
PSICONAUAS, LOS NIÑOS OLVIDADOS 
Una película de Pedro Rivero y Alberto Vázquez  

 

Acerca de... 

Pedro Rivero es un guionista, productor y director de cine y       

televisión con una amplia trayectoria en el mundo de la animación. 

Guionista en varias series de este género escribe el guion de la  

película animada ‘Goomer’ (Goya, 1999). En 2007 Rivero dirige y 

produce su primer largometraje; ‘La Crisis Carnívora’. Esta película 

supone la primera producción española animada en Flash para  

salas de cine. Años después, en 2010, junto a Alberto Vázquez, 

produce, dirige y escribe el cortometraje ‘Birdboy’, trabajo         

seleccionado en los Oscar y ganador del Goya 2012. Este bilbaíno 

fue además Presidente de la Asociación Profesional de Guionistas 

Vascos entre los años 2002 y 2008. 

Alberto Vázquez es director de animación, ilustrador y dibujante de 

cómics. Sus libros son publicados en países como España, Francia, 

Italia, Brasil y Corea. Junto a Pedro Rivero escribió y dirigió 

‘Birdboy’ (Goya, 2012) así como otros cortometrajes de recorrido 

internacional como ‘Ramiro, sucia rata’, ‘Sangre de Unicornio’ y 

‘Decorado’. Junto a Rivero, adaptó al cine su novela gráfica 

‘Psiconautas, los niños olvidados” consiguiendo así el Goya a Mejor 

Película de Animación en la última edición.  

La película, palabras de Pedro Rivero y Alberto Vázquez 

 Desde el primer momento que decidimos hacer la adaptación vimos que la novela tenía una historia       
bastante sólida por lo que se refiere a los protagonistas, pero necesitábamos ampliar las líneas              
argumentales, y en algún caso darle más background a los personajes.  

 
 También hay que tener en cuenta que son dos lenguajes diferentes. Por más que sean similares, son      

diferentes, y algo que vimos desde el principio era que si bien el cómic era bastante duro en algunos      
momentos, esa misma impresión no se hacía tan digerible en la película. Por tanto, buscamos de qué     
manera podíamos expresar lo mismo sin que por ello fuese una patada en el espectador. 

 
GALARDONES 

 
Premios Goya (1) 

Fantasia Film Festival (1)  
Nashville Film Festival (1) 
ToHorror Film Festival (2) 

CINANIMA Film Festival (1) 
 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 
 

 Pedro Rivero / Alberto Vázquez · Dirección   
Alberto Vázquez / Pedro Rivero · Guion 

Psiconautas (A. Vázquez) · Novela Gráfica 
Khris Cembe · Dirección Animación 

Alberto Vázquez · Arte 
Iván Miñambres · Montaje  
Aranzazu Calleja · Música    

Producción   
Abrakam Estudio / La Competencia  

 
Reparto  

Andrea Alzuri · Eba Ojanguren 
 Josu Cubero · Ramón Barea  

Paco Sagarzazu · Enrique San Francisco 

Mayo / Junio 2017 

Película 3 Sesión 67 

Info: cineclubcasablancavalladolid.wordpress.com  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  

España,  2015.  76’. VO en  Castellano 

Birdboy y Dinki son dos   

amigos que luchan por no 

enfrentarse a la realidad en 

la que viven. Como                  

exploradores que son,       

albergan la esperanza de  

encontrar un lugar mejor en 

el que vivir... Adaptacio n   

cinematogra fica animada de 

la novela gra fica de  

Alberto Va zquez.  
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