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En la taberna de Siegheilkirchen está sentado un mocoso que dibuja a la carnicera 

desnuda. Estas imágenes excitan a todo el pueblo, el mocoso se llama Manfred Deix y 

tiene talento. Una localidad austríaca como esta de los años 60 necesita pintores sobre 

todo para tapar sus manchas marrones (nota del traductor: el marrón se asocia a la 

ideología nazi). Por suerte están la cafeteria “Jessy”, la cerveza y el Rock‘n’Roll.

Un buen día llegan los gitanos romá al pueblo y con ellos la intrépida Mariolina. Por fin 

hay algo para dibujar de verdad en el pueblo de Siegheilkirchen. Pero para las personas 

ancladas en el pasado de este pueblo, lo foráneo supone una espina clavada y se ponen 

a hacer una bomba.

Una  suculenta película de animación inspirada por Manfred Deix, sobre la adolescen-

cia de la républica, con voces de primera categoría y personajes astutamente logrados.

Sinopsis corta



5

Siegheilkirchen es el infierno. Todo es estrecho: los 

corazones, las mentes y los pantalones. Los que man-

dan son beatos gordos y nazis salidos, desde el colegio 

hasta en la tertulia del bar. El policía (Armin Assinger) 

está de servicio en estado ebrio, el cura  (Juergen Mau-

rer) es un matón y al peluquero llamado Kurz (Thomas 

Stipsits) le gustaría ser el nuevo “Führer“. Nos encon-

tramos en una pequeña localidad austríaca de los años 

60. El tabernero  (Gregor Seberg) tiene solo un brazo 

desde la guerra y un hijo talentoso. Sí que sabe dibujar 

el mocoso (Markus Freistätter), de esto se da cuenta 

también su tío Neidhardt (Wolfgang Böck), cuando a 

sus manos llegan los desnudos sofisticados con los 

que todo el pueblo se hace una paja. El tío, pintor aca-

démico concede el honor de embellecer el pueblo por 

orden del alcalde (Karl Fischer). El mocoso le ayudará 

en esta tarea, su madre (Susi Stach) le da permiso de 

participar en este trabajo artístico.

Lo importante es que su hijo aprenda de paso con-

tabilidad y deje de mirar y dibujar a la carnicera en 

celo (Katharina Straßer). Pero mezclar los colores 

tampoco hace la vida más colorida. Lo único colorido 

son realmente las miradas desafiantes de Mariolina 

(Gerti Drassl), quien últimamente acampa con su madre 

Mama (Adele Neuhauser) y su familia a  una distancia 

segura más allá de la entrada al pueblo. La taberna del 

padre echa a los romá, los tertulianos del pueblo que 

se reúnen allí tienen la prioridad, pero Poldi (Roland 

Düringer) de la cafetería Jessy sirve a todo el mundo. 

Hasta al mocoso le pone una cerveza (demás) e incluso 

hay un juke-box. En la barra nacen, bajo la bondadosa 

mirada del viejo Marek (Erwin Steinhauer) retratos cari-

ñosos de Mariolina. Desgraciadamente estos cuadros 

pronto se venden por el hábil Wimmerl (Mario Canedo) 

y su adjunto Grasberger (Maurice Ernst) como dibujos 

porno a todo el pueblo. Antes de que termine de saltar 

la chispa, Mariolina se enfada bastante. Y además el 

peluquero Kurz y su tropa están haciendo una bomba, 

con la que quieren “limpiar“ el pueblo, pero ocurre más 

bien lo contrario. Al final pasa algo que encaja bastante 

bien con Siegheilkirchen. Al mocoso, eso está claro, le 

esperan buenos tiempos. Ya que un día será Manfred 

Deix. Y la mirada de Mariolina dice que quizás pueda 

entender que todo eso no ha sido intención del chico.

Sinopsis larga
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El dibujante Manfred Deix provocaba, escandalizaba y  

levantaba tabúes sociales como pocas veces lo había 

hecho un artista austríaco. El 25 de junio 2016 falleció 

después de una grave enfermedad a los 67 años. Su 

mujer Marietta y sus 23 gatos estuvieron con él hasta 

el final. Tan solo el 22 de febrero 2016 Deix había cele-

brado su 67 cumpleaños.

Manfred Deix nació el 22 de febrero de 1949 y se 

crió en St. Pölten y en Böheimkirchen. A una edad 

temprana estudió ya el ambiente de los campesinos 

y obreros, que formaban parte de la clientela de la 

taberna de sus padres e hizo sus primeras caricaturas. 

