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INTRODUCCIÓN
Lo dicen supuestos expertos, se lee en artículos teóricamente trabajados, se
escucha en conversaciones de variada naturaleza… Y en realidad tampoco hace
falta tanto, con tener un poco de sentido común sobra: no se debe dejar a los niños
solos delante de la tele.
La televisión es una herramienta poderosa, y como casi todo, bien utilizada resulta
muy útil, y mal utilizada puede resultar muy peligrosa.
Sería absurdo negar ahora que un porcentaje importante de la población pasa
muchísimo tiempo delante de pantallas, especialmente los niños, precisamente los
que debido a su juventud y falta de experiencia menos criterio tienen y más se
pueden impresionar y dejar influenciar. Por ello cualquiera con dos dedos de frente
entiende que no deben estar solos, que siempre debería haber un adulto que pueda
comentarles lo que van viendo, explicarles lo que no entiendan y advertirles cuando
el contenido es discutible o directamente inadecuado.
Y así sería en un mundo ideal.
Pero nuestro mundo no lo es: es un lugar donde los padres trabajan, donde muchos
adultos creen que “animación” o “de dibujos” es sinónimo de “infantil” o “para niños”,
o donde en muchas casas hay un único progenitor y, por tanto, no siempre se
dispone del tiempo para poder estar con los hijos delante de la televisión, que por
consiguiente muchas veces acaba ejerciendo de niñera no supervisada.
Por circunstancias de la vida, el autor de este libro sí ha dispuesto de tiempo para
estar con sus hijas prácticamente siempre que han estado delante de la tele, de
manera que ha visto con ellas muuuuuchos dibujos de todo tipo. Además, se da la
casualidad de que durante bastante tiempo trabajó como crítico de series, películas,
libros y cómics juveniles en las principales revistas del sector, y de hecho dirigió la
de más éxito de todas ellas, Minami, siendo considerado uno de los mayores
expertos en el tema y habiendo dado infinidad de conferencias y charlas en diversas
Universidades y Salones de Cómic a lo largo de los años. Y, finalmente, no le da
ninguna vergüenza reconocer que una nada despreciable cantidad de esas cosas
juveniles le siguen gustando a sus ya bastantes años, por lo que no son pocas las
ocasiones en las que consume ese tipo de material por voluntad propia.
Así las cosas, y dado que lo de escribir siempre le ha gustado, surgió la idea de
compartir esa experiencia con otros padres que no tenían la misma suerte que él,
para al menos tratar de ayudar en la medida de lo posible y que, ya que no podían
estar con sus hijos para explicarles lo que veían, al menos sí pudieran quedarse
relativamente tranquilos sabiendo que lo que estaban viendo había pasado algún
tipo de filtro. Algo que debería venir de serie en los medios de comunicación pero
que, desgraciadamente, sabemos por experiencia que, o bien no es así, o bien quien
se encarga de pasar esos filtros tiene unos criterios que no parecen encajar
demasiado con los nuestros.
Así nació el blog que tiene en internet, Minami 3000, y así nació el libro que tienes
entre las manos.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES
Primero hay que dejar claro que no se va a hablar de películas infantiles en general,
sino de películas de animación en particular. Eso elimina todas las de imagen real,
que vale, también las hay, pero eso queda para otro momento (quizá otro libro).
Ahora nos centraremos en las animadas, que como ya se ha dicho
desgraciadamente por el mero hecho de serlo para muchos automáticamente
adquieren el calificativo de “para niños”. Pero no es así, y por eso la idea es focalizar
precisamente en ese detalle, en si son de las que nuestros hijos pueden ver
tranquilamente, de las que deberían ver con nosotros, o de las que directamente
mejor no ver. En todos los casos se aclararán los motivos para dar luz verde o para
recomendar el veto.
Aquí cabe un inciso para recordar que la información de esta guía es subjetiva, y no
lo va a ocultar. El mayor entendido del mundo, el que más títulos tenga, el mayor
experto, en el fondo no hará sino dar su opinión, más o menos válida, pero su
opinión al fin y al cabo. De esta forma, cuando por ejemplo en revistas se ven
artículos en plan “las 10 mejores películas de miedo”, “los mejores destinos para
viajar con niños”, etc, en realidad no son en absoluto verdades inmutables (aunque
algunos estén escritos como si así fuera), sino simplemente la opinión más o menos
documentada de quien escriba esos textos.
Este manual no será así, y por eso se deja claro que, aunque este texto contiene
valoraciones y revisiones de varios expertos, en el fondo está escrito por una única
persona, un padre con una larga experiencia en visionado y análisis de animación y
más o menos concienciado socialmente, que juzga y filtra las películas en según si
se las pondría a sus hijas o no usando para ello unos criterios que, si bien
son .mgikhghhuouipropios y personales, parecen ser bastante estándar en los
tiempos que corren.
Esto, lógicamente, plantea un problema: ¿Qué garantías tengo yo como lector de
que lo que dice este señor realmente es así y lo que recomienda es aceptable y lo
que desaconseja no? Obviamente, ninguna. Quien escribe este libro podría ser un
energúmeno racista, machista y xenófobo. O podría ser un ser de luz con la solución
a todos los problemas del universo. ¿Cómo saber entonces si este libro me sirve o
no? Sencillo, utilizando la “guía de uso de este manual”, que es: piensa dos o tres
películas de animación que hayas visto muchas veces o recientemente, lee el
comentario sobre ellas, y juzga según tu propio criterio sobre las mismas. Si más o
menos la reflexión coincide con la tuya, puedes seguir las indicaciones para cada
película sin problemas. Si tu opinión sobre dichos títulos es radicalmente opuesta a
la del libro, simplemente haz lo contrario a lo que se recomienda (si dice que se
puede ver, prohíbela a tus hijos; y si dice que debería ser eliminada de la historia de
la animación por el bien de la humanidad, pónsela a tus hijos sin falta). Y si en
algunas coincides y en otras no… pues tenemos un problema, ya que los criterios
serán lo bastante parecidos pero a la vez lo bastante diferentes como para que este
libro simplemente te pueda servir como lista de películas existentes y si acaso algo
de orientación sobre las mismas. De todas formas nunca podremos mantener a
nuestros hijos en una burbuja, y de hecho muchas veces verán cosas que tú no
apruebas en colegio, actividades extraescolares, casas de abuelas… Y no podrás
hacer nada por evitarlo, simplemente cabrearte y tratar de explicarles las cosas a
posteriori.
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Eso solo hablando de películas de animación, claro, porque, si ampliamos el
espectro, pocas cosas dan tanto miedo como que un día tu hija llegue a casa
cantando: “Y el anillo, ¿pa’ cuándo?”.
Terminando con esto, en ocasiones leeréis aparentes contradicciones como que no
se recomienda una película, para acto seguido indicar que a los niños de nuestro
banco de pruebas les ha gustado. Esto es así porque, como se acaba de decir, no
siempre tenemos el control y a veces ven las cosas en otros sitios, o en este caso
concreto también porque algunas las ha visto con motivo de las maratones que se
han producido en la realización de este libro, o sencillamente porque aunque el autor
no apruebe la peli, tampoco es que induzca al suicidio y si es muy famosa y/o la
habían visto todas los compañeros al final no hay más remedio que pasar por el aro.
Al fin y al cabo esto es una guía, no La Ley del Juez Dredd.
Volviendo al tema que nos ocupa, quizá algunos encontréis algo escasos los
comentarios sobre las películas, pero se ha querido ser lo más fiel posible a la idea
del libro, que es una guía rápida sobre películas de animación. Es de esperar que
este libro sea consumido por gente que no tiene interés real en la historia detrás de
cada título, sino que simplemente quiere saber si se la puede poner a sus hijos sin
mucho problema o no, y por eso el objetivo ha sido ceñirse a lo que se consideran
los estándares actuales, es decir un texto que cabría en uno o dos tuits por cada
película (aunque obviamente en algunos casos habrá excepciones). Por esa razón
también a veces se destriparán partes de la historia (lo que en los tiempos modernos
se conoce como “spoilers”), cuando sea necesario para explicar algún pro o contra
de la peli.
Por supuesto, habría para mucho más: se podrían comentar los detalles de la
historia, las curiosidades de producción, hablar de las distintas compañías y sus
piques, de los diferentes tipos de animación existentes con sus pros y sus contras,
de los directores y sus manías… Pero, como ya se ha dicho, esa no es la idea de
este libro, para eso existen otros medios (y si no, siempre está internet), y si acaso
realmente la gente quiere más se puede estudiar la creación de otro libro dedicado a
eso o a otros temas, pero de momento, unas pocas líneas y con suerte reediciones
revisadas y ampliadas. Por tanto, los comentarios han sido escuetos y con poco
detalle técnico de manera totalmente voluntaria, y rara vez profundizarán más allá de
unas líneas explicando alguna cosilla que parezca pertinente.
De hecho, un par de editoriales se interesaron por la idea, pero finalmente no se
llegó a un acuerdo. Primero, porque para un libro impreso las editoriales querían
mucha más información “objetiva” en plan nombre original de la película, año,
distribuidora, director, sinopsis más o menos extensa… es decir, una serie de cosas
que ya se ha explicado que no encajan con la idea de lectura rápida de este libro. Y
segundo, porque, aunque la idea de tener un libro impreso es atractiva, no casa con
la idea del Proyecto Minami3000 de difundir el conocimiento libre y gratuitamente, ya
que aunque no mucho, costaría dinero. Así que aquí estamos.
En cuanto a la selección de títulos, se ha pensado mucho en los criterios a seguir
dada la imposibilidad del autor de visionar absolutamente todas las películas de
animación de la historia. En un principio se estudió dar preferencia a títulos “poco
famosos” (del tipo que te puede aparecer un sábado en el canal infantil Clan o
encontrarte en la biblioteca) dando por hecho que la gente ya conocería suficiente
los grandes “blockbusters”. Luego se razonó que el tiempo pasa rápido y que
grandes títulos con amplia campaña de publicidad hay a mogollón todos los años,
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por lo que era un error suponer que todo el mundo los conocería y que también
habría que incluirlos. Se pensó también en las películas que se hacen de series de
éxito, resolviendo que, aunque no fueran películas “al uso” con historias
autoconclusivas sino extensiones de las series con personajes que se da por hecho
que el espectador ya va a conocer, también se incluirían, pues igualmente se
pueden encontrar o te pueden aparecer en televisión. Por supuesto, se ha hecho
todo lo posible por buscar títulos que no fueran estadounidenses, pues puede
resultar muy interesante ver los distintos enfoques que se da a ciertos temas desde
diferentes culturas (quizá el mejor ejemplo sean las películas japonesas), y por
descontado sin olvidar la animación española. Entonces hubo que aceptar la
realidad que suponen plataformas como Netflix y se decidió que también habría que
hacer un repaso exhaustivo a los títulos que aparecieran de manera exclusiva en
estos medios...
En definitiva, que se ha hecho todo lo posible por crear una guía realmente práctica
y útil, tratando superficialmente o profundizando donde se ha creído que era más
necesario.
Incluso se llegó a plantear la posibilidad de incluir en cada comentario una frase de
los peques de nuestro banco de pruebas, pero al fin y al cabo son muy jóvenes y sus
comentarios no iban mucho más allá de “es muy chula” o “no me ha gustado” sin
mayores explicaciones, por lo que finalmente he desechado la idea al estar su
valoración ya implícita en el comentario en muchos casos. Aunque no fue en vano,
ya que el que dijeran “me ha gustado” en películas donde se han advertido varias
cosas muy poco recomendables reforzó la idea sobre este libro, puesto que
precisamente el que no las detectaran, que las asumieran sin problemas como parte
de la peli, que las normalizaran tan alegremente, dejó claro cuán necesario es no
solo este libro, sino algún tipo de guía oficial que siguieran todos los centros que
trabajan con niños, para que hubiera alguna clase de criterio unánime y firme, y no
simplemente lo que cree y considera en cada momento el encargado de turno (y sí,
las películas en principio vienen con una indicación oficial, que si “apta para todos
los públicos”, que si “no recomendada a menores de 7 años”… pero,
desgraciadamente, todos nos hemos encontrado casos en los que nuestra
valoración personal no coincide con esa oficial).
Porque sí, si quieres puedes limitarte a buscar por internet información sobre alguna
película que estés pensando en ponerle a tus hijos, pero un libro como este
mantiene una misma línea y te permite tener claro el criterio usado, algo que no
puedes encontrar en distintas páginas web, ni siquiera en una misma página o
revista que tiene a varios redactores.
Finalmente, porque este libro tiene que ser una guía y no perderse en rollos técnicos
ni discusiones metafísicas, advertir que el autor no es perfecto y se le pueden haber
pasado cosas, especialmente porque la valoración se hace sobre las impresiones
generales y no sobre un análisis exhaustivo, ya que en cualquier película si te pones
tiquismiquis puedes acabar sacando simbolismo en el hecho de que un atardecer
tenga tonos rojizos en lugar de anaranjados (porque ese color es una clara
referencia a la bandera del país X) o a que el protagonista lleve una camiseta de
manga corta en vez de una de manga larga (porque es una crítica velada al
calentamiento global). Siguiendo con las advertencias y ejemplos, en general el
tema más peliagudo en todas las películas siempre ha sido el del sexo y los tópicos
de género; la sociedad ha cambiado mucho últimamente, y cosas que en los años
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90 se veían como lo más normal del mundo ahora crean campañas en las redes
sociales y hasta manifestaciones. Así las cosas, no queremos pillarnos los dedos, y
dejamos bien clarito que puede haber problemas de diversa índole incluso en
situaciones y conversaciones que aquí comentemos como bastante normales e
inofensivas y que a ti te parezcan una aberración, ya que obviamente nadie está en
posesión de la Verdad Universal; así que ahí queda el aviso. De hecho, y como buen
ejemplo de cosas que pasan totalmente desapercibidas pese a los esfuerzos por
valorarlo absolutamente todo, en el proceso de revisión del borrador por parte del
comité de expertos alguien hizo hincapié en el hecho de que las madrastras siempre
sean malas. Y es que, aunque la palabra “madrastra” se nos antoje lejana y poco
frecuente, adaptada a lo que hoy en día probablemente sea su acepción moderna
más realista, “novia de papá”, resulta que no es un concepto tan lejano y poco
frecuente, y por tanto la queja una llamada de atención más que acertada.
Ahora sí, basta de rollos y… ¡vamos a ello!
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ABEJA MAYA. LA PELÍCULA, LA
Recientemente han aparecido por nuestras
pantallas nuevas versiones en animación
estilo 3D de los clásicos de nuestra infancia,
y la verdad es que están bastante bien
reacondicionados a los tiempos actuales y
pasan los filtros más exigentes.
Y una de ellas, La Abeja Maya, tiene
película, en la que cuentan su nacimiento y
primeros pasos en el mundo, descubriendo
con su atípica forma de ser (para una abeja)
un complot contra la reina de su colmena
que puede desembocar en una guerra
contra las avispas, resultando un film que no
supondrá ningún problema a ningún peque
(de hecho tiene todos los componentes que
se consideran importantes). Además sirve
para tratar la amistad pese a los orígenes,
demostrando que todos pueden ser amigos,
incluso los que se supone que tendrían que
ser enemigos.
ABEJA MAYA. LOS JUEGOS DE LA MIEL, LA
Más de lo mismo, esta vez con una temática más competitiva que permite
profundizar en las relaciones entre las personas. Maya acaba participando en unos
Juegos entre insectos y teniendo que conseguir que sus compañeros sean un
equipo mientras lidia con situaciones injustas y rivales que no tienen problema en
hacer trampas. Incluso tiene algún personaje influyente que hace abuso de poder.
Al igual que la primera, también resulta muy asequible y fácil de ver.
AKIRA
Todo un clásico de la animación japonesa que, si bien está
considerada como una de esas películas que hay que ver,
también es cierto que debería ser con cierta edad
(probablemente a partir de la adolescencia), porque a los
más peques primero ciertos aspectos de la historia les van a
costar mucho (el tema de los poderes y tal), y luego es
bastante violenta y salvaje, con algunas escenas muy
sangrientas.
ALADDÍN
La historia del ladrón callejero que se enamora de una princesa y se pasa la peli en
conflicto consigo mismo. La historia de la princesa que quiere escapar de su jaula de
oro. Y la historia del genio de la lámpara, claro, que es quien hace que este título
merezca un poco la pena. Nos referimos, claro, a la de animación que Disney sacó
en los 90.
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Llena de anacronismos yanquis, se dejan ver ciertos pequeños atisbos de cambio
con la protagonista, que parece algo más activa e independiente que la clásica
princesa Disney. Aunque sigue siendo una peli Disney, ojo, así que la problemática
sexista está muy presente. De hecho, desde su indumentaria general hasta ese final
en el que básicamente es una esclava sexual del malo dan para hablar bastante
sobre el tema (incluyendo la utilización de sus encantos
femeninos).
También puede generar debate el hecho de que Aladdín
es un ladrón, pero no una mala persona, dando a
entender que roba por necesidad, lo que para algunos
puede ser una justificación de la delincuencia y sea
como sea es una oportunidad para hablar con nuestros
peques de la pobreza.
Pese a todo, tiene algunos detalles divertidos y
obviamente es muy fácil de seguir por los peques, por lo
que si el problema de género no te importa o eres de la
Secta Disney, no hay problema, y al fin y al cabo se
supone que el mensaje global de la peli es ser sincero y
fiel a uno mismo.
ALADDÍN 2. EL RETORNO DE JAFAR
El malo de la primera peli regresa en esta dispuesto a dar mucha guerra. Más de lo
mismo, pero peor en todos los aspectos y sentidos.
ALADDÍN 3. EL REY DE LOS LADRONES
Disney ha hecho mucho esto: Tener un gran éxito, sacar una segunda parte
desastrosa, y entonces sacar una tercera que, quizá porque se lo curran más, quizá
porque tras la segunda tienes ya el listón tan por los suelos que difícilmente te
pueden defraudar, resulta más o menos aceptable.
Este es uno de esos casos, y la historia del rey ladrón que al final es el padre de
Aladdín se deja ver, aunque tiene más o menos los mismos tópicos y problemas que
tenían las anteriores.
ALPHA Y OMEGA
Los lobos se dividen en Alfas (la élite) y Omegas (cuya función
es hacer reír). A un omega le gusta una alfa que además está
destinada a ser la jefa de la manada y que está prometida en
matrimonio al hijo del jefe de otra manada para reforzar lazos.
Pero antes de que ocurra nada son capturados y llevados a
otro parque natural para que así ayuden a repoblar, yendo la
historia de cómo intentan volver (y de cómo resuelven el tema
de esa unión sin amor una vez lo consiguen).
No pasa el filtro de género, está lleno de referencias sexuales y
de estereotipos, y además cuenta con unas cuantas gracietas
que o bien son intraducibles o bien los peques no van a pillar.
Por no mencionar al personaje de la madre loba, que cada vez que abre la boca
sube el pan, y no precisamente uno adecuado para niños.
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Se añade algo de violencia (sobre todo al final) y también que es una de esas
películas que si eres cazador no te van a hacer demasiada gracia.
Si finalmente decides ponérsela, los temas para hablar con los peques serían el de
ser vegeteriano, ya que salen algunos personajes que lo son, y las clases sociales,
sobre todo del tipo castas que no se deben mezclar.
ALUCINANTE MUNDO DE NORMAN, EL
De las de Laika (Coraline, Boxtrolls,
Kubo… Todas comentadas en las
próximas páginas) es quizá la más
asequible, ya que aunque sigue tratando
temas sobrenaturales y siendo algo oscura,
es la menos “siniestra” de todas.
Pese a todo, hay que verla con cuidado,
porque al igual que las otras, trata temas
muy delicados ya que tiene a personajes
estereotipados al extremo en una suerte de
crítica/parodia.
Nuestro protagonista, Norman, puede ver y
hablar con los muertos, razón por la que es
tratado de friki por todo el mundo. Por
tanto, sufre bullying en el cole y sus propios
padres lo ven rarito, siendo su padre muy
crítico ya que para él un hijo tiene que ser
un “tío duro”. A pesar de lo cual, acaba en
una misión para evitar el despertar de una
bruja y un apocalipsis zombie, que al final
resulta no ser lo que parece.
Tiene cosas buenas, por supuesto. Para empezar la superación personal, el no
rendirse (pese a que todos se meten con él), el altruismo (se sacrifica por todos), el
perdón (lo hace incluso con el matón que más se mete con él), y hasta la tolerancia
(ya que uno de los personajes al final resulta ser homosexual). También hay ciertas
críticas sociales (mensaje ecológico o el excesivo amor por las armas de los
norteamericanos, así como su predisposición a linchamientos).
Entre las cosas que no está claro si son buenas o malas, están los chistes y detalles
claramente para adultos, y que probablemente muchos peques no pillen.
Y luego están las cosas malas, como por ejemplo los personajes, que no por
exagerados y paródicos dejan de ofrecer un mal ejemplo, como la hermana
megasuperficial o el matón de cole. Pero lo peor son las situaciones, algunas
bastante crueles, como la historia de la bruja o la batalla final, que aunque
espectacular, a algunos peques seguro que les da miedo. Los zombies en sí, tras un
primer momento, no son demasiado problema. Ah, y no olvidemos esa metida de
mano a la chica por parte del matón, que aunque disimulada, para nadie que sepa
de qué va el tema pasa desapercibida.
ANASTASIA
Aunque la Historia lo desmiente, la leyenda de la pequeña Romanov que consiguió
escapar de la matanza ha dado para mucho, incluida esta película, que con un malo
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muy malo y un protagonista del tipo pillo que descubre el
amor y la importancia de la amistad y blablabla resulta
bastante asequible para todas las edades.
Quitando algún topicazo y alguna escena escabrosa con el
malo, lo más peliagudo es que el romance es del tipo clásico,
advertencia para quien considere que eso ya está pasado de
moda o incluso que es machista.
Eso sí, cantan mucho, están cada dos por tres con las
dichosas cancioncitas. Y sí, eso pasa en mogollón de pelis,
especialmente las Disney, pero en esta es como que se nota
más.
ANGRY BIRDS
En una isla en la que los pájaros no vuelan, nuestro
protagonista Red tiene grandes cejas y un problema de
control de la ira todavía mayor, por lo que es condenado
a un cursillo precisamente para eso (donde conoce a los
que lo acompañarán durante la historia), cosa que
coincide con la llegada de un barco de cerdos verdes
que parecen todo simpatía y regalos pero que pronto se
revelan como una plaga que pretende robar sus huevos.
Así que empieza la aventura para detenerlos, para lo
cual tendrán que convertirse en “pájaros cabreados” (oh,
sorpresa, como el título de la película).
Creada a raíz del éxito del videojuego, sus principales
puntos negativos son la violencia y unos cuantos chistes
de contenido sexual, asqueroso o con referencias que
los peques seguramente no pillen. Eso sí, es de suponer que los usuarios del juego
disfrutarán con los guiños y referencias.
ANIMALS UNITED
Película que no es ya que no oculte, sino que ni siquiera
disimula el mensaje ecologista. Un grupo muy improbable
(aunque muestran los viajes para justificar cosas como que
haya un oso polar en África) intenta recuperar el agua que los
humanos han retenido con una presa para construir un
complejo hotelero de lujo.
Película con un ritmo narrativo inicial algo particular, quitando
que hay un par de personajes muy estereotipados no se le ve
nada especialmente criticable.
ANT BULLY. BIENVENIDO AL HORMIGUERO
El protagonista es un chico pequeño, esmirriado y con gafas con el que se mete el
típico abusón, así que él reproduce ese comportamiento agresivo con quien es más
débil que él, en este caso las hormigas, razón por la que estas lo conocen como “el
destructor”. Hartas de sus abusos, una hormiga mago consigue reducirlo de tamaño,
siendo llevado al hormiguero y juzgado, y cuando es encontrado culpable,
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condenado a convertirse en hormiga para así
comprenderlas y cambiar su actitud y
comportamiento.
A partir de ahí empieza la historia principal, con el
protagonista (verdaderamente odioso al menos al
principio) teniendo que aprender a ser parte de la
colonia y empezando a conocer la amistad. Pero
antes de todo eso había firmado un contrato con
un exterminador, que ahora viene a cumplirlo.
Si bien es cierto que tiene alguna escena un poco
asquerosa, un pelín de violencia, un par de
estereotipos y unos cuantos tópicos poco
recomendables de género, especialmente en la
figura de la hormiga exploradora, pesan más los
valores positivos que en general destila toda la
película, empezando por la idea de que la unión
hace la fuerza, y más porque hacen hincapié en
que la diversidad mejora y refuerza a un grupo.
También permite ver la evolución del niño y
analizar la amistad, así como el no temer a lo desconocido. Y por supuesto se puede
aprovechar para tratar el tema del acoso y abuso.
ANTZ (HORMIGAZ)
Una hormiga no se siente a gusto en la colonia,
cree que no encaja, y la cosa se complica
cuando por casualidad conoce y se enamora de
la princesa.
No parece nada adecuada para peques. Las
conversaciones y situaciones en muchos casos
son claramente adultas (y no solo por las
connotaciones sexuales, también por el
contenido en sí), y hay mucha violencia y
situaciones crueles, empezando porque todo va
de que el jefe militar considera débiles a las
obreras y quiere acabar con todas ellas para
iniciar una nueva colonia más fuerte.
También sale racismo, elitismo, crueldad con los
animales,
trato
discriminatorio,
rebelión,
revolución, tortura…
Y luego está la historia de amor entre los protas,
que tiene tantos tópicos como el resto de la peli.
En la parte buena se le puede sacar el no conformarse con lo que parece que el
destino te ha deparado, el luchar por tus sueños, e incluso se podría sacar la lucha
de clases, aunque esto quizá sea un poco pronto para mostrárselo a los más
peques.
En cualquier caso, las cosas negativas superan con mucho a las positivas.
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ARRIETY Y EL MUNDO DE LOS DIMINUTOS
Un joven enfermo va a pasar una temporada a casa
de su abuela, con el aliciente de que su madre le
contó que en esa casa viven unos seres diminutos.
La historia era cierta, y aunque esas personas
diminutas intentan evitar a toda costa el contacto
con los humanos, obviamente el encuentro se
produce, yendo la película de esa extraña amistad.
Aunque no pasa el filtro de género, ya que el
hombre es el que hace las incursiones y la mujer
quien se ocupa de la casa, lo cierto es que es lo
único malo que se le ve, y si eso se explica bien a
los peques, la peli es genial, por aquí ha gustado
tanto a adultos como a niños. Es una peli preciosa.
Eso sí, el final no es el “mega happy ending” típico
de las pelis Hollywood, así que aunque la historia
está muy bien, el final a los peques no les ha
gustado mucho ya que (AVISO DE DESTRIPE) los protas no acaban juntos, no se
sabe nada de la operación del chico, ni a dónde va la chica… Nada, es simplemente
la historia del breve tiempo que pasan juntos, y ya, nada de antes, y nada de
después.
ARTHUR CHRISTMAS. OPERACIÓN REGALO
Inciso gordo debido a que esto pasará en muchas otras pelis: Tiene la navidad como
temática de fondo, lo que nos plantea un problema de naturaleza religiosa. Lo más
probable es que tú que estás leyendo esto seas español y por tanto lo de la navidad
te parezca lo más normal del mundo, pero hay muchas otras religiones, y si bien a
algunas no les importa y aceptan otras costumbres religiosas como un acto cultural
más, otras son más estrictas y reacias. Este libro no se va a meter en eso y tanto
valor tendrá una película sobre la navidad como otra sobre el Ramadán o sobre
Hanukkah, pero para ser realmente objetivo se debe advertir de estas cosas, aunque
en el futuro para no tener que estar repitiendo este tipo de tochos nos limitaremos a
decir que tiene “el problema religioso”.
Aclarado esto, decir que este peli es ideal para Navidad
porque justifica de una manera bastante coherente todo lo
de Papá Noel y los regalos.
Si bien no se ve nada especialmente malo, no acaba de
convencer porque se centra casi exclusivamente en el tema
de los regalos, y aunque eso nos evita al final pasteleos
innecesarios y moralinas sobre la familia, el amor y demás,
no deja de ser en el fondo la idea de “navidad=regalos”, es
decir, que se podría decir que potencia el consumismo.
También es de las que deja patente la invasión cultural, ya
que tanta película llamando Santa Claus a Papá Noel hace
que algunos peques empiecen a llamarlo así (que no es
algo malo en sí mismo, pero que la tradición en España es
la que es, y si ya es malo que el abuelete rojo sustituya a los Reyes Magos, que
encima lo haga con un nombre que no es el autóctono tampoco ayuda).
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ASTÉRIX. LAS 12 PRUEBAS DE
Los tebeos de Astérix y Obélix nos parecen de
lo mejor de la historia del cómic, y las pelis suelen
ser muy fieles al espíritu original (sobre todo las
de animación, ya que las de imagen real a veces
se alejan un poco más). Dado que son muchas,
vamos a empezar con una de las más antiguas
para pasar luego a las más modernas (a
continuación).
Las 12 pruebas de Astérix tiene, siendo lo
antigua que es (1976), el gran problema de los
roles de género (aparte de los estereotipos, no
olvidemos que viene de un cómic), y además
muchos de los puntazos serán difíciles de pillar
por los peques (como la prueba en la que deben
conseguir un formulario en un edificio burocrático
o los juegos de palabras). Además, hay bastante
violencia, que no por simplona y absurda deja de
ser violencia.
Y en realidad no es que tenga nada especialmente bueno, ya que su objetivo no es
inculcar valores, sino sencillamente ser una película entretenida y divertida, como el
cómic.
ASTÉRIX. LA RESIDENCIA DE LOS DIOSES
Casi 40 años separan a la anterior de la actual, sin embargo, más allá del estilo de
animación la historia en sí no tiene demasiada diferencia, ya que como se ha dicho
se respeta mucho el espíritu de los tebeos.
Dados los tiempos que corren, ciertos aspectos están muy cuidados, así que aunque
los roles clásicos y estereotipos se siguen manteniendo (la mayoría por pura
necesidad al ser los mismos personajes de los cómics), el tema está bastante
suavizado para que pese a las situaciones machistas de la época los personajes
femeninos no parezcan más débiles o inferiores a los masculinos.
Obviamente, se sigue manteniendo lo de los tortazos y peleas, así como los juegos
de palabras, y de nuevo no somos capaces de encontrarle nada especialmente
positivo, siendo sencillamente una película entretenida.
ASTÉRIX. EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA
La película de Astérix más moderna en el momento de
realizar esta guía, no cambia mucho con respecto a lo
dicho en la anterior de La Residencia de los Dioses.
Quizá que se centra un poco más en Panorámix, el
druida (que en este film se ve viejo y quiere buscar un
sucesor), y que pese a mantener los roles de género de
la época desde el principio se ve que se le va a dar
importancia a una niña de la aldea.
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ASTRO BOY
El hijo de un brillante científico muere durante un
experimento, y el científico, loco de dolor, crea un
robot con la más moderna tecnología para que
sirva de reemplazo (y de paso que nada pueda
acabar con él de nuevo). Por diversos motivos el
chico-robot acaba en el vertedero, descubriéndose
que todo tiene un precio, y que para que una élite
viva en una lujosa ciudad flotante, otros tienen que
vivir en la superficie.
Basada en el clásico del Dios del Manga, Osamu
Tezuka, es cierto que esta película de 2009 tiene
mucho tópico y ciertos toques sexistas, pero sirve
para muchas cosas. La historia principal está muy
clarita (y muchos personajes muy exagerados,
sobre todo el malo, impagable cuando dice que no
entiende por qué no va bien en las encuestas si le
ha recortado los impuestos a sus amigos influyentes), pero trata un montonazo de
otros conceptos que con la debida explicación pueden introducir a nuestros peques
en bastantes cosas: El tema de las élites (la historia empieza en una ciudad idílica
que flota por encima de la superficie), la esclavitud y el maltrato a los que son
considerados inferiores (en este caso los robots), el tema de los recursos, el
capitalismo y la revolución (esto quizá más en la adolescencia), ayudar al prójimo…
ATLANTIS
Acusada de ser un plagio descarado de la serie
japonesa Fushigi no umi no Nadia (aquí traducido y
emitido como El misterio de la piedra azul), esta
película de Disney de 2001 empieza mostrando la
destrucción de la Atlántida por una gigantesca ola
siglos atrás.
Años después, en 1914, el joven nieto de un
investigador que creía en la existencia de este
continente perdido es marginado por seguir
estudiando el tema cuando un filántropo amigo de su
abuelo le propone formar parte de una expedición
para encontrar la legendaria Atlantis.
Hay bastante violencia y ciertos momentos con un alto
contenido sexual, aparte de bastantes estereotipos,
incluyendo una anciana que fuma como una
locomotora.
ATRAPA LA BANDERA
Película con participación española, aunque nadie lo diría porque cumple todos los
tópicos de las pelis estadounidenses.
El pequeño de una familia de astronautas frustrados acaba en un viaje a la luna
junto a su mejor amiga y su abuelo (mucho drama familiar y padres que no se
hablan con sus hijos en la historia, por lo que esta película resulta ideal si ese es tu
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caso) para conseguir la bandera que pusieron los yanquis en la
luna y así demostrar que realmente fueron mientras que el
malo malísimo intenta destruirla y reclamar la luna para sí para
así poder explotarla comercialmente.
Todo está muy clarito y, aunque muy previsible, la película es
entretenida.
Temas para tratar, pues al principio sale el ser guay o no, la
confianza en uno mismo, la obediencia o desobediencia…
Tiene algún que otro tópico pero en general no se le ve nada
malo.
AVENTURAS DE HOLS EL PRÍNCIPE DEL SOL, LAS
Peli verdaderamente viejuna (1968), emitida hace
muchísimo en televisión y reeditada en 2010 en DVD.
Incluso ha dado pie a algunas polémicas tanto por el
nombre (hay defensores de que la traducción no
debería ser Hols sino Horus) como porque su estilo
Marco y Heidi ha llevado a que algunos crean que es
de Hayao Miyazaki (cuando en realidad es de Isao
Takahata, así que la confusión es hasta cierto punto
comprensible dado que ambos son cofundadores del
Studio Ghibli).
El padre de Hols le dice en su lecho de muerte que
debe volver con su pueblo y librarlos del malvado que
los acosa, descubriendo en su camino la poderosa
Espada del Sol.
Aunque se le notan los años, sigue siendo una peli de
aventuras clásica, aunque resulta un tanto violenta,
con Hols matando a lobos con su hacha a diestro y
siniestro. También está el “drama” de la chica que se
debe al malo pero a la que no le gusta tener que hacer cosas malas. Al menos tiene
un final bastante feliz.
AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN, LAS
Un perro excepcionalmente inteligente adopta a un niño humano, y fabrica una
máquina del tiempo para enseñarle historia de primera mano. El problema es que en
el cole el niño choca de frente con la típica niña que ninguno querríamos que
estuviese en la clase de nuestro hijo, quien acaba cogiendo
la máquina del tiempo y haciendo un mal uso de ella,
llevando a que se pasen la peli intentando arreglar las cosas.
Sirve para aprender algo de historia, pese a que está llena
de anacronismos y aparte todo está visto desde el punto de
vista estadounidense. Además, aunque normalmente los
viajes en el tiempo suelen acarrear consecuencias que
pueden resultar liosas para los peques, en este caso se
saltan a la torera cualquier intento de lógica, así que no hay
demasiado problema de comprensión.
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La parte mala la tendrían los varios modelos poco recomendables que se muestran,
incluyendo el hijo que se rebela contra el padre. Aparte hay violencia, y varias
escenas y comentarios muy poco para peques (y por supuesto también mucho
chiste para adultos que los más jóvenes probablemente no cogerán).
AVENTURAS DE TINTÍN, LAS
Un caso parecido al de Astérix, con unas películas clásicas muy fieles a los tebeos,
y que por tanto te gustarán si te gustaron los cómics. Son muchas, así que
resumimos en un solo comentario.
Al igual que con Astérix, tienen el problema de su edad y por consiguiente de
ciertos estereotipos muy clásicos, así como de las escenas de peleas, a lo que hay
que sumar que el Capitán Haddock es un borrachín muy malhablado.
La parte buena es que se ensalza la figura del periodista investigador y se valora la
inteligencia al tener Tintín que ir resolviendo enigmas.
AVENTURAS DE TINTÍN. EL SECRETO DEL
UNICORNIO, LAS
De la mano nada menos que de Spielberg nos
llegó en 2011 esta versión mucho más moderna,
pero que sigue manteniendo el espíritu, aunque si
en el caso de Astérix parece que los tiempos
modernos han suavizado detalles, aquí en varios
aspectos los han empeorado.
Así, se acentúa mucho la debilidad de Haddock
para con el alcohol (que aunque puede servir para
tratar ese tema, incluso trasladado a los chuches,
llega a ser desagradable en ocasiones), y hay
varios comentarios que pueden llevar a los peques
a hacer preguntas que, aunque antes o después
tendrán que ser respondidas, seguramente todos
preferiríamos que lo sean después (como por
ejemplo cuando el capitán explica que uno de sus
marineros era un pastor al que echaron por
“querer demasiado” a los animales).
Y cuando parecía que al menos no iba a haber problemas de género (más que nada
porque no había personajes femeninos), pasada más de la mitad de la película
aparece la Castafiore para meter unos pocos topicazos en su breve intervención.
Como además la trama en ocasiones puede hacerse confusa para los más peques y
hay escenas de muertes (aunque sin sangre) y crueldad, no podemos recomendar
esta peli al menos hasta que estén más o menos por la adolescencia, y
acompañados para hablar del tema del alcoholismo.
AVENTURAS DEL GATO CON BOTAS, LAS
El gato interpretado por Antonio Banderas en Shrek 2 fue un
bombazo, y había que aprovecharlo, así que se sacó esta peli de
aventuras que al igual que Shrek mezcla y reinterpreta
elementos de varios cuentos clásicos.
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El gato es un Don Juan, así que hay bastante de tópico sexista, y también puede
servir para hablar del trato a las mascotas (a la gata protagonista le cortaron las
garras). Unos cuantos combates y alguna relación tortuosa entre amigos completan
la peli, que en general es entretenida.
AVIONES
Película que se desarrolla en el mundo de Cars, solo que esta vez en lugar de ser
coches los protagonistas ahora son aviones. El guión es muuuuuy complicado: Una
avioneta fumigadora quiere ser un avión de carreras. Gallifante para quien adivine el
final.
Película de perseguir tus sueños te digan lo que te digan, porque durante toda la peli
al prota le recuerdan su origen y se meten con él por eso, ya que en general la
historia muestra bastante bien las miserias de la gente, lo peor de cada uno.
Puede también servir para tratar el tema del dopaje en el deporte, ya que nuestro
protagonista consigue clasificarse para la carrera gracias a que a uno de los que
acaba antes que él le encuentran sustancias dudosas en el depósito. Incluso se
puede tratar el tema de no dejar que el pasado te amargue el presente al haber un
personaje de esos con un oscuro secreto.
Pero lo peor, lo peor, lo peor con mucha diferencia es la relación entre el mexicano y
la francesa, un caso de manual de relación tóxica, con el mexicano siendo un
auténtico acosador que no respeta un “no”, y peor aún, la francesa que al final acaba
con él y es entonces el mexicano el que se queja de lo absorbente que es ella. En
serio, para algunas personas digno de manifestación, porque si bien algunos lo
verán como algo totalmente normal, en plan que es que a las mujeres hay que
insistirles y que así es como al final se consigue que te hagan caso, otros la verán
como una relación totalmente machista en la que él no respeta sus deseos y, peor
aún, ella acaba cediendo. Y que en una película para niños salga algo que puede
tener este tipo de interpretación, es cuando menos preocupante.

