
 

Cursos: 1º y 2º de Bachillerato 

Fortaleza del Carácter: GRATITUD 

Objetivo: Desarrollo un sentido trascendente de mi 
existencia 

Película: El festín de Babette 

Más: Mayo 

 

 

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: Babettes Gaestebud 
Director: Gabriel Axel 
Año: 1987 
Duración: 102 minutos 
Producción: Dinamarca 
Género: Drama 

Plataformas donde ver:    
 
SINOPSIS 

El festín de Babette es una obra maestra del cine, llena de belleza con una propuesta para todos los 
sentidos ambientada en 1871 en un remoto pueblecito de pescadores de la costa danesa, dominada 
por la tradición puritana, dos hermanas solteras recuerdan con nostalgia su lejana juventud. 

La aparición de Babette, que llega desde París, huyendo del terror, cambiará sus vidas. La recién llegada 
es acogida como sirvienta y, años después, tendrá ocasión de corresponder a la bondad con la que fue 
recibida organizando una opulenta cena con los mejores platos y vinos de la gastronomía francesa. 

Esta comida será un placer que nos explicará la acción transformadora de la Gràcia, capaz de aparecer 
en nuestras vidas en el momento más inesperado. 

FRASES DE LA PELÍCULA 

“Un artista nunca es pobre (...) yo era capaz de hacer felices a los demás cuando daba lo mejor de mí 
misma” 

“En el Paraíso serás la gran artista que Dios quiso que fueras. ¡Ah, cómo harás las delicias de los 
ángeles!” 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 
1. A menudo se ha visto "El Festín de Babette" como una metáfora de la Eucaristía. ¿Cuáles serían 

los paralelismos entre la misa y la cena de la película? 

2. Las hermanas renuncian al amor de los pretendientes para entregarse a la comunidad y a la ayuda 
a los más pobres. ¿Existen actualmente personas que realicen este tipo de renuncias? ¿Qué les 
mueve a hacerlas? 

3. Disfrutar del arte y la cocina no está muy bien visto por la austera mentalidad de los protestantes. 
¿Por qué la belleza, el arte, la gastronomía, etc. son para Babette algo bueno que nos conviene 
disfrutar? 
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