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P E L Í C U L A  R E C O M E N D A D A  

SOBRE LA PELÍCULA 

Título de la película: Wall-E 

Director: Andrew Stanton 

Año: 2008 

Duración: 103 minutos  

Producción: USA 

Género: Familiar, aventuras 

Dónde verla:  

   
 

 

SINOPSIS 

El planeta Tierra se ha convertido en un lugar desolador y lleno de basura donde el único ciudadano 
parece ser WALL-E (iniciales de Waste Allocation Load Lifter Earth-Class), un robot de saneamiento que 
está enamorado del musical Hello, Dolly!  

Un día, una nave espacial hace una parada y se deja un robot con forma de huevo. Su nombre es EVE, 
y es elegante, rápido e impresionante, y WALL-E se enamora inmediatamente. Pero antes de que 
ambos puedan hacer musicales juntos, un descubrimiento inesperado les vuelve a la casa actual de la 
humanidad: una nave espacial gigante llamada Axiom, donde los humanos flotan en aeronaves 
personales, interaccionan con los otros mediante teléfonos y han crecido tan obesos y sedentarios que 
se han olvidado de caminar. Determinado a no perder su nueva compañera, WALL-E sigue EVE hasta la 
nave y se desencadenan una serie de eventos para llevar a la humanidad hacia un estilo de vida mas 
sano. 

 
FRASES DE LA PELÍCULA 

"Yo no quiero sobrevivir. ¡Yo quiero vivir! " 

"¡La Tierra es increíble! Hay estas cosas llamadas granjas. Se ponen entonces en el suelo, se vierte agua 
y se convierten en alimentos, ¡como las pizzas! " 

"¡Ahí fuera está nuestra casa! Y está en problemas. No puedo estar aquí y no hacer nada. Esto es lo que 
he hecho siempre. Esto es lo que hemos hecho siempre en este barco explosivo: ¡Nada!" 

 
PREGUNTAS POR COLOQUIO 

1. Según la película, ¿qué efecto tienen los medios de comunicación tienen sobre la conducta de la gente? 

2. ¿Crees que los futuros humanos de la película están exagerados para hacer gracia, o podría pasar 
realmente así? 

3. ¿Cuál es el mensaje de la película sobre el medio ambiente y las grandes empresas? 

4. ¿Por qué WALL-E está tan fascinado por Hello, Dolly? ¿Qué le transmite esta película? 

5. ¿Por qué WALL-E desea tanto conectar con el EVE? ¿Como lo consigue? 

 

https://www.disneyplus.com/es-419/movies/wall-e/5G1wpZC2Lb6I?irclickid=TMf0DPTD6xyOU-N0WlXSvXJOUkiyLDSA-3Q0x00&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
https://rakuten.tv/es/movies/wall-e-batallon-de-limpieza
https://play.google.com/store/movies/details/WALL_E_Batallón_de_limpieza_VE?gl=ES&hl=en&id=fev3_RSpuBk
https://tv.apple.com/es/movie/walle/umc.cmc.4hey5l45tegyvjbr84vuihdqf


 

 

Otros temas a comentar: 

 

1. En Axiom nos encontramos una humanidad aburguesada, llena de comodidades, pero sin una relación 
de tú a tú, todo pasa a través de las pantallas. Nos encontramos con humanos obesos y egoístas a 
quien resulta imposible, incluso físicamente, hacer nada por los demás. Es gente que ha pesar de estar 
rodeados de gente, han perdido el deseo de estar con los demás. Justo al contrario que Wall-E que 
tiene muy despierto el afán de conocer e interactuar con los demás. Esta es una tendencia que 
observamos también en nuestra sociedad: a pesar de todas las tecnologías de la comunicación, vivimos 
cada vez más aislados de los demás. Wall-E nos muestra que el hedonismo, la búsqueda del placer y el 
deseo de bienestar y comodidad, llevan al egoísmo y la soledad. 

2. No puede haber un yo sin un tú. No podemos desarrollarnos como personas y construir nuestra propia 
identidad sin los otros, porque el ser humano es un ser social. Nosotros, como Wall-E, necesitamos 
compartir y amar, ser comprendidos y sentirnos queridos. No nos basta con estar hartos y distraídos, 
no basta con sobrevivir, queremos vivir -como el capitán- y la soledad nos ahoga. 

3. El maltrato de la naturaleza es también fruto de este egoísmo que busca sólo el placer de lo inmediato 
sin medir las consecuencias de nuestra manera de actuar en las generaciones venideras. La conciencia 
ecológica es también una expresión de generosidad hacia los demás. 

4. ¿Qué pasará en un futuro si todo lo hacen las máquinas? ¿Podemos vivir sin trabajar? La historia de 
Wall-E nos enseña que el trabajo no es algo negativo sino algo necesario para llevar una vida plena. 
Todos los humanos tenemos unas cualidades que, si no las usamos, se van atrofiando. Si no ponemos 
en marcha nuestras habilidades nos convertimos en una especie de amebas, fofas e incapaces de hacer 
nada, superados por la pereza. Y al revés: el trabajo con la ayuda de los demás y con pasión para crecer 
y conocer, nos ayuda a ser cada día mejores personas. 


