


Datos

A GANAR

Esta historia está basada en la inspiradora historia real de las chicas del
equipo de voleibol femenino de West High School de Iowa. Después de
la trágica muerte de la jugadora estrella de la escuela, Caroline "Line"
Found, las jugadoras restantes deben unirse bajo la dirección de su
entrenadora, Kathy Bresnahan (Helen Hunt), con la esperanza de ganar
el campeonato estatal. Se trata de una emotiva historia sobre la
superación, el esfuerzo y la pérdida.

Experiencia cinematográfica

Recuerda los detalles de lo que ha sido el visionado de esta película:  ¿qué día la viste?, ¿en qué cine?, 
¿a qué hora?, ¿con quién?  Incorporando estos datos, narra en primera persona qué te ha aportado esta 
película. 

Escribe tu propia sinopsis de la película.

Comentad el título: A ganar. De no haber sabido de qué trata, qué hubieras esperado 
con ese título. ¿Crees que el título en sí es un mensaje para la sociedad en la que vivimos 
o es sólo una referencia deportiva?
De no tener el que tiene, ¿qué título le hubieses puesto tú a esta película?

Escribe una crítica expresando tu opinión sobre la película e indicando las razones por las que la película
podría gustar a otras personas o por las que no la recomendarías. Leed algunas críticas en el aula y
comentadlas. Recordad que debemos aprender a realizar críticas constructivas y a escuchar la opinión de
los demás, aunque difiera de la nuestra.

Señala qué géneros de los siguientes tiene la cinta:

¿Qué labor crees que han hecho cada uno de los siguientes profesionales?

Título original: The Miracle Season
Año: 2018 Duración: 100 min. País: E.E.U.U
Dirección: Sean McNamara
Guión: David Aaron Cohen, Elissa Matsueda
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Personajes

Intentad construir por grupos, con breves pincelas, una breve descripción física (prosopografía) y una
emocional (etopeya) de los protagonistas de la historia. Después, señalad, qué cualidades destacáis en cada uno
de ellos. Para que os sea más fácil, en la siguiente hoja os recordamos los nombres de los jugadores del equipo .

Entre todos, comentad: 

• ¿Qué importancia tiene la AMISTAD que tienen entre ellas en la película? ¿Crees que las
compañeras del equipo son buenas amigas de verdad? ¿Qué importancia tiene para ellas formar
parte de un equipo? ¿Crees que es importante la pertenencia a grupos para ser feliz?

• Dos chicas, vitalistas e inseparables como Caroline y Kelley afrontan con ilusión la nueva
temporada, en la que con el equipo de voley del instituto pretenden repetir el triunfo del año
anterior. La primera quiere dedicarle cada victoria a su madre, enferma de cáncer, que lucha para
seguir viva de cara a ver a su hija en la universidad. Va a visitarla todos los días, tratando de
mantener el optimismo .¿Cómo crees que actúa Kelley frente a esta adversidad?

• Es evidente la importancia de estos personajes y su lucha. Aunque será fácil señalar los
obstáculos que encuentran en su camino, recordad también quiénes, a lo largo de su historia, las
animan o impulsan a no rendirse a pesar de la perdida de un miembro del equipo.
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Personajes

• Se trata de una historia  basada en hechos reales . Si tuvieras  la oportunidad de  realizar  una breve entrevista a uno 
de ellas, piensa en qué pregunta les  realizarías y señala qué crees que contestarían. Para ello, no olvides respetar el 
decoro lingüístico: emplear el  nivel de lengua y el  registro adecuado, es decir, hablar como si fueras realmente el 
personaje.  

• Realiza solo una pregunta y una respuesta para poder compartirlo con tus compañeros. 
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¿Cómo son los integrantes del West High School. Describe alguna característica y 
qué aporta cada una al equipo.
- ¿Qué papel desempeñan los adultos en la película? Descríbelos

Padres de Caroline - Entrenadores - Padres de Kelley - Profesores
La educación es una introducción a la totalidad de lo real. Esta es la tarea del padre
y del maestro: ponerse al lado del hijo, del amigo, del alumno y abrir sus ojos para
que pueda mirar, abrir sus labios para que pueda dar nombres a las cosas, enseñar
a sus manos a escribir; es una introducción porque en este proceso una persona
acompaña a otra persona para introducirlo en lo real. ¿Identificas algún personaje
en la película que sea un maestro en este sentido?

