
BELLE Y SEBASTIÁN
Título original: Belle et Sébastien
Director: Nicolas Vanier
País: Francia
Año: 2013
Duración: 104 min
Idioma: Doblado al castellano

Película recomendada a partir de 7 años

SABÍAS QUE…

Segunda Guerra Mundial. Sebastián es un niño solitario que 
vive en un pequeño pueblo de los Alpes franceses. Un día 
se encuentra a una perra abandonada y enseguida se hacen 
amigos. La pacífica vida de la aldea se ve interrumpida por 
la llegada de los alemanes. Es entonces cuando Sebastián 
parte junto a Belle en busca de su madre, al mismo tiempo 
que intenta frustrar el intento de los alemanes de capturar 
guerrilleros de la resistencia francesa.

SINOPSIS

La película se basa en el libro homónimo de Cécile Aubry. La novela ya había sido adaptada 
anteriormente: en 1965 se convirtió en una serie de ficción que obtuvo un gran éxito en la televisión 
francesa y en 1981 los japoneses crearon una serie de animación. Belle y Sebastián es una historia 
tierna y un himno a la naturaleza en el que destacan la banda sonora y una cuidada fotografía. 

• El director de la película, Nicolas Vanier, aceptó el encargo de hacer este film no solo porque 
es un amante del cine, la montaña, los animales y la nieve, sino también porque cuando era 
pequeño le encantaba la serie de televisión que emitieron sobre estos personajes. 

• Para escoger al protagonista se hizo un casting a 2400 niños. A los quince mejores, el cineasta 
los convocó en la casa que tiene cerca de los Alpes para que conocieran a sus perros y ver si 
tenían química con los animales. 

• La película tuvo tanto éxito en Francia que se convirtió en el primer capítulo de una trilogía. La 
segunda película se tituló Belle y Sebastián, la aventura continúa (2015) y en febrero de este año 
se estrenó en Francia la tercera: Belle y Sebastián, amigos para siempre.

Belle y Sebastián (Belle et Sébastien). Dirección: Nicolas Vanier. Guion: Juliette Sales, 
Fabien Suarez, Nicolas Vanier. Intérpretes: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux 
Châtelier. Fotografía: Eric Guichard. Música: Armand Amar. Productores: Radar Films / 
Epithète Films. País: Francia. Año de producción: 2013. Género: Aventura. 
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