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1.- DURANTE EL VISIONADO.
A continuación te ofrecemos una serie de frases pronunciadas por algunos de los
protagonistas. Señala en qué momento suceden y qué personaje la dijo.
FRASES

Sra. Bhamra, Jess,
Pinky o Paula Paxton.

1.- Tu hermana va a prometerse y tú estás aquí contemplando a ese
cabeza rapada.
2.- No me maquillo ni llevo ropa ajustada, pero ellos eso no lo ven.
3.- Supongo que pronto tus padres te casarán con un médico joven
y guapo, una chica tan guapa.
4.- Papá no te dejará ir al extranjero sin estar casada.
5.- Son perfectos mientras estás creciendo, porque te las levanta
así…
6.- A veces esas chicas inglesas llevan el pelo tan corto que parecen
chicos.
7.- No es justo que los chicos no ayuden en la casa.
8.- Sujetador deportivo no, son muy sosos, no aumentan nada.
9.- Es mejor que ir tirándote a chicos sin más.
10.- ¿Cuándo vas a darte cuenta de que tienes una hija con tetas,
no un hijo?
11.- Te estaba tocando todo, tenía sus manos en tus piernas
desnudas.
12.- Espero casarme con un chico indio como él.
13.- Ahora llevan ropa buena, tienen buenos trabajos, incluso saben
cocinar y lavar.
14.- Si te pones un saco, ¿quién se fijará en ti?

2.- PEQUEÑOS GRUPOS.
¿Hay diferencia entre las actitudes de la madre de Jess y la de
Jules con respecto a lo que hacen sus hijas? Explícadlo.
¿Qué diferencias hubieran aparecido en la película si en vez de
ser chicas las protagonistas, hubieran sido chicos?
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3.- PUESTA EN COMÚN.
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4.- PEQUEÑOS GRUPOS.
Leed las dos secuencias, y señalad con una “X” aquellas
frases que puedan relacionarse con las actitudes de los chicos y de
las chicas.
A/ SECUENCIA EN EL PARQUE.
Meena: Está buenísimo, ¿verdad?
Bubbly: Sí, sí, ya lo creo. Mira, se está quitando la camisa.
Meena: ¡Dios mío!, un poco más y debería llevar la advertencia X.
Mónica: Y con garantía de por vida.
Meena: Llama a Jess.
Mónica: ¡Eh, Jess! (Jess acude).
Meena: Jess, tía, ¿quién es tu amigo, el del cuerpazo?
Bubbly: El que está marcando abdominales.
Meena: Si me mira ahora, me caeré desmayada.
Jess: ¿Quién? ¿Taz?
Meena: ¿Taz?, ¿se llama así? (los chicos pelean de broma sin camisa).
Mónica: ¡Oh!, ¡mirad esa patada! (Risas).
Meena: Sí, está muy bueno…
Bubbly: Está muy bueno (Más risas; Tony llama a Jess).
Mónica: Vamos Jess, te está llamando tu novio.
Jess: Sólo somos colegas, no soy una guarra como vosotras. (Se va).
Mónica: ¡Zorra!, sólo porque es virgen se cree mejor que nosotras.
Meena: Sí, al menos no se ha tirado a medio barrio como vosotras.
B/ SECUENCIA EN EL CAMPO DE FÚTBOL.
Sonny: No todas parecen lesbianas (viendo salir al campo a las jugadoras).
Taz: ¡Tíos, fijaos en las tetas de la capitana!
Sonny: ¡Dios tío, le deben estorbar!
Gary: Tiene suerte de que no se haya dado un golpe de teta en la cara al correr (risas).
Tony: ¿Por qué no podéis verlas como deportistas? (los demás lo miran y ríen).

CHICAS

CHICOS
Sólo se fijan en el aspecto físico
Expresan deseos sexuales
Actúan así porque están en grupo
Tienden a exagerar
Son comportamientos frecuentes
Utilizan expresiones afectivas
Tienden a ridiculizar
Aparentemente lo hacen para divertirse
No suelen comportarse así
Tienen una actitud “sexista”

¿Qué actitud tienen Jess y Tony en estas secuencias?
5.- PUESTA EN COMÚN.
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DIALOGAMOS EN GRUPO:
1.- ¿Hay que mantener las costumbres de nuestro lugar de origen?
2.- ¿Qué es lo que esperan las familias de Jesminder y de Jules de ellas por el hecho de ser
mujeres?
3.- ¿Qué características te parece que hay que tener para ser “una buena mujer” según el modelo
de feminidad tradicional?
4.- ¿Qué tipo de reacciones se dan en la película ante la negativa de cumplir con lo que se supone
que es ser mujer?
5.- ¿Qué estrategias te parecen más acertadas para poder hacer lo que a una le gusta?

PUESTA EN COMÚN.

INVESTIGAMOS
A- INTERNET.
www.miafoundation.org
www.womensportsfoundation.org
www.mujerydeporte.org
www.sportsbiz.bz/womwnsportinternational/resources/spanish.html
B- MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Realiza el seguimiento de las noticias deportivas en la televisión y en la prensa.
-

¿Cuántas mujeres protagonizan las noticias?

-

¿Cuántas mujeres deportistas aparecen?

PUESTA EN COMÚN.
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