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eL niÑO y
El mUnDo
Título original: O menino e o mundo
Director: Alê Abreu
País: Brasil
Año: 2013
Duración: 80 min
Edad: A partir de 7 años

El niño y el mundo
Un niño vive con su familia en una idílica zona rural de Brasil hasta que, de
pronto, su padre tiene que irse a trabajar a la ciudad. El niño decide
emprender un viaje para encontrarlo: una aventura apasionante que lo llevará
a descubrir otro mundo controlado por la tecnología, las máquinas y los medios
de comunicación. Una realidad que el pequeño mirará con sus ojos de niño,
intentando sobrevivir siempre de manera juguetona e inocente.

¿Lo sabías?
...Alê Abreu, antes de dirigir esta película, era pintor e ilustrador, algo
que se nota mucho en la estética del film, que propone un viaje a través
de distintos tipos de dibujos y técnicas plásticas. Un estilo que bebe del
impresionismo y que da la sensación de ser capaz de captar un instante, una
emoción de manera sintética, transformando la realidad a través de la luz, las
formas y los colores.
...El niño y el mundo es una película de animación que emplea técnicas
muy diversas principalmente encontramos dibujos animados por ordenador
con técnicas 2D, pero también hay animación 3D y recortes de papel
animados, entre otras. Además, al final del film hay una secuencia larga en la
que se introducen imágenes reales procedentes de documentales o reportajes
televisivos.
…A pesar de que el niño no entiende el mundo que lo rodea, sí que percibe su
dureza. Partiendo de esta premisa, Alê Abreu creó los diálogos en un idioma
imaginario: «Al principio se trataba de diálogos en portugués, que hicimos
pronunciar al revés a los actores», explica. Conservando la sonoridad
latinoamericana, los diálogos, más bien escasos, son coherentes con la
subjetividad del niño. Demasiado pequeño para entender el significado de las
discusiones de los adultos, solo percibe sonidos, pero es muy consciente de la
situación que lo rodea.
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Sinfonía visual

En la película, los colores y la música
transmiten emociones y estados anímicos.
¿Qué canción o melodía que conozcas
crees que pega con cada imagen?

¿Qué adjetivos te inspira cada una de ellas?
gris - colorido - oscuro - divertido - festivo
angustioso - sucio - cálido - alegre - triste - frío
laberíntico - misterioso - aburrido - ruidoso
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La película muestra algunas
de las consecuencias de
la transformación de
Brasil y del mundo actual,
como la deforestación,
la contaminación, la
mecanización del trabajo
o el consumismo excesivo,
y lo hace de forma muy

crítica. El cine a menudo
sirve para despertar
conciencias o sensibilizar a
la gente sobre determinadas
problemáticas. ¿Con qué
mensaje te quedas tú de la
película?

¡Reflexionemos!
A lo largo de su viaje, el
niño transita desde el
campo hasta la ciudad. Pasa
por bosques exuberantes
llenos de plantas, árboles y
animales. Su viaje crea un
contraste entre el mundo
natural, precioso y colorido,
y el mundo artificial de la
Visítanos en

gran urbe, que es oscura
y estresante, saturada
de personas, vehículos,
cables, farolas y carteles
publicitarios. ¿Qué es lo
que menos te gusta del
lugar donde vives y qué
se podría hacer para
cambiarlo?
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