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Subcomisión de Juventud e Infancia 

Delegación de Pastoral con Jóvenes de Vitoria 

 

 



Películas seleccionadas: 

RÉMI (2018) 

 

Adaptación del cuento “Sin familia” del escritor francés Hector 

Malot (1830-1907), el Dickens francés que retrata la vida infeliz de 

un niño huérfano que se ve obligado a conocer las miserias de una 

sociedad que no tiene en cuenta a los más desfavorecidos. Pero es 

una historia también de ESPERANZA, gracias a la ayuda y acogida 

de personas con un corazón generoso. La historia cuenta la 

infancia de Remi, un niño de 10 años que vive acogido por la 

señora Barberin hasta que su marido regresa y le expulsa de casa. 

Pero el viejo Vitalis, un músico y saltimbanqui itinerante le acoge y 

será no solo un padre, sino también un “maestro” para Remi del 

que aprenderá y en quien podrá confiar. Con él realizaré un largo 

viaje por Francia lleno de encuentros, amistades y ayuda mutua. 

 

Valores: Acogida, esperanza, familia, solidaridad, generosidad. 

Temas: Cine y literatura, familia, esperanza, ayuda a los más desfavorecidos, amistad. 

Género: Drama. Aventuras. 

Destinatarios: 5º y 6º de primaria (incluso 1º y 2º ESO) 

 

Flins y Pinículas http://www.flinsypiniculas.com/ 

109 minutos. Francia. 

Tráiler: https://youtu.be/WFi8-r9qwUo    
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MI HERMANO PERSIGUE DINOSAURIOS (2019) 

 

Película ganadora del Youth Audience Awards en los European 

Films Awards. Más de 2000 jóvenes de 32 países diferentes la han 

escogido como mejor película del 2019. Está basada en el 

bestseller que escribió el protagonista real de la historia. 

La película nos cuenta la historia de Jack y su familia. Tiene dos 

hermanas mayores y con cinco años sus padres, que van a tener 

otro hijo con Síndrome de Down, le cuentan que va a tener un 

hermanito pero que será “especial”. Así que piensa que su 

hermano Gio tiene “superpoderes”, pero con el tiempo comienza 

a sentirse defraudado e incluso avergonzado en la adolescencia. 

Pronto se dará cuenta de que Gio no solo es su hermano, sino que 

es su mejor e incondicional amigo.  

Valores: Familia, acogida, diversidad, inclusión, valor de la vida humana, respeto, esperanza, 

autenticidad.  

Temas: Cine y literatura, discapacidad, familia, adolescencia, síndrome Down, estereotipos y 

prejuicios, educación emocional. 

Género: Comedia dramática 

Destinatarios: 1º y 2º de la ESO 

 

Bosco Films https://www.boscofilms.es/ 

101 minutos. Italia. 

Tráiler: https://youtu.be/5UezD1KV0Kk   
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LOS RODRÍGUEZ Y EL MÁS ALLÁ (2019) 

 

Comedia de ciencia ficción para todos los públicos y 

especialmente los niños, adolescentes y familias. Paco Arango nos 

presenta una historia divertida con una familia muy especial como 

protagonista: los Rodríguez. Una familia como otra cualquiera, 

pero para la que todo cambia cuando descubren que su difunto 

abuelo era de otro planeta. Su nieto, Nicolás, abre en el trastero 

una puerta cósmica por donde acceder al “más allá”. Y es que 

existe un planeta paralelo, Maktub, que por una serie de 

circunstancias se ha quedado anclado en los años 50. En medio de 

situaciones caóticas deberán aprender a controlar los 

superpoderes que han recibido y usarlos para un buen fin.  

 

 

Valores: Familia, talentos, autocontrol 

Temas: Familia, talentos 

Género: Comedia. Ciencia Ficción. Cine familiar. 

Destinatarios: Toda la ESO 

 

European Dreams Factory: https://edreamsfactory.es/ 

116 minutos. España-México 

Tráiler: https://youtu.be/cI5fxiLuIJA   
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ESPECIALES (2019) 

 

Emocionante historia de los directores de la inolvidable 

Intocable que cuenta la historia de Bruno y Malik, dos amigos 

que durante veinte años han trabajado en organizaciones sin 

ánimo de lucro relacionadas con el acompañamiento de 

personas con autismo. Burno (Vincent cassel) es un judío 

practicante que tiene una asociación que acoge en pisos a 

personas con autismo y Malik, es un musulmán que tiene otra 

asociación que forma a chicos en riesgo de exclusión para ser 

voluntarios en el acompañamiento de autistas en la asociación 

de Bruno. Así que ambas asociaciones funcionan de forma 

coordinada, pero con un problema. No son reconocidas por la 

administración, que ha puesto en marcha una inspección para 

cerrar ese tipo de casas de acogida.  

 

Valores: Acogida, fe, esperanza, amistad, cooperación, diversidad, inclusión, solidaridad. 

Temas: Autismo, casas y asociaciones de acogida, prejuicios y etiquetas, diálogo religiones, la 

dignidad de la persona humana, los olvidados de la sociedad, los inmigrantes. 

Género: Comedia dramática. Basada en hechos reales. 

Destinatarios: 4º ESO y Bachiller 

 

Premio del público del Festival de San Sebastián (2019) 

Premios César 8 nominaciones, incluido mejor película, director y actores. 

Tráiler: https://youtu.be/0J32OjoWk-0 
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