
Invitación 
Películas en familia  
Los invitamos a destinar tiempo durante la semana para compartir, conversar, reflexionar y darse un espacio 
para regalonear.  

Les dejamos algunas películas que pueden elegir durante la semana.  



•Like stars on earth: Se trata de una película muy emotiva que nos cuenta la historia de Ishaan, un niño indio de 8 años que presenta algunas dificultades de 
aprendizaje y que su entorno parece no comprender. Pero algo está a punto de cambiar cuando el profesor de Arte se fija en él…NETFLIX o https://youtu.be/
HU6o_BRnpyM 

•Rojo como el cielo: Como consecuencia de un fatídico accidente, Mirco, un niño italiano protagonista de esta historia, sufre una lesión cerebral que le supondrá una 
ceguera crónica. ¿Será capaz de superar las dificultades que ello supone? YOUTUBEhttps://youtu.be/ZIK6lqooq9A

•Un mundo a su medida: ¡Lo importante no es ser iguales, lo importante es formar un buen equipo! No se nos ocurre una película mejor que ésta para representar 
esta idea, donde dos adolescentes que se complementan a la perfección aprenderán a superar juntos diferentes adversidades. YOUTUBE  https://youtu.be/
Iz7HHKK9y_I 

•Las llaves de la casa: La película es una emotiva adaptación de la novela “Nacido dos veces” de Giuseppe Pontiggia, que trata sobre la relación del autor con su hijo 
discapacitado. Una historia sencilla pero que, sin duda, dejará huella. No recomendada para menores de 12 años. https://youtu.be/XIJPslYcKG8 

•18 regalos: Embarazada pero con cáncer terminal, una madre encuentra la manera de mantenerse cerca de su hija: dejar dieciocho regalos para ella, uno para cada 
uno de sus cumpleaños hasta alcanzar la mayoría de edad. NETFLIX

•Milagro en la celda 7: Un hombre pobre y con discapacidad intelectual es injustamente acusado de asesinar a la pequeña hija de un militar, y sentenciado a muerte. 
Separado de su amada hija, forjará amistades en prisión mientras intenta probar su inocencia. NETFLIX

•La vida e
s bella: Un camarero italiano judío es enviado a un campo de concentración nazi; allí, protege la inocencia de su hijo fingiendo que su encarcelamiento es un 
intrincado juego. https://www.youtube.com/watch?v=Xq-PjvqY5so  - NETFLIX.

•Un amor inquebrantable: La historia real del amor inquebrantable de una madre frente a probabilidades imposibles. Cuando la fe y el amor pueden crear una 
montaña de esperanza, y a veces incluso hasta un milagro. ...NETFLIX.

Películas en familia  
¿Qué elegimos para comenzar?  

Les dejamos los link de las películas con parte de su contenido. 

¡Es hora de disfrutar! 
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