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Operación
Papá Noel

Título original: Opération Père Noël

Nacionalidad: Francia

Idioma: doblado al castellano

Año: 2021

Dirección: Marc Robinet

Duración: 28’

William, de 10 años, vive en una enorme 

mansión con sus padres millonarios, casi 

siempre ausentes. Acostumbrado a tenerlo 

todo, pide un regalo muy particular para estas 

Navidades: al propio Papá Noel en persona.

A PARTIR DE 5 AÑOS

60’

El trineo
Belchonok i sanki
Olesya Shchukina
Rusia, 2016 
4’ 19’’, sin diálogos

Un día de invierno, mientras su madre está 

fuera, una ardilla inquieta y curiosa hará un 

descubrimiento de lo más emocionante.

Aurora boreal
Au pays de l’aurore boréale

Caroline Attia, Francia, 2019 

15’, doblado al castellano

Colin vive en el Polo Norte con su abuelo Karl. Durante la 

época de cazar narvales, el abuelo parte con su casa trineo y 

deja a Colin a cargo de su tía. Pero un malentendido de última 

hora, hará que Colin se vea arrastrado por la aventura y acabe 

viviendo un viaje transformador. 

Merry Grandmas!
Natalia Mirzoyan, Rusia, 2019 

8’ 07”, doblado al castellano

Masha quiere ir a la fi esta de Nochevieja con 

sus padres, pero deciden dejarla con su abuela. 

La niña pasará la noche rodeada de señoras 

mayores, mucho más marchosas y energéticas 

de lo que esperaba.

CINE DE ESTRENO FUERA DE COMPETICIÓN



Un proyecto de Con el patrocinio deCon el apoyo de

Para después del cine...

Marc Robinet
Tras su amplio 

recorrido en el campo de la animación, Marc Robinet 

se unió al estudio francés Folimage en 1995. Desde 

entonces, además de continuar su carrera como 

animador, Robinet ha adquirido experiencia como 

director con su participación como 1º asistente de 

dirección de la película Mia y el Migú (2008), y en 

varios spots publicitarios, así como el corto Ewenn Congar

(2001). Dirigir Operación Papá Noel ha supuesto un reto 

creativo, tanto por la adaptación de la historia al universo gráfi co del 

ilustrador Samuel Riberyon, como por el hecho de conseguir, a través 

de sonidos realistas y cuidados, una atmósfera navideña y emotiva.

Curiosidades del Polo Norte
Aurora Boreal tiene lugar en el Ártico, 

donde hay lo que se denomina 

«banquisa», una placa de hielo que 

fl ota sobre el mar. A causa del cambio 

climático, estas placas son cada vez más 

delgadas, puesto que las temperaturas son 

ahora más altas y el hielo se está deshaciendo. 

También vemos narvales, una especie ártica 

que se caracteriza por tener un colmillo de 

hasta 3 metros de largo. Se cree que este 

colmillo les permite defenderse y romper el 

hielo cuando necesitan salir a respirar. Solo los 

esquimales pueden cazar unos pocos al año.

La Navidad y las personas mayores

En Merry Grandmas! vemos las dos caras de la vejez: por un lado parece que estar con personas mayores signifi ca tener que 

escuchar historias antiguas y conversaciones sobre enfermedades, pastillas y hospitales. Pero, por otro lado, el corto nos 

muestra que también es posible pasárselo bien con los ancianos. Porque, al fi n y al cabo, su forma de divertirse no es tan 

diferente a la nuestra. ¿Cómo ves tú a las personas mayores? ¿Crees que su compañía es aburrida o divertida? ¿Te gusta 

pasar ratos con tus abuelos? ¿Por qué es importante compartir ratos con ellos? ¿Qué nos pueden aportar y enseñar?

¿Conoces bien a los protagonistas de Operación Papá Noel?

Relaciona cada personaje con su descripción:
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Es hijo de millonarios, motivo por el que siempre le han dado todo lo 

que ha querido. Solo hay una cosa que apenas puede conseguir: la 

compañía de sus padres. Recientemente ha hecho una nueva amiga, 

que le hace ser valiente y refl exionar acerca de sus decisiones.

Es un hombre sin escrúpulos que hará lo que haga falta para capturar a 

Papá Noel. No tiene en cuenta ni la ilusión de los niños ni la magia de la 

Navidad, lo único que quiere es ser el cazador más famoso del mundo.

Es un hombre muy rico y muy ocupado. Como se siente culpable 

de no poder estar con su hijo, trata de compensarle con regalos de 

todo tipo. Pida lo que pida, él moverá cielo y tierra para conseguirlo, 

¡incluso traerle a Papá Noel en persona!

Su nombre responde a las siglas GPS. Y no es casualidad, porque es 

quien se encarga de orientar a Papá Noel a bordo de su trineo. Aunque 

es algo nervioso y no puede silenciar sus indicaciones de navegación, 

sabe cómo rescatar a su jefe cuando se encuentra en apuros.

Todo el mundo lo conoce porque es un ser mágico que lleva regalos 

la noche del 24 de diciembre. Casi nadie le ha visto nunca porque 

eso le hace perder sus poderes. Si alguna vez lo vieran en directo 

miles de personas, ¡la Navidad se acabaría para siempre!

Es una niña alegre y con sentido común que vive en una pequeña 

casa con sus padres. Es vecina de un niño que la hace enfadar con 

sus ideas egoístas. Pero, como todo el mundo puede aprender de sus 

errores, ella no duda en darle una segunda oportunidad.
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Solución: 1. f / 2. a / 3. d / 4. c / 5. e / 6. b


