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Sinopsis
Prepárate para viajar al pasado y al presente de China, 

a través de esta deliciosa obra coral compuesta por 

siete historias de animación sorprendente. Con entra-

ñables protagonistas como una familia de conejos, un 

niño que hace los deberes en el restaurante de sus 

padres o una abuela y su nieto que viven en el campo. 

Historias únicas de amor, crecimiento y retos vitales 

narradas con fantásticas técnicas de animación que 

van desde la acuarela, la pintura con tinta o el collage.

Una película mágica y única que nos recuerda que 

siempre es mejor ver el buen lado de la vida.

La belleza 
de la vida
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A PARTIR DE 5 AÑOS

COMPETICIÓN DE LARGOMETRAJES

Benlai Pictures
Wang Lei es el director general de 

Benlai Pictures y ha producido películas 

y series animadas de éxito en China, 

como Pleasant Goat and Big Big Wolf, 

McDull, Kung Fu Kindergarten, Boonie 

Bears: Big Top Secret o Kung Fu Brothers. 

La idea de crear una antología animada de libros 

ilustrados surgió de su hijo, quien le recordó la gran 

cantidad de tesoros ocultos en el mundo de la lite-

ratura infantil. ¿Y si reunimos varios cuentos sobre el 

amor y la belleza de la vida en un solo largometraje 

para que puedan verlo juntos padres e hijos? Y con esta 

cuestión como idea de proyecto, Wang eligió siete 

títulos y salió en busca de animadores dispuestos 

a participar. Así fue como eligió a siete animadores 

independientes, con estilos únicos y especiales. Cada 

animador se encargó de producir una de las siete 

historias, con un resultado sorprendente: La belleza 

de la vida, una película animada basada en cuentos 

ilustrados, ¡se estrena en los cines! Éste es un hecho 

sin precedentes, como mínimo, en China. Una obra 

que ya ha llegado al corazón de una parte del mundo 

y que podría llegar al de todos.



Un proyecto de Con el patrocinio deCon el apoyo de

¿Sabías que...?

Para después del cine...

Las pequeñas cosas
Esta película busca conectarnos 

con la paz y las alegrías del día a 

día. El encanto de la rutina y de 

las pequeñas cosas se unen para 

dar lugar a una serie de historias 

en las que, irremediablemente, 

nos veremos refl ejados y 

refl ejadas. Con conversaciones y 

experiencias que forman parte de 

lo cotidiano, nos damos cuenta de 

la magia que también tienen los 

días normales y la vida en general. 

¿Con qué cuento o personaje 

te has identifi cado más? ¿Y con 

cuál menos? ¿Qué fi nal te ha 

sorprendido más? ¿Por qué?

Técnicas 
artesanales
El estilo visual de 
La belleza de la vida
se desmarca de las 
tendencias actuales 
en tecnología de la 
animación para dar 
paso a técnicas más 
manuales y laboriosas. 

No es raro encontrar dibujos hechos y 

pintados a mano con lápices o rotuladores de 

colores. El stop motion es la técnica utilizada 

en algunas de las historias, en combinación 

con la animación tradicional y 2D. ¿Has 

detectado alguna técnica de stop motion en 

específi co? ¿Cuál? ¿En cuál de las historias?

Después de verlas todas, ¡es hora de valorar 
cuántas estrellas se merece cada historia! ¡Colorea 
el interior de las estrellas del color que quieras!

Si las rellenas todas, signifi ca que el cuento te ha gustado 
MUCHO. Pero si no rellenas ninguna, entonces quiere decir 
que no te ha gustado lo más mínimo... Para conocer tu 
opinión, ten en cuenta cómo te has sentido cuando veías la 
película: si has reído, si has llorado, si te has aburrido...