“Con solo 12 años tuve el privilegio de presenciar como 

camarero desde muy cerca a la gente en la taberna de 

mis padres. Nuestros clientes eran sobre todo la gente 

humilde. Allí estaban en la barra, normalmente con 

ropa de trabajo y bebían sus cañas, charlaban sobre 

política, el trabajo y las mujeres, contaban chistes 

verdes, se reían o discutían sobre trivialidades y no 

sospechaban que fueran escuchados y observados 

por un chaval muy despierto detrás de la barra. Otros 

se sentaban en las mesas, con sus naipes, su carne 

en salsa y su cerveza y abandonaban el local sobre la 

medianoche sin dejar un duro de propina. Mi venganza 

ha sido convertirlos en los conocidos personajes Deix y 

proporcionarles una fama cuestionable. Es su castigo.“ 

Manfred Deix. La exploración del alma austríaco por 

Manfred Deix empezó a principios de los años 70. En 

sus poemas y dibujos Deix criticó incansablemente 

las limitaciones sociales, la xenofobia y la hipocresía. 

Escudriñó sin piedad a los políticos, desenmascaró a 

los famosos en su mundillo lleno de vanidades y tam-

bién la iglesia con su “personal de tierra“ (sic!) cosechó 

burlas. Desprendidos de la actualidad política, los tra-

bajos de Deix se han convertido desde hace mucho en 

obras de arte. Son clásicos de la caricatura austríaca 

y marcan estilo. Permiten una mirada especial a los 

procesos de entendimiento y a los temas preferidos 

del artista quien siguió su camino imperturbablemente.

El artista detras 
de la pelicula 

Manfred Deix 

Billy Wilder sobre
 Manfred Deix

Soy uno de sus más grandes admiradores. 

Su trabajo escudriña la condición humana de 

una manera mordaz no vista desde Karl Kraus. 

Sus temas clave son esta repugnante simpatía 

que sigue tratando sus asuntos como si nada 

hubiera cambiado, pero también la arrogancia 

que insiste en que el vals, el bizcocho “Gugel-

hupf” y los besos de mano fueron creados en un 

instante y que el Danubio sigue tan azul como 

siempre. Manfred Deix es un hábil tirador que da 

en el blanco con la precisión de Guillermo Tell en 

su mejor momento.”

Manfred Deix 

“La caricatura sin mordacidad, acidez, nitidez no tiene sentido para mí. A menudo 

me reprocharon mal gusto y humor brutal. ¿Quién, si no el satírico está para llamar 

las cosas por su nombre?“

Prefacio:  

Martin Helnwein s
obre Manfred Dei

x   

Cuando Miguel Ángel dice que la verdadera obra de arte “no es 

más que una sombra de la perfección divina“, entonces Deix 

demuestra con su arte lo contrario de manera implacable: Nos 

muestra que la obra del creador está llena de errores e imperfec-

ciones. Menos mal, hay que decirlo, ya que con un Dios perfecto 

no tendríamos mucho de que reírnos y fue Deix quien nos hizo 

llegar a la notable conclusión de que la creación es ridícula y Dios 

el mayor humorista.

La película “Mocoso“ describe en una historia extraña el ambiente 

enmohecido del pequeño pueblo de la baja Austria en los años 

60, donde empezó a trompicones la carrera asombrosa de este 

genial dibujante.

Un mundillo lleno de filisteos, nazis y chavales preadolescentes 

ebrios de su primer calentón, pero también del primer encuentro 

del hijo del tabernero con la bella niña gitana, que se convertirá 

en el amor de su vida.

sobre Gottfried He
lnwein

es uno de los artistas más conocidos, pero igual-

mente de los más polémicos de habla alemana des-

pués de la Segunda Guerra Mundial. Se hizo famoso 

sobre todo por los cuadros hiperrealistas de niños 

lesionados o vendados. Todas sus creaciones tratan 

de temas como el dolor, las heridas y la violencia 

tocando temas tabúes y candentes de la historia 

reciente.

Desde los 16 años era amigo de Manfred Deix. En 

1968 se fue con su amigo durante varios días a pie 

desde Venecia a Viena sin comer ni dormir.
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Markus H. Rosenm
uüller  

Markus H. Rosenmüller nació en 1973  en Tegernsee , 

Baviera, estudió en la Escuela Superior de Televisión y 

Cine Múnich ( HFF München)  y rodó su película de fin 

de carrera “Hotel Deepa“ en Pune en la India. EN 2006 

debutó como director de la película cinematográfica: 

“WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOT“ (Decisiones 

de ultratumba o quien muere temprano, permanece 

muerto más tiempo) . Esta comedia sobre un niño 

travieso bávaro y su miedo al purgatorio alcanzó casi 

2 millones de espectadores en Alemania. En 2011 llegó 

al cine la película “Sommer in Orange“ , una comedia 

sobre un grupo de hindúes berlineses, que se asien-

tan en la provincia de la Alta Bavaria. Con la película 

“Trautmann“ (2018 The Keeper), en la que David Kross 

interpreta al legendario guardameta alemán del  Man-

chester City Bert Trautmann, tuvo también éxito inter-

nacional. Junto con Julia von Heinz formó en 2020 

el equipo directivo de la carrera de dirección, cine, 

y televisión de la HFF Munich. Mocoso es el primer 

trabajo de dirección de Markus H. Rosenmüller en una 

película de animación. 

