
NOCTURNA, 
UNA AVENTURA

MÁGICA

Título original: Nocturna, una aventura mágica
Director: Adrià García y Víctor Maldonado
País: España
Año: 2007
Duración: 80 min
Idioma: Español

Película recomendada a partir de 6 años

SABÍAS QUE…

Un súbito apagón de estrellas amenaza con dejar la 
noche sumida en la más profunda oscuridad. Tim, un niño 
asustadizo que vive en un orfanato, se llenará de valor 
para resolver este desastre enfrentándose a su propia 
sombra, fruto de sus miedos. Para conseguirlo, se sumerge 
en una emocionante aventura a través de Nocturna, un 
mundo paralelo que surge cada noche cuando dormimos. 
Allí descubrirá a todos los seres y criaturas que hacen 
que la noche sea más o menos apacible, y con quienes 
emprenderá un fabuloso viaje para intentar rescatar a su 
estrella querida: Adhara.

SINOPSIS

Nocturna, una aventura mágica ganó el premio Goya a la 
mejor película de animación y compitió en la sección de 
largometrajes del Festival de Annecy. 

• Los directores de Nocturna, una aventura mágica son Adrià García y Víctor Maldonado. Antes de 
dirigir este film se encargaron de la dirección artística (los dibujos) de otra película del mismo 
estudio de animación español: El Cid. La leyenda, que al igual que Nocturna ganó en 2003 el 
premio Goya a la mejor película de animación.

• La película trata sobre el miedo a la oscuridad, que no es un miedo exclusivo de los niños y 
niñas, sino que también lo pueden sufrir los adultos. Algunos de los miedos que se sienten 
durante la infancia, si persisten cuando nos hacemos mayores y nos obsesionan tanto que nos 
llevan a perder el control, se llaman fobias. Seguro que has oído hablar de algunos, como la 
aracnofobia, que es el miedo a las arañas, o la claustrofobia, que el miedo a los espacios cerrados.

Nocturna, una aventura mágica. Dirección: Adrià García y Víctor Maldonado. Guion: Adrià 
García, Víctor Maldonado y Teresa Vilardell. Música: Nicolás Errèra. Productores: Filmax 
Entertainment / Animakids Productions / Filmax Animation / Castelao Producciones / 
Bren Entertainment. País: España. Año de producción: 2007. 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. 


