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Sinopsis
Philippe es un aristócrata que se ha
quedado tetrapléjico tras un accidente
y ya no puede vivir su vida igual que
antes. Tiene que adaptarse a su nueva
vida y necesita ayuda para hacerlo y
también para tareas básicas del día a
día. Para esta tarea, contrata a Driss,
un joven de los suburbios de París que
acaba de salir de la cárcel. A primera
vista puede no parecer la persona más
adecuada para convivir con Phillippe ya
que no tienen nada en común, pero aún
así decide contratarle. Así, dos visiones
muy diferentes del mundo se unen y
ambos llegan a forjar una gran amistad
en la que se ayudan mutuamente y que
enriquece a los dos personajes ya que
ambos descubren el verdadero valor de
la vida no tiene que ver con el dinero ni
con las capacidades de cada uno.
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Temas a tratar/debatir sobre la película
¿Cuáles crees que son las razones que llevan a Philippe a
contratar a Driss para ayudarle?
La gente del círculo de Philippe no ve con buenos ojos
que haya contratado a Driss, y mucho menos su creciente
relación de amistad ¿A qué crees que se debe?
¿Qué le aporta a cada personaje la relación que llegan a
entablar?
¿Qué crees que separa más inicialmente a los personajes:
la diferencia de edad, de nivel cultural, de color de piel, de
poder adquisitivo, de gustos musicales, de capacidades
físicas? ¿Crees que alguna de estas diferencias es
importante para entablar una amistad con alguien?
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?

