
 

 

 

Es una película protagonizada por Nicolas Cage, cuyo papel representa a una bróker egocéntrico de Wall Street, cuya única obsesión es el trabajo y una vida llena de 

lujo. Un día, tras un incidente en una tienda, se despierta viviendo otra vida, es un humilde vendedor de neumáticos en Nueva Jersey, casado con su antigua novia 

Kate (Téa Leoni), a la que había abandonado hacia años para que no fuera obstáculo en su carrera en el mundo de las finanzas. 

ESCENAS MÁS IMPORTANTES 

 Antes de que el protagonista Jack, se vaya a Londres para formarse profesionalmente, en el aeropuerto, su novia intuyendo que ese viaje les puede separar para siempre, le 

pide que no se vaya y le dice “No te vayas, creo en nosotros, ningún plan nos hará más felices”. 

Otra escena es cuando están celebrando su aniversario, y Jack le expresa cenando a su mujer que no está seguro de la vida que lleva, anhelando esa falsa seguridad que da 

el éxito, Kate le contesta que a ella también le ocurre lo mismo, no tendría lo único que quiere en la vida, tú y los niños. En este escena percibe, todo lo que ha dejado de vivir 

por el éxito profesional, y gracias a la visión se da cuenta que nunca la ha dejado de querer. 

En esta última escena es cuando después de la visión, regresa a su vida, vacía, lujosa y solitaria, y determina darse una segunda oportunidad, un magnifico plan para cambiar 

de vida. 
 

VALORES 

Un cuanto a los valores tradicionales: la elección de nuestra escala de valores entre, por un lado, el dinero, el lujo, el desarrollo profesional, el poder; y, por el otro, la 

generosidad, el amor a la familia, el optimismo ante las dificultades, la preocupación por los demás. 

Las segundas oportunidades. En la película se recurre a la magia de la Navidad, pero en la vida real siempre es posible dar un giro a nuestra vida, ofreciéndonos una segunda 

oportunidad. Al igual que el protagonista, a veces nos encontramos en una encrucijada, donde debemos elegir. En este caso, entre una carrera de éxito y la mujer que ama. 

La familia como opción de vida, a pesar de las renuncias (tiempo libre, libertad en tus decisiones, trabajos mejor remunerados etc…) 

El verdadero amor del matrimonio, “lo haré porque te quiero”, o “creo en nosotros”. El protagonista descubrirá el cariño sincero de su mujer y de sus hijos. Kate le enseña 

que el amor se construye día a día y con mucho esfuerzo. Jack aprenderá que es capaz de ser generoso con los que lo rodean, olvidando poco a poco su anterior vida. 

Otro aspecto interesante es el de la reflexión sobre nuestro modo de vida, sobre nuestras acciones y cómo repercuten en los demás. En la vorágine del día a día actuamos 

en muchas ocasiones, por inercia anteponiendo nuestro interés material sobre el valor del desprendimiento. A veces, una pequeña elección puede cambiar absolutamente 

todo. 

Lo que pretende la película, no es el cambio imposible de volver al pasado, sino dentro de nuestra propia familia, valorar lo que tenemos y luchar por ello. 

ALGUNAS PISTAS PARA VER LA PELICULA: 
“Family Man” 


