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SOBRE LA PELÍCULA 

Título de la película: BILLY ELLIOT 

Director: Stephen Daldry 

Año: 2000 

Alerta: - 

Duración: 111 minutos 

Producción: UK 

Género: Drama, comedia 

Música: Stephen Warbeck  

Plataformas donde se puede ver: 

 

SINOPSIS: 

En 1984, durante una huelga de mineros en el condado de Durham, se suceden los enfrentamientos 
entre piquetes y policía. Entre los mineros más exaltados están Tony y su padre que està empeñado 
en que Billy, su hijo pequeño, reciba clases de boxeo. Pero, aunque el chico tiene un buen juego de 
piernas, no está dotado para la lucha. 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 partir de este momento, 
Billy se dedicará apasionadamente a la danza. (FILMAFFINITY) 
 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"- ¿Qué sientes cuando estás bailando? 
- No sé... Me siento muy bien. Al principio estoy agarrotado pero cuando empiezo a moverme, 
me olvido de todo y... todo desaparece. Todo desaparece. Y siento un cambio en mi cuerpo. 
Como si tuviera fuego dentro. Y me veo... volando... como un pájaro. Siento como electricidad. 
Sí, como la electricidad". 
 

"- Te parecerá extraño, Billy, pero hace un tiempo que estoy pensando en la Royal Ballet 
School ... 
– No es ya un poco demasiado mayor para esto... 
– No, no para mí... es para ti! Yo soy la maldita profesora ". 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. Parece que Billy ya tiene un destino escrito, que viene determinado por su familia, su 
condición social, su sexo... Pero Billy escapa de su propio destino y se convierte 
bailarín. ¿Crees que tú también estás condicionado por tu familia, por tu estatus 
social, etc.? ¿Como consigue escapar Billy de su propio destino? 

2. ¿Qué papel juega la profesora de danza en el progreso de Billy? 

 
 

 

 

https://www.primevideo.com/detail/amzn1.dv.gti.14b4311c-f28f-00fa-2fd2-08939a358edd?ie=UTF8&linkCode=xm2&tag=just0a7-21
https://www.netflix.com/title/60003378
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3. ¿Por qué razón crees que la película pone en paralelo la lucha colectiva de los 
mineros y la lucha individual de Billy persiguiendo su sueño? 

4. ¿Qué barreras debe superar Billy para conseguir lo que desea? Pudo hacerlo sin 
renuncia y sacrificio? 

5. Billy descubre a través de la danza su proyecto personal. ¿Qué cambia en su vida a 
través de este descubrimiento? ¿De qué modo cambia la organización de su propio 
tiempo? 


