CHICKEN RUN
EVASIÓN EN LA GRANJA

CALIFICACIÓN POR EL MINISTERIO DE CULTURA:
Apta para Todos los Públicos.

FICHA RECOMENDADA PARA:
Alumnos entre 8 y 10 años

SINOPSIS
Una granja de Yorkshire en 1950. Ginger, y sus compañeras son unas gallinas encerradas en
una granja de trabajos forzados donde todos los días deben de poner un número determinado de
huevos, si no sus pescuezos corren peligro. Ginger y el resto de las gallinas están decididas a
huir de la granja y para ello utilizan todos los recursos que tienen a su alcance. La necesidad de
escapar se hace inminente cuando llega a la granja una siniestra máquina para hacer pastel de
pollo.Caído literalmente del cielo llega Rocky, un gallo de origen americano que inspira a Ginger
el plan perfecto para fugarse, cosiste en escapar volando. Con la ocasional ayuda de las ratas
Nick y Fetcher, las gallinas demuestran tener mucho valor y emprenden una carrera a contrarreloj
para salvar sus vidas.

TEMÁTICA Y OBJETIVOS
El trabajo en equipo
n Aprender a repartir tareas.
n Asumir responsabilidades en beneficio del grupo.
n Repartir el trabajo de cada miembro del equipo.
La importancia de esforzarse por conseguir un objetivo
n Plantearse objetivos reales.
n Reflexionar sobre la consecución de objetivos.
n Reflexionar sobre la satisfacción de conseguir un objetivo.
La libertad
n Aprender a respetar las opiniones de los demás.
n Reflexionar sobre el concepto de libertad.
n Favorecer la comunicación.
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ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO:
“Chicken Run” es una película británica de animación stop-motion del año 2000. La técnica de
stop-motion consiste en una animación que intenta imitar el movimiento de objetos estáticos por
medio de una serie de imágenes fijas sucesivas, fotografiando fotograma a fotograma. Hay dos
tipos de animaciones stop-motion: la animación con plastilina o cualquier otro material maleable,
y las animaciones utilizando objetos rígidos. En el caso de “Chicken Run” se trata de animación
con personajes de plastilina y látex.
A pesar de lo complicado del material, en esta película se consiguen lograr personajes que resultan muy cercanos y con gran expresividad gracias a la fluidez de los movimientos de los personajes, que no tienen nada que envidiar a las producciones de animación generadas por
ordenador. Dándole a cada escena una atmósfera más tangible, una sensación de mayor cercanía, tal vez por tratarse de acciones filmadas en vivo en decorados reales.
La iluminación cambia para llevarnos desde la rutina de la vida diaria del campo de trabajo, hasta
la tensión de las salidas nocturnas para intentar escapar.
Destaca también la banda sonora de música orquestal donde apreciamos desde marchas militares
hasta ritmos que provienen del jazz y el rock and roll. Escuchamos también piezas donde escuchamos frenéticos ritmos que nos trasladan a una película de aventuras.

ANÁLISIS ARGUMENTAL:
“Chicken Run” muestra la lucha grupal de unas gallinas por escapar de un gallinero en el que
están condenadas a ser la comida del señor y la señora Tweedy. El miedo y el pánico de las gallinas al ver como van perdiendo compañeras cuando éstas no ponen huevos les hace avivar el
sentimiento y deseo de libertad.
El trabajo en equipo será el factor principal para conseguir el objetivo que se han planteado entre
todas: salir del gallinero y conseguir la ansiada libertad. Para que el trabajo en equipo salga bien
es necesario esforzarse a la hora de intentar conseguir un objetivo, y el esfuerzo de estas gallinas
al final dará sus frutos.
La codicia y el dinero se ven reflejados en el señor y la señora Tweedy, que lo único que les importa es tener cada vez más y más.