Santiago Lopez Jo
ver

Santiago López Jover (Valencia, 28 de noviembre de 

1980) es un director, animador, artista de storyboard y 

supervisor de animación con más de 15 años de expe-

riencia en el campo de la animación cinematográfica.

Durante varios años trabajó en la animación en el 

renombrado estudio irlandés Cartoon Saloon y también 

en los proyectos nominados para los Oscars "Song of 

the Sea" y "Late Afternoon". Además ha colaborado en 

otros estudios europeos importantes como Ankama, 

Boulder Media, Hampa Studio und Arxanima. 

Otros notables trabajos como experto en animación 

son "Esperando al Rey" con Tom Hanks und "The Pro-

phet" de Roger Allers.

Su título en artes visuales comprende 2 masters en 

animación tradicional y stopmotion, así como varios 

cursos con expertos de renombre internacional como 

Joanna Quinn, Alan Barillaro, Sergio Pablos oder Jose 

Miguel Ribeiro.

Los directores
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¿Cómo nació el proyecto?

Ernst Geyer, un compañero de producción de Múnich, 

y yo fuimos a ver a Manfred Deix y le dijimos: “Manfred, 

tus dibujos, tus personajes no solo nos seducen a 

nosotros, sino a mucha gente y tenemos la impresión 

de que sería genial si fueran vivos y pudieran andar.“

Primero Manfred vaciló un momento y luego dijo: 

“¿Cómo se hace eso?“ y le enseñamos qué aspecto 

tienen sus personajes dibujados en 2D cuando se con-

vierten en cuerpos plenos, cuando se mueven y andan, 

sin que él dibuje o escriba. A partir de ese momento se 

entusiasmó. Después hubo un proceso largo hasta ter-

minar la historia. La financiación fue bastante rápida. 

A diferencia de la película analógica fue tirarse a la 

piscina, ya que en Austria aún no tenemos realmente 

experiencia en realizar una película animada de 90 

minutos. Eso duró años.

Entrevista con el 
productor  

Josef Aichholzer  

La película versa sobre grandes temas y 
las críticas de Deix a la sociedad – racismo 
en el día a día, manchas marrones del 
nazismo desde la posguerra, una fuerte 
influencia de la iglesia. ¿Cómo se recogen 
todos estos temas en la película?

Aquí vuelvo a partir desde Manfred, a quien llegué a 
conocer muy bien. Al fin y al cabo convivimos durante 
10 años con este proyecto, hasta que falleció. Él fue 
como un gran entertainer y durante toda la vida no 
dejó de ser niño. Este niño dentro de él vió algo con 
los ojos de un niño, lo articuló y lo dibujó. Estos ojos 
de niño cuentan lo que todo el mundo ve, pero como 
adulto no nos atrevemos a ponerle nombre y luego 
uno se olvida de nombrarlo. Y estos son los temas: 
Los temas de una vida en una época, en la que se 
crió Manfred Deix:
La época después de la Segunda Guerra Mundial, 
después de que empezara la reconstrucción y después 
de que Austria se cubriera de un manto de silencio. 
No se hablaba del pasado. No se hablaba sobre cómo 
había sido posible entrar en este capítulo oscuro, per-
seguir a los judíos, apartar la vista, “no haber formado 
parte“. Estos son los temas, que él comentaba, sin ser 
publicista que se ocupa de aclarar los temas del día, 
observando a la gente como apartaba la vista en el día 
a día. Fue ese apartar la vista, especialmente en los 
pueblos, donde reinaba el patriacardo y las mujeres 
no estaban bien vistas en público. Hay también una 
pequeña escena en la película, en la que la madre de 
Mariolina entra en la taberna de forma muy natural, 
porque quiere tomarse un trago después del trabajo 
y los hombres la miran fijamente y dicen “¿Qué se le 

ha perdido a una mujer aquí?“. Estos son temas que 
él vivía día tras día y los dibujaba. Él sentía que algo 
no estaba bien: Que las mujeres deben estar en la 
cocina, que los extranjeros “que no son como noso-
tros“ deberían marcharse y que la iglesia que lo tapa 
todo bajo una sotana, no debería ser así, porque hace 
daño y finalmente también que los asuntos políticos 
se resuelven de una manera que no siempre es para 
el bien de la sociedad. Que hay un maestro que mal-
trata a los niños y un alcalde que en el pueblo beato 
prefiere perseguir a la mujer joven hablando de piedad 
al mismo tiempo.

