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www.packmagic.cat

«La animación sencilla de One, two, tree, 
la poesía de El pequeño brote, la enorme 
boca de un tigre salvaje que no asusta 
de Tigres enhebrados y la preciosa his-
toria de Nieve. Ojalá se potenciaran más 
producciones como esta, aquí.»

Mammaproof.org

«Por fin tenemos la oportunidad de ver contenidos infantiles de calidad, hechos con 
mucha gracia y buscando un toque diferente muy atractivo. De hecho, sería difícil 
decir quien de los dos (padre o hijo) estaba más atento a la pantalla. ¡Una experiencia 
muy recomendable!»

Vadepares.cat

«La fábula humanista Nieve y su delicado trabajo en papel recortado concluyen 
bellamente este viaje.» 

Le Monde

«Al margen de las grandes producciones americanas, Folimage también crea univer-
sos fascinantes para descubrir en familia. ¡Nos ha encantado!»

20 Minutes



Pack Màgic es una distribuidora de cine infan-
til creada por Drac Màgic en 2014, dedicada a  la 
difusión de películas y otros recursos audiovisua-
les que favorecen el desarrollo de la sensibilidad 
estética, la educación emocional y la transmisión 
en valores sociales y culturales.

Las películas de Pack Màgic están dirigidas 
a niños y niñas de entre 2 y 12 años y se distri-
buyen en versión doblada y/o en versión original 
con subtítulos. En su catálogo se encuentran tanto 
películas recientes, provenientes de cinematogra-
fías especializadas en cine infantil y de animación, 
como títulos clásicos que fueron populares para 
otras generaciones.

Pack Màgic selecciona con cuidado y rigor las pe-
lículas adecuadas a las características, capacidades 
y sensibilidades de los niños y niñas de estas edades 
y elabora materiales de promoción concebidos para 
incentivar la curiosidad y fomentar el gusto por 
el cine desde la infancia.

Esta nueva oferta de distribución cinematográfi-
ca que Drac Màgic quiere hacer llegar a las pan-
tallas de cine, retoma una labor que ya había lle-
vado a cabo entre 1977 y 2005 en colaboración 
con dos entidades más, la revista Cavall Fort y 
la associación Rialles, con las que construyó un 
catálogo de 41 títulos representativos del me-
jor cine infantil europeo e internacional.

Una iniciativa de:



Distribuidora de cine infantil
www.packmagic.cat

Nieve y los árboles mágicos
Neige et les arbres magiques

Programa integrado por 4 cortometrajes de 
animación: Tigres ensartados, El pequeño brote, 
One, two, tree y Nieve.

Dirección, guión y animación: Benôit Chieux 
(Tigres ensartados), Chaïtane Conversat (El 
pequeño brote) Yulia Aronova (One, two, tree) y 
Antoine Lanciaux y Sophie Roze (Nieve)
Producción: Films de l’Arlequin, JMH, Nadasdy 
Films, Bayard Jeunesse y Folimage
País y año: Francia, 2014/2015
Duración: 51 minutos
Versión: Versión doblada al castellano
Distribución: Pack Màgic
A partir de 4 años

Sinopsis 

Los cuatro relatos que componen este film se inician con Tigres ensartados, protagonizada 
por un niño muy perezoso que, con su ingenio, pondrá a las fieras a su merced. En El pequeño 
brote se cuenta la historia de una niña y su tela mágica. One, two, tree narra las aventuras de 
un árbol que un buen día echa a andar. Por último, en Nieve unos niños que van de excursión 
quedan inmovilizados por una repentina tormenta de nieve, y Filemón descubrirá que una 
familia de esquimales se ha instalado cerca de su casa.

Comentario

Unidas por una temática alrededor de la naturaleza y los árboles, y por la riqueza poética de 
sus imágenes y de su grafismo, el cuarteto de historias de Nieve y los árboles mágicos (última 
propuesta del prestigioso estudio de animación Folimage, conocido por films anteriores 
como Un gato en París o Phantom Boy) nos hace sonreír con su ternura y da que pensar 
cuando las cosas o las personas cambian de papel. Sus mundos, poblados por bestezuelas, 
naturaleza y personajes entrañables, constituyen cuatro cuentos inolvidables sobre el 
ingenio, la amistad, el respeto y la alegría de convivir con la naturaleza. 



