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Nota: Existen miles de películas. No es fácil escoger. Pero voy a ir completando esta publicación 
con nuevas propuestas, y espero tener un buen catálogo dentro de un tiempo prudencial. Espero 
que tú me ayudes con tus propuestas. No quiero que esta sea solo mi elección, sino que sea 
nuestra lista de películas.

El objetivo es que sean películas que nos ayuden, o nos inspiren, para ser mejores.
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Tu vida es una película...

… escribe tu propia historia



PRESENTACIÓN

En muchas ocasiones un cliente llega a la consulta, y después de exponer un dilema 
en el que se encuentra, o una situación crítica, suelta la pregunta del millón:

¿qué hago?

Mi objetivo suele ser que el cliente encuentre su propia respuesta.

No hay una solución única. Es fácil aconsejar a los demás: deja tu empresa, sepárate,
cambia de ciudad... Pero cada uno de nosotros guarda su propia respuesta; la labor 
es encontrarla.

El cine es como un banco de pruebas, donde podemos ver personajes que se  
enfrentan a problemas similares a los nuestros. El cine es como un probador de una 
tienda de ropa, donde nos ofrecen diferentes modelos y vamos probando hasta que 
encontramos aquel que nos favorece. No todos vestimos igual, ni tenemos la misma 
talla. Con las respuestas que necesitamos pasa lo mismo. Y con las películas 
también.

En estas hojas te ofrezco algunas películas que pueden mejorar nuestra vida 
simplemente viéndolas con atención.

He escogido estas películas por la historia que cuentan y por la posibilidad de que 
esta historia te anime a superarte. Por ejemplo, “American History X” es una gran 
película, pero es una película dura, y deja un poso amargo. “Cadena Perpetua” sin 
embargo, siendo una historia carcelaria, es una película que conmueve, y tiene un 
final que te deja una sonrisa en la cara. Para el objetivo que persigo, te recomiendo 
la segunda.

Recuerda que me gustaría que me propongas tus películas o tus temas favoritos.
Lo puedes hacer a través del blog, o en la dirección electrónica: 
jose@terapiadecine.com

Empezamos
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1- UNA CUESTIÓN DE
TIEMPO

¿Y si cada instante de tu vida viniera con una
segunda oportunidad?

Título original: About Time
Año: 2013

Director: Richard Curtis
Guión: Richard Curtis
Música: Nick Laird-Clowes
Fotografía: John Guleserian
Reparto: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill
Nighy, Tom Hollander, Margot Robbie,Rowena Diamond,
Vanessa Kirby, Lindsay Duncan, Matt Butcher, Lee
Asquith-Coe

Argumento

Domhnall Gleeson interpreta a Tim Lake, que a los 21 años recibe de su padre un secreto de 
familia: tiene el don de viajar en el tiempo. De esta manera puede repetir aquellas experiencias 
que quiera para mejorarlas, o para volverlas a disfrutar.

Uno de los planes de Tim es conquistar a Mary (Rachel McAdams), una chica que le gusta mucho. 
Lo que en principio parece un simple juego de ensayo y error, se convierte en una pequeña 
reflexión sobre las cosas que realmente importan.

**********

Comentario

Esta película se presenta como una comedia romántica, pero es mucho más que eso. El personaje 
principal, Tim, pertenece a una familia donde los hombres tienen la facultad de poder viajar en el 
tiempo, y así ir reparando las cosas que no le salen bien.

Al principio parece un poder muy práctico. Cuando algo te sale mal, regresas en el tiempo y 
corriges tu error. Pero la película, que empieza con algunos aspectos cómicos, nos sorprende con 
situaciones más profundas.

¿Por qué esta película te puede ayudar?

Esta película nos ayuda a dirigir nuestra vista a las cosas importantes que nos rodean y que, 
muchas veces, pasan desapercibidas; quizás por estar demasiado presentes. Pongo un ejemplo 
ajeno a la película, para no desvelar nada: no solemos valorar en nada nuestra salud, hasta que de 
pronto caemos enfermos (un dolor de muelas, un fuerte dolor de cabeza, la fractura de un 
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hueso...), y entonces nos damos cuenta de lo valiosa que es la salud, y lo poco conscientes que 
somos de ello cada día que nos despertamos “sanos”.

La película hace una reflexión sobre esta idea, intentando captar el sentido de la vida, sin hacer 
discursos o sesudas reflexiones.

