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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: Apollo 13 

Director: Ron Howard 

Año: 1995 

Duración: 140 minutos  

Producción: USA 

Género: Drama, aventuras, histórica 

Música: James Horner 

Plataformas donde se puede ver: 

 

 

SINOPSIS: 

El Apolo 13 inicia su viaje a la luna en abril de 1970. Cuando la tripulación está a punto de llegar a su 
destino, una explosión en el espacio les hace perder oxígeno, energía y el curso de la nave... Todo se 
convierte en una situación desesperada para los tres hombres tripulantes, especialmente cuando el 
oxígeno amenaza con agotarse. Mientras, el mundo entero, que apenas un año antes conoció la gloria 
de la aventura espacial cuando el hombre pisó la luna, contiene la respiración en espera de ver cómo 
acaba la espera tan angustiosa (Wikipedia). 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"A veces me quedo mirando a la Luna, recordando los cambios de fortuna en nuestro largo viaje, 
pensando en los miles de personas que trabajaron para llevarnos los tres en casa. Miro la Luna y me 
pregunto, ¿cuando volveremos a ir, y quién será?" 
 
"Nunca hemos perdido un americano en el espacio y estamos seguros de que no perderemos a nadie 
de vista. El fracaso no es una opción ". 
 
"A partir de ahora, vamos a vivir en un mundo donde el hombre ya camina sobre la luna. Y no es un 
milagro, sólo decidimos ir". 
 
PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Cómo soluciona el equipo de control los problemas que se producen a miles de kilómetros 
de distancia, recreando las condiciones dentro de la nave espacial Apollo 13? ¿Cómo gestionan 
la tensión? A veces se culpan unos a otros (o intentan escapar de la culpa) ¿Crees que trabajan 
bien juntos? 

2. En relación al evento de la vida real que inspiró la película se puede preguntar a los abuelos si 
recuerdan este acontecimiento. También se puede hacer una búsqueda en la biblioteca o en 
Internet. 

 
 

   
 

https://www.netflix.com/title/262866
https://itunes.apple.com/es/movie/apollo-13/id526323818?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/movies/details/Apolo_13?gl=ES&hl=en&id=UFduoeRhZdQ
https://ver.movistarplus.es/ficha/apolo-13?id=8257&nv=5


 

 

3. ¿Cómo demuestran los astronautas y el equipo de control de la misión su capacidad de trabajo 
en equipo, su perseverancia y su coraje? ¿Por qué son importantes estas fortalezas de 
carácter? 


