PELÍCULA RECOMENDADA
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3º y 4º de ESO
PERSERVERANCIA
Soul Surfer
Abril

SOBRE LA PELÍCULA
Título original: Soul Surfer
Director: Sean McNamara
Año: 2001
Duración: 106 minutos
Producción: norteamericana
Género: deportivo, drama, biográfico
Música: Marc Beltrani
Plataformas donde ver:

SINOPSIS:
Soul Surfer es una reconstrucción de la admirable historia real de la hawaiana Bethany Hamilton, toda
una celebridad en el mundillo del surf, sobre todo en Estados Unidos. Hija de surfistas que la enseñaron
pronto a navegar sobre las olas, desde muy pequeña pasaba horas y horas practicando, y comenzó a
participar en competiciones nacionales. Su figura ya había dado lugar al documental Heart of a Soul
Surfer, de 2007.
La versión dramatizada parte del libro coescrito por la propia Hamilton con otros dos autores. Aborda
su periplo cuando es una atractiva adolescente de 13 años con una buena relación con su familia, de
firmes convicciones cristianas, pasa horas y horas con Alana, su mejor amiga, y mantiene una intensa
rivalidad en los campeonatos con la competitiva Malia Birch.
Por desgracia, mientras está en el agua con su pandilla una mañana de Halloween, Bethany sufre el
ataque de un tiburón que le arranca el brazo izquierdo, lo que ocasiona una gran pérdida de sangre.
Aunque se salva de milagro porque sus amigos consiguen trasladarla rápido a la costa, y a pesar del
intenso trauma sufrido, Bethany desea seguir adelante con su sueño de convertirse en surfista
profesional...
FRASES DE LA PELÍCULA
“No sé por qué a veces nos suceden cosas terribles. Pero tengo que creer saldrá algo bueno.”
“El surf no es lo más importante de la vida. El amor es lo más importante. He tenido la oportunidad
de abrazar a más personas con un brazo que con dos”.
“El amor es mayor que cualquier ola”.
PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO
1. Las familias pueden hablar de los mensajes que da la película sobre cómo afrontar los retos de
la vida. ¿Crees que serías capaz de responder a una tragedia que cambia tu vida de cómo lo
hace el personaje principal?

2. ¿Cuál es el secreto de Bethany para superar las dificultades?
3. ¿Qué aprende Bethany de su experiencia y qué enseña a los demás?
4. La película está basada en una historia real. ¿Crees que esto significa que todo ocurrió
exactamente como se muestra en la película? ¿Por qué los cineastas pueden cambiar algunos
hechos mientras realizan una película?

