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Aves de paso
Les oiseaux de passage

Olivier Ringer, 
Francia-Bélgica, 84 minutos. 
A partir de 9 años
 
Dirección: OLIVIER RINGER
País: Bélgica
Anño: 2015
Producción: YVES RINGER y ANTOINE SIMKINE
Coproducción: PHILIPPE AKOKA y 
ARLETTE ZYLBERBERG, LES FILMS D’ANTOINE, 
GOOD LAP, RTBF, RING PROD
Fotografía: MIHNEA POPESCU
Sonido: VINCENT MAUDUIT y 
IGOR THOMAS - GERARD
Montaje: ALANTE ALFANDARI
Música: BRUNO ALEXIU

Sinopsis
Cathy tiene un padre con ocurrencias muy curiosas: por su aniversario, le ha regalado un pa-
tito aún en el huevo, y quiere que lo incube para que después se convierta en su madre. Pero, 
casualmente, a quién primero ve el patito al nacer es a Margaux, una amiga de Cathy que va 
en silla de ruedas. El patito la ha identificado como su madre, pero los padres no se quieren 
hacer cargo de él. Para proteger y salvar al pato, las dos niñas se escapan y emprenden una 
aventura de libertad que cuestionará el concepto de amor, cuidado y protección.

Comentario
En la línea de films de los hermanos Dardenne, bajo una apariencia de simplicidad, este 
cuento iniciático esconde una bella paleta de emociones y temas: la discapacidad, la sobre-
protección de las familias, la necesidad de libertad y autonomía de los ninos y niñas...
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La mayoría de los films y juegos destinados al público 
joven trasladan a los niños a mundos virtuales que no 
existen. Yo querría contarles una historia real, sencilla  y 
naturalista, cuyos riesgos y acontecimientos puedan ex-
perimentar y que subrayen que el mundo que les estamos 
ofreciendo, en lugar de volverse más seguro, se está volvi-
endo un mundo de seguridad, securitario.

Al intentar sobreproteger a nuestros hijos por lo que con-
sideramos “su bien” en espacios llamados seguros, el men-
saje recurrente que les estamos trasladando es la creen-
cia en que la vida es peligrosa, por más que en ocasiones 
así sea.
También les dice que la aventura no es parte de la vida 
porque la aventura es, es esencia, lo inesperado. Cuando, 
qué duda cabe, lo inesperado es la sal de la vida. Así, en 
cierto  modo, queriendo asegurar las vidas de nuestros 
niños, podemos estar impidiéndoles vivirlas ….

Desde que empezó su escolarización, mi hija pequeña tie-
ne una compañera de clase que sufre miopatía. Y cuando 
le pregunto quién es su mejor amiga, responde invariabl-
mente: “Margaux”.

De pequeña su amiga podía jugar con los demás. Pero, con 
el paso de los años y el avance de la enfermedad y la mi-
nusvalía que le comporta, se ha ido aislando de su relación 
con otros niños. Sin embargo, es valiente y tiene tantas 
ganas de vivir, valora y se entusiasma tanto por el poco 

tiempo que le pueda quedar,  que su actitud nos 
lleva a cuestionar nuestra relación con la vida y 
el mundo que nos rodea. 

Margaux sabe que su tiempo en la Tierra no 
será el mismo que el de sus amigos, por eso vive 
este tiempo sin desperdiciar un solo instante. A 
lo largo de los años, la comunicación verbal se 
le ha hecho casi imposible, pero los amigos de 
Margaux han desarrollado una extraordinaria 
complicidad no verbal con ella. 

Pese a que partimos de la observación de Mar-
gaux y de la comprensión de su enfermedad, no 
quiero hacer con ello una historia sórdida, quie-
ro que sea una aventura positiva que nos trans-
mita, a padres e hijos, que es mejor vivir la vida 
sin preguntarse demasiado sobre los riesgos in-

herentes al mero hecho de vivirla.  

