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 “Si nos hacemos amigos y dejamos a los 
pequeños en paz, viviremos felices en este 

bosque. Que los más fuertes sean buenos con los 
pequeños y los pequeños ayuden a los mayores, 

¡pues solo juntos lograremos grandes cosas!” 
Morten

Una iniciativa de:



El bosque de 
Haquivaqui
Dyrene i Hakkebakkeskogen

A partir de 4 años

País: Noruega, Países Bajos
Año: 2016
Dirección: Rasmus A Sivertsen
Guión: Karsten Fullu
Fotografía: Morten Skallerud, 
Janne K. Hansen
Música: Gaute Storås Katzenjammer
Productor: Ove Heiborg, Elisabeth Opdal, 
Eirik Smidesang Slåen
Producción: Qvisten Animation AS, Pedri 
Animation

Sinopsis 
El bosque de Haquivaqui es un buen lugar dónde vivir, pero los animales 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 habitantes 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 tradición de las fábulas más clásicas, nos 
habla de los humanos refiriéndose 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, adaptaba 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.   



1. CLAUS, 
EL MÚSICO AMBULANTE
Claus no se separa jamás de su guitarra. Es 
despreocupado y caradura y no duda en de-
jarse caer por las comidas de sus amigos, que 
agradece con canciones que sacan a Marvin 
de sus casillas.

2. MORTEN
los animales del bosque y no es tan intrépi-
do como Claus. Sus razonamientos y su con-
cepto de la justicia le llevarán a posiciones 
y actitudes muy valientes. Él es quien les 
propone una nueva ley a los habitantes de 
Haquivaqui.

3. HORACIO EL ERIZO 
Y SU ABUELA
¡Horacio provoca la indignación de Morten 
al intentar comerse a su abuela! Si los mayo-
res abusan de los pequeños, no todos podrán 
vivir tranquilamente en Haquivaqui. Horacio 
acepta este argumento y también vota a fa-
vor de esa nueva ley. Aunque un poco a rega-
ñadientes…

4. SEÑOR LIEBRE 
Y SU APRENDIZ
Tan bueno es el maestro pastelero se-
ñor Liebre haciendo pasteles como su 
aprendiz es mal marmitón: uno realiza 
maravillosamente las cremas montadas 
mientras que el otro no sabe ni hacer un 
bizcocho. Pero, entre los dos, hornean de-
liciosos pasteles para los exquisitos y otro 
tipo de trampas para los glotones...

5. PAPÁ OSO, MAMÁ OSA 
Y OSITO
El Papá Oso es el sabio entre los miembros 
de la comunidad de Haquivaqui. Es el de 
mayor edad y el bosque se prepara, pre-
cisamente, para celebrar sus cincuenta 
años. Él reunirá a los animales para dis-
cutir la proposición de Morten. También 
es el papá de Osito, a quien secuestran los 
granjeros. Todos los animales se aliarán 
para que Osito se reúna de nuevo con sus 
padres.es...

6. LOS GRANJEROS 
Y ANÍBAL 
Los únicos seres humanos del cuento, él 
es un patán atontado y ella brilla por su 
codicia. Esos desalmados viven con un pe-
rro malo. Los tres encarnan la barbarie y 
la violencia por encima de la que esperan 
elevarse los ciudadanos de Haquivaqui. 

Los personajes



1 2

3

4

5 6



Thorbjørn Egner (1912-1990) creció en 
un barrio obrero de Oslo. Se formó como 
dibujante y trabajó desde entonces como 
ilustrador publicitario y pintor-decora-
dor. Creó sus primeras historias para ni-
ños y niñas y las publicó a lo largo de los 
años 40. Algunas de ellas se convirtieron 
en clásicos en Noruega: Ola-Ola som alle 
dyra var så glad  (1942) y Jumbo som 
dro ut i verden (1943).

Artista ecléctico, Thorbjørn Egner fue 
dibujante, impresor, decorador de tea-
tro, dramaturgo, compositor de mu-
sic-hall y escritor. Ilustró la mayoría de 
sus libros y redactó manuales de lectura 
para cursos elementales. También llevó 
el personaje y el universo de Winnie The 
Pooh al noruego.

La historia narra la instauración de una 
nueva ley en el seno de un grupo de ani-
males. Los habitantes del bosque de Ha-
quivaqui quieren vivir tranquilos, en paz 
y respetándose los unos a los otros. Es-
tán determinados a cambiar el curso de 
las cosas. Haciendo que sus personajes 
lleven ropa, tengan maneras y siluetas 
humanas, Egner plantea a los más jóve-
nes una reflexión social y un verdadero 
experimento de ciudadanía.

¿Puede uno ir contra su naturaleza, 
siendo un zorro? ¿Puede un grupo de in-

Thorbjørn Egner es la figura más popular 
de la literatura juvenil noruega, al nivel 
de Roald Dahl (1916-1990) en Inglaterra, 
autor prolífico de la misma generación, o 
de Paul Faucher (1898-1967) en Fran-
cia, creador de la colección Père Castor. 
Ha publicado una trentena de álbumes 
juveniles y ha sido traducido a más de 
veintiséis lenguas. Existe un parque de 
atracciones en Noruega que reproduce a 
escala real el pueblo de Kardamomme y 
el bosque de Haquivaqui. 

dividuos heterogéneos lograr el estable-
cimiento de una sociedad libre y justa? 
¿Cómo hacer que los ciudadanos tengan 
los mismos derechos cuando la naturale-
za ha creado sus desigualdades?

El libro, sus canciones que conocen todos 
los niños y niñas noruegos, y sus caris-
máticos personajes, han hecho de este 
álbum juvenil una institución nacional. 
Editado por primera vez hace más de 
cincuenta años, sigue vendiéndose, rega-
lándose y leyéndose en miles de hogares 
noruegos. Ha sido publicado en más de 
diecinueve países. 