AVIONES 2: EQUIPO DE RESCATE
Nuestro protagonista vive una gran vida como campeón, pero ha forzado demasiado
y sus piezas no solo no aguantan más, sino que no pueden ser reemplazadas.
Acabada su vida como corredor, decide reconvertirse a bombero.
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Peli de alabanzas a los servidores públicos (especialmente los bomberos, claro), en
realidad parece tener menos puntos negativos que la primera, ya que solo tiene
unos cuantos topicazos sexistas (y un ligero caso de acoso del tipo fan), y a cambio
es una buena crítica al egoísmo y al “todo vale si salgo ganando”, representado en el
superintendente.
Al igual que en la primera, hay un personaje con un drama pasado que permite tratar
esas cosas, y también al igual que la primera en realidad la peli es llevadera y fácil
de entender para los peques.
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BALLERINA
Unos huérfanos se escapan del orfanato
para irse a París ella a bailar y él a
convertirse en inventor.
Película de superación, de esfuerzo, de no
rendirse frente a las adversidades y de
perseguir sueños en la que salen bastante
personajes que no han tenido mucha suerte
en la vida y que a nuestro banco de pruebas
le encanta, y además hasta los más pijoteros
solo podrán encontrar un resquicio que
criticar en el romance entre los protagonistas
(que no es que sea nada raro, es totalmente
típico, pero como hoy en día ya nada es
seguro, se avisa).
También se puede tratar el tema de la
exigencia a los hijos con la “mala” y su
madre.

BALTO
Basada en hechos reales, cuenta la historia de cómo se consiguió llevar medicina a
un pueblo incomunicado gracias a un trineo tirado por perros, aderezado con el tema
de la lucha por la propia identidad y autoaceptación ya que Balto, el protagonista, es
un mestizo mitad perro mitad lobo, razón por la cual los otros perros se meten con
él.
La película en su momento tuvo relativo éxito,
aunque es una historia de machotes valientes
que salvan la situación mientras las hembras
esperan angustiadas deseando que vuelvan a
casa (aunque la prota ayuda un poco a su
manera), así que lógicamente el filtro sexista no
lo pasa demasiado.
BALTO 2
Da protagonismo a la única hija de Balto que ha
salido con apariencia mestiza como él, de manera
que volvemos a tener los problemas existenciales
de autoaceptación mezclado con los problemas
de Balto conforme su pequeña va creciendo y ve
que poco a poco abandona el nido, todo ello
incluido en una historia principal muy mística y tal.
Al cobrar protagonismo una hembra, disminuye el
efecto machote de la primera, aunque algo sigue
habiendo.
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BAMBI
Apenas una hora para este clásico
de Disney de 1942, considerada
por muchos una de las películas
más “recomendada para todos los
públicos” de la historia. Y lo cierto
es que los primeros cuarenta
minutos son de lo más apto y
recomendable de todo este libro,
ya que es simplemente el
nacimiento e infancia de Bambi, el
pequeño ciervo. Pero justo en el
minuto 40 tiene lugar el famoso y
fatídico momento en el que un
cazador mata a su madre, aunque
al menos no se ve directamente y
en la peli simplemente se dice (lo
hace el Príncipe del Bosque, quien
se encarga de Bambi) que los
hombres se la han llevado sin
especificar “matado”, aunque sí se
ve el sufrimiento de nuestro joven
protagonista
llamándola
desesperado.
La historia se retoma un tiempo
después, en plena primavera y con
Bambi ya crecido, de manera que
la peli que hasta ahora venía
impoluta se tuerce un poco con todo el tonteo entre los animales debido a la época.
No deja de ser algo primero normal y luego todo bastante inocente, pero ahí está el
topicazo para que la cosa ya no sea perfecta. Además, aunque el que dos ciervos
macho peleen por las hembras es lo más natural del mundo, al verse en una peli con
animales humanizados puede dar lugar a interpretaciones erróneas, y cuando un
ciervo se va llevando a la “novia” de Bambi a la fuerza, puede enviar un mensaje
equivocado.
Superado el escollo de los rivales sexuales, Bambi debe afrontar un último peligro, el
peor de todos, el ser humano, que da lugar también a lo peor de la película, primero
porque las escenas de caza pueden resultar duras para los peques al matar los
cazadores a todo bicho viviente, y luego porque muestra los peores momentos de
género, con Bambi teniendo que acudir al rescate de su novia, atrapada por perros,
algo que de nuevo en la naturaleza es normal pero que al estar todo humanizado
podría interpretarse de manera incorrecta.
Ciertamente la película es bastante apta para todos los públicos, no tiene nada malo
más allá de los tópicos sobre el amor mencionados y las escenas finales ya
comentadas, y en la parte buena además de coger algo de conciencia ecológica (al
final por culpa del hombre se produce un incendio) se puede aprovechar el
personaje de Tambor, que dice lo que piensa sin tapujos, para tratar ese tema.
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BARBIE Y LOS DELFINES MÁGICOS
Si bien Barbie tiene un montón de películas (en general todas con una animación
bastante pobre), la mera mención de la palabra “Barbie” por aquí produce urticaria,
así que siempre hemos procurado eliminar dicho término de la vida de nuestro
banco de pruebas. Sin embargo, Netflix a traición les mostró esta y no hubo más
remedio que ponérsela.
Que no es que tenga nada malo en sí mismo, no es violenta ni especialmente
sexista, siendo lo más reprobable lo obvio: Lo artificial, rubia y con ojos azules que
es la protagonista (lo que vulgarmente se conoce como “una barbie”). Y es que todas
las protagonistas son anoréxicamente delgadas (salvo la mala, que está un poco
más rellenita), todas son altas (salvo la mala, que es más bajita), todas tienen una
melenaza (salvo la mala, que tiene el pelo corto)...
Dicho esto, hay que admitir que tiene cosas buenas, como el alegato de respeto a
los animales o la hipocresía de una cuidadora de animales que no los ama sino que
los utiliza en su provecho.
BEBÉ JEFAZO, EL
Con bastantes chistes que solo los adultos entenderán,
permite tratar las relaciones entre hermanos y da una visión
muy particular del “¿de dónde vienen los niños?” (de hecho
puede que luego te cueste un buen rato el intentar aclarar las
cosas). Desgraciadamente también tiene algún que otro tópico
clasista y sexista, y además el bebé jefazo habla de forma
demasiado rápida y compleja como para que muchos peques
entiendan bien lo que dice.
Pese a todo, hay que decir que a nuestro banco de pruebas le
ha gustado mucho, y puede servir para tratar el tema de la
envidia y rivalidad entre hermanos.
BEE MOVIE
No tenemos muy claro qué extraer de esta película. No
sabemos si es una crítica a la facilidad que se tiene hoy en día
para demandar por todo, si es un alegato de denuncia de
cómo explotamos los recursos naturales, si es una justificación
de dicha explotación…
En fin, que trata de una abeja que denuncia a las empresas
apicultoras. Como suena.
Aunque tiene unos cuantos chistes claramente destinados a
los padres, la historia es perfectamente entendible para los
peques, y además aprenden la importancia de los insectos
para la polinización, saliendo también el tema de las
apariencias y ciertos convencionalismos.
BELLA DURMIENTE, LA
El comentario es sobre la película de animación de Disney de 1959.
La princesa Aurora acaba de nacer, el reino entero se regocija y hasta las hadas le
conceden dones, pero Maléfica no ha sido invitada, así que aparece y vaticina que
cuando cumpla 16 años la princesa se pinchará con el huso de una rueca y morirá.
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Sin embargo, aún quedaba un don por
conceder, y de esta forma la maldición se
transforma para que, en caso de pincharse,
no muera sino que simplemente se quede
profundamente
dormida,
pudiendo
despertar al calor de un beso de amor.
Los padres se ponen manos a la obra y
ordenan quemar todas las ruecas, y por si
acaso las tres hadas buenas se llevan a la
princesa para criarla ellas como si fuera
una campesina más. Lógicamente, todo es
en vano, o si no, no habría drama.
Vale que es uno de los grandes clásicos y
por tanto es considerado sagrado por
mucha gente, pero ojito porque salen
bastantes detalles más que discutibles.
Primero, nada más nacer a la princesa ya
la prometen al príncipe Felipe, que vale,
hasta aquí bien porque en esa época es
cierto que ese tipo de pactos y matrimonios
políticos se daban mucho. Entonces, los
dones que le otorgan las hadas, siendo el
primero la belleza, ya empezamos encasillando, hay que ser guapa, especialmente
relevante porque según las propias hadas son dones “raros” (debe de ser que había
mucha gente fea en la época), y el segundo una melodiosa voz, algo de nuevo muy
raro y muy útil en la vida (bueno, si eres cantante o locutor vale, incluso telefonista,
pero…). Hay algunos otros detalles menores como algún estereotipo de la época o
el músico borrachín, pero lo que más ha chocado por aquí es lo del beso, que pese
a decir simplemente que debe ser un beso de amor, está claro que lleva implícito “de
amor sexual”, porque si no valdría un beso de los padres, que seguro que aman más
y más desinteresadamente a su hija que nadie que pueda llegar. De hecho, cuando
la despierta en realidad se conocen de haber bailado un poco en el campo, nada de
llevar meses quedando y hablando, conocer los gustos e intereses del otro… Nah,
se han visto un rato y eso, que para cualquiera es un calentón, para Disney es “amor
verdadero”.
Y no olvidemos a Maléfica, que es mala pero mala mala, y que entre otras cosas
condena a muerte a una niña inocente solo porque le apetece.
En la parte buena, al menos esta vez el príncipe no es perfecto del todo, y además
sale en la peli, de manera que el espectador lo conoce como algo más que el
salvador que llega al rescate en el último momento (de hecho, él mismo necesita ser
rescatado hacia el final de la historia). Además hay algo de dilema dado que ambos
protagonistas se enamoran el uno del otro (como ya se ha dicho, a primera vista y
sin conocerse de nada, por supuesto, solo porque son guapos, que esto es Disney)
antes de saber quiénes son, de manera que surge el problema de que se supone
que están prometidos, pudiendo por tanto debatirse el tema de emparejarse por
amor o por compromiso (algo que sigue existiendo en pleno siglo XXI).
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BELLA Y LA BESTIA, LA
Si bien esta versión de Disney de 1992 en
su momento fue todo un bombazo
(especialmente la escena del baile), hoy
en día alguien podría ver en esta historia
en la que una chica se ve obligada a
convivir con una bestia (que en realidad
es un príncipe transformado debido a lo
egoísta que era y que debe aprender a
amar para ser perdonado y reconvertido
en humano) una justificación de la
violencia y maltrato, ya que no deja de ser
un poco aquello de “el roce hace el
cariño”.
Porque recordemos, es un hombre que
retiene contra su voluntad a una chica, la
obliga a cenar con él, le impone reglas…
Un mensaje muy peligroso, porque
aunque como es una peli de Disney el
amor puede con todo, si estás leyendo
esto ya eres mayorcito/a y sabes que el
mundo real no es una peli de Disney, y
que las personas tóxicas, posesivas o violentas no dejan de serlo solo porque tú lo
desees o porque un candelabro cante una canción. Vamos, que parece un Síndrome
de Estocolmo de manual.
Y sí, algunos defenderán que es un alegato a no fiarse de las apariencias, a no
juzgar por el exterior, a valorar a la gente por su interior y demás, pero si también se
puede sacar lo dicho arriba, ojito.
Completan los puntos negativos un prototipo de machote narcisista (al menos es el
malo, y por tanto supone un modelo del que huir) y un candelabro acosador. Y que
cantan. Mucho pero mucho mucho.
Así que, como ya habréis imaginado, no se recomienda esta peli, salvo que los
peques ya tengan una edad y tú estés ahí para dejarles muy clarito que eso no es
una relación de pareja sana ni deseable. Si es así, no olvides comentar los puntos
buenos, como que a la prota le encanta leer y ese es un sano hábito, pudiendo
hablar también de que se metan con ella por eso, por no ser como los demás y
mantenerse fiel a sí misma.
BEOWULF
Nada más empezar esta versión de 2007 de animación por
ordenador ya queda claro que no es para niños, pues se
inicia en la Dinamarca de los vikingos con una fiesta en la
que el rey, borracho, no tiene problema en hablar de
fornicación ni de violar vírgenes. Dicha fiesta hace mucho
ruido y molesta a Grendel, un monstruo que se presenta y
masacra a diestro y siniestro (sin ahorrar ni en muerte ni en
sangre), por lo que le rey busca a un héroe para acabar con
él.
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Es una peli de aventuras al uso, que si en vez de ser de animación fuera de imagen
real probablemente no se la pondríais a vuestros peques hasta pasados suficientes
años. Es más para adolescentes, y en cualquier caso tiene violencia sangrienta a
mansalva, bastante sexo, y todos los tópicos esperables dada la época en la que
transcurre (y encima siendo de vikingos).
BICHOS
En un hormiguero atemorizado por unos
saltamontes malos que les obligan a recolectar para
ellos, una hormiga diferente con muchas ideas la lía
haciendo que toda la ofrenda se pierda, por lo que lo
envían a buscar a bichos grandes que puedan
protegerlos, encontrando a unos bichos circenses
que parecen ser justo lo que está buscando.
Desde el mismo principio hay bastante violencia y
situaciones agresivas, con muchos personajes que
son unos abusones, desde los saltamontes hasta la
pulga dueña del circo. Y luego está todo el tema de
la mariquita (es un hombre, pero por ser una
mariquita todo el mundo piensa que es una chica),
que da pie a gran cantidad de tópicos de género y
chistes de índole sexual, algunos realmente poco
adecuados. Sumamos las escenas del bar con
personajes poco recomendables e incluso alguno borracho, varias referencias que
los peques no van a pillar…
Lo único bueno es la idea de que no importa ser diferente, de afrontar a los
abusones y de vencer las adversidades con esfuerzo.
Vamos, que queda claro que no nos ha parecido adecuada, idea reforzada por el
hecho de que no le ha gustado a nuestros conejillos de indias (de hecho, ni siquiera
la han terminado).
BIG HERO 6
Para poder entrar en la universidad de su genial hermano mayor, el joven Hiro
inventa unos micro robots que resultan muy codiciados pero que son destruidos en
un accidente en el que también muere el hermano mayor (es que sus padres ya
estaban muertos, no penséis que es que Disney ha cambiado su modus operandi).
Sin embargo, poco después el protagonista descubre que sus microbots están
siendo fabricados, y decide investigar con la ayuda del último invento de su fallecido
hermano, un robot médico, dando origen a una serie de emocionantes aventuras.
Hay algunos detalles que no nos gustan, como que el protagonista muestra poco
interés en los estudios, que al principio de la peli apuesta en peleas de robots, o que
un personaje deje entrever incredulidad cuando su compañero conduce en una
persecución respetando las normas de tráfico. Obviamente, hay que tener en cuenta
la violencia y la muerte, pero al menos esta vez no se ven problemas de género.
En la parte buena, se habla bien de la ciencia, y de hecho unos “empollones” acaban
siendo superhéroes. También se muestra la importancia de expresar los
sentimientos.
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Pese a todo, vemos esta peli más cercana a las de Marvel de superhéroes para
adolescentes que a las infantiles para niños.
BLACK JACK
Otro clásico del gran Osamu Tezuka, en
esta ocasión tratamos la película de 1996.
Durante las Olimpiadas empiezan a
aparecer atletas prodigiosos que, pese a
no haber destacado nunca, de pronto
baten récords que parecían inalcanzables.
Sin embargo, poco tiempo después estos
mismos “superhombres” empiezan a morir,
reclamándose la ayuda del mejor cirujano
del mundo, el Doctor Black Jack, para
resolver este misterio.
Aunque tiene algunos estereotipos de
género, lo peor es la violencia, las escenas
con sangre y algunas muertes. Además el
enfoque de la historia no es demasiado
infantil.
En la parte positiva, ensalza la medicina y
la ciencia, así como el hacer lo correcto, y
al final tiene un pequeño mensaje
ecologista.
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BLAME!
En el futuro las máquinas hacen todo, y los humanos las controlan mediante un gen
de conexión, pero un virus se propaga y los humanos pierden la capacidad de
comunicarse con las máquinas, que siguen expandiendo las construcciones y pasan
a considerar a los humanos ilegales (y a exterminarlos). Miles de años después,
nuestro protagonista busca entre los escasos humanos que quedan a alguno libre
del contagio para poder arreglar las cosas.
Aunque la historia en sí es llevadera, y de hecho bastante más clarita que en el
manga que da origen a esta película, resulta un tanto oscura, y pese a que no hay
demasiada sangre ni las escenas de muerte son crueles o se recrean en la violencia,
quizá para los más pequeños no resulte recomendable. Otra para la adolescencia.

BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS
Estrenada en 1937, es el primer largometraje de Disney, así que a esta sí que se le
puede llamar “clásico” sin miedo. El doblaje es en español latino, también clásico.
La vanidosa reina tiene celos de la belleza de su hijastra Blancanieves, así que la
viste con harapos y la tiene siempre trabajando. Pero eso no basta, y el día que el
espejo mágico le dice que Blancanieves ya es más guapa que ella, día en que
casualmente mientras Blancanieves está por ahí cantando aparece un príncipe de la
nada y se pone a cantar con ella, le dice a un cazador que la lleve al bosque y la
mate (y le traiga su corazón como prueba, casi nada teniendo en cuenta que su
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único crimen es ser más guapa), pero el
sicario llegado el momento no puede
matarla y le dice que huya, acabando
Blancanieves con siete enanitos.
Aunque es cierto que con tanta
cancioncita casi dan ganas de que el
cazador hubiera tenido un poco más de
fuerza de voluntad, no es de recibo el nivel
de crueldad en una peli en principio infantil
(la frialdad con la que la reina ordena el
asesinato o el cómo disfruta pensando en
que los enanitos la enterrarán viva es
cuando menos chocante).
En cualquier caso, vale que la peli va ya
casi camino del siglo y por tanto está
desfasadísima (notándose en todos los
tópicos de género que caben en la peli,
todos de corte más que clásico, pues
Blancanieves hasta reza ante la cama
antes de irse a dormir), pero es que ni con
la concesión a su condición de clásico se
salva: la protagonista es un modelo
femenino lamentable, una cosa lánguida y pasiva que solo sabe gritar y correr ante
cualquier contratiempo incapaz de hacer nada por sí misma (salvo barrer y fregar y
cocinar y confiar ciegamente en la gente aunque todo te avise del peligro) y que
necesita que llegue el hombre salvador (en forma de príncipe, algo es algo, por lo
menos tiene la vida resuelta).
BLINKY BILL. LA PELÍCULA
Un joven koala sale de su seguro refugio
siguiendo los pasos de su desaparecido padre,
conociendo a una koala de zoo que está siendo
transportada y a la que rescata pensando que le
está haciendo un favor. A partir de ahí, aventuras
y desventuras con unos cuantos personajes más
o menos típicos.
En la parte mala, la asquerosidad esa de
escupirse en la mano para sellar un trato, el
hecho de lo desobediente que es el protagonista
(que incluso urde un plan para engañar a su
madre), la poca violencia típica de estas pelis, y
algún pequeño detallito sexual ínfimo.
En el otro lado, cuesta encontrarle algo
especialmente positivo salvo la amistad y el valor
(y si acaso ver cosas típicamente australianas).
Sencillamente es para pasar el rato, aunque a
nuestro banco de pruebas no le ha llamado
mucho la atención.
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BOB ESPONJA, LA PELÍCULA
Aunque tenga un poco de imagen real, la mayoría es animación, y como además los
dibujos son realmente conocidos y se emiten en más de un canal, le hacemos un
hueco.
Lo admitimos, jamás le hemos visto absolutamente NADA bueno a esta serie. Es
más, nos parece repulsiva. Situaciones absurdas y surrealistas a las que no les ve la
gracia por ninguna parte y que creemos que sólo confunden a los más pequeños.
Cuando uno de nuestros peques con cinco años preguntó que por qué los cangrejos
eran tacaños tuvimos claro que el título no era adecuado.
Sabemos que es muy famosa y tal, pero en serio, es hasta desagradable, igual eso
en la edad en la que te gustan las plastas asquerosas, los mocos y demás vale, pero
a edades tempranas como que no.
Así que no podemos recomendar la peli, si bien es cierto que es algo menos
desagradable que la serie en sí, pero vamos, que sigue teniendo las situaciones
surrealistas y algo de violencia.
BOLT
Un perrito al que le han hecho creer toda la vida que tiene superpoderes (debido a
su participación en una serie de TV) se pierde y descubre la cruda realidad,
empezando su periplo para reencontrarse con su dueña, y haciendo amigos en el
camino.
No parece tener pegas más allá de algún estereotipo y algo de violencia, y te hace
darte cuenta de lo importante que es una mascota, que no se deben pedir a la ligera,
y desde luego que no se deben abandonar. También se añade alguna que otra
crítica al mundo del espectáculo.
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BOONIE BEARS Y EL GRAN SECRETO
Un oso silvestre responsable y trabajador acaba por accidente
en un circo, donde descubre su verdadera vocación y también
un terrible secreto.
Es difícil clasificar esta película, es algo atípica, y al final te
sale una especie de mezcla entre alabanza a la magia del
circo (pero magia magia) y crítica a la trata y contrabando de
animales.
Sea como sea, solo se le pueden criticar un par de tópicos de
género que pasan muy desapercibidos.
BOXTROLLS, LOS
Película de esas de tipo plastilina (stop motion) en un
ambiente muy oscuro y sucio (en la tónica habitual de
las pelis de Laika).
Para conseguir entrar en la casta gobernante, un
malvado personaje se compromete a acabar con unos
trolls que se visten con cajas (de ahí el nombre inglés),
usando como excusa el supuesto secuestro de un niño
humano por parte de estos seres.
Es cierto que tiene algo de violencia, y aunque la
relación entre los protas no tiene demasiada crítica de
género, sí que salen elementos sexistas, aunque
enmascarados en el patetismo de los gobernantes, ya
que si la historia principal es llevadera, hay
muchísimas cosas que parecen más destinadas a los
mayores que van a ver la peli que a los peques.
Así que ojo con esta peli. No es que sea mala ni inadecuada, pero el ambiente
puede hacer que a los peques les dé miedo.
BRAVE
Gráficamente impecable, también llamó mucho la atención porque, siendo Disney
(de acuerdo, el estudio es Pixar, pero Disney es quien manda), la princesa era
claramente atípica, y es que la película muestra sin tapujos el machismo general de
la sociedad y cómo la princesa Mérida se rebela contra su destino de ser la perfecta
dama.
La historia parece un poco simplona, pero quitando el machismo obvio dada la
época en la que se desarrolla, la película puede servir para analizar las relaciones
con los padres y también valorar las consecuencias de tus actos en general y de las
rabietas adolescentes en particular.
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BUSCANDO A NEMO
Son muchos los que cuando se la ponen a sus hijos lo hacen directamente en el
corte 2 del disco para evitar el principio, porque eso de que la madre muera (qué
obsesión parece tener Disney con aniquilar progenitores)…
Quitando eso, la peli está muy bien y es muy asequible para los peques.
Cosas a destacar, pues que deja ver que los animales son más felices en libertad,
explica un poco las relaciones entre animales, y además el tema marino está
bastante bien representado y documentado, con los arrecifes de coral llenos de vida,
los fondos marinos siendo desiertos de arena y las fosas abisales totalmente
oscuras y llenas de animales poco comunes.
Pero probablemente lo más destacado sería que Nemo tiene una discapacidad, ya
que tiene una aleta atrofiada, igual que Dory con lo de sus pérdidas de memoria a
corto plazo, con lo que se puede aprovechar para tratar el tema con los peques.
En cuanto a lo malo, por más que se mire y remire solo se encuentra que se abusa
un poco de los estereotipos (quizá el peor sea la escena del dentista porque están
en una edad en la que les suele dar un poco de miedo, aunque puede servir para
hablarles de que una mascota no es un juguete sino un ser vivo), y que hay algunos
chistes que los peques seguramente no van a pillar.

BUSCANDO A DORY
Sí, en realidad si somos estrictos con la ortografía debería ir antes de Buscando a
Nemo, pero teniendo en cuenta que es la continuación y que aquí están las dos
juntitas, seguro que perdonáis el cambio (habrá algunos peores más adelante).
Segunda parte que se hizo esperar, pero que no defraudó. Tiene más o menos los
mismos componentes que la primera, tanto los buenos como los malos (los animales
están mejor en libertad aunque haya sitios y personas que quieren lo mejor para
ellos, puedes vivir una vida totalmente normal pese a tener alguna discapacidad, etc)
y añade un final muy emotivo.
Tiene alguna situación bastante absurda, como lo de los animales conduciendo una
furgoneta, pero con lo que ha sido esta saga se le puede perdonar.
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CABALLEROS DEL ZODIACO, LOS
En pleno auge de la serie de animación (allá por los 90), surgieron cuatro películas,
que se comentan juntas porque en realidad son más de lo mismo que la serie. Por
tanto, mucho combate y mucha sangre y mucho Caballero machote con chicas más
bien de adorno. En el caso de que las encuentres (porque ya tienen sus años), dado
que seguramente viste la serie de pequeño, juzga tú mismo, pero vamos, que con
tanta sangre y violencia no son de las que los padres suelen querer para sus hijos
(al menos mientras son pequeños) por mucho que se valore la amistad y se vean los
buenos resultados del trabajo en equipo.

CABALLEROS DEL ZODIACO: LA LEYENDA DEL SANTUARIO, LOS
Esta, de 2014, es más probable que te la encuentres, y más ahora que Netflix trae
una nueva versión de la serie.
Se trata de un refrito de la primera saga, pero con animación muy estilo videojuego
actual. Aunque visualmente es impresionante, la historia de por sí resulta algo floja,
ya que para alguien que la vea sin saber nada de la serie va a resultar un poco
inconsistente. Eso sí, para el fan de toda la vida es un gustazo, pese a que la
concentración de eventos y combates le quita gran parte de la emotividad y
dramatismo. Ah, y detallazo lo de recuperar a todos los dobladores originales que ha
sido posible (no olvidemos el tiempo que hace de la llegada de la serie original).
En cuanto a su idoneidad, más o menos como la serie original, mucho combate, no
tanta sangre, intentando en ocasiones ser graciosa, pero sigue siendo una historia
de Caballeros machotes salvando a la dama en apuros.
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CAMPANILLA
En general la saga de Campanilla resulta bastante aceptable. Al ser las
protagonistas casi por entero chicas no hay mucho problema de género (aunque sí
algún tópico y estereotipo), la violencia es prácticamente inexistente, los dibujos son
muy coloridos y en general las historias son bastante sencillitas y fáciles de seguir.
En esta primera película (de 2008) asistimos al nacimiento de Campanilla y sus
intentos para no ser una reparadora o tintineadora, ya que ese tipo de hadas no
suelen viajar al mundo humano, ayudada por sus amigas y teniendo como único
personaje “malo” a un hada que permite hablar con nuestros peques el tema del
elitismo.

Básicamente es otra de tantas versiones de una historia de autoaceptación, de
asumir lo que se es y ser feliz con ello sin amargarnos intentando ser algo que en
realidad no somos.
CAMPANILLA 2 (Y EL TESORO PERDIDO)
A Campanilla le encargan la muy importante misión de
realizar un cetro con una joya especial, pero la piedra
se rompe y Campanilla busca un espejo mágico que
concede deseos para repararla.
En esta ocasión la peli (de 2009) trata tanto la amistad
como el control de la ira, pasando por el asumir los
propios errores y no echar siempre la culpa a los
demás.
Esta vez tiene mucho peso en la historia el “novio” de
Campanilla, así que algo de tonteo y de tópicos sobre
género hay, pero muy poco y todo muy inocente.
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CAMPANILLA 3 (Y EL GRAN RESCATE)
Las hadas van a pasar el verano en el mundo de los humanos, y como no podía ser
de otra forma Campanilla, que alucina con los inventos mecánicos de estos, acaba
entrando en contacto con una niña. A partir de ahí se hacen amigas y empiezan a
comunicarse, pero el problema es que el padre es un científico, y cuando descubre a
las hadas intenta hacer público el descubrimiento.
De nuevo se trata el tema de la amistad (incuso la “mala”, Vidia, empieza a ser
amiga en esta historia), aunque la novedad es que otro de los puntos de la peli es
cómo el padre ignora a su hija debido a su trabajo o no la cree cuando le dice que
las hadas existen, pudiendo aquí los padres hacer algo de autocrítica con sus
peques.
CAMPANILLA 3.5 (LOS JUEGOS DE LA HONDONADA DE LAS HADAS)
Si nos fijamos en las fechas de aparición en el mercado, iría entre las partes 3 y 4, y
de hecho en ella ya se pueden ver cosas y personajes que aparecerán luego en
posteriores entregas.
En esta ocasión la protagonista no es Campanilla sino Cloe, un hada de jardín muy
ilusionada con ganar los Juegos. Sin embargo, a las otras hadas de jardín no les
hace gracia la idea ya que hay que pringarse mucho, y cuando le toca a Rosetta (el
hada más pija y princesita de las amigas de Campanilla), la historia se presenta
previsible.
Deportividad, esfuerzo, empatía y comprensión se ven en este corto, en el que
también se tratan cosas como la arrogancia o las trampas de mano de un personaje
odioso de esos que hablan de sí mismos en tercera persona y que, cómo no, forma
parte del equipo favorito, las hadas de la tormenta.
CAMPANILLA 4 (EL SECRETO DE LAS HADAS)
En realidad el título original es “El secreto de las alas”, pero bueno...
La zona del invierno es la única vetada para todas las hadas no invernales, ya que el
frío puede congelar y quebrar sus alas. Pero esa prohibición no detiene a
Campanilla, que además en su visita no autorizada descubre que entre las hadas del
invierno tiene a una hermana, pues nacieron de la misma risa. Pero claro, no pueden
ir la una a visitar a la otra, por lo que Campanilla se pone manos a la obra.
Nueva película en la que el hecho de que la genialidad de Campanilla resuelva todos
los problemas no disimula el problema de que se salta todas las reglas y normas
habidas y por haber. También hay algo de romance del clásico de toda la vida.
Pero claro, los peques no caen en eso, ellos disfrutan con esta peli que es tan
simplona y fácil de seguir como todas las demás.
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CAMPANILLA 5 (HADAS Y PIRATAS)
En este caso adquiere mucho protagonismo un personaje llamado Zarina, una
especie de Campanilla de las hadas guardianas del polvo que experimenta con el
susodicho polvo de hadas y es castigada por ello, marchándose y volviendo un año
después convertida en una capitana pirata que busca el valioso polvo de hadas azul.
Aunque una vez conseguido su objetivo de que el barco vuele, los piratas la
traicionan y nuestras heroínas deben acudir al rescate.
Se trata el tema de la mentira y la traición así como la amistad incondicional,
además de seguir tu instinto y no dejar que nadie te limite.
En el apartado negativo estaría el mal lenguaje de los piratas, con gran cantidad de
palabrotas.
CAMPANILLA 6 (LA LEYENDA DE LA BESTIA)
La última hasta ahora, de 2014. Esta vez centrada en Fawn, hada de los animales y
única defensora de una extraña criatura que ha aparecido de pronto tras surcar los
cielos un misterioso cometa y que todos los demás ven como una bestia y tratan de
destruir.
Aquí además de cómo se crea una relación de amistad y confianza entre Fawn y la
bestia también se tiene como trasfondo que las cosas no siempre son lo que
parecen y que no se debe prejuzgar. Es interesante que al menos esta vez la
persona que hace de antagonista, una de las guardianas, actúa siguiendo lo que ella
cree que es lo correcto.
En esta entrega ya algunos estereotipos se fuerzan un poco, pero bueno, a estas
alturas seguro que los fans lo perdonan.
CANCIÓN DEL MAR, LA
Esta película tiene mucha fama y se menciona
mucho en “grupos de Whatsapp de madres”. El caso
es que no está mal, incluso la música llama la
atención, pero esta sí que para sacarle todo el jugo
es realmente necesario verla con los jóvenes
espectadores.
Es probablemente la que mejor te puede servir para
analizar comportamientos entre hermanos, ya que el
hermano mayor trata fatal a la hermana pequeña
porque la culpa de la desaparición de su madre, y
aquí un adulto al finalizar la película puede
aprovechar para explicar unas cuantas cosas al
respecto (y para resolver dudas si el final se les hace
algo lioso).
¡CANTA!
Con tanto programa de música en plan Operación Triunfo, incluso con versiones
infantiles, raro es el chaval ajeno a la música y a este tipo de programas, así que
esta peli les puede resultar entretenida, ya que va precisamente de eso, un
empresario al borde de la quiebra que decide montar un concurso de jóvenes
talentos.
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Aunque la música de la peli es bastante buena,
salen muchos pero muchos estereotipos, desde
el ama de casa harta y aburrida hasta el gánster
que no quiere serlo, pasando por el empresario
que hace lo que sea por el éxito o la chica
talentosa pero cuya timidez le impide despuntar.
Se incluyen ricachones excéntricos y hasta una
relación tóxica.
Por tanto, esta película también se debería ver
en compañía para poder ir explicando bien las
cosas, personajes y situaciones, pues al fin y al
cabo va de perseguir tus sueños sea cual sea tu
condición o circunstancias.
CAPITÁN HARLOCK
Siendo como es un manga mítico, tiene varias películas, así que nos centramos en
esta de 2013, que lógicamente es una peli de aventuras espaciales siendo el
Capitán Harlock un héroe trágico de manual que lucha inasequible al desaliento
contra el sistema establecido.
Aunque está muy bien, no es para peques, ya que su trama puede hacerse confusa
e incluso pesada para ellos. Para los adolescentes ya la historia cambia, pese a que
el final es un poco “raro” y no exactamente el que la gente se espera.

CASTILLO AMBULANTE, EL
En un país en guerra, una chica que estaba siendo acosada por unos soldados es
rescatada por un mago, lo que desgraciadamente la pone en el punto de mira, de
manera que una bruja rival la transforma en una anciana, decidiendo entonces la
protagonista irse a vivir al castillo (ambulante) del mago. En serio, resumir la trama, y
más de forma breve y concisa, es complicado, pues es una de esas historias Ghibli

37

GUÍA DE ANIMACIÓN PARA PADRES SIN TIEMPO

en las que la magia y lo mundano se entremezclan de una
manera que parece natural, sin que esté del todo claro cuál
es el argumento principal.
Quitando la violencia de la guerra, lo de los soldados
propasándose al principio, y algunos detalles de género
debidos sobre todo a la época en la que transcurre la historia,
no se le ve nada malo.
Tampoco es que tenga demasiadas cosas buenas más allá
del no rendirse frente a la adversidad o lo más o menos
entretenida que pueda resultarte. Al menos nuestro banco de
pruebas no le ha puesto pegas.
CASTILLO EN EL CIELO, EL
Teniendo en cuenta que el nombre del castillo es “Laputa”, esta vez se entiende que
lo omitieran.
Otra película de Ghibli con un castillo en el título, pero esta es la que venía justo
después de Nausicaä, y es casi tan buena como ella, ya que la historia de la chica
con una misteriosa piedra que le permite flotar y a la que persigue casi todo el
mundo pronto se llena de magia (ciencia, en realidad) y resulta bastante bonica.
Huelga decir que por aquí gusta mucho.
Pese a ello, tiene puntos negativos, y es que es viejuna y es de las que debido sobre
todo a la época en la que transcurre muestra que los hombres deben ser machotes y
proteger a las mujeres, que deben ocuparse de la cocina y esas cosas (además esta
vez la protagonista femenina es del tipo lánguido y pasivo, lejos de otros caracteres
fuertes como el de Nausicaä o San).
También tiene algunas secuencias de
violencia, que aunque muy en parodia
algunas, sigue siendo violencia, de hecho
al final la cosa se estropea un poco, ya
que hasta entonces la peli se preocupa
mucho de no mostrar ninguna muerte ni
nada especialmente grave, pero en las
escenas finales el malo (de los que hace
lo que sea con tal de obtener poder) se
deshace de la gente como quien se quita
caspa del hombro.
Pero dado que es al final, se puede
probar a ponérsela a los peques. Si les
gusta, soportarán esa última parte (y más
si estás ahí para explicar las cosas).
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CARLITOS Y SNOOPY. LA PELÍCULA
Por aquí no somos expertos ni hemos leído las tiras, así que ignoramos lo fieles que
han sido, pero desde luego en la peli hay una buena colección de tópicos y
estereotipos, algunos de los cuales resultan un tanto arcaicos hoy en día.
Va de que Carlitos se enamora de su nueva vecina, que también va a su clase en el
cole, y se pasa la peli intentando impresionarla. Al menos se comporta bien, es
honrado y piensa en los demás, lo cual al final le pasa factura (en sentido positivo).
CARS
Camino de la última prueba del campeonato, una joven promesa de los coches de
carreras acaba en un pueblo perdido de la mano de dios donde entre todo tipo de
estereotipos recibe una dura lección de humildad que le ayuda a convertirse mejor
persona (y mejor campeón).
Quitando algunos tópicos inevitables en las pelis yanquis, no tiene nada
especialmente malo, y la peli tiene moralejas relativamente educativas, aparte de ser
muy fácil de seguir por los peques.