Distribuidora de cine infantil
www.packmagic.cat

Tigres enhebrados
Tigres à la queue leu leu

Dirección: Benôit Chieux

Guión: Benôit Chieux

Animación: Benôit Chieux

Producción: Films de l’Arlequin y Folimage

País y año: Francia, 2015

Duración: 6 minutos

Versión: Versión doblada al castellano

Distribución: Pack Màgic

Recomendada a partir de 4 años

Sinopsis 

Un chico muy perezoso, cansado de que su madre le riña porque no hace nada, se pone a 
trabajar. Su ingenio, su paciencia y unas semillas de sésamo le harán inmensamente rico. La 
creatividad y astucia de su hijo enorgullecen a la madre. Ahora que ya tienen mucho dinero y 
los tigres ensartados, no tienen que hacer nada más. 

Comentario

Unidas por una temática alrededor de la naturaleza y los árboles, y por la riqueza poética de 
sus imágenes y de su grafismo, el cuarteto de historias de Nieve y los árboles mágicos nos hace 
sonreír con su ternura y da que pensar cuando las cosas o las personas cambian de papel. 
Sus mundos, poblados por bestezuelas, naturaleza y personajes entrañables, constituyen 
cuatro cuentos inolvidables sobre el ingenio, la amistad, el respeto y la alegría de convivir con 
la naturaleza.

Premios: 

· Premio especial del jurado de la competición de films para niños del festival SICAF 
(Seoul International Cartoon and Animation Festival), 2015.

· Mención especial en el festival KOT de Moscú, 2015.

· Premio del público al mejor cortometraje del Match de animación + 7 años de El Meu  
Primer Festival de Barcelona, 2015.



Distribuidora de cine infantil
www.packmagic.cat

One, two, tree
One, two, tree

Dirección: Yulia Aronova

Producción: Folimage, Nadasdy Film

País y año: Francia, 2015

Duración: 7 minutos

Versión: Versión doblada al 

castellano

Distribución: Pack Màgic

Recomendada a partir de 4 años

Sinopsis 

Un buen día, un árbol como cualquier otro se calza unas botas y sale a pasear. En contra de 
toda tradición, invita a quienes se cruza a seguirlo: la procesión cotidiana se transforma así 
en una alegre danza.

Comentario

Unidas por una temática alrededor de la naturaleza y los árboles, y por la riqueza poética de 
sus imágenes y de su grafismo, el cuarteto de historias de Nieve y los árboles mágicos nos hace 
sonreír con su ternura y da que pensar cuando las cosas o las personas cambian de papel. 
Sus mundos, poblados por bestezuelas, naturaleza y personajes entrañables, constituyen 
cuatro cuentos inolvidables sobre el ingenio, la amistad, el respeto y la alegría de convivir con 
la naturaleza.

Premis: 

· Mención de honor (categoría de films familiares) del San Francisco International Film 
Festival, 2015 



Distribuidora de cine infantil
www.packmagic.cat

El pequeño brote
La Petite Pousse

Dirección: Chaïtane Conversat

Producción: Folimage, JMH, 10 200 Z’images

País y año: Francia-Suiza 2015

Duración: 10 minutos

Versión: Versión doblada al castellano

Distribución: Pack Màgic

Recomendada a partir de 4 años

Sinopsis 

Una chica captura estampados con flores y muchos colores gracias a una tela mágica. 
Cada noche, las hormigas desplazan su casa de un campo a otro y ella se hace vestidos 
distintos con los motivos que va capturando con su tela. Un día en que está aburrida, se 
traga una semilla que transporta el viento y aparece un pequeño brote en su ombligo. La 
chica decide trasplantarlo a una maceta pero, por la noche, el brote crece y crece y se 
transforma en un árbol altísimo. A la mañana siguiente, descubre que su casa ha quedado 
colgada de la copa del árbol.

