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El Coyote y el Correcaminos: 
Rápido y rabioso
Looney Tunes: Fast and furry-ous
Chuck Jones
Estados Unidos, 1949 
7’ 7’’, sin diálogos

Un terco Coyote intenta cazar 
continuamente un escurridizo 
Correcaminos. El primer 
cortometraje protagonizado por los 
populares personajes de la Warner.

Tom & Jerry: El ratón invisible
Tom & Jerry: The invisible mouse
William Hanna, Joseph Barbera
Estados Unidos, 1947, 
7’ 25’’, sin diálogos

Tom persigue a Jerry hasta una 
botella de tinta invisible. Una 
vez invisible, Jerry se divertirá 
torturando y asustando a Tom.

El Gato Félix: Cenas y pinos
Felix the Cat: Dines and pines
Otto Messmer, Estados Unidos, 1927
7’ 15’’, sin diálogos

El Gato Félix está realmente 
hambriento. Intenta cazar un ratón, 
un pollo… pero todos sus intentos 
son fallidos y acabará comiéndose 
un zapato, lo que le provocará una 
serie de alucinaciones extrañas y 
espantosas. 

La rana Flip: El caso del 
asesinato del cuco
Flip the frog: The cuckoo murder case
Ub Iwerks, Estados Unidos, 1930, 
7’ 27’’, sin diálogos

Un cuco que reside en un reloj de 
una antigua mansión escalofriante 
es asesinado a tiros por un agresor 
desconocido. La rana Flip ha sido 
contactada para investigar el caso.

Mickey Mouse: Los bomberos
Mickey Mouse: The fi re fi ghters
Burt Gillett
Estados Unidos, 1930 
7’ 19’’, sin diálogos

Mickey y su equipo de bomberos 
deben salvar a Minnie de una casa 
en llamas. 

Oswald el conejo afortunado: 
Vuelo transatlántico
Oswald the lucky rabbit: The ocean hop
Walt Disney, Estados Unidos, 1927, 
6’ , sin diálogos

El conejo Oswald está preparado para 
hacer una carrera aérea por el océano 
hasta París, pero mientras que Oswald 
hace todo lo posible por jugar limpio, 
Pete decide hacer trampa.

Fuera del tintero: La mosca 
molesta
Out of the inkwell: The tantalizing fl y
Max & Dave Fleischer
Estados Unidos, 1919, 
4’ 28’’, sin diálogos

Mientras un ilustrador dibuja un 
payaso, una mosca muy pesada no 
para de molestar tanto al creador 
como a su creación.

La pantera rosa: Incordio rosa
The Pink Panther: The pink phink
Friz Freleng
Estados Unidos, 1963, 
6’ 52’’, sin diálogos

Un pintor no puede entender por 
qué todo lo que pinta de azul se 
vuelve de color rosa...
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¿Sabías que...?

Para después del cine...

Primeras apariciones
Prepárate para ver en la 

pantalla grande el debut de 

algunos de los personajes 

más míticos del mundo de 

la animación: ¡el Coyote y 

el Correcaminos, Mickey 

Mouse y Minnie, el Gato 

Félix, Tom & Jerry o la 
Pantera Rosa! ¿Ya tienes 

a tu preferido?

Oswald y Mickey
¿Te has fi jado en que Oswald, 

el conejo afortunado, es muy 

parecido a Mickey? Eso es 

porque ¡también fue diseñado 

por Walt Disney! Oswald nació en 

1927 y es anterior a Mickey Mouse. Se 

trata del primer personaje de Disney 

creado con la intención de generar 

benefi cios con la venta de artículos de 

merchandising. Solo un año después de 

su creación, Charles Mintz, el productor 

de cine con quien trabajaba Disney, le 

quitó los derechos de este personaje. 

Todo ello empujó a Disney a crear su 

propio estudio de animación y un segundo 

personaje que superaría con creces el 

éxito del primero: Mickey Mouse.

El juego 
del gato 
y el ratón
Si hay una 

dinámica que 
se repite en los 

Cartoon Classics es 

el juego del gato y el ratón. Este tipo de 

historias son protagonizadas por una 

víctima y un depredador. El depredador 

siempre es un personaje torpe y con 

muy mala suerte, mientras que la 

víctima acostumbra a caer en gracia, ser 

espabilada y recibir ayudas mágicas en 

el último momento. ¿Sabrías reconocer 

algunos de los personajes que has visto 

en cada papel? ¿Conoces otros dibujos 

animados con esta dinámica? ¿Cuáles?

¿Reconoces estas siluetas...?

Escribe el nombre del personaje que pienses que es en 

la casilla correspondiente. Después ¡mira si has acertado!

Solución: 1.Oswald / 2. Minnie / 3. Jerry / 4. Pantera Rosa / 5. Félix el gato / 6. Coyote / 7. Correcaminos / 8. Tom / 9. Mickey

1927 y es anterior a Mickey Mouse. Se 

trata del primer personaje de Disney 

y el ratón
Si hay una 

dinámica que 
se repite en los 

Mouse y Minnie, el Gato 

Félix, Tom & Jerry o la 
Pantera Rosa! ¿Ya tienes 

a tu preferido?
su creación, Charles Mintz, el productor 

de cine con quien trabajaba Disney, le 

quitó los derechos de este personaje. 

Todo ello empujó a Disney a crear su 

propio estudio de animación y un segundo 

personaje que superaría con creces el 

éxito del primero: Mickey Mouse.
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