Hablemos brevemente sobre el contenido 
de MOCOSO.

La historia se inspira en lo que hizo a Manfred Deix 
llegar a ser Manfred Deix sin ser una biografía de él. 
En este sentido es la historia de un chico tímido de 
14 años que se cría en un pueblo conservador en los 
años 60 y se da cuenta de que aunque tiene amigos y 
familia, su verdadero hogar es su lapicero. Allí se siente 
seguro, allí puede descubrir el mundo. Se enamora por 
primera vez de una chica que no es del pueblo, una 
extranjera y tiene que constatar que ha hecho algo 
malo “porque uno no debe enamorarse de una extran-
jera“. Se da cuenta de cómo la autoridad del pueblo 
quiere deshacerse de esta gente. Entonces todo se 
rebela en él porque quiere proteger a su amada, saca 
su lapicero y muestra a la gente como es de verdad. 
Allí se convierte en Manfred Deix y así logra salvar a 
Mariolina y también por así decirlo al alma del pueblo.

El mocoso es en cierto modo un rebelde 
por excelencia, la película es una declara-

ción de amor a la rebeldía. Es la historia 
de la adolescencia de un artista y una 
declaración de amor a no dejarse reprimir, 
de ser fiel a si mismo.

Yo fui joven en los años 50, 60 y 70. Era prototípico 
entonces escuchar a los adultos: „“¿Qué dirán los 
vecinos?“ Esto es precisamente lo que le ocurrió al 
mocoso,  la madre le dice “no hagas nada malo, nada 
sucio, nada travieso, sé bueno tal y como lo demanda 
la autoridad.“ Esta es la historia que se cuenta:  Confía 
en lo que sientes, confía en lo que ves, confía en lo 
que quieres hacer – en este sentido es una historia de 
hacer lo que uno quiere y contra la voluntad de unas 
fuerzas que quieren que obedezcas sin rechistar. Y 
además es una declaración de amor al amor, porque 
se enamora.

Lo que está muy cerca de la verdad....

Está muy cerca de la historia verdadera. Al final del 
día, la historia de la pareja Deix, Manfred y Marietta 
dió una pareja durante una vida entera. Han luchado 
contra viento y marea, hasta la muerte de Manfred 
Deix, porque eran dos polos que estaban unidos.

¿Cuál es tu conexión personal con el 
trbajo de Deix?

En primer lugar tengo a una persona preferida que está 
en mi recuerdo – y ese es Manfred. Muchas veces 
estaba sentado con él en alguna taberna y me encan-
taba como fantaseaba y como podía partirse de risa 
sobre pequeñeces incluso en ocasiones sumamente 
oficiales.



Picture Tree International (PTI) es una empresa de ventas mun-

diales dinámica y de rápido crecimiento con sede en Berlín. Su 

actividad principal es la concesión de licencias a nivel mundial 

en todas las plataformas, estando presente en todos los impor-

tantes mercados de cine y televisión.  Además de la concesión 

de licencias, PTI puede actuar como su coproductor alemán y 

distribuidor local a través de un modelo de negocio totalmente 

integrado que ofrece a los productores ventas individuales y estra-

tegias de financiación en una colaboración transparente y basada 

en resultados, algo esencial hoy en día en el sector audiovisual 

en constante cambio. El volumen de PTI de hasta 15 películas 

al año está diseñado para garantizar la combinación adecuada 

de producciones arthouse y crossover para maximizar el poten-

cial de ingresos de cada película. Picture Tree International fue 

fundada en diciembre de 2012 por Andreas Rothbauer y ha sido 

dirigida conjuntamente por su socio y codirector ejecutivo Yuan 

Rothbauer desde 2017.

Picture Tree Inte
rnational

AICHHOLZER FILM AND  FILMBÜRO MÜNCHNER FREIHEIT IN CO-PRODUCTION WITH ARRI MEDIA
 WITH THE VOICES OF

MARKUS FREISTÄTTER, GERTI DRASSL, MARIO CANEDO, MAURICE ERNST, ROLAND DÜRINGER, ERWIN STEINHAUER, KATHARINA STRASSER, ADELE NEUHAUSER, SUSI STACH,
GREGOR SEBERG, WOLFGANG BÖCK, BRANKO SAMAROSVKI, THOMAS STIPSITS, JUERGEN MAURER, ARMIN ASSINGER, ULRIKE BEIMPOLD, KARL FISCHER
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