
 

 
 

 SINOPSIS  

Jack tiene cuatro años y dos hermanas. Por fin, una tarde sus padres le cuentan que va a tener un hermanito y que va 
a ser muy especial. Jack está muy feliz: para él, especial significa superhéroe. Después de su nacimiento se da cuenta 
de que realmente es diferente a los demás, pero no tiene súper poderes. De repente, descubre la palabra “Down". 
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 NOTAS DE STEFANO CIPANI, DIRECTOR DE LA PELÍCULA 

“Descubrí la novela de Giacomo Mazzariol encima del escritorio de mi agente Jean Paul Bosco y me di cuenta de lo 

importante que era la historia, me enamoré totalmente de la simplicidad del estilo. El libro había vendido más de 250.000 

copias y captado la atención de medios de comunicación de todo el mundo. 

Fabio Bonifacci, un guionista de renombre y con gran experiencia, ha adaptado la novela al guion, manteniendo la estructura 

esencial y dándole una profundidad a los personajes.  

Me siento muy afortunado de haber podido trabajar en un guion tan potente y divertido. Mi objetivo en primer lugar, fue 

lograr la simplicidad e ironía que requería la historia y para ello comencé con la creación de los personajes. El casting es lo 

más importante en una película y especialmente en este proyecto. He escogido cuidadosamente a mi equipo, caras y estilos 

peculiares para darle al proyecto la magia que necesita. Me he inspirado en personajes de Walt Disney, Tim Burton, Federico 

Fellini y Paul Thomas Anderson. 

La historia es tan auténtica y real que no es necesario añadir ningún elemento para hacerla especial. Es importante que sea 

rodada de una manera coherente, delicada, fresca y ligera. Mi búsqueda va hacia la simplicidad y un estilo positivo, dinámico 

y en algunas ocasiones políticamente incorrecto. 

En cuánto a la puesta en escena, he decidido optar por planos largos, como en el cine de Orson Wells, Peter Bogdanovich o 

Roy Andersson. Se ha optado por el uso de planos estáticos en el interior de la casa de Jack, para lograr una mayor flexibilidad. 

El resultado final es un contraste perfecto entre largos planos estáticos y movimientos dinámicos en steady cam: esto produce 

un estilo muy genuino y espontáneo que conecta con las impredecibles decisiones del protagonista. 

Me he inspirado cromáticamente en las comedias independientes americanas de Todd Solondz, WesAnderson, Noah 

Baumbach, Daniels; en las comedias surrealistas de Michel Gondry y en la producción deHayao Miyazaki. Estos autores 

describen a través de imágenes las emociones de la misma manera que me gustaría transmitir esta historia. Mi hermano 

persigue dinosaurios es un proyecto delicado y complejo que he decidido afrontar con vitalidad y frescura. Finalmente me 

gustaría citar una frase de Henry Matisse que identifica mi filosofía con este proyecto: No trates de ser original, sé simple.” 


