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SINOPSIS 
 

Will Smith protagoniza esta 
conmovedora película basada en la 
historia real de Chris Gardner, un 
vendedor de San Francisco que 
lucha por labrarse un futuro para él 
y para su hijo de 5 años, Chris-
topher. 
 

Cuando su novia Linda le 
abandona, Chris se queda solo para 
ocuparse de Christopher. El empeñó 
de Chris finalmente da sus frutos 
cuando consigue unas prácticas no 
remuneradas en un programa de 
formación de agentes de bolsa 
extremadamente competitivo, donde 
sólo uno de los veinte participantes 
podrá continuar. Pero, al no cobrar, a 
Chris y a su hijo les echan de su casa 
y tienen que dormir en la calle, en 
albergues para indigentes e incluso 
tras las puertas cerradas de los baños 
de una estación de metro. 
 

Con su autoestima, la fe y el amor de su hijo, Chris Gardner superará todas las 
adversidades para terminar convirtiéndose en una leyenda de Wall Street. 

 

Título Original: “The pursuit of happyness” 
País: Estados Unidos. 
Dirección: Gabriela Muccino. 
Guión: Steven Conrad. 
Música: Andrea Guerra. 
Fotografía: Phedon Papamichael. 
Producción: Columbia Pictures. 
Género: Drama. 
Reparto:  Will Smith, Thandie Newton, Jaden Smith, 
Dan Castellaneta, Brian Howe, James Karen, Kurt 
Fuller, Zuhair Haddad. 
Duración: 116’. 
Año: 2006. 
Premios: 2006 nominada al Oscar por el mejor actor 
(Will Smith). 2006 Nominada al globo de oro por el 
mejor actor y la mejor canción original. 
Web: 
http://www.sonypictures.com/movies/thepursuitofhap
pyness/  
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CUESTIONARIO 
 
1. Recordemos la escena en la que los padres de 

Christopher se encuentran en la calle de la guardería. 

 

Chris: ¡Eh! ¡No se te ocurra volver a quitarme a mi hijo! 

(…) No me des la espalda cuando te estoy hablando. 

Linda manotea y se gritan. 

Chris: Lárgate de aquí, Linda, lárgate de aquí. 

Christopher se queda conmigo. 

Linda: Tú nos has arrastrado a esto, ¿me pyes? 

¡Entérate: ya no soy feliz contigo! ¡Ya no soy feliz! 

Chris: ¡Pues lárgate a ser feliz! 

Ella no le contesta, le da la espalda y levanta el brazo en 

señal de desprecio. 

 

¿Qué significa para Linda la felicidad? ¿Y para Chris? 

 

 

2. Señala dos escenas donde Christopher se sienta infeliz y otras dos escenas donde se 

sienta feliz. 

 

3. La sabiduría popular concentra el saber de la experiencia en expresiones, refranes y 

dichos: “El que quiere, va; el que no quiere, envía”, “El que quiera peces, que se moje el 

culo”. Cuando las personas deciden por sí mismas, si tienen éxito, se lo atribuyen a su 

valía y esfuerzo personal. Pero es muy común que culpen a los demás si han fracasado 

por no haber elegido bien lo que hacer. 

 
¿Qué predomina en Chris: la desesperación y la apatía o la reflexión, la constancia y el 

seguir adelante? ¿Qué beneficios aporta a su vida esta manera de enfrentarse a la vida? 

 

4. Redacta dos frases en las que plasmes dos ideas significativas reflexionadas en el grupo. 

 

INSTRUCCIONES: 

 Mientras vemos la 
película en clase, puedes ir 
tomando notas de lo que 
observas. 

 Cada cierto tiempo, 
cortaremos la proyección 
para comentar algún 
detalle. 

 En casa, debes pasar a 
limpio las respuestas. 

 Compartiremos nuestra 
reflexión en pequeños 
grupos. 

 Concluiremos con una 
puesta en común, donde 
plasmaremos con frases 
significativas lo reflexiona-

do. 


