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Sinopsis
La película cuenta cómo Stephen Hawking,
el conocido astrofísico conoce, en su época
de estudiante, a la que se convertiría en su
primera mujer, Jane. También refleja cómo
empieza a despuntar como alumno de la
prestigiosa universidad de Cambridge y
cómo, a los 21 años de edad, comienza a
padecer los primeros síntomas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la enfermedad
degenerativa que acabó postrándole en una
silla de ruedas y le quitó la posibilidad de
hablar por sí solo, sin la ayuda de una máquina. A lo largo del film vemos cómo ambos se
enfrentan juntos a esta enfermedad, cómo
forman una familia y él logra no sólo sobrevivir, a pesar de la terrible sentencia médica
en la que le daban dos años de esperanza
de vida, sino que también logra convertirse
en uno de los científicos más brillantes de
su tiempo, gracias en parte, al apoyo de su
esposa Jane.
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Temas a tratar/debatir sobre la película

¿Qué harías tú, si a la persona de la que te enamoras le
diagnosticaran una enfermedad como el ELA?
¿Qué papel crees que juega la fuerza de voluntad y la
perseverancia a la hora de enfrentarse a las dificultades
de la vida?
¿Los límites los pone el cuerpo, el cerebro, ambos o
ninguno?
¿Crees que sentir el apoyo de tus seres queridos puede
darte fuerzas reales para seguir adelante?
Al final de la película estas diferencias siguen siendo
prácticamente las mismas, ¿crees que cuando te tomas
tiempo para conocer a una persona cambia tu percepción
de esa persona?
¿Conoces a alguien en tu entorno que padezca alguna
enfermedad degenerativa o grave? En caso afirmativo,
¿qué apoyo le brindas?

