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Minúsculos: El valle de las hormigas
perdidas
Dos años después de su estreno en Francia, el
próximo 8 de mayo llega a las pantallas españolas de
manos de Festival Films Minúsculos: El valle de las
hormigas perdidas, simpático y original filme galo de
animación en 3D que, escrito y dirigido por los
solventes y reputados cineastas Thomas Szabo y
Hélène Giraud, no contiene ni un solo diálogo.

Una pareja, que descansa tranquilamente en el
bosque, debe abandonar abruptamente su pícnic.
Este hecho da paso a la historia, al cuento, al viaje
que deberán emprender un grupo de hormigas
negras, una caja repleta de terrones de azúcar y una
mariquita, que nos mostrarán el tráfico sonoro de un
territorio dominado por las múltiples patas, las
antenas, las alas, la viscosidad y los elementos
humanos que interfieren directamente con su
equilibrio biológico.

Thomas Szabo y Hélène Giraud empezaron a
despuntar en 2004 en la televisión francesa
exhibiendo cortos de animación de cinco minutos,
hasta que valoraron rodar este excelente
largometraje para todos los públicos. Tanto la

teleserie como la película apuestan en todo
momento por la expresividad del slapstick del cine
mudo, y rehúyen de las formas antropomórficas para
sus personajes, lo cual las aleja de otras producciones
más conocidas, como Bichos de Pixar y HormigaZ de
Dreamworks, pero acercan al espectador en sus
oportunos homenajes a El rey león, Psicosis, Tiburón,
Misery o Star Wars: El retorno del Jedi.

Ahora, que la grandeza de Minúsculos: El valle de las
hormigas perdidas se apoya, técnicamente, en sus
escenarios naturales –filmados en el sur de Francia–,
en los ruidos y efectos de sonidos reales,
acompañados de una originalísima banda sonora y,
sobre todo, en su idea positiva sobre la familia, la
ayuda al prójimo, la fraternidad en desigualdad de
condiciones, la amistad, y el amor y el respeto por la
naturaleza.

La canción del mar
Desde Irlanda llega a los cines de España el próximo
8 de mayo de la mano de Karma Films La canción
del mar, segundo largometraje del director de cine
de 38 años Tomm Moore, cuya película de
animación El secreto del libro de Kells, con la que
debutaba en la profesión, optó en 2010 al Oscar en
esa categoría.

Si bien la primera era una cinta más adulta por su
temática histórica, en La canción del mar –también
candidata al Oscar en la pasada edición–
encontramos un tono mucho más familiar, aunque no
por ello dejamos de lado el misticismo romántico
irlandés.

La canción del mar cuenta el viaje épico que los
hermanos Ben y Saoirse realizan al intentar regresar a
casa, después de que su abuela los llevara lejos de su
deprimido padre. Pero los niños descubrirán que el
mundo no es lo que parece, pues en él habita una
parte mágica.

Basada en la leyenda irlandesa de las selkies
(criaturas marinas cuyo poder las puede convertir en
humanos), La canción del mar está llena de
personajes folclóricos de la cultura celta, dotados de
una visión moderna bastante atractiva.

La canción del mar parece un álbum ilustrado vivo
que juega con los encuadres literarios, con el libro-
objeto, y que afronta, inteligentemente, el tema de la
pérdida y las raíces hasta convertirse en un reclamo
para reivindicar el amor y su poder sanador. Un final
emotivo y conmovedor acarrea una moraleja
magnífica, tejido el conjunto en una atmósfera
fantasiosa donde el optimismo tiene la última
palabra.
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