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Temas a tratar/debatir sobre la película
Sinopsis
A Jesminder, una chica de 18 años
hindú que vive en Londres con su familia, le apasiona jugar al fútbol y quiere
jugar como la estrella del Manchester
United David Becham. Pero sus padres
quieren que sea y se comporte como
una tradicional chica india. Y su interés
por el futbol no encaja con esa imagen
tradicional. Jules es otra chica de su
edad a la que también le gusta el fútbol y la anima a unirse al equipo local
del que forma parte ella.
Sus padres no lo aprueban y no entienden por qué no se interesa por otros
hobbies más apropiados para una
chica como la cocina.
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¿Por qué crees que los padres de Jesminder no quieren
que juegue al futbol?
¿Por qué crees que en el fútbol las mujeres no están
valoradas? Crees que es un deporte masculino?
¿Crees que es malo que a Jesminder y a Jules les guste
jugar al fútbol? En tu entorno, a cuantas chicas conoces
que les guste jugar al fútbol o estén en un equipo?
¿Crees que las mujeres son criticadas socialmente y
por su familia cuando no cumplen con el papel que
socialmente se espera de ellas? Por ejemplo, una mujer
que decide no tener hijos, una mujer que decide no
casarse, etc.
Como muchos adolescentes, Jesminder no parece muy a
gusto con su cuerpo, al menos al principio de la película
ya que luego esto va cambiando. ¿Por qué crees que
cambia esta percepción? ¿Qué factores crees que la
ayudan a aceptarse físicamente?

