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La niñera
mágica

Los siete hermanos Brown, los niños más 
traviesos del mundo, acaban de perder 
a su madre, y para su agobiado padre 
cuidar de ellos y trabajar en la funeraria 

local es más de lo que puede soportar. Para 
colmo, su tía Adelaide, una mujer autoritaria 
e insensible que les presta ayuda económica, 
amenaza con dejar de hacerlo si su padre no se 
casa en el plazo de un mes. El señor Brown, que 
está lleno de deudas, sabe que si no lo hace, 
irá a la cárcel. Cuando sus hijos se enteran de 
la situación, empiezan a comportarse todavía 
peor que antes. La gente le dice a Brown que 
necesita a Nanny McPhee, una niñera muy es-
pecial, pero él no sabe cómo encontrarla.

Del 12 al 18 de enero de 2015
Bicentenario del nacimiento de Don Bosco

Prevenir para educar

DON BOSCO
Patrón del cine

Título original: Nanny McPhee
Año: 2006
Director: Kirk Jones
Guión: Emma Thompson
Música: Patrick Doyle
Fotografía: Henry Braham

VALORES QUE FOMENTA: Esfuerzo, esti-
ma, comprensión, deber.

¿Cómo es posible que Don Bosco sea el 
Patrón del Cine? Si él murió en 1888 y 
la primera película es de 1898, ¿cómo 
puede ser esto así?  Pues, lo es. Ade-

más, por si no lo sabías, la academia de cine 
español, que en su origen tenía profundas 
convicciones creyentes, celebra la entrega 
de su galardón más importante, la Gala de 
los Goya, en torno a la fiesta de Don Bosco. 
Don Bosco es sobre todo el patrón de los 
actores, pero si hubiera conocido el cine lo 
hubiera usado para ayudar, para acercarse a 
los jóvenes y darles lo que necesitan. Como 
no podía ser de otra manera, si un director de 
cine quiere hacer una buena toma, también 
puede encomendarse a Don Bosco, patrono 
del séptimo arte. Todo por y para los jóvenes.
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El club
de los
emperadores

En 1972, la apacible vida de William 
Hundert, profesor en el elitista co-
legio masculino de St. Benedict, 
se ve alterada con la llegada de 

un nuevo alumno, el carismático y rebel-
de Sedgewick Bell, hijo de un senador de 
Virginia. Veinte años después, volverán a 
mencontrarse, cuando el joven es ya un 
poderoso hombre de negocios.
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Título original: The Emperor’s Club
Año: 2002
Director: Michael Hoffman
Guión: Neil Tolkin
Música: James Newton Howard

VALORES QUE FOMENTA: Esfuerzo, recti-
tud, compañerismo, estima, verdad.
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La isla
de Nim

Nim (Abigail Breslin) y su padre Jack 
(Gerard Butler) son los únicos ha-
bitantes de una remota y exótica 
isla. Aunque no va a la escuela, Nim 

ayuda a su padre a realizar diariamente anota-
ciones científicas, se ocupa de cuidar el huerto 
y de que el panel solar alimente el ordenador, 
a través del cual Jack se comunica con el mun-
do. Un buen día, tras la desaparición de su pa-
dre, Nim entra en contacto con una famosa es-
critora de novelas de aventuras (Jodie Foster) 
que irá a visitarla. 
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Título original: Nim’s Island
Año: 2008
Director: Jennifer Flackett, 
                Mark Levin
Guión Jennifer Flackett, Mark Levin, 
Joseph Kwong, Paula Mazur 
Música: Patrick Doyle
Fotografía: Stuart Dryburgh

VALORES QUE FOMENTA: Iniciativa, amis-
tad, acogida, espíritu de aventura.
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El aceite
de la vida

Lorenzo Odone, hijo único de unos in-
migrantes italianos que viven en los 
Estados Unidos, comienza a desarrollar 
a los tres años una grave enfermedad 

neurológica para la cual no existe ningún tra-
tamiento conocido. En muy poco tiempo, el 
niño, que era absolutamente normal, queda 
postrado en la cama: no puede andar, ni ver ni 
hablar. Sus padres, sin embargo, no se rinden y 
luchan sin tregua hasta agotar todos los recur-
sos a su alcance. A pesar de que ninguno de 
los dos es médico, empiezan a estudiar gené-
tica, biología, neurología... y buscan ayuda en 
todos los frentes médicos posibles.
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Título original: Lorenzo’s Oil
Año: 1992
Director: George Miller
Guión: George Miller, Nick Enright
Música: Varios
Fotografía: John Seale

VALORES QUE FOMENTA: Entrega, sacrif-
cio, iniciativa, afecto, capacidad de lucha.
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