Datos
Luis y los alienígenas
Luis tiene 12 años y a menudo se siente solo. No tiene amigos y su padre, el ufólogo Armin
Sonntag no tiene tiempo para él. Está obsesionado con probar la existencia de vida
inteligente en el espacio y pasa toda la noche trabajando con su telescopio y todo el día
durmiendo, sin apreciar que la vida inteligente que más debería importarle está junto a él en
la forma de su hijo Luis. Afortunadamente, la ayuda está en camino desde una lejana galaxia:
tres alienígenas se estrellan muy cerca de la casa de Luis y están buscando una estera de
masaje que vieron en una tienda en televisión, el NubbiDubbi.
Luis está encantado y rápidamente, se hace amigo de ellos. Pero cuando se entera de que
su padre está convencido de que los alienígenas son peligrosos y podrían ser perseguidos,
Luis y los tres extraterrestres tienen una idea para contactar con la nave nodriza para que los
rescate. Mientras, el director de un internado aparece para llevarse a Luis, que se siente
tentado a salir de su planeta de origen para ir a explorar el espacio con sus nuevos amigos.

Título original: Luis and the Aliens
Año: 2018
Duración: 86 min.
País: Alemania.
Guión: Wolfgang Lauenstin, Christoph Launstein
Director: Wolfgang Lauenstin, Christoph Launstein
Los directores han ganado el Oscar al Mejor corto de animación por su
primera producción (Balance).

Experiencia cinematográfica
Recuerda los detalles de lo que ha sido el visionado de esta película:
• ¿Qué día la viste?

• ¿En qué cine?
• ¿A qué hora?
• ¿Con quién?

Escribe una redacción sobre lo que ha supuesto para ti ver esta película:

Experiencia cinematográfica
Escribe tu propia sinopsis de la película.
De no tener el que tiene, ¿qué título le hubieses puesto tú a esta película?
Escribe una crítica expresando tu opinión sobre la película e indicando las razones por las que la película
podría gustar a otras personas.
Señala qué géneros de los siguientes tiene la cinta:

¿Qué otras obras que conozcas tratan los mismos temas tratados en esta película? Piensa en obras de:
Literatura
Cine y televisión
Artes plásticas (pintura, escultura, arquitectura)
¿Qué labor crees que han hecho cada uno de los siguientes profesionales?

Investiga sobre los personajes que aparecen en la película. Elige uno de ellos y realiza un artículo sobre los
alienígenas y las distintas tecnologías que emplearon para conseguir el motivo de su visita a nuestro planeta
Tierra.
idea era hacer una película de aventuras
interesante y maravillosamente bien filmada en
los Alpes con dos protagonistas: un águila y un
hombre.

Personajes
Intentad construir por grupos, con breves pincelas, una descripción física y emocional de los personajes de
la historia. Después, señalad qué cualidades positivas destacáis de cada uno.
Cada miembro del grupo debe elegir a uno de los personajes y señalar cómo evoluciona en la película.

¿Qué misión tienen en la película Luis, Mog, Wabo y Nag?
¿Por qué crees que al principio de la película están inquietos Mog, Wabo y Nag?
¿Qué importancia crees que tiene el padre de Luis en la película? / ¿Qué es lo que le enseñan Mog, Wabo y
Nag?
¿Cuáles son los motivos que da el director del colegio en la película para internar a Luis?
La educación es una introducción a la totalidad de lo real. Esta es la tarea del padre y del maestro:
ponerse al lado del hijo, del amigo, del alumno y abrir sus ojos para que pueda mirar, abrir sus labios para
que pueda dar nombres a las cosas, enseñar a sus manos a escribir; es una introducción ya que, en este
proceso, una persona acompaña a otra persona para introducirlo en lo real. ¿Identificas algún personaje en
la película que sea un maestro en este sentido?
Identifica alguno de estos puntos en la película y coméntalo con tus compañeros.

- Bullying/compañerismo: Comportamiento inadecuado por parte de unos cuantos compañeros de Luis
en el trato personal hacia él y la actitud desafiante ante la forma de actuar de Luis, con menosprecio
hacia su padre y, por otro lado, el trato que recibe por parte de Jennifer.
- Respeto y aceptación de los demás, a pesar de su aspecto físico: encuentro entre Luis y los alienígenas.

