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IntroducciIntroduccióónn
ForrestForrest GumpGump es una peles una pelíícula ccula cóómicomico--dramdramáática de 1994, dirigida por tica de 1994, dirigida por 

RobertRobert ZemeckisZemeckis y protagonizada por y protagonizada por TomTom HanksHanks..

Basada en una novela del escrita por Winston Groom en 1986 

El film obtuvo 13 nominaciones a los Premios Óscar, de los que ganó 6, 
incluyendo mejor película, mejor director (Robert Zemeckis), y mejor actor 
(Tom Hanks).

Cuenta la historia de un hombre (Forrest Gump) a lo largo de su vida, 
conociendo figuras de relevancia histórica y siendo testigo de eventos de 
magnitud, pero siempre sin darse cuenta de lo que está pasando 
alrededor ni de su significado, debido a su escaso cociente intelectual de 
75.

……
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DIRECTOR Y ACTORES PRINCIPALES

Director: Director: RobertRobert ZemeckisZemeckis
Guionista, productor y director de cine estadounidense. Guionista, productor y director de cine estadounidense. 
NaciNacióó el 14 de mayo de 1952 en Chicagoel 14 de mayo de 1952 en Chicago..
En 1984 alcanzEn 1984 alcanzóó la popularidad con su primer filme destacado, la popularidad con su primer filme destacado, 

““Tras el corazTras el corazóón verden verde””
Un aUn añño mo máás tarde le llegs tarde le llegóó el reconocimiento unel reconocimiento unáánime y la crnime y la críítica tica 

fue muy favorable con su filme fue muy favorable con su filme ““Regreso al futuroRegreso al futuro””, con el que fue , con el que fue 
candidato al candidato al ÓÓscar al mejor guiscar al mejor guióón originaln original

En 1994 dirigiEn 1994 dirigióó la pella pelíícula cula ForrestForrest GumpGump con la que gancon la que ganóó el el ÓÓscar scar 
al mejor director.al mejor director.

……
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DIRECTOR Y ACTORES PRINCIPALES

ProtagonistaProtagonista (Forrest Gump): Tom Hanks(Forrest Gump): Tom Hanks
Actor y productor estadounidense ganador del Actor y productor estadounidense ganador del ÓÓscar y del Globo scar y del Globo 

de Oro. de Oro. 
NaciNacióó el 9 de julio de 1956 en el 9 de julio de 1956 en ConcordConcord, California., California.
Es Es úúnico actor en la segunda mitad del siglo XX que ha nico actor en la segunda mitad del siglo XX que ha 

conseguido dos premios conseguido dos premios ÓÓscar de manera consecutiva.scar de manera consecutiva.
ÓÓscar al mejor actor con scar al mejor actor con ““PhiladelphiaPhiladelphia”” en 1993  y en 1993  y ““ForrestForrest GumpGump””

en 1994.en 1994.
““Salvar al soldado Salvar al soldado RyanRyan”” (1998), (1998), ““NNááufragoufrago”” (2000), (2000), ““AtrAtráápame si pame si 

puedespuedes”” (2002), (2002), ““La TerminalLa Terminal”” (2004), (2004), ““El cEl cóódigo Da digo Da VinciVinci”” (2006).(2006).

……
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DIRECTOR Y ACTORES PRINCIPALES
Jenny: Jenny: RobinRobin WrightWright PennPenn

Actriz estadounidense Actriz estadounidense 
NaciNacióó en Dallas, Texas, EEUU, 8 de abril de 1966 en Dallas, Texas, EEUU, 8 de abril de 1966 
En 1995 recibe nominaciones a los Premios Globo de Oro y a los En 1995 recibe nominaciones a los Premios Globo de Oro y a los 

ScreenScreen ActorActor´́ss AwardsAwards por su papel en por su papel en ForrestForrest GumpGump
““La princesa prometidaLa princesa prometida”” (1997) (1997) ““Mensaje en una botellaMensaje en una botella”” (1999), (1999), 

““El protegidoEl protegido”” (2000), (2000), ““El juramentoEl juramento”” (2001)(2001)
Teniente Dan: Teniente Dan: GaryGary SiniseSinise

Actor y director estadounidense Actor y director estadounidense 
Candidato al Oscar en 1994 como mejor actor de reparto por su Candidato al Oscar en 1994 como mejor actor de reparto por su 

papel en de Teniente Dan en la pelpapel en de Teniente Dan en la pelíícula de cula de ForrestForrest GumpGump
SeSeññora ora GumpGump: : SallySally FieldField

FieldField nacinacióó el 6 de noviembre de 1946.el 6 de noviembre de 1946.
Posee dos Posee dos ÓÓscar a la mejor actriz principal por scar a la mejor actriz principal por ““Norma Norma RaeRae”” y y 