CARS 2
Aunque el prota sigue siendo un coche de carreras, la peli se centra mucho más en
su amigo simplón, convirtiéndolo en un agente secreto a su pesar.
Algunos peques pueden sorprenderse un poco porque de pronto cambie el tipo de
peli, ya que de una peli de carreras en la primera pasamos a una historia tipo 007 en
la segunda, pero vamos, eso es secundario.
Hay algún personaje poco recomendable y algo de violencia, aparte de algún que
otro menosprecio a la gente poco inteligente, pero quitando eso no se le ve nada
malo. Ni tampoco bueno, dicho sea de paso, esta vez no hay moralinas evidentes ni
valores educativos más allá de la competitividad sana.
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CARS 3
Nuestro prota debe afrontar el hecho de que se va haciendo viejo y las nuevas
generaciones llegan muy preparadas.
En esta peli volvemos a las carreras y a la superación personal, habiendo ciertos
toques comerciales cuando al prota le proponen simplemente vivir de su fama y
logros. Lo más reseñable sería el cómo la protagonista es muchas veces
menospreciada por el mero hecho de ser una chica.
Como las anteriores, no va a presentar problemas de entendimiento para los
peques.

CAVERNÍCOLA
Película de las de rollo plastilina con un guion estrambótico en el que unos
cavernícolas deben jugar un partido de fútbol, pero aunque la historia es llevadera,
salen algunos desnudos y hay varios chistes con trasfondo sexual, aparte de
muchos tópicos y estereotipos regados con algo de violencia e insultos, por lo que
en principio la peli no parece destinada a los más pequeños.
CAZADOR (CITY HUNTER)
Serie que aquí llegó en los 90, y sus pelis también son todas de finales del siglo XX,
por lo que es muy poco probable que las encuentres, pero dado que se acaba de
estrenar un film de imagen real, cabe la posibilidad de que la cosa resurja, así que
allá vamos.
La serie (y pelis) va de un detective privado que va resolviendo casos. Hasta ahí
bien, pero hay que recordar que es un título para chicos de los años 80-90, así que
tenemos todos los tópicos esperables. El protagonista es un salido con ramalazos de
pervertido que se propasa con las mujeres todo lo que puede, pero como a la hora
de la verdad se convierte en el héroe perfecto que siempre salva la situación sin
cometer ni un solo fallo (con muchos golpes y tiros), las chicas acaban
irremediablemente en sus brazos por propia voluntad.
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Así que eso, serie (y pelis) que gustó a muchos adolescentes en su momento, pero
que en los tiempos actuales estaría denunciada por todas las asociaciones
feministas que existan.
CAZADORES DE DRAGONES
Aventura clásica en la que unos cazadores de
dragones “de barrio” se ven en la misión de
acabar con el más grande y temible de todos los
dragones existentes.
Lamentablemente, si la historia es típica, los
tópicos también lo son, empezando por la niña
que no puede luchar porque eso es cosa de
caballeros o que tejer es cosa de abuelas. Se
completa la parte mala con numerosas escenas
violentas y comentarios, frases, situaciones y
amenazas
bastante
crueles
y
poco
recomendables.
Así que aunque como historia de aventuras para
adolescentes pueda estar bien (siempre y
cuando se especifiquen esos detalles machistas
y demás), la historia de superación y valentía no
basta para hacer esta peli recomendable a los
peques.
CENICIENTA
La película que se comenta a continuación es el clásico de Disney de 1950, con
doblaje latino.
Como su bondadoso padre la quiere mucho, al quedar viudo se vuelve a casar para
que Cenicienta tenga una madre, pero al morir
este la madrastra revela sus verdaderas
intenciones y acaba teniendo a Cenicienta como
una pobre sirvienta, pese a lo cual ella no
desespera (pero nos desespera a nosotros con
tanta canción) y sigue soñando mientras habla
con todo animalito que aparece.
Como era de esperar, lo peor son los roles de
género dado lo antiguo de la peli. El príncipe
tiene que casarse y sentar la cabeza, así que
hay que llamar a todas las doncellas casaderas,
y cosas así. Además salen situaciones muy
crueles, como cuando las hermanastras
destrozan el vestido de Cenicienta para así
impedirle ir al baile. Y otro posible punto negativo
es el del hada, el dar la idea de que si eres
bueno algo pasará para ayudarte a salir
adelante, cuando la realidad es que si el mundo
te machaca, o te buscas la vida o nadie vendrá a
rescatarte. También está lo de que el rey
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responde a cada problema con amenazas de muerte. Y no olvidemos a la madrastra,
que ojito, que con una inteligencia cruel no descansa ni ante una derrota segura,
intentando evitar la felicidad a Cenicienta incluso cuando ya está claro que sus hijas
no van a ser las elegidas por el príncipe.
Por el contrario, por más que se busca no se le encuentra nada positivo ni educativo
más allá del entretenimiento en sí del film.
CHICA QUE SALTABA A TRAVÉS DEL
TIEMPO, LA
Una joven totalmente normal, con sus cosas
de adolescente, descubre en un accidente que
puede volver atrás en el tiempo. En un primer
momento
lo
usa
para
diversión
y
aprovechamiento personal (volver una vez ya
se sabe las preguntas de los exámenes, vivir
la diversión del karaoke una y otra vez…),
pero pronto empieza a ver que sus actos
tienen consecuencias y que no siempre hay
una solución perfecta.
El mayor problema que tiene es el recurrente
en pelis japos, los roles de género motivados
por lo clásica que es la sociedad japonesa. A
cambio la historia de amor es muy inocente y
romanticona.
En adolescencia y seguramente antes la peli
es más que probable que les encante, pero en
edades tempranas el tema de los viajes en el
tiempo puede que les resulte algo lioso.
Además el final es algo abierto, y tiene un punto feo en que el tema del bullying que
sale no se resuelva, ya que en parte está originado por la prota. Aunque eso sí, el
tema del acoso escolar en sí sale, así que se puede aprovechar para tratarlo y
comentarlo.
CIGÜEÑAS
Debido a que hay muchas otras formas de crear niños, las cigüeñas ya no entregan
bebés y se han reconvertido a un servicio de paquetería. Ahora va a haber un
cambio de dirección y el protagonista va a ser nombrado jefe, pero como requisito
tiene que despedir a la única humana de la empresa, una huérfana que no
entregaron. La cosa además se complica cuando por error la chica acepta una carta
de un niño y se crea un nuevo bebé que debe ser entregado.
Aunque hay varios tópicos sobre la paternidad y el instinto maternal, y hay algo de
violencia, en general la peli es bastante visible para los peques, ya que podrán
seguir la historia sin problemas y hay algunos golpes muy buenos (ya solo por los
lobos el film merece la pena).
Además hay un cierto aire de crítica al comercialismo extremo y a la política
empresarial de basar todo en los beneficios sea al precio que sea.
Casualidades de la vida, con esta reseña ya terminada y a punto de entregar el
texto, nos encontramos una página estadounidense donde se pedía el boicot a esta
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película porque al final de la misma se ve a las
cigüeñas entregando bebés y entre los padres hay
familias monoparentales y de parejas del mismo
sexo. Hemos de admitir que cuando la vimos ni nos
fijamos en ese detalle (porque además las familias
salen en ráfagas de menos de un segundo), y sea
como sea por aquí eso no nos supone ningún trauma,
pero como esta página ha dejado claro que hay gente
a la que eso sí le parece un grave problema,
avisamos.
COCO
Visualmente muy agradable, y con una música que gustará a mucha gente, no está
mal para introducir a los peques en el tema de la muerte, pero personalmente
creemos que es demasiado pronto, o al menos algunas de nuestras cobayas
estuvieron varias semanas agobiadas con todo lo de la muerte y con sensación de
que la película es triste.
Cosas positivas, pues además de poder hablar de la muerte, muestra distintos
aspectos de la cultura mexicana y refuerza la idea del amor familiar.
En la parte mala estaría que tiene varios momentos tristes (como cuando los
personajes caen en el olvido y desaparecen) y que la trama de fondo es una historia
de traición y asesinato.

COLEGAS EN EL BOSQUE
Un oso amaestrado que es prácticamente una mascota conoce a un ciervo salvaje
muy particular y entablan una amistad que los acaba llevando al bosque (donde
ambos son unos parias), justo antes de iniciarse la temporada de caza (que en
realidad es el título original de la peli, “Open season”).
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No hemos conseguido verle absolutamente nada bueno más allá de la amistad y la
confianza en los amigos. Por el contrario, es muy violenta, el lenguaje no es el mejor,
hay mucho chiste sexual y/o para adultos y hay unos cuantos estereotipos que no
nos gustan, la mayoría de género (sobre todo las mofetas, arquetipo total).
Luego está el tema de los cazadores, a quienes la peli no deja demasiado bien. Si
eres de los que creen que los cazadores son
asesinos sin alma, la idea del film te
encantará, sobre todo el final en el que los
animales les dan una paliza, pero si eres un
amante de la caza igual esta peli no te hace
demasiada gracia.
Se podría utilizar para tratar el tema de
meterse con los débiles, porque al ciervo lo
maltratan bastante por ser un piltrafilla dentro
de su manada, y para hablar de las sustancias
poco recomendables, ya que al principio de la
peli en una juerga que se pegan el oso y el
ciervo se ponen hasta arriba de golosinas y
muestran
el
subidón
de
azúcar
sospechosamente parecido a una borrachera.
CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
Aquí no vamos a poder ser objetivos, ya que si sacamos de la ecuación a las
películas japonesas, Cómo entrenar a tu dragón es claramente nuestra película
favorita.
Y es que no podemos encontrarle nada malo más allá de las escenas violentas, pero
es que al fin y al cabo los protagonistas son vikingos que luchan contra dragones.
Porque de eso va, de una isla en la que los guerreros nórdicos deben lidiar contra
dragones, habiendo basado su cultura y tradiciones en eso, y llegando el
protagonista (que no es un vikingo al uso pero que utiliza su ingenio con la
tecnología para suplir sus carencias físicas) para plantearse todo lo establecido
cuando se hace amigo de un dragón.
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Por tanto, a la película se le pueden sacar la autoconfianza, el ser tú mismo aunque
vayas claramente a contracorriente, la amistad incondicional, el hacer lo correcto o
incluso el ser consciente de que una única persona puede marcar la diferencia…
Y en lo malo, pues lo ya dicho de la violencia y algo de tonteo entre adolescentes,
pero que en principio es bastante inofensivo y poco criticable.
Especialmente interesante parece el incidente de que al final el protagonista pierda
un pie, ya que no solo puede servir para iniciar una charla sobre gente con algún tipo
de discapacidad física sino que, dado que al dragón también le pasa, podemos
aprovechar para hablar del respeto y cuidado a los animales (un tema que aparece
mucho en la sociedad actual) ya que probablemente el hecho en el protagonista nos
ha causado un fuerte impacto mientras que en el dragón, que se ha pasado toda la
película con algo similar y al que sí hemos visto sufrir bastante por ello, no.
CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN. DAWN OF THE DRAGON RACERS
Corto de menos de media hora en el que se cuenta cómo se originaron las carreras
de dragones con las que empieza la segunda película.
Con un poco más de violencia y palabrotas, no deja de ser un mero entretenimiento
para fans de la saga.
CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2
No nos gusta tanto como la primera, pero también se deja ver.
Ahora los protagonistas ya son veinteañeros, por lo que el tema sexual está mucho
más presente, y si bien esta saga cuenta con protagonistas femeninas fuertes, no
dejan de salir también estereotipos, ya que al fin y al cabo el modelo a seguir por los
vikingos es el machote.
También hay algo más de violencia, e incluso alguna muerte que se dejará sentir,
dado que en general esta peli tiene más acción y es más violenta y en ocasiones
cruel que la primera.
Se le añade que el hijo desobedece casi por norma al padre, convencido de que
siempre tiene razón, aunque al menos en esta ocasión al final las cosas no salen
como él pensaba y se da cuenta de lo peligroso de su manera de actuar.
Al igual que en la original, se valora la amistad y la lealtad por encima de todas las
cosas, así como el ser fiel a ti mismo.
De todas formas,
aunque no la
veamos
tan
recomendable
como la primera,
si a tu peque le
gustó
tendrás
que ponerle esta
(ahora bien, en
esta ocasión es
mucho
más
aconsejable que
estés a su lado).
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CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3
Tiene más o menos los mismos ingredientes de las anteriores, aunque desde el
principio se ve claramente que van buscando darle un final a la saga.
Los personajes no cambian, estando como única novedad el malo (lo que menos
nos gusta de la peli, ese meter a Melendi, especialmente en esa canción/vídeo
puesta en el cine antes de empezar, que te destripa unas cuantas cosas), así que es
más de lo mismo, aunque se agradece que los roles femeninos fuertes como la
protagonista lo sigan siendo.
Se trata el despedirse de los amigos, el valerse por uno mismo, e incluso en ciertos
flashback se comenta el tema de la pérdida de la madre.
En la parte mala, más o menos la misma violencia que la vista en las anteriores,
aunque esta vez el tonteo sexual viene de parte del dragón, así que queda algo más
disimulado.
El final nos ha parecido muy bonico, y muy bien enlazado todo, con un par de
momentos muy simbólicos y emotivos.

CORALINE, LOS MUNDOS DE
Una niña ignorada por sus padres encuentra una puerta a un mundo paralelo donde
todo es maravilloso, salvo porque en vez de ojos tienen botones, como si fueran
muñecos. Cuando llega el momento de tener que ponerse ella botones por ojos,
descubre que no todo es tan maravilloso como parecía.
Personajes muy muy muy raros y algún momento algo cuestionable (como una
pequeña banalización del acoso). En realidad no es que tenga nada realmente malo,
no es sexista ni especialmente violenta, pero por algún motivo no nos convence para
peques, la vemos demasiado oscura y espeluznante (es de Laika, al fin y al cabo),
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creemos que a nuestros hijos les daría miedo, así que de momento no se la hemos
puesto, si bien es cierto que una madre cuya hija también tiene 7 años ha
comentado que a su peque le encanta.

CROODS, LOS
Esta es de las que nos encanta a nivel personal, y afortunadamente a nuestros
sujetos de pruebas también.
Narra las aventuras de una familia de cavernícolas que prima la supervivencia y
autoconservación por encima de cualquier otra prioridad, para lo cual tiene reglas
muy estrictas que entre otras cosas evitan todo lo nuevo. Sin embargo, la aparición
de un chico muy inteligente y lleno de ideas pone patas arriba todo su mundo,
especialmente el de la hija, que se enamora de él.
Con algún que otro estereotipo, tanto en los personajes como en el romance, la peli
no tiene en realidad nada demasiado malo quitando esos arquetipos y algo de
violencia. Tampoco es que tenga nada especialmente bueno más allá del amor
familiar, el tener la mente abierta y el luchar por vencer a la adversidad. Es,
simplemente, una película entretenida y divertida, con algún momento emotivo.
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CUERVITO CALCETÍN. LA GRAN CARRERA
Poco más de una hora para esta peli en la que
Calcetín la lía causando que toda la comida
almacenada para el invierno acabe en el río. Ve la
solución en una carrera, pues le gusta mucho
conducir y con el premio podrá comprar alimentos.
Pasa todos los filtros, ni siquiera tiene violencia, y
es especialmente útil para tratar el tema de la
competitividad y la deportividad, ya que entre otras
cosas al “rival”, un campeón, en realidad no le
gusta lo de conducir (lo que de verdad le gusta es
tocar música) y compite solo porque se empeña su
padre, que no duda en hacer trampas con tal de
que su hijo gane y que puede servir para sacar a
colación el tema del comportamiento de los padres
en las competiciones deportivas infantiles, algo
que desgraciadamente cada día sale más en las
noticias y no para bien.
También puede servir para hacer autocrítica y ver
si tú eres de esos padres que vuelcas tus sueños frustrados en tus hijos y les haces
participar en cosas que a lo mejor a ellos no les gustan. Incluso para hablar de la
escasez de alimentos en el mundo y de la importancia de no desperdiciarlos.
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DEEP
Otra con participación española que tampoco da ninguna
pista de ello más allá de los títulos de crédito. Los
humanos han destrozado el planeta y se han marchado,
dejando a los animales un planeta contaminado. Los
protagonistas han podido sobrevivir en una cueva marina
profunda y escondida, pero el desobediente nieto del
Kraken gobernante la lía parda obligando a tener que
buscar a una gran ballena blanca por el océano, que
resulta no estar tan desierto como la aislada comunidad
protagonista pensaba.
Quitando un poco de violencia y alguna escena de
trasfondo sexual, no se le ve nada malo.
En la parte buena está el mensaje ecologista, y se puede
tratar el tema de desobedecer continuamente y no
escuchar a nadie yendo siempre a la tuya ignorando y
ninguneando a tus amigos.
DEL REVÉS
La historia de una niña cuyos padres se mudan a una nueva ciudad y debe empezar
de cero vista desde el interior de su cerebro, controlado por la representación de sus
emociones.
Aunque el tema de los sentimientos y de cómo funciona el cerebro está bastante
bien representado y sirve para intentar explicar a los peques esas cosas, para
algunos va a resultar demasiado complejo lioso.

De todas formas, si te animas a verla con ellos (pues por lo que a nosotros respecta
este título tiene que verse acompañado sí o sí) puedes sacar muchas cosas en
claro, como por ejemplo la importancia de mostrar las emociones, ver que no pasa
nada si no siempre se está feliz y alguna vez se está triste o enfadado, que todas las
emociones son importantes y necesarias en determinadas situaciones…
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Tiene algún momento triste por ejemplo cuando ciertos recuerdos desaparecen, y
algún comportamiento discutible como cuando la protagonista se escapa y usa la
tarjeta de sus padres para comprar un billete. También cuenta con algún topicazo
(aunque sea para hacer gracia) como el adolescente que entra en pánico al tener
cerca a una chica (de hecho la peli tiene varios clichés de género).
Sin embargo, estamos en los tiempos de la inteligencia emocional, así que aunque
haya puntos negativos en general creemos que esta peli sí que hay que ponérsela
en cuanto creas que ha llegado el momento para poder ir introduciendo a nuestra
prole en ese complejo mundo.
DESCUBRIENDO A LOS ROBINSONS
Un huérfano muy inteligente se obsesiona con encontrar/conocer a su madre,
inventando una serie de cosas que llevan a una situación muy peculiar.
La peli es un alegato a la perseverancia y a la familia. También se analiza el tema del
rencor y de las consecuencias de los propios actos (con especial atención a lo de
echar siempre la culpa de todo a los demás), ya que los protagonistas parecen
centrarse siempre en lo malo y no en lo bueno de las cosas.
Pese a ello, la peli en general pasa los filtros y se puede poner, aunque mirando la
edad y procurando estar ahí ya que hay viajes en el tiempo, y eso de que si
modificas algo en el pasado todo el futuro cambia es un concepto que a los peques
les cuesta un poco entender.

DETECTIVE CONAN. EL CASO ZERO
El manga del niño detective ha dado para muchas páginas, capítulos y películas (en
principio para niños, pese a los muchos crímenes violentos que aparecen en la
serie). Nos centramos en una reciente, El caso zero, que comienza con una breve
introducción/resumen de los personajes para quien vea esta peli desde cero sin
saber nada de la muy extensa serie.
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Antes de un importante evento internacional tiene lugar una explosión que hace
sonar todas las alarmas, y la investigación apunta a que el culpable es Kogoro
Mouri, el padre de la protagonista femenina, así que Conan debe descubrir la verdad
y exculpar a Mouri. Hay que decir que la peli tiene bastantes aspectos “técnicos” tipo
detalles policiales, de los abogados, etc, que pueden hacer la historia un poco
pesada para los más peques (y para mayores también, todo hay que decirlo).
Tiene el mismo problema que a la serie animada: En papel hay tiempo para asimilar
las situaciones y personajes, y por supuesto para tomarte tu tiempo para reflexionar
y analizar, en plan “bueno, Conan está a punto de resolver el caso, así que voy a ver
si yo también soy capaz”, pero en la animación todo va muy seguido, sin pausas, a
veces con mucha información en forma de largas parrafadas, por lo que es fácil
perderse, sobre todo a edades tempranas.
DONKEY XOTE
Con participación española, reinterpreta un
poco la historia clásica, y es que el malo
quiere desacreditar a Don Quijote y Sancho
para ser él el famoso, y con ese fin en mente
urde un plan enviando a nuestros
protagonistas a encontrarse en Barcelona con
Dulcinea.
Como aspectos negativos tiene la violencia
típica en este tipo de dibujos y algunos tópicos
sexistas (recordemos la época), incluida
alguna escena de contenido claramente
sexual.
En la parte positiva, la cultura que se puede
adquirir tanto del libro como de la época, y el
gusto que da ver una peli de dibujos que se
desarrolla en España (aunque bueno, está
llena de anacronismos, y eso de que de pronto
aparezca un león...).
Quizá se podría hablar del tema de los
abusones, ya que hay varios personajes de
ese estilo a lo largo de toda la trama.
DORAEMON
Dado que se podría llenar un libro entero solo con las pelis de Doraemon, vamos a
resumir un poco. La serie del gato robot azul del futuro con un bolsillo del que
siempre saca un invento para ayudar al llorón del protagonista es una serie infantil,
sí. Trata de ser educativa y moralizante, sí. Pero, es una serie japonesa, y la
japonesa es una sociedad muy tradicional y en algunos aspectos “clásica”, y eso se
refleja continuamente en la serie, donde la protagonista continuamente sufre
encasillamiento sexista, llegando a haber capítulos en los que quiere cambiar de
sexo y ser un chico para poder practicar deporte o subirse a árboles (cosas que se
supone que las chicas no pueden hacer) y no cesan las situaciones en las que los
chicos deben salvar la situación porque son los “hombres” mientras que las chicas
hacen y se dedican a cosas “de chicas” (especialmente tareas de ama de casa).
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También se tratan otros temas, como por ejemplo el abuso al que el grandote
siempre somete a sus amigos.
Sin embargo, las películas suelen ser menos problemáticas, ya que normalmente los
personajes están un poco más suavizados en su comportamiento y además abarcan
temas más amplios con trasfondos ecológicos y moralizantes, aunque siempre
queda el residuo sexista y clasista.

DORAEMON. STAND BY ME
Si tus peques son fans del gato azul, en algún momento podría ser
recomendable ponerles esta película, ya que primero la animación
cambia radicalmente con respecto a las otras (que vienen a ser como
capítulos largos), y además avanza un poco en la “trama principal”
de la serie, pudiendo tomarse como una especie de final de la
misma, ya que en realidad el autor del manga murió sin dar ningún
tipo de conclusión al título (pese a que por internet haya ciertos
bulos, siendo probablemente el más famoso el de que todo es un
sueño de Nobita, que está en coma).
DRAGON BALL
Probablemente sea el manga más
famoso del mundo, y su serie de
animación un éxito brutal. Por tanto,
cuenta con un montonazo de películas
(clásicas, de la serie Z, de GT, de
Súper...), que vamos a resumir en:
Ninguna es apta para niños pequeños,
ya que todas acaban en combates
épicos de extrema violencia, de los de
machotes muy machotes.
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DUMBO
Este clásico de Disney de 1941 empieza con una cigüeña entregando en el circo a
un pequeño elefante con enormes orejas, lo que hace que las otras elefantas le
cambien cruelmente el nombre de Jumbo Junior a Dumbo (del inglés “dumb”, que
significa “mudo” pero que también es un término despectivo para “tonto”).
Pero su madre lo mima y quiere y
pese a los problemas con sus orejas
su vida transcurre feliz en el circo,
hasta que un día unos niños se meten
con él y la madre monta en cólera,
siendo encerrada y quedando el pobre
Jumbo Jr. (ya para todo el mundo
Dumbo) a merced de las poco
amables y chismosas elefantas. Pese
a su amistad con un ratoncito, las
cosas para Dumbo van de mal en
peor, y acaba con los payasos (que en
la peli dan a entender que para
alguien del circo es lo más bajo), sin
embargo, un desafortunado accidente
lleva a que nuestros protagonistas se
emborrachen, y cuando se despiertan
en lo alto de un árbol la única
explicación posible es que esas orejas
que hasta ahora lo han condenado le
sirven para hacer lo que ningún otro
elefante antes: Volar.
Tiene detalles buenos, como el más
obvio de confiar en uno mismo y de
seguir adelante pese a tener el mundo
en contra, y también mensajes algo
menos evidentes pero presentes
como esa canción mientras montan el circo que dice, literalmente, que tienen que
trabajar día y noche pues no quisieron estudiar.
Sin embargo, ganan las cosas malas, ya que a la crueldad mostrada por todo el
mundo en general hacia Dumbo se suma por ejemplo el mucho alcohol que sale
dejando entrever que es algo bueno y divertido (además salen personajes fumando).
También ciertos términos que ahora no son políticamente correctos, como cuando el
ratón llama a las elefantas “solteronas gordinflonas”. Aparte, el propio Disney ha
dicho que va a editar algunas partes de la película cuando la ofrezca en su nueva
plataforma de “streaming” debido a que se puede considerar racista.
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EMOJI
En el mundo de los emoticonos, un “Bah” puede mostrar más expresiones que la
que le corresponde, algo que en principio no debería ser posible, por lo que la lía y el
dueño del móvil cree que está estropeado, planificando su reseteo. Dado que eso
acabaría con todos, empieza la aventura para evitarlo.
Totalmente previsible, su mayor aliciente son las referencias y guiños al entorno de
los móviles, algo que desde luego los peques no van a coger dado que no usan
redes sociales, programas de chat ni emoticonos (de hecho es que ni siquiera
deberían tener móvil). A los adolescentes quizá les resulte más graciosa por conocer
más ese mundillo, pese a que tiene unos cuantos tópicos. En cualquier caso, lo peor
es toda la publicidad (encubierta o descarada) de programas, aplicaciones, etc.

EMPERADOR Y SUS LOCURAS, EL
El Emperador Kuzco es un personaje totalmente despreciable, caprichoso y cruel, y
su consejera no le va a la zaga, así que cuando Kuzco la despide planea matarlo,
aunque le sale mal y lo transforma en una llama que acaba con el jefe de una aldea
que iba a ser destruida por capricho del emperador.
Obviamente, durante su vida como llama aprenderá
humildad a las malas, sirviendo todo el proceso para que
acabe siendo mejor persona.
El momento más controvertido es cuando el jefe de la aldea
tiene que hacerle el boca a boca a la llama, y ambos
reaccionan con asco. Se puede intentar reconducir a que es
asco por el hecho de ser uno un animal en el caso del jefe
de la aldea y el otro un campesino en el caso del
emperador, ya que esa gracieta tiene un cierto tufillo a
homofobia (reforzada porque luego en un momento de
triunfo se abrazan y de nuevo reaccionan negativamente a
ello).
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Más allá de eso, están los complots de la mala, algo de violencia y algunos tópicos
incluidos los de género (algunos debidos a la época en la que transcurre la historia).
La parte buena está en cómo los protagonistas aprenden a colaborar y establecen
una relación de amistad y confianza, y sirve para analizar determinadas
personalidades, teniendo el claro mensaje de que es mejor ser bueno y amable que
egoísta y caprichoso, y de que todo el mundo es bueno en el fondo. Además es
perfectamente comprensible por los peques y tiene momentos bastante divertidos.
EN BUSCA DEL VALLE ENCANTADO
Aunque la edad ya se le va notando (sensación a la que ayuda el hecho de estar
doblada en español latino), la pasión de muchos peques por los dinosaurios hace
que siga ahí año tras año. Además también sirve de ejemplo de traducciones
inexplicables, ya que el título no solo no se parece en nada al original, “The land
before time”, sino que lo de “encantado” parece hacer referencia a algún tipo de
magia, y no solo no es así sino que en la propia película jamás se menciona nada de
“encantado”.
En un ambiente que hace pensar que ha
llegado la hora de su extinción, unas
crías de dinosaurio se ven separadas de
sus manadas, y aunque en principio no
se tienen mucho aprecio porque les han
enseñado a no mezclarse con los que
son diferentes, al final ven que tienen
que unirse y trabajar en equipo si quieren
sobrevivir y llegar al legendario Gran
Valle.
En la parte buena tenemos que hace un
gran alegato por la amistad y que expone
claramente errores que no se deben
cometer, como el juzgar a otros solo por
ser diferentes o el que el orgullo no nos
permita reconocer un error. Y que solo
dura una hora.
En la parte mala, aparte de la muerte de
la madre (qué obsesión con matar
siempre a algún progenitor, al menos en
esta se puede disimular y decir que se ha
quedado a descansar tras la pelea con el
malo), las escenas violentas, aunque no
son muchas y están relativamente justificadas en el salvajismo de la época.
Si a tu prole le gusta, estás de suerte porque es con diferencia la saga más larga,
pues a día de hoy consta de un total de 14 películas, la última de 2015.
EN ESTE RINCÓN DEL MUNDO
No sabemos muy bien cómo resumir esta peli, ya que es la vida de una chica
japonesa a la que le encanta dibujar durante la II Guerra Mundial.
En esta ocasión lo bueno y lo malo son lo mismo: La historia. Al transcurrir en el
Japón de la guerra, se aprende mucho de su cultura e incluso algo de historia, pero
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claro, los personajes representados son de la época, así que no
pasan los filtros actuales.
La peli no está mal, nos parece bastante interesante, pero
resulta algo lenta, y los nombres y las situaciones pueden hacer
que los más pequeños pierdan interés rápidamente. Además,
aunque empieza bien con la feliz infancia de la protagonista, la
cosa va a peor conforme avanza la guerra, y llega a tener un
par de momentos que pueden resultar muy duros (es la guerra,
al fin y al cabo, y no es bonita).
ENREDADOS
Aquí nos vamos a extender más de lo habitual, pero es que este título es el ejemplo
perfecto de lo importante que es ver una película con los ojos adecuados. Cuando la
vimos en el cine, esta versión de Rapunzel nos pareció bastante buena, nos
encantó la escena de la fiesta en el pueblo, y en general la vimos entretenida y hasta
divertida gracias al caballo, por lo que llegado el momento se compró en Blueray (de
segunda mano, que tampoco está el bolsillo para excesos) para cuando los peques
tuviesen la suficiente edad.
Momento que pareció haber llegado con la preparación de este libro. Y quedamos
horrorizados.
Primero, porque aunque están muy disimulados, los viejos clichés de Disney siguen
ahí: La chica no alcanza la libertad hasta que no llega el héroe salvador al rescate.
Pero hay mucho más.
Evoluciona el modelo de “mala”, ya
no es una vieja malvada, ahora es
una mujer guapa y agradable que
pervierte el concepto de “madre”. Ojo,
“madre”, lo más importante para
cualquier niño. Empieza nada menos
que secuestrando a la protagonista
(una escena que a parte de nuestro
banco de pruebas le causó serios
problemas), y luego la utiliza para su
propio beneficio, encerrándola bajo la
excusa de su protección. No está mal
como principio, hacemos tambalear el
sagrado concepto que cualquier niño
tiene de sus padres. Que vale, a
veces los padres son malos padres,
pero creemos honestamente que eso
sucede en muy contadas ocasiones.
Después tenemos al prota, que
cuando empezamos a alegrarnos
porque no es un príncipe, resulta que
es que es un ladrón. Mola. Al menos
un príncipe es noble y tiene
principios, pero aquí el chico tiene
poco de eso (aunque obviamente
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cambia cuando descubre el amor, esto sigue siendo Disney), y encima al final de la
peli parece que a nadie le importa que fuera un ladrón ni sus crímenes pasados. Por
cierto, que lo apuñalan de manera clara y directa, lo cual también es un momento de
la peli que a algún que otro peque le va a parecer duro.
Pero ya lo de traca es la idea global subyacente, especialmente si tenemos en
cuenta que la protagonista es una adolescente. Hagamos un repaso a lo que, en el
fondo, pasa de verdad en la película: Mi madre me retiene contra mi voluntad por su
propio egoísmo y beneficio, no debo hacerle caso, así que la ignoro me escapo. Lo
paso un poco mal por eso y me siento algo culpable, pero al final se demuestra que
yo tenía razón y ella no. Maravilloso. Y ahora traslademos eso a un adolescente real,
y a lo que se suele pensar y contra lo que se suele rebelar uno a esa edad. ¿Vais
viendo por dónde va la cosa?
Es algo así como la peli de Grease, donde el mensaje subyacente es que estudiar y
ser bueno es de pringaos y que lo que mola es ser un malote y beber y fumar y
pasar de los estudios.
Para ser justos, hay que decir que al menos los padres nunca pierden la esperanza
de encontrar a su hija perdida, ayudando al concepto del verdadero amor
desinteresado de unos progenitores.
Así que lo dicho, la historia es muy bonica, como decimos la primera vez que la
vimos resultó muy agradable, pero si analizas a fondo, el resultado es que esta
película debería ser poco menos que prohibida.
ÉRASE UNA VEZ UN CUENTO AL REVÉS
Original y divertida, pero tienen que ser un poco mayores para
pillar las ironías.
La Madrastra de Cenicienta descubre que hay una especie de
“centro de mando” de todos los cuentos, donde se vela porque
se sigan cumpliendo, haciéndose con el control del mismo y
manipulando para que los finales felices sean para los malos.
Cenicienta y un friega platos intentarán arreglar el
desaguisado en una historia fácil de entender y más o menos
divertida.
ESPADA MÁGICA, LA
La hija de un caballero muy famoso (que murió
heroicamente) quiere serlo también, pero claro, es una chica,
así que choca de frente con el machismo de la época.
Tenemos por tanto varios clichés de género, justificables (y
explicables a los peques) en la época en la que se
desarrollan los hechos.
Se añade un protagonista ciego, lo que permite tratar el tema
de las discapacidades.
Al ser una historia de caballeros clásica, hay bastante
combate y violencia, pero el mensaje positivo de una joven
luchando contra el encasillamiento y la rigidez social y un
ciego contra sus limitaciones superan los puntos negativos.
Incluso teniendo en cuenta que en la peli hay canciones.

57

GUÍA DE ANIMACIÓN PARA PADRES SIN TIEMPO

ESPANTA TIBURONES, EL
Un trabajador de un túnel de limpieza sueña con ser rico y
vivir en la zona pija, oportunidad que se le presenta cuando
un ancla mata a un tiburón y él se atribuye el mérito.
Con más estereotipos y topicazos de los que somos capaz de
recordar, la peli tiene bastante trasfondo de violencia al haber
mucho mafioso de por medio, pero lo peor son los
personajes: El jefe mafioso, el sensiblero, la buscona
materialista, el chanchullero...
Lo único bueno es que al final se ve que no se puede vivir de
mentiras, pero no le encontramos nada más.
EPIC, EL MUNDO SECRETO
Visualmente espectacular, es otra versión más de la lucha entre el Bien y el Mal,
representados por los hijos de los bosques y los defensores de la podredumbre, y
entre los que se mezcla la hija de un científico que sospecha la existencia de estos
seres (y es tomado por loco por ello).
Está bien, pero no deja de representar una guerra, teniendo por tanto violencia y
momentos tristes, y además el final no es exactamente el que la gente se espera.
En la parte mala está un personaje que en su forma de ser es bastante sexista,
estereotipo total.
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FAMILIA ADDAMS, LA
Estrenada en 2019, quizá a los fans de la saga les haga saltar una lagrimita de
nostalgia, pero dado que los niños actuales es bastante difícil que conozcan siquiera
el título, la película no nos convence lo más mínimo.
Probablemente el principal punto negativo sea el hecho de que el hermano esté
continuamente intentando matar a la hermana (en general las maneras de la familia
son bastante peculiares).
La parte positiva puede estar en el respeto a todo y todos sean como sean, con un
claro mensaje de integración, e incluso hay crítica social a ciertos programas de
televisión, pseudofamosos y lo poco inteligente que parece la gente cuando hay
cámaras delante.
FANTASÍA
Diversos factores hicieron que en 1940 tuviera un éxito muy discreto.
La idea es original, 8 escenas independientes de animación sin diálogos, al ritmo de
la música, pero precisamente por eso a algunos quizá se les haga extraño o
aburrido, sobre todo si la música no los convence.
Sea como sea, concretamente la séptima escena no parece especialmente
adecuada para peques ya que el que una montaña de pronto se abra y resulte que
eran las alas plegadas de un demonio quizá sea un poco fuerte a edades
tempranas.
FERDINAND
Aunque cuando llegó se le buscó cierta polémica, aquí
no acabamos de encontrársela, no deja de ser otra
versión más del personaje/animal/objeto humanizado
que se rebela contra su destino. Simplemente esta vez
han tocado los toros, y eso en España siempre corre el
riesgo de entrar en polémica.
Al mensaje positivo de no aceptar tu destino si no te
gusta se opone algo de vocabulario inapropiado, unos
cuantos comentarios de índole sexual, y mucha muerte
de toros, que si bien no es explícita, sí está claramente
implícita.
Eso sí, está ambientada en la ciudad andaluza de
Ronda.
FINAL FANTASY. LA FUERZA INTERIOR
Muy comentada en su día (2001) porque pese al título luego en realidad no tenía
nada que ver con la saga de videojuegos (y aparte supuso un batacazo económico
bestial), respecto a lo que nos importa aquí es que no es especialmente adecuada
para los peques, ya que por mucha animación que sea, la historia es la de cualquier
película de aventuras y ciencia ficción “normal” (la Tierra es invadida por unos
extraterrestres de aspecto espectral), y por tanto más apta para la adolescencia.
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FRIENDS. AVENTURA EN LA ISLA DE LOS
MONSTRUOS
Dos niños van a la isla prohibida de los
monstruos para conseguir setas que vender y
así comprar una medicina para su madre, pero
aparecen un par de monstruos y en la huida el
más pequeño, casi bebé, se queda en la isla.
Esto iniciará una aventura en la que poco a
poco los monstruos le irán cogiendo cariño al
bebé hasta que lo devuelven, momento en el
que se invierten los papeles.
Ambientada en lo que parece la época feudal
japonesa (lo que podría justificar el único detalle
que no nos gusta, lo de “los hombres no lloran”),
puede servir para ver las diferencias entre ropa
y cultura, además de ser una película para
reflexionar sobre el miedo u odio a quien no es
como tú.
Personalmente la consideramos bastante
recomendable, tanto por la película en sí como porque puede servir de acercamiento
a pelis “no USA”, pudiendo ser un buen punto de partida para todos los que creen
que las producciones japonesas “solo son sexo y violencia”.
El emotivo final puede hacer llorar a más de un peque y no tan peque.
FROZEN
Pese a que muchos padres recibían con horror la noticia de tener que ver otra
película de Disney llena de cancioncitas, el caso es que este título resultó todo un
éxito, y de hecho aunque se puede ser pijotero y decir que pese a los intentos de
modernidad las princesas siguen siendo guapas y delgadas, el hecho de desmitificar
un poco el amor verdadero (con engaño y príncipe malo incluido) y sobre todo el que
las protagonistas se salven ellas mismas sin necesidad de nadie hace que esta
película sea una de las pocas de “Princesas Disney” que no hacen saltar las
alarmas.
También está el tema de que aunque los padres (que por supuesto mueren) intentan
reprimir la habilidad de Elsa, al final se deja claro que lejos de ocultar tus habilidades
lo que tienes que hacer es mostrarlas sin miedo al “qué dirán”.
Además, la canción de “Let it
go”, la principal y famosa, es
bastante
llevadera
las
primeras 80 veces.
Las 80 siguientes ya cansa
un poco.
Y las 80 que le siguen te dan
ganas de pegarte un tiro.
Pero como tu prole la sigue
cantando y bailando con
fervor, es lo que toca.
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EL PELIGRO DE SER REY
Frozen 2 es la película de Disney
más moderna llegada a España a
la hora de escribir este libro, así
que podemos hacer un balance
que arroja que, de todas las
Princesas Disney “oficiales”, solo
Rapunzel, Aurora, Mérida y
Mulán conservan a sus dos
padres vivos.
Una profesión de riesgo, eso de
ser Rey o Reina Disney...

