PELÍCULA RECOMENDADA
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GRATITUD
Vida de Pi
Mayo

SOBRE LA PELÍCULA
Título: The Life of Pi
Director: Ang Lee
Año: 2012
Duración: 127 minutos
Producción: EEUU
Género: Drama
Música: Mychael Danna
Plataformas donde ver:
SINOPSIS:
Pi Patel es el hijo del propietario de un zoo en la India que, debido a la inestabilidad del país, emigra
con toda su familia a Canadá. Este hecho le hará dejar atrás su tierra, su vida en el zoo y su amor
adolescente. El duro viaje a alta mar en busca de una vida mejor, se complica cuando el barco naufraga
durante una tormenta y sólo sobrevive en un bote salvavidas el protagonista con cuatro animales: una
cebra, un orangután hembra, una hiena macho y un tigre de Bengala. Empieza así para Pi una aventura
de supervivencia, tremendamente emocionante que plantea una profunda reflexión sobre Dios, la
religión y la fe, con especial incidencia en la confianza en la providencia divina.
FRASES DE LA PELÍCULA
"La fe es una casa de muchas habitaciones"
"Gracias Visnú por presentarme a Cristo"
PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO
1. ¿Qué dice la película sobre la religiosidad? ¿Cómo ayuda la espiritualidad en la vida de Pi?
2. El padre de Pi confía ciegamente en la ciencia, pero la madre de Pi cree que la ciencia no es
suficiente para explicarlo todo, porque la ciencia trata de explicar lo que está fuera de nosotros
pero no habla de la dimensión espiritual que hay dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué
piensas tú después de ver la película?
3. Pi muestra agradecimiento en varios momentos de la película. ¿Existe alguna conexión entre
esta gratitud y su religiosidad? ¿Cómo nos ayuda a ser agradecidos en esta vida?
4. ¿Cómo representa la película las pérdidas que sufre Pi? ¿Cómo logra superar sus retos?

