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BILLY ELLIOT 
  
Director: Stephen Daldry 

Actores: Jamie Bell, Julie Walters, Jamie Draven. 

Género: 

Duración: 110 min. 

Nacionalidad: EEUU 

Año: 

Temas: Prejuicios 

 

Argumento:� Un joven adolescente de familia minera descubre, al instaurarse la clase de baile en el 

gimnasio en que practica boxeo, que está mucho mejor dotado para el ballet que para dar puñetazos. 

Así lo cree también su nueva profesora que pretende presentarle para las pruebas de una importante 

escuela de danza. Para lograrlo deberá enfrentarse a múltiples prejuicios. 

 

Actividades: � Esta película, ganadora de numerosos premios BAFTA, los equivalentes británicos a 

nuestros premios Goya, encierra en sí tanta dulzura como tristeza. Nos muestra lo difícil que puede 

llegar a ser la vida a la vez que deja una puerta abierta a la esperanza para todos quienes aspiran a 

algo mejor. 

 

Billy tenía que bailar porque es la forma que tienen de expresarse, de sacar todo el fuego que tienen 

en su interior. Cada uno debemos descubrir qué cosas sacan toda nuestra fuerza, lo que tenemos 

dentro. Que cada alumno medite acerca de cuál es su método y lo practique mostrando cómo se 

siente ese día. � 

 

Billy descubre que lo suyo no es el boxeo sino la danza. Sin embargo, para practicarla ha de superar 

los prejuicios que él mismo encierra en su mente. Pedir a los alumnos que recuerden todos aquellos 

motivos que desaniman a Billy para bailar así como los comentarios de las personas que le echan 

atrás. Seguro que muchos apoyaran al personaje pero ¿lo harían igual con un compañero? ¿Qué le 

dirían si supieran que hace ballet? � 

 

Indagar acerca de qué actividades consideran ellos que son típicamente masculinas y cuáles 

femeninas así como la actitud que se suele tener hacia una persona que rompe esas normas no 

escritas de los roles establecidos. Hacerles reflexionar acerca de las posibles actitudes sexistas que 
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pueda despertar estas clasificaciones.� 

 

Pese a los comentarios, no es Billy el que resulta ser homosexual sino su amigo. Estudiar este 

personaje y también como continúa la amistad entre ambos. Si ellos descubrieran lo mismo con su 

mejor amigo ¿se resentiría su relación? � 

 

Billy debe enfrentarse también a sus problemas familiares. Con una abuela enferma, su madre 

muerta y su hermano y padre en huelga, la familia parece no encontrar un equilibrio ni sentimental 

ni económico. Hablar de la importancia de la familia en las vidas de los alumnos y de qué modo 

afectan los problemas vividos en el seno familiar a sus vidas. Billy guarda como un tesoro una carta 

que su madre le escribió antes de morir. A veces podemos no apreciar lo que tenemos hasta que nos 

falta. Que los alumnos escriban una carta similar a algún miembro de su familia como si no fueran a 

verlo más.� 

 

Tras mucho luchar Billy consigue su objetivo, transmitiendo parte de su optimismo y energía a los 

que le rodean, consiguiendo que se sientan felices y orgullosos. Que cada alumno piense en los 

objetivos que se ha marcado en su vida y cómo pueden influir en las personas más cercanas a ellos. 


