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SINOPSIS CORTA

El ornitorrinco No-No y sus amigos y amigas viven en Los Estanques del Bosque una vida 
tranquila y pacífica donde hacen picnics y siestas... ¡hasta que pasa algo! La pandilla de No-
No siempre está lista para vivir una gran aventura. Un mundo rodeado de naturaleza, donde 
los animales protagonistas superan las adversidades con emoción e ingenio. La animación 3D 
de colores brillantes y alegres simula la textura de la plastilina y la técnica del stop-motion, 
haciendo que los personajes salgan de la pantalla y casi parezca que los podemos tocar. ¡Un 
pequeño universo vibrante y delirante!

SINOPSIS LARGA
 
El ornitorrinco No-No y sus amigos y amigas viven en Los Estanques del Bosque una vida 
tranquila y pacífica donde hacen picnics y siestas... ¡hasta que pasa algo! La pandilla de No-No 
siempre está lista para vivir una gran aventura. 
La película está formada por dos episodios: En No-No de viaje al mundo en miniatura, la 
máquina de encoger reduce al protagonista al tamaño de una hormiga y a ver el mundo desde 
sus ojos. En No-No y las peripecias acuáticas las aguas inundan todo el pueblo y el grupo debe 
embarcarse en un barco para salir adelante.

Dos historias llenas de emoción y humor, donde los animales protagonistas que viven rodeados 
de naturaleza comparten momentos de amistad superando las adversidades con alegría e 
ingenio. La animación 3D de colores brillantes y alegres simula la textura de la plastilina y la 
técnica del stop-motion, haciendo que los personajes salgan de la pantalla y parezca que casi 
los podemos tocar. ¡Un pequeño universo vibrante y delirante!



NO-NO,  el ornitorrinco alocado. Nunca sabe exactamente lo que quiere, tiene 
muchos planes, pero no tiene claro cómo hacerlos realidad. Acompañado 
de Magaïver, visita a sus mejores amigos para obtener consejo e ir en busca 
de nuevas aventuras.

MAGAÏVER parece pequeño, pero ¡siempre lo verás! Es el fiel amigo de No-
No, un cangrejo extrovertido e hiperactivo, pero con ganas de ayudar a los 
compañeros. Es firme, terco y siempre lo veréis de buen humor.

CREC-CREC, el oso inventor. Un personaje polifacético y dotado que faena 
todo el día para desarrollar inventos y facilitar la vida de sus amigos... ¡o no!

BELLUGUETA, ¡La tortuga sobre ruedas! Es la aventurera de Los Estanques 
del Bosque. Ya ha recorrido todo el mundo arriba y abajo. Curiosa y apasionada, 
volvió de sus viajes con un montón de colecciones sorprendentes.

TONA ¡Tiene alma de artista! Es una rana alegre y agradecida. Presume de 
sus bailes, no puede estarse quieta, pero cuando canta... nunca acierta la 
nota.

BIO el conejo amante de la naturaleza. Le encanta contemplar y cuidar el 
entorno que lo rodea. No tiene problemas para compartir, pero ¡no te atrevas 
a tocar sus zanahorias!
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NO-NO DE VIAJE AL MUNDO EN MINIATURA  

Dirección: Wassim Boutaleb J. Guion y diálogos: Léonie De Rudder & Sophie Lodwitz 
Adaptación literaria: Léonie de Rudder & Sophie Lodwitz Montaje: Wassim Boutaleb J., 
Thomas Be Música: Mathias Duplessy Storyboard: Aude Massot Diseño: Anita Petillon Efectos 
visuales y animación: ADV ESTUDIS Animación: Yves-Marie Beaufrand, Thomas Caudron, 
Florian Durand, Loan Torres, Thomas Salas

NO-NO I LES PERIPÈCIES AQUÀTIQUES 

Dirección: Mathieu Auvray Guion y diálogos: Léonie De Rudder & Thierry Gaudin Adaptación 
literaria: Léonie de Rudder & Thierry Gaudin Montaje: Mathieu Auvray Música: Polo & Pan 
Storyboard: Dorothée Robert Diseño: Anita Petillon Efectos visuales y animación: ADV 
ESTUDIS Animación: Florian Durand, Jeanne-Sylvette Giraud, Samuel Durand, Sigmund Payne, 
Gaël Brottet



LOS DIRECTORES

Mathieu Auvray inició su carrera en 2002 como animador y diseñador gráfico en el colectivo 
Nobrain, donde colaboró en numerosos vídeos musicales. Después de codirigir varios proyectos, 
continuó su trabajo de dirección en solitario con propuestas significativas como Babioles. 
Actualmente, continúa haciendo cortometrajes mientras desarrolla diversos proyectos de 
series televisivas como Steve, Jean-Michel Super Caribou o No-No y dirige un proyecto de 
largometraje llamado Cosmos Laundromat. Mathieu Auvrey también es ganador del Gran 
Premio de animación SACD, 2013.