También nos ayudará a comprender el sentido de la pérdida, y la necesidad de la aceptación. No 
podemos crecer, ni progresar, sin tener pérdidas. Es el juego de la vida.

“Los verdaderos problemas en tu vida siempre son cosas que ni se te pasaron por tu preocupada
mente”

Por último, la historia nos deja con una pequeña sonrisa en los labios.
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2- OLVÍDATE DE MÍ
“Qué darías por quitarte un mal rollo de la

cabeza”

Título original: Eternal Sunshine of the Spotless Mind 
Año: 2004

Director: Michel Gondry
Guión: Charlie Kaufman, Michel Gondry, Pierre
Bismuth 
Música: Jon Brion
Fotografía: Ellen Kuras
Reparto: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark
Ruffalo, Elijah Wood, Tom Wilkinson, Thomas Jay Ryan,
Gerry Robert Byrne, Jane Adams, David Cross, Ryan
Whitney

Argumento

Jim Carrey y Kate Winslet interpretan a Joel y Clementine. Son pareja, y después de bastantes 
problemas de convivencia, y unos días de separación, Joel descubre que su novia se ha sometido a 
un proceso de borrado de memoria todos los recuerdos en los que figuraba él; de tal manera que 
ahora Joel es un perfecto desconocido para ella.

Joel, ofendido, logra contactar con el doctor que gestiona el sistema de borrado de memoria 
selectiva, y le contrata para que borre también a Clementine de su memoria. En este proceso, Joel 
tiene una lucha interna entre el deseo de borrar a Clementine de su vida y el deseo de recuperarla.

Comentario

Esta es una película sobre la aceptación. Una de las fuentes de malestar más importantes es la 
lucha que libramos contra la realidad. Como dice Byron Katie: “Cada vez que lucho contra la 
realidad, pierdo”. 

Las relaciones de pareja no son perfectas. Con el tiempo se va perdiendo la emoción de la 
novedad, quizás se acumula un cierto cansancio, y un día la persona de la que estabas enamorado 
puede resultarte indiferente.

¿Por qué esta película te puede ayudar?

Suele pasar que cuando perdemos algo, lo valoramos más que cuando lo tenemos siempre a 
nuestra disposición. Por ejemplo, tener buena salud.

Con las relaciones de pareja puede pasar lo mismo. Cuando se produce una ruptura, a veces, 
queda la sensación de que se ha perdido el tiempo, que hemos vivido engañados y no ha merecido
la pena.
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Las experiencias dolorosas, al principio, suelen dejar una huella de recuerdo mayor que las 
experiencias gratificantes.

En esta historia Joel quiere borrar a su novia de su vida, y a la vez, quiere recuperar aquello que la 
hizo especial cuando la conoció. La pregunta que nos podemos hacer es: 

• ¿Merece la pena vivir una historia de pareja, aún sabiendo que terminará en ruptura?

Maritn Luther King dijo “si supiera que el mundo se acabara mañana, yo, hoy todavía, plantaría un
árbol”.

No midamos nuestros actos por la duración o por la recompensa final, sino por una actitud que 
nos dignifique. Sea cual sea el resultado, a veces, un breve gesto es más eterno que un largo viaje.
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3- LOS PUENTES DE
MADISON

“Los viejos sueños eran buenos sueños. No se
cumplieron, pero me alegro de haberlos tenido”

Título original: The Bridges of Madison County 
Año: 1995

Director: Clint Eastwood
Guión: Richard LaGravenese (Novela: Robert James
Waller) 
Música: Lennie Niehaus 
Fotografía: Jack N. Green 
Reparto: Clint Eastwood, Meryl Streep, Annie Corley,
Victor Slezak, Jim Haynie,Sarah Kathryn Schmitt,
Christopher Kroon, Phyllis Lyons, Debra Monk, Richard
Lage 

Argumento

Meryl Streep interpreta a Francesca, un ama de casa tradicional que vive en una zona rural con su 
familia. Una vida tranquila, sin sobresaltos, sin más ambiciones que la envejecer con su marido y  
ver crecer a sus hijos.
Llega al lugar Robert, interpretado por Clint Eastwood, fotógrafo de National Geographic, que visita
la zona para fotografiar los viejos puentes de la zona. Y de una forma inesperada, surge entre estas 
dos personas una historia de amor, breve pero profunda, que les marcará de forma indeleble.