Comentario

Unidas por una temática alrededor de la naturaleza y los árboles, y por la riqueza poética 
de sus imágenes y de su grafismo, el cuarteto de historias de Nieve y los árboles mágicos 
nos hace sonreír con su ternura y da que pensar cuando las cosas o las personas cambian 
de papel. Sus mundos, poblados por bestezuelas, naturaleza y personajes entrañables, 
constituyen cuatro cuentos inolvidables sobre el ingenio, la amistad, el respeto y la alegría 
de convivir con la naturaleza.



Distribuidora de cine infantil
www.packmagic.cat

Nieve
Neige

Dirección: Antoine Lanciaux & Sophie Roze
Guión y storyboard: Antoine Lanciaux & Pierre-
Luc Granjon
Grafismo: Sophie Roze
Decorados: Samuel Ribeyron & Sandrine Héritier
Luces y fotografía: Sara Sponga
Dirección de la animación: Pierre-Luc Granjon
Composición digital: Christophe Gautry
Producción: Folimage
País y año: Francia, 2015
Duración: 28 minutos
Versión: Versión doblada al castellano
Distribución: Pack Màgic
Recomendada a partir de 4 años

Sinopsis 

Justo cuando empiezan las vacaciones de verano, una nevada lo trastoca todo. Fresa, una niña 
que va de excursión con su clase, queda atrapada en el autobús. Su hermano Filemón y su 
amigo Kudluck – un inuit que ha aparecido en la rotonda con toda su familia – se descubrirán 
el uno al otro y sus respectivas culturas. Al final, rescatarán a Fresa y a sus compañeros del 
Oso Blanco con la ayuda de una zorra y una lechuza.

Comentario

Unidas por una temática alrededor de la naturaleza y los árboles, y por la riqueza poética de 
sus imágenes y de su grafismo, el cuarteto de historias de Nieve y los árboles mágicos nos hace 
sonreír con su ternura y da que pensar cuando las cosas o las personas cambian de papel. 
Sus mundos, poblados por bestezuelas, naturaleza y personajes entrañables, constituyen 
cuatro cuentos inolvidables sobre el ingenio, la amistad, el respeto y la alegría de convivir con 
la naturaleza.

Premios: 

· Premio al mejor cortometraje infantil en el International Animation Trickfilmfestival de 
Stuttgart, 2015. 



Entrevista con Sophie 

Roze y Antoine Lanciaux 

sobre Nieve

¿Cómo nació este film a cuatro manos? 
¿Quién de ustedes está en el origen de la 
idea?

A.L.: La idea original del proyecto es mía. 
Las primeras ideas son de 2006, mientras 
escribía “La primavera de Melia” con Pie-
rre-Luc Granjon. Llevaba años esbozando 
una historia sobre animales que vivían en 
una rotonda, aunque el detonante fue una 
gran tormenta de nieve que hubo en la re-
gión de Valence. Mi esposa me llamó: había 
quedado bloqueada en una rotonda. Fui a 
ayudarla y pasé antes por la escuela a re-
coger a mi hija en trineo. Cruzamos toda la 
ciudad, era un trayecto bastante largo. Nos 
encontramos con coches bloqueados y ave-
riados. Al ver tanta nieve y esa rotonda, de-
cidí que el film tenía que partir de ahí.

Además, cerca de la escuela había un centro 
para personas refugiadas. Había niños de 
todas partes – Chechenia, África… - escolari-
zados ahí durante temporadas en ocasiones 
muy cortas. A veces iba, a hablarles de mi 
trabajo. Veía que los niños y también los pa-
dres, que no hablaban la misma lengua, in-
tentaban comunicarse entre ellos. De pron-
to, se veían muchas de estas familias venidas 
de otras partes. Quería tratar el tema de la 
emigración al nivel de un niño, bajo el aspec-
to un tanto maravilloso de lo que puede ser 
el encuentro con el extranjero, a través de 
su lengua y su cultura.

Y empecé a escribir…

¿No había elementos gráficos en 
ese estadio del proyecto?

