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Brasil, 2013, 85 minutos. Para todos los públicos. Sin diálogos.

ALÊ ABREU...

¡ un creador libre!

Diseñador, pintor, ilustrador y director de cine. Alê Abreu
es un artista polifacético, amante de la libertad visual. En
El niño y el mundo, Abreu mira como su protagonista, mira
como un niño. Esta mirada inocente construye la narrativa de
la película, pero también define su técnica: el director dibuja
libre como un niño, mezclando todo tipo de colores y técnicas,
marcadas por una banda musical con mucha personalidad
que da sentido a cada secuencia.

CR TICA Y PREMIOS
El niño y el mundo ha cautivado a las audiencias de todo el mundo. Su mezcla de conceptos
artísticos y su narrativa singular dejan con la boca abierta a espectadores de todas las
edades.
Ha sido nominada como la Mejor Película de Animación a los Premios de la Academia
(Oscars 2016) y ha ganado más de 40 premios internacionales, en los festivales de Annecy,
Shanghái, La Habana, Ottawa, El Cairo o Lisboa, entre otros.

PARA DESPUÉS DEL CINE:
La sinfonía visual
En la película, los colores y la música transmiten emociones y estados anímicos.
¿Qué canción o melodía que conozcas crees que pega con cada paisaje?
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Canción:

Canción:

Canción:

¿Qué adjetivos te inspira cada imagen?

Gris Colorido Oscuro
Alegre Triste Frío

Divertido Festivo Angustioso Sucio Cálido
Laberíntico Misterioso
Aburrido Ruidoso

¡ REFLEXIONEMOS!
Observando el mundo

El niño tiene unos ojos inmensos, muy vivos. Es la manera de
representar su mirada, de observación e inocencia, ante el aprendizaje
vital del viaje. ¿Has viajado alguna vez? ¿Qué has aprendido?

Naturaleza y ciudad

Los contrastes entre los colores del campo (con bosques, plantas y
animales) y la oscuridad de la ciudad (con vehículos, cables y carteles
publicitarios estresantes) caracterizan el viaje. ¿Crees que es muy
diferente la vida en el campo y en la ciudad? ¿Cuál te gusta más?

La esperanza

Un grupo de personas celebran con música una especie de carnaval.
En un mundo cada vez más gris y triste, representan el valor de la
felicidad y la esperanza. ¿Recuerdas alguna celebración reciente
que te haya hecho sentir muy feliz?

Distribución:

www.ritalucafilms.com

