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P E L Í C U L A  R E C O M E N D A D A  

SOBRE LA PELÍCULA   

Título: Swing Kids 

Director: Thomas Carter 

Año: 1993 

Duración: 122 minutos  

Producción: americana 

Género: drama 

Música: James Horner 

Plataformas donde se puede ver: 

 

 

SINOPSIS: 

Se trata de una película que sitúa la libertad como valor insoslayable de la vida humana. Alemania, 
1939. El dictador Hitler encabeza un aparato gubernamental que pretende agrupar la mentalidad de 
todos los ciudadanos hacia su ideología criminal llamada nacionalsocialismo. 

Pero, un grupo de jóvenes encuentra en la música americana el medio de proclamar su individualidad 
y libertad ante la idea de Hitler. Se hacen llamar "Los rebeldes del Swing" y llevan bombín, paraguas y 
pelo largo. 

Sin embargo, lo que comienza como una inocente rebelión juvenil se acaba convirtiendo en una 
peligrosa rebeldía política contra los poderes establecidos. 

Muy bien interpretada por Robert Sean Leonard (El Club de los Poetas Muertos) y Christian Bale (El 
imperio del sol), la película constituye un entretenido y dramático canto a la libertad individual. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"Esto quiere decir que no sabes quiénes son tus amigos" 

"No podemos dejar que nos separen" 

"Si te pones del lado de los nazis, Thomas, entonces estaremos en guerra" 

"Sé cuáles son mis amigos. No estoy solo " 

  

  

https://play.google.com/store/movies/details/Swing_Kids?gl=US&hl=en&id=n6TedELKS94
https://itunes.apple.com/us/movie/swing-kids/id429570898?ign-mpt=uo%3D4


 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 
1. ¿Cómo han llegado los rebeldes del swing a forjar una amistad tan sólida? ¿Crees que el arte, 

la música o la danza, les han ayudado a integrarse y formar parte del grupo? 

2. ¿Crees que formar parte de un grupo de amigos puede ayudarnos a protegernos ante el 
adoctrinamiento o la imposición de lo que hace todo el mundo? En caso afirmativo, ¿qué 
condiciones deben darse? 

3. ¿Qué es lo que mantiene unido el grupo? ¿Qué es lo que les separa? 

4. ¿Como reaccionan ante las agresiones y la persecución de los Nazis? 

5. ¿Nuestra amistad debe ser incondicional? ¿Tú continuarías siendo amigo de Thomas aunque 
se haya hecho nazi? 
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