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Sinopsis
La película cuenta la historia de una pareja
de lesbianas (Nic y Jules) que tienen dos
hijos gracias a la inseminación artificial.
Cada una dio a luz a uno de ellos pero el
donante fue el mismo (a través de una
clínica de inseminación artificial). Ambos
hijos, Joni y Laser, tienen una gran curiosidad por conocer a su padre biológico, que
es un donante de semen de una clínica de
inseminación. Cuando Laser, el menor de
ellos cumple 18 años no puede esperar
más y se acoge a su derecho de solicitar
información sobre su padre y cuando la
obtiene decide ponerse en contacto con
él. Queda con él y tiene una impresión tan
positiva que quiere integrarlo en su núcleo
familiar. El donante, Paul, está de acuerdo
porque de repente se siente entusiasmado
por formar parte de la vida de sus hijos.
Como no están seguros de que Nic y Jules
aprueben esta nueva relación con su padre
biológico deciden no contárselo. Pero ambas acaban enterándose e invitan a Paul a
cenar a raíz de lo cual surgen situaciones
de lo más confusas.
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Temas a tratar/debatir sobre la película

¿Cómo crees que se trata en la película el tema de las
familias constituidas por parejas homosexuales?
¿Cómo describirías la relación de Joni y Laser con sus
madres? ¿Crees que es muy distinta a la que pueda
tener cualquier chico o chica con su padres/madres
heterosexuales?
¿Crees que es bueno que el padre biológico forme parte de
las vidas de Joni y Laser? ¿Por qué?
¿Crees que es necesaria la presencia de una figura
masculina en la educación de los hijos? ¿Y la de una
figura femenina? En caso de que hayas respondido
afirmativamente, ¿crees que una madre o padre solos no
pueden formar una familia? ¿Consideras que la familia
nuclear tradicional es la más adecuada para el crecimiento
y bienestar de los hijos e hijas?

