RECOMANACIONS
VIDEOTECA
✔ Mary Poppins / Robert Stevenson
La vida de una familia inglesa formada por un padre banquero, una madre
sufragista y dos niños rebeldes, que pretenden llamar la atención de sus padres
haciendo la vida imposible a todas las niñeras, se verá alterada con la llegada de
Mary Poppins, una extravagante institutriz que baja de las nubes empleando su
paraguas como paracaídas. Un clásico del cine familiar que en su día batió
récords de taquilla. Una niñera mágica y canciones pegadizas que harán las
delicias de los niños de la casa.

✔ ¡Piratas! / Peter Lord
Capitán Pirata, un entusiasta sin límites, con una tripulación de segunda y
aparentemente ciego a las circunstancias desfavorables en su contra, tiene un
sueño: derrocar a sus amargos rivales Black Bellamy y Cutlass Liz por el codiciado
Premio al Pirata del Año. Ésta es una búsqueda que lleva a nuestros héroes de la
orilla de la exótica Isla de Sangre a las brumosas calles del Londres Victoriano. En
su camino, ellos combaten a una reina diabólica y hacen equipo con un joven
científico desventuradamente afligido, pero sin perder de vista lo que un pirata
ama más: ¡la aventura!

✔ Todos los perros van al cielo / Don Bluth, Gary Goldman y Dan
Kuenster
Todos los perros van al cielo... o al menos hasta ahora. A las puertas del cielo es
donde se encuentra Charlie, un pastor alemán granuja y estafador, asesinado por
su antiguo socio, el malvado Carafea, para hacerse con el control del negocio de
apuestas ilegales más importante de Nueva Orleans. Con la inestimable ayuda de
su fiel amigo Richie y de María, una niña huérfana que puede hablar con los
animales, Charlie tendrá una oportunidad para demostrar que merece su entrada
en el cielo.

✔ Barbie: la princesa de los animales / Greg Richardson
Tras naufragar en una isla de niña, Rosella crece aprendiendo a hablar y cantar con
una familia de adorables animales: el panda rojo Sagi, el pavo real Azul y la
elefantita Tika. Pero cuando el Príncipe Antonio descubre su paraíso tropical, la
curiosidad por descubrir su pasado llevará a Rosella a viajar con el príncipe a su
castillo. Mientras ella y sus amigos los animales exploran la civilización,
descubrirán un malvado plan para ¡apoderarse del reino!

✔ Los Tres Mosqueteros / Donovan Cook
Mickey, Donald y Goofy, son unos humildes limpiadores que sueñan con llegar a
ser mosqueteros. Sus vidas darán un vuelco cuando Pete Pata Palo, capitán de los
mosqueteros, y su siniestro lugarteniente Clarabelle les utilizan en una malvada
conspiración para destronar a la Princesa Minnie. Pero Mickey y sus amigos tienen
preparada una sorpresa para Pete. Aprenderán, además, que el trabajo en equipo
y la amistad pueden conseguirlo todo.

www.mutxamel.org

✔ Harry Potter y el Cáliz de Fuego / Mike Newell
El Torneo de los Tres Magos tiene lugar en Hogwarts y únicamente pueden
participar alumnos mayores de edad en el mundo mágico: es decir, 17 años. Un
representante de cada escuela es escogido para representar a su colegio y, por
primera vez en la historia, Hogwarts tendrá dos: uno de ellos el mismísimo Harry
Potter, que, sin quererlo, se ve envuelto en una peligrosa aventura que pondrá en
peligro su vida. Para ello, estará ayudado por sus amigos Ron y Hermione. Pero,
¿quién introdujo el nombre de Harry en el cáliz de fuego si no fue él?

✔ Rio / Carlos Saldanha
La acción transcurre en la espectacular ciudad de Río de Janeiro y en la
exuberante selva tropical durante la fiesta más importante del año para los
brasileños: el Carnaval. Los protagonistas son Blu, un ingenuo guacamayo que no
sabe volar y que cree que es el último de su especie, y Jewel, una guacamaya
salvaje y de espíritu libre. Ambos emprenderán una inesperada aventura en
búsqueda de la libertad, acompañados por excéntricos amigos de los que
aprenderán qué es la amistad, el amor y el coraje.

✔ Superagente Cody Banks / Harald Zwart
Para su familia y amigos, Cody Banks es el típico adolescente, le encanta montar en
monopatín, odia las matemáticas y se siente un completo imbécil delante de las
chicas. Pero Cody guarda un extraordinario secreto: es en realidad un agente
encubierto de la CIA. Cody está viviendo el sueño de cualquier niño, puede
conducir un coche como un especialista y cuenta con un arsenal de alucinantes
artilugios. Pero el entrenamiento de Cody se pone a prueba cuando tiene que
hacerse pasar por estudiante y hacerse amigo de Natalie Connors para espiar a su
padre, un científico que está desarrollando una partida mortal de nanorobots para
la malvada organización ERIS.

✔ Rango / Gore Verbinski
El actor Rango es un solitario camaleón que vive en la inmensidad del desierto de
Mojave. Quiere ser un representante de la ley en un sediento pueblo llamado
Dirt, pero enseguida se da cuenta de que hay una gran diferencia entre actuar y
vivir la vida real, así que no tiene más remedio que enfrentarse a algunos
aspectos de su identidad y aprender el significado y el valor de la amistad. Su
misión consistirá en descubrir la conspiración que está detrás de la desaparición
del agua en el pueblo.

✔ Hermano oso / Aaron Blaise y Bob Walker
En los bosques del noroeste americano vive un niño indio llamado Kenai, cuya vida
sufre un giro inesperado cuando los Grandes Espíritus lo transforman en un oso, el
animal que más odia. Kenai se hace amigo de un osezno llamado Koda y se propone
recuperar su forma humana. Mientras, su hermano (que no sabe que Kenai es ahora
un oso) lo persigue para cumplir una misión de venganza en la que está en juego el
honor familiar.

✔ El espantatiburones / Bibo Bergeron
Óscar es un pececito de verbo rápido que sueña con ser un pez gordo. Pero sus
sueños le meten en agua estancada cuando una gran mentira le convierte en un
improbable héroe. Al principio los demás peces se tragan el anzuelo y le llueve la
fama y la fortuna hasta que empieza a quedar claro que la historia que ha
propagado Óscar de que es el gran defensor del atolón hace agua por todas
partes. Óscar deberá aprender a navegar entre dos aguas para volver a encontrar
la corriente a su favor.
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