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(L’Extraordinaire Voyage de Marona) 
Anca Damian, Francia y Rumanía, 2019, 92 min. 

Directora: Anca Damian 
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Productores: Anca Damian, Ron Dyens y Tomas Leyers  
Productoras: Aparte Film, Minds Meet y Sacrebleu Productions 
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Idioma original: francés 
Versiones: doblada al catalán, doblada al castellano, VOSC y VOSE 

 

“Una propuesta visualmente rica y formalmente 
desbordante. Una de las grandes películas de 

animación que veremos este año”  

Elodie Mellado, Filmin 
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SINOPSIS CORTA 
 

Víctima de un accidente la perrita Marona recuerda los diferentes propietarios y 
propietarias que ha tenido y querido a lo largo de su vida. Su empatía inagotable y su 
recorrido vital se convierten en una lección de amor. 

 

  



SINOPSIS LARGA 
Hija de un dogo argentino orgulloso y racista y de una perra sin raza muy bonita, Marona 
es el último cachorro de la camada de nueve. Nueve es como la llama la propietaria de 
su madre, a falta de ponerle un nombre.  Al poco de nacer separan a la perrita con la 
nariz en forma de corazón del resto de su familia y, cuando su padre la rechaza, la 
venden a Manole, un acróbata que la bautiza por primera vez con el nombre de Anna. 
La perrita le profesa un amor y una devoción sin límites y conviven compartiendo 
muchos momentos felices hasta que a Manole le proponen un buen trabajo en un circo, 
en el que no se admiten perros. Entonces, la perrita decide huir para evitar convertirse 
en obstáculo para el bienestar y la prosperidad de su amo. 

Deambula sola por las calles hasta que la recoge Istvan, el ingeniero, que le pone el 
nombre de Sara. Llevan una existencia tranquila en la obra en construcción en la que él 
trabaja. El hombre se muestra cada vez más encariñado con la perrita. Una vez acabado 
el edificio decide llevársela a casa de su madre. La anciana, ya un poco senil, hiere sin 
querer la sensibilidad del animal durante una crisis de dolor y Istvan y su mujer deciden 
adoptar a Sara. Pero Madalina, la mujer de Istvan, para quien la adopción no deja de ser 
un capricho, se muestra poco paciente. La perra tampoco es tan obediente como ella 
quisiera, y Madalina intenta deshacerse de ella. Por suerte, Sara logra escaparse de la 
perrera en la que es confinada y huye. 

Es entonces cuando en un parque la encuentra la pequeña Solange. Decide llamarle 
Marona. Aunque al principio la madre y el abuelo de Solange no la acogen muy bien, 
Marona se muestra muy abnegada, y consigue finalmente la aceptación de toda la 
familia. Para la perra, ha llegado el momento de aceptar y querer a la gente tal como es 
y encontrar un lugar para cada uno en su corazón. Se hace amiga y confidente de Solange 
mientras que su presencia resulta reconfortante también para la madre que va muy 
estresada. Marona incluso salva la vida del abuelo cuando padece una crisis cardiaca en 
el parque. Pero pasan los años y Solange, ya adolescente, pierde el interés por la perra. 
Un buen día, Solange la ata a un árbol con la promesa de que volverá. Animada por el 
instinto de protección hacia su dueña, Marona se desata y corre a buscarla. Un coche 
está a punto de atropellar a Solange y Marona, se interpone con valentía y le salva la 
vida pero recibe el golpe. Mientras siente que la vida se le escapa y en el instante en que 
le sobreviene la muerte, repasa su vida y recuerda a todos los propietarios y propietarias 
que tanto ha querido. 

Una vida de perros… 

 

  



COMENTARIO DE LA DIRECTORA 
La película nos explica la historia de Marona, una perrita que pasa de mano en mano y nos 
acompaña en una aventura reflexiva, prodigiosa y trepidante.  

Cuando se me ocurrió hacer este filme, tuve la sensación que bajo este aspecto de “película 
para toda la familia”, podía introducir una lectura más profunda, más esencial (pero que a 
menudo escondemos) de nuestra banal realidad cotidiana. En este sentido, la animación me 
dio la libertad necesaria para construir un entorno visual único en el que sentir la comodidad 
de imaginar. También, y desde una vertiente lúdica, me vi capaz de influir en la percepción 
del público. Verme a través de los ojos de un perro es como dar a cada uno un espejo donde 
plantar cara a determinadas verdades. Verdades que nadie puede negar. Para mí, el filme 
es como un cuento de hadas moderno. 