A.L.: No, puesto que, aunque soy 
dibujante, soy ante todo un técni-
co del dibujo. No soy ilustrador, ni 
grafista. Es una parte de mi traba-
jo que no he explorado y para lo 
que pienso que no tengo talento. 

En contrapartida, soy muy sensible al dibujo 
y me gusta asociarme con quienes tienen un 
verdadero universo de autores. Además, te-
nía ganas de intentarlo con un film de papel 
recortado. Naturalmente, pensé en Sophie, 
que en 2010 había hecho “L’Oiseau-Cacha-
lot”. El universo de “Nieve”, con sus perso-
najes y sus animales, era cercano al de los 
films y libros de Sophie. Para mí estaba cla-
ro, y deseaba que ella aceptara.

¿Y cómo reaccionó usted, Sophie, a la pro-
puesta de Antoine?

S.R.: La primera llamada de Antoine me sor-
prendió. En esos momentos vivía en París y 
ya casi no frecuentaba el pequeño círculo de 
la Drômoise. La duración que proponía An-
toine, 26 minutos, me daba un poco de mie-
do: ¡no había hecho nunca un film tan largo! 
Pero el proyecto era muy emocionante. La 
historia me gustó enseguida y Antoine me 
envió la primera versión del guión. Me pa-
reció un poco surrealista y muy divertido, 
con esa nevada inesperada, esos personajes 
que se encuentran cara a cara, la amistad de 
esos dos niños, todos los animales. Dije que 
sí. En un principio ni se me hubiera ocurri-
do codirigir. Eso vino después. La idea de su-
pervisar los aspectos gráficos de la película 
ya era bastante impresionante. Además, en 
mis films no había tantos decorados, perso-
najes, acción.

¿Cómo se organizaron el trabajo?

S.R.: Empecé un estudio gráfico de los per-
sonajes, con los que me sentía más cómoda 
que con los decorados. Antoine pronto los 
aprobó. Se instaló una confianza mutua, fue 
muy agradable. Los intercambios fueron 
muy constructivos.



A.L.: Formamos un equipo de 5 o 6 personas. 
Son amigos con los que tenemos el placer de 
trabajar y estar juntos. Nos reuníamos para 
hacer lecturas del story-board o del guión. 
Entre ellos, Pierre-Luc Granjon llegó al pro-
yecto muy pronto. Trabajamos juntos en la 
escritura. Él también conocía el papel re-
cortado. Yo tenía menos experiencia pero el 
proyecto nos brindó la ocasión de intercam-
biar nuestros conocimientos de esa técnica. 
El desafío estaba en llevar a cabo ese largo 
cortometraje con una práctica tradicional. 
A ver si éramos capaces…

S.R.: Como tenían esta técnica en mente, 
Pierre-Luc y Antoine pudieron concebir el 
story-board pensando en el papel recorta-
do. Y lo demás vino por añadidura: no había 
movimiento de cámara imposible de reali-
zar. Era casi un juego adaptar la puesta en 
escena a esa técnica. Luego, para el equipo 
que fabricó y recortó, todo estaba mucho 
más claro, puesto que lo habíamos pensado 
de antemano. 

Hubo coincidencias muy divertidas. Por 
ejemplo, elegimos en varias ocasiones una 
puesta en escena por secciones, como en el 
caso del iglú, entre otros. Luego, me interesé 
por los dibujos inuits y me di cuenta de que 
ellos también utilizan el corte en sección: a 
menudo vemos lo que pasa debajo del hielo y 
encima a la vez. ¡No fue completamente vo-
luntario por nuestra parte!

Tanto que la utilización de esos cortes en 
sección podría ser también una referencia 
a Wes Anderson.

A.L.: Sí, naturalmente, la puesta en escena 
de Wes Anderson me atrae mucho, me gus-
ta su manera de tomar partido... Dándole un 
espacio a la imagen, a la ilustración, con una 
técnica completamente apropiada. Tenía-

mos que dejar espacios al espectador para 
que pudiera entrar en nuestro universo grá-
fico. En la escritura, dispusimos el guión de 
forma que hubiera largos momentos sin diá-
logo para sumergirse del todo en la imagen. 
Queríamos una narración muy depurada 
para que fuera la imagen la que narrara.