FROZEN 2
Más de lo mismo. Chicas que siguen saliendo adelante
ellas mismas sin ayuda de nadie, más canciones, nuevos
personajes para poder vender muñecos y un trasfondo
un poco más místico que en la primera.
El tema más evidente que se puede sacar es el del
conflicto en el que se ven envueltos los protagonistas,
siendo el origen del mismo uno de los puntos clave de la
historia. El otro probablemente sería la obsesión de las
dos hermanas con querer sacrificarse por la otra sin
permitir que sea al revés.

FUTBOLÍN
Con
participación
española
(es
hispanoargentina, y resulta curioso verla
en español de España, de Argentina, y en
el llamado “español neutro” para el resto
de
países
hispanoparlantes),
un
megacrack del fútbol compra su pueblo
natal y lo destroza y reconvierte, dado que
está resentido porque cuando era pequeño
perdió al futbolín con el protagonista.
Futbolín que, por cierto, cobra vida,
ayudando los jugadores al prota.
Como en otras ocasiones, la historia
principal está muy clara y el malo muy
definido, así que los peques no tendrán
problema para seguir la trama pese a lo
absurdo e incongruente de la misma.
Ahora bien, no parece especialmente
recomendable, ya que está llena de
situaciones
y conversaciones
poco
adecuadas. Los jugadores son muy
violentos y están a todas horas insultando y provocando, hay bastantes expresiones
sexistas, los malos tratan a la gente con absoluto desdén (hay algo de crítica con lo
ridícula que es la gente cuando hay un famoso cerca), hay tópicos de género,
estereotipos con los jugadores de distintos países… Incluso pone al crack como un
imbécil total (por lo menos es el malo). Vamos, que lo tiene casi todo.
La parte buena estaría en la colaboración entre los rivales, enardeciendo el trabajo
en equipo, y que al final se ve que la fama no lo es todo y que además es efímera,
dándose valor al esfuerzo y tesón.
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GANTZ: 0
En principio en Netflix viene con el aviso de para mayores de 18, pero por si acaso.
Aunque le han quitado casi todo el sexo que tenía el manga, sigue teniendo toda la
sangre y la violencia salvaje. Si a eso sumamos que es una historia de machotes en
la que las chicas están literalmente de adorno y para dejar claro lo débiles mujeres
que son y lo grandes y bamboleantes que son sus tetas, la conclusión es que no
resulta nada recomendable para nuestros peques (aunque hay que reconocer que
visualmente es una pasada).
Y es una pena, porque para una peli la historia no está mal (el manga se acaba
haciendo cansino), y además para los amantes de lo japonés tiene muchos detalles,
pero es que se pasa varios pueblos con la violencia sangrienta y salvaje.

GARFIELD EN LA VIDA REAL
El famoso gato Garfield también tiene varias películas, pero como la mayoría son
mezcla de imagen real y animación, nos centramos en esta de 2007 que es
totalmente animada.
Garfield se aburre en el mundo de los cómics y decide viajar al mundo real, lo cual
lleva a la cancelación de su tira puesto que él ya no está. La única forma de evitarlo
es volviendo a tiempo.
Por mucho que resulte interesante cómo han intentado diferenciar los mundos con
distintos tipos de acabado animado, la peli no nos convence lo más mínimo,
especialmente por sus muchos topicazos machistas.
GATOS. UN VIAJE DE VUELTA A CASA
Un pequeño gatito casero se cuela en un camión que lo lleva muy lejos de su hogar.
Perdido por la nueva ciudad es acogido por un gato callejero que le ayudará a volver
a casa. La nota especial está en que ese gato sabe leer el lenguaje humano y da
mucha importancia a la cultura, lo que hace esta película muy interesante dado el
mensaje que manda.
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El punto negativo está en que tiene un par de toques de
violencia que, aunque justificada por el hecho de que un gato
callejero tiene que luchar para sobrevivir, hubiera sido
preferible que eliminaran del guion. Y ojo al final, que en
algunos aspectos es bastante “realista”.
Aunque respecto a la trama principal este film no tiene ningún
problema de seguimiento, algunos padres encontrarán un
problema en los muchos aspectos culturales que se incluyen,
ya que es japonesa y los coches van por el lado contrario al
que tenemos aquí, la escritura es con kanjis japoneses, los
mapas que se muestran son de Japón… Pero vamos, que
esto en realidad debería ser un punto positivo ya que pese a
la posible confusión tendría que pesar más el comprender que
en este planeta hay muchos países y culturas distintos.
GIGANTE DE HIERRO, EL
Otra vuelta más al concepto de “¿Y si una pistola no
quisiera
matar?”.
Un
robot
alienígena
(presumiblemente un arma) recibe un fuerte golpe en
su llegada a la Tierra y no recuerda su programación,
de manera que al ser encontrado por un niño
aprende lo valores que ese niño le inculca. La cosa
se complica cuando el gobierno interviene.
Quitando a la madre soltera camarera y el militar, no
hay demasiados tópicos, y aparte de alguna
palabrota no se le ve absolutamente nada criticable
(y lo del lenguaje ya es ponerse pijotero, pero es que
realmente es difícil encontrar algo malo).
El mensaje general, “eres quien decides ser”, es
ciertamente realmente positivo.
Y a nuestro banco de pruebas le ha encantado.
GNOMEO Y JULIETA
El nombre no da lugar a dudas, es otra versión de Romeo y Julieta, adaptada a
figuritas de gnomos de dos jardines vecinos.
Quitando las escenas de violencia, no se le ve nada criticable, aunque para no
pillarse los dedos diremos que obviamente Gnomeo y Julieta tienen que ligar, y tal
como está la cosa, aunque las escenas de tonteo y besitos parecen bastante
normalitas, siempre habrá quien pueda encontrar sexismo ahí.
Al estar, en principio, destinada a niños, el final no es tan dramático como la historia
original, así que no habrá problemas de llantos.
SHERLOCK GNOMES
Otra que no va donde debería, pero seguro que perdonáis que se ponga aquí
porque básicamente es Gnomeo y Julieta 2. Aunque en realidad no mucho, ya que
es más una historia de Sherlock Holmes (Gnomes) en la que los protagonistas de
la primera están metidos un poco con calzador.
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Con más o menos los mismos ingredientes criticables que la primera (algo de
violencia y algún estereotipo), analiza las relaciones (de amor en el caso de los
protas y de amistad en el caso de Sherlock y Watson) y a qué se da importancia de
verdad o qué se da por supuesto cuando no lo está tanto.
Hay unos cuantos chistes que son como mínimo para adolescentes, pero no va a
dar ningún problema de entendimiento a los peques y se deja ver.

GODZILLA
Otra vuelta de tuerca a la historia de Godzilla (y sus míticos rivales). La humanidad
tuvo que huir de la Tierra debido a Godzilla, y ahora vuelven a intentar recuperar el
planeta con ayuda de otras razas que han conocido por el camino. Tres películas
que conviene ver muy seguidas porque son casi como episodios de una serie, y con
nombres raros que pueden hacer que te pierdas.
No nos convence para los más pequeños, la historia es muy lenta y reflexiva, con
mucha introspección y preguntas muy existenciales y tal, y las escenas de acción
resultan un tanto caóticas. Además, hay muertes y situaciones un tanto injustas y
crueles.

64

GUÍA DE ANIMACIÓN PARA PADRES SIN TIEMPO

GRINCH, EL
Otra versión más del resentido personaje verde que pretende robar la navidad, esta
de 2018.
Siendo objetivos no tiene nada realmente malo, ni siquiera hay violencia, hay que
ponerse muy quisquilloso para sacarle pegas, pero se puede.
Para empezar, la navidad que sale es de las enfermízamente empalagosas, sin un
milímetro cuadrado libre de nieve o luces, y en todo momento se da la imagen de
que la navidad son regalos, así que por ahí mal porque se potencia la versión
consumista de la misma. Es cierto que al final hay un alegato moralista en plan que
la navidad en realidad no son los regalos sino estar juntos y demás, pero sigue
siendo en un entorno capaz de causar epilepsia.
Otra cosa son los distintos carteles que aparecen en la peli, que pasan tan rápido
que apenas da tiempo a leerlos siendo adulto, así que probablemente los que no
tengan una gran soltura leyendo se los van a perder (por no mencionar que están en
inglés).
Aparte de eso, quizá lo
mal que el Grinch trata a
su perro, al que tiene
prácticamente
de
esclavo. Podría usarse
para hablar del maltrato
animal.
Y, por supuesto, el tema
religioso, ya que aunque
lo que sale en la versión
estadounidense de la
navidad
(Papá
Noel
gordo y de rojo (y por supuesto lo llaman Santa Claus), muchos regalos, luces
adornando las casas…), los villancicos son los clásicos, con menciones al Niño
Jesús y demás.
Pero ya, solo eso, el resto pasa todos los filtros, lo que no es poco viendo lo que se
ve en algunas pelis “infantiles”.
GRU, MI VILLANO FAVORITO
Comienza la saga de “Despicable me”, que ha tenido bastante éxito e incluso ha
dado lugar a la peli de Los Minions.
El principal villano del planeta ve cómo su puesto peligra debido a las nuevas
generaciones, así que dentro de su plan para mantenerse en el número 1 adopta a
unas huerfanitas porque forman parte de su complot. Como era de esperar, estas
tres chicas poco a poco se van haciendo un hueco en su corazón hasta que
consiguen que se replantee toda su escala de valores.
Los más pequeños solo tendrán como punto negativo más obvio la violencia (con
muchas armas y explosiones), pero los papis pueden aprovechar para tratar otros
temas.
Para empezar, el más evidente: El adoptar a alguien sin realmente quererlo. Es un
buen punto de partida para hablar del amor a las personas, tanto si son de tu sangre
como si no, y para ver que aunque alguien no sea tu padre/madre biológico te puede
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querer tanto o más que estos. Algo que parece muy positivo en una sociedad que
cada vez tiene más padres separados y “arrejuntados”.
Después se puede tratar el tema de la importancia y las prioridades, y explicar a tus
peques que aunque ellos siempre serán lo primero, a veces la urgencia del trabajo
puede hacer que tengas que centrarte en otras cosas y pueda parecer que los dejas
un poco de lado.
Finalmente, algo a tratar con cuidado porque tampoco es cuestión de justificar el
crimen, se puede discutir el que personas en apariencia malas en realidad sean
buenas, y que si actúan mal sea por algún motivo (en este caso se deja entrever que
la madre de Gru tiene mucho que ver en cómo es él en la actualidad).
Sea como sea la peli es divertida y se deja ver, y en realidad merece la pena solo
por los minions.
GRU 2
Una asociación secreta contacta con Gru para que
les ayude a localizar a un villano que ha robado un
suero muy peligroso, teniendo que trabajar con una
agente muy particular.
Durante toda la película está claro que el tema central
es buscarle pareja a Gru, con muchas y muy
variadas referencias y topicazos, incluyendo que la
hija pequeña quiere una mamá y que la mayor se echa
novio para horror de Gru.
Como en la primera, hay bastantes estereotipos,
aunque lo peor vuelve a ser la enorme
cantidad de violencia y uso de armas
tremendas, con mucho humor a base de
golpes y porrazos. Lo mejor siguen siendo los
minions, aunque como al final de esta peli el
suero los vuelve malos, eso puede impactar a
algunos peques.
GRU 3
El actor de una serie infantil de éxito no ha sabido superar el fin de su carrera
cuando creció y ahora es un villano que recrea en el mundo real los episodios de su
serie. Mientras tanto Gru debe lidiar con el hecho de que tiene un hermano gemelo
al que parece irle todo mucho mejor que a él y Lucy intenta que las chicas la acepten
como mamá.
Aunque sigue siendo muy divertida (especialmente el final musical), sigue habiendo
excesiva violencia, con gran parte de los chistes que siguen siendo a base de golpes
y gente que se hace daño (normalmente los minions, que vuelven a ser lo mejor del
film).
Una cosa que no nos gusta es la visión que se da de las culturas extranjeras, de las
que parecen burlarse un poco y a las que parecen no dar valor porque la que
realmente mola es la yanqui.

66

GUÍA DE ANIMACIÓN PARA PADRES SIN TIEMPO

HAPPY FEET
En el Polo, los pingüinos encuentran pareja a base de canciones, pero nuestro
pequeño protagonista no sabe cantar, sino que lo suyo es bailar. Y a partir de ahí,
subyace un poco la idea de enfrentamiento entre los ancianos que consideran la
tradición inamovible y las nuevas generaciones que no ven con tan malos ojos
cambiar.
La parte mala la tienen el lenguaje
inapropiado y las referencias
religiosas, y si además vuestros
peques saben inglés, las letras de
las canciones que salen son
bastante discutibles.
La parte buena es que se refuerza
la idea de que no pasa nada por
ser distinto o diferente, que tires
adelante siendo tú mismo aunque
se metan contigo por no ser como
los demás.
HÉRCULES
El mito griego tiene una buena colección de películas, así que nos centramos en la
de Disney de 1993.
El dios Hades desea gobernar sobre todo y todos, y las Moiras (quizá más famosas
en su equivalente romano de Parcas) predicen que liberará a los Titanes y triunfará
sobre Zeus siempre y cuando el recién nacido Hércules no entre en la liza, así que
planea matarlo, para lo cual primero debe convertirlo en humano. Pero el plan sale
mal y, aunque se convierte en humano, conserva su prodigiosa fuerza, algo que le
ayuda a convertirse en un héroe (cosa que
necesita para poder volver a ser un dios).
La película no parece en absoluto adecuada
para peques, tiene muchísima violencia,
mensajes comerciales, el inframundo resulta
bastante oscuro (con escenas algo
chocantes como cuando las Moiras se van
pasando su único ojo), y además hay
infinidad de referencias y contenido sexual
(incluyendo la famosa escena en la que un
grupo de fans entran histéricas y una grita
claramente “quiero follarle”).
Pero si esto no te detiene, también hay
alguna cosa positiva, como lo de redimirse,
sacrificarse o el entender lo que es un
verdadero héroe (más allá de ser famoso o
de zurrarle a algunos monstruos). Incluso se
puede aprender algo de historia y mitología.
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HERMANO OSO
Un cazador que acaba de matar a un oso por
venganza es convertido en uno por los espíritus
para darle una lección y tratar de enseñarle algo.
Obviamente, lo acaba aprendiendo en una película
que tiene como trasfondo el respeto a los
animales, el no matar innecesariamente y el ser
consciente de las consecuencias de tus actos.
Transcurre en una época en la que los hombres
tenían que ser valientes y fuertes, pero quitando
ese y algún otro detalle aislado y poco
trascendente de género, no parece tener nada
malo, aunque el tema de los espíritus y los
muertos apareciendo es más que probable que
acarreen alguna pregunta.
HERMANOS GUARDIANES, LOS
Resulta chocante encontrar hoy en día
una película reciente (2016) con doblaje
en español latino, pero esto no deja de
ser una mera curiosidad que no afecta a
lo que nos interesa. Que es que la
película trata de un espíritu guardián
que, harto de que los humanos ya no los
recuerden, decide liberar a un antiguo
mal para que vuelvan a ser necesarios.
Tiene un par de tópicos, pero en general no parece tener nada ni para bien ni para
mal. Una película para pasar el rato y ya.
HIJO DE BIGFOOT, EL
Un adolescente que sufre acoso en el instituto
descubre que su padre no estaba muerto como le
había dicho su madre, y en pleno cabreo se
escapa de casa para ir a buscarlo. Cuando lo
encuentra, resulta que su padre es un “big foot”,
el legendario monstruo, que tuvo que huir porque
una empresa capilar quería utilizarlo. A partir de
ahí, todo mejora, ya que ser un big foot es algo
muy parecido a ser un superhéroe y nuestro
protagonista disfruta mucho, pero pronto los
alcanza la ola de acontecimientos que ha iniciado
con esa fuga tan imprudente (y que lógicamente
pasa por la captura del padre y el tener que ir a
rescatarlo).
Sale el tema del bullying, así que se puede
aprovechar para comentarlo, pero es un poco
fuerte que por una discusión con su madre se
escape de casa y encima haga auto-stop, algo
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que debemos remarcar a nuestros peques como algo que es arriesgado. Además el
malo es de los muy malos que no tiene reparos en hacer lo que sea con tal de
obtener lo que desea, como por ejemplo incendiar un bosque o amenazar a
familiares.
Eso sí, hay que decir que la peli se auto redime, y sus puntos negativos al final se
corrigen. Por ejemplo el chaval se escapa, pero le dejan claro que ha sido un error y
hay graves consecuencias por ello. También hay un personaje (el mapache) muy
poco recomendable, de lo peor del film, pero al final cuando tiene hijas se
reconvierte.
Así que en principio esta película aunque tiene algunos puntos oscuros pasa los
filtros y se puede poner a los peques.
HIMNO DEL CORAZÓN, EL
Una niña muy parlanchina un buen día pilla a
su padre en un hotel por horas con otra mujer,
y aunque ella no sabe lo que es se lo dice a su
madre, por lo que los padres se separan,
diciéndole el padre que ha sido por su culpa, lo
que le crea tal trauma que deja de hablar (se
trata mucho el tema de que las palabras
pueden herir, y que una vez dichas no se
pueden desdecir).
Años después, es elegida para formar parte de
una comisión y por tanto obligada a interactuar
con otras tres personas, una de las cuales es
un chico que parece entender lo que le pasa, y
que hace que poco a poco vaya rompiendo su
bloqueo (especialmente a través de la música,
ya que deciden montar un musical).
Peli de amor adolescente de las de toda la
vida, no salen cosas especialmente malas y
hasta pasa el filtro de género (con algún
tópico), pero a los peques es muy probable que les resulte demasiado lenta y
carente de interés por la falta de acción. En cambio en la adolescencia es probable
que les guste.
HISTORIAS CORRIENTES. LA PELÍCULA
Más de lo mismo que la serie. Los protagonistas más vagos e
irresponsables que se pueda pensar se enfrentan a las
situaciones más absurdas y fantasiosas que se pueda imaginar.
En esta ocasión tenemos viajes en el tiempo y un ligero análisis
de la amistad y la confianza.
Aunque puede que guste mucho al sector adolescente e incluso
adulto, especialmente la música, las situaciones tan
exageradas podrían confundir a los más pequeños. Quizá en la
adolescencia, pero a edades tempranas desde luego no parece
recomendable.
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HOME. HOGAR DULCE HOGAR
Debido a la pasión que le tiene nuestro banco de
pruebas, este título ha sido visto y analizado hasta la
náusea.
Unos extraterrestres extraordinariamente cobardes se
instalan en la Tierra huyendo de un gran malo y
expulsando a los terrícolas a la “ciudad de los
humanos felices”. Una niña que consigue eludir la
mudanza forzosa y un alien distinto a los demás se
alían para encontrar a la madre de la pequeña.
Veamos, la película sirve para reflexionar sobre el no
juzgar a primera vista, los prejuicios, el reafirmarse en
la propia personalidad aunque a los demás no les
guste o se metan contigo, la importancia de ayudar a
los demás, el saber que las historias pueden tener
más de una versión… Incluso puede servir para
hablar de las emociones ya que los alienígenas cambian de color según si están
felices, enfadados, etc.
Es decir, son todo ventajas (bueno, vale, tiene ínfimas dosis de violencia), y encima
es divertida y cómoda de ver.
HOTEL TRANSILVANIA
Huyendo de los terroríficos humanos, Drácula construyó un hotel que sería un
refugio para todos los monstruos. El problema viene cuando su hijita se hace mayor
y quiere ver mundo, intentando su padre por todos los medios retenerla para así
poder mantenerla dentro de un ambiente controlado, y descontrolándose todo
cuando por casualidades de la vida un humano acaba llegando al hotel (y
obviamente enamorándose ambos jóvenes al instante).
Dado que la película es apta para todos los públicos y edades, si nuestros hijos ya
van teniendo una edad se puede usar este film para intentar hacerles entender que
por muchos años que vayan cumpliendo para nosotros siempre van a ser nuestros
bebés y querríamos poder mantenerlos ad eternum dentro de una esfera protectora,
que no nos juzguen demasiado severamente por ello.
Quitando esto, el tema subyacente más obvio es el aprender a aceptar a todo el
mundo sin prejuicios.
Tiene algo de violencia, unos cuantos clichés de género sobre todo en forma de
padre que no quiere que su hija se haga mayor, y varios chistes que casi con toda
seguridad los más peques no pillarán, pero en general es una peli muy divertida y
fácil de ver.
HOTEL TRANSILVANIA 2
La feliz pareja tiene un hijo que parece totalmente humano, algo difícil de aceptar por
Drácula, que hace todo lo monstruosamente posible por que sea un vampiro, así que
en esta ocasión el mensaje parece ser el aceptar las cosas como realmente son por
mucho que no sean como a ti te gustaría.
Si en la primera los clichés venían por el padre que no quiere que su hija crezca y
que ve como un enemigo al novio, ahora son con el tema de los padres primerizos,
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habiendo varias referencias a la exageración con los cuidados, peleas entre
abuelos…
Otro aspecto a destacar sería la diferente visión que se da según la cultura.
Aunque no nos ha gustado tanto como la primera, también es amena y se deja ver.

HOTEL TRANSILVANIA 3
Volvemos a la temática original de que humanos y monstruos no pueden ser amigos,
ya que la hija cree que su padre necesita unas vacaciones y lo invita a un crucero en
el que la capitana es en realidad miembro de una familia que lleva generaciones
cazando monstruos.
Aunque tampoco nos gusta tanto como la primera, hay que reconocer que es en la
que más puntos destacables encontramos.
Para empezar, uno de los personajes muestra claramente y sin tapujos que tiene
problemas con el juego, y además viéndose que eso le acarrea serios problemas,
así que ya tenemos pie para introducir a nuestros peques en ese polémico mundo
tan de moda ahora que las casas de apuestas tanto físicas como virtuales por
internet se han multiplicado.
Y luego está el tema de que Drácula intenta ligar y de hecho encuentra el amor,
punto importante primero porque hasta entonces en la saga se había dado a
entender que el amor verdadero solo se daba una vez en la vida y por tanto cuando
la pareja por algún motivo desaparecía se acabó la cosa, y segundo porque la hija,
que hasta entonces había sido un modelo de tolerancia y mente abierta, demuestra
serios problemas para aceptar el nuevo amor de su padre, lo que nos sirve para
hacer autocrítica ya que en un bar con los amigos todos somos muy abiertos y
tolerantes, pero cuando algo nos pilla de cerca igual la cosa cambia.
Los puntos negativos vienen a ser más o menos los mismos que en las anteriores
entregas (podríamos añadir el topicazo de que Drácula parece volverse tonto
cuando está delante de la chica), por lo que el balance global es positivo y la película
pese a los clichés que siguen saliendo se puede ver.
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ICE AGE
Blue Sky encontró un buen filón con este título,
ya que la saga cuenta con 5 films a día de hoy
pese a que su “rigor científico” deje mucho que
desear (por ejemplo en esta primera se mezclan
ciertas cosas realistas como lo de los
depredadores que tienen que cazar con otras
totalmente fantasiosas como las relaciones de
amistad entre carnívoros y herbívoros (y muchas
contradicciones más)).
En un contexto de inicio de la era glaciar un
grupo de dientes de sable quiere al bebé de una
pequeña tribu humana, pero el niño acaba con
un mamut y un perezoso, así que cuando uno
de los sables se une a ellos con el propósito de
recuperarlo acaban formando un grupo
realmente inusual que con la intención de
devolverlo va superando adversidades y
estableciendo lazos hasta llegar al “dramático”
final (en serio, del final se pueden sacar un
montón de cosas, y no solo que como es infantil
se salten esa norma no escrita de las películas
yanquis de que los traidores tienen que morir para expiar su pecado).
La peli no está mal, es llevadera, fácil de entender y se pueden sacar temas de
amistad (se ve cómo se va forjando la relación entre ellos), abandono (al perezoso lo
abandonan), traiciones (el tigre en principio se une al grupo solo para conseguir al
bebé), y tal, pero está llena de topicazos de todos los colores y formas (y algo de
violencia). De las sagas “famosas”, sin duda es la que menos gusta por estos lares,
aunque hay que reconocer que la ardilla (Scrat) hace que la cosa valga la pena solo
por ella.
Es la única de la saga en la que salen humanos, y al menos tienen el buen gusto de
no ser explícitos con la muerte de la madre, por lo que se puede decir que
simplemente se la ha llevado la corriente y luego se recupera. No hay tanta suerte
con la muerte de la familia del mamut, que es algo más explícita pese a estar
representada en pinturas en la pared, aunque el que Manny pese a que los humanos
mataran a su familia se empeñe en devolver al bebé puede servir para hablar del
perdón o de cómo no hay que culpar a inocentes por los pecados de otros.
ICE AGE 2. EL DESHIELO
El hielo se está fundiendo, y el valle en el que viven nuestros protagonistas pronto
quedará inundado, por lo que deben marcharse. En el camino encontrarán a nuevos
personajes, incluyendo una hembra de mamut.
Muestra bastantes miserias en forma de seres aprovechados o comentarios sueltos
de personajes secundarios, aunque con un poco de suerte pasarán desapercibidas
para los peques.
El proponer al principio que el mamut podría ser el último de su especie y el que la
mamut se crea una zarigüeya podría servir para tratar el tema de la aceptación o
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negación de la realidad. Y también está el vencer a los miedos debido a que el
dientes de sable no sabe nadar y le da miedo el agua.
Finalmente, está el inevitable ligue entre los mamuts, pudiendo gustar más o menos
el cómo está llevado.
La ardilla sigue molando, aunque un poco menos.
ICE AGE 3. EL ORIGEN DE LOS DINOSAURIOS
Abandonado ya definitivamente cualquier rigor histórico, esta vez la historia
transcurre en un mundo subterráneo donde todavía quedan dinosaurios. Es más de
lo mismo, incluso tiene mayor cantidad de topicazos y gracietas sexuales ya que
hasta la ardilla liga.
Se plantea como idea general lo dura que es la paternidad, el compromiso y la
responsabilidad que suponen. Como subtramas para aprovechar está el tema de
que el dientes de sable se va haciendo viejo y pierde facultades, y la relación de
amor-odio que tienen la comadreja y el dinosaurio malo.

ICE AGE 4. LA FORMACIÓN DE LOS CONTINENTES
Más de lo mismo contra un macaco pirata, y siguen apareciendo nuevos personajes,
que empiezan a ser demasiados, y de hecho muchos de los de anteriores entregas
tienen un papel meramente testimonial.
En esta ocasión los principales tópicos vienen de parte por un lado del mamut, que
lleva al extremo su función de padre de una adolescente (y en realidad es difícil no
sentirse identificado en algún momento), y por otro de los mamuts adolescentes, con
todo lo peor de los postureos y del querer ser guay a toda costa se haga daño a
quien se haga daño en el proceso. Al menos al final hay un alegato a favor de ser fiel
a uno mismo.
Reaparece la familia del perezoso, pero solo para endosarle a la abuela (porque el
personaje ya está algo quemado como fuente de gracietas de la peli y hay que
renovar), así que sale el tema del abandono y del porqué a veces no te quieren está
presente.
Hay unos cuantos detalles de bastante crueldad, y el malo tiene una obsesión con la
venganza bastante enfermiza, así que en general es el título más violento de la
saga.
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Completan unas cuantas referencias a otras pelis y que en esta ocasión es al sable
a quien le toca echarse novia.
La ardilla sigue siendo de lo mejor, pero ya empieza a no molar tanto.
ICE AGE 5. EL GRAN CATACLISMO
Se acerca un meteorito que garantiza la extinción de nuestros protagonistas, así que
deben impedir que caiga en la Tierra.
Finalmente le toca encontrar el amor al perezoso, con otros pocos personajes
nuevos y uno recuperado (la comadreja de la tercera, uno de los mejores de toda la
saga). Se mantienen en general tanto las cosas buenas como las malas de las
anteriores (por ejemplo la violencia o el egoísmo de algunos personajes), y esta vez
los tópicos son sobre todo de relaciones de pareja ya que la hija mamut se va a
casar y los padres no llevan demasiado bien el tema.
Si eres fan de la saga hay que verla, pero en general ya cansa, incluso la ardilla.
INCREÍBLES, LOS
Debido a los estragos que causaban en sus actuaciones y a las muchas demandas
que acaparaban, los superhéroes han sido prohibidos y reubicados con nuevas
identidades secretas. En este contexto uno de los más grandes, totalmente frustrado
en su nueva vida “normal”, recibe una llamada de alguien que quiere que vuelva a
ejercer de superhéroe.
De acuerdo, es un peliculón, es muy divertida, fácil de entender por los peques y
más que llevadera, pero como suele ocurrir a menudo con Disney, muchas luces
crean muchas sombras, y llega el triste momento de informar de las razones por las
que este título no pasa los filtros.
Para empezar, está llena de tópicos
de género: La madre es la que se
ocupa de la casa, el padre el que
trabaja, la hija adolescente está
preocupada por un chico… Luego
tenemos la violencia y las muchas
referencias sexuales. Pero lo peor es
ese tufillo que destila en todo
momento de que ser normal es malo,
que lo único que mola es ser especial
y que si no destacas en algo tu vida
es necesariamente triste y aburrida.
INCREÍBLES 2, LOS
Esta vez se invierten los papeles, la
sociedad demanda protagonismo
femenino y es la madre la que
acapara los focos mientras el padre se queda en casa encargándose de los hijos (y
del bebé, que protagoniza casi todos los momentos humorísticos de la historia).
También resulta muy interesante y llevadera, y pese a tener los mismos topicazos,
violencia y demás de la primera, al menos esta vez no traslada la idea de que una
vida “típica” es un fracaso al darse cuenta el padre de lo difícil que es ser
precisamente eso, un padre normal y corriente.
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Debido al tiempo transcurrido entre ambas partes, algunos dobladores cambian,
aunque esto no deja de ser un inconveniente menor.
INSPECTOR GADGET, LA GRAN AVENTURA DEL
El famoso inspector también tiene varias películas, así que nos centramos en esta
de animación (bastante pobre, todo hay que decirlo) de 2005 que apenas dura una
hora.
Gadget por fin ha capturado al Doctor Gang, pero se escapa, e investigando la fuga
descubre un huevo de dinosaurio perfectamente conservado, lo que alegra mucho al
alcalde ya que intenta convertirlo en una atracción turística. Cómo no, el Dr. Gang
roba el huevo y Gadget debe recuperarlo.
Tiene todos los ingredientes de la serie: el jefe entregando mensajes que se
autodestruyen siempre junto a él, Gadget torpe y que no se entera de nada, Sultán
encargándose del trabajo duro y Sophie siendo lista. De hecho, la única novedad
sería que un científico quiere ligar con Sophie, así que se podría decir que hay algo
de romance, pero vamos, es tan escaso como la violencia, siendo en general esta
película totalmente apta para niños.
No hay grandes cosas que sacar, pero si acaso el afán del alcalde por el dinero.
INTERSTELLA 5555
Un grupo musical galáctico es
secuestrado y llevado a la Tierra,
donde se los disfraza de humanos y
se les dan nuevos recuerdos,
actuando sin descanso ahora para
beneficio de quien los secuestró.
Pero un aventurero espacial ha
conseguido seguirles el rastro y
consigue despertarlos, aunque le
cuesta la vida. Ahora el grupo debe
descubrir
el
secreto
de
su
secuestrador y conseguir volver a
casa.
Aunque hay una única historia pese a las diversas canciones, tiene el mismo
problema que Fantasía, y es que eso de una película sin diálogos simplemente al
ritmo de la música se les puede hacer raro, sobre todo si no les gusta la música de
Daft Punk (aunque la canción de la primera secuencia, “One more time”, fue
bastante famosa).
Si se animan, la peli en sí no tiene nada demasiado malo aparte de combates y
violencia, y la falta de diálogos en realidad no tiene mucha complicación, la historia
está bastante clarita sin ellos.
ISLA DE PERROS
Los perros han ido desarrollando varias enfermedades y han sido expulsados a una
isla de basura, teniendo como fin último ser exterminados. Sin embargo, un niño no
renuncia a su fiel compañero y viaja a la isla para encontrarlo y rescatarlo, lo que
pondrá en marcha muchos acontecimientos.
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Con una animación que resulta curiosa y unas personalidades bastante exageradas,
no vemos adecuada esta película para nuestros peques, ya que tiene demasiados
textos (algunos ni siquiera en español y que en ocasiones pasan demasiado rápido
por pantalla), no todas las conversaciones están traducidas (es así a propósito, se
explica al principio), y además hay escenas y comentarios muy crudos.
Para cuando sean algo mayores y ya no sea tan problemático ponérsela, en la peli
se ve el tema de la corrupción y la hipocresía, así como de la amistad.
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JIN-ROH
Tras el final de la Guerra Mundial, en un Japón algo distinto del real la pobreza ha
hecho volverse a la gente contra el gobierno, por lo que se ha creado una unidad
especial para combatir a las guerrillas rebeldes.
Miembro de dicha fuerza, nuestro protagonista se ve frente a una terrorista menor de
edad que prefiere suicidarse antes que ser capturada. Esto sume al protagonista en
hondas reflexiones sobre su papel en la vida, y cuando casualmente conoce a la
hermana mayor de la chica entablan una
extraña amistad mientras hay unos
cuantos tejemanejes políticos.
La historia no está mal, pero resulta algo
lenta y tiene mucho pensamiento
profundo y mucha metáfora, lo que unido
a que es muy sangrienta hace que no se
recomiende para nuestros peques. Quizá
cuando sean adolescentes.
JOROBADO DE NOTREDAME, EL
Versión Disney del clásico de Víctor Hugo, aparecida en 1996.
Una pareja de gitanos con un bebé es sorprendida por el malo, un juez cruel y altivo
que mata a la madre y, cuando está a punto de arrojar al deforme bebé a un pozo,
un sacerdote lo sorprende y le obliga a quedarse con él, dejándolo el juez en el
campanario de Notre Dame con el nombre de Quasimodo.
Años más tarde Quasimodo sigue recluido, pero arde en deseos de salir, y aunque el
juez se opone se anima a hacerlo en el festival de los bufones, una especie de fiesta
de todo al revés en el que se valora lo feo y en el que nuestro protagonista resulta
elegido, mas la gente se porta de forma bastante cruel con él, encontrando ayuda
únicamente en la gitana Esmeralda, una preciosidad de la que le juez se prenda a
niveles enfermizamente obsesivos pese a que ella se enfrenta a él, lo que provoca
que se ordene su detención y encontrando refugio en la catedral de Notre Dame,
donde lógicamente entabla amistad con Quasimodo.
La película, más allá de la gracieta fácil de
que al final la chica se queda con el guapo
capitán de la guardia y no con Quasimodo,
muestra situaciones injustas, crueldad y
violencia, aparte de varios estereotipos,
pero lo peor con diferencia es el malo, pues
es de los que de verdad asusta por su
forma de ser, y de hecho su escena musical
es de las muy difíciles de olvidar, con esa
canción en la que dice que la culpa es de
Esmeralda por ser deseable y que si no va
a ser suya mejor que muera.
Así que en definitiva no se recomienda el
visionado de esta película hasta no tener
una cierta edad, e incluso así se
recomienda estar con los hijos.
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JUSTIN Y LA ESPADA DEL VALOR
En un reino donde los abogados lo controlan
todo y los caballeros han sido marginados,
Justin quiere ser un gran caballero como su
abuelo, aunque su padre, uno de los
principales abogados del reino, quiere que
siga sus pasos (en vano, pues Justin
emprende una aventura para lograr su sueño).
Con muchas referencias a pelis míticas que los
peques seguramente no pillarán, es en general
una historia de caballeros, así que aunque la
protagonista femenina participe de forma
activa en la trama, la película no se salva de
tener mucho tópico sexista y mucho macho
salvador de damiselas en apuros (aparte de
combates y violencia, claro).
La parte positiva está en el mensaje de
perseguir tus sueños y en algunos personajes
muy estereotipados que nos permitirán hablar
de lo que representan (por ejemplo el falso
héroe mentiroso que en realidad es todo
postureo).
Al menos en esta ocasión la mano española se nota en varios guiños, como el mago
que es claramente una parodia del mítico Carlos Jesús.
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KLAUS
Otra versión más del origen de Papá Noel, en este caso española (y que casi parece
que patrocinada por Correos).
Para intentar dar una lección al vago de su hijo, el jefe del servicio postal lo envía a
un pueblo perdido donde la población está totalmente dividida. Las desesperadas
acciones del joven cartero para salir de ahí iniciarán una serie de acontecimientos
que llevarán al previsible final (con ciertos toques tristes si no se explica bien el tema
a los peques).
Más allá de la violencia entre las familias rivales y ciertos momentos tristes, no se le
ve nada demasiado malo. En la parte positiva, la perseverancia de algunos
personajes y la crítica a quien está dispuesto a todo solo por su propio beneficio sin
pensar en los demás.
Hay que reconocer que no les ha quedado demasiado empalagosa, y a ratos la
película tiene partes realmente bonitas.

