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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: A Christmas Carol 

director: Robert Zemeckis  

año: 2009 

duración: 96 minutos 

producción: americana 

género: Drama, fantasía, literatura, Navidad 

música: Alan Silvestri 

Plataformas donde se puede ver: 

 

 

SINOPSIS: 

El clásico de la literatura del siglo XIX de Charles Dickens vuelve a la vida en esta adaptación 3D que 
sigue fielmente el cuento original. Siete Navidades tras la muerte de su socio comercial, Jacob Marley, 
el prestador de dinero miserable Ebenezer Scrooge pasa el día quejándose de la alegría festiva de la 
ciudad, aterrorizando su recepcionista Bob Cratchit y rechazando la invitación de su sobrino Fred la 
cena de Navidad. Esta noche, Scrooge es visitado por el fantasma de Marley, quien le informa que tres 
espíritus se le aparecerán para ofrecer una última oportunidad de cambiar su vida antes de que sea 
demasiado tarde. Scrooge es entonces convocado por los Fantasmas del pasado, de la presente y de la 
futura Navidad, cada uno de los cuales da al anciano una visión de diferentes momentos de su vida así 
como visiones de la vida del pobre -pero feliz- Cratchit, su hijo impedido Tiny Tim está enfermo pero 
aún está lleno de la alegría de la fiesta. (Common Sense Media) 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"¿Qué razón tienes para estar tan amargado? ¿No eres ya bastante rico?" 

"Durante la Navidad es el único momento que sé, a lo largo calendario, que los hombres y las mujeres 
parecen por un solo momento que abren libremente sus corazones cerrados y piensan en los demás" 

"¡Espíritu! ¡Escúchame! ¡Ya no soy el hombre que era antes! " 

"¡Soy ligero como una pluma! Feliz como un niño" 

 

  

    

https://www.commonsensemedia.org/movie-reviews/disneys-a-christmas-carol
https://rakuten.tv/es/movies/cuento-de-navidad
https://play.google.com/store/movies/details/Cuento_De_Navidad_A_Christmas_Carol?gl=ES&hl=en&id=lwTR1dXMwP8
https://itunes.apple.com/es/movie/cuento-de-navidad-a-christmas-carol-2009/id413229543?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://www.disneyplus.com/en-gb/movies/disneys-a-christmas-carol/QnakzyiFzOeP?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkEw7gRRjzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638


 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Cómo cambia Scrooge lo largo de toda la película? ¿Cuál es la historia que nos intenta enseñar 
no sólo sobre la Navidad, sino sobre el comportamiento humano en general? 

2. ¿Por qué razón los temas de A Christmas Carol son todavía relevantes tras más de 200 años 
desde que fue publicado? 

3. ¿Cómo podemos actuar generosamente durante las vacaciones y durante todo el año? 
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