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SOBRE LA PELÍCULA
Título: Bridge to Terabithia
Director: Gabor Csupo
Año: 2007
Duración: 95 minutos
Producción: USA
Género: Magia y fantasía, aventuras.
Música: Aaron Zigman
Plataformas donde se puede ver:

CONVIENE SABER:
Los padres deben saber que esta película está basada en la novela clásica infantil de Katherine
Paterson. No es tanto una aventura fantástica como un drama reflexivo. La historia incluye temas
maduros sobre la soledad, el amor platónico, el afecto parental, las relaciones familiares, las diferencias
religiosas y de clase e incluso la muerte. Por ejemplo, un padre con problemas financieros está distante
emocionalmente de su hijo, mientras que la madre parece estar aturdida con cinco hijos para
conectarse con cualquiera de ellos. En la escuela, los niños se ridiculizan debido a su apariencia y hay
un grupito que hace bullying a los niños más pequeños. Alerta de spoiler potencial: debido a la muerte
de un personaje central, los niños sensibles (o los que han experimentado la pérdida de un ser querido)
pueden necesitar ser confortados después de la película.
FRASES DE LA PELÍCULA
"¿Que tiene de bueno estar siempre serio?".
"El mejor premio que la vida tiene para ofrecernos es la oportunidad de trabajar duro para hacer el
trabajo que vale la pena hacer - Esto lo dijo Teddy Roosevelt, no yo."
"Leslie Burke tenía razón. Con una mente abierta como la tuya, puedes crear un mundo completamente
nuevo ".

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO
1. Las familias pueden preguntarse qué hizo que Jess y Leslie fueran tan buenos amigos.
¿Verdad que son muy diferentes el uno del otro? ¿Qué hace que nazca una amistad tan
fuerte? ¿Qué se enseñan el uno al otro?
2. ¿Sabes qué es el bullying? ¿Se ha visto en la película algún tipo de bullying? ¿Has sufrido
alguna vez alguna situación parecida? ¿Cómo te has sentido?
3. ¿Como trata la Srta. Edmon a sus alumnos? ¿Cómo podemos ser como ella?
4. ¿De qué manera su mundo fantástico es similar a su mundo cotidiano?
5. ¿Cómo consolida Terabithia la amistad de Jesse y Leslie?

