
 

Coco, la fiesta de la vida 

https://www.elianalustosa.com.br/coco-la-vida-es-una-fiesta/ 

Coco es una película producida por Pixar del año 2017. La película es inspirada en 

la tradición mexicana del Día de los Muertos. Su estreno comercial fue el 27 de octubre 

de 2017 en México y el 22 de noviembre de 2017 en Estados Unidos. Es una película de 

animación norteamericana con una duración de 1 hora y 49 minutos, y acaba de ganar 

el Globo de Oro a mejor película animada. En Brasil su estreno fue en enero de 2018 con 

el nombre “Viva, a vida é uma festa”.  

Miguel Rivera es un niño de doce años que aspira a ser un músico, vive en el 

pueblo de Santa Cecilia. Miguel lucha contra la prohibición por su familia de la música. 

Su ídolo es el famoso Ernesto de la Cruz. Se sabe que la tatarabuela de Miguel fue 

abandonada por un músico que decidió dejar su familia para ser famoso. En el día de 

muertos, Miguel intenta participar en un concurso de talentos en la feria de Santa Cecilia 

usando una guitarra que había escondido de su familia… 

La película es muy sensible y trae lecciones de vida para los niños y también 

adultos. Se habla de la importancia de la familia, Coco nos muestra la esencia de la 

unión. La familia de zapateros ha mantenido la tradición desde hace años. Recuerdan a 

aquellos que ya no están y ponen el altar de muertos en honor a los seres amados con 

quienes se reunirán en el otro mundo. La película muestra que tu familia siempre busca 

lo mejor para ti. La película habla de aprender a perdonar y que debemos ser humildes 

para perdonar, pues el rencor y el odio sólo traerá sufrimiento. El olvido es lo único que 

puede hacernos desaparecer de este mundo. Según la tradición mexicana ni la muerte 

es capaz de separarnos de quienes nos amaron de verdad. Y demuestra que el amor 

difícilmente se olvida. 

Además de hacer referencia a varias tradiciones mexicanas y algunas personalidades 

famosas como Frida Kahlo y Diego Rivera. 

 

Actividades de comprensión de la película: 

Cada estudiante después de ver la película va a presentar un tema. 

La historia de la película; 

La familia y las tradiciones; 

La celebración del Día de los Muertos: 

el altar de muertos;  

las creencias; 

el desfile; 

los alebrijes; 

la Catrina; 

el pueblo y las construcciones emblemáticas de México 

https://www.elianalustosa.com.br/coco-la-vida-es-una-fiesta/


 

1. ¿Sabes identificar los personajes del cartel??Cuál es el parentesco con Miguel? 

 

Dante 
 

Mamá Imelda 
 

Ernesto de la Cruz 
 
Tía Rosita 

 
Héctor 

 
Mamá  
 

Papá 
 

Miguel 

2. ¿Qué famosos mexicanos conoces? 

¿Sabes quiénes son Julieta Venegas, Gael García Bernal, Alejandro González Iñarritu, 

Salma Hayek, Alfonso Cuarón, Diego Luna, Guillermo del Toro? ¿Sabes decir sus 

profesiones? Ellos son cantantes, artistas, deportistas, escritores, director de cine, etc. 

En la película aparecen otros famosos, ¿Sabes decir por qué son famosos? 

Pedro Infante 
 

Dolores del Río 
 

Emilio Zapata 
 

Cantinflas 
 

El Santo 
 

Adelita 
 

 

3. ¿Sabes los elementos del altar de muerto? 

 

¿Cómo es el altar de muerto de la 

película Coco? 

 
¿Cómo se llaman las flores típicas 

del Día de los muertos? 

 

¿Qué elementos puedes identificar 

en la película que tienes aquí en la 

infografía? 



 

4. Busca información sobre los Alebrijes. 

¿Cómo sería tu alebrije? 

5. ¿Conoces a la Catrina? 

En mi blog tengo algunas publicaciones sobre la fiesta del Día de 

los muertos en México. 

Una es sobre el cortometraje Hasta los Huesos. Además de hablar 

sobre la canción La Llorona, la intérprete Chavela Vargas, está 

también una explicación sobre la Catrina. 

https://www.elianalustosa.com.br/hasta-los-huesos/ 

6. Otra publicación es sobre un cortometraje que puede ser muy interesante para 

quien va a hablar sobre la familia. Es sobre las creencias de los mexicanos sobre 

la muerte y puede aclarar bien nuestras posiciones en el mundo de los vivos.  

https://www.elianalustosa.com.br/dia-de-los-muertos/ 

 

7. El tema musical es la canción tradicional Recuérdame. Recuérdame - 

https://www.youtube.com/watch?v=9yW3wntaEgg 

Recuérdame  

Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame 

No llores por favor 

Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás 

 

A solas yo te cantaré soñando en regresar 

Recuérdame 

Aunque tenga que emigrar Recuérdame 

Si mi guitarra oyes llorar 

Ella con su triste canto te acompañará 

 

Hasta que en mis brazos tú estés 

 

Recuérdame. 

 

Recuérdame 

Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame 

No llores por favor 

Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás 

 

A solas yo te cantaré soñando en regresar 

 

Recuérdame 

Aunque tenga que emigrar Recuérdame 

Si mi guitarra oyes llorar 

Ella con su triste canto te acompañará 

 

Hasta que en mis brazos tú estés  

Recuérdame 

 

https://www.elianalustosa.com.br/hasta-los-huesos/
https://www.elianalustosa.com.br/dia-de-los-muertos/
https://www.youtube.com/watch?v=9yW3wntaEgg

