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Título original: The Secret of Kells
Directores: Tomm Moore, Nora Twomey
País: Irlanda
Año: 2009
Duración: 76 min
Edad: A partir de 8 años

El secreto del libro de Kells
Brendan es un joven monje de 12 años que vive en la abadía de Kells, en la
Irlanda del siglo ix. Su tío, el abad Cellach, ha ordenado a todos los monjes la
construcción de un enorme muro que proteja la abadía del ataque inminente
de los vikingos, pero Brendan está más interesado por los libros que por las
estrategias defensivas. La llegada del hermano Aidan, un reconocido maestro
miniaturista que protege un famoso libro inacabado, alterará la vida de
Brendan, que saldrá por primera vez de la fortaleza y se adentrará en un bosque
lleno de criaturas míticas y de respuestas.
¿Lo sabías?
...El secreto del libro de Kells es la primera película de animación del estudio
irlandés Cartoon Saloon. El film es el primer capítulo de la trilogía del
estudio sobre la cultura de su país, integrada también por las películas La
canción del mar y Wolfwalkers (en fase de posproducción). El secreto del libro
de Kells estuvo nominada a los Óscars en la categoría de mejor largometraje de
animación, reconocimiento que dio a conocer al estudio en todo el mundo.
…El libro que ilustra el joven Brendan está inspirado en el Libro de Kells, un
manuscrito real que unos monjes irlandeses escribieron hace más de 1200 años.
Es un tesoro muy apreciado por la belleza y la calidad de las ilustraciones, y
también porque aporta mucha información sobre la vida durante la Baja Edad
Media en Irlanda. El Libro de Kells se conserva en la biblioteca Old Library
Building del Trinity College de Dublín.
…El nombre del gato del hermano Aidan, Pangur Bán, es el nombre de un
poema del siglo viii d. C. que habla de la relación de un monje con su gato.
Aisling, el nombre del hada amiga de Brendan, significa ‘sueño’ o ‘visión’,
y es también el nombre de un género poético irlandés de los siglos xvii y xviii.
En un poema de este género, el espíritu femenino de Irlanda inspiraría al poeta
para que escribiera sobre su país y le serviría de guía para crear el poema (igual
que la Aisling del film sirve de guía para Brendan).
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Cuestión de estilo

Los géneros cinematográficos

La película está realizada con un estilo de animación
que destaca por su marcado componente artístico,
con trazos atrevidos, encuadres insólitos y un ritmo
narrativo trepidante. Los personajes están diseñados
con un estilo minimalista, trazados con líneas claras
y formas volumétricas que recuerdan a figuras
geométricas. El dibujo de línea clara y diáfana de los
personajes contrasta con el estilo rico y complejo de los
escenarios de la película.

La película tiene elementos propios del cine de género
fantástico y otros del cine de género histórico.

Observa estas imágenes y relaciónalas
con el género al que pertenecen (escribe
una F si es fantástico y una H si es
histórico).

Observa esta imagen. ¿Qué es lo
que falla? Fíjate bien en los botes de
pintura y en la página sobre la que
está dibujando Brendan.

¿Por qué crees que los directores del film han
decidido utilizar una perspectiva incorrecta?
(Pista: la película está ambientada en el siglo ix d. C.;
¿sabes en qué siglo se desarrolló la perspectiva en el arte?)

¡Reflexionemos!
El abad Cellach y el hermano
Aidan son personajes
antagónicos que ejercen
una influencia contraria en
Brendan. El joven monje
es curioso y tiene muchas
ganas de aprender, pero sus
miedos lo frenan y limitan. El
hermano Aidan lo animará
para que se enfrente a sus
temores, mientras que su tío
Visítanos en

le impondrá prohibiciones y
castigos para protegerlo de
los peligros. ¿Qué elementos de la caracterización
física de los personajes
ponen también de
manifiesto estas
diferencias? Piensa en la
ropa, los gestos, las voces,
la forma de moverse…

Consulta regularmente la agenda
en línea www.CaixaForum.es

En la Edad Media, los
monasterios se especializaron
en la copia de manuscritos,
es decir, de textos escritos a
mano, que a menudo estaban
ilustrados con miniaturas.
Los monjes que practicaban
este oficio, que decoraban las
letras de los libros y hacían
las ilustraciones, recibían el
nombre de «iluminadores»,

El centro dispone de
servicio gratuito de

un término procedente de
la palabra latina illuminare,
que significa ‘iluminar’ o
‘dar luz’. ¿Qué significa que
el libro ha de traer luz en
tiempos de oscuridad?
¿Por qué el abad Cellach
se arrepiente al final de no
haber protegido el libro?

Programación y coordinación
a cargo de
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Cartoon Saloon es un estudio de
animación independiente, defensor
de la animación tradicional y de
historias profundas que van mucho
más allá de la anécdota.
Cartoon Saloon comenzó como una
aventura entre amigos. Paul Young,
Tomm Moore y Nora Twomey se
conocieron en la universidad, donde
empezaron a esbozar los primeros
dibujos de El secreto del libro de Kells.
En 1999 fundaron Cartoon Saloon y
establecieron la sede de la compañía en
Kilkenny (Irlanda).
Mientras buscaban financiación para
su primer largometraje, el estudio se
centró en el desarrollo de cortos, series
animadas para televisión, proyectos
de diseño e ilustración para clientes
del sector audiovisual, editorial y
agencias de publicidad. En esa época
empezaron a hacerse conocidos gracias
al éxito internacional de Skunk Fu!,
una serie de dibujos animados emitida
en la BBC.

