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PHILADELFIA 

 

Director: Jonathan Demme 

Actores: Tom Hanks, Denzel Washington, Antonio Banderas 

Género: Drama 

Duración: 119 min. 

Nacionalidad: EEUU 

Año: 

Temas: SIDA, discriminación 

   

Argumento:� Un abogado de un prestigioso buffet es despedido cuando se enteran de que tiene sida. 

Desde ese momento y mientras su enfermedad se va desarrollando, pretende que los tribunales le 

indemnicen por despido improcedente y que sus antiguos compañeros sean considerados culpables 

de discriminación. 

 

Actividades:� Esta es una de las primeras películas que se ocupó de una de las enfermedades más 

importantes de nuestra época, el sida. La película es bastante convencional, pero aun así nos da la 

oportunidad para abrir la mente a nuestros alumnos con respecto al conocimiento de esta 

enfermedad, tanto en temas de prevención como para derribar algunos de los tabúes que circulan en 

torno a la misma. 

La película nos muestra algunos de los aspectos del sida y también de la actitud que tiene la gente 

con las personas que lo padecen. Antes de comenzar la proyección sería bueno realizar una 

actividad previa en la que los alumnos dejaran constancia de sus conocimientos con respecto al 

tema así como de los posibles prejuicios que puedan tener.� 

Para todos aquellos que muestren más rechazos hacia los enfermos de sida, puede resultar una tarea 

interesante estudiar la evolución del personaje interpretado por Denzel Washington, que rechaza el 

caso al principio de la película para ir poco a poco comprendiendo a los que la padecen.� 
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Los abogados de la firma representan la parte más negativa de la historia, llegando incluso a 

despedir a un antiguo socio y amigo por la única razón de encontrarse enfermo. Además de recordar 

los argumentos dados durante el juicio, que los alumnos aporten ideas nuevas por las que no se 

debería despedir a una persona que padezca esta enfermedad.� 

Sin embargo no es tan fácil la teoría como la práctica. ¿Cómo reaccionarían ellos si uno de sus 

compañeros o profesores tuviera sida? ¿Seguirían tratándole con total normalidad?� 

Además de una enfermedad, el sida es un problema por el rechazo social que padecen algunos de 

los que lo sufren. Razonar por qué se produce esta situación con los afectados por el VIH. 

Relacionarlo con las causas que producen la enfermedad, las vías de contagio o los grupos que en 

un primer momento más la padecieron. Es importante que los alumnos lo vean como una 

enfermedad con la que hay que tener cuidado y conocer desde una perspectiva científica y no como 

una especie de "castigo", tal y como parecía ser tratada por algunos grupos cuando apareció.� 

La familia y los amigos son un punto de apoyo para cualquier persona que está pasando por un mal 

momento. Estudiar el papel de estos dos grupos dentro de la narración.� 

La película fue muy criticada cuando se estrenó tanto por sectores conservadores, que consideraban 

una aberración que se tratara el tema, como por colectivos gays, que consideraban que lo habían 

hecho de forma superficial. ¿Qué opinan los alumnos de estas críticas? 


