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 Película: El lorax en busca de la trúfula perdida
 
Director: Chris Renaud, Ken Daurio y Cinco Paul.

Año: 2012 

Sinopsis: El imaginario mundo del Dr. Seuss llega como nunca 
antes en esta aventura visualmente espectacular, de los 
creadores de Mi Villano Favorito. Con doce años de edad, Ted 
hará cualquier cosa para encontrar un árbol de Trúfula vivo con 
el fin de impresionar a la chica de sus sueños. Ted emprende 
una aventura en la que descubre la increíble historia de El 
Lórax, una gruñona pero encantadora criatura, guardián del 
bosque. Con las voces de Danny DeVito, Ed Helms, Zac Efron, 
Taylor Swift y Betty White. El Lórax de Dr. Seuss ¡Está lleno de 
diversión para todos!

Película: Horton y el mundo de los quién

Director: Jimmy Hayward y Steve Martino

Año: 2008

Sinopsis: En esta divertidísima y tierna aventura, Horton es un 
creativo elefante, que escucha un llamado de ayuda desde una 
partícula de polvo que flota en el aire. 

Pronto descubre que esta partícula es Villaquién, una ciudad 
habitada por diminutas personas en grandes problemas. Horton 
deberá enfrentar los peligros de la jungla para poder proteger a 
sus nuevos amigos y salvar así la situación.
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Película: Mi villano favorito 2

Director: Chris Renaud y Pierre Coffin

Año: 2013

Sinopsis: En esta exitosa comedia animada de Illumination Entertainment, regresa 
en antes súper villano Gru, que se ha retirado de la vida criminal para criar a sus tres 
hijas. Pero las cosas dan un giro inesperado cuando es reclutado por la Liga Anti-
Villanos para rastrear a un escurridizo criminal que amenaza al mundo. Ahora, con su 
nueva compañera Lucy Wialde a su lado, Gru y los Minions parten a una 
impredecible e inesperada aventura.
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