LOS DIRECTORES
Los directores de “Chicken Run” son dos británicos, Peter Lord y Nick Park. Ambos son responsables, junto a David Sproxton, de los estudios Aardman, un célebre estudio de animación. A este
estudio se le conoce por el empleo avanzado de las técnicas de claymation y stop-motion en sus
producciones. Lo más característico de sus cortometrajes, anuncios y largometrajes es cómo han
conseguido desarrollar un estilo propio y detallado dando vida a personajes de arcilla, plastilina,
látex...
Esta técnica tan innovadora y trabajosa se ha convertido en el sello de estos dos directores y de
su estudio de animación. Además, parece ser que tanto esfuerzo no ha sido en vano ya que han
recibido varios reconocimientos cinematográficos como Óscar, premios BAFTA, Globos de oro...
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Nick Park. Estudió en el National Film and Television School del Reino Unido, donde comenzó a
hacer la primera película de Wallace y Gromit, “A Grand Day Out”.
Peter Lord. En cooperación con David Sproxton, su amigo de la infancia, ideó el sueño de realizar
películas animadas. Lord y Sproxton fundaron Aardman, un pequeño estudio, y produjeron cortometrajes y trailers para publicidad.
Entre algunos de su trabajos podemos destacar “A Grand Day Out”, que fue seguido de otros
dos cortos como “Wallace y Gromit, The Wrong Trousers” (1993) y “ A Close Shave” (1995), ambos
ganadores del Óscar. En el año 2000 hizo su primer largometraje, “Chicken Run”. “Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit” fue su segundo trabajo en largometrajes, fue estrenada en el
2005 y estaba protagonizada por Wallace y Gromit.
En diciembre de 2008 fue estrenado en la televisión australiana “A Matter of Loaf and Death”, el
cuarto cortometraje de Wallace y Gromit. El trabajo recibió una nominación a los premios Óscar
en la categoría mejor cortometraje animado.

CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN
Según los directores el ritmo de la producción fue lento pero seguro. Se rodaban cerca de 90 segundos de la película a la semana. Cada animador conseguía hacer 3 segundos por día de material rodado. Para los muñecos se usaron dos escalas. En la mayoría de los planos las gallinas
tienen 23 cm de altura y los humanos 35 cm; para los planos generales se usaban modelos más
pequeños. En cuanto a espacio para crear los decorados, se ocuparon más de 10.000 metros
cuadrados de los estudios Aardman en Bristol.
La película está enmarcada en los años 50, después de la segunda Guerra Mundial. Se trata de
una granja avícola perfectamente acorazada por grandes alambradas, vigilancia constante de
unos peligrosos perros que impiden que cualquiera pueda escapar, y el control permanente de
los dueños de dicha granja, el Señor y la Señora Tweedy. Los habitantes de esta granja son un
grupo de gallinas que tienen la misión ineludible de abastecer a los dueños de huevos para que
el negocio prospere. Si esto no sucede, la gallina que no ponga huevos pasará a ser cocinada
por los Tweedy.
El hecho de mostrar una granja como una cárcel de alta seguridad o un campo de concentración
se debe a que los directores, tuvieron la sensación de gallinero viendo la película “La Gran Evasión”. Se trata de la escena en la que la cámara sube mostrando, al espectador, con una toma
desde arriba, las casetas de los presos con alambrada alrededor. En ese momento les surgió la
idea de llevar a la historia a un gallinero.
“Chicken Run” es una película de animación que no sólo hace referencia a grandes clásicos del
cine como “La Gran Evasión” (1963), sino que también homenajea a otras películas como “Traidor
en el Infierno” (1953) de la que podemos ver el barracón número 17 donde se reúnen las gallinas
y la personalidad individualista y aprovechada del gallo Rocky. Otra referencia es “Indiana Jones
en Busca del Arca Perdida” (1981) cuando Rocky y Ginger intentan escapar de la máquina que
hace pasteles de pollo. “Cadena Perpetua” (1994) y “La Leyenda del Indomable” (1967) son también dos grandes referentes de inspiración para esta película.
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PERSONAJES
GINGER
Es la protagonista de la película. Una gallina luchadora y concienzuda que se resiste a pasar toda
su vida en la situación en la que viven en ese momento. Harta de vivir encerrada en una granja,
obligada a poner huevos todos los días, motiva a todas sus compañeras a escapar de esa situación. Con sus reflexiones y su energía conseguirá convencer al resto de las gallinas para escapar
de la granja y conseguir la ansiada libertad.
ROCKY
Es un gallo norteamericano que escapa del circo y “cae del cielo” en el gallinero de Ginger. Ella
al verlo cree que es capaz de volar y piensa que él puede ser la salvación. Rocky, al ver la expectación que muestran las gallinas hacia él, decide seguirles la corriente. Se muestra arrogante
y oportunista ante la actitud de ellas. Poco a poco, Ginger se va dando cuenta de su actitud, que
se demuestra el día que Rocky se escapa del corral sin ayudarlas como prometió. Arrepentido
decidirá volver para ayudarlas en su huída.
FOWLER
Es el único gallo del corral. Aunque es mayor, se encarga de poner orden dentro del gallinero. Él,
al igual que Rocky, se ha creado una historia de su vida diferente a la real en la que cuenta que
de joven fue piloto durante la segunda Guerra Mundial. En realidad perteneció a al cuerpo de
mascotas. Aun así demuestra tener valor y lucha junto a sus compañeras por salir del corral..
SEÑOR Y SEÑORA TWEEDY
Son el matrimonio encargado de la granja. Se trata de dos personas crueles y egoístas que sólo
piensan en el dinero y en enriquecerse a costa de todo, sin importarles las consecuencias. A
pesar de tener un negocio que funciona deciden comprar una máquina para hacer pasteles de
pollo y así enriquecerse más rápido. Con lo que no cuentan es con que las gallinas se están organizando para escapar.
LAS GALLINAS
Son un grupo de gallinas incapaces de tomar decisiones si no son empujadas por un líder, en
este caso Ginger. Serían capaces de conformarse con su triste situación si no hubiese alguien
que empujase de ellas. A pesar de todo deciden organizarse y trabajar en equipo de manera eficiente para conseguir su sueño.
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Ya hemos visto la película, hemos leído la sinopsis y el argumento de ésta. Ahora proponemos
hacer una pequeña y rápida reflexión personal sobre lo que hemos visto. A continuación, y de
manera individual vamos a responderemos a unas preguntas breves para comprobar que se ha
entendido la película.“El trabajo en equipo es la habilidad de trabajar juntos hacia una visión
común. Es el combustible que le permite a la gente común obtener resultados poco comunes.”
n ¿Por qué se quieren escapar las gallinas del corral?
n ¿Quién es el verdadero líder de las gallinas a la hora de escapar?
n ¿Cómo consiguen escapar del corral las gallinas?

1. EL TRABAJO EN EQUIPO
El trabajo en equipo implica la existencia de un grupo formado por diferentes personas que trabajan de manera conjunta y coordinada para la consecución de un objetivo. En el caso de Chicken
Run podemos ver como un grupo de gallinas intenta escapar en varias ocasiones del gallinero
donde viven. Lo consiguen cuando realmente están motivadas y organizadas.
.
“El trabajo en equipo es la habilidad de trabajar juntos hacia una visión común. Es el combustible que le permite a la gente común obtener resultados poco comunes.”
Andrew Carnegie

1.1 Trabajando juntos
Una vez vista la película vamos a llevar a cabo una reflexión sobre los intentos de huida de Ginger
y sus compañeras. Si recordamos bien, la película comienza mostrando diferentes intentos de
huida da las gallinas pero ninguna sale bien. Al final de la película lo consiguen.
A continuación rellenad el siguiente cuadro que consiste en analizar los intentos de huida del principio y por qué funcionó al final.