KUBO Y LAS DOS CUERDAS MÁGICAS
Como toda peli de Laika, es oscura y siniestra, y
empieza con una huida en la que se ve que la madre
sale herida y que al niño le han arrancado un ojo. Para
agravar las cosas, quien lo ha hecho ha sido su propio
abuelo, que siendo el Rey de la Luna obliga a que Kubo
y su cada vez más deteriorada madre eviten la noche a
toda costa.
Sin embargo, es cuestión de tiempo que Kubo vea su
vida amenazada, empezando una aventura en busca de
unos objetos mágicos que le permitirían enfrentarse a su
abuelo.
La peli es casi todo acción, y este ritmo frenético, que
hará las delicias de adolescentes, hace que no la
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veamos bien para peques, ya que Kubo está continuamente en peligro de muerte, y
encima quien le ataca es su familia (algo que para nuestro banco de pruebas fue
bastante problemático). Además la muerte está muy presente, cosa especialmente
grave cuando quien cae son sus padres.
En la parte buena diremos que quitando la violencia y las muertes no le hemos visto
nada malo, no tiene sexismo ni chistes o referencias que solo cogerán los adultos.
La historia está muy clara y será fácilmente seguible por cualquiera (de hecho la
trama es bastante predecible), pero ya decimos que los detalles oscuros hacen que
no la recomendemos hasta al menos tener dos cifras en la edad.
KUNG FU PANDA
Otra trilogía de gran éxito y fama.
Un oso panda gordito desearía ser un gran luchador, sueño que parece cumplirse
cuando por azares del destino acaba siendo designado como “Guerrero del Dragón”
por el más grande maestro de todos los tiempos.
Mientras tanto, uno de los más peligrosos criminales escapa, así que empieza una
carrera contra reloj en la que un maestro nada convencido debe convertir a un
vendedor de fideos poco atlético en un guerrero legendario, aprendiendo ambos
muchas cosas en el proceso.
Los mensajes positivos están más que claros: Tú puedes ser lo que quieras si
realmente te lo propones; no te adaptes a la situación, haz que la situación se
adapte a ti; las apariencias engañan…
Así que dado que la única parte
negativa son los combates y la
violencia (de hecho la peli en
ocasiones parece mandar el
mensaje de que las cosas solo se
pueden arreglar a golpes), la
valoración global es que Kung Fu
Panda es muy divertida, llena de acción
y fácil de entender por los peques.
Pero hay más, el personaje de Tigresa,
además de ser un modelo femenino fuerte,
puede servirnos para hablar de la frustración, ya
que por un lado de pequeña nunca conseguía
que su maestro estuviera orgulloso de ella por
motivos que no eran culpa suya, y por otro tiene
que ver cómo, siendo la más preparada, de pronto le
pasa por delante alguien totalmente inesperado y en
principio mucho menos apto que ella.
La peli incluso podría servir para introducir a tu prole en el
maravilloso mundo de “cuidado con lo que deseas, no sea
que lo consigas”, pues al fin y al cabo es básicamente de lo
que va la trama.
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KUNG FU PANDA 2
En esta ocasión la historia se centra mucho más en el pasado del protagonista
mientras el malo pretende exterminar a todos los pandas porque una profecía dice
que será alguien de esa especie quien lo derrotará. Como dato que puede resultar
interesante, esta vez el enemigo a batir no es un guerrero invencible, sino que se
vale de armas para sus fines.
Si bien es más de lo mismo, la peli mantiene un nivel de calidad alto, y no
desmerece a la primera, por lo que dado que más o menos tiene los mismos puntos
positivos y negativos que esta, sigue resultando una buena opción para los peques
dado que también es divertida y fácil de entender.
En esta película además se trata el tema de que el protagonista es adoptado, por lo
que se puede aprovechar para hablar de eso.
KUNG FU PANDA 3
Un antiguo guerrero muerto mucho tiempo atrás consigue tanta energía que logra
escapar del mundo de los espíritus, continuando con su búsqueda de poder y
teniendo nuestros protagonistas que derrotarlo, algo que parece imposible.
El final de la trilogía. Y uno más que digno, a nuestro modesto entender. Los
personajes ya están todos presentados y explicados, así que sólo queda la lucha de
superación y el encontrarse a uno mismo, el tener claro cuál es tu lugar en el
universo.
En esta ocasión además se riza el rizo, y se juntan el padre adoptivo del
protagonista con el biológico, ambos queriéndolo de manera sincera y
desinteresada, lo que nos permite hablar de ello con nuestros hijos dado que es una
situación no tan disparatada en los tiempos actuales (si bien es probable que más
que con un padre adoptivo se dé con un “novio de mamá”).
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LEGO PELÍCULA, LA
Un malo muy malo pone fronteras entre los universos de lego, de manera que ya no
se puede viajar entre ellos, y además impone unas estrictas normas de trabajo y
rutina teniendo como objetivo último que no haya ni siquiera movimiento, por lo que
planea usar pegamento para fijar a todas las figuras a su sitio (al final veremos que
esto es una representación de un niño que pretende jugar con los muchos legos de
su padre mientras que este es un coleccionista que lo que quiere es tenerlos todos
bonitos en su configuración ideal sin cambiar ni mover absolutamente nada). En este
contexto un lego en apariencia bastante anodino y sin nada extraordinario es
señalado como “el especial”, aquel que conseguirá derrocar al malo, iniciándose una
aventura con muchas situaciones absurdas.
Pese a que nos gusta la idea que da de que los mundos de la historia en realidad
son la imaginación de los niños, y la peli en sí es bastante inofensiva (lo peor sería la
mucha violencia y explosiones, que no por ser con piezas de lego deja en realidad
de ser violencia), tiene varios puntos que llevan a catalogarla como no demasiado
para peques.
Para empezar las conversaciones son en general muy rápidas, difíciles de seguir
para los peques, y además contienen mucho lenguaje inapropiado. Añadimos
muchos tópicos sexistas y de género. Y completamos con una ingente cantidad de
referencias frikis (algunas MUY frikis). Resultado: Un adolescente o adulto con
culturilla pop se lo va a pasar en grande, pero un peque, si bien pillará la historia
global, se va a perder gran cantidad de cosas.
Aunque nos centramos en este film en concreto, en general esta reseña podría valer
para todas las pelis o cortos que Lego ha hecho de distintas sagas y títulos (Marvel,
Batman, Star Wars...).

LEGO PELÍCULA 2. LA
Muy parecida a la primera, en esta ocasión el universo lego se ve invadido por unos
extraños seres, y nuestro protagonista debe volver a arreglar la situación.
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Mismos puntos fuertes y débiles que la primera, así que nuestra valoración es la
misma. En esta ocasión esos extraños seres son los juguetes de la hermana, ya que
el trasfondo es que ella quiere jugar con él, saliendo varios problemas que todo
padre ha visto en su casa si tiene más de un hijo.
Quizá esta segunda parte tenga como extra el que se da un viaje en el tiempo, lo
que crea una serie de situaciones que quizá a un peque le cueste comprender.
LEO DA VINCI: MISIÓN MONA LISA
Unos jóvenes Leo Da Vinci y Mona Lisa buscan un tesoro y se
enfrentan a piratas en una peli de aventuras en la que
fomentan y alaban la inteligencia, pero que tiene algún que
otro toque sexista (alguno necesario porque transcurre en la
época de Da Vinci).
LILO Y STITCH
Un experimento genético de otra dimensión acaba en la Tierra
(perdón, en Estados Unidos, cómo no), donde para ocultarse
se hace pasar por una mascota, y estando la verdadera
historia de la película en su relación con la niña que lo adopta.
La niña resulta bastante odiosa (aunque en algunos
momentos la película intente que dé pena, como
cuando se ve que sus compañeras del cole no la
aceptan), y no hace más que complicarle la vida a su
hermana mayor, que es la que se encarga de todo ya
que son huérfanas. Lógicamente, la aparición del
caótico extraterrestre solo empeora las cosas, al
punto de que tienen que intervenir los servicios
sociales.
Lo cierto es que la peli no parece tener nada
excesivamente positivo ni negativo (bueno, se
pueden aprender algunas cosas de la cultura
hawaiana). Tiene algunos clichés poco importantes y
algo de violencia, pero aparte de eso parece
simplemente para pasar el rato sin mayores
pretensiones ni problemas. Si acaso se puede hablar
de lo de los servicios sociales y de la responsabilidad.
LINCE PERDIDO, EL
Una producción española que, sorprendentemente, tiene lugar
en España. Los mapas son españoles, los nombres de los
sitios son españoles (sin ir más lejos, la acción empieza en
Doñana). Además, la flora y fauna es claramente local, y de
hecho el protagonista de la historia es un lince, que es
secuestrado por un millonario que contrata a un cazador
furtivo sin escrúpulos para crear una especie de Arca de Noé.
Por tanto, el trasfondo principal es la paradoja de cuidar y
proteger animales a base de encerrarlos, discutiéndose mucho
sobre ello durante la historia, especialmente al final.
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No parece tener nada malo, y es fácil de ver, pero como hoy en día hay que tener
mucho cuidado con todo, se advierte que el protagonista liga con una chica lince, por
lo que el proceso en sí puede ser considerado de muy diversas formas según la
persona que lo vea.
LLUVIA DE ALBÓNDIGAS
En una isla pesquera, un apasionado de la
ciencia intenta realizar el invento definitivo
mientras su padre pretende que lo suceda en
la tienda. Cuando finalmente nuestro
protagonista consigue crear una máquina que
produce comida a partir del agua (en este
caso de la de lluvia), la cosa se complica
enormemente al empezar a entrar muchos
intereses en juego.
Aunque muchos de los chistes solo serán
entendidos por los espectadores creciditos, la
historia en sí no supone problema, y trata
muchas cosas, como por ejemplo la
estigmatización de los empollones, el alcalde
que sacrifica lo que sea con tal de conseguir
más poder, el ser uno mismo y no rendirse
pase lo que pase… Es decir, que se puede
aprovechar para hablar de varias cosas con
los hijos tras esta peli.
LLUVIA DE ALBÓNDIGAS 2
Más de lo mismo. De hecho, continúa prácticamente donde terminó la primera, y es
que ahora un famoso científico engaña a nuestro protagonista para conseguir su
tecnología.
Al ser casi una continuación, tiene básicamente los mismos ingredientes, tanto
buenos como malos, y el principal dilema estriba en que el invento está creando
comida viva, apareciendo el debate de qué hacer y cómo deben ser considerados
estos nuevos seres.
LOCOS POR EL SURF
Película que se desarrolla simulando ser una grabación de un documental y que es
toda una oda al surf. En ella un pingüino desea convertirse en un campeón del
mencionado deporte para emular a su ídolo, desaparecido tiempo atrás. Una historia
de superación con cero sorpresas y previsible desde el primer momento. Aunque el
pollo tiene su gracia.
Quitando la poca originalidad, en realidad no tiene demasiados puntos negativos
más allá de que salen unos cuantos estereotipos y algún chiste que los peques no
pillarán.
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LOCOS POR EL SURF 2: OLAMANÍA
Más de lo mismo que la primera, aunque con menos escenas tipo documental.
Parece que ese gran sueño de ser como Big Z de la primera nunca existió, ya que
ahora el sueño del protagonista desde niño es formar parte de los Hang 5, un grupo
de surfistas extremos que hacen todo tipo de locuras. Ante la posibilidad de formar
parte del grupo, se inicia un viaje lleno de aventuras.
Los Hang 5 en realidad son 5 estrellas de la lucha libre norteamericana, así que la
peli está llena de referencias y detalles que quien no conozca a estos luchadores
probablemente no pillará. Además esta vez sí hay algo más de detalle sexista.
Pese a todo, en general lo malo es poca cosa, y los peques pueden pasar un rato
entretenido.
LORAX, EN BUSCA DE LA TRÚFULA PERDIDA
En una ciudad hecha de plástico (hasta los árboles son de plástico) el producto más
vendido es el aire puro. Para poder impresionar a una chica, un joven decide
investigar qué ocurrió con las plantas de verdad.
La peli es una clara crítica a ciertas políticas comerciales en las que lo único que
importa es el beneficio sin pensar en las consecuencias ni a corto ni a largo plazo,
aderezado con ejemplos
de amistades interesadas.
Hasta ahí bien, y es que en
general la peli es bastante
llevadera y constructiva,
encontrando
un
único
aspecto negativo en el
hecho de la chica dé una
imagen muy materialista,
en plan que se entrega a
cambio de regalos.
LUCKY
40 minutos de animación de la mano de Nickelodeon. Un dragón robó a un duende
su olla con oro mágico, de manera que desde ese día ese duende tuvo mala suerte,
una mala suerte que ha ido heredando su familia, hasta que de pronto su bisnieto
localiza la olla y urde un plan para tratar de recuperarla.
Hay un poco de violencia en las escenas de acción, pero en general no hay ningún
problema. La historia es sencilla y fácil de seguir, y no se ven detalles negativos ni
de sexismo ni de nada más allá de un personaje poco recomendable que siempre
está proponiendo malas acciones tipo robar o hacer explotar las cosas.
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MADAGASCAR
Otro clásico (y éxito) de Dreamworks, nos cuenta las andanzas de unos animales de
zoo que por esas cosas que tiene la vida en las películas animadas acaban en
Madagascar, donde sobre todo la presencia de un león (un depredador mucho más
potente que los autóctonos de la isla) trastocan el modus vivendi de los (animales)
nativos.
En la parte mala solo se ve que tiene mucho chiste contextualizado que los peques
probablemente no pillen y algo de violencia, y en cambio es bastante buena para
explicar a nuestros hijos algunas cosas sobre la verdadera naturaleza de los
animales (los carnívoros se comen a los herbívoros) e incluso sobre las
consecuencias de introducir animales exóticos en ecosistemas que no son los suyos
(de acuerdo, esto es un poco especializado, pero también vale). Además es muy
fácil de entender para los peques.

MADAGASCAR 2
Para muchos la mejor de la saga. Cambian los dobladores, pero esto es un
inconveniente menor.
Sigue un poco la tónica de la primera, esta vez en África, donde pueden volver a sus
orígenes e incluso el protagonista encuentra a sus padres.
Se trata el abuso de poder, y salen los humanos como realmente son, tomando lo
que quieren sin importarles nada ni nadie (ni desde luego las consecuencias).
También se trata la aceptación, ya que al padre león le cuesta asumir que su hijo no
sea ningún portento físico cuya gran afición es bailar.
Aunque la trama sigue siendo perfectamente comprensible por los más pequeños,
en esta película sí que ya queda claro que los chistes son para adultos, porque es
poco probable que un peque entienda que los pingüinos estén tratando con los
monos asuntos sindicales. También sale bastante trasfondo sexual, pero en general
es aceptable y se deja ver.
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MADAGASCAR 3
En esta ocasión nuestros protagonistas se van a Europa a seguir sus aventuras, que
transcurren principalmente en un circo. En esta tercera entrega los malos también
son los seres humanos.
Tiene el mismo problema de la violencia y flirteos sexuales de las anteriores, y se
suma que al principio salen casinos, con lo que se puede tratar el tema de los juegos
de azar, tan presentes hoy en día en cualquier ciudad.
En la parte buena esta vez sale el no rendirse, el vencer los miedos, y se ve la
magia del circo.
MAI MAI MIRACLE
Una niña con mucha imaginación se hace amiga
de una chica nueva, y entre las dos viven sus
vidas mientras imaginan cómo sería la vida hace
mil años en esa misma zona, concretamente la
de una niña que saben que vivía por allí y con la
que parecen tener algún tipo de conexión.
Aunque no dejan de ser las vivencias de dos
niñas, acaban saliendo temas bastante más
adultos, como el suicidio del padre de uno de los
niños, y además lo de la trama paralela del
pasado a veces puede hacerles la historia un
poco liosa, por no mencionar que el final,
aunque no es triste, tampoco es el ideal.
A eso se suma que la historia transcurre en la
segunda mitad del siglo XX, así que vemos
bastantes tópicos de género, por lo que en
general no se puede recomendar esta peli para
nuestros peques. De nuevo, quizá cuando sean
adolescentes, pero mientras estén en Primaria,
no parece apropiado.
MANUELITA
En su momento (es de 1999) fue una de las películas
más comentadas y recomendadas entre los grupos de
madres en los parques (porque aún no había
Whatsapp), y aún quedan colegios en los que se pone a
los peques como el pináculo de la animación apta para
niños. Debemos aclarar que nosotros no la vemos ni tan
maravillosa ni tan recomendable.
Una joven tortuga sube en contra del consejo de sus
padres a un globo, y una tormenta lo lleva muy lejos,
iniciándose así una serie de aventuras que la llevan a
convertirse en una afamada top model.
Es cierto que la historia es muy simple y fácil de seguir y
entender, pero tiene bastantes puntos negativos que no
esperábamos dada la fama del título.
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Para empezar, los malos que salen son malos “porque sí”, de los de hacer daño por
hacer daño, sin motivación ni justificación posible. Después, la violencia que, aunque
en muy poca cantidad, también sale. Incluso algunas referencias culturales que los
peques no van a pillar. Pero lo peor es que en el filtro de género saltan todas las
alarmas existentes, ya no es solo que salgan varios roles o tópicos de género
clásicos, es que Manuelita es la típica lánguida pasiva que jamás se defiende ni
hace nada, y es el personaje del amigo el que tiene que salir en su defensa y pelear
por ella (incluso en sus fantasías Manuelita se representa como una pobre chica que
debe ser rescatada por su amigo).
En la parte positiva se puede sacar la amistad y el no rendirse, el solucionar con
ingenio los problemas, y ciertas cosas como esos abusones que salen al principio
que se burlan de nuestros protagonistas por ir al cole a aprender o el descubridor de
Manuelita que la utiliza para quedarse su dinero.
MARY Y LA FLOR DE LA BRUJA
Tras un principio bastante movidito que deja claro que la
peli va a tener elementos fantásticos, luego la cosa se
relaja un poco, contando cómo una niña descubre una
curiosa flor que se suele asociar a las brujas, y sin
comerlo ni beberlo de pronto se encuentra volando en
una escoba y llegado a una universidad mágica, donde
parece tener un extraordinario talento para la magia. Pero
no todo es tan bonito como parece, y hay una historia
detrás de esa flor y de ese principio.
Aunque no es de Ghibli, tiene un airecillo muy parecido, y
en general la historia está llena de fantasía, ya que si
bien lo del colegio de magia es un recurso que ya se ha
tratado bastantes veces, los dibujos siguen permitiendo
cosas que la imagen real no por muchos efectos
especiales que tenga. Además al principio la protagonista se presenta como muy
torpe, así que se puede aprovechar para tratar ese tema.
El largometraje pasa todos los filtros, ya que solo tiene un poco de violencia en
algunas escenas de acción.
MASCOTAS
En esta película no sabemos muy bien qué conclusiones
sacar. Muestra los problemas que da abandonar a una
mascota, pero por otro lado deja entrever que las mascotas
acaban medio locas por estar encerradas, así que
suponemos que el mensaje en realidad es que no debería
haber mascotas y que los animales deberían vivir todos en
libertad.
En cualquier caso, esta peli de dos perros que tienen que
aprender a llevarse bien porque comparten dueña tiene
pequeñas dosis de violencia y algún que otro estereotipo y
topicazo, incluyendo uno bastante sexista. De todas
formas, lo peor es el conejo psicópata, que habla clara y
abiertamente de matar a los dueños y cosas similares.
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MASCOTAS 2
En esta segunda entrega nos resulta todavía más difícil extraer conclusiones, ya que
esta vez en lugar de tener una única historia nos encontramos con varias tramas que
parecen no tener relación entre sí.
Tiene todos los elementos de la anterior pero potenciados, especialmente el conejo
psicópata.
MAZINGER INFINITY
Clásico entre los clásicos, dado que a los más pequeños el
nombre ni les sonará, no resulta especialmente recomendable
para ellos ya que sale bastante combate y gran parte de la gracia
está en sacar a todos los protagonistas de las distintas sagas de
Mazinger Z dándolos a todos por conocidos (y muchos son de
corte bastante clásico).
La historia es tipicona y previsible, pero el fan de toda la vida sale
del cine con al menos un par de orgasmos. Garantizado.
MEGAMIND
Es algo así como una especie de parodia de Superman, además visto desde la
perspectiva de Lex Luthor. Desde pequeñitos el bueno siempre ha tenido suerte y el
malo nunca, de manera que acaba pensando que esa es su misión en la vida: Ser
malo.
Empieza entonces el típico juego de lucha de cómic: Plan maléfico que el bueno
desmantela en el último momento. Pero en esta ocasión nuestro protagonista (el
“malo”) contra todo pronóstico consigue ganar y eliminarlo (al “bueno”), y de pronto
se da cuenta de que sin su némesis su vida no tiene mucho sentido, por lo que
decide crear a un nuevo héroe que le haga de antagonista. Lógicamente, la cosa
sale mal, y nuestro protagonista debe pasar de ser el villano a convertirse en el
héroe.
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Con personajes muy muy muy exagerados, y algún que otro tópico motivado
precisamente por ese llevar a ciertos estereotipos al límite (superhéroe machote que
salva el día, se queda con la chica y tal), la película resulta bastante divertida y
entendible para los peques, por lo que en principio no habría problema para
ponérsela, y la trama del malo reconvertido en bueno puede darnos pie a hablar de
las motivaciones y las verdaderas formas de ser de las personas.
Ah, y tres puntos por la música. Hay muchas películas con muy buenas canciones,
famosas y cañeras, que además están en el momento justo y hacen que el cine
prácticamente se ponga a bailar (valgan como ejemplo Shrek 2, ¡Canta! o Trolls),
pero en esta ocasión es que realmente lo han bordado.
MI VECINO TOTORO
Si en toda tu vida a tu peque solo pudieses ponerle una película, que fuera esta.
Tonari no Totoro suele ser la primera película que quien la conoce le pone a sus
hijos y sobrinos, ya que es para muchos la película perfecta: aúna magia, espíritus,
respeto, tradición y, además, no hay malo.

Si te paras a pensar, verás que en casi todas las películas, especialmente las que
vienen de Estados Unidos, hay algún tipo de antagonista que permite definir a los
“buenos” cuando no directamente basar la historia en esa rivalidad/enfrentamiento.
Pero eso, lógicamente, define que hay “buenos” y “malos”, siendo las características,
maneras de actuar y pensar de los “buenos” las que te quiera presentar la peli en
cuestión. Por tanto, si nos evitamos eso mejor que mejor.
Así que en esta película no hay malo como tal, es simplemente la historia de dos
niñas que se mudan a vivir al campo.
Quizá se podría apuntar como algo negativo la existencia de espíritus en el bosque,
algo que en las películas infantiles japonesas se da mucho, pero no deja de ser
como cualquier otro elemento fantástico o mágico de cualquier otra película, y en
esta intentan explicar por qué los niños sí pueden ver a esos espíritus cuando los
adultos no.
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Dado que la película transcurre a principios de la segunda mitad del Siglo XX, sale
algún tópico de género debido a cómo era la sociedad japonesa en aquella época,
pero en principio queda más que compensado con lo bonica que es la película.
MIS VECINOS LOS YAMADA
No saldrán de estas páginas críticas a Ghibli, pero hay
que reconocer que la originalidad con los nombres se la
tienen que mirar.
Esta película narra en secuencias cortas tipo “sketch” la
vida de una familia media típica japonesa. Sin más,
simplemente eso, sus vivencias diarias, con un hijo vago
que no estudia, los padres que de tanto en tanto se
pelean, la abuela que pasa de todo... De hecho,
recuerda mucho a Doraemon si le quitáramos al gato
azul y los inventos y le infantilizáramos el dibujo. Por
tanto, incluye los mismos problemas: Tiene muchos
roles clásicos de género.
Para los amantes de la cultura japonesa puede estar
muy bien ya que se incluye un montón de detalles, pero
a los peques igual se les hace un tanto aburrido ya que no hay una trama clara y
además muchas anécdotas están llenas de metáforas y están muy basadas en las
tradiciones y leyendas japonesas, por lo que les van a costar.
MINIONS, LOS
Los minions han seguido desde su origen al malo más malo, así que cuando por un
accidente se quedan sin sus actuales líderes, comienzan la búsqueda de un nuevo
amo al que obedecer, recayendo el papel en una intrépida villana con grandes
sueños.
La peli tiene todos los problemas de las de Gru y más aún, ya que a la violencia sin
sentido y las gracias a base de golpes y porrazos se suma que parece ensalzarse el
modo de vida criminal y al margen de la ley, como si eso molara.
Si a tus peques les han gustado las pelis de Gru, tendrás que ponerles esta antes o
después, pero ya advertimos que objetivamente hablando no pasa los filtros (porque
además de violencia también tiene unos cuantos tópicos de género).
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MINÚSCULOS: EL VALLE DE LAS HORMIGAS PERDIDAS
Es de imagen real sobre la que se superponen las figuras animadas, pero dado que
esta vez la presencia de humanos es meramente testimonial al principio, el resultado
es prácticamente una peli de animación, y más ahora
que cuando se trata de rocas y árboles cuesta
distinguir realidad y ordenador.
Una pareja que estaba de pic-nic tiene que salir a toda
prisa y se deja la comida en el campo, lo cual supone
un festín para los insectos. El problema surge cuando
unas hormigas rojas quieren el azúcar que ha cogido
un grupo de hormigas negras. Y en medio de todo una
mariquita, que se verá involucrada en el conflicto.
Resulta bastante original porque no hablan ni una sola
vez, nadie, pero claro, eso que para unos es original
quizá para los peques sea “raro”. Quitando eso no hay
otros detalles negativos más allá de la violencia que se
desata entre las hormigas.
MONSTER HOUSE
En la carátula de esta película de 2006 destacan bien grandes los nombres de
Robert Zemeckis y Steven Spielberg, y aunque en realidad no tienen nada que ver
pues solo son los productores ejecutivos, sí que es cierto que con ese estilo
ochentero no cuesta imaginársela con actores reales como si fuera de alguno de los
dos.

El nombre no deja lugar a dudas, es una peli de miedo, pero está destinada a niños,
así que se podría clasificar como una especie de mezcla entre Los Goonies y
Cazafantasmas, por lo que a niños pequeños quizá les dé algo de miedo, pero para
los un poco mayores podría ser una buena puerta de introducción en las pelis de
“terror”, pues el nivel es el ya indicado que te puedes encontrar en Cazafantasmas.

92

GUÍA DE ANIMACIÓN PARA PADRES SIN TIEMPO

Pese a todo, desde luego no pasa ninguno de los filtros y no puede ser
recomendada para peques, pero a partir de dos cifras quizá quieras darle una
oportunidad.
Un chico está convencido de que en la casa de su viejo y gruñón vecino pasa algo
raro, cosa que se confirma en la víspera de Halloween, cuando el susodicho anciano
es llevado al hospital y la casa comienza a, literalmente, comerse gente. Nuestros
protagonistas están decididos a resolver el misterio.
Teniendo como únicos puntos positivos el valor, el trabajo en equipo y el saber ver la
bondad más allá de las apariencias, los puntos malos son muchísimos. Para
empezar la canguro es de lo peor, y encima se lleva al novio para incordiar al prota y
además hacer cochinadas con él. El susodicho novio no tiene el más mínimo respeto
por las mujeres y además sale bebiendo y dando la impresión de estar fumado. Al
amigo del protagonista, que está rellenito, lo llaman con toda clase de nombres
despectivos a ese respecto, incluso la policía (zampabollos, tocino, etc). Por no
mencionar que el susodicho amigo roba jarabe (aunque en la peli lo llaman varias
veces drogas) como parte del plan.
Vamos, que como película tipo El Secreto del Lago o Gremlins para la preadolescencia quizá, pero para los peques desde luego no.
MONSTRUOS CONTRA ALIENÍGENAS
La protagonista es la perfecta yanqui, así que el principio de la peli es con diferencia
lo peor, con clichés sexistas requeterancios ante la boda de la prota. Pero no acaba
ahí, la historia tiene mucho estereotipo poco recomendable, especialmente de
género, y aunque tiene un par de cosas alabables, y de hecho muchos clichés están
mega exagerados en plan parodia, dado que la mayoría de chistes y referencias no
serán pilladas por los peques en general no parece que esta peli sea recomendable
para ellos.
Como puntos fuertes tiene que se puede tratar el rechazo a lo diferente por el mero
hecho de serlo, y también el cómo la protagonista para de ser una piltrafilla sin
personalidad, orgullo ni dignidad que va detrás de su prometido a darse cuenta de lo
poco que vale el susodicho novio y lo mucho que vale ella.
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MONSTRUOS S.A.
Basada en el tópico de los monstruos en el armario, la historia nos cuenta cómo
estos sacan energía de los gritos de los niños, por lo que hay todo un escuadrón
dedicado a eso. La trama se complica cuando durante la intervención del mejor
“asustador” una niña se cuela en el mundo de los monstruos, algo totalmente
prohibido porque se supone que son tóxicos, aunque posteriormente se sabrá que
hay un oscuro secreto para ello.
El mejor punto de la peli es que desmitifica a los monstruos y puede ayudar a que
los niños no les tengan miedo. El peor que, dado que el objetivo es asustar, hay
ciertas escenas que a los peques puede que les den miedo (como el principio de la
peli). Se suman en la parte mala unos cuantos tópicos, estereotipos y flirteos.
Pese a todo, la película resulta simpática y llevadera, y será fácilmente entendible
por los peques.

MONSTRUOS UNIVERSITY
Desde pequeñito a Mike le han dicho que no vale para asustador, pero habiendo
visto a uno en acción está totalmente decidido a serlo.
Cuando finalmente entra en la universidad, rápidamente entra en conflicto con
Sulley, ya que siendo hijo de un famoso asustador parece que todo el mundo se lo
da todo hecho pese a que él no se esfuerza (gran parte de la historia va de eso, de
un personaje poco dotado que trabaja mucho y otro muy dotado que no hace nada),
y deben aprender a trabajar en equipo.
La peli está repleta de tópicos, la mayoría universitarios yanquis (hermandades,
grupos de gente guay y grupos de pringados, ritos de iniciación, humillaciones,
muchas escenas injustas debido a que salen varios personajes muy crueles), y tiene
más o menos los mismos componentes que la primera, que es por un lado quitar la
idea de que los monstruos son malos, y por otra que hay varias escenas en las que,
dado que la idea es asustar, pues dan un poco de miedo. Sumamos a lo positivo el
ser honrado y el luchar por los sueños y no rendirse, incluyendo una pequeña dosis
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de realidad en forma de asumir que a veces por mucho que se quiera ciertos sueños
son irrealizables.
En cuanto a lo inclasificable, la idea que se da de lo que es la universidad quizá no
sea la ideal, y al final se resta valor a los estudios, algo que a algunos padres les
parecerá bien pero a otros fatal.
MORTADELO Y FILEMÓN. CONTRA JIMMY EL
CACHONDO
Típica historia de tebeo de Mortadelo y Filemón, con
todos sus personajes. Jimmy el Cachondo y sus
secuaces han robado un documento secreto de la sede
de la T.I.A. y nuestros protagonistas deben recuperarlo.
Sin embargo, el tipo de humor, las muchas referencias y
chistes sexuales, sumado a la típica violencia absurda
de los tebeos (en algunos casos un tanto salvaje y
explícita, como cuando el Tronchamulas le baja los
pantalones a Filemón, le pone el culo en pompa y
prepara la mano para...), desaconsejan claramente esta
película para los peques.
MOVIDA BAJO EL MAR
Cuando pescan a sus padres en las muy contaminadas aguas de Boston, el joven
protagonista se va con una familiar a un arrecife que está dominado por un malvado
tiburón tigre.
Película de héroe que lucha contra la adversidad y por
el honor de la chica (aunque ella no le pida ayuda), no
pasa varios filtros. El primero el de género, ya que
como se ha dicho es un héroe machote que tiene que
proteger a la chica pese a que ella no quiere su
ayuda, y aparte la susodicha chica es la abnegada y
sacrificada dama que con tal de tener la fiesta en paz
acepta casarse con el malo. Tampoco pasa el filtro de
violencia, ya que tanto el tiburón malo como los
secuaces hacen un uso indiscriminado de la violencia
y del abuso.
Así que en general resulta una peli llena de tópicos y
arquetipos que no apetece mucho poner a los peques
pese al mensaje ecologista inicial (y que subyace
durante toda la historia).
MULÁN
Peli de Disney que solo se debería dejar ver a los hijos si estás con ellos, ya que
dada la época en la que transcurre, no oculta ni disimula el machismo imperante, y
por tanto es conveniente que estés con ellos para dar explicaciones de que es que
las cosas eran así en aquellos tiempos.
Debido a la guerra, el anciano padre de Mulan debe ir a combatir, pero ella decide
ocupar su lugar. Lógicamente, eso es una vergüenza porque es una chica, así que

95

GUÍA DE ANIMACIÓN PARA PADRES SIN TIEMPO

se disfraza de hombre, enamorándose en
el proceso entre canciones y algo de
misticismo.
Peli entretenida y con algo de violencia
(es una guerra, al fin y al cabo) pero que
sin alguien al lado explicando las cosas
puede
enviar
un
mensaje
poco
recomendable.
MULÁN 2
En esta ocasión se trata el tema de los matrimonios concertados (sin amor) mientras
el dragón protector de Mulán intenta cargarse su relación para no quedarse sin
trabajo. Se discute mucho lo de hacer lo que se debe o lo que se desea.
Tiene los mismos problemas de la primera (violencia y sexismo), añadiendo varios
topicazos de género en las peleas de Mulán y su novio o con el deber de las
princesas de casarse sin amor por cumplir la tradición o las órdenes.
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NAUSICAÄ DEL VALLE DEL VIENTO
Por fin en versión completa, ya que allá por los tiempos del VHS existió una edición
(a la que le habían quitado un buen cacho) llamada Los guerreros del viento.
Esta ha sido difícil, ya que por aquí es la película favorita de siempre, así que la
objetividad iba a costar, por lo que antes de reseñarla la probamos con nuestro
banco de pruebas (antes de lo que nos hubiera gustado, pero qué se le va a hacer,
era por una buena causa).
Y afortunadamente ha pasado la prueba. Es cierto que la película tiene alguna
escena de muerte (bastante suavizada, sin ensañamientos ni sangre) y también
bastante pelea (en alguna escena se llega a ver algo de sangre), pero en general
predomina el mensaje ecologista y de respeto, el cómo Nausicaä lucha contra los
convencionalismos y trata de curar al mundo mientras ayuda a todos los seres vivos.
También es verdad que debido sobre todo a los nombres poco habituales y a lo
intrincado de algunas situaciones cada cierto tiempo había que pausar la peli y
explicar un poco la situación y lo que estaba sucediendo.
El final tiene alguna escena un poco dura a la par que inesperada, pero siempre nos
ha parecido glorioso.

NAVIDAD DE ÁNGELA, LA
Apenas media hora de historia navideña que tiene un montón de problemas de
género. Que vale, la trama transcurre en 1914, pero hay que estar ahí para
explicarle a los peques que entonces las cosas eran así.
Ángela, una niña de familia pobre, coge al
Niño Jesús del belén porque piensa que tiene
frío. Y ya, no tiene mucho más aparte de las
previsibles moralinas.
Dado que tiene bastante carga religiosa, si lo
eres le puedes sacar muchas cosas, pero si
no eres religioso te va a parecer poco
adecuada.
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NICKY, LA APRENDIZ DE BRUJA
Aquí se puede entender el cambio de nombre, ya que en español Nicky supone
menos problemas que el original, Kiki.
Otra de las películas clásicas de Ghibli, y otro de los títulos que lo encumbraron e
hicieron que su nombre se asocie sí o sí a una película de calidad. Y sin duda lo es.
Para que no ser tachados de parciales, porque por aquí las pelis de Ghibli gustan
mucho, se ha mirado con lupa, pero quitando unos cuantos tópicos sobre chicos y
chicas, medianamente justificables en la época en la que transcurre la historia, no
hemos visto nada malo.
En cambio, en la parte buena vemos a una chica que sale adelante ella sola (aunque
esa idea de que tengas que irte de casa a los 13 años igual causa alguna
taquicardia entre algún padre/madre), siendo un buen alegato en favor del trabajo
honrado.
Y en realidad no hay mucho más, es simplemente la historia de una chica que se
abre camino en la vida con sus más y sus menos, viendo detalles como cuando se
deprime y pierde sus poderes, o el hecho de que en esta película no haya “malo”.
Además, a nuestro banco de pruebas le ha gustado mucho.

