(Maya the Bee: The Honey Games)

Dir. Noel Cleary, Sergio Delfino

Sinopsis
¡Maya vuelve zumbando! La entusiasta abeja Maya mete la
pata con la Emperatriz de Buzztropolis y deberá unirse a un
equipo de rebeldes insectos para competir en los Juegos de
Miel y salvar así a su Reina y a sus compañeras de panel. Su
contrincante, el equipo de Buzztrópolis con Violet a la cabeza,
no se lo pondrá nada fácil haciendo todo lo posible, trampas
incluídas, para derrotarle. ¡Qué empiecen los Juegos de la
Miel!

Ficha artística
Maya...............................................................................................................................................COCO JACK GILLIES
Flip.............................................................................................................................................. RICHARD ROXBURGH
Reina.................................................................................................................................................... JUSTINE CLARKE
Willi...................................................................................................................................... BENSON JACK ANTHONY
Arnie.......................................................................................................................................................DAVID COLLINS
Mantis................................................................................................................................................. PETER MCALLUM
Violet............................................................................................................................................................... LINDA NGO

Ficha técnica
Dirección................................................. NOEL CLEARY,
........................................................... SERGIO DELFINO
Guión...................................................... NOEL CLEARY
Producción...............................................BENJAMIN EY,
...............................................................TRACY LENON,
................................................................ BRIAN ROSEN,
...................................................... BARBARA STEPHEN
Música............................................. UTE ENGELHARDT

Montaje............................................. ADAM RAINFORD
Distribuidora ..........................................Flins y Piniculas
Género............................................................... Animación
Aspect ratio ........................................................... 1.85 : 1
Idiomas ..................................................................Español
Duración ................................................................83 min.
Nacionalidad........................................Alemania/Australia
Año de producción .....................................................2017

Sobre la película
La colmena de Maya está llena de emoción, han terminado
su cosecha de verano y un funcionario ha llegado desde
Buzztropolis con un importante mensaje para la Reina.
¿Será que finalmente hayan invitado a su colmena a
competir en los Juegos de Miel? Pero la emoción de Maya
se vuelve amarga de repente cuando descubre que no solo
no le permiten competir, sino que la Emperatriz exige que
contribuyan con la mitad de la miel que han producido
en el verano para alimentar a los atletas. En contra de la
voluntad de la Reina, Maya decide viajar a Buzztroplolis
para enfrentarse a la Emperatriz. En la floreciente megacolmena de Buzztropolis, Maya pronto descubre que
intenta abarcar más de lo que puede, ya que su solicitud
a la Emperatriz termina en un accidente espectacular.
Profundamente ofendida y decidida dar un escarmiento a
Maya, la Emperatriz ofrece un trato; la colmena de Maya

puede competir en los juegos, pero si pierde, perderá
también todo la miel. La Reina de Maya está decepcionada
por su desobediencia. Desolada y decidida a demostrar su
valía ante la Reina, Maya promete que ganará los Juegos
de Miel y salvará su colmena. La Reina consiente, pero le
recuerda que para guiar a su equipo a la victoria, tendrá que
aprender a escuchar a los demás. Maya llega a los juegos
con su mejor e inquieto amigo Willi. Pronto se cruza con
Violet, una abeja celosa que Maya conoció durante su
desastroso viaje a Buzztropolis. Violet apenas oculta su
antipatía por Maya, pero le gusta Willi. Las cosas mejoran
cuando Maya y Willi exploran la aldea de juegos y conocen
a los otros atletas, hasta que Violet astutamente señala a
Maya como responsable de un altercado y Maya recibe su
primer aviso oficial del Maestro de Juegos.
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