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SINOPSIS 

Éste es el relato de un chico de familia minera que quiere aprender a bailar. 
El film está ambientado en la Inglaterra de los años ochenta, en un contexto 
de fuerte conflictividad a causa de las huelgas de los mineros. Los 
enfrentamientos entre piquetes y policía están al orden del día. Entre los 
que protestan con más vehemencia, se encuentra un padre que quiere 
hacer de su hijo pequeño, Billy, (huérfano de madre) un hombre y para ello 
quiere que aprenda a boxear, pero él carece de pegada. 

El chico, en cambio, descubre unas clases de danza que le atraen más que 
el boxeo y es admitido en ellas gracias al interés que demuestra y a las 
posibilidades que la profesora ve en él. Cuando su padre se entera de que 
practica una actividad tan poco varonil, le obliga a abandonar las clases. 
Pero el chico tiene un gran interés para bailar y quiere dedicarse a ello. 

 

COMENTARIOS 

La película inglesa es una inteligente combinación de sentimiento, música y 
baile que da un sabor agridulce al relato. La narración es idea del dramaturgo 
Lee Hall y aporta algunos elementos autobiográficos. En esta historia el 
protagonista tiene que abrirse paso, enfrentándose a unas circunstancias 
adversas, para conseguir lo que quiere ser y convertir sus ilusiones en realidad. 
El largometraje hace una estupenda valoración de la influencia de la educación, 
entendida como un proceso de relación personal profesor-alumno llevado con 
constancia, exigencia y afecto en vista de las posibilidades de lo que se puede 
alcanzar. Se resalta también el peligro de encasillar a las personas según el rol 
que socialmente se les quiera imponer en función de su clase social, cultura o 
sexo. 

Claves de trabajo. 

Esta película narra el proceso de desarrollo de los intereses y habilidades de 
Billy, cuando decide que lo que le gusta hacer es aprender a bailar, a pesar de la 
oposición de su familia y de los condicionantes sociales, a los que se enfrenta. 

El apoyo de su profesora de danza, su fortaleza para afrontar los conflictos a los 
que se enfrenta su autoestima, la fe en sí mismo y en sus capacidades son 
fundamentales para conseguir lo que quiere. 

Valores del protagonista. 

-          Es constante en la meta que desde pequeño se ha marcado. No se 
desanima hasta que la consigue. 
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-          Valiente al enfrentarse con el statu quo y la mentalidad de la época. 

-          Solidario con las personas que son incomprendidas. 

 Temas de reflexión y debate. 

-          Señalar las características en cuanto a las habilidades y valores que se 
asocian al ballet y al boxeo, respectivamente. 

-          Identificar qué dificultades se tiene que enfrentar Billy para dedicarse a la 
profesión que le gusta. 

-          ¿Tiene motivos el padre para oponerse, en ese ambiente y en esas 
circunstancias, a la decisión que ha tomado su hijo? 

-          ¿Cómo explicas el cambio de actitud del padre en relación a Billy, que 
empieza oponiéndose a su opción y, finalmente, lo apoya, con lo que ello implica 
como trabajador en huelga? ¿Por qué no lo respalda antes? 

-          ¿Debe apoyarse el talento desde que un niño es pequeño? 

-          La discriminación por razón de sexo, raza, gustos o aficiones. 

-          ¿Cuán importante es el apoyo de la familia para la realización personal o 
profesional? 

-          ¿En qué grado influye el ambiente social en las aspiraciones personales? 

-          ¿Cómo imaginas la vida de Billy si hubiera cumplido con las expectativas 
que tenían de él? ¿En qué medida piensas que habría sido feliz? 

 

 

 

 

 