**********

Comentario

De repente tu vida es una colección de rutinas, y de repente todo cambia y te enamoras de quien 
no debes en un momento de tu vida que tampoco puedes. Francesca viene a decir algo parecido 
“No quiero necesitarte... porque no puedo tenerte” .

Me gusta esta película porque habla del amor entre dos personas sencillas. Sin adornos. Sin fuegos
artificiales. El éxito de esta historia es que todos podemos ser Francesca o Robert, tan fácil como 
ponerse un delantal o cargar con una cámara de fotos.

¿Por qué esta película te puede ayudar?

Esta película te toca. Algo dentro de nosotros despierta y se  hace presente. Nos damos cuenta de 
que hay dos mundos posibles. La vida que vivimos y la que podríamos vivir. Tenemos que intentar 
acercar esos mundos, y quizás esta historia nos anime a hacernos las preguntas adecuadas.

¿Estoy viviendo la vida que quiero vivir?, ¿Puedo hacer algo para mejorar lo que tengo?, ¿He 
descuidado mi relación afectiva?, ¿Qué tengo que hacer para que estar más satisfecho?
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4- EL LADO BUENO DE LAS
COSAS

“El Amor duele”
Título original: Silver Linings Playbook
Año: 2012

Director: David O. Russell
Guión: David O. Russell (Libro: Matthew Quick) 
Música: Danny Elfman 
Fotografía: Masanobu Takayanagi 
Reparto: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De
Niro, Jacki Weaver, Chris Tucker, Matthew Russell, Julia
Stiles, Anupam Kher, John Ortiz, Shea Whigham, Brea
Bee, Dash Mihok, Paul Herman, Bonnie Aarons, Luisa
Diaz, Samantha Steffen

Argumento

Bradley Cooper es Pat, que ha estado ocho meses en un centro de salud mental por agredir al 
amante de su mujer, en un arranque de ira.

Jennifer Lawrence  es Tiffany, que tiene problemas de adaptación en su entorno y reputación de 
mujer muy complicada. 

Los dos están perdidos en sus vidas, y al conocerse se crea un vínculo de atracción y rechazo 
mutuos. Dos perdedores dispuestos a encontrar el lado bueno de las cosas.

Comentario

No hace falta ser perfecto que sentirse bien. A veces creemos que para estar bien necesitamos 
conseguir algo... que está fuera de nosotros. Por ejemplo, igual queremos reconciliarnos con 
nuestra pareja, cuando ni siquiera nos hemos reconciliado con nosotros mismos.

¿Ves el vaso medio lleno o medio vacío?. Pues ya sabes lo que significa ver el lado bueno de las 
cosas. A veces puede ser todo un arte, pero creo que tan necesario como alimentarse.

¿Por qué esta película te puede ayudar?

Son personajes imperfectos, y les acabamos tomando cariño. Y de esto se trata, de hacer lo mismo 
con nosotros mismos, de tenernos cariño a pesar de que no somos “top models”, ni estrellas de la 
música, ni los creadores del ultimo artilugio tecnológico.

Hemos cometido errores, hemos ido a lugares inadecuados y hemos tomado las decisiones 
equivocadas. Y a pesar de todo, somos maravillosos. No te digo más.
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5- BAILANDO CON LOBOS
“En 1864, un hombre fue en busca de la frontera,

y se encontró a sí mismo”

Título original: Dancing with wolves
Año: 1990

Director: Kevin Costner
Guión: Michael Blake (Novela: Michael Blake) 
Música: John Barry 
Fotografía: Dean Semler
Reparto: Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham
Greene, Rodney A. Grant, Maury Chaykin, Tantoo
Cardinal, Wes Studi, Robert Pastorelli,Floyd 'Red Crow'
Westerman, Steve Reevis, Charles Rocket

Argumento

Kevin Costner dirige esta película e interpreta a John J. Dunbar, un teniente del ejército de la 
Unión, en la guerra de secesión, que después de la guerra es enviado a un puesto fronterizo muy 
lejano, durante la colonización del oeste americano.

Dunbar tiene la necesidad de alejarse de la civilización y, a la vez que empieza a restaurar el puesto
fronterizo, empieza a tomar contacto con algunos indios sioux que viven en la zona. Este encuentro
de culturas supone una revelación para Dunbar, que descubre una riqueza cultural y de valores 
desconocida para él.

Comentario

A veces tenemos que tocar fondo para poder empezar otra vez desde cero. 

