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El Gran Torino es un largometraje dirigido y 
protagonizado por Cl in t Eastwood, 
estrenado en 2008 y distribuido por Warner 
Bross.

Un Gran Torino de 1972 —visto en infinidad 
de películas o series de televisión como la 
clásica Strasky & Hutch— funciona para 
hablar de los cambios de época, la 
tradición, las conexiones con gente a priori 
muy diferente, el respeto, la justicia y sobre 
todo, la amistad. 

La película mezcla además diversas 
temáticas como la muerte de un ser 
querido, las relaciones familiares, la religión, 
la enfermedad, la tolerancia, el racismo o la 
violencia.

PELÍCULA



¿Cómo es TU primer ENCUENTRO con el 
personaje de Walt Kowalski al inicio de la 
película? ¿Quién es para ti? 

¿Un abuelo solitario y cascarrabias? Un 
hombre que vive en el pasado, antisocial, 
amargado, fracasado...? ¿Un gruñón, 
conservador y racista?

En el desarrollo de la historia, ¿qué hace 
que no tengas otro remedio que encariñarte 
con ese viejo cabezón? 

¿Qué otros encuentros con el protagonista, 
te permiten cambiar tu mirada sobre él?

¿Qué papel juega el sentido del humor?

MI ENCUENTRO



Kowalski es un animal herido. Esos rugidos 
de desaprobación definen su carácter 
descontento con el nuevo mundo que le ha 
tocado vivir, muy lejos del mundo que 
apenas recuerda, con verdaderos valores 
que parecen haberse perdido entre la 
juventud de hoy, y de los que su Gran 
Torino es el único contacto que le queda.  
Incluso reniega de su propia familia, sobre 
todo tras la muerte de su esposa.  

Fíjate en los desencuentros de Walt con las 
personas y el mundo que le rodea.

Analiza lo que lo separa de los demás.

Observa los contrastes entre su casa y las 
casas de sus vecinos, el mundo exterior.

DESENCUENTROS



Sus relaciones con varios personajes van a 
permitirle replantearse su existencia,  
enfrentarse a sus demonios y en definitiva 
recuperar su humanidad en la recta final de 
su vida: 

- El joven Thao Vang Lor

- Su hermana Sue Lor

- El sacerdote, el Padre Janovich

Para cada personaje, analiza la evolución y 
los frutos de esos encuentros. 

ENCUENTROS


