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1.El argumento 
Una madre, la británica señora Sommers (Brenda Blethyn),  es 
una viuda de la guerra de las Malvinas, tradicional y  
protestante, que vive en una granja en una isla del Canal de la 
Mancha. Un padre, Ousmane (Sotigui Kouyaté),  es un musulmán 
africano  que trabaja como guardabosques en Francia. Son de 
mundos distintos (religión, cultura, raza) y  se verán unidos en 
Londres por la búsqueda de sus repectivos hijos desde los 
atentados de Londres, del 7 de julio del 2005.  

2.Los personajes 
La película muestra la dificultad del idioma como muestra del 

abismo cultural que les separa , con unos personajes de  una gran calidad humana. 

La madre muestra el desconsuelo y la impotencia, con el que todos nos podemos ver 
identificados, sobre todo en el caso de alguien que se siente extranjero en su propio país, en 
barrios con un mestizaje total.  

El padre es un personaje de alta estatura y muy peculiar.  

3.Una enseñanza 
El descubrimiento de una nueva realidad, a través de la forma de vida de la hija,  la 
incertidumbre, la desconfianza, el miedo… dan paso al encuentro de mundos distintos a través 
de una tragedia compartida. 

4. Alumnado 
Está dirigida a 3º,  4º de ESO y Bachillerato, sobre las diferencias culturales, raciales y  y 
religiosas; sobre el tema de  los atentados terroristas del siglo XXI (Nueva York, Londres) y 
sus causas; y sobre el tema  del dolor, el miedo y la ansiedad que no tienen raza, cultura,  ni 
patria.  

5. Objetivos 
. Reflexionar sobre la necesidad del diálogo y el conocimiento mutuo como factor de 
comprensión entre razas y culturas.  
. Rechazar las actitudes discriminatorias y racistas  . 
. Conocer las consecuencias humanas del terrorismo. 
.  Identificar sentimientos comunes en  los seres humanos, al margen de sus formas de vida y 
pensamiento, de su credo religioso y  de sus costumbres.  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6. Ficha filmográfica 

6.1. FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 
-Título original: 

-Producción: 

 -Guión:  
-Dirección: 
-Fotografía: 

-Música:  

-Reparto: 

-Duración: 

6.2. RESUMEN PERSONAL (No copiado de internet) 

6.3. BIOFILMOGRAFÍA DEL DIRECTOR 
-Biografía: 

-Filmografía: 

6.4. ACTIVIDADES 
6.4.1 Selección de escenas que os hayan impactado más y 
explicar por qué  
6.4.2 Temas para un debate 
. El encuentro entre culturas y religiones. 
. Los atentados terroristas y sus consecuencias morales y humanas.  
. Los prejuicios entre culturas y religiones.  
.  La cooperación y  la solidaridad entre personas de culturas diversas.  
. La demostración de que, a pesar delas diferencias raciales, culturales…  
los sentimientos son los mismos entre las personas son los mismos 
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.  El alivio que supone la  solidaridad ante el dolor.  
.  La esperanza en las nuevas generaciones como elemento para acabar 
con los prejuicios raciales y culturales.  

6. 4.3 Realizar un pequeño informe sobre el debate 
( Tomando notas durante el debate sobre  problemas  
fundamentales del mundo real, de hoy,  que se reflejan en la 

película, sus causas, consecuencias) 
6.4.4 Proponer posibles soluciones 

6.5. BIBLIOGRAFÍA utilizada u otros recursos usados.


