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CRÍTICA 

VALORACIÓN TÉCNICA  

“Cars” es una película de animación producida por Pixar Animation Studios y lanzada por Walt Disney 

Studios Motion Pictures. La película está estructurada en tres partes que refleja la evolución del 

protagonista, llamado Rayo Mcqueen: la esperada final de la Copa Pristón, su estancia en Radiator 

Springs tras extraviarse y la carrera de desempate de la copa Pristón. El guion alterna momentos 

emocionantes con momentos de comedia, los cuales amenizan mucho la visualización de la película. 

 

EL DEPORTE EN EL CINE 

3º ESO 

Dirección: John 

Lasseter  

País: Estados 

Unidos 

Año: 2006 

Duración: 117 

minutos 

Género: animación, 

aventuras, comedia, 

infantil, deporte, 

fantasía. 

Reparto principal: 

Kuno Becker (Rayo 

Mcqueen), Kate del 

Castillo (Sally), 

César Bono (Mate), 

Pedro Armendáriz 

(Doc). 
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Rayo Mcqueen es un novato coche de carreras que pretende ganar la final de la Copa Pistón. Queda empatado 

con los rivales más potentes: Chick y Strips Weathers (el ganador de la copa Pistón durante años y representante 

de la compañía Dinoco). Así que se decide hacer un desempate en Los Ángeles, California. De camino en su 

tráiler, se pierde por culpa de unos coches peligrosos y delincuentes en la Ruta 66. Continúa conduciendo hasta 

llegar a “Radiator Springs”, un pueblo poco poblado y casi abandonado atravesado por la Ruta 66.  Tras una 

intensa y difícil persecución con el Sheriff de dicho pueblo, Rayo Mcqueen termina destrozando el pueblo, sobre 

todo la carretera, así que es arrestado. En el juicio se decide que Rayo Mcqueen debe asfaltar la carretera si 

quiere salir de allí, así ayudaría al pueblo devolviéndole la vida. Tras ayudar a los habitantes de Radiator Springs, 

los cuales se convirtieron en sus mejores amigos, Rayo Mcqueen llegó a Los Ángeles con un nuevo equipo para 

disputar la gran carrera de desempate. 

SINOPSIS 



Rayo Mcqueen evoluciona en el transcurso de la película, ya que pasa de resultar pedante a 

entrañable. Los planos mayoritariamente son en movimiento, acompañando el movimiento de los 

coches, más rápidos (como en las carreras) o más lentos (como cuando pasean). Entre los temas que 

componen la banda sonora de “Cars”, destaca en la versión inglesa el tema “Find yourdelf” de Brad 

Paisley. Esta habla de que hace falta perderse para encontrarse a uno mismo para que todo vaya mejor. 

En la versión española se incluyó el tema “Reencontrar” cantada por Raquel de Rosario, vocalista del 

grupo El sueño de Morfeo. En el trailer de la película se utilizó la canción “West Bound” de Greenday. 

 

CONTEXTO Y TRASFONDO SOCIAL 

“Cars” fue la séptima película producida por Pixar, con lo cual, se nota la calidad de imagen, 

movimientos, guion, trama… En a la película aparecen varios cameos a personalidades del 

automovilismo, pero el más destacado es a Mario Andretti, ya que Rayo Mcqueen es un Ford Fairlane, 

como el coche que llevó a la victoria a Mario en las 500 millas de Daytona. Además, los colores de Rayo 

Mcqueen hacen un cameo al piloto español Fernando Alonso, ya que son los colores que aparecen en 

su casco. 

 

VALORES DEL DEPORTE 

En esta maravillosa película de animación, uno de los mayores valores que quiere transmitir es la 
constancia. Rayo Mcqueen sigue sus sueños hasta conseguirlos, y se dedica en cuerpo y alma a ello. 
En primer lugar, quiere ganar la copa pistón, y, aunque la cosa se complica consigue llegar a la meta, 
empatando. Aun así, hará todo lo posible para ganar la carrera de desempate. Otro valor aparece en 
la película es la deportividad. Es necesario saber perder, saber ganar limpiamente y ayudar a tus rivales, 
para conseguir así un buen ambiente antes de las competiciones deportivas. Pero los valores más 
importantes son el RESPETO y la lealtad hacia los amigos. El respeto es necesario para todo en la vida. 
Y más aún en las competiciones, porque, aunque no conozcas a tus rivales, debes tratarlos bien y con 
educación. “Lealtad hacia los amigos”. Me parece que es el valor más representativo de la película. La 
película está muy bien estructurada y transmite unos valores muy necesarios en la vida a los más 
pequeños. 

 

 

CONCLUSIONES 

“Cars” es una película de animación que enseña unos valores muy importantes y necesarios para la vida 

diaria a los más pequeños, representado de manera didáctica para que los niños puedan aprender 

disfrutando. Ha sido nominada a varios premios: dos veces a los premios Óscar, una vez a los premios 

BAFTA y una vez a los Globos de Oro. De estas nominaciones ganó el Globo de Oro a la mejor película de 

animación en 2007. Todo el mundo puede aprender algo de esta película, viéndola con la familia o con los 

amigos. La calidad es muy alta aun siendo la séptima película producida de Pixar. Tuvo tanto éxito esta 

película que se hizo un parque temático, llamado Cars Land, en el cual destaca la atracción Radiator Srings 

Races. Este se encuentra en California. 

  

TRABAJO REALIZADO POR: Laura N. Aparicio García, Oriol Domínguez Hernández, Carla Hernández 

Sánchez y Adrián Domingo Pinto (3º B ESO). 



 

 

La película más inspiradora de Pixar  

Una gran película, transmite la lealtad y la constancia 

John Lasseter 

Rayo Mcqueen, Sally, Mate, Doc 


