
¡Vuelven Surly y su banda!  Una vez más, desde Oakton, 
donde el malvado alcalde ha decidido demoler Liberty 
Park para construir un peligroso parque de atracciones. 
Surly y sus pintorescos amigos se unen para defender su 
hogar, derrotar al alcalde y salvar el parque.
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La ardilla Surly y los animales del parque viven por todo lo 
alto, ocultos en el sótano de la tienda de frutos secos. Hay 
comida por todas partes y la vida es bella. A Andie le preocu-
pa ese relajado estilo de vida. Piensa que los animales están 
perdiendo sus instintos y volviéndose perezosos, consenti-
dos y gordos. Pero tras un increíble accidente, la tienda de 
frutos secos explota y les obliga a volver a buscar comida a 
Liberty Park.

Desafortunadamente, el malvado alcalde de Oakton tiene 
otros planes para el parque. Ha trazado un plan para enri-
quecerse arrasándolo y construyendo en su lugar un ruidoso 
y peligroso parque de atracciones. Cuando llegan las exca-
vadoras, Surly y los animales oponen resistencia, aterrori-
zando a los trabajadores y enviándoles de vuelta a la ciudad.

Cuando el alcalde se entera de que por culpa de un puñado 
de bichos sus planes se han ido al garete, decide vengarse, y 
contrata a un escuadrón de control de animales dirigido por 
Gunther, para mantenerlos a raya de una vez por todas.

Justo cuando parece que las cosas no pueden ir peor, Hea-
ther, la maniática hija del alcalde, secuestra a Precious, la 
mejor amiga de Surly, y la encierra en su casa con Frankie, 
un bulldog francés.

Surly y su colega Buddy se aventuran en la ciudad para res-
catar a Precious. Tras irrumpir en casa del alcalde y rescatar-
la, a su vuelta se encuentran con un parque de atracciones 
ya en funcionamiento. Es ahora o nunca. Surly y el resto de 
animales tienen que dejar de lado sus diferencias y luchar 
juntos para derrotar al alcalde y recuperar Liberty Park de 
una vez por todas.

Sinopsis

Ficha técnicaAcerca de la historia

Voces originales

The Nut Job 2: Nutty by Nature
(V.O.S.E.)



Algunas críticas

Datos de interés

Ficha nº 190
Duración 91 minutos
Nacionalidad USA, CANADÁ y COREA DEL SUR
Idioma INGLÉS
Género ANIMACIÓN
Distribución DIAMOND FILMS
Fecha estreno 11.10.2017

Algunas críticas
En los últimos años las continuaciones son cosa común y 
corriente en las cintas animadas; de hecho, son cada vez 
menos las películas de este formato que no tienen al menos 
una segunda parte aun y cuando la historia parecía agotada 
desde la historia original, como ha ocurrido, por ejemplo, con 
Lluvia de albóndigas y, también, con Operación cacahuete 2, 
que ya había exprimido la clásica anécdota del patanazo que 
explota a los demás en beneficio propio (con mejores resul-
tados en Vecinos invasores). Y como si no hubiese aprendido 
nada de la moraleja anterior, aquí vuelve a las mismas y otra 
vez tiene que hacer cosas extraordinarias que su egoísmo y 
su pereza no le permiten hacer antes.

El protagonista es Surly, una ardilla que había encontrado 
una fábrica de nueces abandonada con bastante comida 
como para darse festines diarios junto con su manada, in-
tegrada por marmotas, topos, otras ardillas y hasta una rata 
llamada Amigo y una pug de nombre Precious. Su amiga e 
interés amoroso, Andie, no está a gusto con eso y se propo-
ne enseñarle a los más chicos a buscar nueces en el parque 
Liberty, que es donde viven, para hacer la recolección para el 
invierno. Y luego un accidente ocurre y la fábrica se incendia 
y, para colmo, el alcalde de la ciudad quiere obtener ganan-
cias y su idea es tirar todos los árboles del parque para poner 
ahí juegos mecánicos.

Así, Surly y sus amigos tendrán que encontrar otro lugar 
para vivir o frenar al ambicioso y corrupto alcalde. Tal vez 
sea esta la parte rescatable de este relato construido a partir 
de escenas a las que les hace falta encanto y, sobre todo, un 
desarrollo de personajes capaz de volverlos entrañables. El 
señor Feng (voz en inglés de Jackie Chan), un ratón experto 
en kung-fu que vive junto con sus pares en el barrio chino, 
quien enloquece cuando le dicen tierno, es el que le da cierta 
frescura y vitalidad al relato, el que va a llegar a salvar el día. 
Sin embargo, recuerda mucho al conejo de La vida secreta 
de tus mascotas, pero sin la fuerza de aquél.

Operación cacahuete 2 no destaca por su técnica de ani-
mación, tampoco por su desarrollo de personajes ni por su 
narrativa (de hecho, las mejores escenas ya se incluyeron en 
el trailer). Esta coproducción coreanocanadiense tiene su 
fuerza en una trama que abiertamente critica la ambición y 
la corrupción de un político que se cree todopoderoso, que 
habla del poder de la unión de las minorías y los desplazados 
(resuena la palabra migrantes), que deja un comentario sobre 
la torpeza de los electores, que habla de amor y empatía y 
amistad (una amistad a prueba de todo) y que enfatiza abier-
tamente en la posibilidad de que todo puede cambiar para 
mejor si tenemos la capacidad de unirnos por el bien común. 
Ahí está su moraleja. Y aunque le hace falta ser más sólida en 
el desarrollo de personajes y en la ejecución, para volverse 
más explosiva y entretenida, se deja ver como una historia de 
ardillas que luchan por su sueño de vivir en paz y armonía.
por Javier Pérez en cinepremiere.com.mx

La ardilla Surly y sus secuaces deben enfrentar una nueva 
amenaza: La destrucción de su amado parque a manos de 
un empresario inescrupuloso. Ocurre lo esperable en este 
tipo de películas de animación: Personajes secundarios 
extremos, animales en peligro y/o situaciones absurdas, y 
lecciones morales de escasa complejidad. Está todo correc-
tamente ejecutado, pero no hay mucha inspiración ni abso-
lutamente nada que los más pequeños no hayan visto ya en 
otras películas. Especialmente si consideramos que el sub-
género de las ardillas que sufren por una nuez se saturó hace 
cuatro eras del hielo.
por Diego Muñoz en elmercurio.com

El festín de la ardilla Surly y sus amigos en una tienda de nue-
ces desemboca en una sucesión de contratiempos: primero 
el incendio de esa reserva de deliciosos manjares, luego el 
regreso al parque y la difícil tarea de volver a conseguir nue-
ces de los árboles, por último la lucha contra el ambicioso 
alcalde que quiere convertir el espacio verde en una nueva 
Disneylandia. Operación cacahuete 2 cruza las viejas recetas 
del slapstick con algunos personajes simpáticos (como el ra-
toncito mudo, la hija psicótica del alcalde y la banda de mini-
rratones karatecas), sin dotar a la historia de otro interés que 
el que puede tener una atolondrada acumulación de gags.
por Paula Vázquez Prieto en lanacion.com.ar


