
En el cine

1�  La torre de Suso (2007, T. Fernández) 

Tras la muerte de Suso, su mejor amigo, Cundo 
regresa a su tierra después de diez años de ausen-
cia. Sus planes son emborracharse con sus viejos 
amigos en memoria de Suso, aparentar que todo 
le va de maravilla y salir corriendo de allí otra vez. 
Pero ni las cosas le van tan bien, ni Suso se va a 
conformar con una borrachera (FILMAFFINITY).
Una buena película para analizar las relaciones 
entre padres e hijos, el compañerismo y la solida-
ridad.  Se pueden realizar propuestas didácticas 
sobre los efectos del alcohol, la respuesta ante la 
presión del grupo y la responsabilidad en diferen-
tes tipos de relaciones.

2�  Gordos (2009, D. Sánchez Arévalo) 

Comedia dramática sobre los excesos y las caren-
cias de la vida. Los complejos, las fobias, las obse-
siones, los traumas, los errores, los miedos, la cul-
pa, los deseos, las ilusiones, los retos, los compro-
misos, las metas, las relaciones, el amor, el sexo, 
la salud, la familia... la supervivencia, en el más 
amplio y orondo sentido de la palabra. «Gordos» 
es una historia coral que gira en torno a una tera-
pia de grupo, de gente con problemas relaciona-
dos con la obesidad (FILMAFFINITY).
La película habla de siete casos de obesidad. Uno 
de ellos es el caso de una adolescente que es obje-
to de acoso por parte de sus compañeros de ins-
tituto y de su hermano gemelo. 

3�  Planta 4ª (2003, A. Mercero)

Miguel Ángel, Izan, Dani y Jorge forman un gru-
po de adolescentes que logran con su alegría desa-
fiar el desprecio del destino y hacer soportable su 
convalecencia en la planta de traumatología de un 
hospital. “Los Pelones” descubren en este contex-
to la importancia de la amistad y de la pertenen-
cia a un grupo. Pero frente a las reafirmaciones 
colectivas, está la identidad de cada uno reaccio-
nando a su situación: la soledad pretendidamente 
autosuficiente de Miguel Ángel, el temor de Jorge 
al diagnóstico, los recuerdos imborrables de Izan, 
las inquietudes emocionales de Dani... El humor 
es la fuerza vital que emplean “Los Pelones” para 
alterar su suerte (FILMAFFINITY).

La película nos ayuda a reflexionar sobre las acti-
tudes y los valores (comunicación, amistad, soli-
daridad) de los protagonistas. También sobre el 
grado de tolerancia a la frustración y la impor-
tancia de reconocer y valorar las emociones pro-
pias y ajenas.

4�  Pan y rosas (2000, Ken Loach)

Maya y Rosa son dos hermanas mexicanas que tra-
bajan, en condiciones de explotación, como lim-
piadoras en un edificio de oficinas del centro de 
Los Ángeles. Un encuentro con Sam, un apasiona-
do activista norteamericano, cambiará sus vidas. 
Gracias a Sam, toman conciencia de su situación 
laboral y emprenden una campaña de lucha por 
sus derechos, 
pero corren el 
riesgo de per-
der su trabajo 
y de ser expul-
sadas del país 
(FILMAFFINITY).
Una bella refle-
xión sobre el lí- 
mite entre la lu- 
cha de los pro-
pios derechos y  
el miedo a per-
der lo poco que 
se tiene por in-
justo que sea.

5�  El señor Ibrahim y las flores del 

Corán (2003, François Dupeyron)

En un barrio marginal y multirracial de París, un 
adolescente judío y un viejo musulmán se hacen 
amigos. Momo vive con su padre, un hombre sumi-
do en la depresión. Sus únicas amigas son las pros-
titutas callejeras, que lo tratan con mucho cariño. 
Momo hace la compra en la pequeña y oscura tienda 
del señor Ibrahim, un silencioso musulmán que lo 
observa todo y sabe más de lo que parece. Cuando 
a Momo lo abandona su padre, Ibrahim se convier-
te en su protector. Juntos emprenden un viaje que 
cambiará su vida para siempre (FILMAFFINITY).
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