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FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA DE LA PELÍCULA  

Título Original: Billy Elliot 
Nacionalidad: G.Bretaña, 2000 
Género: Comedia social Duración: 112 minutos 
Director: Stephen DALDRY 
Guión: Lee Hall 
Fotografía: Brian Tufano 
Coreografía: Peter Darling 
Producción: Greg Brenman y Jon Finn 
Reparto: Julie Walters (Sra. Wilkinson), Jamie Bell (Billy Elliot), Jamie Draven (Tony 
Elliot), 
Gary Lewis (Padre), Jean Heywood (abuela),Stuart Wells, Mike Elliot, Janini Birkett 
Edición en VHS: Universal 

SIPNOSIS ARGUMENTAL 

La vida en el norte de Inglaterra en el año 1984 era muy dura debido a la huelga 
minera. Billy Elliot vive con su familia en el Norte de Inglaterra. Es un chico de once 
años que ha perdido recientemente a su madre. Su padre y su hermano mayor, sólo 
tienen en la cabeza secundar la huelga minera de 1984. Pero la vida de Billy da un 
giro cuando en el gimnasio donde da clases de boxeo observa a unas chicas de su 
edad aprendiendo ballet. Decide cambiar sus guantes de boxeo y entregarse al baile 
en cuerpo y alma. Con ayuda de la señora Wilkinson irá introduciéndose en ese 
mundo, ante la oposición de su familia. Billy sólo recibe el apoyo de su mejor amigo 
Michael y de su profesora de ballet la señora. Wilkinson que ve en él un gran potencial 
para llegar muy alto en el mundo del baile. Esta actitud recibe la fuerte desaprobación 
de su padre y su hermano que ven el ballet como "algo de chicas" y encierran a Billy 
en casa para alejarlo de él. Aún con su familia en contra, Billy seguirá luchando por el 
baile hasta conseguir su máximo sueño: debutar en un teatro del West End 
londinense. Sueño que conseguirá 15 años después en un espectacular debut en el 
que demostrará un talento innato. 
 
JUSTIFICACIÓN 

Voy a proyectar esta película en las sesiones de Tutoría dedicadas a la Formación en 
Igualdad, que por proximidad al 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, realizaré a lo 
largo de dicho mes.  
 
He elegido la película “Billy Elliot” porque me parece adecuada para concienciar al 
alumnado que podemos desarrollar cualquier actividad que nos guste 
independientemente de nuestro sexo, porque aunque seamos conscientes de la 
existencia de roles estereotipados  debidos al sexo, es posible romper estas barreras. 
Creo que la película ayudará a que los alumnos sean más tolerantes con aquellas 
personas que desarrollen un rol supuestamente contrario a su sexo. 
 
GRUPO DE ALUMNOS  

La película se proyectará a un grupo de 1º de E.S.O. de 26 alumnos, del cual soy 
tutora. 

 



OBJETIVOS 

Formar al alumnado en la igualdad de género. 

Prevenir la existencia de actitudes homófobas. 

Conseguir que el alumno entienda que a través de esfuerzo y el trabajo 
constantes se alcanza la realización de nuestros objetivos. 

CONTENIDOS  

En la película se abordan los siguientes temas:  

  Las ansias del pequeño Billy por bailar entrando en conflicto con su padre y 
hermano, que opinan que el baile es algo propio de chicas. 

  La ayuda desinteresada que le presta la señora Wilkinson a Billy para 
desarrollar su potencial como bailarín 

  El apoyo incondicional que le manifiesta Michael, su mejor amigo, en todo 
momento, y la confesión por parte de este a Billy de su condición 
homosexual, que aunque provoca inicialmente rechazo en el niño, 
rápidamente le acepta, manteniendo su amistad por encima de todo prejuicio. 

  La lucha social de la familia de Billy por mejorar la situación del trabajador en 
las minas. 

SECUENCIACIÓN 

 Constará de 6 sesiones, 2 previas a la proyección de la película, 2 para la proyección 
y 2 últimas para trabajar temas relacionados con la película. 

METODOLOGÍA  

Sesión 1: Expondré los conceptos básicos de igualdad, machismo y feminismo, y les 
pediré a los alumnos, mediante grupos de trabajo, que enumeren las injusticias 
machistas que ellos hayan detectado en su vida cotidiana. 

Sesión 2: Mediante grupos de trabajos compuestos por niños o niñas únicamente, les 
pediré que completen las frases “Las niñas dicen que los niños son…” y “Los niños 
dicen que las niñas son…” De este modo les concienciaré de los prejuicios que todos 
tenemos y de los que somos víctimas. 

Sesiones 3 y 4: Proyección de la película aportándoles la ficha técnica y artística. 

Sesiones 5 y 6: Mediante grupos de trabajos realizaremos análisis de los personajes 
principales, incluyendo críticas positivas y negativas de sus actitudes a lo largo de la 
película. A continuación analizaremos dos escenas de la película, en la que la familia 
de Billy se entera de que baila y se lo prohíbe, y en la que Michael cuenta a Billy que le 
gusta. Analizaremos los conflictos que aparecen en ellas y cómo se resuelven en la 



película, así como describir diferentes soluciones que no muestra la película. 

EVALUACIÓN 

Como las actividades se desarrollarán dentro de las sesiones de tutoría no realizaré 
ninguna actividad de evaluación propiamente dicha, aunque estoy convencida de que 
la sensibilización que pretendía será automática.  


