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¡Hoy es un buen día para aprender a volar!



- Un joven genio, 
obsesionado con construir 
un avión, motivará a un 
desencantado pueblo a 
romper sus limitantes y 
volver a crear. -



Sinopsis
Miguel es un niño genio,
apasionado, creativo; todo lo que
cae en sus manos lo transforma.
Gracias a su curiosidad, a los 12
años descubre lo que se convertirá
en su gran sueño: construir un
avión.

Los planes cambian repentinamente
cuando su papá, un ser misterioso
para todos, muere en sus brazos y
la vida del pequeño Miguel se ve
trastornada: se enemista con sus
amigos, con su familia, con su
pueblo, y sobre todo con él mismo.
No logra terminar ninguno de sus
inventos y pierde toda ilusión de
poder realizar su sueño.



Entonces conoce al Conde, un
italiano exiliado de la primera
guerra mundial, quien le revela
secretos de su padre y, poco a
poco, el joven inventor reconecta
con su pasión y vuelve a valorar la
vida. Por fin comienza a construir
su avión gracias a alianzas que le
cambian la vida, como conocer a la
“Güera” quien se convertira en
parte importante de su inspiración
y crecimiento; sin saber que hay
un enorme enemigo acechando
constantemente: el injusto tratado
de Bucareli.



Con los militares en contra, y
con el presidente Lázaro
Cárdenas a su favor, Miguel
Carrillo Ayala, “El Pinocho”
logrará explotar su potencial,
cambiar su visión individualista
y unir e inspirar a todo su
desilusionado pueblo.
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