El autor

La historia original
KLATREMUS OG DE ANDRE DYRENE I HAKKEBAKKESKOGEN (1953)



Rasmus Andre Sivertsen es un director 
noruego nacido en 1972. Su padre es di-
bujante y animador, así que se familiarizó 
desde pequeño con las creaciones anima-
das. Luego optó por estudiar producción 
cinematográfica en el Volda University 
College. Además de su actividad como di-
rector, también fue uno de los fundadores 
del estudio Qvisten Animation, que copro-
dujeron además dos largometrajes Solan 
& Ludvig / Jul i Fläklypa y Grand Prix 
en la Montaña de los Inventos en 2014 y 
2016. El bosque de Haquivaqui es su deci-
mosexto largometraje como director.

Ya había adaptado Solan & Ludvig / Jul 
i Fläklypal y Grand Prix en la Montaña 
de los Inventos a partir del universo de 
Kjell Aukrust. Este tercer largometraje 
es la adaptación de un álbum de Thorb-
jørn Egner. ¿Qué le ha llevado a adaptar 
historias originales?
La historia de El boque de Haquivaqui, 
que escribió Thorbjørn Egner, es uno de 
mis recuerdos más queridos desde mi 
tierna infancia. Es la historia para niños y 
niñas más conocida de Noruega. Llevo su 
mensaje en el corazón y he querido trans-
mitirlo: los habitantes del bosque están 
en conflicto y deben hallar la manera de 
resolverlo para vivir en armonía. Es un 
tema intemporal.

¿Cómo escribió el guión de esta adapta-
ción?
Karsten Fallu, el guionista, y yo, trabaja-
mos juntos desde hace muchos años. Él 
escribió los guiones de los dos primeros 
filmes de Solan & Ludvig. Tiene un talento 
increíble para las adaptaciones de libros a 
filmes, ¡y trabaja de un modo muy lúdico!

¿Se ha tomado algunas libertades en la 
adaptación?
El filme es muy fiel al libro, recoge incluso 
los diálogos. Pusimos mucho cuidado en 
que el guion sonara como el de un filme, y 
no solo como los diálogos de un libro o de 
una obra de teatro. También recompusi-
mos y reorganizamos las secuencias para 
consolidar la dinámica de la película. 
¡Pero, sobre todo, desarrollamos el final 
de la historia para que fuera una verda-
dera escena de acción cinematográfica!

Para trasladar el estilo de Egner, que se 
caracteriza por finas líneas negras de 
acuarela, sin sombras y, en ocasiones, 
sin decorado, recurrió usted a la técni-
ca del stop-motion. ¿Por qué eligió di-
cha técnica?
En Noruega, el libro es muy popular y ha 
dado pie a numerosas representaciones 
teatrales. Así que nos pareció importante 
desmarcarnos de ellas. Si hubiéramos he-
cho un filme de 2D, habríamos tenido que 
reproducir con mucha precisión tanto el 
bosque como los personajes tal como los 
dibujó Egner. La técnica stop-motion nos 
dio la libertad de interpretar y exagerar 
el dibujo de los personajes y los decora-
dos. Es una técnica absolutamente genial 
para crear universos repletos de detalles.

¿Qué fue primero: las voces o la anima-
ción de los muñecos?
Siempre empezamos grabando las voces, 

ENTREVISTA AL DIRECTOR



pues eso nos permite sincronizar mejor 
los labios y las expresiones de los muñe-
cos. Oír las voces de los actores es funda-
mental: es una de las grandes fuentes de 
inspiración para animar a los muñecos.

¿Cuánto tiempo duró el rodaje?
La animación duró un año entero, del oto-
ño del 2015 al del 2016. Pero antes había-
mos dedicado dos años a la preparación 
del rodaje: la construcción de cada muñe-
co tarda tres meses, ¡así que tuvimos un 
equipo de preproducción importante!

¿Cómo animó las escenas cantadas del 
filme? ¿Es distinto animar escenas 
cantadas que escenas dialogadas?
¡Las escenas cantadas son las más difíci-
les de animar! Hay que darles más ener-
gía y crear movimientos coreográficos. 
Dichos movimientos no pueden inventar-
se sin haber sido concebidos y planifica-
dos antes del rodaje. Filmamos imágenes 
referentes en live-action para que los ani-
madores tuvieran de dónde partir. Tam-
bién nos ayudó un bailarín a crear las co-
reografías.

¿Utiliza algunos efectos digitales? ¿Cuá-
les y por qué?

Sólo utilizamos efectos especiales para el 
cielo y para el fondo de los árboles. ¡Para 
todo el resto, recurrimos a la animación 
en stop-motion tradicional!

¿Cómo definiría su función como direc-
tor durante la creación del filme?
¡Yo me implico en todas las etapas creati-
vas, me encanta la animación! Hay que dar 
con el universo visual, trabajar la historia, 
colaborar con los actores y los músicos… 
En general, me encargo de la versión final 
del guion ilustrado o storyboard digital an-
tes del rodaje. Eso me permite controlar 
perfectamente la duración y el ritmo de la 
película. Creo que el director es quien debe 
darle el tono a la película, pues es lo que 
más determina al espectador.

¿Cómo se ha recibido el filme en 
Noruega?
¡Pues ha sido muy celebrado tanto por el 
público como por la prensa! ¡Y la taquilla 
ha sido espléndida! ¡Estoy muy contento!

¿Cuál es su próximo proyecto?
Trabajo de nuevo en una película en 
stop-motion. Se trata de las aventuras de 
Solan & Ludvig en la luna. ¡Será la terce-
ra entrega de sus aventuras!





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:


