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Temas a tratar/debatir sobre la película
Sinopsis
En los años 80, la huelga de mineros
que se produce en el condado de Durham crea grandes conflictos. Tony,
uno de los mineros, quiere que su hijo
pequeño Billy siga sus pasos, pero Billy
descubre la danza y cambia el
rumbo de su vida. Su pasión por el
baile, hace que deba luchar contra su
propia familia y su pueblo, que no
aceptan su afición. Se trata así el tema
de los estereotipos de chicas y chicos
y lo que le debe gustar a cada
uno. Billy Elliot quiere bailar, y lucha
contra todos y contra todo para lograr
su sueño.
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¿Crees que hay actividades propias de chicos y de chicas?
¿Qué opinas de la idea del baile como algo exclusivo para
mujeres?
¿Crees que las actividades que te gustan van asociadas a la
orientación sexual?
¿Se educa de diferente manera a los hombres que a las mujeres?
¿Crees que debería ser así?
¿Crees que a los niños se les inculcan comportamientos
tradicionalmente propios de hombres como que no deben llorar
o no deben mostrar sus sentimientos? ¿Crees que eso es bueno?
¿Por qué cuando una persona rompe con el rol tradicional de
mujer o de hombre, se pone en duda su orientación sexual?
¿Cómo crees que sería la vida de Billy si hubiera renunciado a su
sueño para cumplir las expectativas que tenían depositadas en
él como hombre?
¿Crees que vale la pena luchar por lo que uno quiere?
¿Cúal es la principal causa por la que los compañeros se ríen
de Billy? ¿Crees que existe algún tipo de discriminación sexual?
¿Cómo afronta Billy todo esto?
¿Consideras importante el apoyo de la familia y la gente
cercana?

