
 

Cursos: 3º y 4º de ESO 

Fortaleza: RESPONSABILIDAD 

Película: Héroe por accidente 

Mes: Abril 
 

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

SOBRE LA PELÍCULA 

Título de la película: Hero 

Director: Stephen Frears 

Año: 1992 

Duración: 123 minutos  

Producción: USA 

Género: comedia 

Música: George Fenton  

Plataformas donde se puede ver: 

 

 

SINOPSIS: 

Bernie La Plante es un gran bribón. Es de esos tipos de persona 
que, como se dice coloquialmente, no dudaría de vender a su propia madre. Una noche se está 
lamentando de la mala suerte que le persigue en la vida, cuando de repente un avión de pasajeros se 
estrella ante sí. Bernie, conmocionado, corre hacia el lugar del accidente con buenas intenciones por 
una vez en la vida. Arriesgándose al máximo, consigue salvar a los pasajeros. 

Cuando ve llegar a las ambulancias y coches de policía, huye sin ser visto entre la confusión. Aparece 
en escena una ambiciosa reportera llamada Gale Gayley que oye hablar del héroe desconocido y 
altruista, y se empeña en encontrarlo. Pero, otro pícaro de mucho cuidado se ha dado cuenta de la 
situación y pretende aprovecharse al máximo. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"Todos somos héroes si nos pegan en el momento adecuado". 
"La verdad? Chico, cuando llegues a mi edad, te darás cuenta que no hay verdad. Sólo hay capas de 
mierda. Sólo puedes elegir la capa de mierda donde quieres vivir". 
 "John, perdona la vulgaridad pero eres un maldito santo" 
 "Tú te crees que yo te salvé la vida... No puedo aprovecharme" 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 
1. ¿Qué es lo que busca en John haciéndose pasar por el héroe del vuelo 104? 
2. ¿Crees que John se cuestiona su decisión de hacer el papel de héroe? ¿Qué es lo que impide 

encontrarse a gusto en este papel? 
3. John se siente responsable del engaño y acaba intentando el suicidio. ¿Como podemos 

afrontar los propios errores sin caer en la trampa de la desesperación? 
4. ¿Desde un punto de vista ético, te parece adecuado la forma en que se resuelve el engaño? 

 
 

 

 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Nyman
https://www.filmin.es/pelicula/heroe-por-accidente
https://rakuten.tv/es/movies/heroe-por-accidente
https://itunes.apple.com/es/movie/heroe-por-accidente/id540381224?ign-mpt=uo%3D4
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