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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: Big Fish 

Director: Tim Burton 

Año: 2003 

Duración: 113 minutos  

Producción: USA 

Género: Drama 

Música: Trevor Rabin  

Plataformas donde se puede ver: 

 

SINOPSIS: 

Edward Bloom es un vendedor del sur de Estados 
Unidos con un talento excepcional para contar historias, que ahora se encuentra a punto de morir. Su 
hijo intenta arreglar su relación con su padre ahora que él está tan cerca de la muerte. Al mismo 
tiempo, su padre relata la historia de su vida, con un Edward Bloom más joven. (Wikipedia). 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"En la historia de la vida de mi padre, es imposible separar la realidad de la ficción, el hombre del mito. 
Lo mejor que puedo hacer es decirlo de la manera que me lo contó. No siempre tiene sentido y la 
mayor parte de esto nunca sucedió... pero eso es parte de la historia ". 

"No muy emocionante, ¿verdad? Supongo que si tuviera que elegir entre la verdadera versión y una 
más elaborada, con un pez y un anillo de bodas, podría elegir la versión más divertida. Es que soy así " 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. El padre de William Bloom ha pasado toda su vida contando oníricas historias de su juventud, 
llenas de fantasía y muy difíciles de creer. William se siente frustrado, ya que cree que no 
conoce verdaderamente a su padre, y se propone separar la verdad de la ficción. ¿Es incorrecto 
lo que ha hecho su padre? ¿Adornar la realidad es mentir? ¿Una mentira repetida muchas 
veces termina siendo una verdad? 

2. Big Fish puede ser una buena ocasión para distinguir la mentira de la ficción. La mentira tiene 
el afán de engañar, la ficción, en cualquiera de sus formas, tiene por objetivo entretener y en 
muchos casos educar y enriquecer, de tal manera que a menudo, la alegoría puede contener 
una expresión más rica de la verdad que no el hecho objetivo. 

3. ¿Cómo ha cambiado, al final, la percepción que William tiene de su padre? 

     
 

 

https://www.netflix.com/title/60031268
https://itunes.apple.com/es/movie/big-fish/id531569704?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/movies/details/Big_Fish?gl=ES&hl=en&id=ZPzbH3J5pkA
https://rakuten.tv/es/movies/big-fish
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