NORMAN DEL NORTE
Las pelis con animales humanizados no suelen mostrar demasiado bien el tema de
la alimentación de los carnívoros, así que punto para esta peli de un oso polar muy
sensible y que además puede hablar con los humanos (bastante bien representados
como la plaga que somos).
No mucho que decir, una historia con trasfondo ecológico ya que un constructor sin
escrúpulos quiere urbanizar el Ártico y Norman viaja hasta Nueva York para
impedirlo. No se le ve nada reprochable quitando algunos clichés tipo que la
habitación de la niña sea una oda al rosa.
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NORMAN DEL NORTE: LAS LLAVES DEL REINO
Segunda parte de Norman del Norte, transcurre un tiempo después, con Norman ya
de Rey del Ártico, y son como dos películas en una, al principio cuando le intentan
colocar un robo y luego cuando tiene que echar del Ártico a una empresa que coge
el hielo para luego venderlo como agua.
Como punto negativo solo parece tener la violencia, y se pueden sacar bastantes
cosas positivas, como la conciencia ecológica, aprender a ver la mala fe de ciertas
personas, la competitividad y el egoísmo, las trampas...
NUEVA GENERACIÓN, LA
En un mundo muy robotizado, una niña con muchos problemas (su padre se
marchó, su madre pasa mucho de ella porque se obsesionó con la tecnología, y en
el cole le hacen bullying) descubre un robot mega guay con el que empieza a
vengarse y hacer abuso de poder. Sin embargo, aunque use al robot como un mero
instrumento, el robot aprecia mucho sus recuerdos con la niña.
A todo esto, hay un malo muy malo que quiere hacer cosas muy malas gracias a los
robots, y lógicamente el único que puede hacer algo para evitarlo es el robotijo de la
niña.
Aunque la peli es extraordinariamente previsible, mola lo realista que es la
protagonista, siendo un personaje egoísta y resentido que en realidad sufre
carencias
emocionales. Y de
hecho el tema de
las emociones es lo
que más y mejor se
puede tratar en
esta peli, aparte de
la importancia de
los recuerdos o el
tener cuidado con
las obsesiones.
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NÚMERO 9
En una época que parece la II Guerra Mundial, los humanos han creado máquinas
de combate que se han vuelto contra ellos, con el resultado de la mutua aniquilación.
Sin embargo, aún quedan unos muñecos vivientes que parecen haber sido creados
por el inventor del cerebro artificial que fabricaba las máquinas, cerebro que es
resucitado por accidente por el último de esos muñecos, el Número 9. Ahora deben
enmendar el error.
Tiene algunas escenas duras, como una al principio en la que sale el cadáver de una
madre con su hijo en brazos (algo parecido a la escena del opening de The Walking
Dead en la que se ve una tumba con unos patucos colgando), también hay otra
escena en la que un muñeco parece estar drogándose con un imán.
En general resulta una película dura y oscura, con bastante violencia y muerte de
personajes, y aunque en la adolescencia probablemente la disfrutarán porque la
historia en realidad está bien (y tiene un claro mensaje de cuidado con el uso que se
da a la tecnología), para los peques desde luego no parece adecuada.
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OBJETIVO TERRUM
Historia muy típica pero contada al revés. Esta vez es una pacífica
raza alienígena quien ve su planeta invadido por naves humanas,
que tuvieron que abandonar la Tierra dado que había quedado
inhabitable y necesitan encontrar un nuevo hogar. Algo así como
Independence Day pero a la inversa. Aparte de la “originalidad”,
no hay mucho que sacar, salvo los dilemas morales y la lección
ecológica. En la parte mala solo se ven unos cuantos estereotipos,
como el típico alto mando militar de mente cuadriculada.
OPERACIÓN CACAHUETE
Una ardilla egoísta e individualista es expulsada del parque, descubriendo un filón
de comida en el escondite de unos ladrones.
Al transcurrir en un ambiente clásico, tiene todos los clichés sexistas, e incluso
alguno que se puede considerar homófobo. Si añadimos que los personajes son casi
todos deleznables y las situaciones bastante violentas, resulta que no se puede
recomendar esta película.
OPERACIÓN CACAHUETE 2: MISIÓN SALVAR EL PARQUE
El idílico almacén repleto de comida en el que terminaron la primera peli les está
haciendo perder el instinto al no tener que esforzarse para buscar alimento, así que
cuando dicho almacén explota empieza una historia tan previsible como la primera.
Al igual que la anterior, no parece demasiado recomendable, ya que las únicas
cosas positivas que salen son el no rendirse pese a la situación adversa y el alegato
al trabajo en equipo.
En cambio la lista de cosas malas es casi interminable. Para empezar se ven
escenas de juego, siguen saliendo muchos tópicos (policías y donuts, varios clichés
sexuales, una niña psicópata y odiosa, un alcalde corrupto…), hay un montón de
trato degradante, tiene varios chistes que los más peques no van a entender…
Vamos, que por aquí nos ha resultado bastante asquerosa en general.
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ORIGEN DE LOS GUARDIANES, EL
Visualmente muy cuidada, cuenta el retorno de la oscuridad, personificada en El
Coco, y cómo los guardianes necesitan ayuda para combatirlo, recurriendo al
protagonista, Jack Escarcha, quien en un principio no parece muy convencido con
su nuevo papel.
Si bien es cierto que la peli es agradable de ver, no es menos cierto que tras un
buen análisis no parece tener nada positivo más allá de la lección para los niños de
que los miedos se pueden vencer.
Al menos tampoco tiene nada demasiado malo, quitando algo de violencia (con
alguna escena dramática) y el malo, que en esta ocasión puede dar mucho miedo (al
fin y al cabo, es su trabajo).
De hecho, una de las peores cosas que se le puede achacar a la película es la
invasión cultural, ya que por ejemplo en nuestro banco de pruebas una pequeña,
desde que la vio, no volvió a mencionar al Ratoncito Pérez, y para el tema siempre
hablaba del Hada de los Dientes. También tiene importancia el Conejo de Pascua (y
sus huevos), y de los sueños se encarga el Hombre de Arena, todo ello de una
tradición cultural que poco tiene que ver con la nuestra. Añadimos a Papá Noel y
cómo presume de que la Navidad es la fiesta por excelencia y ya tenemos el
paquete completo.
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OVEJA SHAUN. LA PELÍCULA, LA
La serie, sin ningún tipo de diálogo, es bastante entretenida. La peli también es
buena, aunque al hacerla tan larga da tiempo a todo, a tener partes buenas y a tener
trozos algo aburridos. Al menos les da tiempo a desarrollar más la historia y meter
hasta algo de drama (todo el que una serie con una oveja de plastilina de
protagonista puede tener, recordemos que es de Aardman).
En otra de las típicas ideas locas de Shaun, el granjero acaba perdiendo la memoria
en la gran ciudad. A partir de ahí, situaciones cada vez más disparatadas.
Tiene todos los ingredientes típicos de la serie, aunque esta vez en alguna ocasión
sale algo de texto que si los peques no saben leer inglés no van a entender. También
hay un par de “gracietas” de trasfondo sexual, pero quitando eso y algunos chistes
basados en sátiras que probablemente solo los adultos entenderán, la peli es
totalmente apta para peques.

OZZY
Otra de esas pelis que si no fuera por los títulos de crédito nadie sabría que tiene
una mano española detrás.
Los amos del protagonista se van a Japón a un salón de cómic, pero él (un perro) no
puede ir, así que lo dejan en una residencia canina en apariencia maravillosa que
acaba no siendo lo que parecía.
Aunque la historia global es perfectamente entendible y en principio puede gustar a
los peques, aparte de los inevitables topicazos en cuanto a algunos personajes hay
varios detalles que no nos gustan.
Para empezar, aunque ambos padres trabajan se ve que quien se ocupa de la
cocina y comida es la madre. Entonces viene el castigo, la niña la lía, y la pena es
no salir de casa, pero sí puede ver la tele, ¿qué castigo es no dejarte salir a jugar y
hacer ejercicio al aire libre pero sí apoltronarte delante de la caja tonta? También
sale violencia y se ven varios tipos de tortura al perro protagonista para obligarle a
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tomar una decisión, incluido meterlo en una lavadora, cosa que no hace especial
gracia teniendo en cuenta que no hace mucho una “seguramente no esté permitido
publicar lo que en realidad se debería poner aquí” mató a un gato metiéndolo en la
lavadora y centrifugándolo (y encima grabándolo y
difundiéndolo por la red, así de inteligente era la “lo
mismo de antes”). Además se pueden ver apuestas.
Finalmente, en los títulos de crédito del final se ve
una historia del cómic de la peli en la que el héroe
rescata a la dama en peligro, algo que las
tendencias del momento ven como patriarcalmente
rancio.
En la parte buena, se ensalza la amistad, el
esfuerzo, la fuerza del grupo y se ve el amor a las
mascotas.
Así que eso, la historia no es que esté mal, y
probablemente será muy del agrado de los peques,
pero lo ya comentado, especialmente la violenta
parte de la tortura al prota, hace que de momento no
nos animemos a ponérsela a nuestro banco de
pruebas.
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PAPRIKA, DETECTIVE DE LOS SUEÑOS
No se la pongáis a vuestros hijos. No es que sea mala,
de hecho la trama no está mal, pero es una película con
un guion algo denso y enrevesado que de imagen real
seguramente no le pondríais a vuestros hijos hasta no
tener una cierta edad.
En un futuro no muy lejano, se ha perfeccionado una
técnica que permite introducirse en los sueños de las
personas con el fin de entender y solucionar traumas
psicológicos. El problema viene cuando algunos
empiezan a utilizar los dispositivos mentales con otros
fines.
PEPPA PIG. MY FIRST CINEMA EXPERIENCE
Por mucho que buscamos, esta parece que no ha llegado oficialmente a España.
Nosotros la pillamos cuando a nuestro banco de pruebas le encantaba la serie,
aprovechando para fomentar un poco el inglés.
Es más de lo mismo con respecto a la serie
de TV, de hecho ni siquiera es una peli de
verdad, son varios capítulos (nuevos)
metidos con escenas de imagen real en las
que Peppa y George aparecen como
muñecos.
Pero vamos, la serie es ideal para niños
pequeños, así que esta película también.
PEQUEÑO NAYA CONTRA LOS REYES DRAGÓN, EL
Aunque es muy difícil localizar esta peli, con las reediciones y plataformas digitales
nunca se sabe, así que la pondremos porque también sirve para ver cómo han
cambiado los tiempos, ya que este título chino de 1979 se emitió en horario infantil
allá por cuando solo existían TVE y TVE2.
La mujer de un gran mandatario chino lleva más de tres años embarazada, y cuando
por fin da a luz aparece Naya, quien es acogido bajo la tutela de una deidad. Pronto
en su papel de héroe se ve enfrentado a los malvados Reyes Dragón.
La película, considerada un clásico en algunos círculos, tiene perlitas que explican
totalmente nuestra decisión de no recomendarla: El Rey Dragón del Este pide para
comer bebés tiernos y para
beber sangre de niño, el
padre reniega de su hijo…
pero nuestra favorita es
cuando el protagonista se ve
obligado a suicidarse, cosa
que hace de forma bastante
explícita
cortándose
la
garganta con una espada.
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PÉREZ, EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS
Tratando de deshacer el daño causado por El origen de los guardianes comentado
antes, se pilló esta peli, pero pese a que ponía que ganó un Goya a la mejor película
de animación, es básicamente de imagen real con los ratones animados insertados.
Pese a ello, se va a hacer otra excepción como con Bob Esponja, por eso de que
es un film español que narra una tradición local.
Cuando Pérez va a dejarle una moneda a la protagonista, que obviamente acaba de
perder un diente, es secuestrado, pudiendo dejar una pista que la niña sigue para
descubrir un malvado complot.
Aunque la peli es muy llevadera y comprensible para los peques, hay algunas
cosillas que comentar.
El tema de género está bastante bien llevado, salvo algunas cosillas como que la
niña tenga la habitación llena de muñecas o que aunque los dos padres trabajen y
pasen poco tiempo en casa solo la madre se pregunte si no debería pasar más
tiempo con su familia. No hay excesiva violencia, aunque el malo está dispuesto a
hacer daño a niños, lo que viene bien para
recordar que hay gente mala en el mundo.
Hay algún detallito clasista y también
estereotipos, como por ejemplo que el
amigo empollón de la prota sea gordito y
con gafas (mientras que los demás, más
“normales”, están pasando totalmente en
clase como si estudiar fuera malo, imagen
reforzada por la imagen que se da de la
maestra). También sale un bar y un ratón
borracho.
En la parte buena, Pérez no deja de
recordar que hay que lavarse los dientes. Y
se puede tratar el tema de que los adultos
no creen a los niños (o de si estos mienten).
Por último, habrá que hablar un poco del
verdadero origen de las perlas, ya que en la
película se hace ver que son los dientes de
los niños, tratados por los ratones para al
ser
convertidos
en
perlas
ser
intercambiados por un joyero por monedas,
que luego serán entregadas a los niños.
PÉREZ 2
La primera, aunque por aquí no gusta demasiado, más o menos tiene un pase, pero
esta segunda es mucho peor. En esta sale bastante tema sexual y de género, los
personajes son inaguantables, sigue habiendo violencia… Vamos, que la hemos
acabado por vergüenza para no escribir una reseña de algo que no había sido visto.
Básicamente trata de que Pérez ya no puede con todo mientras que el malo quiere
sus monedas porque debe dinero y el niño quiere saber cómo puede repartir tantas
monedas en tan poco tiempo.
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Al César lo que es del César, con estas dos pelis la infante anteriormente
mencionada ha olvidado al Hada de los dientes y vuelto a hablar del Ratoncito
Pérez, y pregunta si en casa está ese sitio por el que pasa para coger los dientes.
PERFECT BLUE
Otra peli como Paprika, que de imagen
real no pondrías a tus peques. Quizá
cuando sean adolescentes, pero ahora no.
En este caso se trata de un thriller
psicológico que debería catalogarse,
salvando las distancias, en la misma
categoría que El resplandor, El exorcista
o El silencio de los corderos.
Cuenta la historia de una famosa cantante
que deja el mundo de la música para
convertirse en actriz, cosa que no le ponen
fácil ya que tiene que romper un poco su
imagen angelical, para lo cual incluso
rueda alguna escena muy dura como una
de una violación. Además este cambio no
sienta demasiado bien a muchos fans,
especialmente a uno que la acosa y que
empieza a asesinar a mucha gente de su
entorno por “ensuciar” la dulce imagen que
la protagonista tenía.
PESADILLA ANTES DE NAVIDAD
Aunque cuenta con varias películas calificadas como para todos los públicos, lo
cierto es que ver el nombre de Tim Burton invita a la prudencia, y el presente, uno de
sus títulos más emblemáticos, es una buena prueba de por qué.
Jack Skeleton, pilar principal de Ciudad Halloween (donde todo es horror y
monstruos), descubre el lugar de acceso a todas las fiestas y viaja a Ciudad Navidad
(donde todo son regalos y felicidad), pero como no
consigue entenderla decide controlarla.
La idea es curiosa, la visión que seres oscuros tienen
de un evento que en principio es todo luz y alegría,
pero lo dicho, cuidado, porque aunque en realidad no
tiene nada especialmente malo o que haga sonar las
alarmas (algo de violencia y algún cliché), los
personajes son grotescos y la escenografía tenebrosa
(algo parecido a lo que pasa en las pelis de Laika), así
que es más que probable que a muchos peques no les
guste (especialmente la escena en la que el Hombre
del saco aprisiona a Santa Claus) y que convenga
esperar a que sean al menos adolescentes.
La película también contiene muchas canciones.
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PITUFOS. LA ALDEA ESCONDIDA, LOS
Aunque películas de los Pitufos hay varias, así recientes están un par de imagen
real con los pitufos animados y la que nos ocupa, La aldea escondida, que se
centra en Pitufina y en el hecho de que sea la única fémina, encontrando en esta peli
una aldea que es justo lo contrario que la de los pitufos, ya que aquí son todo chicas.
Por tanto, va a haber bastantes estereotipos y tópicos de género, y también hay algo
de comportamiento violento. Pese a ello, a nuestro banco de pruebas le encanta, y
en realidad la trama principal es muy asumible y llevadera.
Eso sí, ya solo el personaje de Gargamel hace que la peli merezca la pena.

PINOCHO
Un viejo carpintero llamado Geppetto crea una marioneta llamada Pinocho y desea
que sea un niño de verdad, deseo que le concede un hada. Pero aunque lo dota de
vida, todavía es una marioneta, debe probar ser valiente, honrado y generoso para
conseguir convertirse en un niño de verdad, para lo cual contará con la ayuda de
Pepito Grillo, que hará las veces de conciencia.
Pero no lo hace demasiado bien, y pronto Pinocho es embaucado por un vividor que
lo vende primero a un marionetista y luego a un malvado que los lleva a una isla de
perversión donde pueden fumar, pelear, romper cosas y en general portarse mal. A
todo esto, cada vez que miente se le alarga la nariz.
Debemos recordar que esta película de Disney es de
1940, así que hay que intentar contextualizar. La idea
general es que en la vida hay que abrirse camino con
trabajo duro y honrado, y que no hay que dejarse atraer
por los cantos de sirena. En la parte negativa, en
principio solo están el par de detalles de género de
Pepito Grillo y algún estereotipo de la época.
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PLANET 51
Película con participación española, básicamente trata de un astronauta humano
(estadounidense, obviamente) que viaja a otro planeta que resulta ser Estados
Unidos así estilo cincuentero pero con gente verde y coches que vuelan, quedando
la historia algo así como un E.T. al revés.
Por consiguiente, contiene todos los topicazos yanquis imaginables, algunos
disfrazados de humor o de guiño pero que ahí están igualmente, así como todos los
arquetipos esperables y la inevitable parrafada moralista al final.
Previsible de principio a fin, no por ello deja de ser entretenida, sobre todo si aún no
tienes demasiado bagaje peliculil y por tanto todavía no has visto otras treinta
películas igualitas antes.

PLANETA DEL TESORO, EL
Versión un tanto curiosa del clásico La isla del tesoro, ya
que contrasta mucho el ambiente futurista con los
personajes de corte clásico.
No se le ve nada malo más allá de un par de situaciones
violentas o de las muertes de algunos personajes, incluso
se puede utilizar para analizar la relación padre-hijo ya
que el prota tiene un claro trauma con el hecho de que su
padre los abandonara y entabla una relación muy
paterno-filial con la versión cyborg de Long John Silver.
PLAYMOBIL. LA PELÍCULA
Al igual que la peli de Lego, combina un poco de imagen real con (una gran mayoría
de) animación. Y también tiene canciones.
Es bastante asequible, aunque cuenta con algo de violencia y un par de personajes
nada recomendables (uno de ellos la protagonista, que avasalla, coge cosas sin
permiso y muchas otras cosas bastante inadecuadas). Aparte, claro, del
consumismo playmobilero que seguramente despierte en tu prole. Y que cantan.
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La parte positiva sería el relacionar los mundos de la peli con la
imaginación, y el mensaje de no perder la ilusión ni dejar de ser
un niño.
Con respecto a esto último, el principio de la película nos parece
de lo más interesante de cara a nuestros peques, ya que muestra
a la protagonista llena de sueños y planes, viéndose cómo todo
se va al traste cuando de pronto sus padres mueren, y todo ese
mundo de “magia” se transforma de golpe en un mundo “normal”,
lleno de rutina y cosas aburridas, teniendo que trabajar y no
pudiendo jugar con su hermano. Podría ser una buena ocasión para hablar con los
peques de los deberes y obligaciones, así como de las prioridades.
POCAHONTAS
Otra peli de Disney de las que solo se deberían ver acompañando a los peques y
parando cada dos por tres la reproducción para explicarles que las cosas eran así
pero que ahora nada de nada, porque ya nada más empezar se ve que los que
parten en busca de aventura son los hombres mientras las mujeres se quedan, o
que a Pocahontas le han buscado un marido sin contar mucho con ella.
Quitando eso, no hay mucho más,
es una historia de amor clásica con
la prota que se enamora del guapo
invasor (porque si el amor es un
amor prohibido, mucho mejor). Se le
añade el trasfondo del destrozo que
los conquistadores causaron en la
cultura y civilización indígena (con
un malo muy malo dispuesto a todo
con tal de conseguir oro), incidiendo
en el hecho de que ellos se
llamaban a sí mismos civilizados mientras que a los nativos los llamaban salvajes, lo
cual permite discutir sobre el tema, ya que ambos piensan que los otros son lo peor.
También puede servir para contar que ese bonito final es muy idílico y que en la
realidad las cosas fueron un pelín diferentes, que la naturaleza humana igual no es
tan maravillosa como en las pelis para niños.
POKÉMON
La serie que nació como apoyo al videojuego ha dado lugar a un nada despreciable
número de temporadas y capítulos, así como de películas, que se suelen aprovechar
para presentar a los pokémon especiales. Como son muchas, se hace un único
comentario general para todas, ya que en realidad lo más probable es que los
peques las vean si les gusta la serie, dado que en caso contrario seguramente no
les despierten interés.
Quitando el obvio consumismo (hazte con
todos, agravado por el hecho de que
básicamente estás secuestrando a un
animal libre y obligándolo a ser tu mascota
por mucho que intenten suavizarlo con que
el protagonista haga eso convenciendo al
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bicho y no a la fuerza) y la violencia inherente a los combates entre pokémon, la
serie no tiene demasiadas cosas negativas (alguna vez que otra algún cliché de
género, sobre todo cuando sale Brock) y suelen tener un malo muy claro y evidente
(hay alguna excepción), por lo que en principio se pueden poner, ya que además las
pelis suelen tener de trasfondo alguna buena causa, normalmente ecológica.
POKÉMON LA PELÍCULA. TE ELIJO A TI
Aunque ninguna de las películas de la franquicia ofrece un gran reto intelectual y
todo el mundo podría ver cualquiera de los títulos de la saga sin perderse realmente
nada importante, si decides lanzarte a la aventura con tus peques esta podría ser
una buena opción, ya que como era la vigésima entrega y además coincidía con el
vigésimo aniversario de la saga (es de 2017), es una especie de “reboot” y empieza
por donde lo hizo la serie, volviendo a contar todo desde el principio cambiando
algunas cosillas y lógicamente introduciendo una trama principal nueva para que no
fuera todo un simple “remake”.
Salvo el protagonista y sus inseparables pokémon, el resto de personajes varía, así
que se quitan algunos de los problemas que daban los protagonistas iniciales y todo
está mucho más cuidado y acorde a los tiempos y valores actuales.
POLAR EXPRESS
Oda a Tom Hanks. Bueno, y a la Navidad. Un niño que ya empieza a dudar de la
existencia de Papá Noel monta en un tren (el Polar Express,
claro), donde vivirá una serie de situaciones y aventuras en
otra de esas películas que tratan de explicar cómo funciona la
magia de la navidad (la yanqui, claro, no le falta ni un tópico).
Pasa todos los filtros excepto el religioso que ya se trató al
principio del libro, así que no se le puede reprochar nada,
quitando la obvia y más que previsible moralina final, por lo
que en principio es apta para todos los públicos.
POMPOKO
Los mapaches viven felices en el campo, donde tienen todo lo que necesitan, pero
los humanos llegan con su civilización y empiezan a construir y a reducir el espacio
natural, por lo que los mapaches acaban teniendo que pelear entre ellos por el
terreno hasta que se dan cuenta de que deberían unir fuerzas contra el enemigo
común, decidiendo recuperar su poder mágico de transformación para estudiar y
combatir el desarrollo e invasión humanos.
La historia no está mal del todo, pero esta vez Ghibli no parece tan ideal para
peques, pues ya desde el mismo principio la cosa es un poco liosa y además hay
mucha narración y mucho detalle cultural y nombre japonés, lo que puede hacer que
los más jóvenes se pierdan. Además hay mucho tonteo sexual (la primavera, ya se
sabe), varias escenas de violencia (con muertes incluidas) y a muchos no les
acabará de convencer eso de que extiendan las
criadillas.
En la parte positiva, el claro mensaje ecologista de la
película, con toda la civilización mapache en peligro
por culpa de los humanos (de hecho durante la peli se
ve que los zorros están en una situación similar).
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PONYO EN EL ACANTILADO
Definida por algunos como “La Sirenita de
Ghibli” (y lo cierto es que no les falta algo
de razón).
Un pequeño experimento acuático
descubre la superficie y entabla amistad
con un niño. Y en principio la historia
básica es esa.
Con un claro mensaje ecologista, no tiene
en principio nada demasiado malo, ya que
aunque es cierto que es la madre la que
se ocupa de la casa, en la peli se ve que
es el que el padre está en un barco, así
que hasta aquí bien. Otra cosa que
seguro que causará problemas (aunque
esta vez más a los padres que a los peques) es eso de que un niño de guardería
vaya por ahí solo o que durante un tormentusco bestial la madre vaya a ocuparse de
su trabajo y deje al niño solo en casa. Y como siempre en las pelis Ghibli, hay mucho
componente mágico, que de nuevo como siempre se integra totalmente en la historia
y todos los personajes lo aceptan como si ponerte a hablar con una diosa del mar
fuera lo más normal del mundo.
Finalmente, aunque en esta peli sí que hay un “malo”, es un malo con convicciones y
una clara motivación, no es que simplemente sea malo porque sí.
Hay que decir que este título ha pasado por un banco de pruebas más amplio de lo
habitual y el resultado ha sido positivo.
PORCO ROSSO
Ambientada más o menos en los años 30, Porco Rosso es, además de un cerdo (fue
hechizado), un gran piloto y mercenario que suele desbaratar los planes de los
piratas aéreos, razón por la cual contratan a un gran piloto para conseguir eliminarlo.
Tiene algo de violencia y un par de detalles religiosos, sin embargo el único filtro que
podría no pasar es el de género, que tiene luces y sombras. Por un lado tiene varios
detalles sexistas, que aunque la mayoría son debidos a la época, ahí están, pero
luego se compensan con cosas como que todo el trabajo de reconstrucción del
hidroavión rojo de Porco es llevado a cabo por mujeres, desde los planos hasta el
ensamblaje. Y además la protagonista femenina es un carácter fuerte.
Hay que hacer notar que hay
algunas escenas y comentarios
con contenido político, ya que la
acción transcurre en la Italia de
Mussolini, y si bien es poco
probable que los peques cojan las
referencias al fascismo, los papis
sí, y quizá quieran aprovechar
para irlos introduciendo en el
maravilloso mundo de la política.
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PRINCESA CISNE, LA
Aunque muchos creen que es de Disney, no lo es,
lo que pasa es que la dirigió un ex director de dicho
estudio, y tanto la estética como el tipo de historia
(así como la ingente cantidad de canciones) son
muy similares a las de Disney de la época (1994).
La princesa Odette pasa los veranos con el príncipe
Derek, pues sus padres tienen la esperanza de que
así se enamoren y unan los reinos. Y aunque de
niños no se soportan mucho, de mayores son
ambos guapos, altos y delgados y por tanto parece
que la cosa va a acabar en boda.
Entonces entra en acción el malvado hechicero
Rothbart, expulsado tiempo atrás por el rey pero
que sigue ambicionando el reino, matando al
monarca y raptando a Odette, a quien además
hechiza para obligarla a casarse con él y así
conseguir ser rey legalmente (consistiendo ese hechizo en convertirse en cisne
durante el día, lo que lógicamente da nombre a la peli, y valiendo aquí la misma
crítica que ya se hizo en La Bella y la Bestia). Dado que el príncipe Derek se
obsesiona con encontrarla, ya tenemos historia (que obviamente tiene también a
animalitos parlantes).
La película resulta más que asequible para peques, pero en cuanto a su idoneidad,
es algo contradictoria. Es cierto que Odette se niega a casarse con el príncipe
porque él la quiere simplemente por ser guapa, diciendo que ella desea que la ame
por lo que es, pero quitando este detalle todo lo demás es el “amor a primera vista
Disney”, ambos se quedan totalmente prendados el uno del otro por el mero hecho
de ser guapos pese a que de niños no se aguantaban, él se dedica en cuerpo y alma
a intentar encontrarla solo porque está buena y ella pese a lo dicho no hace más que
echarlo de menos y anhelar un reencuentro sin que en realidad ninguno haya
profundizado lo más mínimo en la relación.
Además, en el fondo no deja de ser otra historia de pobre princesa indefensa que
debe esperar a su príncipe salvador. No es de extrañar que la gente crea que es de
Disney.
Huelga por tanto decir que la película, con algunos detalles poco violentos, no pasa
los filtros de género, y de hecho hace saltar alarmas que todavía no existen.
Insuperable esa canción que dice literalmente que todas las princesas casaderas
venderían a su madre por una invitación al baile ya que es la ocasión en la que el
príncipe elegirá esposa.
Eso sí, si todo lo dicho no te detiene, tienes para rato, ya que la saga actualmente
cuenta con 8 películas, la última de 2018.
PRINCESA MONONOKE, LA
En su día esta película supuso toda una revolución para los aficionados al manga,
ya que era el primer film animado japonés que se estrenaba en cine por toda España
en tiempos “recientes” (quitando la primera peli de Pokémon, claro, pero esta era de
las de “no para tan niños”).
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LA PRIMERA
Evidentemente, a lo largo de la
historia han llegado a los cines
españoles muchas películas de
animación japonesas, pero
desde el “boom” de principios
los 90 (gracias sobre todo a los
canales que se denominaron
“las privadas”), que hizo surgir
y mantenerse al mundillo del
manga en España (que sigue
vivo y fuerte a día de hoy),
ninguna había sido estrenada
así.
Hasta Pokémon.
Así, Pokémon. La Película fue
el primer film animado japonés
que llegaba a las grandes
pantallas españolas desde el
inicio de ese boom, pero a los
aficionados no les parecía
significativo, ya que venía
apoyada por el videojuego y la
serie de TV (donde en algunos
capítulos ya se había hecho
presentación del que sería el
pokémon especial a desarrollar:
Mewtwo). Sin embargo, poco
después llegó La Princesa
Mononoke, película que sí que
llegaba “de cero”, sin apoyo
previo de ningún tipo, y
estrenándose incluso en
ciudades pequeñas, algo de lo
que se hicieron eco todos los
medios especializados del
momento. Por fin el anime
japonés empezaba a tener por lo
menos presencia.

Sin embargo, este hecho
tuvo sombras además de
luces debido a que muchos
padres que llevaron a sus
peques al cine sin saber
realmente lo que iban a ver
pensando que al ser de
dibujos era para niños se
llevaron
una
mala
impresión, y es que la peli
tiene violencia y mucha pero
mucha sangre, aparte de
ciertos
estereotipos
incluidos los de género
(debido principalmente a la
época en la que está ambientada, aproximadamente el
Japón de 1337).
En la parte buena está el personaje de Lady Eboshi, una
visionaria que se dedica a rescatar y dar trabajo a
prostitutas y leprosos que tiene claro que el futuro
pertenece a las máquinas, viniendo aquí el problema ya
que su ciudad de metal entra en conflicto con el bosque
y quienes habitan en él, siendo este otro punto que se
puede tratar, el hecho de que para tener lo que
poseemos necesitamos recursos que tienen que salir de
algún sitio.
Además la protagonista femenina es un personaje muy
fuerte, en nada ensombrecido por el protagonista
masculino en esta historia en la que una vez más se
mezcla lo cotidiano con lo mágico y espiritual.

PRÍNCIPE DE EGIPTO, EL
Película basada en la historia/mito de Moisés (para
algunos una Verdad Incuestionable, para otros una
chorrada al estilo “Elvis Vive”, así que no nos vamos a
pillar los dedos), y por tanto de temática evidentemente
religiosa. Hay que admitir que ciertas escenas, como la
de la apertura de las aguas, son
impresionantes, pero a día de hoy
muchos padres no quieren meter
nada de religión a sus hijos, y por
tanto esta película debe ser
tratada con especial cuidado.
Obviamente, dada la época en la que trascurre, van a salir
muchas cosas cuestionables hoy en día, lo que hace que esta
película sea de las que sí o sí hay que ver acompañado para
poder explicar las muchas cosas que en ella aparecen
(empezando por la esclavitud y las plagas).
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PRINCIPITO, EL
En un mundo cuadriculado (literalmente) una
madre
obsesivamente
controladora
tiene
totalmente planificado el futuro de su hija, pero
todo cambia cuando dicha hija conoce a su
vecino, un anciano extravagante que poco a poco
le va contando la historia de cómo conoció al
Principito.
Pese a que en el Principito haya muchas cosas
interesantes como el mostrar cosas de adultos
desde el punto de vista inocente de un niño (como
las apariencias o el acumular riqueza, aunque
esto en la peli se ve un poco de refilón) o el
trasfondo general en la historia del momento de la
separación, también se trabajan algunos
conceptos algo difíciles para los peques, ya que lo
del amor entre el Principito y la Rosa o el
momento de la picadura de la serpiente (que a
algunos de nuestros sujetos de pruebas aún le cuesta) hacen que, aunque el film se
pueda ver, sea muy recomendable verlo con ellos para poder explicarles las cosas.
Además el ritmo narrativo puede resultar un poco confuso, aunque la peli intenta
facilitar las cosas mostrando dos estilos de animación claramente diferenciados
entre la historia del “mundo real” y la del Principito.
En realidad, pensamos que este título es mucho más recomendable para padres que
para hijos, ya que nos recuerda lo breve que es la infancia, lo pronto que se acaba la
inocencia, y lo mucho que deberíamos preocuparnos los padres porque nuestros
hijos sean felices y niños el máximo tiempo posible, antes de tener que caer en el
rutinario, aburrido y nada mágico mundo adulto.
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RANGO
Un camaleón doméstico se cae del coche durante
una mudanza y queda libre en el desierto,
llegando a un pueblo donde gracias a las mentiras
que sobre sí mismo cuenta y a algo de suerte
acaba de sheriff. El problema está en que en dicho
pueblo está desapareciendo el agua, y él tiene que
resolver el misterio.
Extraordinariamente detallista, la peli también es
extraordinariamente poco adecuada para peques,
ya que es en esencia una peli del oeste con todos
sus tópicos: Gente en el bar bebiendo y
escupiendo todo el rato, duelos, robos a bancos,
mucho misticismo barato… Añadamos varias
referencias sexuales, mogollón de palabrotas y
amenazas, mucho humor para adultos y bastante
violencia incluyendo muertes y ya tenemos que
esta peli casi que mejor esperar a que nuestros
hijos crezcan.
RATATOUILLE
Una rata con unos sentidos extraordinariamente desarrollados resulta tener también
un talento innato para la cocina, por lo que va a un restaurante a intentar emular al
más grande cocinero de todos los tiempos. Pero no deja de ser una rata, así que
acaba aliándose con un joven poco dotado para eso de cocinar.
Lo absurdo de la historia no da para mucho, ni bueno ni malo. Hay algunos
mensajes que pueden resultar confusos, como por ejemplo que la protagonista
femenina (casi la única chica de la peli en realidad) haga una fuerte defensa del
feminismo mientras no deja de decir cosas machistas. O que unos cuantos
personajes hablen con acento francés y otros hablen sin acento cuando en principio
todos son franceses y están en Francia. Y es que nos encontramos en una Francia
llena de tópicos, algunos muy “americanizados”, como por ejemplo esa anciana que
soluciona un problema de ratas a tiros de escopeta.
Al menos se aprende algo de cocina, y también hay alguna pequeña crítica a, valga
la redundancia, los críticos (en este caso los que se dedican a opinar
profesionalmente de los restaurantes).
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RATCHET Y CLANK
Un mecánico aspira a convertirse
en Ranger Galáctico ahora que
hay una plaza disponible pues
hace falta más personal al haber
aparecido unos malos que están
destruyendo
planetas.
Otra
película de luchar por los sueños.
Basada en una saga de
videojuegos, presenta desde el
mismo principio a los malos, y
aunque algunos de los chistes van
demasiado rápidos y quizá algún
peque no los pille, la peli se deja ver. De hecho, lo excesivamente exagerado de
algunos personajes hace que tenga algunos momentos bastante buenos.
Lo único malo que se le puede achacar es la (poca) violencia que hay, y se puede
comentar el hecho de que a los “empollones” del equipo los ningunean en aras de la
acción continua y desaforada (cuando los cerebritos tienen razón en lo que dicen).
RATÓNPOLIS
Un ratón doméstico que vive a cuerpo de
rey se topa de pronto con el mundo real
cuando un invasor lo tira por el inodoro.
No nos convence demasiado, es mucho
humor de “caca culo pedo pis” que tiene
a personajes mafiosos que introducen
bastantes escenas violentas y que
muestran los robos como algo normal y
aceptable. Además, tienen muchas
referencias que los peques no van a pillar
(gritar “bingo” y luego “scrable”, lo del
“RatMóvil” y luego una entradilla de la
mítica serie de Batman, y otras así).
También cuenta con algunas expresiones
sexistas (“¿podrías salir volando mientras
gritas como una niña?”, “no eres una
nenaza inútil”), y aunque la protagonista
femenina es un carácter fuerte, al final la
tiene que salvar el protagonista.
En la parte buena es que es muy fácil de
entender y seguir por los peques. E
impagables los guiris yanquis.
REINO DE LOS MONOS, EL
Cualquier parecido entre el título original (“Porqué no me comí a mi padre”) y el
español es mera coincidencia. Nah, en realidad no hay ningún tipo de parecido, ni
por mera coincidencia.

