
22 preguntas sobre CAPTAIN FANTASTIC
1. ¿Está nuestra sociedad enferma? (Piensa en nuestra forma de consumir, de comer, etc.)

En la película: 34’00’’

2. Transparencia total, sinceridad absoluta… ¿Qué piensas sobre la forma de dirigirse el padre a l@s

hij@s?

En la película: 47’05’’

3.  Tod@s l@s hij@s,  incluidos  los  más  pequeños,  tienen una postura  política  definida.  ¿Tú la

tienes? ¿Cuál es? ¿Crees que es necesaria o todavía no? ¿Se habla de política en tu casa?

4. “El poder al pueblo. Resiste a la autoridad”. Estas frases se repiten dos veces en la película en

momentos cruciales (37’15’’ y final). ¿Qué implica que el pueblo tenga el poder? ¿Tienes en tu

país  el  pueblo  el  poder?  Por  otra  parte,  la  policía,  las  fuerzas  de  la  autoridad,  están  para

protegernos, para ayudarnos. ¿Crees que existe algún caso que justifique oponerse a ellas?

5. ¿Qué es el esperanto? Investiga sobre él. ¿Consideras que nos aporta algo saber, conocer, hablar

otras lenguas?

En la película: 38’25’’

6. ¿Está bien robar? ¿Quizás en algún caso? ¿Por qué crees que llevan a cabo la “misión: liberar

comida”?

En la película: 40’30’’

7. ¿Quién es Noam Chomsky? Investiga sobre él. ¿Por qué crees que celebran su cumpleaños en

lugar de la Navidad (cuando se conmemora el nacimiento del Jesucristo)?

En la película: 43’20’’

8. ¿Qué opinas de que unos niños tan pequeños como los de la película tengan acceso a cuchillos y

otras armas, como arcos? (Fíjate que nunca se emplean armas de fuego.)

9. ¿Serías más libre creciendo y viviendo en una familia como la de la película?

10. ¿Utilizas  a  menudo  la  palabra  “bipolar”?  ¿Sabes  lo  que  significa  ser  diagnosticad@  como

“personalidad bipolar”? Profundiza un poco: ¿qué sabes de la salud mental? ¿Te gustaría saber

más sobre algunos problemas de salud mental o, más bien, te asusta?

11. ¿Cuál es tu opinión acerca de que “Hay ciertas cosas de las que no se debe hablar delante de los

niños”? ¿Te han ocultado a ti muchas cosas? ¿Te has sentido apartad@ o excluid@ de algunas

conversaciones en las que te hubiera gustado participar? ¿Por qué crees que l@s adult@s lo

hacen?

En la película: 49’20’’



12. En el  minuto 54,  el  padre está leyendo a uno de los más pequeños un libro titulado  Maus.

Investiga sobre él.

13. “Son niños. Tienes que ir al colegio y aprender cosas del mundo”, dice la tía tras la cena. ¿Crees

que en el instituto estás aprendiendo las “cosas del mundo”? Y, a propósito, ¿a qué cosas crees

que se refiere?

En la película: 55’31’’

14. El hermano mayor ha sido aceptado en las mejores universidades de EEUU. Al final, su opción es

otra muy distinta. ¿Por qué crees que toma esa decisión? ¿Tú qué supones que espera encontrar

allí donde va?

15. ¿Profesas alguna religión? ¿Crees que la religión es “un cuento”, como se dice en la película?

¿Para qué sirve la religión? ¿Para qué te sirve a ti?

En la película: 1h 04’52’’

16. Ser el hermano mayor en esta familia debe de ser algo muy distinto a lo habitual, ¿o no? Piensa

en su personaje a lo largo de todo el filme… ¿Qué opinas?

17. ¿Crees que la educación elegida por los padres llega en algunos casos a ser “maltrato infantil”,

como afirma, en un momento determinado, el abuelo?

En la película: 1h 21’32’’

18. “Nos definen nuestras acciones, no nuestras palabras”. Valora esta frase. Piensa en ti. ¿Lo que

dices normalmente concuerda con lo que haces? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no?

En la película: 1h 28’00’’

19. “No te odio. Pero ojalá hubieras ayudado a mamá”, dice Relian. ¿Cuál crees que es la evolución

emocional de su personaje a lo largo de la película?

En la película: 1h 36’50’’

20. Lee la siguiente cita de Noam Chomsky que enuncia Relian: “Si asumes que no existe esperanza,

entonces garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que existe un instinto hacia la libertad,

entonces existen oportunidades de cambiar las cosas”. ¿Podemos contribuir a cambiar el mundo?

¿Cómo?

En la película: 1h 38’ 00’’

21. Cuando el padre despide al hijo mayor, le da cinco consejos. ¿Cuáles son? ¿Qué piensas de ellos?

¿Le darías tú algún otro?

22. ¿Cuál consideras que es la diferencia entre las condiciones de vida de la familia del principio y

del final de la película? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué crees que se han producido esos cambios?

En la película: 1h 49’45’’