- Amistad reflejada en distintos momentos de la película: Luis y los alienígenas; Luis y Marlon; Luis y su
padre y, por último, entre los 3 alienígenas.
- -La familia: Los Winter y Luis y su padre ( Armin Sonntag )

Actividades
Lee las siguientes citas y trata de establecer a qué personajes corresponden y, más o menos, en qué
contexto aparecen y qué implican en la película.

No es lo que quieres, sino lo que necesitas.
Es una nota de Luis. Quiere irse con los alienígenas.
Démosle una oportunidad.

¡Alto! Ustedes son amigos, lo recuerdan?
Porque hacemos un viaje familiar encantador.

Tengo que hacerlo.
Usan este planeta como vertedero de residuos tóxicos.
¿Necesitas una mano?

Déjame secar esas lágrimas. Estas sí son lágrimas de un chico solitario.
Tú eres un niño solitario….. ¡Eh …! Eso era antes.
Tú y tu padre tenéis que estar en mi oficina a las 3 en punto.

Quieren llevarme lejos a un lugar llamado Días Felices.

Oye, ¿qué hace este botón?

El ambiente de vida de Luis es más que aceptable.

Luis, ¿dónde están tus modales? Ven a saludar a nuestros invitados.
Ni siquiera tienes ni idea de qué día es hoy. Es mi cumpleaños. Luis, yo… apuesto a
que no sabes de qué color son mis ojos. Lo único que te importa es tu trabajo. No
tienes tiempo para mí… Luis no pueden alejarte de mí. Yo te quiero … Tú nunca
dices eso…. Eres lo único que tengo y todo.

Actividades
1) Ordena, según aparecen en la película, las siguientes escenas.
2) Describe lo que pasa en cada una de ellas.
3) Crea un divertido diálogo entre los personajes que aparecen en las imágenes.

Mensajes

Individualmente o en grupos , trabajad los valores que ensalza la película y profundizad en ellos siguiendo el
siguiente esquema de trabajo:
• Valor…………………………………………..
• ¿Qué ocurre cuando vivimos de acuerdo con este valor? Busca ejemplos distintos a los que muestra la
película.
• ¿Qué ocurre cuando no vivimos de acuerdo con este valor? Busca ejemplos distintos a los que muestra
la película.
• ¿Qué medidas crees que se pueden tomar para promocionar este valor desde el colegio/instituto y
desde tu casa?
• ¿Qué crees que puedes hacer tú para promocionarlo o contribuir a la causa?
Ponedlo en común con el resto de la clase lo trabajado y comentadlo entre todos.

Conflicto paterno filial: Luis y su padre apenas se hablan. Hay entre ellos un muro de silencio
y tristeza que les separa. ¿A qué se debe ese muro? ¿Cómo se rompe?
Amistad: ¿Quiénes son compañeros de viaje para ayudarse a sanar mutuamente sus heridas?

La tecnología :Antes/después
Antes, la gente no tenía los mismos beneficios que hoy en día tenemos. Se
encontraban con escasez de servicios como la luz. Pensemos, por ejemplo, en el
transporte y en cómo ha evolucionado. Antiguamente, se empleaban bicicletas, se
caminaba, se iba en burro, a caballo, etc.
Antes, sin tecnología, había otro tipo de convivencia e incluso se requería más
gente para algunos trabajos ya que se necesitaban más manos para la producción. La
tecnología ha crecido tan rápido que es difícil determinar cuándo se volvió algo
imprescindible para la vida cotidiana.
En la actualidad, los niños, desde pequeños, dan por hecho su existencia cuando no
siempre ha sido así y puede llevar al aislamiento y a la falta de comunicación y
habilidades sociales.
La tecnología es de gran beneficio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo
importante es saber cuándo, cómo y dónde utilizarla. No debemos permitir que la
tecnología nos controle sino tener el control de la misma.
La tecnología nos ha alcanzado tanto que la usamos siempre, mientras que si
viajáramos al pasado veríamos que se necesitaban mensajeros, viajeros, para
entregar las noticias que ocurrieron hace 3 meses.
En la actualidad, la tecnología nos ha llegado para facilitar nuestra vida rutinaria
haciendo las cosas con menos esfuerzo y permitiendo que ahorremos tiempo.
En esta web, se puede ver la evolución que hemos experimentado:
https://dominiomundial.com/tecnologia-de-antes-vs-tecnologia-de-ahoraincreible-como-hemos-evolucionado/

Multidisciplinar
Geografía.La localización de la película está en el planeta Tierra. Localízalo en el Sistema Solar.
¿Qué otros planetas forman también parte del Sistema Solar ?

