
ESTA SEMANA SE ESTRENA “HITLER IN LOVE”: 

EL CORTOMETRAJE Y EL VIDEOJUEGO 

 

Una apasionante y romántica historia de amor. 

Ellos tenían al mundo en su contra, pero no estaban dispuestos a renunciar a su sueño. 

Basado en hechos reales. 

 

"Por fin la VERDADERA historia de Hitler nos es revelada. ¡Qué audacia! ¡Qué 
gallardía!  ¡Y los polacos fueron los culpables de todo! No sólo me ha encantado 
Hitler in Love, ¡también me he vuelto un adicto a su videojuego!"  

 - PETER BAGGE (Legendario autor de cómics estadounidense, creador de 
"Odio") 

"Un trabajo de gran rigor histórico y una gran historia de amor como las de 
antes". 

 - OSCAR AIBAR  (Director de cine, "El gran Vázquez") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HITLER IN LOVE es un cortometraje de dibujos animados que responde a 

la siguiente pregunta: 

¿Y si Adolf Hitler fuera el héroe romántico de una historia creada por 

Disney? 

 

Escrito por Hernán Migoya y realizado por Bouman, HITLER IN LOVE ha 

despertado gran curiosidad en la red y supone un experimento único, que 

mezcla los resortes de la mitología popular aplicándolos al mayor mito 

maligno del siglo XX. 

Su estreno oficial será este Martes, 16 de Noviembre, en el Certamen de 

Cortometrajes CORTADA XIV, organizado por la UPV/EHU Campus de 

Álava. (ver programa oficial). 

El Vídeojuego 

Pero desde ya la web del cortometraje www.hitlerinlove.es dispone de un 

juego online donde nuestro heroico protagonista Hitler deberá abrirse 

paso entre los malvados judíos de la historia para intentar abrir cinco 

cofres escondidos en un solo escenario. 

Los más habilidosos lograrán la contraseña que les permitirá ver el 

cortometraje antes que nadie en la misma web. 

 

Si requieren información, material gráfico y/o audiovisual o desean entrevistar a los 

autores, no duden en contactarnos: 

Teléfono Dpto. Prensa: 660244355 

info@hitlerinlove.com 

http://www.kultura-araba.ehu.es/p235-content/es/contenidos/informacion/eca_certamenes_cortada/es_cortada/adjuntos/Catalogo_cortada2010.pdf�
http://www.hitlerinlove.es/�
mailto:info@hitlerinlove.com�


Nota de producción: 

Hernán Migoya propone a Bouman la realización de una producción animada que tenga 
características “diferentes” a todo lo que se asocia con los dibujos animados… y así nace 
HITLER IN LOVE. 

Bouman empieza la producción con un 'live show' desde la web www.hitlerinlove.com , donde 
podemos verle trabajar en directo durante el proceso de creación y diseño de personajes, el 
‘storyboard’ y la animación 2D digital. 

Con la elección de los actores de doblaje, es Héctor Xiqués desde I/O Estudi de gravació quien 
se encarga de la grabación y posterior sonorización del cortometraje. 

 

Especificaciones técnicas del cortometraje: 

Titulo: Hitler in love 
Año: 2010 
País: España 
Duración: 00:06:02 
Formato: 16:9 
Técnica: Animación 2D 

 

Director / Productor / Montaje / Animación: Bouman (José 
Martínez) 
Guión: Hernán Migoya 
Sonido: Héctor Xiqués 
Voces: David Casulleras / Dani Moreno / Andrés de León / 
Miquel Bordoy / Isabel Montero 
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BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR 

Bouman (José Martínez, Barcelona, 1983) es realizador autodidacta que compagina sus trabajos como 
‘freelance’ y editor de Underbrain Mgz con su faceta de director y dibujante. Cuenta con varios 
cortometrajes de animación seleccionados internacionalmente (Nueva York, Islandia, Chile ...) así como 
varios premios por su trabajo. Ha colaborado en producciones como Policromía (Pere Koniec, 2009), 
Night of the Living Dead: Reanimated (Mike Schneider, 2009) o Guard Dog Jam (Bill Plympton, 2010).  

(Filmografía seleccionada) 
Cortometrajes de Animación 

· El misterio del reloj (2009) [Co-director, animador] 
       1er Premio IV Cortomaraton 
· Límite bipolar (2009) [Director, animador] 
       http://www.boumanstudios.com/limitebipolar 
· La mañana maldita (2008) [Co-director, animador] 
       http://www.boumanstudios.com/lamananamaldita 
       Premio Gaztebideo 2009, Finalista del Diba 2008 
· Los dioses del vino (2007) [Co-director, animador] 
       http://www.boumanstudios.com/losdiosesdelvino 
       1er Premio II Cortomaraton 
· Bang! (2007)[Director, animador] 
       http://www.boumanstudios.com/bang 
      3er Premio I Festival de Microcine Jaén (España) Abril 2008 

BIOGRAFÍA DEL GUIONISTA 

Hernán Migoya (Ponferrada, España, 1971) es escritor, guionista de cómics y director de cine. 

Su última novela, Quítame tus sucias manos de encima (Norma Editorial), logró la proeza de reunir a los 
50 mejores autores de cómic españoles y sudamericanos para ilustrar su trepidante texto a la manera de 
las novelas clásicas de aventuras. 

Es también autor de los libros de cuentos románticos Todas putas y Putas es poco; de la novela a todo 
color Observamos cómo cae Octavio; y de las biografías: Charles Williams: La tormenta y la calma, 
repaso a la vida y obra del olvidado maestro texano del suspense, escrita en colaboración directa con su 
hija Alison Williams, y que supone la única obra existente a nivel mundial sobre el creador de Calma 
total… y Chiqui Martí: Piel de ángel, sobre la ajetreada existencia de la popular ‘stripper’ española. 

Es autor de los guiones de cómic: El hombre con miedo (Premio al Mejor Guión del Salón Internacional 
del Cómic de Barcelona 2002), Kung Fu Kiyo y Ari: la salvadora del universo (todos con dibujo de Man); 
Desalmado (dibujo de Perro); Arsesino: de terrorista a Rey de España (dibujo de Enric Rebollo); La salida 
de la clase (dibujo de Rubén del Rincón y premio al Mejor Álbum Erótico por votación popular en el 
Salón Internacional del Cómic de Barcelona 2001); Final feliz (dibujo de Rayco); Julito el cantante cojito 
(dibujo de Juaco Vizuete); y Olimpita (dibujo de Joan Marín), novela gráfica nominada al Mejor Cómic 
Nacional en el Salón del Cómic Expomanga 2010. 

Su última novedad en historieta es el cómic a todo color Chiqui Bang Bang, dibujado y coloreado por los 
artistas peruanos César Carpio y Diego Rondón, respectivamente, también con Chiqui Martí como 
heroína de papel. 

Ha escrito y dirigido la película ¡Soy un pelele! 

http://www.boumanstudios.com/limitebipolar�
http://www.boumanstudios.com/lamananamaldita�
http://www.boumanstudios.com/losdiosesdelvino�
http://www.boumanstudios.com/bang�


 

Imágenes de la producción: 

CORTOMETRAJE 
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