El teniente John J. Dunbar pide el destino más alejado, y se va solo. Lo primero que se encuentra es
un puesto fronterizo abandonado y medio derruido. Su primera misión es restaurarlo. Parece una 
metáfora de su propia vida.

El contacto con la naturaleza, la restauración de la edificación que tiene a su cargo y el posterior 
conocimiento del pueblo sioux, suponen para el teniente el descubrimiento de una forma de vida 
que le aporta una plenitud de la que carecía.

¿Por qué esta película te puede ayudar?

No huimos de los demás, o del mundo. Huimos de nosotros mismos. A mí me ocurrió con 25 años. 
Cuando no estamos cómodos en ningún sitio, el problema no suele ser encontrar el lugar 
adecuado, sino aceptar nuestra realidad, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades.
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Esto no significa resignarse, ni mucho menos. Aceptar significa reconocer, y solo cuando 
reconocemos nuestras limitaciones las podemos superar.

En la película, el teniente Dunbar, se aleja del mundo, no quiere estar con nadie. Es esta soledad la 
que le permite volver a reconstruirse como persona, a retomar las relaciones sociales; en este 
caso, con los sioux.

Hacer un viaje es una estrategia muy potente cuando estamos en crisis. Al viajar nos alejamos de 
del entorno que está emocionalmente cargado. Nuestra propia casa, las calles que frecuentamos, 
las personas que nos rodean. Viajar nos aleja y, de alguna manera, nos libera. Al vernos lejos de 
nuestro entorno quizás podemos ver mejor lo que nos falta y lo que nos sobra.
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6- CADENA PERPETUA

El miedo te hace prisionero.
La esperanza te puede liberar.

Título Original: The Shawshank Redemption.
Año: 1994

Director: Frank Darabont
Guión: Frank Darabont (Relato: Stephen King)
Música: Thomas Newman
Fotografía: Roger Deakins
Reparto: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton,
James Whitmore, Gil Bellows,William Sadler, Mark
Rolston, Clancy Brown, David Proval, Jeffrey
DeMunn,Jude Ciccolella, Don McManus, Alfonso
Freeman, Brian Libby, Mack Miles,Frank Medrano.

Argumento: 

Tim Robbins interpreta a Andrew Dudresne (Andy), que tras ser acusado del asesinato de su mujer 
y del amante de esta, es condenado a cadena perpetua. Con sus habilidades como contable y su 
actitud serena, se va ganando la confianza de los compañeros y también la de los guardianes.

La amistad que va trabando con Red (interpretado por Morgan Freeman), que maneja los sobornos
dentro de la prisión, se convierte en el hilo conductor de la historia.

**********

Comentario

¿Quién no se ha sentido preso alguna vez? Tener responsabilidades se puede parecer algunas 
veces a vivir entre rejas. Trabajos rutinarios, problemas familiares, deudas económicas, dificultades
serias de salud... Las adicciones también pueden atraparnos. A veces intentando escapar de una 
vida sin rumbo, terminamos atados a cadenas más férreas.

El personaje de esta historia es condenado a cadena perpetua. ¿Hay algo más desesperanzador? 

Es muy posible que conozcas ya esta película. Está considerada una obra maestra del cine, a pesar 
de que en su momento no tuvo mucho éxito. Si la has visto, no pierdas la ocasión de hacer una 
revisión, y si no la has visto, ya tienes plan para el fin de semana. No hay excusa.

Los personajes principales de la película son reclusos y guardianes. No parece un mundo muy 
atractivo. Reclusos con delitos graves y largas condenas. Pero como ya te he dicho, a veces, 
nosotros también nos sentimos atrapados en una vida que no nos gusta, y rodeados de guardianes
-cada uno tiene los suyos-. 
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¿Por qué esta película te puede ayudar?

Andy, concentra su vida en tres pilares: la esperanza, la amistad y la perseverancia.

• La esperanza: decía Bruce Lee que todos deberíamos tener un objetivo; no necesariamente
para alcanzarlo, sino para apuntar hacia alguna parte. Y de esto trata la esperanza, tener 
metas para que lo que hacemos tenga sentido.

La esperanza de Andy, nuestro personaje, es salir de la prisión, a pesar de su condena. De 
esta manera, todos los días tienen sentido, cada cosa que hace, cada pequeño avance, 
alimenta su corazón.

Andy no piensa en todo lo que perdió, ni en la cómoda vida que llevaba antes. Andy piensa 
en el futuro, y en cómo cada gesto del presente puede acercarle a su objetivo.

