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NAVIDAD DE CINE EN LA DIPU 
 

ANTZ. HORMIGAZ 
Director: Eric Darnell Tim Johson 

Animación. USA. 83 minutos. 

 Espectacular comedia de aventuras con un contenido humano y 

social que encanta a pequeños y a mayores. 

 La vida en este hormiguero donde las intrigas, la manipulación de los 

poderosos contra los humildes trabajadores, la laboriosidad fiel, el 

enamoramiento casi imposible que se hace creíble entre la princesa soñada 

y el simpático y valiente Z, nos enseña que la realidad vital no es un picnic, 

tampoco un necesario drama. 

 La posibilidad de que la diminuta hormiga macho obrera Z consiga 

enamorar a la Princesa Bala es una entre mil millones. Pero el talento y la 

perseverancia se verán premiados. Su gran amistad con la hormiga soldado 

Weawer hará que le ceda su puesto, y cambiará la suerte de Z. Desde su 

participación en la guerra contra las termitas, genial secuencia de humor e 

inspiración, a la búsqueda de “insectopía”, contundente lección de 

ecologismo, las aventuras de Z culminan con un enfrentamiento decisivo 

con el despiadado General Mandible, el prometido de la Princesa, pero que 

de forma traicionera planea destruir la colonia de hormigas. Pero Z lo 

descubre y se enfrenta valientemente a él y sus falsedades; así pasa de ser 

el más insignificante de los obreros al más grande los héroes. 

 Película rica en mensajes de positivismo, de constancia en el 

esfuerzo, de confianza en el grupo, de actitud crítica contra el gregarismo. 

Se subraya el respeto al más pequeño y la crítica al orgulloso que se cree 

más importante y poderoso que los demás. También se destaca el valor del 

trabajo en equipo. Se denuncia la falsedad de los manipuladores que basan 

su verborrea en la incultura del público que aplaude aun en contra de sus 

propios intereses, sin saber lo que aplauden; así el discurso del General 

Weawer es modelo de cinismo. 

 Es una historia muy didáctica. Tiene frases tan interesantes como: 

“Tenemos obligación social de ayudar a los más necesitados”, “El 

individualismo nos hace vulnerables”, “Y si fuéramos parte de un mundo 

tan grande que no supiéramos ni siquiera que existe”….    

ELF 
Director: John Favreau 

Comedia navideña. USA. 95 minutos. 

 Una Nochebuena hace muchos años, un bebé gatea en un horfanato 

dentro del saco de regalos de Santa Claus y, sin que nadie se dé cuenta 

acaba en el taller de éste en el Polo Norte. Aunque allí es adoptado y 
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educado como duende pronto se hace tres veces más grande que los demás 

habitantes del Polo Norte y, quedará que Buddy, nunca encajará 

perfectamente en un mundo de duendes. Lo que necesita es encontrar a su 

verdadera familia. Así, estas Navidades Buddy se propone encontrar su 

lugar en el mundo y con este objetivo pone rumbo a Nueva York, donde 

descubre  que la vida no consiste solo en patinar y comer dulces, así que 

vuelve a sentirse otra vez fuera de lugar. Consigue primero encontrar a su 

padre, un editor de libros infantiles, adicto al trabajo y al dinero, que figura 

en la lista negra de Santa Claus. Después encuentra a su madre y descubre 

que su hermanastro de diez años no cree en los elfos ni en Santa Claus, ni 

en las Navidades. En realidad, todo el mundo parece haber olvidado el 

significado de esa fiesta. Cuando la Navidad se acerca, nuestro personaje 

decide aprovechar su conocimiento del mundo de los elfos para ganarse el 

amor de su familia y además, salvar el espíritu navideño de Nueva York 

como del resto del mundo. 

 Película de mucha intencionalidad con mensajes críticos sobre la 

sociedad de consumo, sobre la pérdida de valores espirituales, realizadas 

ambas pretensiones con acierto en un ambiente de comedia agradable y 

optimista. 

 Agradará a pequeños y mayores, donde éstos descubrirán con más 

facilidad las lecciones que encierra el film: el amor y adaptación en la 

familia, el despego a veces también en la misma, cómo el optimismo y el 

esfuerzo consigue vencer las barreras, la necesidad de esforzarnos para 

hacer la vida más feliz a los demás 

 Un lema final: si hacemos felices a los demás, seremos más felices. 

PLANET 51 
Directores: Jorge Blanco, Javier Abad, Marcos Martínez. 

Animación. Ciencia Ficción. Aventuras Espaciales. España. 91 minutos. 

 Es la historia de una familia de extraterrestres que viven 

tranquilamente en su planeta hasta la llegada de lo que para ellos es un 

alienígena: un hombre. El Capitán Charles “Chuck” Baker, astronauta 

americano, aterriza en Planet 51 pensando que es la primera persona que 

pisa el planeta. Pero para su sorpresa descubre que el planeta está habitado 

por pequeñas criaturas verdes que viven felizmente en un mundo plagado 

de cercas blancas, reminiscencia de la alegre inocencia de la América de los 

años 50, y cuyo único temor es el de ser invadidos por alienígenas… ¡como 

“Chuck”! Ayudado por su compañero robot “Rover” y su nuevo amigo 

“Lem”, “Chuck” tendrá que abrirse camino a través del deslumbrante y 

desconcertante paisaje del planeta para no convertirse en pieza permanente 

del Museo Espacial de Invasores Alienígenas de hasta ahora desconocido 

Planeta 51. 

 Película simpática, alegre, con inteligentes personajes. Dicharachera 
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en su guión y acertada en su realización. 

