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(ANS – Madrid) – Más de 350 personas, la mayoría niños y 
niñas entre 4 y 7 años, acudieron el jueves 10 de mayo al 
preestreno de la película de la editorial salesiana “Los 
Cachorros: el código de Marco Polo”. Celebrado en el cine 

Proyecciones de Madrid, el acto contó con la presencia del actor Carlos Latre y de los personajes Diva y 
Cilindro. 

La editorial salesiana EDEBÉ da el salto a la gran pantalla con esta película infantil, basada en la serie de 
televisión “Los cachorros”, que emite RTVE por el canal Clan TV desde hace dos años, va por su quinta 
temporada y es líder de audiencia en más de 40 países. 

En el preestreno los pequeños disfrutaron saludando a los personajes Diva y Cilindro, que acudieron al 
evento, incluso participaron durante la película, ayudando con sus aplausos a los protagonistas para que 
consiguieran sus objetivos. Al final de la proyección, el actor Carlos Latre, que pone la voz a la malvada bruja 
Corneja, saludó al público en compañía de los dos Cachorros presentes. 

La cinta, dirigida a los más pequeños, narra las aventuras del grupo formado por el conejo Cilindro, la pata 
Diva, la gata Oly, el perro Portátil, la rana Pío y el pajarito Sinnombre, que utilizarán todo su ingenio para 
hacerse con el Código de Marco Polo antes que la malvada Bruja Corneja, y así evitar que cumpla el hechizo 
de secar todos los canales de Venecia. La película es una gran aventura con una misión muy simple y real: 
enseñar a los niños que trabajando juntos se logran los grandes objetivos. 

Con esta producción, la editorial EDEBÉ, se embarca en el mundo del cine, ampliando así su apuesta por el 
medio audiovisual como herramienta educativa. En esta ocasión, lo hace en colaboración con el Gruppo 
Alcuni, de Italia, un socio con el que comparte valores similares. Precisamente, en la Mostra de Cine de 
Venecia, “Los Cachorros: el código de Marco Polo” recibió el premio Kineo-Diamanti, en la categoría de 
animación, por su capacidad para reunir valor artístico y poder de atracción de audiencia. Bajo la dirección de 
Sergio Manfio, creador de los personajes, el equipo técnico está formado por profesionales italianos y 
españoles, poniendo de manifiesto la alta calidad que está alcanzando el cine de animación en Europa. 

La película se estrenará el próximo 18 de mayo en 200 salas de cine de toda España, y es una buena opción 
para pasar una tarde en familia con los más chiquitines de la casa. Los niños también tendrán la oportunidad 
de saludar a los personajes de “Los Cachorros” durante la próxima Feria del Libro de Madrid, ya que las 
aventuras de los Cachorros continúan en los 5 volúmenes de la colección que ya ha editado Edebé. Por otra 
parte, en la página web www.loscachorros.es se pueden encontrar vídeos, fondos de pantalla, las canciones 
de la película y hasta las bases de un concurso de mascotas. 
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