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Miércoles 25 de Noviembre de 2020.
PLATAFORMA DERECHOS de la INFANCIA:

Van Pelis…

Semana dedicada a los derechos de los Niños.

Por diversos motivos de esta Pandemia cada hogar ha tenido que estar más próximo a
las tecnologías y a sus comodidades. Sin duda con ello puede ocurrir que las horas que
nuestros infantes dedican a la gran pantalla (la tele, ordenador, móviles, ¿tablets?) sea
mayor. Siempre diremos que ¡cuidado a eso! Y que hay que buscar alternativas a
demasiadas horas de los niños atrapados por las pantallas. Pero, puesto que algunas
horas caen y caerán. En esta ocasión queremos aprovechar para que al menos, ciertos
títulos de largometrajes animados hayan podido desfilar en esas “batallas perdidas”.
Traemos como sugerencia diez títulos de largometrajes animados que nos parecen
adorables obras de arte. Si no los habéis visto o ya hace un tiempo de eso y es el
momento de visualizar algo, ¡aquí unas propuestas!

1-Asterix y Cleopatra
Empezando por lo más clásico y antiguo de la lista.
La adaptación fílmica de este episodio del famoso cómic
(¡aprovechamos para recomendar la lectura de toda la
obra de R. Goscinny y A. Uderzo, por supuesto!).
La segunda película franco-belga basada en el cómic,
estrenada en 1968 no resiste tan mal el tiempo y
es una buena ventana para acercarse a ciertas etapas de la historia del mundo antiguo.

2- Asterix y El secreto de la Poción mágica

De nuevo un filme que nos transporta al
¡mundo de los más famosos galos!
Pero una versión que presenta muchas
actualizaciones, del 2018 y que no tiene
desperdicio. ¡Que la disfrutéis!
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3-Mi vecino Totoro
Ésta galardonada película desde ya su lejano 1988, sería seguramente la principal película que
suscribiríamos de quedarnos sólo con una. Contiene toda la maravillosa magia que aportan los
estudios Ghibli al mundo de la animación. Sin duda inspiración para todos esos otros filmes
que le han seguido, la mayoría muy recomendados.

4-Ponyo en el acantilado
Seguimos con otra Mejor Película del mundo japonés, una especial versión de la sirenita,
absolutamente adorable, la octava producción del siempre admirable Hayao Miyazaki con
debut en 2008.
5-El viaje de Chihiro
Completamos un trío recomendado de Ghibli y el director Miyazaki, con quizá la más aclamada
de sus filmes. Un clásico desde el 2001. Aunque para todos los públicos, seguramente es mejor
que la vean desde seis años en adelante.

6-La Tropa de Trapo
en el país donde siempre brilla el sol
Arena films nos trae en 2010 esta adaptación
de una serie de tv3 dirigida por Alex Colls
y en la artística por Marc Clamens y Laurence James.
Si os gusta el género, existen continuaciones.
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7-La canción del mar

Esta fantástica película irlandesa dirigida por
Tomm Moore surgió en el prolífico 2014, cuya
producción por Cartoon Saloon, inició antes de la
también aplaudida El secreto del libro de Kells del
mismo director (cinco años antes). La estética
como la historia nos puede hacer a los mayores
volver a abrir los ojos de forma nuevamente
nuevas, para disfrutarla con la misma intensidad
que nuestros niños.

8-Happy feet (Rompiendo el hielo)
Y vamos con un tercer título relacionado con el mar,
producida de la Warner y Doug Mitchell de 2006,
quizá haya pasado algo desapercibida para cierto
número de público familiar, pese a que el mensaje
es lo suficientemente importante como para que
pueda alcanzar todo tipo de corazones.

9- Del Revés (inside out)

Esta interantísima visión de las emociones humanas
Es mucho más que una comedia de aventuras.
De 2015 por Pixar-Disney, aprovechamos para recordar
¡Que Pixar no tiene película que no sea buena!

10. Mune: El Guardián de la luna
Cerramos, con dificultad, con otra maravilla del 2014, una película
De gran fantasía y originalidad, muestra de la gran fertilidad
Que todavía existe en la animación si se busca un poco.
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