Ciencia.Ufología.
El padre de Luis era ufólogo. ¿A qué se dedicaba?

Arte..El Séptimo Arte: el cine.
ET es la película sobre extraterrestres más conocida.
Un grupo de extraterrestres, que vienen en son de paz, están realizando una expedición en nuestro planeta.
Cuando deciden marcharse, uno de ellos no llega a tiempo a la nave y lo dejan olvidado en la Tierra.
A las afueras de una ciudad de California vive Elliot, un chico tímido y solitario. Una noche escucha un ruido
en su jardín y decide salir a ver qué ha provocado el sonido. Su sorpresa es mayúscula cuando se topa con
este extraño ser, pero al poco tiempo, se da cuenta de que es inofensivo y que también está asustado. El
joven le pone el nombre de E.T. y decide ayudarlo cobijándolo en su casa.
Al principio, le traerá problemas a Elliot, pero pronto comenzarán a vivir muchos momentos entrañables.
Durante su estancia en la casa, el niño tratará de ocultar a E.T para que ningún adulto lo pueda ver, ya que la
policía y los científicos desean apresarlo. Mientras tanto, el objetivo de Elliot y su pandilla será contactar
con el planeta natal del alienígena para que puedan rescatarlo y devolverlo a su verdadero hogar.
Entre E.T. y el niño nacerá una bonita amistad, que unirá su mente y sus sentidos más allá de lo físico.

El niño puede aprender a ser amigo cuando:
- Busca la conciliación y no se pelea con sus compañeros.
- Comparte sus juguetes con los demás niños.
- Conversa y atiende a los demás.
- Ayuda a un compañero que ha hecho algo malo explicándole lo incorrecto de su actuación.
- Se preocupa por sus compañeros.
- Se esfuerza por hacer algo útil en beneficio de los amigos.
- Anima al compañero o amigo que esté triste.
- Se alegra con los logros positivos de los demás.
- Invita a sus amigos a jugar en su casa.
- Se preocupa por algún amigo herido o enfermo.
- Demuestra afecto y cariño a sus amigos.
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VIII MADRIMANÁ: “¡Ánimo, no tengáis miedo!”
• Miedo al fracaso social, económico, familiar, amoroso… miedo al silencio, a las dificultades, a la
precariedad, al sufrimiento, a la libertad, a la falta de libertad, a las tecnologías… ¿Se puede vivir
con un miedo constante?, ¿qué se puede hacer para combatirlo?, ¿tienes experiencia del miedo?
¿y de haberlo superado?
• Miedo que nos limita y evita que lleguemos a cumplir el sueño de Dios para nosotros y para la
humanidad
“¡No tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar su potestad! (..) ¡No temáis! ¡Abrid, más
todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo! Abrid a su potestad salvadora los confines de los
Estados, los sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura. de la
civilización y del desarrollo. ¡No tengáis miedo! Cristo conoce «lo que hay dentro del hombre».
¡Sólo Él lo conoce! Con frecuencia el hombre actual no sabe lo que lleva dentro, en lo profundo de
su ánimo, de su corazón. Muchas veces se siente inseguro sobre el sentido de su vida en este
mundo. Se siente invadido por la duda que se transforma en desesperación. Permitid, pues, —os lo
ruego, os lo imploro con humildad y con confianza— permitid que Cristo hable al hombre. ¡Sólo Él
tiene palabras de vida, sí, de vida eterna!”
Homilía del Papa S. JUAN PABLO II en el comienzo de su pontificado, Domingo 22 de octubre de 1978

“No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque
llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de él nos
libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. (…) No tengas miedo de
apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el
Espíritu Santo.”
Exhortación Apostólica Gaudete Et Exsultate del Santo Padre Francisco, sobre el llamado a la santidad en el mundo
actual (19 marzo 2018)

Actividades:
• ¿Cuál es el mayor temor de nuestro protagonista? ¿Cómo crees que lo superan?
• ¿En qué cosas crees que te pareces a este personaje?
• ¿Cómo identificas en ti el miedo?
• ¿Qué es no tener miedo de la santidad? ¿Crees que se puede lograr?
• Identifica en tu vida en qué momentos has intentado no tener miedo y cómo lo lograste.

www.madrimana.com - educacion@madrimana.com

