¡Saca a tu niño o niña interior!
ABRIL MES DEL VALOR DE LA
COOPERACIÓN
Este 30 de abril, festeja el Día de la Niñez
con estas películas infantiles sobre
cooperación y trabajo en equipo.

El Lorax: en búsqueda de la trúfula perdida
Director(a): Chris Renaud
Año: 2012
Sinopsis: En un pueblo en el cual ya no crecen árboles ni
nada vegetal, un niño encontrará a un hombre mayor
que le contará la historia del Lorax y de unos árboles que
alguna vez fueron fuente de riqueza, pero que por la
codicia de algunas personas terminaron extinguiéndose.
El Lorax tiene un importante mensaje a favor de la
naturaleza y del cuidado del medio ambiente,
destacando la importancia de trabajar unidas y unidos
para proteger y conservar la naturaleza. En ese sentido,
no importa que en un principio sean pocas personas
quienes defienden estas ideas, ya que, si creen en ello,
generarán conciencia y convencerán también a otras
generando un cambio importante.
Tráiler:
https://www.youtube.com/watch?v=g6t5_hnjxUM

Bichos: Una aventura en miniatura
Director(a): John Alan Lasseter
Año: 1998
Sinopsis: En esta película, las hormigas tendrán que
encontrar la forma de librarse de unos malvados
saltamontes. Esto sólo lo logran trabajando juntas. Otra
película clásica de Pixar que está llena de enseñanzas en
torno al trabajo colaborativo.
Tráiler:
https://www.youtube.com/watch?v=38wy8FR_8aM

Superheroicos
Director(a): Robert Rodríguez
Año: 2020
Sinopsis: Las superheroínas y superhéroes del planeta
Tierra han sido capturados por alienígenas, así que sus
descendientes tendrán que aprender a trabajar en
equipo para salvarles de un futuro incierto.
Tráiler:
https://www.youtube.com/watch?v=UMMjsP5PzQg

Sing: ¡Ven y Canta!
Director(a): Garth Jennings
Año: 2017
Sinopsis: En un mundo de animales, un koala llamado
Buster busca recuperar la gloria perdida de su teatro.
Para conseguirlo convoca a un concurso de canto en el
que se darán $100.000 dólares a quien gane. Siendo así,
acuden animales motivados por el dinero, la fama y la
gran oportunidad de demostrar su talento.
Tráiler:
https://www.youtube.com/watch?v=SHsZJ_ntYmQ

Mi vecino Totoro
Director(a): Hayao Miyazaki
Año: 1998
Sinopsis: Esta película del Studio Ghibli cuenta la historia
de las hermanas Satsuke y Mei, quienes se establecen en
una casa de campo con su padre esperando que su
madre se recupere de una enfermedad en un hospital
del área. Cuando las hermanas exploran su nueva casa,
descubrirán criaturas muy interesantes y al espíritu del
bosque llamado “Totoro”, quien las ayudará a unirse más
como familia.
Tráiler:
https://www.youtube.com/watch?v=BjeBG8Xrci8

Unidos
Director(a): Dan Scanlon
Año: 2020
Sinopsis: Dos hermanos elfos adolescentes, Ian y Barley,
hacen un viaje en busca de un poco de magia para pasar
un último día con su padre fallecido, pero cuando su
madre se entera de que no están, se une a la legendaria
mantícora (ser mágico) para traerlos de regreso.
Tráiler:
https://www.youtube.com/watch?v=_9ULoCgJ3-E

