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Molly Monster siempre ha sido la más pequeña 
de la familia... ¡hasta ahora!

«Road-movie para niños y niñas de 3 años con los valores de solidari-
dad y gentileza como faro»
Abus de ciné 

«Por fin un largometraje para los más pequeños, 
adaptado a su ritmo y con temas cercanos»

Films pouR enFAnts

Una iniciativa de:



El regalo de 
Molly Monster 
Ted Sieger’s Molly Monster

Ted Sieger, 
Alemania-Suecia-Suiza, 
70 minutos. 

A partir de 3 años

Dirección: Ted Sieger, Michael Ekblad, 
Matthias Bruhn
País: Alemanya-Suècia-Suïssa
Año: 2015
Producción: Alexandra Schatz, Josef Burri
Coproductores: Trickstudio Lutterbeck GmbH, 
Senator Film, Peacock Film, Sluggerfilm AB
Argumento y guión: John Chambers
Fotografía: Wolfram Spaeth
Sonido: Tilo Busch
Montaje: Melanie Hartmann

Sinopsis

Molly Monster es la única y muy querida hija de Popo y Etna Monster. Su vida 
transcurre en el entorno familiar, jugando con su mejor amigo, Edison, un jugue-
te de cuerda con vida propia. Pero cuando su madre pone un huevo (que incu-
bará el padre), Molly emprende un viaje que cambiará su lugar en la familia. El 
viaje la llevará lejos de su casa, cruzado las Montañas Muy Muy Salvajes, hasta 
la isla del Huevo, donde se reunirá con su madre y su padre y con su nuevo her-
manito minimonstruo. 

Comentario

El regalo de Molly Monster trata el momento de pasar a ser hermano o hermana 
mayor, desde el punto de vista y la mezcla de emociones con que lo vive una 
criatura. La película se caracteriza por una narrativa pausada, una atmósfera ex-
presiva cargada de humor y poesía y una dramaturgia lineal con un número bajo 
de conflictos. Es, pues, muy adecuada para las niñas y niños más pequeños. Una 
aventura entretenida y encantadora.
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Recomendada a partir de 3 años



Molly

Molly es una niña monstruo alegre, simpá-
tica y vivaracha muy querida por todos los 
monstruos de Monstruolandia, especial-
mente por sus padres. Crece bajo la protec-
ción de etna y popo en el hogar de los mons-
ter y observa con mirada curiosa su extraño 
mundo, lleno de color y un poco caótico. 
Cuando recibe la noticia de la llegada de un 
hermanito se pone muy contenta de poder 
adoptar su nuevo papel de hermana mayor. 
Tiene curiosidad por saber cómo funciona 
esto del huevo y la incubación pero se decep-
ciona mucho cuando sus padres le comuni-
can que todavía es demasiado pequeña para 
ir a la Isla de los huevos.

Edison

El mejor amigo de Molly es un juguete de 
cuerda alegre, un espíritu independiente y 
libre a quien las reglas y prohibiciones no 
afectan y que siempre hace tonterías. A ve-
ces Molly se mete en problemas debido a su 
carácter insolente y gruñón. La alegría que 
siente Molly por la llegada de su hermanito 
provoca que Edison tenga miedo de perder 
su posición privilegiada en la vida de la niña 
monstruo. Pero cuando ella le asegura que 
siempre será su mejor amigo, Edison reco-
bra la confianza y el ánimo. Solamente con 
la confianza y el apoyo mutuos pueden supe-
rar la aventura que representa el viaje has-
ta la Isla de los huevos.

Etna(madre)
La de Molly es una madre monstruo afectuo-
sa, ingeniosa y tranquila con los pies en la 
tierra. Mantiene la calma bajo cualquier cir-
cunstancia y sabe qué hacer incluso en una 
situación de crisis. Mantiene su casa agrada-
blemente caótica, lo cual es muy típico de los 
monstruos. Comparte la educación de Molly 
con su querido Popo, con el que mantiene una 
relación muy estrecha y feliz. Solo pierde la 
calma cuando se preocupa por Molly.

Popo(padre)
Molly tiene un padre amable y curioso que re-
sulta ser también un tipo encantador y atolon-
drado. Dado que es un hombre moderno, deja 
que su mujer lleve las riendas, puesto que es 
muy buena con las multitareas, confía enor-
memente en el carácter sereno y sabio de su 
Etna. Cuando por fin llega el huevo que con-
tiene el monstruito, su misión consisten en 
ponerlo a buen recaudo e incubarlo, lo que lo 
desborda rápidamente. Cuando se entera de 
que Molly ha hecho sola el viaje hasta la Isla 
de los huevos, casi le da un ataque de nervios.