¿Cómo se decidió el trabajo de codirección?

A.L.: Naturalmente, yo tenía muchas ganas 
de que Sophie dirigiera porque sabía que la 
puesta en escena de su grafismo y los impe-
rativos de la técnica elegida requerían su 
implicación más allá de su labor como au-
tora gráfica. Hubiera sido ilegítimo, en esas 
condiciones, reivindicar la dirección de la 
película yo solo. Aunque al principio tuve 
que insistirle mucho. ¡Y afortunadamente 
acabamos siendo dos!

S.R.: De entrada, me sentía incómoda diri-
giendo una película cuya historia no había 
escrito yo. Hasta ese momento, solo había 
trabajado con mis guiones, mis universos. 
Necesité tiempo para comprender que en-
contraría mi lugar como codirectora del 
proyecto. Nos complementamos en todos los 
procesos. Yo estuve más pendiente de los 
aspectos técnicos, de la forma, y Antoine se 
ocupó de la puesta en escena, de la narra-
ción. De pronto, estábamos en mucha sin-
tonía, acoplados. Durante el rodaje, instalé 
cuatro platos de decorado. Aunque Antoine 
siempre estaba ahí, ¡recordándome que en 
algún lugar faltaba un arpón!

Da la sensación, bastante clara, de que la 
elección del papel recortado permite que la 
película recurra al deslizamiento, y subra-
ya el desplazamiento de los personajes – o 
de los vehículos – sobre la nieve o el hielo…

A.L.: Exacto. ¡No me había dado cuenta! 



Siempre he sido más sen-
sible a la animación en pa-
pel recortado que a las ma-
rionetas. Nos detuvimos poco a 
pensar en el volumen pero, efectivamen-
te, ¡la película es ante todo una “peli de tri-
neos”!

S.R.: Sí, ¡realmente es el arte del despla-
zamiento y el deslizamiento!

Desde un punto de vista gráfico, una de 
las características del film es también el 
trabajo sobre el círculo, el arco, la roton-
da, el iglú…

S.R.: Efectivamente, esas son las formas 
que encontramos en la película y que de-
sarrollé de manera bastante natural en mi 
grafismo, en el que no hay nada anguloso. 
En mi trabajo, hubo las curvas de “L’Oi-
seau-Cachalot” y las de “Les Escargots de 
Joseph”, con esos personajes encorvados 
y esos cuellos tan largos.

A.L.: Las dificultades de la puesta en escena 
me gustan. Con “Nieve”, quisimos regresar 
a una forma fundamental de puesta en esce-
na. Simple, teatral, gráfica. Pero eso es muy 
difícil de lograr. Surgían constantemente 
problemas de representación. Para la ciu-
dad, por ejemplo, escogimos la rotonda…

S.R.: ¡Sí, nos costó mucho encontrar esa ro-
tonda plana!

A.L.: Aunque era sencillo. Lo haría un niño. 
Sin embargo, llegar a simbolizar ese espacio 
no era tan evidente para nosotros. Y lo mis-
mo pasaba con las mesas, los interiores.

S.R.: Al principio partíamos en mayor medi-
da de una representación realista. Necesitá-
bamos buscar símbolos, más que deconstruir.

Había que renunciar a la perspectiva 
tradicional.

A.L.: Igual que la historia, el universo grá-
fico tiene un fondo hiperrealista pero se 
desliza, como el trineo, hacia lo simbólico 
e imaginario.

S.R.: Yo también procuré que fuera simple, 
que es como trabajo habitualmente. Habría-
mos podido añadir multitud de detalles, pero 
había que quedarse en el film, y no caer en 
la ilustración. En un momento dado propu-
se añadir primeros planos o fondos suaves, 
para conseguir una imagen cinematográfi-
ca. Teníamos imágenes muy bonitas, pero 
había demasiados detalles que distraían la 
mirada de la acción…

A.L.: Había momentos en que tendíamos a 
perder la particularidad del papel. La fuerza 
de lo digital y de las herramientas con que 
contamos en la actualidad –  y que nosotros 
también utilizamos – permite ir tan lejos que 
corríamos el riesgo de olvidar que era una 
película en papel recortado.

