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1. En 1981, en San Francisco, Chris Gardner (Will Smith) es un vendedor brillante y con
talento, pero su empleo no le permite cubrir sus necesidades más básicas. Gardner invierte
sus ahorros de toda la vida en escáneres portátiles de densidad ósea que intenta vender a
los médicos. La inversión deja en bancarrota a la familia y, como resultado, su esposa
Linda (Thandie Newton) lo deja y se muda a New York. Su hijo Christopher (Jaden Smith)
se queda con su padre. Las dificultades económicas se le acumulan. Tanto es así que
acaban echándolo, junto a su hijo de cinco años, de su piso de San Francisco, y ambos no
tienen ningún lugar al que ir. Cuando Gardner consigue hacer unas prácticas en una
prestigiosa correduría de bolsa, los dos protagonistas tendrán que afrontar muchas
adversidades parar hacer realidad su sueño de una vida mejor en busca de la felicidad.
Redacta el argumento completo de la película.
2. Los médicos consideran los escáneres de densidad ósea un lujo prescindible por su
elevado precio. Así que Gardner los vende con dificultad, lo que le ocasiona problemas
para llegar a fin de mes. Debido a las penalidades, Linda deja a su esposo con el niño.
Ocurre justo en el momento en que Gardner ha descubierto su verdadera vocación,
convertirse en corredor de bolsa. Con tenacidad, logra que le acepten como becario en una
empresa, con la posibilidad de ser contratado. Deberá compatibilizarlo con vender
escáneres, atender a su hijo, y solventar el ‘pequeño’ problema de que se ha quedado sin
casa. ¿Qué valores morales pone de manifiesto su carácter?
3. La alegría, el dolor y la angustia se mezclan en la película, hasta el punto de que en
algunos momentos Gardner no sabe qué hacer. ¿Cómo logra vencer todos los obstáculos
que se le presentan, hasta conseguir lo que tanto buscaba: la felicidad de su hijo?
4. Comenta el significado de este meditado consejo que Gardner dirige a su hijo: "Nunca
dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes
que protegerlo y las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco
puedes. Si quieres algo, ve por ello y punto…”.
5. Comenta los aspectos que más te hayan impresionado de esta película basada en hechos
reales.