Los tíos
Alfredo y Santiago son un par de tipos caóti-
cos que viven juntos cerca de la casa de Molly 
y sus padres. Molly los tiene en gran estima y 
ellos la quieren por encima de todo. El tío Al-
fredo se caracteriza por su alegría excesiva 
y la actitud optimista frente a la vida. El tío 
Santiago, por el contrario, es nervioso y un 
poco asustadizo. A veces están tan concen-
trados en sí mismos que olvidan todo lo que 
les rodea... lo que resultará un aspecto impor-
tante para Molly y nuestra historia.

Los personajes





Todo empezó con la idea de una mons-
truita... Molly.

ted y Andrea sieger imaginaron a mo-
lly Monster y su universo y en el 2000 
publicaron el libro die kleine monsterin 
schläft nicht in ihrem bett (‘La pequeña 
monstruo no duerme en su cama’). Des-
pués de esta publicación, Ted Sieger y 
Alexandra Schatz produjeron en el 2004 
el corto die kleine monsterin (‘la mons-
truita’), que en seguida conquistó el pú-
blico de los festivales internacionales.

A partir de la serie de televisión ted sie-
gers molly monster (‘Molly Monster, de 
Ted Sieger’), el mundo de Molly se am-
plió. En el 2009 la serie se empezó a emi-
tir en Alemania, Suiza, Escandinavia e 
Itália y, en Alemania, consiguió llegar a 
una audiencia del 70% en el programa 
infantil y juvenil KIKA.

En el 2010 llegó el que, de momento, es 
el corto más famoso sobre Molly: molly 
und das Weihnachtsmonster (‘molly y el 
monstruo de Navidad’).

Desde el otoño del 2015, se puede llegar 
también al mundo de Molly a través de 
sus cuentos ilustrados: la editorial Pani-
ni ha publicado en varios países ted sie-
gers Molly Monster – Meine liebsten Gu-
tenachtgeschichten (Molly Monster, de 
Ted Sieger: mis cuentos favoritos para ir 
a la cama).

En su primer largometraje, el regalo de 
molly monster, la monstruita y su ami-
go Edison se embarcan en un viaje diver-
tido en el que recorren la emocionante 
Monstruolandia.

Notas de producción



¿Cómo funciona el trabajo colaborativo de 
esta coproducción internacional compues-
ta por tres directores de países distintos?

Matthias Bruhn: Somos un equipo que se 
entiende muy bien, tenemos una visión com-
partida del conjunto, ¡lo que es mejor que la 
suma de partes individuales!

Michael Ekblad: Además hace tiempo que 
trabajamos juntos. Imaginároslo como una 
orquesta sinfónica: ninguno de nosotros 
puede tocar todos los instrumentos solo 
pero nos complementamos mutuamente.

Ted Sieger: Compartimos el trabajo y las 
responsabilidades, puesto que seis ojos ven 
mejor que dos. En general, tenemos en nues-
tro equipo un ambiente de confianza y jerar-
quía horizontal. Escuchamos los comenta-
rios de los demás y los incorporamos.

Y, ¿cómo es la coordinación del trabajo 
desde distintos sitios?

Michael Ekblad: Programamos reuniones 
semanales por Skype, en las que hablamos 
sobre lo que tenemos que hacer. Lo llama-
mos “terapia de grupo”.

¿Cuántos dibujos han resultado de todo el 
proceso?

Matthias Bruhn: Dejadme que los cuente... 
Cada segundo está compuesto de 24 fotogra-
mas, por lo que cada minuto contiene 1440 
y la película completa de 70 minutos tiene 
un total de... 100 000 fotogramas. Cada uno 
está formado por distintas ilustraciones de 
figuras individuales, fondos y muchos otros 
detalles. Por lo tanto, junto con las capas y 
el guión ilustrado, deben de llegar perfecta-
mente al millón de dibujos.

¿Qué parte de la producción te gusta más?

Michael Ekblad: La de la organización, la 
coordinación de las partes, y también la del 
desarrollo, me gusta trabajar las ideas.
Creativo, autor, codirector, coproductor, le-
trista, Ted, ¿qué es lo que no sabes hacer?

Ted Sieger: Pues bucear, por ejemplo. Es 
verdad, con Molly he sido algo así como el 
hilo conductor, pero casi todo es producto 
del trabajo en equipo.