Wassim Boutaleb J. se graduó como director en la escuela de animación Gobelins de París, 
pero su deseo de contar sus propias historias lo llevaron a orientarse, en paralelo, hacia la 
ilustración y el cómic. Ha trabajado para revistas como Tchô Mag, Astrapi y ha realizado una 
novela gráfica para J’aime lire, también trabaja como ilustrador para la escritora Patricia Lucas, 
y es autor de cómics en la editorial Gallimard Jeunesse. No-No de viaje al mundo en miniatura es 
su primer trabajo como director junto a la productora Autour de minuit.

FILMOGRAFIA

2017 La gran aventura de No-No

2015 No-No y las peripecias acuáticas  

2015 Cosmos Laundromat

2015 Jean-Michel le carbou des bois

2013 Dring of the Dead

2010 Babioles

2007 Meischeid

FILMOGRAFIA

2019 No-No de viaje al mundo en miniatura 

2017 L’ejaculation sentimentale 

2012 La Team



 

NOTA DE MATHIEU AUVRAY, DIRECTOR:
No-No es uno de los personajes emblemáticos del mundo de Magali Le 
Huche, autora de los libros en que se basa El universo en miniatura de No-
No. Personajes que enseguida queremos ver moverse y compartir aventuras; 
toda una dilación existencial tan irrisoria como relevante, tan inútil como 
universal. ¿Qué podría ser más entrañable que un ser curioso y enérgico 
lleno de contradicciones?
Sin querer necesariamente hacer de No-No la antítesis de Sí-Sí, podemos 
apreciar el lado políticamente incorrecto y desenvuelto del protagonista. 
El film El universo en miniatura de No-No nos permite redescubrir el lado 
“loco-loco” de los deseos. Nos invita a no tener miedo y jugar a resolver 
creativamente las infinitas preguntas que se hacen las niñas y niños. Desde 
la imaginación, nos adentraremos en un espiral de absurdo y conoceremos 
los peculiares animales de Los Estanques del Bosque.

SOBRE EL USO DE PLASTILINA EN 3D, POR MATHIEU AUVRAY:
El universo creado por Magali Le Huche sorprende por su frescura e 
imaginación: queríamos mantener en su adaptación audiovisual el mismo 
entusiasmo espontáneo y la alegría que ella transmite en los libros. Así 
pues, para El universo en miniatura de No-No decidimos aplicar herramientas 
digitales, pero impregnándolo todo de olor a plastilina, papel de celofán y 
cartón.
Se trataba de respetar la obra y el talento de Magali. Las curvas del personaje, 
el tono de los libros y el público al que va dirigido pidieron inmediatamente 
una representación de volumen al estilo stop-motion e imaginar una 
animación enérgica y viva, para dar personalidad a este pequeño y vibrante 
mundo delirante.
Gracias a softwares 3D de código abierto, nos ha sido posible conseguir 
una representación cercana a la animación manual, pero manteniendo la 
flexibilidad y el vigor de la animación digital. Las herramientas digitales nos 
han permitido pintar, esculpir e iluminar este mundo como si se hubiera 
hecho a mano en un pequeño taller de animación stop-motion, y nos ha 
dejado cuidar el resultado de este universo infantil y vivo. 



 

LA ESCRITORA

Magali Le Huche es una de las ilustradoras más reconocidas de la edición infantil francesa 
de los últimos años. Se graduó en la Escuela de Artes Decorativas de Estrasburgo en 2004, y 
volvió a París con Les Sirènes de Belpêchao y Bertille Bonnepoire bajo el brazo, sus dos primeros 
trabajos como autora infantil. Su estilo lo marcan un toque y un humor muy peculiares, historias 
con personajes atípicos y conversaciones inteligentes. Aparte de dedicarse a la ilustración, 
también ha trabajado para la prensa y ha dirigido No-No y Jean-Michel le caribou, dos historias 
para el público más joven, que más tarde se han adaptado a dibujos animados para la televisión 
francesa junto a la productora Autour de Minuit.

