
Rango
Estados Unidos, 2011. Las aventuras de un camaleón en el 
desierto te harán reír, pero también reflexionar, porque de 
pronto, a partir de un accidente en carretera, nuestro personaje 
quedará solo en medio de la nada y tendrá que hacer lo posible 
por sobrevivir y también por saber quién es y cuál es su objetivo 
en la vida, aunque suene muy filosófico. Es la radiografía de la 
condición humana cuando llega el momento en que la acción lo  
hace pensar. Rango debe sobrevivir para salvar un pueblo que 
carece de agua, para darle esperanza a una ratita de campo que 
cree en él, para conocer el amor y terminar con el miedo de una 
población. Siéntate a gusto y que corra la película homenaje al 
cine de vaqueros. Obra de Gore Verbinski (1964), quien dirigió  
también la trilogía de Piratas del Caribe y El llanero solitario.
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Frankenweenie
Estados Unidos, 2012. En esta parodia de Frankestein, la película 
subraya la importancia del amor a los animales; el pequeño Víctor, 
tras la muerte de su querido Sparky, un perro bull terrier, lleva a 
cabo un experimento científico para traerlo de nuevo a la vida. 
De ese tamaño es su amor. La ciencia se utiliza para bien y darle 
felicidad a un niño. Entonces, Víctor trata de ocultar a Sparky, 
ya sabes, no se tiene que dar cuenta la familia, y comienza la 
aventura. ¿Qué pasará con el perrito y con la familia de Víctor? 
¿Comerá lo mismo ahora que volvió a vivir? ¿Recuerda a su amo 
como antes? ¿Qué sucede con valores como la verdad, la justicia y 
la valentía? Veamos cómo se resuelven estas incógnitas.  
Un homenaje en blanco y negro, animado en la técnica de stop 
motion, dirigido por Tim Burton (1958), productor, escritor y  
dibujante, autor de películas como Charlie y la fábrica de 
chocolate, Batman, Alicia en el país de las maravillas, Dumbo,  
El planeta de los simios y El cadáver de la novia, entre otras. 

Zootopía
Estados Unidos, 2016. Una conejita pequeña y peludita llamada 
Judy Hopps quiere ser policía, investigar casos, enfrentar al peligro 
y descubrir a los criminales de la ciudad de Zootopía, pues su amor 
por la justicia es de una vocación enorme, pero su jefe la envía a 
dirigir el tránsito a los cruceros y a poner multas, lo cual no es de su 
agrado, pero creciéndose al castigo, mientras obedece en primera 
instancia, empieza a meterse en un caso peliagudo y demuestra 
su inteligencia y valentía para que la metrópoli animal sepa de 
qué está hecha. Veamos si lo logra o no en esta película llena de 
animales de todo tipo, donde aprenderemos de los valores y de las 
diversas actitudes de estos seres inolvidables. Dirigen Rich Moore 
(1963) y Byron Howard (1968), ambos son directores, animadores 
y guionistas, ganadores de un Oscar con este filme por la mejor 
película de animación. El primero es estadounidense y el segundo 
nació en Misawa, Japón. 