¿Cuáles son los monstruos que más te 
gustan?

Matthias Bruhn: Hick y Hack son geniales, 
siempre se sacuden el uno al otro porque les 
gusta.

¿Cuál es el personaje que más te gusta?

Michael Ekblad: Edison, porque es impre-
visible y obstinado pero también muy emo-
cional. Y, claro, también es divertido; quizás 
nos parecemos un poco, Matthias se parece 
a la madre Etna y Ted, al padre...
¿Cómo describirías a Molly?

Michael Ekblad: ¡Simplemente muy decidi-
da! No deja que nada ni nadie le cambie los 
planes o sus convicciones, incluso cuando 
esto significa correr algún riesgo. Este con-
junto es lo que hace que la historia sea tan 
interesante.

Ted Sieger: Todos la quieren, la familia y 
ella están muy unidos. Es valiente, inde-
pendiente, siempre es ella misma y siempre 
hace que vivas situaciones especiales. Tiene 
la capacidad de hacer que las cosas norma-
les sean mágicas.

Entrevista con los directores

Diálogo con Ted Sieger, Michael Ekblad y Matthias Bruhn



Biografía de 
los directores

Ted Sieger
Ted Sieger nació en 1958 en Chile y se crió 
en Perú, Australia y Suiza. Después del ba-
chillerato se dedicó a recorrer mundo, antes 
de dedicarse por completo a dibujar, escribir 
y realizar películas. Desde 1984, realiza pe-
lículas de animación y es a la vez creador, 
coautor, codirector, director artístico y co-
productor, así como letrista.

Filmografía (selección):

MOLLY MONSTER – Der Kinofilm (El regalo 
de Molly Monster)
The Smortlybacks (Los Smortlybacks)
Molly und das Weihnachtsmonster (Molly y el 
monstruo de Navidad)
ted sieger‘s molly monster – die serie (‘molly 
Monster, de Ted Sieger: la serie)
The Fourth King (‘El cuarto rey’)
Altair
Ted Sieger’s Wildlife (‘La fauna de Ted Sieger’)

Michael Ekblad
Michael Ekblad nació en 1960 en Suecia, es-
tudió animación y artes visuales en Canadá 
y desde 1985 se dedica a la animación, el di-
seño y la dirección de películas de animación. 
Es uno de los socios de Sluggerfil, una empre-
sa productora de películas de animación de 
Malmö (Suecia). Ha trabajado de productor, 
director, supervisor de efectos y animador en 
distintas producciones para televisión y cine.

Filmografía (selección):

MOLLY MONSTER – Der Kinofilm (El regalo 
de Molly Monster)
Bamse och tjuvstaden (Bamse y la ciudad 
de los ladrones)
ted sieger‘s molly monster – die serie 
(Molly Monster, de Ted Sieger: la serie)
Molly und das Weihnachtsmonster (Molly 
y el monstruo de Navidad)
Die drei Räuber (Los tres ladrones)
The Fourth King (El cuarto rey)
das doppelte lottchen 

(La Carlota duplicada)
Ted Sieger’s Wildlife 

(La fauna de Ted Sieger)
Karlsson på taket (Karlsson del tejado)

Matthias Bruhn
Matthias Bruhn nació en 1962 en Biele-
feld (Alemania) y estudió diseño gráfico en 
Düsseldorf (Alemania). Entre 1992 y 1998 
trabajó de animador autónomo y de direc-
tor para Trickstudio Lutterbeck, en Colo-
nia (Alemania). Desde 1998, y junto con 
Richard Lutterbeck, es socio y director de 
esta empresa. Ha dirigido más de 20 corto-
metrajes, algunos especiales para televisión 
e inombrables producciones publicitarias 
para los programas infantiles Sendung mit 
der Maus y Sendung mit dem Elefanten. Sus 
producciones han sido galardonadas con 
premios nacionales e internacionales.

Filmografía (selección):

MOLLY MONSTER – Der Kinofilm (El regalo 
de Molly Monster)
Fritzi (película en preparación)
Die Geschichte vom Fuchs, der den Vers-
tand verlor (La historia del zorro que perdió 
la cabeza)
Ente, Tod und Tulpe 
(El pato, la muerte y el tulipán)
Molly und das Weihnachtsmonster (Molly y 
el monstruo de Navidad)
Post! (¡Correo!)
Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, 
wer ihm auf den Kopf gemacht hat (Del pe-
queño topo, que quería saber quién se lo ha-
bía hecho encima de su cabeza)



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:


