
VANILLE

Ficha didáctica





SINOPSIS SYNOPSIS

Vanille, una joven parisina que acaba de llegar a la isla de

Guadalupe, se sumerge en una aventura llena de misterio

en la que tendrá que ir al encuentro de pintorescos

Vanille, petite parisienne fraîchement débarquée en

Guadeloupe, plonge dans une aventure teintée de mystère,

à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleuren la que tendrá que ir al encuentro de pintorescos

personajes y de una flor mágica. Vacaciones con muchas

aventuras.

à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur

magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches

en rebondissements!



FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN: Guillaume Lorin

GÉNERO: Animación

PAÍSES: Francia, Suiza

AÑO: 2020

IDIOMA: Francés, criollo. Subtítulos en español

DURACIÓN: 31 min.
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GUILLAUME LORIN

Nacido en Guadalupe en 1985, Guillaume Lorin creció

rodeado de naturaleza y de folclore antillano. Alimentado

por estos dos gigantes de la imaginación, se trasladó a París

para estudiar Animación y, posteriormente, a Luxemburgo.

Cansado de trabajar en películas que no reflejaban sus

intereses artísticos, decidió seguir estudiando en La

Né en Guadeloupe en 1985, Guillaume Lorin grandit

entouré de la nature et du folklore antillais. Nourri par ces

deux géants, il part étudier l’animation à Paris, puis au

Luxembourg. Lassé de travailler sur des films qui lui parlent

peu, il reprend des études à la Poudrière où il développe son

imaginaire caribéen et réalise Lyannaj’, son film de finintereses artísticos, decidió seguir estudiando en La

Poudrière, donde desarrolló su imaginario caribeño y

realizó Lyannaj’, su película de fin de carrera, en 2010.

Después de escribir el guiony de animar varias películas,

como Yùl et le serpenty Leftover, dirigió su primer

cortometraje, Vanille, en 2020.

imaginaire caribéen et réalise Lyannaj’, son film de fin

d’études, en 2010. Après avoir écrit et animé plusieurs films

comme Yùl et le serpent ou Leftover, il réalise son premier

court-métrage, Vanille, en 2020.



FESTIVALES Y PREMIOS

Festival Int. du Court-métrage de Clermont-Ferrand, Francia, 2021

Trickfilm, Stuttgart, Alemania, 2021

Ánima, Bélgica, 2021

Animac, Lleida, 2021





OBJETIVOS

1. Concienciar sobre la importancia del cine

como herramienta de aprendizaje

2. Aprender a conocer otras culturas y geografía

3. Propiciar el aprendizaje de valores3. Propiciar el aprendizaje de valores

ambientales



ANTES DE VER LA PELÍCULA

EL CINE

¿Os gusta el cine?

¿Habéis estado alguna vez en una sala de cine? ¿Cómo es?

¿Os acordáis de alguna película que hayáis visto en el cine o

en casa?

VIAJAMOS A GUADALUPE

¿Cómo os imagináis la isla de Guadalupe?

¿Qué medio de transporte utilizaríais para ir allí?

¿Conocéis el nombre de alguna isla?



DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

EDUCACION EN VALORES

¿Qué nos cuenta esta película? ¿Qué hemos visto?

¿Qué quería hacer Vanille?

¿Le ha costado mucho trabajo?

VANILLE EN GUADALUPE

Dibuja y colorea a la protagonista de la historia, Vanille, en la

isla de Guadalupe
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