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Título original: Drôles de petites bêtes
Director: Arnaud Bouron y Antoon Krings
País: Francia
Año: 2017
Duración: 77 min
Idioma: Doblada al castellano
Edad: A partir de 5 años

¡Vaya bichos!
Apolo, un grillo viajero de gran corazón, llega a la ciudad de los pequeños
bichos en un momento en que el reino está amenazado por la malvada avispa
Huguette, que ha secuestrado a la reina, la abeja Margarita. El grillo, ayudado
por una abeja y un piojo muy divertido, se lanzan a una peligrosa misión de
rescate. Adaptación de la famosa colección de libros Bichitos curiosos, de
Antoon Krings, esta colorida fábula de aventuras hará las delícias de los más
pequeños.

¿Lo sabías?
...El codirector de ¡Vaya bichos! es Antoon Krings, escritor e ilustrador
de origen francés. Krings es especialmente conocido por Bichitos
curiosos, un álbum de historias protagonizadas por unos adorables
insectos que conviven en un jardín. Una obra literaria ilustrada que
desde 1994 ha ido llenando las estanterías de los más pequeños, y que ha
decidido dar el salto a la gran pantalla con la película que estás a punto
de ver. En esta sesión de cine conocerás a los personajes que también han
inspirado la producción de una serie animada y de numerosos productos de
merchandising: peluches, juegos, e incluso ¡libros de cocina!
...La animación de la película, en 3D, presenta una estética impecable
que resalta a la perfección la naturaleza y el carácter de cada personaje.
Con la magia musical de la mano del compositor Bruno Coulais, que
acompaña al espectador en esta encantadora aventura de gran tamaño.
...La ambientación del film es atemporal, lo que significa que no sucede en
un momento histórico concreto. Sin embargo, hay pequeñas referencias que
nos trasladan a una época pasada, concretamente a la década de los 40. Así,
por ejemplo, el tema que une a la pareja protagonista es La vie en rose,
una canción de amor escrita por Édith Piaf en 1946. Por otro lado, el
movimiento de piernas de Apolo hace pensar en el actor y coreógrafo
Fred Astaire, considerado el mejor bailarín del siglo xx.
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Apolo, ¡el grillo!
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. Rodea con un
círculo los adjetivos
que mejor describen al
grillo Apolo.
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. Esta es una ilustración original de Apolo el grillo, es decir, tal com lo dibujó Antoon
Krings en sus libros. ¡Llena de color el dibujo del nuevo amigo de la abeja Margarita!
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¡Reflexionemos!
La historia plantea
una dualidad entre los
animales diurnos y los
nocturnos. Por un lado,
las abejas: entregadas a la
producción de la miel y al
mantenimiento del reino.
Y por otro, los insectos
de la noche: mosquitos
y polillas de naturaleza
solitaria que, como
Visítanos en

cualquier ser vivo, buscan
alimento para sobrevivir.
Aunque aparentemente
los nocturnos solo tienen
malas intenciones, el tiempo
demuestra que nada es tan
sencillo como parece.
¿Qué problema había
entre los dos grupos?
¿Crees que resuelven sus
diferencias? ¿Cómo?
Consulta regularmente la agenda
en línea www.CaixaForum.es

La película también lanza
un mensaje a favor de la
ecología y el respeto al
medio ambiente. Cada
insecto debe cumplir con su
función y contribuir al buen
funcionamiento del jardín.
La abeja reina es la que se
encarga de organizar las
diferentes tareas, teniendo
en cuenta el esfuerzo de

El centro dispone de
servicio gratuito de

los animales y los recursos
disponibles. Cuando la avispa
Crispa se autoproclama la
nueva reina, todo tambalea.
¿De qué manera perjudica
el reino? ¿A qué se debe su
enemistad con Margarita?
¿Crees que merecía una
segunda oportunidad?
¿Por qué?

Programación y coordinación
a cargo de
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Filmografía
Abril y el mundo extraordinario (2015)
El malvado zorro feroz (2017)
Ernest & Celestine, cuentos de invierno (2017)
¡Vaya bichos! (2017)

Los cuentos nos acompañan
desde niños. Crecemos con
historias, de la misma manera
que las civilizaciones antiguas
crecieron con mitos sobre
heroínas, héroes, dioses, diosas,
dragones y monstruos. El relato
es una forma de comunicación
que busca transmitir emociones,
experiencias, tradiciones, valores
y conocimientos, al mismo tiempo
que pasamos un buen rato.

cineasta Georges Méliès, que en 1899
estrenó dos adaptaciones literarias,
probablemente las primeras de la
historia del cine: La Cenicienta,
el famoso cuento de los hermanos
Grimm, y King John, basada en las
obras de Shakespeare. Así pues,
la literatura y el cine han ido de la
mano desde la aparición del llamado
séptimo arte. Y es que, al fin y al cabo,
ambas formas de arte persiguen el
mismo objetivo: contar una historia.

