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Hugo Cabret es un niño de 12 años que vive con su padre, un hombre viudo, dedicado y
cariñoso, maestro relojero en París, en 1931. El padre (Jude Law) muere en un incendio
producido en un museo. Hugo queda bajo la tutela de su tío, un relojero alcohólico, responsable del mantenimiento de los relojes en la estación de tren Gare Montparnasse. Su tío
le enseña cómo ocuparse de los movimientos y luego desaparece. Hugo vive entre las paredes de la estación, ajustando los relojes, robando alimento y trabajando en el proyecto más
ambicioso de su padre: la reparación de un autómata estropeado, un hombre mecánico
supuestamente capaz de escribir con un pluma estilográfica.
Hugo conoce a Isabelle, no confía en ella e intenta librarse de su compañía, pero resulta
tener en su posesión la llave clave para hacer funcionar el autómata. Juntos inician una serie
de descubrimientos que restauran la vida de Georges Melies, famoso director de cine.

Para la reflexión ver solamente desde el minuto 1:18 hasta 1:20:52

Hugo dice:
-

“Todo tiene un propósito, incluso las máquinas: los relojes dan la hora, los trenes
nos transportan. Hacen lo que deben hacer. Por eso las máquinas averiadas me ponen triste, no hacen lo que deben hacer. Tal vez sea igual con las personas: si pierdes
tu propósito estás averiado”.

•

¿Qué opinas de que “todo tiene un propósito?

•

¿Qué opinas acerca de que las personas que pierden su propósito están averiadas?

En seguida Hugo afirma:
-

“Imaginaba que todo el mundo era un enorme mecanismo. Las máquinas jamás vienen con piezas extra. Siempre las hacen con la cantidad precisa. Así que creo que si
todo el mundo es una enorme máquina, no puedo ser una parte extra. Debo estar
aquí por una razón”.

•

¿Alguna vez habías pensado en que las máquinas no traen piezas extras y que los seres humanos tampoco?

•

¿Te sientes parte importante de este mundo? ¿Explica por qué sí o por qué no?

•

¿Has escuchado o descubierto la razón de estar aquí de alguien cercano a ti: tu papá,
mamá, amigos, etc.? Cuéntanos…

•

¿Vas descubriendo la razón por la que estás aquí en este mundo y en este tiempo?

