
KÉRITY, 
LA CASA DE

LOS CUENTOS

Título original: Kérity, la maison des contes
Director: Dominique Monféry
País: Francia, Italia
Año: 2009
Duración: 80 min
Idioma: Doblado al castellano

Película recomendada a partir de 5 años

SABÍAS QUE…

Natanaël tiene casi siete años, pero aún no ha aprendido 
a leer. Pese a ello, su tía Eleonora le deja en herencia una 
gran colección de cuentos. A Nat no le hace mucha ilusión, 
porque ni sabe leer ni tiene ya quien le lea, pero lo que no 
imagina es que cuando anochece todos los personajes de 
los libros cobran vida, entre ellos Alicia, el Capitán Garfio o 
Alí Babá. 

Los protagonistas de los cuentos le advierten de que se 
encuentran en grave peligro: puede que desaparezcan y con 
ellos las fantásticas historias que han acompañado a niños 
y niñas durante generaciones. Para salvar de la extinción a 
sus peculiares amigos, Nat tendrá que adentrarse en una 
gran aventura llena de peligros.

SINOPSIS

Kérity, la casa de los cuentos reivindica la importancia de la lectura durante la infancia como puerta 
a la imaginación. La película es también una defensa de los cuentos tradicionales, de todas aquellas 
historias que han creado un imaginario colectivo durante los primeros años de vida de muchos 
niños y niñas. 

• Kérity, la casa de los cuentos rehúye el 3D y apuesta por la animación tradicional a partir de 
los dibujos de la famosa ilustradora Rebeca Dautremer, autora gráfica de numerosos álbumes 
ilustrados infantiles.

• El director de la película, Dominique Monféry, trabajó como animador para Disney en películas 
como El jorobado de Notre Dame, Tarzán y Hércules. En 2013 estuvo nominado a los Óscar en la 
categoría de mejor cortometraje de animación con su película Destino.

Kérity, la casa de los cuentos (Kérity, la maison des contes). Dirección: Dominique Monféry. 
Guion: Anik Leray, Alexandre Révérend. Dirección artística: Rébecca Dautremer. Música: 
Christophe Héral. Productores: Gaumont-Alphanim / La Fabrique / Lanterna Magica / 
Canal+ / Cinéart / Haut et Court / Films Distribution / Studio Canal / TF1 / TPS Star. 
País: Francia, Italia. Año de producción: 2009. Género: Animación. 
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