En la historia de la humanidad,
el boca a boca ha permitido que
muchos relatos no caigan fácilmente
en el olvido, pero ha sido gracias a la
literatura y su arte que los cuentos
han logrado sobrevivir durante
generaciones y llegar a nuestros
tiempos. Con el nacimiento del
primer cine, las historias tomaron
una nueva dimensión: la visual.
Ya no había que imaginarse los
acontecimientos, los escenarios o los
personajes, ¡se podían ver!

Con la llegada del cine sonoro, el cine
fue convirtiéndose en la experiencia
audiovisual que conocemos hoy.
Este nuevo formato era mucho más
atractivo, ya que lograba reunir más
estímulos sensoriales en una misma
obra, llegando a un público mucho
más extenso y variado que los libros,
la ópera o el teatro.

¿Alguna vez has visto una película
basada en una novela? O leído un
libro que, tiempo después, ¿se ha
estrenado en los cines? No se trata de
una nueva tendencia cinematográfica,
sino que, ya desde los inicios de esta
industria, la literatura ha sido la
principal fuente de inspiración
para la producción de películas.
Un claro ejemplo es el trabajo del

Todo ello ha ocasionado que, en la
actualidad, el número de espectado
res supere con creces al de los lectores.
Por este motivo, adaptar obras
literarias a la gran pantalla se ha vuelto
un método muy interesante para su
divulgación, así como en todo un reto
para los realizadores de las películas.
Pero, ¿qué ocurre en este proceso
que va del libro a la pantalla? ¿Qué
ventajas e inconvenientes tiene
este cambio de lenguaje? Continúa
leyendo y ¡descúbrelo!

El UniVErsO dE
La aDApTacIÓn
LiTerArIA

Podría parecer cosa de magia, pero
transformar un libro en una película
es un ejercicio que requiere de una
gran capacidad para atender a los
detalles de la narración, así como
para trasladarlos con acierto a la
pantalla. Hay que traspasar un
contenido lleno de recursos literarios
a una narrativa fílmica, esto es:
«traducir» el lenguaje literario al
idioma audiovisual.

Lenguajes diferentes
A pesar de su objetivo en común, las
adaptaciones literarias demuestran
que la literatura y el cine presentan
lenguajes dispares y más de una
diferencia. Mientras que el arte de
la palabra permite ser descriptivo,
introspectivo y mucho más libre desde
el punto de vista de la creatividad
(tienes que imaginar lo que lees), el
arte audiovisual se beneficia de las
posibilidades emocionales, expresivas
y estilísticas que ofrecen la imagen, los
sonidos, la música instrumental y, por
supuesto, la palabra.

de dibujar la nariz, [...] como subraya
los volúmenes, con qué grosores.
[...] Se tuvieron en cuenta todos los
aspectos: la textura, los colores, la
representación de la acuarela… Y
poco a poco fuimos configurando una
especie de "receta"».

El visto bueno de los escritores
A la hora de sacar adelante una
adaptación literaria, si es posible, es
necesario que los autores originales
de los libros den su consentimiento.
El momento de la transformación
es un paso tan delicado que muchos
escritores tienen sentimientos
opuestos: por un lado sienten
curiosidad por cuál será el resultado

final, y por otro lado, tienen miedo de
no reconocer su propia obra cuando
vean la película. El realizador es quien
se encarga de interpretar y adaptar el
texto al lenguaje cinematográfico y,
aunque a veces es inevitable, es muy
importante que en este proceso no se
pierda la esencia de la historia.
De la ilustración a la animación
Cuando el libro es ilustrado,
la adaptación adquiere una
complicación extra, ya que los
autores y los lectores fieles buscarán
reconocer a los personajes y la estética
de los cuentos. En estos casos, los
realizadores a menudo cuentan con el
apoyo de los ilustradores originales.
Christian Desmares, codirector de
Abril y el mundo extraordinario, hace
referencia a esta dificultad: «Tuvimos
que aprender el estilo de Tardi (autor
de la obra original), respetando
las limitaciones de la animación.
Observamos cuidadosamente todo lo
que caracteriza su trabajo: la manera

De cómic a película
¡Los cómics también se adaptan!
Benjamin Renner, codirector de El
malvado zorro feroz, explica cómo
vivió la adaptación de su cómic
para la película: «[...] Creo que
todos los escritores de cómics que
se han enfrentado a la animación se
habrán dado cuenta: en un cómic,
es el lector quien marca el ritmo con
su lectura, y puede acelerar más o
menos si un momento le gusta. En
este sentido, crea su propia película.
[...] En la animación, en cambio,
tienes que imponer un ritmo a todos
los espectadores y poner voces a
los personajes que el lector había
imaginado en su mente».

