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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: Happy feet 

Director: George Miller 

Año: 2006 

Duración: 108 minutos  

Producción: USA 

Género: Comedia, Familiar, Aventuras, Musical 

Música: John Powell 

Plataformas donde se puede ver: 

 

 

SINOPSIS 

En la gran nación de los pingüinos emperadores, en lo más profundo de la Antártida, no eres nadie si 
no sabes cantar, lo que representa una gran desventaja para Mumble, que es el peor cantante del 
mundo. Ha nacido bailando su propio estilo: el claqué. Aunque la madre de Mumble, Norma Jean, cree 
que este pequeño hábito es estupendo, su padre, en Memphis, dice que "no es propio de pingüinos". 
Además, ambos saben que sin una 'canción del corazón', Mumble no encontrará nunca su verdadero 
amor, que es Gloria. 

Mumble es demasiado diferente, especialmente para Noah el Viejo, el severo líder de la Tierra de los 
Emperador, que finalmente lo saca de la comunidad. Lejos de su hogar por primera vez, Mumble se 
reúne con un numeroso grupo de pingüinos totalmente diferentes llamados "Pingüinos de Adelia", 
unos pingüinos latinos, que se aficionan inmediatamente a sus bailes y le invitan a formar parte de su 
grupo. Mumble emprende así un viaje a través de amplios paisajes y después de algunos encuentros 
épicos, demuestra lo importante que es ser fiel a uno mismo. (WIKIPEDIA) 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

Intenta recordar qué personaje dice estas frases y en qué momento: 

"Cada uno tiene que encontrar su propia canción. Es la voz que sentimos dentro. Y es lo que somos de 
verdad" 

"¿De verdad crees que lo hago bien?" 

"Yo no haría eso delante de todos. No es propio de un pingüino" 

 
  

 
 

 

  
 

 

 

https://www.netflix.com/title/70043941
https://itunes.apple.com/es/movie/happy-feet/id518956355?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://es.hboespana.com/movies/happy-feet-rompiendo-el-hielo/3b1f95c-00a5efa121d?utm_source=affiliate&utm_medium=cpa&utm_campaign=400165&awc=17045_1610210057_da8a581988e17b399c1a15b0037afd41
https://rakuten.tv/es/movies/happy-feet-rompiendo-el-hielo


 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Qué talento tenía Mumble? ¿Cuáles son tus talentos? 

2. ¿Qué pasa cuando Mumble descubre y entrena su talento? ¿Qué te pasará a ti si te 
entrenas y haces crecer tus talentos? 

3. Hay personajes que con sus comentarios no ayudan a Mumble a desarrollar su talento. 
¿Recuerdas alguno? 

4. En cambio hay comentarios que le ayudan. ¿Recuerdas alguno? 


