
 

Cursos: 3º y 4º de ESO 
Fortaleza: Optimismo 

Película: La ganadora 

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: The Prize Winner of Defiance, Ohio 

Director: Jane Anderson 

Año: 2005 

Duración: 99 minutos  

Producción: USA 

Género: Drama biográfico 

Música: John Frizzell 

Plataformas donde se puede ver:  

 

SINOPSIS: 

Esta és la verdadera historia de Evelyn Ryan, madre de diez hijos, católica de origen irlandés, tomada 
del libro escrito por su hija Terry "Tuff" Ryan. Evelyn estuvo casada con Kelly, un hombre frustrado por 
haber visto truncada una posible carrera deportiva; aunque no era mala persona, Kelly era poco hábil 
y se gastaba gran parte del sueldo en bebida, que lo hacía violento. 

Siempre con agobios económicos, Evelyn se convierte en el más sólido pilar de la familia; en primer 
lugar, por su afición en los años 50 y 60 a los concursos televisivos de todo tipo, de los que llegó a ser 
una verdadera experta, hasta el punto de que los premios que ganaba -desde tostadoras a un viaje a 
Suiza, pasando por un carro de la compra con todo lo que pudiera poner dentro- los conseguían sacar 
de grandes dificultades; pero también por su infinita paciencia, repleta de amor, que la lleva a aguantar 
muchas impertinencias, sobre todo del esposo, con una sonrisa, como si no pasara nada. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"Todo es posible" 

"Vamos a la cama. Estoy cansada de ese día. Necesito uno nuevo". 

"Tienes una mente maravillosa y un corazón bondadoso" 

  

https://rakuten.tv/es/movies/la-ganadora


 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. Robert Zemeckis, el productor de la película, decidió llevar al cine la historia de Evelyn después 
de leer el libro. Dice que lo que más le impresionó fue el indestructible optimismo de Evelyn y 
su amor por la vida -esta calidad espiritual que le permitió superar una vida llena de 
dificultades. ¿Compartes su opinión? ¿Qué es lo que te ha impresionado a ti de Evelyn? 

2. ¿Cómo es la relación de Evelyn y Kelly? ¿Por qué esta pareja se mantiene unida en medio de 
tantas dificultades?  

3. ¿Las cosas serían diferentes si esta historia hubiera sucedido en la actualidad? ¿Por qué? 


