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Notas de la directora 

 

Como responsable de la dirección de la película 'El extraordinario viaje de Lucius Dumb' 
quisiera recalcar que se trata de un largometraje de dibujos animados, cuyo objetivo 
principal es formar a los niños espectadores en el conocimiento de los Derechos 
Humanos, de una forma tierna, alegre y divertida. En particular en los Derechos que les 
afectan directamente: Los Derechos Fundamentales del Niño. Pero además esta película 
también sirve para demostrar que el respeto y la observancia de los Derechos del Niño 
son instrumentos cuya utilización tiene mucho que ver con el aumento de la felicidad, no 
sólo en los niños, sino en el conjunto de la humanidad.  

 

La estructura argumental se plantea en forma de un viaje que conduce al espectador junto 
al entrañable joven investigador Lucius Dumb al descubrimiento de los Derechos 
Humanos a través de diferentes personajes y situaciones. Es una historia emocionante que 
pretende sembrar en el corazón de los más pequeños valores que les ayuden a crecer y a 
construir una sociedad mejor.  

 

Esos personajes y situaciones han sido creados por nueve autores literarios de reconocido 
prestigio (Toti Martínez de Lezea, Eugenio Fuentes, Rosa Lencero, Rikardo Arregi, 
Miguel Murillo, Miren Aranburu, Isaac Rosa y Juan Kruz Igerabide) que han redactado 
nueve cuentos que ilustran los artículos más importantes de la Declaración de los 
Derechos del Niño, y que no son otros que los Derechos Humanos específicamente 
adaptados a la realidad y los intereses de la infancia. A estos autores quiero agradecer su 
confianza y dedicación a este proyecto, a esta obra coral y experimental que sin ningún 
apoyo institucional hemos sacado adelante. 

 

'El extraordinario viaje de Lucius Dumb' es una película con mucho ritmo. Hemos creado 
una canción para la banda sonora que se titula 'Los Derechos Humanos, tu mejor 
instrumento'. Esta canción habla sobre los Derechos de los niños y hemos contado con la 
colaboración de artistas extremeños como Bebe, Nacho Campillo, Cira, Enrique 
Fernández, Gabriel Echave, Mili Vizcaíno, Miriam Solís, Modesto Peña 'Tato' y Ulises 
Fernández.  

 

Para la versión en euskera hemos tenido la gran suerte de trabajar con cantantes como 
Mikel Antero, Marga Altolagirre, Aitor Gabilondo, Iker Bengotxea, Izaskun Zurutuza, 
Mikel Aracama ‘Sure Arakama’, Ane Gabarain y Miren Aranburu, quien además dirige la 
versión en euskera de la canción.  

 

Contamos con el apoyo de la ONG "Músicos sin fronteras", que puso en marcha la 
campaña 'Los Derechos Humanos, tu mejor instrumento' ya hace más de diez años. La 
Productora, en reciprocidad, colabora con ellos ayudando con una parte de los beneficios, 
que irán íntegramente a ayudar a las niñas con sida y prostituidas de Tailandia, a través de 
la Fundación Baan Marina.  

 

 

 



En cuanto a la producción, hemos realizado un profundo trabajo de investigación en los 
estilos de los diseños de fondos y personajes. Cada historia tiene un diseño propio y 
distinto del de los demás que hemos armonizado con el de Lucius Dumb y sus 
acompañantes y que son exponentes de la cultura pop y colorista de los años 60/70.  

Además, seguimos la senda de investigación sobre animación en Flash que venimos 
trazando en nuestros dos últimos largometrajes y su compaginación con animación 
tradicional 2D de gran calidad.  

 

Todas mis películas tienen un alto valor educativo y didáctico por lo que encuentran una 
gran aceptación en los circuitos escolares. Es por este motivo, por el que además de 
estrenarla en salas de cine comerciales hemos creado circuitos nuevos específicos, con 
campañas escolares que relacionan la salida al cine con el trabajo en el aula de forma que 
la experiencia es más completa y se profundiza mejor en los valores de la película. Los 
niños trabajan antes y después de ver la película con las guías didácticas que entrega la 
Productora , preparadas por profesionales de la educación, bajo la supervisión de sus 
profesores.  

 

Por último, la idea es que 'El extraordinario viaje de Lucius Dumb' siga el camino 
comercial internacional trazado por el resto de mis películas y series, que ya se han 
vendido en más de 140 países y se han doblado a más de catorce idiomas.  

 

Con esta película quiero poner de manifiesto que precisamente a través del respeto a los 
Derechos Humanos, el mundo puede convertirse en un lugar mejor donde vivir y 
aprovecho para subrayar las palabras del Alto Comisionado para los Derechos Humanos:  

 

 

“La educación en materia de derechos humanos promueve valores, creencias y 
actitudes que alientan a todas las personas a defender sus propios derechos y los de los 

demás (…)”“(…) Igualmente, desarrolla la conciencia de que todos compartimos la 
responsabilidad común de hacer de los derechos humanos una realidad en todas las 

comunidades.”  

 

 

 

Atentamente,  

 

Maite Ruiz de Austri 

Directora 

 


