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PINOCHO (Pinocchio) una película de MATTEO GARRONE

EL DIRECTOR MATTEO GARRONE es un cineasta romano muy conocido por su película Gomorra. Otros títulos de su carrera son 
Reality, L’imbalsamatore, Primo amore, El cuento de los cuentos, Dogman…

NOTAS DE 
PRODUCCIÓN

En esta nueva interpretación del cuento clásico que goza de una enorme popularidad en todo el mundo, Matteo Ga-
rrone vuelve a las verdaderas raíces de la historia de PINOCHO. Con esta innovadora película de acción real rodada en 
entornos italianos de gran belleza, Garrone crea un mundo deslumbrante de fantasía y misterio, repleto de momentos 
brillantes, divertidos y conmovedores.
El actor ganador del Premio de la Academia Roberto Benigni interpreta a Geppetto, un viejo carpintero que crea una 
marioneta de madera. Pero sucede algo mágico: la traviesa marioneta empieza a hablar, a andar, a correr y a comer 
como cualquier niño. Geppetto le pone el nombre de Pinocho y lo cría como a un hijo.
Pero a Pinocho le resulta difícil ser bueno. Se deja llevar fácilmente por el mal camino y va de desgracia en desgracia. 
Unos bandidos lo persiguen, lo engañan y lo secuestran en un mundo de fantasía repleto de criaturas fantásticas, 
desde el vientre de un pez gigante hasta el País de los Juguetes y el Campo de los Milagros. Su fiel amiga, el Hada, 
intenta hacerle ver que su sueño, convertirse en un niño de verdad, no se hará realidad hasta que Pinocho no cambie 
su forma de ser.
Mark Coulier, ganador del Premio de la Academia en dos ocasiones, ha dado vida a Pinocho y a sus amigos a gracias a 
su visionario diseño de personajes y al excelente maquillaje protésico. Coulier recibió dos Oscar por El Gran Hotel de 
Budapest y La dama de hierro. El compositor ganador del Oscar Dario Marianelli (Paddington 2, La hora más oscura, 
Expiación, más allá de la pasión) ha escrito la música original. Los efectos visuales son obra de Rachael Penfold y 
de su equipo en One Of Us, el estudio de efectos visuales con sede en Londres, conocido por su espléndido trabajo en 
Aladino, El renacido y The Crown.

PREMIOS DAVID DI DONATELLO
Premio al Mejor Diseño de Vestuario, Diseño de Producción, Efectos Visuales, Maquillaje y Peluquería

FICHA ARTÍSTICA 

Gepetto ROBERTO BENIGNI
Pinocchio FEDERICO IELAPI

Gatto  ROCCO PAPALEO
Volpe  MASSIMO CECCHERINI

Fata Turchina MARINE VACTH
Mangiafuoco GIGI PROIETTI

EL REPARTO ROBERTO BENIGNI es un conocido cómico italiano, actor, director y guionista. Algunas de las películas en las que ha 
trabajado son La vida es bella, El tigre y la nieve, Bajo el peso de la ley, A Roma con amor, Coffee and Cigarettes, 
Johnny Palillo, La luna…
FEDERICO IELAPI es un joven actor que ha trabajado en Un italiano en Noruega y Brave ragazze.
ROCCO PAPALEO es un actor, guionista y director que ha colaborado en filmes como Il grande spirito, Bob & Marys, 
Il premio, El precio de un deseo, El nombre del bambino…
MASSIMO CECCHERINI es un actor, director y guionista. Ha trabajado, entre otras, en películas como El cuento de los 
cuentos, El ciclón, Finalmente la felicità, Operazione vacanze…
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