s

Ir a Anexo - Cuadro 1
Reflexiones
n Cuándo consiguen escapar ¿se debe a que trabajan todas juntas o a que trabaja
una sola?
n ¿Por qué crees que sale mejor el trabajo cuando todas trabajan juntas?
n ¿Crees que es importante repartirse las tareas de un trabajo? ¿Por qué?
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1.2 La gran evasión
“La Gran Evasión” es una de las películas en las que se inspira “Chicken Run”. Trata de un grupo
de oficiales ingleses y norteamericanos, prisioneros en un campo de concentración nazi, que se
proponen organizar una fuga en la que se verán implicados doscientos cincuenta presos. Algo
muy similar a lo que pasa en “Chicken Run”.
Antes de la siguiente actividad, el profesor preparará una cuerda de aproximadamente 20 metros
y un listón de madera grueso de unos 2 metros de largo, lo suficientemente grueso como para
aguantar el peso de una persona adulta.
El profesor propone lo siguiente:
“El grupo entero ha caído prisionero del enemigo y ha sido encerrado en la cárcel. Su objetivo es
escapar de ella, sin dejar atrás a ningún miembro del grupo”.
El Juego:
La cárcel la forma una cuerda atada entre tres o cuatro árboles o columnas, pivotes... A modo de
ring de boxeo, y a la altura aproximadamente del pecho de los y las participantes. Las cuerdas
tensas entre pivote y pivote simbolizan unas vallas electrificadas que van desde su propia altura
hasta el suelo, con lo cual no se puede pasar por debajo de ellas. La única manera de escapar
es pasando por encima de las cuerdas... SIN TOCARLAS.
El grupo sólo dispone de un palo largo que le ha dado el profesor para ayudarles en su escapada.
En cuanto uno de los miembros del grupo toque la cuerda, todos los demás que se encuentren
fuera han de volver a entrar en la prisión. El objetivo es escapar el grupo completo.
No se puede quedar nadie dentro. Sólo se pueden ayudar por el palo y por los sistemas ideados
entre ellos y ellas. No está permitido trepar por los pivotes a los que está atada la cuerda, por entender que también estos está electrificados, como tampoco vale bajar la cuerda haciendo presión
con el palo, ya que se supone que la cuerda delimita las paredes de la cárcel.
Sí es posible apoyar el palo en los troncos, aunque esta idea no ha de ser sugerida por el profesor,
sino que ha de surgir del mismo grupo. El profesor, una vez hechas las indicaciones, advertirá
que disponen de un tiempo máximo de una hora y se limitará a observar y a repetir las reglas
cada vez que les sean preguntadas algunas dudas. Cuando pase media hora les dirá únicamente
“30 minutos”, apremiándoles a partir de entonces.
Evaluación:
En un principio, en la evaluación el profesor debe evitar hacer juicios de valor acerca de las actitudes surgidas entre los miembros del grupo durante el desarrollo de la dinámica. Su función será
moderar y conducir la evaluación, procurando que hable todo el mundo, pero que se respete el
turno de palabra y haciendo aflorar la sinceridad de los participantes.
n ¿Cómo os habéis sentido durante el juego?
n ¿Cuál ha sido el sistema de la organización del grupo y cómo se ha llegado a ello?
n ¿Qué roles han surgido en el grupo? Pasivo, escucha, activo, predispuesto...
n ¿Había líderes?
n Si los había ¿Eran autoritarios?
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n ¿Cómo se ha resuelto el conflicto?
n ¿Se han escuchado todas las ideas?
n ¿La idea final se ha decidido por consenso o la ha impuesto un líder?
n ¿Todos los miembros sabíais lo que se iba a hacer o ha habido personas que habéis
seguido la corriente?
n ¿Se han buscado alternativas a las soluciones aportadas?
n ¿Se ha tomado en cuenta a personas que han tenido alguna discapacidad o dificultad
para saltar?
n ¿Las tareas de fuerza las han realizado los chicos y las chicas o sólo los chicos?
n ¿Qué ha pasado con la última persona?
n ¿Ha habido cooperación en el grupo o competitividad?
n En el caso de que el grupo haya vuelto a entrar porque alguien tocó la cuerda
n ¿Se sintió frustración?
n ¿Cómo se ha sentido la persona que ha tocado la cuerda?
n ¿Cómo os sentisteis cuando al fin ha salido la última persona?
n ¿Qué utilidades se le han encontrado al palo?