 Constituyó el record del cine español con sesenta millones de dólares 

en su producción. En Estados Unidos se estrenó el mismo Día de Acción de 

Gracias en 3.000 cines. 

CUENTO DE NAVIDAD 
Director: Jimmi T. Murakami. 

Aventura navideña. Clásico Dikensiano. USA. 83 minutos. 

 Ebenezer Scrooge, un prestamista de edad amarga y miserable en una 

casa de contar en 1843 en Londres, tiene todo lo que encarna la alegría y el 

espíritu de la Navidad en rebeldía, negándose a visitar a su sobrino alegre 

Fred en la cena de Navidad con su familia, y dándole de mala gana y 

renegando a su mal pagado empleado Bob Cratchit el día libre para que 

pasara la Navidad con sus seres queridos. Esa noche, Scrooge es visitado 

por el fantasma de su antiguo socio, Jacob Marley, que murió siete años 

antes de la Nochebuena y se ve obligado a pasar su vida futura llevando 

cadenas pesadas forjadas a partir de su propia vida codiciosa. Marley 

advierte a Scrooge que va a sufrir un destino aún peor si no se arrepiente, y 

predice que va a ser perseguido por tres espíritus que le ayudarán a 

reflexionar y a guiarlo. 

 Tres espíritus de distintas Navidades; el de la pasada en que se 

mostraba como un avaro; el de la presente que se mostraba disfrutando él 

con la felicidad con sus semejantes; y el espíritu tercero que le mostraba la 

Navidad futura, en la que él sufre y ve sufrir a los demás; por eso pide una 

segunda oportunidad.  

 Scrooge se despierta para encontrarse en su cama la mañana de 

Navidad, los tres espíritus que lo guiaron a lo largo de una noche, e 

inmediatamente se dispone a expiar sus pecados, haciendo donaciones a los 

pobres, asistir a la cena de su sobrino Fred, y dando a Cratchit un 

compromiso de cuidar de su familia, lo que permite a Tiny Tim vivir. 

Scrooge se pasa el resto de su vida como un hombre nuevo que incorpora el 

espíritu de la Navidad. 

 Esta película, inspirada en un cuento de Charles Dickens es un 

clásico de Navidad. Los valores humanos, como el reconocimiento de los 

propios defectos y errores dan paso a un arrepentimiento y búsqueda de una 

nueva vida llena de buenas obras. 

LA HISTORIA INTERMINABLE 
Director: Wolfgang Petersen. 

Género fantástico. Aventuras. Película de culto. Alemania. 94 minutos. 

 El pequeño Bastian, es a menudo menospreciado por sus compañeros 

de clase. En una de sus salidas una tarde, entra en una tienda de libros 

antiguos donde conoció a su dueño, un anciano muy amable que le prestó 

un libro mágico. 
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 Bastian, al ojear ese libro tan extraño, no pudo resistirse y se 

escondió en el oscuro desván de su colegio para leerlo. De esta forma, entra 

en un viaje fantástico lleno de aventuras, pero se sorprende al descubrir que 

él mismo se convierte en el héroe de esa historia que parece no terminarse 

nunca. 

 Basada en el best-seller de Michael Ende, un clásico de la literatura 

mundial. Nos presenta un viaje alucinante a unos mundos imaginarios y 

lejanos, que consiguió insuflar con acierto vida a un diseño de producción 

compleja, pero que ha conseguido interesar a los seguidores del popular 

libro. 

EL HOBBIT. UN VIAJE INESPERADO 
Director: Peter Jakson. 

Género Fantástico. Aventuras. Espada y Brujería. USA. 169 minutos. 

(Advertencia: Esta película comenzará a las 11 en vez de a las 12). 

 Están de enhorabuena los fans tolkianos. La primera entrega -de una 

serie de tres-, es la adaptación de la popular novela “El Hobbit”, del gran 

maestro de la fantasía J.R.R. Tolkien. También dirigida por el realizador de 

“El Señor de los Anillos”, Peter Jakson.  La acción, trepidante y belicosa, 

se desarrolla en la Tierra Media, 60 años antes de la época de “El Señor de 

los Anillos”. 

 La aventura cuenta el viaje, azaroso y lleno de sorpresas y batallas, 

de Bilbo Bolsón, que se verá arrastrado a una épica búsqueda que le llevará 

a reclamar el reino que años atrás perdieran los enanos a manos del terrible 

dragón Smang. Convencido por el mago Gandalf el Gris, Bilbo termina 

formando parte de una compañía de 13 enanos liderados por el legendario 

guerrero Thorin Escudo de Roble. Su viaje les llevará a lo salvaje y al 

misterioso Nigromante, y más tarde a Gollum. Con él descubrirá la 

profundidad del ingenio, el coraje y cosas que es incapaz de imaginar. 

 Cine fantástico, donde las películas inspiradas en la obra de Tolkien 

merecen un capítulo especial, por su fecundidad creativa, citaciones 

inolvidables y con una sucesión de peripecias en las que se mezclan el 

suspense y un humor específicamente tolkiano. 

 Más clara y menos profunda que su anterior obra, su factura técnica 

es notable apreciándose que el director ha dispuesto de un mayor 

presupuesto: con frecuentes tomas aéreas, en unos paisajes espectaculares, 

extraordinarios efectos especiales, ambientación y maquillajes perfectos. 

 Ideal para los amantes de dejarse llevar por la imaginación hacia 

unos mundos de leyenda que finalmente quedarán impresos en sus 

corazones. 

 

 

Rafael Galisteo Tapia 
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