
 

 
 

 SINOPSIS  

Versión musical en animación stop motion de 'Pinocho', ambientada en Italia 
durante la década de 1930. Guillermo del Toro y Mark Gustafson dirigen esta 
película, que en la versión original cuenta con un reparto estelar de voces: Ewan 
McGregor (Pepito Grillo), David Bradley (Geppetto) y el debutante Gregory Mann 
(Pinocho). También participan Finn Wolfhard, Cate Blanchett (ganadora del Óscar), 
John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Christoph Waltz 
(ganador del Óscar) y Tilda Swinton (ganadora del Óscar). 

FICHA ARTÍSTICA  

Animación 

DOCUMENTACIÓN  

Género: Animación. Fantástico. Musical. Drama | Cuentos. Stop Motion 

Duración: 117 min  
País: Estado Unidos 
Año: 2022 
No recomendada para menores de 7 años 
Versión Original: inglés 
 

  FICHA TÉCNICA  
 
Dirección:  Guillermo del Toro 
Guion: Guillermo del Toro, Patrick McHale. Personaje: Carlo Collodi. Novela: Carlo 
Collodi. Historia: Guillermo del Toro, Matthew Robbins 

Música: Alexandre Desplat 

Fotografía: Animación, Frank Passingham 

 

 

La crítica opina… 
  

"La mejor película de Guillermo del Toro en una década es un triunfo stop-motion (...) 
una historia clásica que cobra nueva vida con una artesanía exquisita y una 
conmovedora historia de rebelión."  

 

Rafael Motamayor: IndieWire  

 
     

      PINOCHO DE GUILLERMO DEL TORO 
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PRIMERAS CRÍTICAS DE 'PINOCHO DE GUILLERMO DEL TORO' 
Parece que ha convertido en oro al popular personaje de madera. 

 
POR JORGE FERNÁNDEZ MENCÍAS 
07/11/2022 

 

Los 82 años de 'Pinocho', el clásico más tenebroso de Disney, no pesan. De hecho, el 
personaje ha resurgido últimamente con películas como la italiana 'Pinocho', que contaba 
con Roberto Benigni en el papel de Gepetto, y este mismo año con una propuesta dirigida 
por Robert Zemeckis (lo sentimos, su 'Pinocho' queda algo lejos de las 15 mejores películas 
del director de 'Regreso al Futuro') y con el magnífico Tom Hanks en la piel de ¿adivinas? 
pues sí, Gepetto. 

Antes de que comencemos a hablar en profundidad sobre las 30 películas más esperadas de 
2023, a 2022 todavía le quedan algunos títulos con los que pelear, como 'Pinocho de 
Guillermo del Toro', que ha ido más allá de las imágenes y el nuevo tráiler y ya presenta su 
firme candidatura como una de las mejores películas de 2022. 

 

Unos pocos afortunados han tenido el privilegio de poder ver ya la película de Guillermo del 
Toro, un proyecto que lleva desarrollando desde 2008, y que Netflix estrenará al fin el 
próximo 25 de noviembre. 

Primeras críticas 

El crítico Rafael Motamayor, de 'IndieWire', asegura "adorar" esta nueva visión del 
personaje a cargo de Guillermo del Toro: 

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another 
format, or you may be able to find more information, at their web site. 

https://www.fotogramas.es/author/244177/Jorge-Fernandez-Mencias/
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g31082867/pinocho-disney-critica-analisis-significado/
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g19466368/robert-zemeckis-mejores-peliculas/
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g19466368/robert-zemeckis-mejores-peliculas/
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g40497441/mejores-peliculas-2023/
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g40497441/mejores-peliculas-2023/
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a38867518/pinocchio-guillermo-del-toro-netflix-teaser-trailer-oficial/
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a38867518/pinocchio-guillermo-del-toro-netflix-teaser-trailer-oficial/
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g37136546/peliculas-esperadas-estrenos-2022/
https://www.fotogramas.es/peliculas-netflix-recomendadas/
https://www.indiewire.com/2022/10/pinocchio-review-guillermo-del-toro-1234772874/


Además, en su crítica, señala como "Pinocho de Guillermo del Toro reinventa el clásico 
cuento de fantasía a través de la animación stop-motion más bellamente hecha en años". Y 
describe a esta como "una poderosa y vital historia de padre e hijo sobre la aceptación y el 
amor frente al dolor, la miseria y el fascismo, así como el amor del cineasta por los 
monstruos en la que es fácilmente su mejor película en una década". 