S.R.: Efectivamente, la animación se rodó 
sobre fondo verde para ganar tiempo: hubié-
ramos tardado tres veces más en rodar cada 
plano con animación clásica. Luego rodamos 
por separado cada capa de decorados. Y lue-



go lo unimos todo con After effect. De pron-
to, notamos que estábamos perdiendo el 
efecto papel; era demasiado perfecto, dema-
siado liso, y a ratos había que recrear peque-
ñas sombras. Queríamos notar el papel, no 
dar la sensación de que lo habíamos hecho 
todo con Photoshop para animarlo luego con 
After effect cuando ¡lo habíamos recortado 
todo a mano!

¡Además, no solo había papel!

A.L.: No, hay telas, y balso para todo lo 
que es madera en la película. Sophie inclu-
so hizo pruebas con plumas para la lechu-
za de las nieves.

S.R.: Hubo que simplificar. Mi primer inten-
to fue con plumas de verdad pegadas a una 
forma de pájaro que había recortado. Y, al 
principio, quería que pegaran las plumas a 
cada dibujo. Antoine dibujó un ciclo comple-
to, con todas las secciones (de espalda, de 
¾, de frente y de perfil) y recortamos todos 
los dibujos del ciclo. Pero pronto nos dimos 
cuenta de que la fabricación sería muy len-
ta, y al final optamos por un sistema de ani-
mación por sustitución. Pegamos las plumas 
a una hoja grande y las fotocopiamos para 
poder recortar la fotocopia en color y con-
servar ese aspecto.

A.L.: También hay muchos papeles artesana-
les con incrustaciones vegetales, o papel ras-
gado. El film es la combinación de todo eso.

S.R.: Finalmente, el único personaje de pa-
pel rasgado es el oso. Quería darle un aspec-
to un tanto en bruto. Y es el mismo papel que 
utilizamos para los copos de nieve.

¿Eráis ya unos expertos en las culturas de 
los pueblos nórdicos?

A.L.: ¡En absoluto! Lo descubrí todo a partir 
de la película.

S.R.: Con la historia inicial en mente, me 
interesé por los pobladores de la nieve. Leí 
a Paul-Émile Victor o a Jean Malaurie. Me 
fascinó ese universo, por el lugar que ocupa 
lo humano en esa población que se adapta a 
esos vastos paisajes blancos, a ese entorno 
extremo, a la comida. ¡Es la población más 
extrema en nuestro imaginario y su cultu-
ra es tan rica! ¡Me sumergí encantada en la 
etnografía! También me interesó el mundo 
inuit del presente, para conocer su evolu-
ción. Y los fenómenos geopolíticos, como el 
deshielo de los polos o el cambio climático… 
No era mi intención inicial al escribir pero 
el fenómeno existe y el film refleja también 
la cuestión de los refugiados climáticos. Son 
temas que suenan en la actualidad pero de 
los que nosotros hacemos una representa-
ción un tanto fantástica. Vemos a los inuits 
tal como los imaginamos. Aunque, eviden-
temente, ¡no son así! Son los inuits de hace 
cincuenta años. Lo que mostramos es cómo 
nosotros percibimos ese mundo. Es el imagi-
nario de Filemón y de sus padres, occiden-
tales y europeos. Respetando siempre esa 
cultura y esa lengua, El detonante fue dar 
con una persona a la que oí por la radio por 
casualidad: Céline Espardellier, actriz y es-
critora de cuentos. Consultamos y trabaja-
mos mucho la lengua con ella. Es miembro 
del Espacio Cultural Inuit de París. Esa or-
ganización nos ayudó mucho. Encontramos 
a mucha gente cuyo asesoramiento nos per-
mitió huir de un film caricaturesco, etnográ-
fico o irrespetuoso.

