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Rita & Luca Films estrena a finales de enero una la adaptación del best-seller de Roald Dahl,
por parte de los productores del Grúfalo y el Hombre Rama. La rebelión de los cuentos
(Revolting Rhymes) es una película que recupera personajes y relatos clásicos conocidos
por todo el mundo para darlos la vuelta e introducir giros ingeniosos, sorpresivos
y rabiosament actuales. La adaptación en el cine respeta el espíritu transgresor de Roald Dahl y
todavía va más allá mezclando las historias entre sí para hacer una de nueva y trepidante.
La rebelión de los cuentos es pues una revisión moderna y políticamente incorrecta de clásicos de la
literatura infantil, una película irreverente para niños y niñas despiertos e inteligentes.

«Entre realismo y los cuentos de hadas,
este film divertido e inteligente no deja
de estimular la imaginación de todo el
mundo.»
20 MINUTES
«Es tierna, lúdica y llena de hallazgos
visuales.»
STUDIO CINÉ LIVE
«Subversiva y con mucho humor.»
LE PARISIEN
«Una bonita manera de aportar luz a las
oscuras historias para niños.»
TELERAMA

Duración total: 60 minutos | Disponible en catalán, castellano y V.O.S.E

SINOPSIS
Si resultara que Caperucita no hubiera sido ni tan inocente ni tan roja, que los tres cerditos no
hubieran especulado con sus casitas, que Blancanieves se independizara para no soportar a su
madrastra y que Cenicienta sólo soñara con un hombre honesto, es que nuestros clásicos habrían
surgido de la imaginación de Roald Dahl. Esta película se basa en los cuentos clásicos, revisados de
manera aguda y corrosiva por el grande Dahl.

O como reinventar los cuentos de hadas con humor e inteligencia...
La rebelión de los cuentos (Revolting Rhymes), Jakob Schuh & Jan Lachauer, Reino Unido, 2016, 60 min.

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:
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.
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