La aparición del patito en la vida de Margaux, que la lleva 
a asumir un involuntario papel de madre, es el detonante 
que le hará vivir una aventura en la que pondrá toda su 
energía en la supervivencia e independencia del ave. Con 
su mejor amiga, trangredirá los límites que le han sido im-
puestos, y podrá seguir viviendo el tiempo que le quede 
junto a su amiga de toda la vida.

También es importante que la historia se cuente desde el 
punto de vista de Cathy, la mejor amiga de margaux, para 
que el mensaje que expresa Margaux lo reciba la prota-
gonista, con quien se pueden identificar los espectadores 
más jóvenes.

Asimismo, se pueden identificar con Cathy y con la rela-
ción que tiene que Margaux. Las dos amigas llevan juntas 
desde muy pequeñas pero la comunicación que han desar-
rollado es “distinta”, Cathy no tiene una idea muy precisa 
de la minusvalía de su mejor amiga. Para ella, la relación 
que tienen es de lo más normal.

Con el fin de crear esta identificación en la lectura, la 
sinopsis está escrita en primera persona, que nos da el 
punto de vista de Cathy y su mirada sobre su amiga, sus 
padres, y el mundo en que vive.

“Aves de paso” se narrará como una “ficción verdadera” 
basada en la realidad de la miopatía de Margaux.

Viviendo esta aventura con su amiga y cobrando conci-
encia de su responsabilidad para con el patito, Cathy evo-
lucionará y crecerá, su visión cambiará. Está en un mo-
mento de cambio, no es una niña, pero todavía no es una 
adolescente. Como Margaux, aprenderá a disfrutar del 
momento presente.

La historia de Cathy y Margaux debería resultar atracti-
va para los jóvenes porque se plantea una pregunta que 
todos los niños se han hecho inconscientemente:  ¿seré 
capaz de ser independiente y autosuficiente cuando sea 
un adulto? Lo que debe fascinarles de Margaux y Cathy es 
actúan tomando la decisión de vivir su aventura hasta el 

Olivier Ringer dirigió su primer largometraje “Pom 
le Poulain“ en 2006. Antes había escrito y dirigido 
cortometrajes de acción: “Good“ y “Haute Pressi-
on“, premiados en festivales como el Avoriaz Fan-
tastic Film Festival. También ha dirigido video-
clips, videos corporativos, y algunos episodios de 
“Les Guignols de l’Info“ (Canal+ France). “A Pas 
de Loup – On the Sly“, su segundo largometraje, fue 
seleccionado para la Berlinale Generation 2011 y 
para más de 80 festivales en todo el mundo, en los 
que recibió numerosos premios. En Berlín  también 
ganó en el ECFA Award 2012 (European Children’s 
Film Association) a la Mejor Película Europea del 
Año para Niños. En 2015, Olivier Ringer terminó 
“Aves de paso” y ahora està trabajando en la post-
producción de su cuartio largometraje: “Le Roi de 
la Vallée – King of the Valley“.



fin, con el objetivo final de hacer volar a su “cría” con sus 
propias alas, literales i figuradas.

En el fondo, todos los niños saben que eso pasará un día, 
cuando crezcan. Ver cómo Margaux logra sus objetivos a 
pesar de su discapacidad, ver cómo Cathy se espabila para 
satisfacer las necesidades básicas durante la aventura, 
debe hacerles sentir que todo va bien. Porque si Margaux 
y Cathy pueden, ellos también tienen que poder. Y hacerse 
adulto deviene un itinerario que parece factible, pese a los 
riesgos y las dificultades.

Sometemos a nuestros niños a una avalancha de films de 
imágenes generadas por ordenador o de animación, como 
si no les pudiéramos contar historias que pasan en lo real, 
como si tuviéramos algo que esconder. Con “Aves de Paso” 
quiero llevarlos a una historia real y sumergirlos en una 
aventura enraizada en la realidad y en referentes cultura-
les con los que puedan identificarse.
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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.
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