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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: Maktub 

Director: Paco Arango 

Año: 2011 

Duración: 113 minutos 

Producción: España 

Género: drama  

Plataformas donde se puede ver: 

 

 

SINOPSIS: 

Manolo atraviesa una crisis aguda: la rutina de su trabajo resulta insoportable, su matrimonio con 
Beatriz está en el abismo y las relaciones con sus hijos no son buenas. Un día, conoce a Antonio, un 
chico canario de 15 años, con cáncer, pero con unas ganas de vivir tan contagiosa que la vida de Manolo 
hace un cambio radical. La madre de Antonio, la madre de Manolo y su singular amiga, el vecino de la 
familia, un divertido repartidor de comida, una enfermera extravagante y una larga lista de personajes, 
cambiarán completamente la tediosa vida de Manolo. (FILMAFFINITY) 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"Cuando en Nuestras vidas de repente nos aparece una coincidencia milagrosa, ¿qué pensamos? ¿Que 
se simplemente una casualidad sin importancia o por el contrario decimos MAKTUB: era algo que ya 
estaba escrito en nuestro destino, tenía que ocurrir?”. 

"Yo al revés, antes no creía en nada y ahora no tengo dudas. Ahí arriba hay un paraíso y ahí voy 
derechito. Sin pasar por la cárcel. Mi madre se quedará aquí sola, y como tú, no cree en nada. Va a 
pensar que no existo". 

"Te voy a contar un secreto. Estoy aquí en una misión secreta. Mi jefe es Dios y me mandó a la tierra 
en ayuda. Pero tenía que enfermarme, era Parte del trato ". 

"Y tú, Manolo, sé feliz y empieza a creer que existe el Paraíso..." 
  

   

https://www.filmaffinity.com/es/film319725.html
https://rakuten.tv/es/movies/maktub
https://play.google.com/store/movies/details/Maktub_VE?gl=ES&hl=en&id=WgtBDFoGZ4w
https://itunes.apple.com/es/movie/maktub-2011/id509390349?l=en&ign-mpt=uo%3D4


 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Por qué el Antonio está siempre contento aunque tenga una enfermedad grave y se esté a 
punto de morir? 

2. ¿Por qué crees que Antonio cambió la vida de Manolo? 

3. ¿Qué te parece lo que dice el Antonio de su fe? ¿Qué es la fe para ti? 

4. ¿Qué gestos de amor, de solidaridad y de generosidad aparecen en la película? 


