CANCIONES
Siempre pequeño (Unai Quirós)
https://www.youtube.com/watch?v=LugZ0tN8E-8
Pequeño y pobre (Brotes de Olivo)
https://www.youtube.com/watch?v=CAIAvXblg_U
Ser niño (Anawin)
https://www.youtube.com/watch?v=mPlQocMBJGI
Cosas pequeñas (Ixcís)
https://www.youtube.com/watch?v=i4vFy-8xpb4
Simplicidad (Musical Venga toda la gente)
https://www.youtube.com/watch?v=NXm5luI73-4

VIDEOS
Cortometraje PEQUEÑO
https://www.youtube.com/watch?v=brYtzu8aH0c
Pensándolo bien, yo no quiero crecer, sinceramente ni siquiera quiero ser mayor. Me
quedo con Peter Pan y con los inmaduros, con la fantasía, con la reflexión, con la vida.
Así que no quiero que me pregunte nadie más qué quiero ser de mayor. Yo de mayor
quiero seguir siendo pequeño.
Video sobre William Kamkwamba
https://www.youtube.com/watch?v=T1XfFVoHJSU
William Kamkwamba es originario de Malaui, un país situado en el continente africano.
Nació en una pequeña aldea que no contaba con agua corriente ni electricidad. Un día,
cuando tenía sólo 14 años de edad, construyó sin ayuda de nadie un molino de viento con
materiales reciclados para generar electricidad.
Utilizó una bicicleta vieja, partes de un tractor y chatarra que encontró en la basura. De
esta forma consiguió que las familias de su pueblo tuvieran luz. Este admirable logro
llamó la atención de la prensa internacional. Hoy, William es una verdadera celebridad en
el mundo entero; sin embargo, no ha perdido la humildad: “Mi objetivo no es volverme
famoso, sino generar energía barata y no contaminante para la gente de mi país”, declaró.
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Las hermanas Webb
https://www.youtube.com/watch?v=YMmzc_WhUmQ
Con tan solo un año, Abigail, Emily, Grace y McKayla Webb han conseguido nada más y
nada menos que quince millones de visitas en su página de Facebook. Las cuatrillizas
que viven en Canadá derrochan ternura mientras no paran de darse abrazos. Ha sido su
propia madre la que ha querido mostrar a todos sus seguidores de la red social lo bien
que se llevan las pequeñas. Lo que ella no sabía es que más de quince millones de
personas visualizarían este tierno vídeo.
Mayoral: Aprendamos de los niños
https://www.youtube.com/watch?v=QkxMb8ZJa5w
Este simpático video nos enseña algunas cosas que podemos haber olvidado sobre la
amistad. Nos muestra la actitud de unos adultos y sus hijos frente a desconocidos de su
misma edad con los cuales tienen que pasar algunos momentos esperando. El resultado
es sorprendente. Los adultos no interactúan entre ellos y se incomodan, se dedican a
revisar el móvil o a hacerse los indiferentes. Todos se dan cuenta de que están
acompañados y que podrían hablar con los demás, pero deciden no hacerlo. En cambio
los niños no pierden el tiempo y se ponen a jugar y a conversar entre ellos, interactúan.
Luego entrevistan a pequeños y grandes sobre lo que sucedió y es claro como los niños
pasaron un momento más agradable. Los adultos ponen excusas y se muestran
incomodos frente a las preguntas que les hacen.
The tree
https://www.youtube.com/watch?v=c9L3ReT7UuQ
El video muestra la fuerza de un pequeño que arrastra a los mayores, que hace pensar a
los endurecidos por el egoísmo, que es capaz de cambiar los corazones... aunque sea
sólo por un segundo. Tras el ejemplo de los pequeños son todos los mayores los que se
suman a esa iniciativa de unos niños. Y el árbol se mueve, el obstáculo es superado por
la fuerza de todos.
L’equip petit
https://www.youtube.com/watch?v=TvLV5Iy6YDk
L’equip petit es la historia de un equipo de futbol que nunca había ganado. Ni siquiera
había marcado un gol. Ivan, Gerard, Nil, Xavier, Ruth, Eduard, Emma, Pol, Haritz,
Cristian, Adrià, Dídac, Roger y Martí soñaban en conseguirlo algún día.
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PELÍCULAS
Little boy. Una película del 2015 producida por Eduardo Verástegui que cuenta la historia
de un niño de 8 años apodado 'Little Boy', por su baja estatura y como este pequeño tiene
la fe necesaria para traer a su padre de vuelta a casa, ya que ha sido prisionero en la
Segunda Guerra Mundial.
Lazzaro feliz. Lazzaro, un joven campesino de excepcional bondad, vive en La Inviolata,
una aldea que ha permanecido alejada del mundo y es controlada por la marquesa
Alfonsina de Luna. Allí, la vida de los campesinos no ha cambiado nunca; son explotados,
y ellos, a su vez, abusan de la bondad de Lazzaro. Un verano, se hace amigo de
Tancredi, el hijo de la Marquesa. Entre ellos surge una amistad tan preciosa que hará
viajar a Lazzaro a través del tiempo y le llevará a conocer el mundo moderno.
El curioso caso de Benjamin Button. Un hombre (Brad Pitt) nace con ochenta años y va
rejuveneciendo a medida que pasa el tiempo; es decir, en lugar de cumplir años los
descumple. Esta es la historia de un hombre extraordinario, de la gente que va
conociendo, de sus amores y amistades, pero sobre todo de su relación con Daisy (Cate
Blanchett), la mujer de su vida.
Ant-Man. Tras abandonar la cárcel, el ladrón y estafador Scott Lang recibe la llamada del
misterioso Dr. Hank Pym para realizar un trabajo especial. Le suministran un traje
especial, que le otorgar la capacidad de reducir su tamaño al de un insecto, al tiempo que
aumenta considerablemente su fuerza. Con esta nueva arma en su poder, Lang deberá
abrazar su héroe interior, olvidar su pasado de delincuente y tratar de salvar al mundo de
una terrible amenaza.
Forrest Gump. El protagonista (Tom Hanks) sufre desde pequeño un cierto retraso
mental. A pesar de todo, gracias a su tenacidad y a su buen corazón será protagonista de
acontecimientos cruciales de su país durante varias décadas. Mientras pasan por su vida
multitud de cosas en su mente siempre está presente la bella Jenny (Robin Wright), su
gran amor desde la infancia, que junto a su madre será la persona más importante en su
vida.
Una vida a lo grande. Paul es un hombre que se da cuenta de que tendría una vida
mucho mejor si encogiese, pues todo lo que necesita en la vida lo tendría igualmente pero
en abundancia. Así que decide reducir enormemente su tamaño, ahora que la tecnología
lo permite.
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