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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: UP 

Director: Pete Docter 

Año: 2009 

Duración: 98 minutos  

Producción: USA 

Género: Animación, fantástica, comedia, aventuras 

 Plataformas donde se puede ver: 

 

SINOPSIS 

Carl Fredricksen es un hombre de 78 años. Cuando era un niño, conoció y, finalmente, se casó con una 
niña llamada Ellie, que creció en una pequeña ciudad. Ellie siempre soñó explorar las montañas, pero 
murió antes de tener la oportunidad. Ahora, cuando amenazan con trasladar a Carl a un asilo de 
ancianos, éste decide cumplir su promesa. Para ello, se gana la amistad de un chico de 9 años llamado 
Russell. Ambos, tan opuestos entre sí, corren emocionantes aventuras en terrenos salvajes, 
enfrentándose a villanos inesperados, y a todas las criaturas aterradoras que esperan en la selva 
(WIKIPEDIA) 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

Recuerda qué personaje dice estas frases y en qué momento: 

"Esto parece aburrido, pero pienso que las cosas aburridas son las que recuerdo mejor" 

"La aventura está ahí fuera!" 

"No necesito tu ayuda, quiero que estés seguro..." 

"¿Por qué no siento ninguna sorpresa?" 

"Me voy a ayudar en Kevin, aunque no lo quieras" 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 
1. Fijarse en la relación central entre Carl y Russell. ¿Qué dice la película sobre las amistades 

multigeneracionales? ¿Qué es lo que un joven enseña a un anciano y viceversa? 

2. ¿Qué tipo de aventuras sueñas tener? ¿Hay que estar lejos para vivir una aventura? 

3. ¿Como demuestran la empatía y el trabajo en equipo los personajes de Up? ¿Qué pasa con la 
integridad y la gratitud? ¿Por qué son importantes estas fortalezas del carácter? 

    

https://ca.wikipedia.org/wiki/Up_(pel%C2%B7l%C3%ADcula_del_2009)
https://rakuten.tv/es/movies/up
https://play.google.com/store/movies/details/Up_2009?gl=ES&hl=en&id=JttMI7BevNk
https://itunes.apple.com/es/movie/up-2009/id392166920?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://www.disneyplus.com/en-gb/movies/up/3XiRSXriK0E8?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkE2v6QRkxslWA0&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638