117

GUÍA DE ANIMACIÓN PARA PADRES SIN TIEMPO

En un planeta muy parecido a la Tierra en casi
todos los aspectos, el rey de los simios tiene dos
hijos, uno fuertote y violento como a él le gusta, y
uno esmirriado y canijo del que reniega. El
problema es que el canijo nació antes y como
primogénito le toca ser el heredero, así que
deciden matarlo (algo en principio prohibido).
Sin embargo el asesinato fracasa y el heredero
sobrevive (aunque con una mano inutilizada),
siendo adoptado y creciendo sin saber nada de
su regio origen. Ya de adulto, su ingenio pronto lo
convierte en protagonista de un variado número
de situaciones que revolucionan el modus
vivendi de los simios y que permitirán hablar de
muchas cosas con nuestros hijos.
Demasiadas, de hecho, tantas que no parece
que esta película sea adecuada para los peques.
El tono general es demasiado violento, hay
demasiadas situaciones y conversaciones
agresivas, hay mucho detalle sexual, hay varias
muertes y escenas sangrientas, hay unos
cuantos chistes y críticas sociales que probablemente solo los adultos entenderán…
En la parte buena, el detalle de la mano inservible (muy probablemente porque el
doblador original del personaje (además de director y guionista) es Jamel Debbouze,
actor francés que tiene inutilizado el brazo derecho) sirve para introducir las
discapacidades. También se trata el tema de cómo una bruja usa el misticismo para
tener sometidos a todos a sus deseos, cómo ante una situación de cambio hay quien
se aferra al pasado y se niega a abrazar las novedades, peleas por el poder,
adulaciones, hipocresía… Así que eso, esta película puede servir para tratar un
montonazo de temas, siempre y cuando tu peque ya tenga más o menos edad como
para entenderlos, y tú estés ahí a su lado para explicarle todo bien.
No podemos terminar sin decir que la peli nos recuerda mucho al videoclip de
Coldplay, el de la canción de “Adventure of a lifetime”.
REY LEÓN, EL
Vaya por delante que este título está considerado por mucha gente la mejor peli que
Disney ha hecho nunca, pero es cierto que tiene cosas criticables.
Para empezar, siempre estuvo rodeada de polémica al estar acusada de ser un
plagio de una serie japonesa, pero eso en sí no sería motivo para prohibirla a
nuestros peques. Sí lo sería, en cambio, la polémica que siempre la ha rodeado
como racista. Al fin y al cabo, las tres hienas malas son una negra (o que habla
claramente como tal), un chicano (o que habla claramente como tal) y un tonto. Casi
nada. Aunque es cierto que eso queda algo diluido en la versión española ya que
aunque la dobladora de la hiena sea la de Whoopi Gooldberg (quien puso la voz
original), no hay problemas de acentos, como tampoco con el chicano, aunque
quedan detalles como su queja de que no tienen ni un taquito que llevarse a la boca.
Si todo esto no te parece un factor limitante, adelante, ya que la peli también tiene
muchas otras cosas que tratar, como la sobreconfianza, el no querer asumir
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responsabilidades, el finalmente hacerlo, o
incluso las lecciones de vida como cuando el
padre le explica a su hijo el equilibrio que
siempre debe haber y también lo que llaman
el ciclo de la vida (que debería ser el ciclo de
la materia, pero bueno).
Posiblemente ya lo sabes, pero si no, ojo,
porque el padre muere en una secuencia en
la que casi todo el mundo reconoce haber
llorado.
REY LEÓN 2, EL
Una nueva segunda parte decepcionante por
parte de Disney, muy inferior en todos los
sentidos a la primera.
La hija del bueno y el hijo del malo se
enamoran, en una peli que tiene como
trasfondo que no tienes por qué hacer lo que
se espera de ti si no te gusta. Y ya, no tiene
más. Bueno, sí, canciones, cómo no. Y algo
de violencia.
REY LEÓN 3, EL
Disney sigue en su línea de tener un éxito, hacer una segunda parte horrorosa y
luego una tercera que recupera un poco el nivel.
Esta película además resulta relativamente original ya que se trata de la primera
pero contada desde el punto de vista de Timón (el suricato). Por tanto, tiene más o
menos los mismos puntos positivos y negativos que la primera.
RIBBIT
Una rana venenosa que no se comporta como las demás acaba convencida de que
es un humano transformado en rana y emprende la búsqueda de su princesa
salvadora, encontrando por el camino a muchos y muy variados personajes.
Es otra película de la búsqueda de uno mismo y que trabaja sobre todo la
autoaceptación y el saber ser feliz con lo que se es y se tiene. Quitando algún
detallito
tópico
con
los
personajes, una vez más el tema
más conflictivo está en el
apartado sexual, donde además
de un planteamiento que quizá a
alguno que otro no le guste, la
manera de mostrar algunos
hechos biológicos (como que los
machos
suelen
ser
más
coloridos y vistosos que las
hembras) en los tiempos que
corren fijo que hace saltar algún
que otro tuit de indignación.
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RICHARD LA CIGÜEÑA
Un depredador deja a un pequeño gorrión sin padres
cuando no ha salido todavía del cascarón, siendo
adoptado por unas cigüeñas. Pero las cigüeñas
emigran, y los gorriones no, así que pronto se plantea
una triste situación al tener las cigüeñas que irse. Sin
embargo, nuestro protagonista no acepta lo ocurrido y
decide llegar por sus medios a África, conociendo en
el camino a algunos variopintos personajes.
Quitando el principio algo triste, no parece haber
nada criticable en la película, que permite tratar
ciertos aspectos de relaciones familiares y de
amistad. Además, la red de redes tiene importancia
en el film, lo que permite presentar internet a los más
pequeños.
RÍO
Un pequeño guacamayo es capturado cuando apenas es un polluelo, y acaba en
manos de una niña que promete cuidarlo, cosa que cumple a niveles casi
enfermizos. Años después, un ornitólogo se pone en contacto con la ahora ya mujer
porque su guacamayo es el último macho de su especie, y quieren aparearlo con
una hembra para evitar la extinción. Llegados a Río empiezan las aventuras cuando
la pareja de guacamayos azules es secuestrada.
Aunque se muestra brevemente el Río de las favelas, durante casi toda la peli se
transmite la idea de que Brasil es básicamente el carnaval de Río y todo el día fiesta
loca.
La historia tiene bastantes estereotipos: la dueña obsesionada con su mascota, el
pájaro malo psicópata frustrado, el fiestero empedernido, el pobre huerfanito, Brasil
obcecado con el fútbol…
En cualquier caso, no podemos recomendar
esta peli porque no pasa el filtro sexista ni
de lejos. Tiene algo de violencia, pero ya
decimos que lo peor es
que tiene mogollón
de topicazos sexistas,
desde conversaciones
hasta maneras de ser
y actuar.
En la parte buena,
solo le podemos
sacar el mensaje
del cuidado a los
animales y que
aunque
previsible la
peli es llevadera
y fácil de entender
por los peques.
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RÍO 2
Más de lo mismo, pero en esta ocasión algo más adecuada para peques. Aunque
sigue habiendo demasiada insinuación sexual para nuestro gusto, y también algo de
violencia, en general esta segunda parte en la que se descubre que hay más
guacamayos azules que casualmente están en una zona de la selva que está siendo
talada ilegalmente es más inocente e inofensiva para los peques, y por supuesto es
perfectamente comprensible para ellos.
Lo malo es que tampoco le podemos sacar nada especialmente bueno más allá del
mensaje ecologista y de ver que el prota es fiel a sí mismo pese a no encajar. Es,
simplemente, una peli para pasar el rato sin más.
ROBOTS
El hijo de un lavaplatos, lleno de sueños, se va a la
gran ciudad buscando una oportunidad que en su
pueblo seguramente no tenga. Una vez allí, descubre
que las cosas no son como en la tele y los anuncios,
de manera que esta película, disimulada en un mundo
robótico más o menos original en cuanto a su
concepto, es una dura crítica a la sociedad actual y a
las grandes compañías que sólo buscan el beneficio
sin importar a quién perjudique su política comercial o
sus imposiciones.
Los roles están muy claros desde el principio, el
bueno es muy bueno y el malo muy malo, por lo que la
historia no dará problemas de seguimiento a los más
pequeños. Hay algo de violencia, pero lo esperable en
este tipo de películas.
ROMPE RALPH
Un malo de videojuego decide que está cansado de ser siempre el villano y que le
gustaría saber qué se siente cuando se es el héroe, iniciando una serie de sucesos
que llevan a una posible catástrofe.
Llena de guiños y referencias frikis que muchos de los más jóvenes no pillarán, no
deja de ser una historia de autosuperación y de nunca rendirse a la que no se le ve
nada malo más allá de
unos cuantos estereotipos
y tópicos. Sirve también
para tratar el acoso, pues
a la protagonista la
discriminan
por
ser
diferente.
Es bastante entretenida,
con algún que otro detalle
muy bueno, e incluso tiene
una crítica a la extrema
violencia
de
los
videojuegos actuales.
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RALPH ROMPE INTERNET
Otra que no va exactamente donde le tocaría, pero también se entiende la razón.
Para que no retiren definitivamente el juego de la protagonista, Ralph viaja a través
de internet, con lo que en esta ocasión se abren infinidad de posibilidades.
Lejanos ya los tiempos en los que un amigo te daba un disquete y te decía “oye,
grábame en este disco eso de internet que vea lo que es”, “internet” sigue siendo un
concepto algo abstracto, así que esta peli viene muy bien para introducir a los
peques en la idea, ya que está bastante bien representado, al menos en su
momento actual (incluso hay un huequecito para el recuerdo del “internet antiguo”),
aunque todavía habrá muchos niños (y mayores) que no pillarán algunas de las
muchísimas cosas y detalles que salen (al igual que los muuuuuuuchos guiños y
referencias que aparecen en el film).
En cuanto al trasfondo, lo más importante seguramente sea el sacar a primer plano
el tema de las amistades tóxicas y los amigos excesivamente dependientes e
inseguros. También cuando la protagonista se debate entre lo que le gustaría y lo
que debe hacer.
Un punto negativo podría ser el volver a sacar el juego del bar como punto de
reunión y la cerveza como ayuda para ahogar las penas.
Eso sí, magistral el momento Disney, especialmente la escena de las princesas (y
los mensajes de sus camisetas y el chiste del “otro estudio”, que los peques no van
a pillar pero los papis que están un poco al día con todo del tema Disney-Pixar sí). Y
la protagonista del juego on line tampoco tiene desperdicio.
Tres puntos por la escena de los créditos finales, diciendo exactamente lo que
seguramente muchos de vuestros hijos os dirían cuando acabó la peli. Y por haber
mantenido casi todas las voces originales de los muchos personajes de otras pelis
que salen (al menos en la versión original).
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ROYAL SPACE FORCE
Aunque esta película ya algo antigua de título original Honeamisu no tsubasa nos
encanta, primero es para como mínimo la adolescencia y segundo incluso entonces
habría que verla con tus hijos porque hay muchos puntos que conviene comentar.
La historia transcurre en una Tierra alternativa (muy bien ambientada y diferenciada)
en la época de la conquista del espacio, así que vemos cómo un piloto frustrado que
acaba en la muy poco respetada Fuerza Real Espacial se presenta voluntario para
ser el primer hombre en el espacio, teniendo esto una gran relevancia política y
ocasionando conflictos armados con el país vecino mientras él se hace famoso,
intentan matarlo, y entabla amistad con una fanática religiosa muy pobre.
En serio, es curiosa de ver, aunque no a todo el mundo le gustará. Y en cuanto a los
puntos negativos, el peor con diferencia
es un momento en el que el protagonista
casi viola a la protagonista, empeorado
porque luego ella acaba diciendo que en
realidad ha sido culpa suya.
Sirve también para ver todo el tema de
las cortinas de humo, ya que el gobierno
utiliza al protagonista para convertirlo en
un héroe por la hazaña que va a realizar
y así ocultar los problemas que arrastra
el país, además de verse también las
fricciones y conflictos con el país vecino.
También está muy presente el tema
religioso, representado con firmeza por
la protagonista. Y finalmente podemos
comprobar todo el proceso desde la
concepción de la idea hasta la
fabricación del cohete, buscando el
dinero para realizar el proyecto,
eligiendo a los miembros, etc.
RUTA HACIA EL DORADO, LA
Dos jóvenes pillos consiguen un mapa para ir a El Dorado, y casualidades de la vida
acaban en un barco camino del nuevo mundo, en el que no solo encuentran la mítica
ciudad sino que además son considerados dioses, empezando entonces la discusión
entre quedarse o irse mientras los cabecillas de la ciudad los usan para conseguir
imponerse.
Si bien la película es entretenida y a nuestro banco de pruebas le ha gustado, lo
cierto es que tiene bastantes puntos a tener en cuenta.
La peli empieza con los protagonistas jugando, y encima haciendo trampas. También
hay algo de violencia y lenguaje duro. En un momento dado, hay una fiesta y se da
la idea de que los protagonistas se emborrachan.
Pero los principales argumentos en contra son el sexo y los sacrificios.
La protagonista femenina es seducción en movimiento, en prácticamente cualquier
situación e incluso dando la impresión de que usa eso para su propio beneficio, un
modelo que hoy en día algunos padres podrían discutir. Sin duda también chocará la
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escena en la que se da totalmente a entender que
está practicando sexo con uno de los
protagonistas.
Y luego los sacrificios. El sacerdote está
obsesionado con ellos, y en algún momento se
llega a ver una ceremonia casi completa. Y si bien
esto ha servido para explicarle el tema a nuestros
sujetos de pruebas, ya que han preguntado
porque no entendían lo que estaba pasando,
quizá no todos los padres vean conveniente ese
conocimiento (al menos tan pronto).
Quitando eso, otro problema podría estar en la
dificultad que tal vez tengan algunos peques para
entender las intrigas y juegos de poder entre los
dos jefes. Nuestros cobayas han preguntado un
par de veces confundidos.
Las familias religiosas también podrán aprovechar
para hablar del tema de otras culturas, religiones
y dioses.
En cuanto a lo bueno, la película es una oda a la amistad, con final moralizante que
deja claro que todo el oro del mundo no es nada ante una verdadera amistad.
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SAHARA
Aunque al principio parece la enésima versión de Romeo y Julieta, pronto cambia a
una misión de rescate. Muchas cosas interesantes y también otras negativas.
Para empezar, uno de los protagonistas es un drogadicto, e incluso la protagonista
vive momentos en los que parece sufrir un principio de adicción, lo que puede servir
para hablar de este tema. Además tiene un episodio de enseñanza de astronomía, lo
cual también es positivo. Y muestra muchos escenarios de un desierto bastante
realista, así que también se puede utilizar para intentar que conozcan ese mundo no
tan lejano. Finalmente, muestra a los humanos como bastante poco respetuosos con
los animales y el entorno, y algo de conciencia ecológica nunca viene mal.
Pero es una película bastante violenta, en ocasiones cruel. Vale que es una
representación relativamente fidedigna de nuestra sociedad, con las serpientes
polvorientas (barriobajeras) siendo muy macarras y kinkis, mientras que las
serpientes de la alta
sociedad
son
totalmente pijas, pero
parece muy pronto para
enseñarles eso a los
más jóvenes. Y aparte
hay un aire muy sexista
durante toda la película.
Que cada cual decida,
pero por aquí estamos
casi más por el veto a
esta peli.
SALVAJE
Cuando buscando material para este libro la encontramos en la biblioteca, nos
extrañó una peli con sello de Disney que no nos sonaba de nada. Y una vez vista, no
nos extraña.
La historia es más o menos la de Madagascar, unos
animales de zoo que acaban en África, donde viven
una serie de aventuras tan disparatadas como
previsibles.
Con una cantidad aberrante de referencias,
comentarios y conductas sexuales en nuestra
opinión totalmente inadecuadas, bastante violencia,
no pocos tópicos y algún que otro chiste más para
padres que para peques, no recomendamos el
visionado de esta película.
SAMMY: UN VIAJE EXTRAORDINARIO, LAS AVENTURAS DE
Un alegato ecologista en toda regla. La tortuga Sammy nos narra
su vida desde el nacimiento hasta su senectud, incluyendo cómo
conoce a su mejor amigo, a su gran amor, e incluso a algunos
humanos, subyacendo siempre un mensaje de crítica al
comportamiento humano (basura en los mares, pesca abusiva,
derrames de petroleros…).
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No parece tener nada especialmente criticable, y además es bastante sencilla y
asequible.
SEÑOR DE LOS ANILLOS, EL
Considerada un clásico imprescindible en ciertos círculos, en
su momento resultó bastante curiosa por su técnica de dibujar
sobre imágenes reales (rotoscopia), lo que dotaba de mucho
realismo y naturalidad a los personajes y movimientos.
Desgraciadamente la película, que contaba más o menos la
mitad de la historia de la trilogía de libros, no cuajó y nunca
se realizó la segunda parte.
Si tu hijo está listo para ver las películas modernas de El
Señor de los Anillos, esta peli le vale, si no, pues
lógicamente no.
SÉPTIMO ENANITO, EL
Otro cuento reinventado. Aunque la historia básicamente es la de La
Bella Durmiente, los protagonistas son los enanitos de
Blancanieves, y aparte meten algunos puntos supuestamente
originales, por lo que al final no queda mal del todo.
Tiene un par de topicazos sexistas y de ironías “adultas”, pero en
general resulta bastante amena y divertida. Además, aunque hay
canciones, son muy pocas y se pueden medio llevar.
SHREK
Una gran apuesta de Dreamworks, y además el doblaje español de Cruz y Raya
salió redondo.
Es una reinterpretación de cuentos clásicos, de manera que los protagonistas son un
ogro y un burro parlante, con una princesa también atípica.
Es cierto que tiene varios topicazos, pero como está todo tan “al revés” y resulta tan
evidente que en esta peli tienes que cambiar un poco el chip, quedan algo
disfrazados. En cualquier caso se debe tener en cuenta que tiene violencia,
palabrotas, referencias sexuales, y mucho chiste adulto que un peque no va a pillar,
ya que en realidad parece una peli más pensada para los padres que van a
acompañar a los niños al cine que para los niños en sí.
SHREK 2
Para muchos la más divertida de toda la saga, cuenta con muchos guiños y
referencias que los peques no van a coger (a videojuegos, pelis clásicas, pelis que
estaban de moda en la época…), y no hablemos ya de los chistes, que ya sí que fijo
que la mayoría están claramente dedicados a los padres.
Centrada en la aceptación de uno mismo, igualmente tiene bastantes tópicos, pero
es que al fin y al cabo es, como la primera, una suerte de crítica de esos mismos
tópicos. Alguna escena con algo de contenido “sexual”, un poco de violencia, ciertos
momentos y situaciones para hacer gracia que los chavales no van a pillar, escenas
de bar con gente bebiendo…
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Pese a todo, los peques disfrutarán, y las cosas negativas seguramente les pasarán
muy desapercibidas, cuando no directamente ni se enteren (como la referencia a
que Gato lleva droga cuando los captura la policía).

SHREK TERCERO
El trasfondo principal parece ser eludir responsabilidades ya que se pasan la peli
buscando a alguien que sustituya a Shrek como regente. Por lo demás, más de lo
mismo (manteniendo los mismos puntos negativos de las anteriores), pudiendo
sacar detalles como cuando en la escuela se meten con Arturo y cómo él no parece
muy dispuesto a perdonar sino a vengarse.
SHREK 4. FELICES PARA SIEMPRE
En esta ocasión nuestro ogro protagonista ha caído totalmente en la rutina, y desea
un poco volver a sus tiempos de soltería y “libertad”, por lo que hace un trato que le
sale muy mal (es una especie de versión del clásico Qué bello es vivir que ponen
todas las navidades, así que algún peque quizá no coja bien la idea de la realidad
alternativa). Así las cosas, en esta peli se trata el tema de no darse cuenta de lo que
uno tiene hasta que lo pierde, añadiendo todo lo ya dicho en las anteriores tres
entregas, tanto lo bueno (cada vez menos porque es menos divertida) como lo malo.
SIMBAD
Película de aventuras clásica de manual. Por tanto, muy
entretenida. Y por tanto, no apta para los más peques y sí para
ya los adolescentes.
Una diosa quiere robar un libro muy especial, y utiliza a Simbad,
que debe salvar la situación con un arriesgado viaje lleno de
peligros, que incluyen violencia (nada especialmente llamativo, lo
esperado en una peli de estas características) y alguna escena
de trasfondo sexual.
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Dos puntos en contra: Resulta claramente sexista; y el usar actores o famosetes de
moda para poner voces, que si bien en otras películas ha dado muy buen resultado,
en este caso no cuaja.
SIMPSON. LA PELÍCULA, LOS
Cuando Los Simpson llegaron a España, fue todo un
acontecimiento. “Dibujos animados para adultos”, nada
menos, con situaciones y conversaciones que no eran para
niños, y así se anunciaron y proyectaron (los miércoles a las
23:00 en La2). Luego llegó Antena3 y la empezó a poner en
bucle en horario infantil olvidando totalmente eso de que en
principio no eran para niños.
Y como ya se ha dicho suficientes veces que no son para
niños, pues eso, que esta peli sigue la misma tónica.
SIRENITA, LA
El título que devolvió a Disney al primer plano de las pelis de dibujos fue un
bombazo en muchos sentidos, pero pese a que por aquí muchos guardemos un gran
recuerdo de ella, vista ahora con ojos de padre la valoración cambia enormemente,
al punto de no poder recomendarla.
Vale, Sebastián es genial y las canciones son pegadizas, pero si Disney de verdad
espera que le pongamos a nuestras hijas (e hijos) una película cuya idea general es
que una chica debe sacrificar todo lo que es y cambiar de manera radical con tal de
gustarle a un chico, que espere sentado.
Se podrían analizar más cosas como la rebeldía y desobediencia adolescentes, la
traición y la mentira, etc, pero vamos, que con lo dicho antes casi que ya es más que
suficiente.
Se añaden al apartado negativo experiencias de algunos miembros del equipo que,
siendo de las primeras películas que pusieron a sus hijos, se encontraron que estos,
que vivían más felices que perdices, de pronto
empezaron a tener miedo por las noches de que viniera
Úrsula. Pero lo de que las pelis para niños les hacen
SALVACIÓN
conocer miedos que para ellos ni existían es otra
BAJO EL MAR
historia, y será debatida en otro momento.
La Sirenita se considera uno de
los grandes clásicos de Disney,
pero su importancia va mucho
más allá, ya que supuso el
resurgir de la compañía tras un
largo período de escasa taquilla
y crítica. Con ella volvía al
musical animado y al primer
plano de la animación, aparte
de haber conseguido dinero
para seguir esa línea, y así
tenemos que a La Sirenita le
siguieron otras de no menos
éxito como La Bella y la
Bestia, Aladdín y El Rey
León.
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SIRENITA 2. REGRESO AL MAR, LA
Casi un calco de la primera, solo que ahora con la hija de Ariel, Melody, amenazada
nada más nacer por la hermana de la mala de la primera peli, por lo que Ariel se
compromete a no dejarle tener contacto nunca con el mar y ocultarle su origen por si
acaso. Pero claro, la niña crece y de adolescente es igual de desobediente que su
madre.
Lo dicho, prácticamente igual que la primera, solo que al menos esta vez la niña no
desea cambiar por gustarle a un chico, así que algo hemos ganado, pero el resto de
personajes y tópicos de la anterior están también presentes, así que solo te parecerá
bien si la primera te lo pareció (aunque la calidad de la peli en general y de las
canciones en particular es muy inferior).
SIRENITA 3. EL ORIGEN DE LA SIRENITA, LA
Aquí Disney se salta a la torera su norma no escrita de hacer las terceras partes
medio aceptables, y esta nueva entrega resulta otra decepción de marca mayor
(especialmente las canciones).
Al menos aprovechan para corregir su gran error, y en esta ya sí se ve morir a la
madre, no sea que Disney pierda su esencia de cargarse siempre a algún progenitor.
Básicamente es la historia antes de La Sirenita, cómo la reina muere por culpa de
un barco y el Rey Tritón prohíbe la música porque eso le recuerda a su reina, y cómo
una Ariel en la que se ha potenciado la rebeldía y la falta de respeto se sigue
pasando las normas por donde todos imagináis.
La continuidad respecto a las anteriores tiene algún que otro fallo, pero al menos
esta vez la mala no es ningún pulpo, es la institutriz de las hijas del rey, todas
obsesionadas con ser guapas y con los chicos.
SMALLFOOT
Un yeti ve a un humano, lo que ellos llaman “pie pequeño” (el título de la peli), pero
no tiene pruebas, y las piedras sagradas de su gente dicen que esas criaturas no
existen, por lo que es tachado de mentiroso y desterrado, así que se propone
conseguir evidencias para demostrar que dice la verdad. Pese a que en un principio
parece muy tonta y simple, la cosa se complica y presenta dilemas y situaciones
ciertamente interesantes para tratar con los hijos.
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Se debe aplaudir el incluir un trasfondo de dudar de lo establecido, el mostrar que el
conocimiento es poder y que muchas veces quienes ejercen el poder no quieren que
la gente tenga conocimiento o piense siquiera para así poder seguir controlándolos.
También se añade una crítica a la televisión y a su hipocresía y falsedad con tal de
tener audiencia. Y se redondea planteando dilemas morales de difícil solución
cuando se van descubriendo ciertos secretos de las piedras sagradas.
De hecho, algunos verán sobre todo en esto último un ataque a su fe, y buscando un
poco por internet hemos visto en algunas páginas web que efectivamente mucha
gente religiosa se ha sentido atacada por esta película, pues como decimos anima a
cuestionar tradiciones y Verdades Supremas Incuestionables, y consideran que eso
lo que hace es atacar a la Fe (también había otros religiosos alabando la peli
precisamente por eso, defendiendo que la fe no debe ser algo inamovible e
inmutable).
Habiendo advertido de esto, por aquí la recomendamos mucho, aunque canten y el
final sea tan idílico como solo puede serlo una película de ficción.
SOUTH PARK
Definitivamente no. Los adultos quizá nos riamos
mucho con ella, pero la serie que hizo que Los
Simpson parecieran Pocoyo no es para niños y
su película, en la que salen prácticamente todos
los personajes (Jesucristo y Satán incluidos)
obviamente tampoco. Las muchas palabrotas de
gran calibre es lo más suave que tiene, así que
eso, que no.
SPACE CHIMPS: MISIÓN ESPACIAL
Una sonda espacial atraviesa un agujero cósmico y acaba en otro planeta, por lo
que la NASA envía a una nave, pero para no arriesgar vidas humanas, la tripulan
chimpancés. Dado que el planeta en cuestión tenía vida, las aventuras están
garantizadas.
El protagonista es el nieto del primer chimpancé en el espacio (y trabaja en un circo),
de manera que siempre ha vivido a la sombra de la fama de su abuelo, por lo que se
ha convertido en un cínico para ocultar sus sentimientos de inferioridad. Se puede
aprovechar para hablar de ese tipo de sentimientos con los peques.
En la parte negativa, no tiene demasiada violencia ni demasiados chistes de esos
que los peques seguramente no vayan a coger, pero el malo es un tirano abusón
que no tiene la más mínima consideración ni respeto por nadie y que está
continuamente congelando a todo el mundo. También se puede aprovechar para
tratar este tipo de personalidades.
Sin embargo, hasta aquí bien, los filtros van pasando, pero no ocurre así con el de
género, ya que lo peor es de nuevo la parte romántica, pues el protagonista es el
típico chulito que no deja de hacer comentarios a la protagonista, que para colmo
acaba con él.
Decir también que esta es otra de esas ocasiones en las que usar a actores
famosetes para hacer el doblaje no cuaja demasiado.
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SPACE CHIMPS 2: ZARTOG CONTRAATACA
El chimpancé más joven se siente infravalorado por sus amigos, y además lo
vuelven a rechazar como candidato a viajar al espacio, así que se mete en la nave y
acaba volando. Mientras, el malo de la primera se cuela en la NASA y la lía parda.
Esta segunda entrega tiene menos acción, así que tiene menos violencia, y también
menos chistes de esos que parecen más dirigidos a los adultos que a los niños,
siendo en general mejor que la primera para los peques, ya que en esta lo único
malo sigue siendo el protagonista, que continua con sus maneras de chulito barato
con comentarios poco adecuados cuando habla con la protagonista (aunque, de
nuevo, menos que en la primera).
Al menos esta vez los actores de voz cambian y todos los personajes son doblados
por profesionales, y se puede tratar el tema de sentirse menospreciado por tus
compañeros/amigos, aparte de que se explica un poco nuestro sistema solar,
mostrándose bastantes imágenes y dando algo de información.
SPARK. UNA AVENTURA ESPACIAL
Nuestro protagonista (bastante parecido en su
aspecto al legendario “Rey Mono” que tantas
historias ha generado) quiere detener al malo,
que destrozó su mundo y que es muy malo y
que quiere seguir destruyendo planetas y
someter al universo por medio del kraken, un ser
gigantesco con capacidad para crear agujeros
negros (que más adelante demuestran ser en
realidad agujeros de gusano).
Con una historia bastante previsible, no tiene
demasiado ni de bueno (quizá no actuar
impulsivamente y ser consciente de las consecuencias de tus actos) ni de malo
(quitando la violencia). Para pasar el rato y ya.
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SPIDERMAN. UN NUEVO UNIVERSO
Siendo fans de Spiderman desde siempre, en esta ocasión no vamos a poder ser
muy objetivos, pero se hará lo posible pese a lo mucho que nos ha gustado su
película de animación más reciente, la de 2018 (porque nuestro vecino y amigo
también tiene unas cuantas en su haber).
En cuanto a los peques, pues tiene mucha violencia, algunas muertes, y varios
chistes que seguramente no van a pillar (genial lo de preguntar si Spider-Ham podía
decir legalmente “eso es todo, amigos”).
La parte buena es la que te recuerda que cualquiera puede ser un superhéroe, que
simplemente tienes que hacer lo correcto.

Sobre la historia en sí, parece tener lugar en el Universo Ultimate de Marvel, así que
el protagonista es el Spiderman de ese universo, Miles Morales, que intenta destruir
la máquina que ha creado Kingpin para abrir una puerta a un universo paralelo para
así recuperar a su familia, puerta por la que entran distintos Spidermans (y para los
fans de toda la vida, sí, Peter Parker también sale. O al menos “un Peter Parker”).
En realidad no es distinta de cualquier otra peli de superhéroes de las de Marvel
(incluso aparece Stan Lee, aunque la peli es de Sony), salvo que con dibujos
animados se pueden hacer cosas que con los efectos especiales de las de imagen
real todavía no. Si a tu prole ya le has puesto alguna de superhéroes y te ha
parecido bien y que les gustaba, están preparados para esta. Si no lo has hecho
porque crees que no es todavía el momento, esta también debe esperar.
SPIRIT
Un caballo narra su vida como un animal libre en los tiempos del salvaje oeste.
Lógicamente, la historia de verdad no empieza hasta que no se cruza con el ser
humano, que evidentemente lo primero que hace cuando lo ve es capturarlo.
Primero el ejército de los Estados Unidos y luego los indios (perdón, nativos
americanos), siendo el intento de domarlo de estos últimos mucho más amable ya
que en la peli se muestran claramente como los buenos.
La historia es bastante bonita, mostrando cómo el espíritu indomable del caballo
siempre prevalece y demostrando que la naturaleza es el sitio de los animales. Y
además está la forja de la amistad entre el indio y el caballo, cómo al final hasta el
malo sabe reconocer el espíritu de este, y
alguna cosilla más.
No está exenta de algún pequeño detalle
negativo, como la violencia del ejército o el
mérito de haber conseguido meter algún
pequeño tópico de género entre caballos
(pues obviamente hay historia de amor),
pero en general la película pasa los filtros
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y es perfectamente adecuada para los peques, que la entenderán sin problemas.
Aquí se produce el efecto contrario que en Enredados, pues vista en su momento
(2002) pareció un poco insulsa y en cambio con ojos de padre gana muchos enteros.
SUPERHÉROES, LOS
En un mundo donde los robots están a la orden del día, el
responsable de un parque temático quiere pedirle matrimonio a
su novia. Mientras tanto, un villano también quiere que la
alcaldesa se case con él, y por casualidades de la vida (y del
anillo) el prota y sus robots (autoconsiderados héroes) acaban
tras la pista del malo.
Se la quitamos a nuestro banco de pruebas a los 5 minutos.
Tremendamente materialista, nada más empezar la película le
dejan claro al “noviete” de una chica (a la postre los protas) que
si la quiere vaya preparando un anillo bien gordo, estando ese
materialismo de que “cuanto más gordo el anillo más grande el
amor y más caerá rendida la chica” en prácticamente toda la
película. Tampoco está mal la siguiente situación, cuando el
malo trata de forzar a la alcaldesa a que se case con él.
Al final hay un alegato en favor del amor verdadero y no materialista, pero creemos
que llega demasiado tarde, y no compensa toda una peli materialista y con detallitos
de heroísmo ochentero, del chico que tiene que salvar a la pobre chica indefensa.
SUPERMONSTRUOS. AMISTAD SIN FIN
Los protagonistas están en edad escolar, pero son monstruos. En la serie, que es
suavecita, en cada capítulo se trata un tema, en plan los buenos modales, el
esforzarse y no abandonar a la primera, no coger las cosas de otros sin permiso, la
confianza…
En esta película, de casi una hora, aparecen los monstruoamigos, que otorgan
nuevos poderes a quien tiene uno, así que Frankie ve como todos sus amigos tienen
uno y él no, tratándose el que está triste pero no quiere entristecer a sus amigos,
que deberían estar felices por sus monstruoamigos. También sale el tema de la
sinceridad y de mentir.
Además, podemos aprovechar para que nuestros peques pierdan el miedo a los
monstruos ya que, si no conseguimos convencerlos de que no existen, al menos con
esta serie pueden coger la idea de que son buenos.
Está
todo
bastante medido
y cuidado, así
que no le vemos
nada
especialmente
negativo y la
serie pasa todos
los filtros.
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SUSURROS DEL CORAZÓN
Salvo un pequeño detalle al inicio que muestra que es la mujer quien hace la
comida, que con suerte pasa desapercibido, no tiene nada malo más allá de ciertos
tópicos inevitables ya que es una historia romanticona sobre los primeros amoríos
adolescentes. Hay que admitir que la historia está bien y aunque quizá ahora todo
eso del amor les resulte un poco rollo, cuando entren en la adolescencia o incluso un
poco antes seguramente les gustará bastante y podrán encontrar algunas
situaciones familiares.
Además, a la prota le encanta leer (de hecho de eso va la historia principal, de que
se fija en que todos los libros que se lee de la biblioteca siempre se los ha leído
antes un mismo chico concreto), así que por esa parte puede ayudar a fomentar este
buen hábito.
Otro punto que se puede discutir es el tabaco, ya que el padre fuma.
Por último, también puede servir para tratar el tema del desinterés en los estudios
típico de esa edad cuando los protagonistas abordan el tema de dejar los estudios
para perseguir sus sueños.
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TADEO JONES, LAS AVENTURAS DE
Un albañil que siempre ha soñado con ser arqueólogo se encuentra ante la
oportunidad de su vida en nuestra vuelta a las producciones españolas que
transcurren en Estados Unidos (aunque al menos esta vez hay algún detallito patrio).
La peli es exactamente lo que aparenta: Un Indiana Jones castizo, así que resulta
un pelín rancia, tipo machote de los 80 que salva la papeleta para quedarse con la
chica (que inicialmente estaba con el guapo y famoso que al final resulta ser un poco
fraude además de malo). Además Freddy, el personaje doblado por José Mota, es
bastante machista en su forma de hablar y expresiones, así que aunque por aquí la
peli nos parezca relativamente entretenida y a los no tan peques que conocemos les
haya gustado, siendo objetivos no la podemos recomendar.

