
UN TRABAJO DE CINE  
1. Título: Cadena de favores 

2. Tema: Es sobre un niño, Trevor, que está intentando hacer una cadena de favores 

para hacer un mundo mejor.  

3. Argumento: La película trata de un  chico, Trevor, que vive con su madre, porque su 

padre está en la cadena. En su primer día de colegio, su profesor de sociales Sociales 

sugiere que hagan un proyecto para intentar mejorar el mundo. Trevor McKinney, crea 

un proyecto muy simple, llamado cadena de favores, que consiste en ayudar a tres 

personas y esas tres personas a cambio ayudan a otras tres, así sucesivamente. Su 

cadena se va expandiendo cada vez más y Trevor ayuda a mucha gente, pero lo más 

importante de todo, es haber conseguido que su madre sea feliz con su profesor y 

dejando de ser alcohólica. Al final, Trevor se muere cuando estaba intentando ayudar 

a un amigo.  

4. Personajes:  

o Características Físicas 

 Personajes Principales  

- Trevor McKinney: Tiene 11 años. Es un chico bajo, rubio y de ojos verdes.  

- Arlene McKinney: Es la madre de Trevor. Tiene treinta y pocos años, es 

alta y delgada. Tiene los ojos marrones y es rubia.  

- Eugene Simonet: Es el profesor de Trevor. Tiene 40 años y el alto. Tiene la 

cara y el cuerpo quemados, tiene los ojos y el pelo marrones. 

 Personajes Secundarias  

- Ricky McKinney: Es el padre de Trevor. Tiene 40 años y es alto. Tiene un 

aspecto descuidado y parece borracho.  

- Grace McKinney: Es la abuela de Trevor. Tiene cerca de 60 años. Es 

alcohólica y su aspecto es descuidado. Tiene los ojos marrones y el pelo 

rubio.  

- Jerry: Fue el primer beneficiado con  la cadena. Tiene 30 años, es alto y 

tiene muy mal aspecto. Su pelo y sus ojos son marrones y su barba negra.  

- Chris Chandler: Tiene 30 años y es repórter. Tiene el pelo rubio y los ojos 

son marrones.  

- Adam: Es el amigo de Trevor. Tiene 12 años, es bajo y delgado. Tiene el 

pelo rizado y los ojos marrones.  

  

o Características Psicológicas  

 Personajes Principales  

- Trevor McKinney: Es muy cariñoso y su vida lo ha obligado a madurar de 

golpe. Por veces es tímido, pero es muy valiente. 

- Arlene McKinney: Es una mujer que está deprimida porque sufría de 

violencia doméstica y su marido la abandonó, no tiene dinero para cuidar 

de Trevor. Es alcohólica.  



- Eugene Simonet: Es un hombre muy cariñoso pero vive perturbado 

porque su padre lo intentó matar cuando era pequeño. Es buen profesor. 

 Personajes Secundarios  

- Ricky McKinney: Maltrata a su mujer y es alcohólico. 

- Grace McKinney: Es una mujer que no tiene vida, ni casa, se concentra 

solo en el alcohol y no le importa su familia.  

- Jerry: Es un hombre que es adicto a la droga, y que no la consigue dejar, 

pero se consigue finalmente libertar tras mucho esfuerzo.  

- Chris Chandler: Es un repórter a que le gusta buscar nuevas historias. 

- Adam: Es un chico que tiene mucho miedo porque le pegan 

frecuentemente. 

5. Lugares de la acción: La película ocurre en Estados Unidos. La mayoría de las escenas 

ocurren en el colegio de Trevor y en la casa de los McKinney. 

6. Tiempo:  

a) Época: Época actual, año 2000. 

b) Desarrollo de la acción (Tiempo Real) 

7. Escenas: 

a) Lírica: Cuando la madre de Trevor, Arlene, y Eugene se besan por primera vez. 

b) Divertida: Cuando Arlene está retrasada para la cena con Eugene y Trevor la ayuda 

a prepararse.  

c) Dramática: La muerte de Trevor. 

d) Aburrida: Cuando el prisionero le está contando al periodista su historia con la 

abuela de Trevor. 

e) Qué sobra: El final infeliz que tiene la historia, Trevor no debería morir.  

f) Qué haría falta: Cuando Eugene está explicando a Arlene lo que le pasó cuando era 

pequeño, debería haber un poco más de detalle. 

g) Otro final: Trevor intentaría ayudar a su amigo Adam pero consiguiéndolo con 

éxito. Que Trevor no se muriera y que su reportaje saliera en la televisión, 

haciendo que su cadena de favores fuera cada día más practicada.  

8. Opinión Personal: A mí me ha gustado mucho esta película, porque creo que es una 

película muy emocionante, pues un niño de solamente 11 años al intentar ayudar a sus 

amigos, como debería ser hecho por toda la gente todos los días, pero como el Mundo 

es injusto muere al final.  
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