Identifica alguna escena en la película donde se vean estos temas  y coméntalo 
con tus compañeros.
- El compañerismo
- La deportividad
- Amor por la familia
- La amistad
- La injusticia  
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Actividades 
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Lee las siguientes citas y trata de establecer a qué  personajes 
corresponden y, más o menos, en qué contexto aparecen y 
qué implican en la película:

Haz tu trabajo hoy…Tú  puedes

Es nuestro ,chicas… A ganar.

Es tarde ya para magia… El mago tiene que levantarse para trabajar…

Tus compañeras se fijan en ti y, cómo mejor jugadora,  tienes que dar ejemplo…

Este será nuestro año, Kelly.

¿Cómo va el equipo? … Un desastre.

Todavía no somos campeonas…

¿Por qué yo?... Tú eras su mejor amiga… Las chicas te esperan para ver si sois 
capaces de jugar…

Lo último que Line me dijo era que este iba a ser nuestro año, aunque sólo 
pudiéramos ganar un partido. ¿No deberíamos intentarlo?

Os enfrentáis a un equipo fuerte, pero no tan fuerte como vosotras. Si 
mantenemos las emociones bajo control , será fácil ganarlos.

Sólo es un partido más chicas, salgamos a jugar chicas…

Las chicas de Troya vuelven al campeonato estatal…

Sois mujeres fuertes, ganad por vosotras.

Tienes que conocer a tus jugadoras, quién está bien, quién regular… Háblales, 
lidera ,ataca, defiende . Todo lo que pasa en el juego pasa por ti ¿Estás bien?

Jamás pensé que mi último año sería así,  ¿entiendes?... Line era la mejor…

Ganen o pierdan estaría feliz…. Lo sé
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Mensajes

Individualmente o en grupos, trabajad los valores que ensalza la película y profundizad en ellos 
siguiendo el siguiente esquema de trabajo:

• Valor…………………………………………..
• ¿Qué ocurre cuando vivimos de acuerdo con este valor? Busca ejemplos distintos a los que 

muestra la película.
• ¿Qué ocurre cuando no vivimos de acuerdo con este valor? Busca ejemplos distintos a los que 

muestra la película.
• ¿Qué medidas crees que se pueden tomar para promocionar este valor desde el colegio/instituto 

y desde tu casa?
• ¿Qué crees que puedes hacer tú para promocionarlo o contribuir a la causa?

Poned en común con el resto de la clase lo trabajado y comentadlo entre todos.

En esta película, se habla de temas de calado, como la superación del dolor, el
mundo del deporte, las crisis de fe, la unidad familiar. ¿Crees que en esta
sociedad estamos preparados para el dolor y la pérdida de un ser querido?
¿Crees que en esta sociedad de las prisas y de la exigencia, la mayoría está
preparado para “perder” y crecer con ello? ¿Sabes lo que es la frustración?
Señalad ejemplos de aquello que expongáis.

Esfuerzo
honestidad

Sensibilidad

Igualdad
Prudencia
Constancia
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BASADA EN HECHOS REALES
El espíritu del auténtico liderazgo es difícil de encontrar, pero fácil
reconocer. Un verdadero líder puede no ser consciente de la influencia
que su ejemplo tiene en otras personas: en sus metas, en sus planes, en
sus futuros…, en sus corazones. Es un impacto que se puede sentir a
temprana edad. Sobrevuela en las aulas, en los comedores de los
institutos, en los campos de deporte…

Caroline Found -llamada cariñosamente Line- era exactamente ese tipo
de persona; una joven con una energía contagiosa y un amor por la vida
que unía a la gente y les estimulaba a querer ser mejores. Aunque corta,
la vida de Line dejó una enorme impronta en las personas que la
conocieron. Era la capitana de “Las Troyanas”, el equipo de voleibol del
West High School de la ciudad de Iowa; era quien aglutinaba al equipo
dentro y fuera de la cancha y la que renovó el espíritu solidario de la
comunidad de Iowa.

Line murió en agosto de 2011, con 17 años, a causa de un accidente de
tráfico tras perder el control de su moto. Su desaparición fue un
acontecimiento devastador para su instituto y para sus padres, Ernie y
Ellyn Found. Alrededor de 4.000 estudiantes de todo Iowa asistieron a
su velatorio.

