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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: Holes 

Director: Andrew Davis 

Año: 2003 

Duración: 117 minutos  

Producción: USA 

Género: Comedia, drama, suspenso 

Música: Joel mcneely 

Plataformas donde se puede ver: 

 

SINOPSIS: 

Stanley Yelnats es un joven que ha sido enviado a un campo de detención juvenil por un delito que no 
ha cometido. A consecuencia de ello la acaban sentenciando injustamente a pasar unos meses en el 
campamento Lago Verde, para trabajar y redimir su culpa. Allí, él y otros chicos (Calamar, Sobaco, 
ZigZag, Iman, rayos-X y Zero) se ven obligados, bajo la autoridad de la temible Vigilante del 
campamento y otros encargados, Sr. Sir y el Dr. Pendanski, a cavar grandes hoyos en un gran lago seco 
como castigo. Nadie sabe por qué deben hacer aquellos agujeros pero ellos no saben que, en realidad, 
están buscando un legendario tesoro oculto. Stanley empieza a sospechar y a averiguar la razón que 
tiene la Vigilante para ordenar un trabajo que los chicos consideran estúpidO. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"Tomas un chico malo y le haces cavar agujeros durante todo el día bajo el sol y se convierte en un 
buen chico. Esta es nuestra filosofía aquí en el Camp Green Lake" 
"Había una vez... Había un lugar mágico donde no llovía nunca ... y ya está" 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. Se puede hablar sobre el Destino y la elección. ¿Qué acciones en Holes parecen haber sido 
decididas por el destino (o por una maldición) y qué han decidido los personajes? 

2. ¿Cuándo es que nuestro presente está influido o determinado por nuestro pasado? 
3. Hay aún más conexiones entre las tres historias que las que ves al principio. ¿Cuántas encuentras? 
4. Si has mantenido la atención, hay un detalle importante sobre cuando utilizan sus nombres reales 

y cuando utilizan sus apelativos. ¿Qué te dice esto? 
5. ¿Por qué Stanley no dice la verdad en su carta a su madre? ¿En qué ha cambiado Stanley al final 

de la película? 

 
 

 
 

https://www.disneyplus.com/en-gb/movies/holes/1xOnWSIhnxqY?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkET4ESZjzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
https://play.google.com/store/movies/details/La_maldición_de_los_hoyos?gl=ES&hl=en&id=Ap0gMb24YWI
https://rakuten.tv/es/movies/la-maldicion-de-los-hoyos-holes
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