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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: The Village 

Director: M. Night Shyamalan 

Año: 2004 

Duración: 108 minutos  

Producción: USA 

Género: Suspenso 

Música: James Newton Howard 

Plataformas donde se puede ver: 

 

SINOPSIS: 

Película ambientada en el siglo XIX. Un pueblecito 
aislado, rodeado por un bosque. Sus habitantes viven en alegre camaradería, todo el mundo se conoce, 
a menudo comparten comidas al aire libre. Les gobierna un grupo de personas mayores, que resuelve 
los problemas de la comunidad. 

Y han acordado no salir nunca del pueblo, ya que en el bosque viven unas terribles criaturas, "los que 
no se pueden nombrar". Mientras no traspasen los límites de la aldea, podrán vivir en paz. Pero de lo 
contrario.... 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"- ¿Estás preocupada porque no puedes ver? 
 - Yo puedo ver el mundo Lucius Hunt, pero no de la manera como lo ves tú" 

"A veces no hacemos las cosas que queremos hacer para que los demás no sepan que queremos 
hacerlas" 

"Ivy corre buscando la esperanza. Dejadla correr. Si este lugar es digno, tendrá éxito en su búsqueda " 
 
PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Qué es lo que lleva a estas familias a esconderse en el bosque a pesar de los riesgos? 

2. ¿Por qué no citan determinadas palabras, evitan el color rojo y ocultan la existencia de 
determinadas realidades? ¿Este modo de proceder ayuda a la consecución de una sociedad 
mejor? 

3. ¿Por qué los sabios inventan la existencia de un monstruo? ¿Puedes establecer algún 
paralelismo con alguna situación real donde se alimenta el miedo para manipular la voluntad 
de las personas? 

4. ¿Qué le pasa a Lucius Hunt cuando decide enfrentarse a las mentiras que rodeaban su vida? 

 
 

  
 

 

https://www.disneyplus.com/en-gb/movies/the-village/4hTQ6jIZDn3X?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkET4F11jzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
https://rakuten.tv/es/movies/el-bosque-the-village
https://play.google.com/store/movies/details/El_Bosque_The_Village?gl=ES&hl=en&id=v7uNqkMALeo

