
ANINA
Título original: Anina
Director: Alfredo Soderguit
País: Uruguay, Colombia
Año: 2013
Duración: 78 min
Idioma: Español

Película recomendada a partir de 6 años

SABÍAS QUE…

Anina Yatay Salas es una niña de diez años. Su nombre 
y sus apellidos son palíndromos —se leen igual hacia 
delante y hacia atrás—, lo que provoca las risas de algunos 
de sus compañeros de escuela; en particular, de Yisel, a 
quien Anina llama «la elefanta». Cuando su paciencia se 
agota, Anina se enzarza en una pelea con Yisel a la hora 
del recreo. Por este incidente, las niñas reciben la sanción 
dentro de un sobre negro cerrado que no pueden abrir 
durante una semana. En su afán de conocer el castigo 
agazapado en el misterioso sobre, Anina se meterá en 
una maraña de problemas, entre amores secretos, odios 
confesados, amigas entrañables y enemigas terroríficas. 
Para Anina, entender el contenido del sobre se transforma 
en un fantástico viaje del egoísmo a la generosidad.

SINOPSIS

• Anina es una película basada en el libro Anina Yatay Salas, escrito por Sergio López Suárez 
(Uruguay, 1945). Además de escritor e ilustrador de libros infantiles, Sergio López también es 
maestro de Primaria en su país, pero es uno de esos profesores que no creen que «la lengua con 
sangre entra», como la maestra de Anina, sino todo lo contrario.

• El director de la película, Alfredo Soderguit, es también ilustrador de literatura infantil. Uno 
de los libros que ha ilustrado es Anina Yatay Salas, y le gustó tanto su historia que decidió que 
quería convertir a Anina en la protagonista de una película. El proyecto del film le llevó mucho 
más tiempo que la ilustración del libro: nada más y nada menos que nueve años.

Anina. Dirección: Alfredo Soderguit. Guion: Federico Ivanier, Alfredo Soderguit, Julián 
Goyoaga, Alejo Schettini, Germán Tejeira (basado en la novela de Sergio López Suárez). 
Música: Gastón Otero, Bruno Boselli. Fotografía: Juan Carve, Paulo Pérez. Productores: 
Palermo Estudio / Raindogs Cine / Antorcha Films. País: Coproducción Uruguay-
Colombia. Año de producción: 2013. Género: Animación. 
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Programación 
y coordinación

a cargo de

Las Matinés Cineteca del mes de julio se enmarcan dentro
de la programación dedicada al cine iberoamericano. 


