de La Parti hacen gala
de ese sentido del humor, que viene
marcado por la tradición surrealista
en la pintura (Magritte, Delvaux), y
que se ve reflejado en muchas tiras
cómicas del país: desde el actual
Le chat de Geluck hasta Gaston
Lagaffe (conocido en nuestro país
como Tomás, el gafe). Es un humor
disparatado, ácido, que a veces puede
llegar a ser incluso un poco cruel.

Pic Pic
La pareja de animadores formada por
Stéphane Aubier y Vincent Patar es
conocida artísticamente como «Pic
Pic». Se conocieron en La Cambre
en 1985, donde nació el primer
episodio de Pic Pic André Shoow,
protagonizado por el cerdo Magik y
el caballo André. Tras dirigir juntos
varios capítulos de esa misma serie
y clips musicales, en el año 2000
hicieron un episodio piloto de Pánico
en la granja (una idea que nació del
trabajo de fin de carrera de Aubier en
La Cambre). Tras ser seleccionado
en varios festivales y ganar algunos
premios, Canal+ apostó por la serie.

Sin etiquetas
Si algo caracteriza a La Parti es la
variedad de su filmografía. En ella
encontramos numerosos largos de
ficción para adultos, como Calvario,
Komma o Los últimos días de Emma
Blank, junto a largometrajes y series
de animación para público familiar:
Pánico en la granja, Zarafa o Ernest
& Célestine. El formato siempre está
al servicio de la historia, de ahí que
sea una productora que no tenga
ningún miedo a la hora de utilizar
el cortometraje como forma de
expresión.
Coproducciones
La Parti es una productora
pequeña, por lo que el esfuerzo
que debe hacer para sacar adelante
proyectos en solitario es enorme.
Este tipo de compañías de pequeño
tamaño participan a menudo en
coproducciones en las que quizás su
nombre pase desapercibido para el
público, pero en las que su aportación
es fundamental. Zarafa es una
coproducción francobelga, al igual que
Ernest & Célestine o El malvado zorro
feroz.