La esperanza es mirar hacia delante; no hacia atrás.

• La amistad: se define como un afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra 
persona, que nace y se fortalece con el trato.

Si hay un refugio seguro, este es la amistad. Alguien con quien compartir tus inquietudes, 
tus miedos, tus sueños. El simple gesto de compartir un temor, hace que ese temor pierda 
fuerza (por eso algunos psicólogos nos podemos ganar la vida). Andy encuentra en Red, a 
un amigo con quien compartir algo más que un cigarrillo en el patio de la prisión.

La amistad es un valor seguro. Apuesta por él.

• La perseverancia: es una actitud firme a la hora de realizar un propósito. Hay personas que 
se rinden pronto, y hay otras que no. ¿Cuál es la diferencia? Quizás la fe en tus 
posibilidades.

Lo más interesante que puedo decir es que hay que poner el acento en el camino, no en la 
meta (como en el poema Ítaca de Cavafis). Todos los viajes tienen un trayecto y un destino. 
La experiencia nos la da el trayecto, el destino sólo es un punto de partida para otro viaje.

Disfrutemos del viaje, da igual que sea largo, da igual que sea difícil. Seamos perseverantes.
Aunque larga sea nuestra condena.

En definitiva, esperanza, buscar un propósito que te ilusione, cuidar a los amigos y ser 
perseverante en aquello que deseas. “Cadena perpetua” nos enseña el camino.
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7- LOVE ACTUALLY
“La vida está llena de interrupciones y

complicaciones”

Título original: Love actually
Año: 2003

Director: Richard Curtis
Guión: Richard Curtis  
Música: Craig Armstrong 
Fotografía: Michael Coulter 
Reparto: Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Laura
Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley,
Bill Nighy, Chiwetel Ejiofor, Andrew Lincoln,Thomas
Brodie-Sangster, Rodrigo Santoro, Rowan Atkinson, Billy
Bob Thornton, Martine McCutcheon, Heike Makatsh,
Lucia Moniz, Martin Freeman, Gregor Fisher, Joanna
Page, Sienna Guillory, Elisha Cuthbert, Kris Marshall, Claudia Schiffer, Shannon Elizabeth, Denise 
Richards, January Jones, Ivana Milicevic, Olivia Olson.

Argumento

Con el trasfondo de la Navidad se van enlazando una serie de historias, al principio inconexas. La 
película nos presenta multitud de personajes de muy variadas condiciones; una vieja estrella del 
rock que pretende relanzar su carrera, un hombre enamorado de la mujer de su mejor amigo, una 
emigrante portuguesa en Francia que no habla el idioma, un hombre de familia tradicional tentado
por su secretaria, un niño enamorado de una compañera de clase, un hombre traicionado por su 
pareja. Las historias se van desarrollando entre anécdotas divertidas y, a veces, desafortunadas.

Comentario

El amor está en todas partes. Esta es la premisa. Creo que a veces vivimos anestesiados, y no 
vemos todo lo que nos rodea. Somos bombardeados por malas noticias, catástrofes, desastres 
naturales... Cualquier cosa horrible que pasa en el planeta es servido de forma inmediata y 
repetida. Hay que cambiar de canal.

Esta película te invita a girar la cabeza y contemplar las otras cosas que pasan a tu alrededor, y 
quizás dentro de ti. Las pequeñas historias que suceden todos los días en todas partes. 

¿Por qué esta película te puede ayudar?

En primer lugar te hará reir, y eso ya es razón suficiente para verla. Después te pellizcará para que 
sueltes alguna lagrimita (no seas tímid@, déjate llevar). Pero sobre todo, es una película que te 
hará sentir la vida de otra manera.
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Lo interesante es que se trata de personajes muy verosímiles; a veces tímidos, a veces 
extravagantes, y casi siempre tan naturales que podríamos ser nosotros mismos.

Esta película gira el foco hacia las pequeñas historias, hacia los sentimientos, y hacia la necesidad 
que tenemos todos de amar y ser amados. A veces seremos ridículos, otras veces seremos 
valientes. Nos equivocamos en muchas ocasiones pero, de vez en cuando, encontramos lo que 
queremos, y en ese momento todo cobra sentido. Incluso los malos momentos forman parte del 
camino que nos lleva al encuentro de nosotros mismos.

TerapiaDeCine.com
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