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DE ILUSIÓN TAMBIÉN SE VIVE 
  
Director: George Seaton 

Actores: Maureen O'Hara, John Payne, Natalie Wood 

Género: 

Duración: 

Nacionalidad: 

Año: 

Temas: Navidad 

 

Argumento:� Doris Walker, ejecutiva en unos grandes almacenes, busca a alguien que se disfrace 

para hacer de Santa Claus. Así encuentra un candidato que no necesita disfrazarse ya que es la viva 

imagen de lo que andaba buscando, y que además está encantado con el papel que está 

representando. De hecho él no lo considera una actuación ya que insiste en que es el auténtico, e 

intentará convencer a todos los incrédulos, devolviéndoles la ilusión. 

 

Actividades: � Para las últimas clases antes de las vacaciones de la Navidad os proponemos una 

película que trata sobre estos días y el espíritu que debería reinar en ellas. La película es de 1947 y, 

por supuesto, están en blanco y negro. Ver un clásico puede ser una buena experiencia para los 

alumnos ya que comprobarán que el cine no precisa de efectos especiales para engancharnos con su 

trama. Aún así, si alguien lo prefiere existen versiones más modernas de esta misma historia. 

 

Kris Kringle parecer ser el Santa Claus perfecto, no sólo su aspecto recuerda al del bonachón 

anciano sino también su forma de pensar, de vivir la vida y su relación con los demás. Que los 

chavales anoten durante la proyección por un lado cuáles son las características físicas que le hacen 

idóneo para el papel y por otro las cualidades y valores que le hacen aproximarse tanto al auténtico 

Santa.� 

 

Una vez que se tienen las características físicas, investigar un poco más acerca de la figura de este 

personaje singular, cuál es su origen, su historia. Estudiar también cómo ha ido evolucionando hasta 

que una conocida marca de refrescos lo cambió al rojo. Comprobar si el que aparece representado 

en la película se corresponde a la imagen tradicional.� 

 

Kris se parece tanto a Santa Claus que de hecho afirma ser él. Con la lista de sus cualidades en la 
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mano ver cuáles de ellas representan mejor al espíritu navideño y analizar porqué es así.� 

 

La misión de este Santa Claus es devolver la ilusión a la gente que ya no cree ni en la Navidad ni en 

su magia. Una de las características de nuestra época es la incredulidad y el escepticismo, sin 

embargo casi todos recordamos con cariño aquellos días en que creíamos en misterios 

inexplicables. Debatir acerca de la necesidad de mantener vivas las ilusiones y las esperanzas. 

Tomar como referencia las escenas en que se intenta demostrar si Kris es o no Santa. Observar 

cómo cambian los personajes en contacto con esta magia.� 

 

Si él fuera realmente Santa Claus se le podría pedir un regalo ideal (una estrella, la felicidad, un 

hada, salud) para la gente que más queremos. Con el motivo elegido hacer una tarjeta con un dibujo 

o un collage en la que se diga porqué les gustaría regalar eso a esa persona y expresando los 

mejores deseos para el año próximo. El resultado será una bonita felicitación navideña para la 

familia y amigos. 


