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PALABRAS DE LA DIRECTORA

<<Me recomendaron el libro de Frida Nilsson y me enamoré de la historia a primera vista. Me pareció 
que tenía un gran potencial. Para convertirlo sobre todo en un film de animación, ya que el mundo se 
puede adaptar e ilustrar de forma distinta. Hacer este film me costó tres años, y trabajé con un equipo 
fantástico de Suecia, Noruega y Dinamarca. 

Dirigir un film de animación es como hacer un collage en movimiento, en el que el diseño, la animación, 
la música y las palabras poco a poco se transforman en imágenes en movimiento.>>

Linda Hambäck

ESTRENO 21 DE ENERO DE 2022
RECOMENDADA A PARTIR DE 6 AÑOS

SINOPSIS CORTA

Jonna siempre ha vivido en un orfanato hasta que un día llega una gorila que la adopta. 
Necesita un tiempo para acostumbrarse a su nueva madre pero justo cuando todo 
empieza a ir de maravilla, el gobierno municipal amenaza su relación familiar.

SINOPSIS LARGA

La pequeña Jonna es muy jovial y tiene muchísimas ganas de que la adopten. La adopte 
quien la adopte, ella estará contenta, siempre y cuando la quiera solo a ella. Cuando una 
posible madre llega al orfanato en una tartana, se queda estupefacta cuando se abre la 
puerta del coche. ¡Una gorila! Jonna no está segura si quiere irse con un primate gigante 
y desmañado. Pero niña y gorila enseguida olvidan las diferencias físicas que las separan. 
¿Sobrevivirá esta bonita relación a las artimañas de un funcionario municipal que está 
empeñado a separarlas?

Esta adaptación animada del libro de Frida Nilsson, La estrella de los simios, presenta 
personajes que parece que no encajan y habla de una forma diferente de amar.

Suecia, Noruega y Dinamarca, 2021, 75 min.

Basada en el libro “La estrella de los simios” de Frida Nilsson

Una película de LINDA HAMBÄCK



JONNA
Jonna es una niña de 8 años que ha crecido en el orfanato Punta 
en Blanco.
Es alegre, inteligente, curiosa y buena compañera. Le gusta hacer 
volar cometas con su amigo Aron, y se esfuerza para aprender a 
ir en bicicleta. A pesar de que se cae a menudo, siempre vuelve 
a levantarse. 
Su vida cambia cuando una gorila visita el centro y decide  
adoptarla. Gorila se convierte en su madre, y con ella deberán 
de superar algunos contratiempos para estar juntas.

GORILA
Gorila vive en la chatarrería de la ciudad, donde vende productos 
de segunda mano que la gente ya no necesita. Es una buena 
vendedora y hace grandes descuentos a las personas que tienen 
menos dinero.
Hace muchos años que sueña con ser madre y por eso visita el 
orfanato Punta en Blanco. donde conoce a Jonna.
Es vegetariana. Es una lectora audaz y tiene hasta 3.000 libros en 
casa. Es culta y tiene buena memoria. A menudo tiene que soportar 
los prejuicios de la gente que se ríe de ella o le tienen miedo por 
su aspecto.
Le gustan mucho las historias de aventuras de Charles Dickens, 
pero nunca hubiera imaginado que su propio relato... ¡sería una 
gran historia! ¡La estrella de los simios la guía en su cruzada!

TORD FJORKMARK
Tord Fjorkmark es un empleado municipal que tiene la 
ambición de crear el parque acuático más grande de Europa. 
Para hacer realidad su empresa necesita echar a Gorila de 
la chatarrería y quedarse con el terreno. Para presionar a la 
gorila no duda en amenazarla con separarla de Jonna, su hija 
adoptiva.

GERD
Gerd regenta el orfanato Punta en Blanco, donde cuida de 
las criaturas que viven allí temporalmente a la espera de ser  
adoptadas.
Es una mujer respetuosa y que transmite afecto y estima a los 
niños y a las niñas, aportándoles confianza.

GIOVANNI
Se encarga del mantenimiento de Punta en Blanco, el orfanato donde Jonna vive desde hace 8 
años. Los niños y niñas como Jonna y Aron lo aprecian mucho porque les ayuda y con él aprenden 
muchas cosas.

GUSTAF
Es el propietario de la librería donde Gorila compra sus libros y 
hace sus encargos. Gorila es una cliente asidua y mantienen una 
relación muy afable. 

PERSONAJES

ARON
Es amigo y compañero de aventuras de Jonna en Punta en Blanco. 
Comparten juegos y confidencias y se cuidan mutuamente.



“ME FASCINA EL ARTE QUE DESAFÍA AL OBSERVADOR”

Linda Hambäck

Cuando me leí el libro de Frida Nilsson, 
rápidamente me enamoré de la historia que 
cuenta porque de alguna forma es universal 
y, a la vez, muy singular. Me encantó el ritmo 
de la narración y que sea una historia directa 
e ingeniosa sobre una niña y una madre. 

UN APUNTE AUTOBIOGRÁFICO

Que yo sea adoptada ha hecho que siempre 
me pregunte quiénes podrían haber sido 
mis padres. Aunque no de una forma triste. 
Supongo que eso es debido a que he sido 
muy afortunada y he tenido unos padres 
maravillosos y que me querían mucho. Pero, 
al mismo tiempo, el hecho de ser adoptada 
seguramente me ha dado la capacidad 
de imaginarme otro mundo. No sé cómo 
explicarlo en palabras, pero desde que tengo 
memoria, siempre he pensado que todo es 
posible y siempre he sentido que tenía libertad 
para buscar mis orígenes si hubiera querido. 
Por eso me parecía que era muy importante 
que el personaje de Jonna se interesara por 
la gorila y pensara que viviría un montón de 
aventuras con ella. Y sí, la dibujé con rasgos 
asiáticos para que se pareciera a mí. 