Ayomikun Adekaiyero, afirma que esta "película familiar" logra "no avergonzarse de la 
oscuridad y la temática cruda de la guerra y la muerte". El crítico de Insider añade además: 
"Justifica su existencia a base de modernizar el relato, con una bella técnica de stop-
motion y su lacrimógena historia." ¿Su contrapunto? "Me decepcionó la mediocridad de los 
elementos musicales de la película." Describiéndolos como "secundarios" en la cinta. 

Por su parte, el editor de 'Deadline' Damon Wise concluye que "Pinocho de Guillermo del 
Toro es muy diferente a la cinta de animación de Disney de 1940 (...), pero su director 
adopta un enfoque macabro en el hecho de que el personaje principal, un títere de madera 
bendecido con vida, anhele ser un niño humano real". 

 

Desde Screen Daily, Wendy Ide alaba el "apasionante viaje emocional," y predice que 
"debería conectar a los fans de la visión característica de Del Toro, con las audiencias 
familiares más mayores." 

Leslie Felperin, de 'The Hollywood Reporter', incide en el hecho de que "Hay 
muchos inventos originales en el guion de Del Toro y McHale que son efectivos, potentes y 
brillantes". 

A través de TheWrap, Nicholas Barber describe esta "obra maestra del stop-motion llena de 
alma," como una "oscura pero dulce fantasía de terror, sobre la muerte, el duelo y un 
monstruo incomprendido al que persiguen fuerzas autoritarias." Además, añade: "este 
espíritu rebelde se asegura de que, a pesar de toda su seriedad, la película termine como un 
placer optimista con la vida." 

Oli Welsh se detiene en el hecho de que Del Toro haya "transportado la historia a mediados 
del siglo XX," y explica, en Polygon, que gracias a esto "había incluido mucho de su estilo 
característico, especialmente el visto en 'El Espinazo del Diablo' o 'El laberinto del Fauno'. 
La Europa entre guerras, el espectro del fascismo, el terror en la infancia, la tierra de los 
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muertos y el punto de encuentro entre monstruos y humanos". Sentencia su crítica 
diciendo: "técnica y artísticamente, una de las grandes obras del stop-motion." 

En Slashfilm, Hannah Shaw-Williams, también admira a 'Pinocho' por alejarse de la 
"tradicional fórmula Disney" y por negarse a "hablarle a los niños dibujando una cortina 
soleada sobre los terrores del mundo". Además señala a la "verdadera estrella de la 
película", Gregory Mann, que le da voz al personaje principal "con una algarabía y un 
entusiasmo enormemente contagiosos y entrañables." 

Por último, el crítico de 'Variety' Guy Lodge asegura que la película está 
"espiritualmente más cercana al sentido de lo grotesco de la obra original de Carlo 
Collodi": 

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another 
format, or you may be able to find more information, at their web site. 

Y, añade, "la película se desarrolla durante dos horas nunca aburridas, es un 
entretenimiento infantil poco común que no tiene miedo de desconcertar a los niños tanto 
como de encantarlos". 

 

Recordemos que esta nueva versión stop motion del clásico 'Pinocho', en la que Guillermo 
del Toro no elude ciertas cuestiones políticas, está protagonizada por Ewan McGregor, 
Christoph Waltz, Tilda Swinton, Finn Wolfhard (de 'Stranger Things') y Cate Blanchett, la 
mejor actriz de su generación. 
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