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Laban, mamu txikia. A zer beldurra!

Sinopsia: Laban, mamu txikia, bere familiarekin bizi da Morningsun gazteluan. Bere
aitaren antzera, ingurukoak beldurtu nahi ditu, baina saiatu izanagatik ere ez du
lortzen.
Labolina, bere ahizpa, oso trebea da soinuak egiten, edozein soinu imitatzeko
gaitasuna du. Gazteluan erregearen familia bizi da, eta erregearen semea,
Michief printzea, Rufus haren txakurrarekin batera, Labanen lagun onenak dira.
Protagonista den mamu txikiari, Labani, iluntasunak ematen dio beldurra.
Labanen istorioak LittleGhost pertsonaian du oinarria, Inger eta Lasse Sandbergek
sortuak. Grafismo xumeak eta koloretsuak
Labanen familia ezagutzera eramaten du ikuslea, guztiak arduratuta dituen
mamutxoa. Labanek nahiago du lagunekin ondo pasa eta inori minik ez egin.
Haurrentzako zinema, lasaia eta euskaraz
Ondorengoak dira Pack Màgic banatzaile etxeak katalogoa osatzeko erabiltzen dituen irizpideak:
Haurentzako zinema: filmak 2 urtetik gorako haurrei zuzentzen dira, edukiak eta iraupena
aintzakotzat hartuta.
Zinema lasaia: slow izenez ezagutzen den ideiatik abiatuta, filmak erritmo natural,
muntaketa harmoniatsu eta pertsonai, espazio eta paisaian interesa jartzen da. Teknika
artistiko ezberdinak lantzen dituzte, ilustrazio eta arte zuzendaritza koherentearekin batera.
Euskarazko eta katalanezko zinema: Euskal Herriko eta Kataluniako hizkuntzen
normalizazioa sustatuta, Pack Màgic-en filmak euskaraz eta katalanez bikoiztuta daude,
nahiz eta etorkizun batean gaztelaniaz ere aurkitu ahal izango diren.
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ESTRENO EN CINES 7 DE OCTUBRE 2016

Laban, el pequeño fantasma ¡Qué miedo!

Sinopsis: Laban, el pequeño fantasma, vive con su familia en el Castillo Morningsun.
Él desea dar miedo, tal como su padre, pero por más que lo intente nunca lo
consigue. Labolina, su hermana, es especialista en hacer sonidos, puede imitar
cualquier ruido, sea el que sea. En el Castillo vive una familia real, y el hijo de los
reyes, el príncipe Mischief, junto con su perrito Rufus, son los mejores amigos de
Laban. Y lo más importante, el fantasma protagonista tiene miedo de la oscuridad.
Las historias sobre Laban se basan en personajes del bestseller infantil Laban de
LittleGhost, creado por Inger y Lasse Sandberg. Narradas con un grafismo sencillo y
colorido, nos acompañan a conocer la familia de fantasmas de Laban, un ser tan
poco espantoso que los tiene a todos preocupados. Y es que él prefiere pasarlo bien
con los amigos que hacer daño a nadie.
Cine infantil, tranquilo y en euskera
Los criterios en los que se basa la selección del catálogo de Pack Màgic son los siguientes.
-Cine infantil: las películas se dirigen a niños y niñas a partir de 2 años, teniendo en cuenta
los contenidos y la duración.

-Cine tranquilo: partiendo de la idea del slow, los films están impregnados de un ritmo
natural, un montaje armonioso y un interés tanto por los personajes como por los espacios
y los paisajes que ocupan. Junto con unas ilustraciones y/o dirección de arte coherente con
las historias y que desarrollan técnicas artísticas variadas.
-Cine en euskera y catalán:favoreciendo la normalización de las lenguas de Cataluña y País
Vasco , las películas de Pack Màgic están dobladas al catalán y al euskera, pese a que en un
futuro también se podrán encontrar en lengua castellana.
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