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Sinopsis 
El bosque de Haquivaqui es un buen lugar dónde vivir, pero los anima-
les pequeños están angustiados, vigilando que los más grandes no se los 
coman. Claus, el ratón travieso, y sus amigos temen al zorro Marvin y a 
otros depredadores. Aunque lo que colma su paciencia es que un buen día 
el erizo Horacio intenta zamparse a la abuela ratón. Entonces es cuando 
Morten, el ratoncillo más sensato, llega a la conclusión de que ha llegado 
el momento de redactar una nueva ley. A partir de ahora todos los habi-
tantes del bosque serán amigos y nadie podrá comerse a los demás. Pero 
Marvin el zorro sigue hambriento...

Comentario
Esta amena y bonita historia sobre los animales del bosque de Haquivaqui 
es la suma de dos elementos muy apetecibles. Por una parte, y en la tra-
dición de las fábulas más clásicas, nos habla de los humanos refiriéndo-
se a los animales, describiendo una comunidad de seres pintorescos que 
anhelan la paz y la convivencia y que resuelven los conflictos de manera 
pacífica. Por otra parte, la minuciosidad de la técnica y las divertidísimas 
canciones le convierten en ¡el mejor musical en stop motion que se haya 
oído o visto jamás! La película está basada en un libro que, a su vez, adap-
taba un serial radiofónico infantil que se estrenó hace mucho, en 1952, en 
Noruega. El universo del bosque de Haquivaqui se considera un clásico del 
entretenimiento y la cultura de los niños y niñas noruegos y de buena parte 
de los países escandinavos.   
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