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Existen muchos tipos de canguros: la señora mayor que se queda con los niños de los
vecinos un par de horas, el adolescente enrollado que se pasa todo el rato jugando a
videojuegos, la hermana mayor que accede a vigilar a sus hermanos a cambio de un móvil
nuevo… Y luego está Chris Parker, una chica de 17 años que en una sola noche tendrá que
reparar el coche de su madre, cantar en un club de jazz, escapar de una banda de matones y
rescatar a su mejor amiga. Y todo mientras cuida de Sara, la hija de los Anderson, y la mete
en la cama a la hora acordada.

El guitarrista y cantante Albert Collins aparece tocando en la película y creó la
canción «Babysitting Blues» especialmente para la banda sonora

Como ves, hasta una tarde de canguro puede convertirse en una aventura. Porque no todas
las grandes historias necesitan al clásico superhéroe. En este alocado viaje por las calles de
Chicago, Sara no le tiene miedo a nada. Lejos de jugar con muñecas y ponerse vestidos,
prefiere enfundarse su casco alado e imitar a su ídolo, el dios Thor. Y tal vez su héroe
aparezca y le saque de algún apuro. Porque no todas las niñas quieren ser princesas.

El casco con alas aparece en varias mitologías: lo llevan algunos dioses nórdicos,
como Odín y Thor, pero también el dios griego Hermes y su equivalente romano,
Mercurio

Aventuras en la gran ciudad fue la primera película rodada por Chris Columbus, un director
de cine muy popular entre el público infantil de los años 80 y 90. Columbus escribió el guion
de películas como Gremlins o Los Goonies, y ha dirigido otras como Solo en casa, Sra.
Doubtfire o Harry Potter y la Piedra Filosofal. Chris Columbus es tan fan de Harry Potter
que una de sus hijas aparece en dos de las películas de la saga, interpretando a una
estudiante de Hufflepuff. El director ha recurrido a pequeños monstruos, tesoros piratas y
magos para sorprender a los espectadores, pero con esta historia demuestra que en el caos
de una gran ciudad se encuentra la verdadera una aventura. ¿Te atreves a recorrerla?

