
Miss Potter (2006) 

 

Título original: Miss Potter 

Dirección: Chris Noonan. 

Origen: USA y Reino Unido. 

Año: 2006. 

Duración: 92 min. 

Género: Biopic, drama. 

Clasificación: Apta para toda la familia. 

Guión: Richard Maltby Jr. 

Producción: David Kirschner, Mike Medavoy, Corey Sienega, 

Arnold Messer y David Thwaites. 

Música: Nigel Westlake. 

Fotografía: Andrew Dunn. 

 

Esta cinta narra la biografía de una escritora y artista, a gran detalle el argumento se 

concentra en expresar la realidad psicológica, emocional y social de la protagonista que se 

enfrenta de retos muy dispares en la sociedad que le había tocado vivir, una mujer que trata 

de salir adelante como profesional pero también como una mujer independiente que pasa 

por situaciones complicadas, donde la toma de decisiones es significativa. 

 

La obra cinematográfica enmarcada en una excelente fotografía permite reconocer los 

campos de la imaginación y los de la realidad, llena de sueños el film permite al espectador 

identificarse con algunos de sus personajes, que llenos de historias emocionantes también 

revelan la complejidad de la vida. 

 

Miss Potter es una historia para toda la familia, que llena de magia hace que desde los más 

chicos a los más grandes tengan la mente abierta para la creación artística del dibujo y el 

arte de escribir, es una historia emocionante, relajante y llena de valores estéticos.  

 

La apreciación por las distancias, el trato con los seres 

humanos, la significancia de la imaginación, la 

admiración por la belleza de los paisajes, animales, 

los detalles, la sensibilidad es uno de las grandes 

aportaciones de está cinta al mundo del cine. 

 

Una excelente cinta familiar que se está llena de 

diálogos elocuentes, de versiones distintas que hace 

que del género biográfico se hable de un género más humano al conocer la vida de una 

escritora e ilustradora británica de la literatura infantil.  

 

La vida de Beatrix Potter es un relato de su vida y su enorme imaginación, creando relatos 

de fábulas de animales con los que convivía desde pequeña; una mujer educada para el 

hogar, pero que rebaso las barreras domésticas para convertirse en una mujer que publicaba 

historias para niños y que finalmente esto le brindarían independencia económica y social.  
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