
En el cine

Presento una recopilación de 4 películas, de estilos y nacionalidades distintas, que reflejan los valores 
de la solidaridad y liderazgo. 4 películas que hablan de los valores del voluntariado, de la entrega gene-
rosa y las ganas de cambiar las cosas. Su visionado y comentario en grupo puede valer tanto para la 
promoción del voluntariado como para reforzar el sentimiento de ayuda a los demás.

1�  Cadena de favores  
(Pay It Forward, 2000)

Un niño imagina un curioso 
sistema para mejorar el mun-
do: hacer favores desintere-
sadamente. Para sorpresa de 
todos, la generosa propues-
ta causa furor entre la gen-
te. Entretenida comedia con 
toques dramáticos y un eficaz reparto. En la nove-
la en la que se basa el film, el personaje inter-
pretado por Spacey es de raza negra, lo que pro-
vocó cierta polémica en USA (FILMAFFINITY).

Esta película nos ayuda a reflexionar sobre la 
idea de cambiar el mundo y el poder que tene-
mos cada uno de nosotros para hacerlo. No hacen 
falta grandes aportaciones, sumas de dinero o 
excesivo tiempo para transformar la realidad. 
¡Ayudar está al alcance de tu mano!

2�  Un sueño posible  
(The Blind Side, 2009)

Basada en hechos reales. Michael Oher, un 
joven negro sin hogar, es acogido por una fami-
lia blanca, dispuesta a darle todo su apoyo para 
que pueda triunfar tanto como jugador de fút-
bol americano como en su vida privada. Por su 
parte, Oher también influirá con su presencia 
en la vida de la familia Touhy (FILMAFFINITY).

La pregunta que surge tras ver esta película es: 
¿Por qué no darle una oportunidad a quienes 
no tienen las mismas condiciones que nosotros? 
Nos enseña que una de las cosas más importan-
tes es creer en uno mismo, y que solo es posi-
ble si tenemos a nuestro alrededor personas 
que creen en nosotros con esa misma fuerza. 
¿Dispuestos a ayudar?

3� Patch Adams (1998)

Basada en una historia real, la película es la bio-
grafía del médico Patch Adams (Robin Williams), 
que revolucionó a la comunidad médica oficial 
aplicando singulares terapias consistentes en 
hacer reír y proporcionar afecto a los pacientes 
enfermos de cáncer (FILMAFFINITY).

¿Te suena la risoterapia y las terapias que de 
payasos y clowns en los hospitales? Pues todas 
surgieron a partir de esta historia. Se trata de 
uno de los voluntariados más bonitos que existen.

4�  Un día perfecto  
(A perfect day, 2015)

En una zona en guerra, en la 
que los cascos de las Naciones 
Unidas tratan de controlar 
la situación, varios persona-
jes viven sus propios conflic-
tos: Sophie (Mélanie Thierry) 
quiere ayudar a la gente, 
Mambrú (Benicio del Toro) quiere volver a 
casa, y Katya (Olga Kurylenko) quiso una vez 
a Mambrú. Por su parte Damir (Fedja Stukan) 
quiere que la guerra termine, Nikola (Eldar 
Residovic) quiere un balón de fútbol, y B (Tim 
Robbins) no sabe lo que quiere. Un grupo de 
cooperantes trata de sacar un cadáver de un 
pozo en una zona de conflicto. Alguien lo ha 
tirado dentro para corromper el agua y dejar 
sin abastecimiento a las poblaciones cercanas. 
Pero la tarea más simple se convierte aquí en 
una misión imposible, en la que el verdadero 
enemigo quizá sea la irracionalidad. Los coo-
perantes recorren el delirante paisaje bélico tra-
tando de resolver la situación, como cobayas en 
un laberinto (FILMAFFINITY).
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