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La isla de los pájaros

Astros inmóviles

Funny birds
Charlie Belin
Francia, 2021
34’, doblado al castellano

Immobile stars
Noémi Gruner, Séléna Picque
Francia, 2022
26’, doblado al castellano

Ellie tiene diez años y acaba de empezar 

secundaria. Tiene una imaginación desbor-

dante, es muy curiosa y le encantan los 

pájaros. Le gusta mirarlos y escucharlos y 

los observa en todo tipo de situaciones: 

en la calle, en la escuela... E incluso en la 

biblioteca, porque le encanta leer para 

saber más. Un día, la bibliotecaria de la 

escuela le recomienda un libro de ornito-

logía muy especial.

Chenghua tiene 9 años y tiene que hacer 

una presentación sobre el espacio para 

la escuela. Pero nunca tiene tiempo para 

prepararla porque sus padres necesitan 

que se lo traduzca todo. Chenghua inten-

tará desvincularse un poco de su familia. 

Su pasión por el espacio y su entusiasmo 

le ayudarán a dar ese paso.
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Un proyecto de Con el patrocinio deCon el apoyo de

¿Sabías que...?
Sueños hechos realidad
Noémi Gruner es una de las 

directoras de Astros Inmóviles. 

También es ilustradora 

especializada en diseño y fondos 

en 2D. El trabajo de sus sueños 

siempre ha sido contar historias 

y dirigir películas: «si mis 

historias llegan al público y tocan 

los sentimientos de las personas, 

¡yo ya soy feliz!».

Thomas Pesquet
El famoso astronauta francés 

a quien Chenghua y Sophien 

admiran, ¡es una persona real! 

Pesquet, que también es piloto 

e ingeniero aeroespacial, se 

convirtió en astronauta durante 

los años 2009 y 2010. Desde 

noviembre de 2016 y hasta junio 

de 2017, estuvo a bordo de la 

Estación Espacial Internacional 

en dos expediciones.

Una animación documental
La historia de Ellie es de fi cción, lo 

que signifi ca que ha sido inventada 

(en este caso por Charlie Belin, 

la directora), pero el lugar donde 

ocurren los hechos es totalmente 

real. La isla de los pájaros existe 

de verdad: se llama Isla de Souzay-

Champigny y está ubicada en el Loira, 

el río más largo de Francia. Charlie 

Belin se trasladó a una residencia 

cercana para poder visitarla a 

menudo, impregnarse de su belleza 

natural e informarse de su fauna y 

fl ora en compañía de ornitólogos 

reales. Durante esos días, Belin dibujó 

el storyboard en unos rollos de papel 

de caja registradora, una ocurrencia 

que le ayudó a hacerse una idea de 

la temporalidad de la película. El 

estilo de la animación, suave y con 

líneas sutiles, es también una idea 

intencionada que busca refl ejar la 

esencia de los esbozos iniciales.

Para después del cine...
La isla de los pájaros y Astros inmóviles son dos historias 

protagonizadas por niñas ¡con intereses muy particulares...!

¿Tú también tienes una pasión, afi ción o actividad favorita? ¿Cuál?

Ayúdanos a clasifi car las burbujas siguientes con datos 
importantes sobre las películas:

•Rodea de color amarillo la información que hable de Ellie 

•y de color color azul la que haga referencia a Chenghua.

Algún día 
quiere ser 
astronauta

Algún día 
quiere ser 
ornitóloga

Tiene que 
devolver un libro 
a la bibliotecaria 

de su escuela

Recibe la 
ayuda de un 
buen hombre 

pescadorTiene que 
preparar una 
presentación 

sobre 
el espacio

Su móvil le 
suena a todas 
horas y no le 
hace ninguna 

gracia

Quiere 
terminar su 

nave espacial 
para el 

proyecto

Le gusta 
observar la 
naturaleza

Aprende a 
poner límites

Visita mucho 
la biblioteca

Visita un lugar 
muy especial 

que nunca 
olvidará

Tiene muchas
responsabilidades
adultas por culpa 

de la barrera 
idiomática

Sus padres 
son chinos