Filmografía
El secreto del libro de Kells (2009)
La canción del mar (2014)
Parvana, el pan de la guerra (2017)

En 2009 El secreto del libro de Kells vio
por fin la luz y su nominación al Óscar
al mejor largometraje de animación
sirvió para dar a conocer el estudio
irlandés en todo el mundo. Su primera
película fue un proyecto arriesgado, que
sentó las bases del tipo de producción
que defiende el estudio: un film de
animación tradicional, con una historia
cuyas raíces ahondan en el folclore

irlandés y cuyos personajes se adentran
en un viaje iniciático.
Tras el éxito de El secreto del libro de
Kells llegaron otros proyectos de gran
repercusión: Puffin Rock, una serie
de dibujos que ha sido doblada a más de
veinticinco idiomas, y su segundo
largometraje, La canción del mar (2014),
merecedora de otra nominación a los
Óscars y erigida sobre los mismos pilares
estéticos y narrativos que la primera.
Desde entonces, los proyectos de éxito
y la plantilla de Cartoon Saloon no han
parado de crecer. Lo que empezó siendo
un pequeño estudio de animación
irlandés, en la actualidad es uno de los
centros creativos más importantes de
Europa. En 2017, Cartoon Saloon se
alió con el estudio canadiense Mercury
Filmworks y crearon juntos Lighthouse
Studios, cuya sede está también en
Kilkenny.
Actualmente, Cartoon Saloon sigue
recogiendo premios por su último
largometraje, Parvana, el pan de la
guerra (2017), también nominado a los
Óscars, y trabaja de forma simultánea
en numerosos proyectos. Wolfwalkers,
la tercera película de Moore, se
encuentra en fase de posproducción.
Paralelamente, el estudio está
desarrollando una serie animada
para Disney Channel, Vikingskool, y
Twomey trabaja ya en su tercer film,
My Father’s Dragon (2021).
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El éxito creciente de todas sus
producciones ha hecho que el estudio
irlandés se reafirme en ese estilo
único que lo caracteriza: la defensa
de la animación tradicional, que
ensalza la artesanía del dibujo
bidimensional hecho a mano, con
historias cuyas raíces a menudo
ahondan en el folclore irlandés y
personajes que se adentran en un
viaje iniciático en busca de la verdad
y el autoconocimiento.

Acento irlandés
Si algo caracteriza a Cartoon Saloon es
que, lejos de renunciar a sus raíces, las
defiende. Las tres películas de Tomm
Moore (El secreto del libro de Kells,
La canción del mar y Wolfwalkers)
constituyen una trilogía sobre la
cultura y el folclore irlandés. Además,
la productora quiere convertir su país
y la pequeña población de Kilkenny,
con apenas veinticinco mil habitantes,
en uno de los centros neurálgicos de la
animación europea, pues tanto Cartoon
Saloon como Lighthouse Studios actúan
como imanes para atraer el talento de
los animadores y diseñadores de dentro
y fuera de sus fronteras.

el pan de la guerra, donde no son los
sueños, sino la creación de un relato
que inventa la protagonista, el que
nos cuenta en paralelo el lado más
oscuro de su historia familiar. En las
tres películas, estos mundos paralelos
tienen un tratamiento estético distinto
que ayuda al espectador a diferenciarlos
claramente.

En defensa del 2D
En la actualidad, las producciones
de dibujos animados 3D generados
por ordenador han invadido todas
las pantallas. Esta técnica es
mayoritaria tanto en las producciones
cinematográficas como en las
televisivas o de vídeo bajo demanda,
sin embargo, Cartoon Saloon aparece
como un bastión en la defensa del
dibujo bidimensional hecho (en
parte) a mano. Esta defensa no es
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incompatible con la animación por
ordenador, pues se apoyan en los
avances digitales para la producción
de sus films, pero sin renunciar a la
belleza de las dos dimensiones y a la
calidad de unas imágenes diseñadas
con mimo y precisión.
El viaje iniciático
Aunque cada largometraje ahonda en
temas distintos, las tres películas de
Cartoon Saloon tienen en común que
sus niños protagonistas inician un viaje
transformador que les hará descubrir
su fortaleza interior y la verdad oculta
bajo el velo del mundo adulto: a veces
cruel, otras veces frío porque no deja
emerger las emociones que fluyen sin
dificultad durante la infancia.
¿Realidad o sueño?
En las producciones de Cartoon
Saloon realidad y sueño son
indisociables, pues ambos universos
se complementan y necesitan para dar
sentido a sus historias. En El secreto del
libro de Kells y La canción del mar, el
mundo de los sueños nos adentra en
los temores de los protagonistas, del
mismo modo que ocurre en Parvana,

De la mano de las grandes
plataformas
Conseguir financiación para levantar
un proyecto audiovisual es una
tarea árdua que condena a muchas
producciones a no ver la luz o a hacerlo
tras muchos años de duro trabajo
para lograr el dinero necesario. Eso
fue lo que ocurrió con El secreto del
libro de Kells, que tardó más de diez
años en llegar al cine desde que surgió
la idea inicial. En este último año, el
estudio irlandés ha decidido abrazar
las tentadoras ofertas económicas
de Netflix y Apple para seguir
desarrollando sus proyectos de forma
independiente y dejar en manos de
ambos gigantes la distribución de
sus proyectos (My Father’s Dragon y
Wolfwalkers, respectivamente).

«Pequeños cinéfilos» es un programa de cine dirigido a los más pequeños y a sus familias para que disfruten juntos de
la experiencia cinematográfica. Se trata de una selección de películas pensada para hacer reír, reflexionar y aprender
a través de obras que permiten trabajar tanto el sentido estético como crítico, además de hacer volar la imaginación.

Consulta regularmente la agenda
en línea www.CaixaForum.es
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