
9 de marzo en cines

«El ídolo de masas de un país entero, más en 
voga que Harry Potter»

THE OBSERVER

«Divertida y llena de energía» 
TÉLÉCINÉOBS

«Inteligente y escrita con sensibilidad»
THE INDEPENDENT CRITIC

Rita & Luca Films estrena el 9 de marzo El Grúfalo, el gran clásico de la literatura infantil, que ha 
sido llevado a la gran pantalla por la productora Magic Light Pictures, responsable de La Rebelión 
de los Cuentos y La Navidad del Hombre Rama, y parte del equipo de animación de la coproducción 
internacional de Chico & Rita, entre otras.

Considerado un «clásico instantáneo», El Grúfalo es un álbum ilustrado creado por la escritora 
inglesa Julia Donaldson y el ilustrador alemán Axel Scheffler que ha vendido más de trece millones 
de ejemplares en todo el mundo. 

La adaptación al cine también se ha convertido en un auténtico éxito. Tanto El Grúfalo como La 
hija del Grúfalo, los dos cortos que conforman la sesión, han logrado el reconocimiento del público 
infantil y profesional y suman más de diez millones de espectadores. El Grúfalo ha sido seleccionada 
en más de 35 festivales de cine y ha recibido numerosos premios. En 2010 fue galardonada en el 
festival de Annecy y un año después estuvo nominada al Óscar a la mejor animación. 

Después de unos años desde su producción, por fin podemos disfrutar de El Grúfalo en pantalla 
grande, una película que anima a los más pequeños a vivir aventuras haciendo uso del ingenio, la 
perseverancia y la valentía. 

http://ritalucafilms.com/


SINOPSIS
Un ratoncito pasea alegremente por el bosque. Tiene mucha hambre, así que decide ir a buscar 
avellanas para darse un buen festín. Por el camino se encuentra con un zorro, un búho y una serpiente 
tan hambrientos como él. Los tres lo quieren invitar a comer a su casa, pero el ratón, que no se fía 
para nada de sus intenciones, muy amablemente declina las invitaciones porque ha quedado con… 
¡el Grúfalo! Pero ¿qué es un grúfalo? Descubre el encantador mundo del Grúfalo y de su hija.

Duración total: 55 minutos | Disponible en castellano y catalán

SALAS DE ESTRENO Y MATERIAL GRÁFICO
En la web de Rita & Luca Films encontrarás información adicional, como las salas de estreno y todo el 
material gráfico disponible. Haz clic para poder ver y descargar los vídeos e imágenes promocionales:

(The Gruffalo)
Max Lang y Jakob Schuh

Reino Unido y Alemania, 2009, 27 min

EL GRÚFALO
(The Gruffalo’s Child)

Johannes Weiland y Uwe Heidschotter
Reino Unido y Alemania, 2011, 28 min

LA HIJA DEL GRÚFALO

Tráiler Clips Imágenes

Rita & Luca Films es una distribuidora de cine infantil independiente. Su catálogo, que 
actualmente incluye nueve títulos (El niño y el mundo y La vida de calabacín, entre otros), 
propone una selección de películas con encanto, tiernas y divertidas para que los 
niños y las niñas hagan volar su imaginación. Rita & Luca Films cree en un cine que 
maraville a los niños, que los haga crecer, los divierta y los trate como 
seres inteligentes, imaginativos y críticos a partir de la excelencia 
artística, la voluntad educativa y el sentido del entretenimiento.

Detrás de Rita & Luca Films está MODIband, una entidad cultural con 15 años de historia 
que ha impulsado y producido eventos de reconocido prestigio en el campo de la difusión 
cinematográfica, como Sala Montjuïc y Mi Primer Festival de Cine.

Contacto de prensa: Helena Moliné (premsa@modiband.com | T. 933 023 553)

https://youtu.be/t1L_OXhaWRQ
https://www.dropbox.com/sh/cwp9x5qdp64tu1d/AACGiKQ1HSygYk-YLvRtRCR0a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cwp9x5qdp64tu1d/AACGiKQ1HSygYk-YLvRtRCR0a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/34lzmdofrsvkyop/AADjn9-iiAUe42qDTP8jZ9hza?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/34lzmdofrsvkyop/AADjn9-iiAUe42qDTP8jZ9hza?dl=0

