
 

Cursos: 1º y 2º ESO 
Fortaleza: Optimismo 

Película: Como dios (bruce almighty) 
Mes: Enero 

 

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

SOBRE LA PELÍCULA   

título: Bruce Almighty 

director: Tom Shadyac 

año: 2003 

duración: 101 minutos  

producción: USA 

género: Comedia, drama 

música: John Debney  

Plataformas donde se puede ver: 

 

SINOPSIS: 

Bruce Nolan es un reportero de noticiario insatisfecho con su trabajo que quiere ser presentador de 
noticias. Espera un ascenso que le es negado y es dado a su compañero de trabajo y enemigo Evan 
Baxter. Por ello, enfadado, comienza a insultar a sus entrevistados. Le echan del trabajo, y después de 
algunos incidentes, Nolan se queja y grita contra Dios. Bruce es contratado por el mismo Dios, que le 
da poderes para que haga mejor el trabajo. Bruce abusa de los poderes, pero luego se da cuenta que 
también debe ayudar a la gente. Además, la relación con su prometida, Grace, tiene problemas por 
culpa del comportamiento de Bruce, que no le hace mucho caso. Finalmente, Bruce se da cuenta de 
que sólo Dios debe tener estos poderes. (Wikipedia). 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"De acuerdo, tú ganas. Ya está. Por favor, no puedo más. ¡No quiero ser Dios! Quiero que decidas qué 
es correcto para mí. ¡Me rindo a tu voluntad!" 

"Partir la sopa no es un milagro, Bruce, es un truco de magia. Una madre soltera que trabaja en dos 
empleos y aún encuentra tiempo para practicar el fútbol con su hijo, eso es un milagro. Un adolescente 
que dice "no" a las drogas y "sí" a una educación, esto es un milagro. La gente quiere que haga todo 
por ellos, pero lo que no se dan cuenta es que ellos tienen el poder. ¿Quieres ver un milagro, hijo? Sé 
tú el milagro. 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Por qué en Bruce se queja de Dios? 

2. ¿Ser feliz significa no tener problemas? 

3. ¿Qué es lo que hace cambiar a Bruce? 

     

https://es.hboespana.com/movies/como-dios/3b1f95c-012d321db32?utm_source=affiliate&utm_medium=cpa&utm_campaign=590675&awc=17045_1610211728_9efb602868e3142fe932de81787ce74f
https://rakuten.tv/es/movies/como-dios
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