Dos semanas después, la tragedia volvió a golpear a la familia con el
fallecimiento de Ellyn, a los 55 años, como consecuencia de un cáncer
de páncreas. Una nueva pérdida que intensificaba el hundimiento
emocional de toda una comunidad. Pero Ernie sabía muy bien cuál era
su deber.
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Las chicas estaban teniendo dificultades en el terreno de juego,
así que Ernie decidió acudir a todos los partidos de “Las
Troyanas” para animar a las afligidas compañeras de Line. La
querida entrenadora Kathy Bresnahan, la “coach Brez”, propuso
al grupo un objetivo. Y Kelley Fliehler, la mejor amiga y
compañera de equipo de Line, continuó su labor: tenía que
lograr que todas las jugadoras pusieran en juego su potencial y
se apoyaran unas en otras. Cuando la entrenadora le asignó la
delicada posición de colocadora que correspondió a Line, Kelley
sabía que tenía que estar a la altura.

Lo que “Las Troyanas” consiguieron esa temporada, tras la
muerte de su capitana, fue algo más que seguir jugando:
ganaron el campeonato estatal por segunda vez consecutiva, en
una extraordinaria demostración de compañerismo y de afán de
superación. Una hazaña que les animó a seguir propagando el
entusiasmo y el amor a los demás que Line sembró
generosamente en la comunidad de Iowa.

Todas las personas cercanas a Line, e incluso muchas que no la
llegaron a conocer, continuaron con su legado bajo el lema
“Vive Como Line” (Live Like Line). Y quienes trataron a su madre
añadieron una segunda parte: “Vive Como Line - Ama Como
Ellyn” (Live Like Line - Love Like Ellyn).

Bresnahan ha creado la fundación “Live Like Line” para que
estudiantes sin recursos puedan participar en actividades
extraescolares: “Para mí, es devolver al mundo todo lo que
Caroline me dio: una sensación de serenidad, un sentimiento de
confianza. Y es también un modo de asegurar que la gente sepa
quién fue ella y de ayudarles a que quieran ser mejores
personas”.
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ANÉCDOTAS
Ernie Found necesitó 5 años para acceder a que se filmara una película sobre la historia de su hija
Caroline.

Ernie aparece en la escena inicial de la película porque el director quería que la gente sobre la que
trata la película también fuera parte de ella. Según McNamara: “Esta película que hacemos sobre la
familia de Ernie tiene vida propia y lo quería en ella. Además, William Hurt y Ernie se han hecho
amigos.”

Hunt y Bresnahan sienten un profundo respeto mutuo la una por la otra. Para Hunt fue un honor
dar vida a la entrenadora y la auténtica Bresnahan también se sintió orgullosa de ser interpretada
por la actriz ganadora de un Oscar. Cuando uno de los productores me llamó y me dijo ‘No te lo vas a
creer: Helen Hunt va a interpretarte a ti’, le repliqué: ¡Calla! ¡No es verdad!, recuerda Bresnahan.

Bresnahan tuvo que videograbarse para que Hunt pudiera copiar sus gestos. Además, también
disponía de una entrenadora vocal y cada cierto tiempo Hunt llamaba a Brez para saber qué haría
ella en una determinada situación.

Danika Yarosh y Ernie Found se conocieron en el set de una grabación en Vancouver. El equipo
invitó a Ernie a pasar un día con ellos mientras rodaban en un gimnasio, para que pudiera conocer a
todos. Cuando Ernie llegó andando hacia el set, se encontró con Yarosh caracterizada como
Caroline, vistiendo su equipación deportiva. Danika le vio en el pasillo y supo inmediatamente que
era él. Se acercaron el uno al otro y se abrazaron durante cinco minutos. Habían pasado 6 años
desde el accidente de Caroline, y ahí, estaba una chica que se parecía a ella y que llevaba su
camiseta con el 9. Fue extremadamente conmovedor. Nadie dijo nada. “Fue precioso, triste,
conmovedor; fue todas las emociones juntas. Sabíamos que ese momento iba a llegar, pero cuando
ocurrió se nos formó un nudo en el estómago. Todo el mundo se quedó mirando esa hermosa
interacción.”, comentó uno de los testigos.

En el reparto, se mezclaron a las actrices con verdaderas jugadoras de voleibol, para que
aprendiesen a jugar y se pusieran en forma, y conseguir una química capaz de hacer más creíbles
las actuaciones. Entre las actrices estaba la hija de Hunt, Makena Lei Carnahan, que participó como
miembro del equipo de voleibol.

Los entrenadores que coreografiaban las escenas de voleibol explicaban a las actrices la
importancia de cada detalle del juego, y por qué cada movimiento debía hacerse de una
determinada manera. Quería que entendieran también que la pérdida de un punto e incluso el
número de veces que circulaba el balón guardaba relación con algún aspecto de la historia.

