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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: Remember the Titans 

Director: Boaz Yakin 

Año: 2000 

Duración: 113 minutos  

Producción: USA 

Género: Drama 

Música: Trevor Rabin  

Plataformas donde se puede ver: 

 

 

SINOPSIS: 

En 1971 con el objetivo de romper la segregación en Estados Unidos, en la escuela preparatoria TC 
Williams High School de Alexandria, Virginia, contratan un entrenador afroamericano para los Titans, 
el equipo de fútbol americano. Boone toma el relevo del actual entrenador, nominado al Salón de la 
Fama de Virginia. Como muestra de respeto, Boone le ofrece al propio Yoast un puesto de entrenador 
asistente pero rechaza la oferta, pero luego lo reconsidera para evitar que algún jugador blanco 
boicotee el equipo si él no participa y no quiere que los estudiantes pierdan sus posibilidades de becas 
escolares, por lo que Yoast cambia de opinión y ocupa el puesto de coordinador defensivo. (Wikipedia). 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"La actitud refleja el liderazgo, capitán" 

"Seremos perfectos en todos los aspectos del juego. Si pierdes un pase, corre una milla. Pierdes una 
asignación de bloqueo, corre una milla. Pierdes el balón, y te daré una patada en el culo John Brown y 
después correrás una milla. Perfección. Vamos a trabajar." 

"Esto no es una democracia, esto es una dictadura y yo soy la ley". 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. Las familias pueden hablar sobre los argumentos que Boone y Yoast tienen sobre cómo motivar 
al equipo. ¿Quién inspiró a los jugadores a hacer todo lo posible y como lo hizo? 

2. ¿Cómo han cambiado los tiempos desde 1971? ¿Qué sigue siendo igual? ¿Estamos en una 
sociedad más igualitaria?  

3. ¿Por qué hay tantas películas deportivas inspiradoras? ¿En recuerdas alguna? 

4. ¿Como demuestran los personajes de Titanes la empatía, la integridad y el trabajo en equipo? 
¿Por qué son importantes estas fortalezas de carácter? 

    

https://www.disneyplus.com/es-es/movies/remember-the-titans/6itmwJfRJIfd?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkEWyPwhjzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
https://itunes.apple.com/es/movie/titanes-hicieron-historia/id464200149?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/movies/details/Titanes_hicieron_historia?gl=ES&hl=en&id=1X48KNFAyuY
https://rakuten.tv/es/movies/titanes-hicieron-historia

	SOBRE LA PELÍCULA