TADEO JONES 2: EL SECRETO DEL REY MIDAS
En esta ocasión tenemos la violencia nada más empezar, pero en general sigue la
misma tónica que la primera, es decir, mucho estereotipo, mucho topicazo, mucho
rollo del tipo héroe que debe solucionarlo todo y quedarse con la chica, mucho chiste
y contenido sexual…
Al menos tiene algunos puntos buenos, como que se ve que Tadeo estudia además
de trabajar, que se da un buen repaso a varios lugares del mundo (empezando por
Granada), y que se puede analizar el tema de la traición y arrepentimiento pues hay
un personaje que se pasa al bando de los malos al considerarlo una mejor opción.
El apartado humorístico en esta ocasión se centra casi en exclusiva en el personaje
de Momia.
TARZÁN
Un naufragio lleva a una pareja y su bebé a la selva, donde un leopardo acaba con
ellos pero no con el niño. Más o menos a la vez el mismo leopardo mata al hijo de
una gorila, que acaba encontrando y adoptando al bebé humano. A partir de ahí, el
niño humano (Tarzán) debe encontrar su lugar
entre los animales. Y cuando lo consigue, lidiar
con un grupo de científicos y un cazador que
quiere capturar gorilas.
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Teniendo en cuenta la época en la que transcurre esta adaptación por parte de
Disney del clásico literario (en 1999, para ayudar a diferenciar ya que películas de
Tarzán hay unas cuantas), solo se le puede achacar el tener varias escenas
violentas, ya que lo demás es la búsqueda de la propia identidad y el romance entre
Tarzán y Jane.
También se puede aprovechar para tratar el tema de las adopciones, ya que queda
muy claro que la gorila es la madre de Tarzán aunque no sea su madre biológica.
THOR. LA LEYENDA DEL MARTILLO MÁGICO
Estamos demasiado acostumbrados al concepto
Marvel de Thor, así que viene bien ver otros. Y en
este caso de una peli nórdica.
Thor es un herrero, pero quiere ser un guerrero. La
casualidad quiere que acabe con el martillo
Rompedor, el arma más poderosa, y con él
combatirá a los gigantes que están arrasando el
mundo bajo el mando de Hel, Reina del
Inframundo. Aunque antes debe aprender a
manejarlo.
Hay bastante combate y violencia (no dejan de ser
vikingos), pero no se recrean en ella, no se ven
golpes directos ni sangre. Sí que hay mucha
imaginería sexual, aunque al menos el modelo es
vikingo, y las valkirias y mujeres en general son
bastante recias (salvo las principales, que son
todas delgaditas). Hay algún detalle que puede ser
delicado, como Odín y Hel sacándose y
poniéndose un ojo cada dos por tres o los
guerreros muertos que van a Valhalla (alguno incluso decapitado), pero en general el
único filtro que no pasa la peli es el de los tópicos sexistas, ya que como decimos la
violencia que hay está muy suavizada, la historia no va a suponer ningún problema
de seguimiento, y hay una cierta equidad de género al ser casi tan importante la
diosa Freyja como el propio Odín, al ser la mala una chica y al participar (más o
menos, no deja de ser el cliché del gran guerrero vikingo) la amiga de Thor en las
aventuras.
TITAN A.E.
Peli de aventuras juvenil. Si fuera de imagen real sería algo parecido
a Star Wars, así que ponles la peli cuando creas que están
preparados para ese tipo de historias (probablemente más para ya
adolescentes).
La Tierra es destruida por una raza alienígena y los escasos humanos
supervivientes son discriminados y maltratados por el resto de razas.
Sin embargo, el padre del protagonista creó una máquina que podría
arreglarlo todo, así que ya tenemos la aventura lista.
Trata la discriminación, la implicación y voluntariedad, y también la
traición. Y por supuesto hay romance y alguna escena con carga
sexual.
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TMNT
Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes. Estaba claro que esta idea de Eastman y
Laird estaba destinada a triunfar, y desde los 80 se han ido sucediendo distintas
series de animación que han pasado con mayor o menor éxito por nuestras
pantallas. Igualmente lo han hecho diversas películas de “imagen real”, así que
vamos a centrarnos en esta de animación pura y dura de 2007.
No hay mucho que contar, es lo que
vienen siendo las distintas series
animadas pero concentrado en una
película: Raphael gruñón, Leonardo
preocupado por su papel como líder,
Donnatello inventando y Michaelangelo
haciendo el tonto. Eso sí, impagable el
enfrentamiento entre Leo y Raph. Al
menos el malo no es Shredder.
Como siempre con las tortugas, hay
mucho combate y pelea, aunque la trama
principal sirve para analizar los actos
egoístas, el arrepentimiento y el intentar
subsanar los errores.
TOD Y TOBY
De 1981, pronto se nos deja claro que estamos viendo una peli de Disney, y al
pequeño zorro protagonista le matan a la madre nada más empezar. Es adoptado
por una ganadera y se hace amigo del cachorro de perro cazador del vecino. Sin
embargo, obviamente un perro cazador y un zorro están destinados a ser enemigos
antes o después, basando en este drama los momentos cruciales de esta película
en la que la amistad es el eje principal.
Como puntos negativos tiene la violencia,
tanto del cazador como al final en la escena
del oso, y el romance del prota con la chica,
totalmente chapado a la antigua y que
muchos verán hoy en día como machista y
pasado de moda.
Los puntos positivos, aparte de los obvios
de la amistad, están sobre todo en un
personaje tartamudo, que puede servir para
tratar ese tema con nuestros hijos.
TORTUGA ROJA, LA
Narra las andanzas de un náufrago que, en una época indeterminada, acaba en una
isla desierta (empieza ya así, con el prota en medio del océano). Cada vez que
intenta hacer una balsa para escapar, una tortuga roja se la destroza, así que un día
que la descubre por la playa, acaba con ella. Luego se arrepiente, y descubre que la
tortuga se transforma en una mujer, con la que inicia una vida en común. Cuando
nace el hijo y mientras es pequeño hay varias escenas divertidas, pero conforme va
creciendo aumenta el drama, y cuidado porque la peli cuenta TODA la vida del
náufrago, muerte incluida.
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Pese a que la película
no tiene ni un solo
diálogo, es más o
menos comprensible
por los peques, es
algo así como la peli
de Náufrago de Tom
Hanks pero con más
magia, aunque quizá
algo lenta en su
desarrollo,
acostumbrados a las
pelis infantiles de
acción a raudales.
Eso sí, tiene bastante de mágico y simbólico, por lo que es recomendable estar ahí
para explicar a nuestros peques lo de la tortuga que se transforma en humana y
sobre todo el final, que da lugar a muchas interpretaciones.
TOY STORY
Exitazo mundial, carta de presentación de Pixar, y primera película realizada
íntegramente en animación 3D por ordenador (estamos hablando de 1995).
A un mundo de juguetes totalmente establecido y donde todos tienen su papel y su
misión muy claros llega una revolución en forma de un nuevo juguete muy moderno
y muy chulo que amenaza la posición de favorito de la que goza el muñeco vaquero
Woody, cuyos celos le hacen jugarle malas pasadas al nuevo miembro, ayudado
porque este no parece entender que es un juguete y realmente se cree su propia
publicidad de ser un aventurero espacial. La cosa se complica cuando en una de
estas Buzz (el juguete nuevo) cae fuera de casa.
No hemos encontrado a nadie a quien no le guste esta película, pero hay que
destacar algunas cosillas que no nos convencen (aparte de la violencia típica de
estas pelis). Para empezar, está bien que salgan celos porque se puede tratar el
tema especialmente si hay más de un hijo, aunque la reacción de Woody es
bastante desproporcionada y poco recomendable. Luego está la rapidez del cambio
de opinión, Woody pasa de ser el líder de la comunidad a ser vilipendiado por todos
sin darle opción a defenderse en un plis-plas. Si crees que es oportuno, puedes
hablar a tu prole de que Buzz crea ser algo que en realidad no es, un tema del que
algunos psicólogos han avisado (lo de decirle siempre a los niños que son los
mejores, los más listos, los más guapos… Cuando la triste realidad es que eso en la
mayoría de los casos no es así). Forzando
un poco, se podría aprovechar a los
monigotes de la máquina del gancho para
hablar de las sectas (religiosas o no).
Y dejamos para el final una de nuestras
principales críticas a este mítico título, que
viene porque no nos queda claro lo del niño
“malo” de la peli, que rompe y rearma los
juguetes a su gusto, ya que lo ponen como
cruel, y eso puede hacer sentir mal a niños
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que descompongan y recompongan sus juguetes simplemente por curiosidad o
porque tengan espíritus inquisitivos (de hecho muchos juguetes tienen ese principio,
descomponerlos en piezas para luego recomponerlos de distintas formas).
Finalmente, dichos juguetes del niño malo, de aspecto espeluznante, demuestran
ser buenas personas, así que podemos volver a tratar el tema de no fiarse de las
apariencias.
TOY STORY 2
Por un accidente Woody acaba un
poco roto en un mercadillo, donde
un coleccionista lo roba, ya que en
realidad es un juguete clásico y con
él completa la valiosa colección, que
pretende vender. Buzz y los demás
intentarán rescatarlo (de hecho esta
entrega es un gran alegato a la
amistad).
En esta ocasión el trasfondo general
es que los niños crecen y pierden
interés en sus juguetes, a los que
acaban abandonando, y dado que
en la peli tienen vida y sentimientos,
eso los destroza. No tenemos claro
hasta qué punto esto es bueno o
malo, ya que puede hacer sentir
culpables a los peques, si bien de
jóvenes no habrá problema porque
lejos de abandonarlos seguramente
tras la peli los cojan con más cariño, y si ya son mayores y “pasan” de sus juguetes,
ya tendrán claro que solo son eso y les dará un poco igual lo de haberlos dejado de
lado.
Sea como sea, con el personaje minero se habla también de los juguetes que nunca
se usan (aunque en la peli es por coleccionismo para revender), pudiendo encontrar
un resquicio para intentar que tus peques acepten donar algunos de los juguetes
que ya no usen.
En cuanto a la violencia, esta segunda parte tiene un poco más que en la primera
entrega ya que sale el malo de los juguetes de Buzz (aunque al final la cosa acaba
bien).
TOY STORY 3
Andy (el dueño de nuestros protagonistas) ya es mayor y se va a la universidad, y
tiene que decidir qué hacer con sus juguetes, que por esas casualidades de las pelis
acaban donados a una guardería. Y aunque en principio parece una buena solución
porque siguen siendo útiles para niños, por un lado los peques son demasiado
salvajes y por otro el lugar está controlado por una mafia que bajo el mando de un
oso resentido porque su dueña lo sustituyó (sin saberlo ella, claro, de hecho esta peli
revela el viejo truco paterno de comprar un juguete exactamente igual cuando
nuestros peques pierden alguno de sus favoritos) funciona casi como una cárcel.
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A los que crecimos con las otras dos nos sigue pareciendo igual de buena que las
anteriores, pero ojo porque tiene varios puntos discutibles.
Para empezar, tenemos problemas de género ya que a Ken (el de Barbie) lo tachan
de afeminado por gustarle la ropa y demás. Después los malos, que son
verdaderamente malos y cuya estructura mafiosa nos hará ver encierros,
manipulación y castigos. Y recordemos que el malo malo no se reforma ni cambia,
sino que sigue con odio en su corazón.
Finalmente, la escena en la que los protagonistas se encaminan sin remedio a una
muerte segura es bastante intensa.
Eso sí, esta peli puede ser una gran ayuda a la hora de intentar deshacerse de unos
cuantos trastos, ya que la historia tiene como claro trasfondo que los juguetes se
deben utilizar como tal y por tanto estar en manos de quien les dé uso por mucho
que les tengamos cariño y queramos conservarlos por sentimentalismo.
TOY STORY 4
Woody ya no es el juguete favorito, y no lo lleva bien, con lo que se refugia casi
obsesivamente en hacer lo mejor para su nueva dueña. Pronto aparecerá el dilema
de tener que elegir entre lo que se desea hacer y lo que se debe hacer, con las
reglas de fondo.
Dado que es la cuarta entrega, empieza a haber demasiados personajes y algunos
tienen una presencia meramente testimonial. Si ya han visto las tres anteriores, no
puede faltar esta, aunque la tercera tenía un final bastante bueno como cierre a la
saga.
TRINEO ROTO DE BOB, EL
Peli cortita (45 minutos) de esas que suelen aparecer por Navidad. Uno de los
ayudantes élficos de Papá Noel no tiene magia, e intenta compensar su carencia
construyendo cosas que hagan lo mismo que la magia pero con ciencia y tecnología.
El malo de turno (un frailecillo -el tipo de pingüino- gigante) intenta boicotear la
navidad y nuestro protagonista acaba con el trineo de Papá Noel roto muy lejos de
donde es necesario, teniendo que volver en tiempo récord y encontrando a varios
compañeros por el camino.
No tiene mucho misterio, se puede
aprovechar por un lado porque los elfos con
magia se meten con el protagonista por no
tenerla, y por otro porque los distintos amigos
tienen algún tipo de problema o hándicap que
tendrán que vencer para conseguir su
objetivo, así que esta mini peli sirve para
hablar sobre la discriminación y el ser un
abusón, y sobre vencer los miedos y la
superación de uno mismo.
TROLLS
Los aburridos Bergen solo pueden encontrar la felicidad comiendo Trolls, que son los
seres más alegres y felices, así que los buscan y desean, por lo que estos se
esconden. Cuando finalmente los Bergen encuentran y secuestran a unos cuantos,
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nuestros dos protagonistas (polos opuestos, una optimista hasta la náusea, el otro
un pesimista obsesivo) emprenden una aventura para rescatarlos.
Peli con muchas canciones, pero muy colorida y fácil de seguir por los peques. A
nuestro banco de pruebas le encanta, por lo que la hemos visto muchas veces, pese
a lo cual no conseguimos verle nada especialmente positivo ni moralizante, es
simplemente una película entretenida para pasar el rato, sin mayores pretensiones.
En la parte negativa, hay algo de violencia, que más o menos queda muy difuminada
en la alegría global de la peli, y también algo de amor, que puede considerarse mejor
o peor llevado (hay un par de escenas de postureo y de apología de las
apariencias), pero sin duda lo que más problemas puede dar a vuestros peques,
sobre todo si son realmente jóvenes, es lo de que se coman a los trolls. No todos los
niños van a lidiar bien con eso, así que atentos.

TUMBA DE LAS LUCIÉRNAGAS, LA
Es una película que todo el mundo
debería ver, igual que todos deberían
leer cómics como Persépolis o
Hiroshima. Pero quizá no cuando son
pequeños.
Narra las peripecias de dos hermanos
muy jóvenes que se quedan solos en el
Japón post II Guerra Mundial. Y no es
bonito.
Definitivamente es interesante de ver,
pero su final notablemente triste
asegura ríos de lágrimas, así que ojo.
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TURBO
Un caracol amante de las carreras de coches que
vive algo frustrado en su vida de caracol de jardín
encuentra su oportunidad cuando accidentalmente
ingiere óxido nitroso y adquiere poderes tipo
supervelocidad.
Quitando lo irreal de ver a un caracol compitiendo
contra coches de carreras (o directamente
hablando y otros detalles que suponen una patada
a la ciencia), no parece tener nada malo más allá
de que cada dos por tres un cuervo esté cazando
a un caracol (para comérselo, obviamente, algo
que en realidad puede servir para hablar con los
peques sobre la realidad de la cadena alimenticia)
o que el niño de la casa de al lado se dedique a
aplastar bichos con su triciclo por simple crueldad
(que también puede servir para hablar del respeto
a los animales y de ser bueno en general).
En la parte positiva, el mensaje de la peli es claro:
Nunca te rindas ni dejes de luchar por tus sueños.
Por tanto, esta peli sí que pasa los filtros y se gana
el título de “recomendable”.
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UP
Un famoso explorador es acusado de falsear sus descubrimientos y promete volver
con pruebas. Mientras tanto, un joven fan del aventurero conoce a su alma gemela
en versión femenina, una chica muy activa y dicharachera con la que acaba
casándose y pasando el resto de su vida. Literalmente, ya que envejecen y ella
muere sin haber cumplido su sueño de ir al remoto paraje del explorador. Esta es
con diferencia la parte más triste, ya que además entre las secuencias de su vida se
ve que no pueden tener hijos, y hay muchos que piensan que Disney podría haber
suavizado o incluso obviado esta parte.
Tras este primer cuarto de hora empieza la peli en sí. La zona está siendo
reconstruida, y solo nuestro protagonista resiste sin vender su propiedad, así que
cuando en un ataque de ira golpea a un obrero, lo denuncian y condenan. No viendo
otra salida, llena su casa de globos y sale volando a cumplir su promesa de
juventud. El problema aparece cuando descubre que se ha llevado de polizón a un
joven explorador que pretendía ayudarle para así conseguir la correspondiente
insignia.
A partir de ahí esta extraña pareja irá forjando amistad y vivirá varias aventuras una
vez lleguen al famoso sitio y allí esté el explorador del principio, que se ha
obsesionado con encontrar sus pruebas.
Quitando lo triste del inicio y algunas secuencias violentas con los perros del
explorador y el explorador en sí mismo, la peli no parece tener nada malo, y permite
discutir el tema de las prioridades y las cosas realmente importantes, de perseguir
tus sueños, de cuando no puedes cumplir tu sueño hacer que tu vida se convierta en
tu sueño, de no meterse donde no te llaman, y de hacer lo correcto aunque no sea lo
más sencillo.
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UPS, ¿DÓNDE ESTÁ NOÉ?
Basada en la historia del Arca de Noé,
nuestro protagonista y su hijo no son
seleccionados para entrar en el arca,
por lo que parecen condenados a la
extinción. Sin embargo, no se rinden y
deciden colarse, iniciándose así una
serie de acontecimientos que llevan a
un final típicamente feliz.
Con unas pequeñas dosis de violencia
y
unos
malos
no
demasiado
atemorizantes, la película nos puede
servir para iniciar a nuestra prole en el
tema de las elecciones, listas de
admitidos, rechazos, etc.
Tampoco se le ve mucho más, ni bueno
ni malo, solo eso, tratar el tema de ser
aceptado o rechazado por los demás.
UROTSUKIDOJI
Es difícil que esta película caiga en manos de ningún niño dada su antigüedad, pero
se ha querido incluir por ser una de las más famosas del género porno de los dibujos
animados.
Porque sí, a estas alturas del libro ya te habrá quedado claro que “de dibujos” no
quiere decir “infantil”, y un buen ejemplo son las películas en las que sale sexo
explícito (animado, sí, pero sexo igualmente).
En este caso la historia cuenta cómo en realidad hay tres mundos: el de los
humanos, el de los demonios y el de los
hombres-bestia, que están en equilibrio,
pero una leyenda vaticina la llegada de
un ser supremo, el Chojin, que
ocasionará un apocalipsis. Pero vamos,
que la contamos por contar porque
dudamos mucho que se la vayáis a
poner a vuestros hijos dadas las altas
dosis de violencia sangrienta y sexo
explícito que contiene (otra cosa es que
de adolescentes la vean sin vuestro
conocimiento, pero ese es otro tema).
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VAIANA
Tiene un par de llamativas curiosidades. La primera es el nombre en sí, ya que el
original es Moana, pero eso es una marca registrada en varios países, entre ellos
España, así que se optó por Vaiana, cuyo significado en tahitiano también tiene
relación con el agua. La otra es que es una princesa Disney que estrictamente
hablando no es una princesa, aunque sigue siendo la hija del jefe, así que en
realidad es casi lo mismo.
En cuanto a la historia en sí, nuestra protagonista debe recabar la ayuda de un
particular semidiós y devolver su corazón a la diosa madre de la creación, ya que su
robo causó un desequilibrio que está acabando con el mundo tal y como lo
conocemos.
Oda a la cultura mahorí, visualmente muy agradable y con unas canciones
llevaderas, muestra sin tapujos la rebeldía adolescente y tiene un trasfondo de
seguir los instintos y sueños pese a que intenten llevarte por otro camino en la vida.
Y siendo como es bastante moderna, ya tiene casi todos los aspectos muy cuidados
y medidos, por lo que en realidad ha costado mucho encontrarle puntos negativos.
Pero los tiene, especialmente uno muy preocupante (porque lo demás sería la
violencia típica en estas pelis, algún estereotipo, un par de muertes y poco más).
Maui es muy simpático, todo sonrisas y amabilidad, pero siempre cuando las cosas
van bien y tiene la situación controlada, cuando no es así se enfada, es violento, y
de hecho en varias escenas abusa de Vaiana, como por ejemplo cuando la echa una
y otra vez de la embarcación. Algo que se asemeja demasiado a la violencia
doméstica “de puertas adentro”, y que queda normalizado al salir en una película
para niños.
Es una pena, Vaiana realmente es muy entretenida y las canciones son muy
pegadizas, pero esta interpretación hace dudar de su idoneidad para nuestros
peques.
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VALIENTE DESPERAUX, EL
En una sociedad medieval, ratas y
ratones
hablan,
aunque
evitan
relacionarse
con
humanos.
Sin
embargo, un grave accidente motivado
por una rata desencadena que el rey
prohíba tanto a estos seres como a la
sopa. Y en esto que aparece un
pequeño ratoncito que no tiene miedo a
nada pese a que su pueblo está
escandalizado precisamente por eso,
porque no aprende a ser asustadizo
como los demás. Dicho ratón y la rata
emprenderán una misión de ayuda a la
princesa en una historia que aunque
tiene un principio algo raro, luego se
convierte en una típica película de
aventuras.
Aunque
el
final
es
totalmente
satisfactorio, este film tiene varias
cosas que no nos gustan, por mucho
que varias sean históricamente correctas. Por ejemplo se muestra cómo una
sirvienta está condenada a serlo y aparte su familia la vendió, siendo además gorda
y fea en contrapartida a la guapa y delgada princesa. Princesa además que está de
adorno para que un noble caballero venga al rescate (que sí, que es la época que
es, pero se podría disimular o maquillar un poco el tema). La cosa se remata con
algo de violencia primaria y alguna situación ligeramente cruel, así que por mucho
que nos guste que se muestre a gobernadores inflexibles o manipuladores y que se
valore la cultura, creemos que esta película no es para los más pequeños.
VAMOS A LA LUNA
Al parecer lo de hacer películas que tienen toda la pinta de ser estadounidenses
cuando en realidad no lo son no es algo exclusivo de la animación española, ya que
a este film belga de 2008 le pasa lo mismo, si no fuera por los títulos de crédito
nadie lo diría. Por cierto que es la primera película de animación de la historia
creada para ser vista en cines 3D.
Tres jóvenes moscas
deciden vivir una gran
aventura, y se introducen
en el cohete que va a
viajar a la luna, con lo
que serán las primeras
moscas en el espacio.
Sin embargo, las moscas
rusas no pueden permitir
que las estadounidenses
consigan tal logro, así
que intentan boicotear la
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misión mientras los propios astronautas reciben órdenes de eliminarlas para evitar
cualquier tipo de contaminación.
Lo bueno es que la historia es muy sencillita y fácil de seguir por los peques, y se
aprende algo de historia porque comienzan con un resumen de la lucha por la
conquista del espacio (y de hecho la trama en realidad cuenta ese primer viaje a la
luna), amén de meter otros detalles como la historia de Amelia Earthart o de poderse
aprovechar para introducir a los peques en el tema del espacio (incluso al final sale
Buzz Aldrin en persona para decir que en realidad nada de eso es cierto, que no
hubo moscas ni contaminación de ningún tipo), pero tiene también bastantes cosas
malas, como algo de violencia y muchísimo contenido sexual y de género
inapropiado en forma sobre todo de comentarios del abuelo. También está lo mucho
que se meten con el gordito por el hecho de serlo. Y finalmente que la peli está llena
de estereotipos.
VAMPIRE HUNTER D
El Conde Lee muerde a la joven Doris para que sea su siguiente esposa. D, que es
un cazador de vampiros y de quien se deja entrever que podría ser hijo del
mismísimo Drácula, intentará ayudarle.
Es bastante antigua (1985) y difícil de encontrar, pero si aparece es más para
adolescentes que para peques por la violencia, las referencias sexuales, la sangre y
los estereotipos.
VAMPIRE HUNTER D: BLOODLUST
Más moderna (del 2000) y visualmente atractiva que la anterior, en ella la hija de una
rica familia es raptada por un
vampiro, por lo que llaman a
cazadores para rescatarla,
siendo uno D. La trama se
complica cuando se descubre
que la joven no ha sido
raptada, sino que se ha ido por
propia voluntad, ya que está
enamorada del vampiro y
ambos planean huir a la cara
oscura de la luna, donde nunca
tendrán el problema del sol.
Igual que la otra, es más para
adolescentes, pues de nuevo
tiene bastante violencia, sangre
y estereotipos.
VECINOS INVASORES
El protagonista (el típico granuja vividor) se mete en un lío y necesita mucha comida,
así que se aprovecha de la ingenuidad y buena fe de un grupo de animales del
bosque que un buen día descubre que justo al lado ha aparecido una urbanización.
Lógicamente al final se dará cuenta de que con amigos se vive mejor que solo,
siendo esa la moralina principal.
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En general es bastante llevadera, y
salvo unos detalles sobre todo al
principio no requiere demasiada
supervisión (y esta es más que
nada por la satírica visión que se
da de los seres humanos, para no
confundirlos, como cuando una
mujer al volante de su “4x4 urbano”
contesta al móvil diciendo que está
conduciendo y que por tanto por
supuesto que puede hablar).
Sirve para hablar con nuestros peques de ese tipo de personas que disfrazadas de
amigos en realidad solo buscan aprovecharse de ti.
VERDADERA HISTORIA DE CAPERUCITA ROJA,
LA
Otro cuento reinventado, de manera que ningún
personaje cumple totalmente con su rol, encontrando
muchas sorpresas. Es bastante curiosa de ver,
aunque hay algún que otro tópico, pero de nuevo
está todo tan “patas arriba” que la cosa queda
disimulada.
VIAJE DE ARLO, EL
En una Tierra en la que los dinosaurios no se extinguieron y ahora son la especie
dominante y los humanos unos bichos molestos, un dinosaurio enclenque y
cobardica acaba compartiendo aventuras con (y haciéndose amigo de) un humano,
cobrando así más sentido el título original, “The good dinosaur”.
Gráficamente muy buena, resulta original el hecho de que el dinosaurio sea “el
humano” y el humano “la mascota”, y puede servir para analizar el cómo hay que
tratar a los animales. Y no hay que olvidar que una de las principales enseñanzas
que se sacan de la peli es que hay que aprender a vencer tus miedos.
En cuanto a lo malo, no se le ve nada más allá de la violencia de algunas
situaciones. Quizá la parte de los tiranosaurios vaqueros, ya que es la más violenta y
con conversaciones más inadecuadas. Y, por supuesto, la muerte del padre, otra de
las traumáticas (seguimos con la
obsesión que tiene Disney con
matar a los padres) porque además
se desprende un tufillo a que en el
fondo es culpa de Arlo. También
nos sobra el momento en el que se
drogan con frutos alucinógenos,
sinceramente para lo poco que
dura no le vemos el sentido,
aunque al menos te puede servir
para tratar el tema de las drogas si
crees que es el momento
adecuado.
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RECONOCIMIENTO
AL FIN
El Viaje de Chihiro (Sen to
Chihiro no kamikakushi) es la
única película de animación
japonesa (comúnmente
conocida como “anime”) que
ha recibido un Óscar, algo que
puede parecer anecdótico pero
que en realidad tiene una gran
importancia, ya que supone
reconocimiento internacional
oficial más allá del dinero
recaudado. Y qué decir tiene
que los aficionados al manga
españoles lo celebraron por
todo lo alto.

VIAJE DE CHIHIRO, EL
Otra de las japonesas famosas, esta es bastante más
adecuada para los peques que Mononoke, aparte de
que consiguió un Óscar, algo que tuvo mucha
importancia en su momento.
Una familia se pierde buscando su nuevo hogar y llegan
a un extraño lugar (que resulta ser una especie de spa
para dioses) donde los padres son transformados en
cerdos, teniendo la hija que salvar la situación a base de
trabajo duro y pequeñas intrigas.
El principio puede ser un poco traumático para los más
peques, ya que esa transformación en cerdo mientras los
espíritus asustan a Chihiro es un poco fuerte, pero luego
la peli es bastante normalita, siendo todo las desventuras
de Chihiro (ahora Shen) en la casa de baños, donde los
humanos no están demasiado bien vistos.
Hay unos cuantos conceptos que quizá haya que
explicar, como el poder que tiene un nombre en el mundo
de la magia, rellenar algunos huecos que la trama no
explica con demasiado detalle, y quizá lo de las muchas
deidades y espíritus.
En la parte mala no se ve gran cosa, quitando lo ya dicho
de los padres, algunos momentos desagradables y algo
de violencia con sangre incluida.
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VIDA DE CALABACÍN, LA
Parecía que La tumba de las luciérnagas iba a ser el mayor dramón comentado en
este libro, pero esta película, de apenas una hora, no le va a la zaga.
Antes de 5 minutos ya te das cuenta de que no es para niños, pues pronto queda
claro que la madre es una alcohólica resentida con los hombres, y de hecho
intentando defenderse de ella el protagonista, de 9 años, provoca un accidente que
la mata. Como su padre era un mujeriego del que no se sabe nada, lo llevan a un
centro de menores, donde cada cual tiene una historia más triste y chunga que el
anterior. Sin embargo, para Calabacín todo mejora cuando llega una chica con la
que rápidamente hace buenas migas.
Al menos el final es alegre,
pero la peli te deja un regusto
amargo, ya que muestra la
realidad de muchos niños sin
demasiados paños calientes.
Estamos convencidos de que
es una peli que todo el mundo
debería
ver,
te
hace
reflexionar y pensar en
muchas cosas, pero con cierta
edad, ya que sinceramente a
pocos nos seducirá la idea de
que nuestros peques nos
pregunten que qué son las
cosas pervertidas que el padre
le hacía a una de las niñas del
centro de acogida o que por qué el papá de Camille mató a su mamá delante de ella.
Que sí, que son cosas que desgraciadamente antes o después tendrá que aprender,
pero seguramente todos preferimos que sea más tarde que pronto.
VUELO DE LOS DRAGONES, EL
Esta es difícil encontrarla, pero se considera un clásico en ciertos ambientes, y es
que en plena época del boom de los juegos de rol esta película de magos,
caballeros y dragones intentaba dotar de cierta lógica al mundo mágico dentro de los
parámetros del mundo actual.
Al ser “clásica”, los personajes están muy claros y no dan problemas de
entendimiento, aunque dada su edad y temática se le puede echar en cara el
sexismo, ya que los que luchan son guerreros y la chica es una princesa que está
ahí para ser adorada.
Además, como casi todas las de esa
época está doblada al español
latinoamericano, que no es que sea
en sí algo malo (es un dato
meramente informativo), pero que
hoy en día puede resultar chocante.
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WALL-E
Pese a ser de esas películas de Disney que no parecen calar entre los más
pequeños, es un film que todo el mundo debería ver. Un alegato ecologista
gráficamente muy cuidado que nos hace replantearnos hacia dónde vamos. Con
historia de amor incluida, por supuesto.
Tiene poco diálogo y un principio poco habitual y algo lento que quizá no enganche a
los peques, pero si le cogen el gusto pueden sacar muchas cosas positivas de esta
película futurista en la que los humanos hemos dejado el planeta inhabitable y nos
hemos tenido que ir al espacio en mega-resorts volantes que hacen todo por
nosotros, al punto de que la raza humana ha degenerado bastante y ya casi no es
capaz de hacer nada por sí misma. Y hay que decir que viendo la cada vez mayor
cantidad de patinetes eléctricos, hover-boards y demás inventos destinados a que ni
siquiera andemos, no puedes sino preguntarte si la cosa no estará tan lejos de la
realidad...
Quitando el bastante obvio mensaje ecologista, la trama también nos muestra el
romance entre los dos robots. Un amor clásico pero muy inocente.
En la parte criticable, incluye algún detalle de género muy manido (peluquería llena
de mujeres, chicas que en sus conversaciones solo hablan de chicos y de
relaciones...), y la facilidad para el uso de armas que tiene la robot femenina, que en
muchos casos da pie a la poca violencia de la película.
Pese a los puntos negativos, es en general entretenida y recomendable.
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WALLACE Y GROMIT: LA MALDICIÓN DE LAS VERDURAS
La peli de la serie, en la que
nuestros
protagonistas
se
enfrentan
a
un
monstruo
devorador de hortalizas que
esconde alguna sorpresa.
Más o menos en la tónica de la
serie, en esta peli en nuestra
opinión hay demasiados toques
picantes y referencias sexuales.
Quitando eso, que va en gustos,
hay algo de violencia y varios
arquetipos y estereotipos.
No tiene ninguna moralina así
evidente, es simplemente una
película entretenida para pasar el
rato.
WISH FISH, THE (EL PEZ DE LOS DESEOS)
Producción española, aunque si no fuera por los créditos del principio nadie lo diría.
Un niño totalmente odioso y bastante rellenito porque solo consume comida basura
no quiere tomar pescado, y cuando su madre le obliga pide que vengan unos
extraterrestres y se lleven tanto a su madre como a todos los mares (porque
contienen el pescado). Y dado que ese pescado era un pez mágico de los deseos,
se le concede.
Ahora, si quiere salvar a su planeta debe encontrar otro pez de los deseos y solicitar
que se deshaga su petición anterior. Tiene menos de un día para ello.
Aunque bastante disimulados, tiene un par de detalles feos en cuestión de género, y
en algunos momentos hay combate y luchas. Quitando eso, el resto de la película
está repleto de detalles
pretendidamente educativos,
la mayoría encaminados a
que te guste el pescado, de
hecho, por mucho que el
FROM haya puesto pasta, se
pasan un poco con el tema.
El apartado gráfico es un poco
pobre, pero lo cierto es que la
historia es muy simple y fácil
de seguir para cualquier
peque.
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WOLF CHILDREN / LOS NIÑOS LOBO
Se puede encontrar con ambos títulos. Es algo lenta en su transcurrir, y la historia es
en su trasfondo un poco triste. Quitando eso, y que tiene un par de detalles algo
clasistas debido a lo ya mencionado en otras ocasiones de que la sociedad japonesa
es así, no le vemos problema.
De hecho, al igual que ocurre con algunos títulos anteriores nos gusta especialmente
que sea una historia sin malo, simplemente las vivencias de una madre que se ve
obligada a criar en solitario a sus dos pequeños niños-lobo, si bien es cierto que a
nuestro banco de pruebas no le ha gustado porque la han visto muy triste.
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YOUR NAME
Esta la cogimos con ganas porque venía como la película que había relanzado un
poco el anime, siendo de los mayores éxitos en taquilla hasta la fecha, y la verdad
es que no nos decepcionó.
Con un transcurrir algo lento, lo cierto es que la trama nos parece mejor y más sólida
que la de cualquier película de ciencia ficción vista en los últimos años. Por buscar
algún parecido, ahora mismo se podría comparar, salvando las distancias y teniendo
en cuenta que nos referimos al ritmo narrativo y que la historia en sí no tiene nada
que ver, con Interstellar, por lo que esa narración a saltos con avances y retrocesos
en el tiempo nos parece que a los más peques se les va a resistir bastante. En la
adolescencia ya será otra cosa.
Dado que nos parece bastante interesante, lamentamos decir que tiene un par de
detalles machistas que no nos gustan, un comentario sobre disponibilidad de
maridos y un tratar a la esposa como a una chacha que no nos han convencido nada
al principio de la peli, pero si consigues perdonar eso o explicar en el momento que
las cosas no son así, el resto ya decimos que nos ha parecido muy buena y bien
llevada. De hecho, algunos medios dicen que en Hollywood están preparando una
versión en imagen real.
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ZOOTRÓPOLIS
Una chica que desde siempre ha querido ser policía consigue con gran esfuerzo su
objetivo (pues siendo una conejita no debería ser apta para policía y por tanto tiene
que luchar contra los prejuicios y la adversidad, empezando por sus propios padres)
y viaja a Zootrópolis, la ciudad utópica donde depredadores y presas conviven en
armonía, pero allí descubre que la publicidad es una cosa y la realidad otra, y que no
hay tanta armonía ni los sueños son tan fáciles de conseguir (incluyendo algunos
guiños a sus propias pelis, como cuando dicen que la vida real no es una peli de
animación en la que cantas una canción y tus sueños se cumplen). Aquí se puede
aprovechar para hablar un poco del tema, ya que presentan la cosa de una manera
un tanto cruda y no es cuestión de destrozar a nuestros peques su ilusión de ser
astronautas.
Siguiendo con el tema de la crudeza, siendo detectivesca salen varias cosas poco
recomendables como secuestros o la mafia, y también tiene un par de situaciones
oscuras que quizá asusten a los más peques, como lo de los animales salvajes, que
a alguno de nuestros sujetos de pruebas le chocó y hasta tuvo miedo un tiempo.
Completa la lista algún topicazo como por ejemplo que el chico es el pillín y la chica
la buenecita y varias referencias para adultos frikis que muy difícilmente los peques
van a pillar (como el guiño a Breaking Bad).
La parte buena está clara en el mensaje global: No tienes porqué conformarte con lo
que el destino parece haberte deparado, y con esfuerzo y dedicación puedes
conseguir cualquier cosa que te propongas, además de terminar con un alegato en
favor de hacer lo correcto.
Por aquí nos ha parecido buena, pero como decimos salen unas cuantas cosas que
parecen demasiado crudas y escabrosas para los peques, por lo que
recomendamos precaución.
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101 DÁLMATAS
Tiene bastantes problemas (violencia, insultos) y varios tópicos y estereotipos, la
mayoría de corte clásico debido a la edad del film (esta reseña se refiere a la peli de
animación de Disney de 1961), muchos de los cuales actualmente no pasarían el
filtro, pero evidentemente aunque eso debe advertirse a los jóvenes espectadores, el
tema principal es la utilización de animales para usar sus pieles, algo que hoy en día
no está demasiado bien visto.
Además, el hecho de que nazcan tantos cachorros puede servir para, si tu prole
tiene suficiente edad, hablar de ser responsables y no tener más hijos de los que se
pueden mantener o cuidar.
Y no olvidemos que la mala fuma (y sus secuaces también beben) y además
conduce de forma muy irresponsable. Eso sí, el rescate de los famosos 99 cachorros
no deja de ser un robo en toda regla, ya que si Cruella de Vil había a su vez
sustraído a los dálmatas de los protas, de los demás no se sabe y nada hace pensar
que no los adquiriera legalmente.
Rizando el rizo, algún malpensado podría creer que el hecho de que los malos se
llamen “camarada” el uno al otro es un ataque velado al comunismo, aunque eso
hoy en día probablemente ya no importe.
Tiene cosas buenas, como cuando uno de los 15 cachorros parece haber muerto
pero no se rinden y tratan de recuperarlo (cosa que consiguen) o el mensaje positivo
del trabajo en equipo entre todos los animales.
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¡QUÉ EXAGERADO!
Cuando el texto de este libro estuvo listo, se pasó a una serie de expertos para que
lo valoraran y buscaran errores o carencias. En general a todos los que tenían hijos
les encantaron tanto la idea como las reseñas, mientras que la mayoría de los que
no dijo que era un poco exagerado, que ni niños ni adultos pensaban en esas cosas
cuando ven una peli.
Eso recordó al autor una vivencia personal: Hace unos años vio una discusión de
pareja en la calle, no la entendió porque eran extranjeros, pero el hombre se
comportaba de forma muy violenta, por lo que se quedó observando por si había que
intervenir. Y entonces lo vio. Mientras los dos adultos discutían (más bien el hombre
gritaba a la mujer), una niña de unos 5 años jugaba tranquilamente con un botellín
de cerveza de (se supone que era) el padre. Como si tal cosa. Eso marcó al autor,
allí estaba él, contemplando una escena bastante violenta y llena de gritos con la
que se sentía tremendamente incómodo mientras una niña pequeña jugaba como si
fuera lo más normal del mundo. Dedujo que no era la primera vez que ocurría, y que
la peque lo había visto tantas veces que lo había asumido y normalizado, ya que por
ejemplo si la hija del autor, de aproximadamente la misma edad, presenciaba una
escena la mitad de violenta y ruidosa sin duda se pondría a llorar.
Así que nos da igual si alguien cree que estamos siendo exagerados con las
reseñas de este libro, mientras exista una mínima posibilidad de que un niño
pequeño interiorice ciertos comportamientos o actitudes debido a lo que ve en una
película de animación (o infantil en general) creeremos que cosas como este libro
son más que necesarias.
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ESO NO ES TODO, AMIGOS
Este libro llega a su fin, pero la guía continúa, y podréis encontrar mucha más
información en Minami 3000, donde siguen las reseñas y comentarios de series,
libros, juegos... Y por supuesto actualizaciones de este libro, pues iremos añadiendo
nuevos títulos tan pronto como nos sea posible (o cuando estrenen las películas).
Podéis acceder de forma directa pinchando o indirecta copiando y pegando desde:
Página principal: minami3000.portaljapon.com
Twitter: @minami30001
Telegram: t.me/minami3000
Instagram: revistaminami3000
E-mail: proyectominami3000@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Minami-3000-277738786485838
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