




Ha ganado cuatro oscars (2011): 
mejor película, mejor director (Tom Hooper), 
mejor actor (Colin Firth) y mejor guión original.



Albert, duque de York, que está aquejado de una severa 
tartamudez, trata de superarla, con ayuda de un logopeda, 
mientras los acontecimientos le llevan al trono del Reino Unido 
(rey Jorge VI) y se avecina la Segunda Guerra Mundial.





CINE FORUM
MIRADA Y PROACTIVIDAD



Realidad 
cerrada

• Está ahí sin tener 
relación alguna 
conmigo.


• Ejemplo: una tabla que 
veo en el taller del 
carpintero.


• Es un simple objeto.



Libertad de 
maniobra

• Puedo hacer lo que 
quiero: venderla, 
manejarla a mi antojo, 
usarla o desecharla.


• Actitud de dominio, 
manejo y disfrute.


• Es un simple objeto = 
libertad de maniobra.



Realidad 
abierta

• Si pinto en la tabla 
unos cuadros en 
blanco y negro.


• Convierto la tabla en 
tablero. 


• Posibilidad de jugar al 
ajedrez o las damas.


• Es un ámbito de 
realidad.



Libertad 
creativa

• Juego con él siguiendo 
determinadas reglas.


• Actitud de respeto, 
estima y colaboración. 


• Unión más estrecha 
con esa realidad.


• Es un ámbito de 
realidad = libertad 
creativa.



NIVEL 1 NIVEL 2

HOJA = OBJETO PARTITURA = ÁMBITO

REALIDAD CERRADA REALIDAD ABIERTA

USO, DOMINIO, DISFRUTE RESPETO, COLABORACIÓN

LIBERTAD DE MANIOBRA LIBERTAD CREATIVA

Ningún campo de juego. Posibilidades expresivas

Posibilidades interpretativas



NIVEL 1 NIVEL 2

OBJETO ÁMBITO

REALIDAD CERRADA REALIDAD ABIERTA

USO, DOMINIO RESPETO, COLABORACIÓN

LIBERTAD DE MANIOBRA LIBERTAD CREATIVA

La película



FIJARSE


• Cómo lo mira el Rey 
Jorge V.


• Cómo lo mira su 
hermano.


• Cómo lo mira su 
esposa.


• Cómo lo mira Lionel 
Logue.


• Cómo se mira a sí 
mismo.



En cuanto las 
realidades son 
más valiosas, 
nos plantean 
mayores 
exigencias…

pero nos 
enriquecen 
mucho más.



Cuando nos relacionamos en el 
nivel 2 con un poema, una 
canción, una obra literaria, una 
película, una institución…

vivimos un encuentro. 


El encuentro más valioso, más 
creativo, se da entre dos seres 
personales cuando reciben 
activamente las  posibilidades 
del otro que les permiten dar 
origen a algo nuevo, dotado de 
gran significación para su vida.



El encuentro

• Necesita: generosidad, disponibilidad, veracidad, sencillez, 
comunicación mutua, fidelidad, flexibilidad, paciencia, 
cordialidad, compartir actividades elevadas…


• Otorga: energía, creatividad, luz, alegría, satisfacción, 
entusiasmo, felicidad…

• El encuentro no se reduce a mera presencia física (nivel 1).


• El que no respeta una realidad podrá dominarla (nivel 1), 
pero se condena a no poder fundar con ella una relación 
creativa (nivel 2).



FIJARSE EN LOS ENCUENTROS


• Cuando hay estima, colaboración…


• Cuando se rebaja de nivel a una persona (nivel 1).


• Cuando se eleva de nivel a una persona (nivel 2).



TEMAS
HISTORIA


• El contexto histórico 

• El gobierno británico

• La monarquía británica


VIDA PUBLICA


• Aparición de la radio y del 
cine obliga poco a poco a 
los miembros de la familia 
real a dar prestaciones 
públicas.



TEMAS

LOS PROBLEMAS DE 
LENGUAJE


• Superación de Albert


• Terapia de Lionel



2 niveles:  

• Jorge VI, que tiene que ser rey a causa del comportamiento 

escandaloso de su hermano, y debe resolver su problema de 
elocución para ser la voz de Inglaterra frente a Hitler y su régimen 
nazi.


• Bertie que debe afirmarse y resolver su problema de elocución para 
crecer como persona.




El discurso del rey insiste sobre la idea del discurso y no sobre el 
rey en cuanto tal. 

Tom Hooper se interesa más al problema de elocución de Jorge 
VI que a su vida porque su problema no se debe solamente a su 
estatus real, sino a su dificultad de afirmarse como persona.



La película nos describe también una historia de “clase”. La barrera 
entre las clases sociales no habría permitido que Lionel Logue, 
modesto ortofonista llegado de Australia, y Jorge VI se encontrasen y 
menos sean amigos.

TEMAS
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