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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 de la película: Unbroken 

Director: Angelina Jolie 

Año: 2014 

Duración: 132 minutos  

Producción: USA 

Género: Drama 

 

Enlace a Netflix 
Enlace a Movistar +  
Enlace a Google Play 
Enlace a itunes 
 

SINOPSIS 

Trata sobre los hechos que le ocurrieron a Louis Zamperini, atleta que, tras participar en los Juegos 
Olímpicos de 1936 (Berlín), se alistó en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos para luchar en la 
Segunda Guerra Mundial.  

Combatía a bordo de un bombardero que sufrió un accidente en pleno Océano Pacífico y que, junto 
con dos compañeros, sobrevivió 47 días a la deriva. Luego fueron capturados por los japoneses y 
retenidos durante dos años, hasta que la guerra terminó. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"Quien lucha sin descanso, triunfa" 

"Una vida de gloria bien se merece un momento de dolor" 

"Si puedes soportarlo, puedes hacerlo... Sólo tienes que creer que puedes" 

"Ten cuidado con lo que deseas" 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. La relación del protagonista (Louis) con su hermano y su familia le hace mejorar como persona; 
cuáles son los aprendizajes de Louis en esta etapa? Detalla los valores que, en tu opinión y en 
ese contexto, son más destacables. 

2. El protagonista consigue muchos hitos de las que se propone. Ahora traslada esta idea en tu 
experiencia personal y actual. ¿Qué objetivos tienes para este confinamiento que aún no se ha 
acabado? ¿Qué habilidades tienes que aprender o tienes que fortalecer (a nivel individual) para 
conseguir que todo vaya bien? ¿Qué puedes hacer tú para que todo vaya bien a los demás? 

3. Louis pasa muchos malos momentos; pasa momentos terribles. En ellos centra su mente en 
competir, en los gnocchis de la madre ... ¿Cuáles son tus recursos (porque seguro que los tienes) 
para, no sólo para afrontar, sino para superar estos malos momentos? 

4. El protagonista es muy buen compañero y está siempre dispuesto a ayudar. ¿Qué haces tú 
(porque es nuestro deber) para aliviar la tensión que, seguramente, hay en casa? ¿Qué haces tú 
(porque tienes que ser el héroe de la casa) para tu familia en estos difíciles momentos? ¿Qué te 
gustaría que te hicieran a ti? Necesitas que los demás te aporten algo? 

 

https://www.netflix.com/es/title/70305949
http://ver.movistarplus.es/ficha/invencible-unbroken/?id=1180634
https://play.google.com/store/movies/details/Invencible_Unbroken?gl=ES&hl=en&id=ijPywNU-6oc
https://itunes.apple.com/es/movie/unbroken/id951894860?l=en&ign-mpt=uo%3D4


 

 

 

OTROS TEMAS A COMENTAR 

 
1. Todas las situaciones, todas, tarde o temprano pasan, acaban. Hay que mantener siempre la esperanza. 

 
2. El trabajo en equipo es mucho más productivo y hace más ilusión que la ganancia individual. Todos 

formamos parte de una sociedad que, como estamos viendo, debe cooperar para avanzar. El 
confinamiento nos ayuda a entender, quizás mejor que nunca, la necesidad de mantenernos como un 
equipo e ir todos juntos adelante (nosotros y nuestra familia). Si uno de nosotros está bajo de moral todo 
el mundo lo siente. Es por esta razón que el apoyo y la ayuda a los demás están en nuestra mano. Será 
gracias a ti que todo será más fácil. 
 

3. No desfallecer nunca. Louis no tira la toalla ni en situaciones realmente impensables. Deberíamos 
reflejarnos en sus actos, en su comportamiento para asumir la lección de la perseverancia y por la 
necesidad de saber que esta manera de actuar siempre tiene recompensa. 
 

4. Tenemos que aprender, también, de las experiencias de los demás. Este momento es, desgraciadamente, 
un buen momento para intentarlo, para escuchar consejos, para descubrir experiencias, vivencias y 
poder aplicarnoslos. 
 

5. Nos adentramos este domingo en la Semana Santa. Unos días en los que el cristianismo revive la pasión 
y muerte de Jesucristo. Invencible nos puede ayudar a reflexionar sobre el sufrimiento. Un sufrimiento 
que tiene sentido porque detrás se esconde un tesoro, un hito, una victoria: la experiencia humana del 
dolor ante la enfermedad, la injusticia o la violencia, aportan al mundo una demostración de la fortaleza 
del espíritu humano, de hermandad con las otras personas, de fe y de esperanza en que atravesaremos 
los momentos difíciles. En verdad, estos son algunos de los poderosos sentimientos que se experimentan 
cuando se advierte que el espíritu humano es fuerte, más fuerte que la violencia y la injusticia. 