2. ESFORZARSE POR CONSEGUIR UN OBJETIVO
Todas las personas nos planteamos objetivos, metas que deseamos cumplir. Cuanto más sencillas
son estas metas, más fácil es cumplirlas. La satisfacción de conseguir los objetivos que no hemos
planteado es cada vez más grande y esto anima a segur planteándonos otras metas diferentes.
Por el contrario, cuando la meta es muy pretenciosa es más difícil cumplirla y por consiguiente
nos rendimos antes, lo que provoca que nos desanimemos y no nos planteemos metas nuevas.

2.1 La actitud de Ginger y las gallinas
Ginger, a pesar de haber fracasado muchas veces en su intento de escapar del corral, sigue intentándolo una y otra vez.
n ¿Por qué insiste Ginger en escapar del corral?
n ¿Cuál es la actitud de las gallinas después de haber fracasado en tantos intentos de
huida?
n ¿Y cuál es la actitud de Ginger?
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n ¿Crees que si Ginger no estuviese en el corral, el resto de las gallinas pensarían en
fugarse? ¿Por qué?
n ¿Qué es lo que le hace cambiar de actitud y seguir luchando por escapar?
n Al final lo consiguen, pero ¿qué factores se han dado para conseguirlo?

2.2 Un dibujo del futuro
A continuación piensa en un objetivo que te hayas planteado para este año, por ejemplo aprobar
todas las asignaturas. A continuación haz un dibujo de un camino. En el principio dibuja tu situación actual. En el final dibuja lo que quieres conseguir. Y a lo largo del camino dibuja los pasos
que vas a seguir para conseguirlo. Por ejemplo, estudiar todos los días un rato, hacer lo deberes,
atender en clase... Colorearlo e intenta seguir ese camino durante todo el año a ver si lo consigues
igual que Ginger y el resto de las gallinas.

3. LA LIBERTAD
Ginger y el resto de las gallinas ansían la libertad. Se niegan a estar todas sus vidas encerradas
poniendo huevos. Sueñan con un mundo mejor donde hay hierba fresca, donde no hay granjeros,
donde nadie las cortará el cuello si no ponen huevos...

3.1 Tu libertad
Ahora te toca a ti describir cual es tu sueño de libertad. A continuación redacta qué significado
tiene para ti la libertad teniendo en cuenta estos tres factores:

Familia....

Escuela....

Tu ciudad....
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Reflexiones
n ¿Actualmente somos libres? Argumenta tu respuesta.
n Se suele confundir la libertad con hacer lo que le dé la gana a cada uno. Si todos
hiciésemos lo que nos apeteciese siempre, ¿qué crees que pasaría?
n ¿Crees que la libertad necesita un orden? ¿Cuál?

3.2 Debate sobre la libertad
Teniendo en cuenta las cuestiones anteriores, os proponemos que pongáis en común las respuestas que habéis planteado y debatáis sobre ello. Después escribid en la ficha a que conclusiones habéis llegado.
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FICHA TÉCNICA

Culture Vulture. Movies. Chicken Run

Título Original: Chicken Run
Año: 2000

Duración: 84 min.

País: Reino Unido
Género: Animación, Infantil, Comedia. Aventuras. Stop Motion
Dirección: Nick Park, Peter Lord
Guión: Karey Kirkpatrick a partir de una argumento de Peter Lord & Nick Park
Música: Harry Gregson-Williams
Producción: DreamWorks SKG / Aardman Animations / Pathé Pictures International

© Dreamworks LLC, Aardman Features Ltd. & Pathé Image 2000
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CHICKEN RUN - Anexo
Cuadro 1

INTENTOS DE HUIDA
DEL PRINCIPIO

¿De quién son
los planes de
huida?

¿Quién anima
al gallinero
a huir?

¿Quién es el
responsable si
el plan sale mal?

¿Quién se
preocupa de
preparar y trabajar la huida?

INTENTOS DE HUIDA
DEL FINAL

