
El empleo, la búsqueda de trabajo, el paro, los 
derechos laborales, la huelga… han sido temas 
recurrentes a lo largo de la historia del cine. A 
continuación os presento varias películas de 
épocas diferentes que nos pueden ayudar a ver 
con perspectiva el tema y los elementos comu-
nes a cada época. Pero, sobre todo, nos ayudan 
a fijarnos en el drama personal que supone la 
falta de autorrealización a través del trabajo, 
es decir, a poner en el centro la persona y no 
los datos fríos con los que muchas veces pre-
tenden jugar con nosotros. 

�  Ladrón de bicicletas, 
Vittorio de Sica (1948)

Drama sobre el desempleo por 
antonomasia en la historia del 
cine. Esta joya cinematográfica, 
icono también del neorrealismo 
italiano, nos sitúa en Roma en 
la posguerra. Antonio, padre de 
familia desempleado y desespe-
rado, encuentra finalmente un 
trabajo que le permite sacar ade-
lante a su familia: pegar carte-
les. La única condición es tener 

una bicicleta. Pero todo se complica cuando, jus-
to el día en que empieza a trabajar, se la roban.

�  Lloviendo piedras, de Ken Loach (1993)

En la Inglaterra que dejó en herencia Margaret 
Thatcher, un padre de familia desempleado, Bob, 
se enfrenta con escepticismo al futuro sin tra-
bajo. Pero a pesar de los pesares tiene una cosa 
muy clara: su situa-
ción no va a des-
merecer el día más 
especial en la vida 
de su hija (se tra-
ta de una familia 
de tradición católi-
ca), el de su comu-
nión, y hará lo que 
sea para conseguir-
le un traje.

�  Billy Elliot 
(Quiero bailar), 
de Stepehen 
Daldry (2000)

Durante una huel-
ga de mineros, se 
suceden los enfren-
tamientos entre 
piquetes y policía. 
Entre los mineros 
más exaltados están Tony y su padre. Éste se ha 
empeñado en que Billy, su hijo pequeño, reci-
ba clases de boxeo. Pero el boxeo no es lo suyo. 
Un día, en el gimnasio, Billy observa la clase 
de ballet de la señora Wilkinson, una mujer de 
carácter severo que lo anima a participar. A par-
tir de ese momento, Billy se dedicará apasiona-
damente a la danza. Excepcional película para 
tratar el tema vocacional.

� Full Monty, de Peter Cattaneo (1997)

Comedia ambientada en la Inglaterra de los 70 y 
ganadora de un Óscar. El desmantelamiento de 
las industrias metalúrgicas de Sheffield dejó un 
número extraordinario de personas en el paro. La 
película narra cómo un grupo de operarios deci-
den ganarse la vida como strippers.

�  Los lunes al sol, 
de Fernando León de Aranoa (2002)

Seguramente una de las mejores películas espa-
ñolas de los últimos años. Crónica de la situación 
laboral reciente de muchas zonas industrializadas 
de España, en concreto el cierre de los astilleros de 
Vigo. La película pone 
de relieve la desespe-
ración de un grupo de 
personas que por su 
edad y por su falta de 
formación no pueden 
acceder a otro traba-
jo. Se pone de relieve 
cómo la amistad y la 
solidaridad entre ellos 
está por encima de 
todas las cosas.
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