La banda sonora de la película incluye la canción “Sweet Caroline” de Neil Diamond, como
homenaje a Line y a su equipo. Según Meckie (compañera del equipo de voleibol): Después del
accidente de Caroline, al final de cada partido, solíamos cantar “Sweet Caroline”, ganásemos o
perdiésemos. Era una celebración en su nombre y un recordatorio a nosotras mismas: tenemos que
seguir luchando. Y tener a Ernie en la grada nos ayudaba a no olvidarlo. Si no le hubiésemos tenido a
nuestro lado, no creo que hubiésemos podido llegar muy lejos.”
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¿Cuál es el carácter del equipo?

En la película, vemos  cómo surge la primera pérdida inesperada de un 
miembro del equipo.

¿Piensas que tus padres y profesores te apoyarían?

¿Crees que hoy en día se disfruta jugando?

¿Cuál es tu momento preferido de la película?

Para más información consultar :http://a-ganar.es/

Multidisciplinar

Las chicas dan lecciones a padres y profesores. Estos minimizan o
ridiculizan los problemas o dificultades de las chicas. Elige una escena de
la película donde se refleje esto y coméntala con profesores y
compañeros.

Algunos adultos de la película quieren que las chicas cumplan los
objetivos que ellos mismos no serían capaces de realizar. Encuentra una
escena donde se observe esto y coméntala con compañeros y
profesores.

Actualmente, vemos en los campos de voley y en las noticias como padres 
jalean de forma abusiva y violenta a sus hijos y a otros padres. Encuentra 
una escena en la película donde se refleje y coméntala con tu profesor y 
compañeros.



P05 Eperiencia de fe

• Miedo al fracaso social, económico, familiar, amoroso… miedo al silencio, a las dificultades, a la 
precariedad, al sufrimiento, a la libertad, a la falta de libertad, a las tecnologías… ¿Se puede vivir con un 
miedo constante?, ¿qué se puede hacer para combatirlo?, ¿tienes experiencia del miedo? ¿y de haberlo 
superado? 

• Miedo que nos limita y evita que lleguemos a cumplir el sueño de Dios para nosotros y para la humanidad

• Marco parece no ser feliz; estar enfadado con todo el mundo. ¿A qué crees que puede tener miedo él?
¿Crees que es feliz con la vida que lleva? ¿A la paternidad? ¿Al fracaso? Sin embargo, al final de la historia,
parece más feliz. ¿A qué crees que se debe? ¿Qué relación tiene esto con las palabras que te indicamos a
continuación del Papa Juan Pablo?

“¡No tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar su potestad! (..) ¡No temáis! ¡Abrid, más
todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo! Abrid a su potestad salvadora los confines de los
Estados, los sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura. de la
civilización y del desarrollo. ¡No tengáis miedo! Cristo conoce «lo que hay dentro del hombre».
¡Sólo Él lo conoce! Con frecuencia el hombre actual no sabe lo que lleva dentro, en lo profundo de
su ánimo, de su corazón. Muchas veces se siente inseguro sobre el sentido de su vida en este
mundo. Se siente invadido por la duda que se transforma en desesperación. Permitid, pues, —os lo
ruego, os lo imploro con humildad y con confianza— permitid que Cristo hable al hombre. ¡Sólo Él
tiene palabras de vida, sí, de vida eterna!”

Homilía del Papa S. JUAN PABLO II en el comienzo de su pontificado, Domingo 22 de octubre de 1978 

“No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque
llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de él nos
libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. (…) No tengas miedo de
apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el
Espíritu Santo.”

Exhortación Apostólica Gaudete Et Exsultate del Santo Padre Francisco, sobre el llamado a la santidad en el mundo 
actual (19 marzo 2018)

Actividades:

• ¿Dónde encontrarán la felicidad nuestros personajes? ¿Qué es lo que más desea Caroline? ¿Cómo crees
que se propone buscar la felicidad? ¿Y Kelly? ¿Qué le impide dejarse querer? ¿Dónde crees que se suele
buscar la felicidad en la actualidad?

• ¿En esta sociedad sabemos amar a todo el mundo por igual?

• ¿Cómo enfrentas tus miedos para liberarte de ellos? ¿Cuándo te has sentido verdaderamente libre? 

• ¿Qué es necesario para conseguir una  vida plena según las palabras del Papa?  

• Identifica en tu vida en qué momentos has buscado la plenitud y cómo colmaste ese deseo.

Experiencia de fe

VIII MADRIMANÁ: “¡Ánimo, no tengáis miedo!” 
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