““Places in Places in thethe HeartHeart”” ……
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Resumen de la película
Sentado en la parada del bus donde Sentado en la parada del bus donde ForrestForrest GumpGump comienza a comienza a 

contar la historia de su vida.contar la historia de su vida.
ForrestForrest es una persona con  bajo cociente intelectual que usa es una persona con  bajo cociente intelectual que usa 

aparatos en los piesaparatos en los pies
Huye de unos gamberros en dos ocasiones: la primera de Huye de unos gamberros en dos ocasiones: la primera de 

pequepequeñño donde el aparato se desarma, y en la segunda cruza en o donde el aparato se desarma, y en la segunda cruza en 
medio de un partido de fmedio de un partido de fúútbol americano.tbol americano.

Tras graduarse en la Universidad Tras graduarse en la Universidad ForrestForrest ingresa en el ejingresa en el ejéército rcito 
americano donde conoce a americano donde conoce a BubbaBubba con quien establece una gran con quien establece una gran 
amistad. amistad. 

Luchan en la guerra de Vietnam, bajo el comando del Teniente Luchan en la guerra de Vietnam, bajo el comando del Teniente 
Dan donde lleva camaradas heridos (incluyendo a Dan donde lleva camaradas heridos (incluyendo a BubbaBubba, quien , quien 
muere) para salvarlos de una emboscada, ganando asmuere) para salvarlos de una emboscada, ganando asíí la Medalla la Medalla 
de Honor. El Teniente Dan pierde ambas piernas.de Honor. El Teniente Dan pierde ambas piernas. ……
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Resumen de la película
Se transforma en un hSe transforma en un hééroe nacional y le ofrecen 25.000 droe nacional y le ofrecen 25.000 dóólares lares 

para apoyar una marca de paletas.para apoyar una marca de paletas.
Invierte en comprar el barco de gambas con el que Invierte en comprar el barco de gambas con el que BubbaBubba

sosoññaba y le llamo aba y le llamo ““JennyJenny””
Se hace rico en el negocio de las gambas apoyado por el Se hace rico en el negocio de las gambas apoyado por el 

teniente Dan.teniente Dan.
GumpGump regresa a casa de su madre que muere y Jenny se reregresa a casa de su madre que muere y Jenny se reúúne ne 

con con ForrestForrest despudespuéés de haber atravesado los peores momentos s de haber atravesado los peores momentos 
de su vida.de su vida.

Corre durante 3 aCorre durante 3 añños, 2 meses, 14 dos, 2 meses, 14 díías y 16 horas.as y 16 horas.
Se acaba el relato Se acaba el relato 
Se reSe reúúne con Jenny y su pequene con Jenny y su pequeñño hijo o hijo 
Se mudan con Se mudan con ForrestForrest a Alabama, se casan y Jenny muere.a Alabama, se casan y Jenny muere.

……
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PERSONAJES PRINCIPALES
FORREST GUMPFORREST GUMP

Posee un conjunto de valores que son dignos de destacar; el amoPosee un conjunto de valores que son dignos de destacar; el amor, r, 
humildad, generosidad, desempehumildad, generosidad, desempeñño entre muchos otroso entre muchos otros..

Fiel a las ideas de su madreFiel a las ideas de su madre y y para para éél no existe la maldad humana.l no existe la maldad humana.

JENNYJENNY
Fue violada por su propio padre, este horrible suceso la marcFue violada por su propio padre, este horrible suceso la marcóó por el resto por el resto 

de su vidade su vida. S. Se convirtie convirtióó en una mujer rebelde, entra en el mundo de las en una mujer rebelde, entra en el mundo de las 
drogas, que la llevan a tratar de quitarse la vida. drogas, que la llevan a tratar de quitarse la vida. 

SESEÑÑORA GUMPORA GUMP
Una mujer respetable, admirable y muy sabia a la vez. TenUna mujer respetable, admirable y muy sabia a la vez. Teníía una respuesta a una respuesta 

para todas las interrogantes de su hijopara todas las interrogantes de su hijo..

……
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LA FELICIDAD EN LA PELÍCULA

VISIONES DE LA FELICIDAD
Pequeñas cosas

“La felicidad humana generalmente no se logra con grandes cosas de 
suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que 
ocurren todos los días” Benjamin Franklin

Forrest carece de conflictos internos y no tiene grandes 
pretensiones por tanto obteniendo el placer en función de cosas 
sencillas alcanza la felicidad a diferencia que otros personajes de 
la película.

“Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras 
aguardan la gran felicidad” Pearl S. Buck

Imposibilidad de la felicidad
“Solo un idiota puede ser totalmente feliz” Mario Vargas Llosa

……
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LA FELICIDAD EN LA PELÍCULA

VISIONES DE LA FELICIDAD
La felicidad a través del esfuerzo

“No son las riquezas ni el esplendor, sino la tranquilidad y el trabajo, los que 
proporcionan la felicidad” Thomas Jefferson

No es feliz porque este ganando mucho dinero en el negocio de 
las gambas, sino porque esta cumpliendo una promesa.

La felicidad desde la psicología
“Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace”
Jean Paul Sartre

No busca ser ni jugador de futbol americano, ni de pin-pong, 
simplemente surge y es feliz realizando estas cosas.

La felicidad interna-espiritual
“La verdadera felicidad consiste en hacer el bien” Aristóteles

Para Forrest no existe la maldad humana 

……
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LA FELICIDAD EN LA PELÍCULA

PATRONES
En muchas ocasiones nos guiamos por unas ideas que tenemos 

preconcebidas y esto no es siempre bueno.
Es el caso del Teniente Dan. Según nos cuenta Forrest durante su relato 

los antepasados mas recientes del Teniente (padre, abuelo…) habían 
muerto luchando en el campo de batalla. El Teniente Dan estaba 
completamente seguro de que ese iba a ser también su destino.

MAPA DE MIEDOS
Caso de Jenny:

•Miedo: Miedo a que se aprovechen de ella
•Origen: Trauma causado cuando era pequeña ya que su padre la violaba.
•Creencia: “La vida es injusta por eso hay que protegerse”, “No se puede 
ser bueno en esta vida”
•Consecuencias: Falta de confianza y sensación de luchar sola.
•Afirmaciones: Se cree inocente de sus actos en muchas ocasiones.
•Objetivos: Relajarse y olvidarse de todo. ……
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LA FELICIDAD EN LA PELÍCULA

-¿Que nos sugiere la película sobre la felicidad? 
Nos enseña que para ser felices simplemente tenemos que ser simples 
La complejidad en nuestros deseos pueden causar una vida de 

fustración

Si comparamos a Forrest con el Teniente Dan o con Jenny 
encontraremos que él, ateniéndose a principios simples, 
guiándose por la pureza de sus emociones, alcanza todos los 
logros, reconocimientos, y méritos: Equipo Nacional de Fútbol 
Americano, héroe de la guerra del Vietnam, millonario, deportista destacado 
(en ping-pong), ha ido a la Casa Blanca un par de veces 

Disfruta de las pequeñas cosas: Cortando el césped, bailando con 
torpeza, cumpliendo promesas, siendo fiel a sus amistades, corriendo hasta 
cansarse ……
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EJEMPLO DE SUPERACIÓN

ForrestForrest es un triunfador, un ser bondadoso e inocente que es es un triunfador, un ser bondadoso e inocente que es 
capaz de sobrevivir al mundo, en su versicapaz de sobrevivir al mundo, en su versióón mn máás cruda y s cruda y 
desgarrada, y salir airosodesgarrada, y salir airoso

Es capaz de superar sus limitaciones Es capaz de superar sus limitaciones 

ForrestForrest es capaz de cumplir la promesa que hizo a un amigo es capaz de cumplir la promesa que hizo a un amigo 

ForrestForrest es capaz de encontrar el amor es capaz de encontrar el amor 

……
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REFLEXIÓN
¿¿PorquPorquéé los seres humanos tenemos esta capacidad para los seres humanos tenemos esta capacidad para 

autodestruirnos? autodestruirnos? ¿¿Para ser infelices, aPara ser infelices, aúún cuando lo tenemos n cuando lo tenemos 
todo? todo? 

--Muchos seres humanos que son incapaces de ser felices, incluso cMuchos seres humanos que son incapaces de ser felices, incluso cuando uando 
lo poseen aparentemente todo. lo poseen aparentemente todo. 

--El problema puede que estEl problema puede que estéé en que estas personas no saben como ser en que estas personas no saben como ser 
felices.felices.

--QuizQuizáá por aqupor aquíí deberdeberíía venir el enfoque de los educadores a venir el enfoque de los educadores 

-- En un mundo donde todos los dEn un mundo donde todos los díías has de enfrentarte a compaas has de enfrentarte a compaññeros eros 
pelotas, a la violencia, a la ignorancia, a la rabia, a todo lo pelotas, a la violencia, a la ignorancia, a la rabia, a todo lo malo de lo que malo de lo que 
el hombre es capaz, da mucho que pensar la historia de un hombreel hombre es capaz, da mucho que pensar la historia de un hombre que que 
con su bondad llego a las cotas mcon su bondad llego a las cotas máás altas de la vida s altas de la vida ……
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CONTESTA

……

¿Crees que la vida es como una 
caja de bombones?