Estoy segura de que cualquier niño o niña 
estaría muy feliz de tener a la gorila como 
madre. 

Aunque el mensaje más importante que se 
quiere lanzar aquí es que, seas quien seas, 
siempre serás un buen padre o una buena 
madre si quieres a tu hijo o hija y das lo mejor 
por esta relación. 

DAR VIDA A LOS PERSONAJES

Puedo llegar a tardar meses, e incluso años, hasta 
llegar a visualizar el nuevo universo que crearé. 
Es la parte más delicada y compleja del proceso 
de creación de un film. Hay que investigar antes 
de definir cómo será el nuevo mundo, cómo se 
desarrollará, quién vivirá en él y cómo actuarán 
estos personajes. También hay que decidir, por 
ejemplo, cómo hablarán y cómo andarán. ¿De 
qué colores será este nuevo mundo? Todo el 
proceso es una cuestión de prueba y error. Es una 
mezcla de curiosidad y frustración combinada 
con un punto de cabezonería. 

Me gustaría trasladar la idea de que es 
importante estar abierto a nuevas aventuras, 
ya que éstas pueden estar esperándonos en 
cualquier sitio. Hay que aprovechar el momento. 
Además de estos valores, también me gustaría 
haber conseguido que el público más pequeño 
pase un buen rato. 

A mí siempre me ha gustado la animación 2D, 
porque la animación 3D es demasiado técnica.
Me interesa mucho el arte y considero que la 
animación 2D complementa de maravilla los 
personajes pintados a mano con el diseño 
de unos fondos preciosos. El resultado es 
entendedor y me facilita el trabajo, aunque no 
sea yo la que haga las animaciones directamente. 
Sobre el estilo, yo prefiero un acabado un poco 
más  imperfecto y no que quede todo impecable. 
Siempre me ha fascinado el arte que desafía al 
observador, como lo consiguen las obras de 
Giacometti, David Hockney y Louise Bourgeois.

Linda Hambäck

Directora y productora

Nacida en 1974, la directora sueca Linda Hambäck es la fundadora i la directora de LEE Film. 
Dirige films infantiles de animación y su primer largometraje, también distribuido por Pack Màgic, 
Gordon i Paddy, fue ampliamente distribuido y se estrenó en el Festival de Cine de Berlín en 
2018. 

La estrella de los simios es su segundo film. Anteriormente había producido varios cortometrajes 
que habían sido muy bien recibidos por el público. 

BIOGRAFÍA

FILMOGRAFÍA DE LA DIRECTORA:

La estrella de los simios (2020)

Gordon y Paddy (2017)

Bajsfilmen (2016)

Tänk om… (2014)

Fighting Spirit (2013)

Fotografía: Anna Simonsson

https://www.packmagic.cat/films/gordon-i-paddy/
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LAS PRODUCTORAS

LEE FILM es una productora independiente que produce films y series de animación para los 
más pequeños y documentales para los adultos. LEE Film crea y produce productos audiovi-
suales propios y también adquiere obras de otras empresas. Linda Hambäck fundó LEE Film 
en el mes de agosto de 2011 y desde entonces ha producido varias series y films de animación. 
En 2018, el exitoso film Gordon y Paddy, distribuido por Pack Màgic, entró en competición en la 
categoría Generation del Festival de Cine de Berlín.

En Suecia, LEE Film es una productora de cine de animación infantil muy reconocida por todo 
el país. Sus films se estrenan de forma simultánea en las salas de cine y en la televisión y, habi-
tualmente, las producciones de LEE Film son las primeras que ven los niños y niñas de este país 
escandinavo en una sala de cine. 

MIKROFILM es una productora oscarizada que tiene su sede en Oslo. También es un estudio 
especializado en animación 2D que, desde 1996, experimenta con nuevas expresiones visuales 
y tiene una gran experiencia en la creación tanto de cortos independientes como de largome-
trajes. Mikrofilm es una productora de autor que siempre busca una visión artística original y 
que, en la actualidad, está trabajando en un largometraje llamado Titina.

NØRLUM desarrolla y produce historias originales en mundos muy variados a través de films de 
animación y otros formatos, Trabaja con colaboradores internacionales, tanto en producciones 
como en coproducciones, y destaca por su calidad artística y por la narración de sus historias. 
Nørlum coprodujo La canción del mar, que fue nominada a un Oscar, y las recientemente pre-
miadas Tout en haut du monde y Calamity. Además, su especialización es la creación de films de 
cine familiar de gran calidad para el mercado internacional.

DOCKHUS ANIMATION es un estudio de Trollhättan, en Suecia, que produce films de animación 
para cine y para televisión, destinados a un público infantil y juvenil. Desde su fundación, en 
2005, Dockhus ocupa un lugar muy destacado en el sector del cine de animación en Suecia y 
sus producciones son de gran calidad artística y creativa, y con una narrativa excepcional. Des-
de 2008 colaboran de forma estable con LEE Film y desde entonces han creado muchos films 
de animación juntos.
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Pack Màgic es una distribuidora de cine infantil enfocada hacia 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 al catalán y subtitulada con el fin de 

fomentar la lectura entre los espectadores y espectadoras más jóvenes, así como para hacerlas 
accesibles a niños y niñas 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 

personas de otras generaciones. 

Pack Màgic pone 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 por ir al cine desde la infancia.