El destino de Marona es a la vez sencillo y esencial, individual y universal. Vivir el instante 
presente, apreciar las pequeñas cosas, estar en una conexión profunda con los otros; estas 
son las “lecciones de felicidad” del cánido para los humanos. La canción del tema central del 
filme subraya este mensaje. 

“La Felicidad es una pequeña cosa 

De nada, 

Un bol de leche 

Una lengua grande y húmeda 

Una siesta 

Un lugar donde enterrar un hueso 

Una mano 

Una sonrisa” 

 

El amor y la muerte son las motivaciones comunes que subyacen en todas mis películas. Las 
vidas de Marona encarna estos temas de la manera más personal, más delicada y perspicaz.  

Me reconozco en cada uno de los amos y amas de Marona: Manole, el solitario, acróbata 
melancólico que busca desesperadamente un sentido poético a la vida; Istvan, el 
constructor amable, patoso y muy sentimental; Solange, princesa y vagabunda a la vez, a 
veces cargada de empatía y otras puramente egoísta. Estos personajes se corresponden con 
las diferentes edades de Marona – la infancia, la adolescencia y la madurez – que 
evoluciona, como todos, a lo largo de la vida. 

Me encantan todos los personajes secundarios y busqué en ellos esa bipolaridad que todos 
tenemos: todos somos buenos y malos a la vez. Alterné humor y emoción, intentando que 
cada personaje fuera atractivo y complejo. 

La historia también me ha permitido explorar nuevos medios de expresión cinematográfica.  
Quería ofrecer al público una experiencia visualmente única, la belleza de las artes mezclada 



con la artesanía del cine y el concepto de espacio subjetivo. De esta manera, cada personaje 
define su propio perímetro: cada uno posee su pequeño territorio, asociado a su 
personalidad. Ninguno de estos islotes está en armonía con el resto, pero constituye un tipo 
de familia. La casa de Manole y su entorno son espacios totalmente subjetivos, inspirados 
en mundos poéticos soñados por los más pequeños, donde todo es posible. El apartamento 
de Istvan, en cambio, está regido por reglas estrictas, como aquellas a las que debemos 
doblegarnos en la adolescencia, cuando buscamos nuestro lugar en la sociedad y nos 
sentimos incomprendidos. A medio camino entre Manole e Istvan se encuentra el hogar de 
Solange en el que la regla base es “acepta las cosas como son”. 

El filme es entretenido y divertido, en el que se entrecruzan el arte visual y la música. 
Mientras reímos y lloramos sentimos por fin, y sin reservas, el amor y la ternura a los que 
aspiramos todos. 

         Anca Damian 

 

 

 

  

  



La directora  

Anca Damian 

Anca Damian cursa estudios en la Academia del 
Teatro y de las Artes del Cine de Bucarest en la 
que obtiene la licenciatura en Cinematografía y 
un doctorado en Artes, Cine y Media. Una vez 
finalizados los estudios, trabaja como directora, 
guionista y productora de un buen número de 
documentales y también como directora de 
fotografía. 

En 2008 escribe, coproduce y dirige su primer 
largometraje, Crossing Dates, una historia con 
distintos niveles de lectura sobre el cual Jay 
Weissenberg escribió en Variety «No perdáis de 
vista Anca Damian». El filme ha sido 
seleccionado por festivales como Busan, 
Chicago, Goa, Cottbus, Göteborg y Roma. 

En 2011 escribe, produce y dirige su primer largometraje de animación, Le Voyage de 
Monsieur Crulic- The Path to Beyond, aplaudido por la crítica internacional. Este relato 
de aires kafkianos, autobiográficos y a la vez experimentales, ha sido seleccionado por 
más de 250 festivales, de entre los que destacan Locarno, Telluride, BFI London Film 
Festival, Annecy, Busan, o New Directors/New Films de Nueva York. Obtuvo más de 35 
premios internacionales, como el Premio Cristal al Largometraje del FIF de Annecy. 

En 2013 dirige A Very Unsettled Summer, rodado en lengua inglesa con un reparto 
internacional: Kim Bodnia, Jamie Sives y Ana Ularu. Esta coproducción rumana, sueca, 
checa y británica plantea una visión innovadora del triángulo amoroso pirandelliano. 

En 2015, con su segundo largometraje de animación, The Magic Mountain, sigue 
estableciendo e innovando un personal estilo gráfico al servicio de temas importantes. 
Esta historia de un Don Quijote en Afganistán es el segundo filme de una trilogía que 
emprendió con Crulic. Estrenada en Annecy y en el Festival International de Karlovy 
Vary, la película ha sido seleccionada por más de 60 festivales y ha obtenido once 
premios.  

Anca Damian es la primera directora que recibió, en 2016, el Premio Audentia concedido 
por Eurimages. Este galardón distingue a las mujeres que han tenido el coraje de 
dedicarse a la dirección y han inspirado y abierto nuevos caminos para las futuras 
generaciones. 

En 2018, su última obra, Moon Hotel Kabul, se presenta en el Festival International de 
Varsovia, donde obtiene el Premio a la Mejor Directora. Y su último cortometraje de 
animación The Call viaja a más de 40 festivales internacionales, entre otros a Annecy, 
Toronto, o Sundance y obtiene cinco premios. 



Filmografía  
  
2011 Crulic: The Path to Beyond  – Directora, guionista y productora 
 2011 Mención especial Premio Don Quichotte en el FIF de Locarno  
 2011 Premio Cristal al Mejor Largometraje en el FIF d’Animation d’Annecy 
 2012 Premio Especial del Jurado de los Derechos Humanos en el FIF de 

Estambul 
 2013 Premio del Público y Premio de la Televisión Belga, ANIMA, Bruselas 
 2013 Premio al Mejor Film, Monstra 

 
2013 A Very Unsettled Summer – Directora, guionista y productora 
 2013 Premio a la Mejor Directora y a la Mejor Música.  Unión de cineastas 

rumanos 
 
2015 The Magic Mountain – Directora, guionista y productora 
 2015 Mención Especial del Jurado del FIF de Karlovy Vary 
 2015 Premio al Mejor Film del FIF d’Amiens 
 2015 Premio al Mejor Largometraje del FIF de Zagreb 
 2015 Premio-Beca MDR del Dok Leipzig 
 2016  Premio Audientia en el FIF d’Istambul (otorgado por Eurimages) 

 
2018 Moon Hotel Kabul – Directora, guionista y productora 
 2018 Premio a la Mejor Directora del FIF de Varsovia 
 2018 Premio Mirada Internacional del FIF de Madrid 

 
2018 The Call – Directora, guionista y productora 
 2018 Premio Pegaso de Plata del FIF de Animación  ANIMATOR 
 2018 Premio Especial del Jurado del FIF de Animación CINANIMA 
 2019 Premio al Mejor Cortometraje del FIF de Hong Kong   

 
  



BRECHT EVENS – CREACIÓN GRÁFICA Y CREACIÓN DE 

PERSONAJES 

 

Autor de cómics belga nacido en 1986, Brecht Evens 
estudia en el Instituto Supérieur des Beaux-Artes de 
Saint-Luc de Gand. Sus principales mentores son Goele 
Dewanckel, profesor de ilustración y Randall Casaer, 
dibujante, profesor de comedia y maestro zen.  

Les Noceurs (2009), su proyecto de fin de estudios, le 
permite encontrar su estilo. Con este álbum obtiene el 
premio Willy Vandersteen del Stripdagen de Haarlem, 
en 2010, y el premio a la Audacia del FIN de la Bande 
Dessinée de Angoulême, en 2011. Posteriormente le 
siguen Les Amateurs (2011), Panthères (2016) y Les 

Rigoles (2018), por la cual recibe el Fauve – Premio Especial del Jurado del FIN de la 
Bande Dessinée de Angoulême 2019. 

 

 

 

GINA THORSTENSEN – CREACIÓN DE DECORADOS 

Artista visual, Gina Thorstensen nace en 1980 en Eidsvoll, Noruega. 
Licenciada en Arte y Diseño. En la actualidad prepara su tesina de 
Bellas artes, especialidad de Cine, en la Norwegian Film School. Le 
debemos los videoclips Principia de The Eye’s Habit (2016), Giving 
Me A Chance de Gotye (2012), Bla Bla Bla de Jumbo (2011) y El Rey 
del Mambo y la Reina de Sava de Klaus & Kinski (2010). Desde el 
2007 ha expuesto a menudo en solitario: “Cosmogonías” (Galeria 
Cromo / Galeria Weekend Barcelona - 2018), ”Brotan” (Galeria 
Cromo, Barcelona - 2016) y “Parade” (Boutique & Galerie Cmyk, 
Copenhage - 2015). Como artista mural, ha realizado un fresco de 
25m para el Ayuntamiento de Barcelona, y otros para el Novo 
Nordisk Conference Center de Copenhague (2015). 

 

 

 

  



SARAH MAZETTI – CREACIÓN DE DECORADOS 

Sarah Mazzetti nace en Bolonia, Italia. Creadora de cómic e ilustradora, plasma su 
talento de múltiples maneras, desde la creación de imágenes editoriales para revistas 
como por ejemplo New York Times, New Yorker, MIT Technology Review, The 
Guardian… a la realización de instalaciones y a colaboraciones con empresas.  

En 2017 publica su primer libro infantil I Gioielli di Elsa en Ediciones Canicola, con el cual 
obtiene el premio del Gran Jurado del Festival Luca Comics & Games y el premio 
Boscarato en el Treviso Comic Book Festival. En 2019, obtiene el prestigioso Premio 
Internacional a la Ilustración - Fundación SM la Feria del Libro Juvenil de Bolonia. 

Sigue, al mismo tiempo, con su investigación en el mundo de la comunicación visual e 
imparte clases. 

 

PABLO PICO - COMPOSITOR 

Compositor francés nacido en 1983, Pablo Pico es autor de la música de unos cincuenta 
cortometrajes y de cinco largometrajes, entre los cuales el filme de animación Adama 
de Simon Rouby, nominado a los premios César, y recientemente de Las vidas de 
Marona de Anca Damian.  

Como músico y compositor, Pablo Pico ha trabajado especialmente junto al pianista 
Alexandre Tharaud, el rapper Oxmo Puccino y el cantante Gérald Genty.  

Distinguido en 2019 con el premio SACEM a la Mejor Música en el FNF de Animation de 
Rennes, sus bandas sonoras han sido premiadas en numerosos festivales de cine (Anima 
Mundi, Soundtrack Colonia…).  

 

 



Premios, nominaciones y presencia en festivales 2019 

 
 Grand Prize y Audience Prize Bucheon International Animation Festival (Corea 

del Sud) 
 Gran Premio del Público “Fundación Foro Jovellanos del Principado de 

Asturias” Festival Internacional de Cine de Gijón (España) 
 Grand Prix Reanimania International Animation Film Festival (Armenia) 
 Mención Especial del Jurado Festival Européen du Film Fantastique de 

Strasbourg (Francia) 
 Nominada a los European Film Awards en la categoría de animación (Europa) 
 Seleccionada en competición oficial del Festival Internacional de Animación de 

Annecy (Francia) 
 Seleccionada para los Oscar Academy Awards 2020 (EUA) 
 Melbourne International Film Festival (Australia) 
 Festival Mar del Plata (Argentina) 
 Cineuropa33 (España) 
 Juniorfest – International Film Festival for Children and Youth (República Checa) 
 VOID International Animation Film Festival (Dinamarca) 
 Tokio International Film Festival (Japón) 

 
 
 

 



Críticas y recortes de prensa   
 

Tuvo su estreno en Annecy y arrasó en el Festival de Bucheon, uno de los más 
prestigiosos certámenes de animación en Asia que la coronó con el Premio del Público y Mejor 
Película y ahora espera su posible nominación al Oscar. Una propuesta visualmente rica y 
formalmente desbordante, un cuento de desbordante imaginación y recursos visuales. Una de 
las grandes películas de animación europea que veremos este año. 

Elodie Mellado, Filmin 

  

Impresionante diseño animado de inspiración surrealista que no se limita a adornar la 
pantalla, sino que extiende a lo visual las emociones y rasgos característicos de los personajes. 
Un trabajo de enorme belleza plástica que no debería pasar desapercibido para los más 
pequeños ni, sobre todo, para aquellos fans de un cine de animación que reniega del 
adocenamiento tridimensional propio de las grandes ‘majors’. 

Jorge R. Tadeo, Mcguffin007 

 Sus vibraciones positivas son canalizadas por las vibrantes ilustraciones de Evens, que se 
tambalean en lo abstracto, pero siempre permanecen figurativas, recordando las pinturas de 
fauvistas franceses como Matisse, Raoul Dufy o Henri Rousseau y los dibujos de artistas 
alemanes como George Grosz o Otto Dix. Las imágenes, que se transforman constantemente 
en nuevas formas y colores, le dan a la foto un tono vivo que desmiente su historia 
melancólica. 

Jordan Mintzer, The Hollywood Reporter 

En la animación, esta directora de origen rumano ha encontrado por fin un espacio en el 
que poder expresar una creatividad que, visto lo visto, solo está delimitada por las infinitas 

posibilidades de la más inquieta de las imaginaciones. Cada objeto, personaje y paisaje es 
susceptible de deformarse hasta niveles que rozan el surrealismo. Esto sucede como exhibición 

de un músculo visual impresionante, pero también para concretar un ejercicio de 
impresionismo en el que las maravillas y terrores del mundo moderno se magnifican por el 

filtro previo de las vivencias de una protagonista con la que se empatiza no solo por su 
posición, sino también, por el sofisticado aparato estético-narrativo que la acompaña.  

Víctor Esquirol, Otros Cines Europa 

  



Las productoras  

 
APARTE FILM 

Aparte Film es una productora rumana que nace en 2011 con Crulic: The Path to Beyond, 
film de animación escrito, producido y dirigido por Anca Damian. Presente en 
numerosos festivales, ha recibido más de treinta y cinco premios internacionales, entre 
otros el Cristal al Largometraje en Annecy el 2012, y se ha distribuido en todo el mundo. 

Con The Magic Mountain, largometraje galardonado en Karlovy Vary, Zagreb, Leipzig, 
Amiens, Gijón y Ottawa, lograron un gran éxito y su directora obtuvo el premio Audentia 
de Eurimages el 2016. 

El objetivo de Aparte es llamar la atención del público sobre temas e historias 
importantes de manera provocadora y desde una perspectiva artística. 

El nombre de la productora responde al término rumano por aquello que es “aparte 
/especial/único/distintivo/particular”: palabras que, de alguna manera, definen los films 
y los conceptos artísticos de Anca Damian 

 

SACREBLEU PRODUCTIONS 

Ron Dyens funda Sacrebleu Productions en 1999. 

Desde entonces ha producido casi un centenar de 
films, de todos los géneros y todos los formatos, que 
han sido seleccionados en más de 1.500 festivales de 
todo el mundo. 

En 2010, Sacrebleu produce Free Radicals, 
largometraje documental de Pip Chodorov. En 2016, 
el film de Rémi Chayé El techo del mundo, Premio del 
Público en Annecy, tiene 520.000 espectadores, solo 
en Francia, y lo compran para más de treinta 
territorios. Pack Màgic la distribuye en España. 

Sacrebleu ha recibido una Palma de Oro, un León de 
Oro, un Oso de Plata, un César y dos Cristal en 
Annecy. Nominado al Oscar, el 2010 y el 2013 gana el 
premio Procirep a la Producción de un Corto y a la 
Producción Televisiva de Serie de Animación. En 
2019, Sacrebleu presenta los cortos Lidérc úr, de Luca 
Tóth en la sección oficial de Berlin y L’Heure de l’ Ours 
de Agnès Patron en la de Cannes, y los largometrajes 
Aga's House de Lendita Zeqiraja en Karlovy Vary, y 

Las vidas de Marona de Anca Damian en Annecy.  



 

MINDS MEET 

Minds Meet es una productora belga independiente, con sede en Bruselas, especializada 
en la producción y coproducción de largometrajes y documentales europeos. Los films 
de Minds Meet han sido seleccionados en numerosos festivales internacionales (como 
por ejemplo Cannes, Berlín, Venecia y Toronto) y sus directores artísticos, Caroline 
Strubbe, Bas Devos y Gust Van den Berghe han recorrido el mundo mostrando su obra. 
Pero, dado que somos perfectamente consciente del sofismo del tirador de élite tejano, 
ningún resultado – bueno o malo – espoleará nunca nuestro ego ni hará que culpemos 
nunca a nadie. Así, en todo caso, Minds Meet es culpable de todos los errores 
cometidos. De los que estamos muy orgullosos 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pack Màgic es una distribuidora de cine infantil enfocada en la difusión de películas y otros 
recursos audiovisuales que estimulan la sensibilidad estética, la educación emocional y la 
transmisión de valores sociales y culturales 
 
Las películas que forman parte del catálogo de Pack Màgic están dirigidas a niños y niñas de 
entre 2 y 12 años y se distribuyen en versión doblada en catalán y con subtítulos para fomentar 
la lectura entre los espectadores y espectadoras más pequeños, así como para hacerlas 
accesibles a niños con dificultades auditivas. 
 
En la lista de títulos encontraréis tanto películas recientes, provenientes de cinematografías 
especializadas en cine infantil y de animación, como títulos clásicos que fueron populares entre 
otras generaciones.  
 

Pack Màgic pone especial cuidado y rigor en la selección de películas 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 sobre cada título y fomentar 
el gusto por las películas y para ir al cine desde la infancia. 
 

 
 

 