NOTA DE MAGALI LE HUCHE, ESCRIPTORA:
Originalmente, con Marie-Odile Fordacq, mi editora, habíamos pensado 
hacer un libro muy pequeño que explicara las aventuras de un pequeño 
animal torpe. Nos imaginamos un pequeño libro muy sencillo con un hámster. 
Entonces empecé mi investigación sobre los personajes y el universo en hojas 
grandes y, cuando se los mostré a Marie-Odile, hicimos clic: finalmente sería 
un libro enorme con muchos detalles. Entonces el hámster se convirtió en 
un ornitorrinco. Al principio, la había llamado No-No Sébon: mote dado por 
sus amigos porque No-No siempre que les quería echar una mano cuando 
tenían un problema acababa generando catástrofes aún mayores que el 
problema inicial. Sus amigos gritaban entonces: “No-No, ¡está bien!” (en 
francés Non-Non, c’est bon).
Después de hacer los dos grandes libros de No-No, que me permitieron, entre 
otras cosas, plantear el universo de Los Estanques del Bosque y de todos sus 
alegres habitantes, volví a la idea inicial que era hacer un mundo pequeño 
y sencillo. Quería que No-No fuera un personaje que se cuestionara a sí 
mismo, ingenuo pero de mentalidad estrecha, que necesita a sus amigos, 
pero siempre acaba encontrando las respuestas a sus preguntas solo.
La adaptación cinematográfica mantiene estas características y, sobre 
todo, respeta el estilo peculiar de los libros, que para mí es muy importante. 
Aprecio especialmente el tono y el humor que hace la adaptación de El 
universo en miniatura de No-No: es exactamente lo que pretendo desarrollar 
mientras continúo la serie de libros.



PRESENCIA EN FESTIVALES, PREMIOS, NOMINACIONES

1er premi: Flickers’ Rhode Island International Film Festival 

Festival d’Annecy

Chicago International Children’s FF

“Un divertido grupo de amigos que seducirán a los más pequeños.”

Cnews

“Tres películas de animación tan divertidas como inventivas que reúnen al 
ornitorrinco indeciso No-No y a sus amigos: Tona, la rana esteta; Magaïver, 
el mini cangrejo; Crec Crec, el oso manitas; Bellugueta, la tortuga sobre 
ruedas, y Bio, el conejo ecologista.”    

Les Fiches du Cinéma

“La fuerza del filme radica en la animación por ordenador en 3D en colores 
brillantes, que reproduce digitalmente los efectos de la plastilina animada 
fotograma a fotograma. Esta hazaña técnica hace que los personajes y la 
configuración sean casi tangibles.”

Telerama

“Una gran sorpresa.”

Le Nouvel Observateur



LA PRODUCTORA

Autour de Minuit es una productora creada en 2001 por Nicolas Schmerkin con el fin de llevar 
a cabo proyectos innovadores teniendo en cuenta el cuerpo y la forma del audiovisual y de dar 
lugar a las nuevas tecnologías y la creación sonora.

Con el paso del tiempo, la compañía ha empezado a explorar otros territorios, como el del 
documental, los vídeos musicales, la ficción, la realidad virtual o la animación infantil. Autour de 
Minuit ha producido cerca de sesenta cortos, entre los que destacan Obras, Flesh, Carlitopolis, 
Trinket, Panique au village: el Tronco de Navidad, Peripheria, Decorado o Logorama.

Autour de Minuit también se dedica, desde 2004, a la distribución internacional de películas de 
animación y experimentos digitales y ya suma más de 300 títulos en su catálogo. 



DISTRIBUCIÓN

Pack Màgic
93 216 00 04
www.packmagic.cat

PRENSA
 
Good Movies Cominicació
Teresa Pascual
Anne Pasek
info@goodmovies.cat
636 539 258

Pack Màgic es una distribuidora de cine infantil enfocada a 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 niñas y niños de 
entre 2 y 12 años y se distribuyen en versión doblada en castellano, catalán y con subtítulos 

para fomentar la lectura entre los espectadores 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 es cuidadosa y rigurosa 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.