S.R.: Esa familia inuit es un símbolo de mu-
chas cosas. Va más allá del realismo.

A.L.: Sí, esa familia es un espejo de la fa-
milia occidental. Una parte de nosotros 
mismos que hemos aparcado y olvidado un 
poco. Una parte fantasiosa pero profunda, 
un poco arcaica. Por eso decidí poner en re-
lación a esa familia con la otra para que nos 



enfrentemos a lo que habíamos olvidado de 
nosotros mismos. Algunas novelas de Giono 
me ayudaron al respecto.

¿Cómo se organizaron las búsquedas 
gráficas?

S.R.: Un día fui a una pequeña galería de arte 
inuit que está detrás del Beaubourg, donde 
me descubrieron obras magníficas y artis-
tas de allá. Así supe de los dibujos; colgamos 
reproducciones de los mismos en el plató de 
rodaje para tenerlos siempre presentes. Lo 
único que conocía hasta el momento eran 
las máscaras inuit que iba a dibujar al mu-
seo del Quai Branly cuando estudiaba.

A.L.: Al final, el trabajo de los vestidos, los 
rostros y los objetos estaba muy documen-
tado pero, como los personajes de la pelí-
cula, hicimos algunos hallazgos. Hubo un 
intercambio humano y cultural extraordi-
nario. Nos fascinaron las fotos, los vídeos, 
las canciones. 

S.R.: Especialmente el tambor, el que se 
escucha en la película. Es el único instru-
mento inuit que existe. Céline nos enseñó 
vídeos, y ella misma lo toca. Para la esce-
na de la abuela, la filmamos para poder 
descomponer sus movimientos y los del 
tambor que da vueltas sobre sí mismo al 
tocarlo. Buscamos dar con información do-
cumental, también.

A.L.: No hay muchas cosas sobre la cultu-
ra inuit en la película, pero todo lo que se 
ve es correcto. Y lo que se oye también. Con 
la voluntad de no subtitular. El hecho es 
que, en las películas para niños, acostum-
bramos a escuchar un solo color de lengua. 
“Nieve” propone estimular no solo la vista 
sino también el oído, ofrecer la musicali-
dad de esa lengua. Es una lengua extraña, 
que parece procedente de otro planeta. 
No queríamos prescindir de ella aunque 
en Folimage, cuando les propuse un film 

de papel recortado tradicional en lengua 
inuktitut, ¡pusieron una cara muy rara!

S.R.: Cuando presentamos la película, los 
niños nos preguntan si es una lengua de 
verdad… Se quedan muy sorprendidos. 
Eso nos permite hablarles del inuktitut. 
¡Que no es un yogur!

Parte de la magia de la película radica 
de la indeterminación del lugar donde se 
encuentran…

S.R.: Es una indeterminación voluntaria, 
incluso gráficamente. Es una ciudad me-
diana, sin más. Cuando oímos por la radio 
que está nevando en la costa mediterrá-
nea, comprendemos que los personajes 
han bajado, pero nos situamos en un eje 
Norte-Sur, ¡hacia el Drôme, en realidad!

A.L.: Yo veía la historia en lugares muy 
precisos, pero no quería imponérselos a 
los espectadores. Quería que todo el mun-
do proyectara sus propias representacio-
nes. Podría pasar en los Países Bajos o en 
Italia porque, la verdad, no importa. Con 
el Gran Norte que se presenta a los perso-
najes, estamos en un lugar completamente 
distinto. La elección del nombre del niño 
también es una referencia al legado narra-
tivo que compartimos con Sophie y Pie-
rre-Luc, autor del universo de Fred y de su 
serie de álbumes “Philémon”. Nuestro per-
sonaje se encuentra en un universo imagi-
nario, pensamos que el nombre le sentaba 
bien. A partir de ahí, ya no estamos ni en 
el Gran Norte ni en una ciudad pequeña y 
geográficamente localizable. Estamos en 
el tiempo de la narración y en un tiempo 
universal, y eso es lo más importante.


