
 

algunas pistas para ver la peli… 

CINDERELLA MAN 
Russell Crowe da vida a Jim Braddock, un hombre amante 
de su familia, cuyo valor y constancia se hicieron casi tan 
famosos como sus amagos y su mortífero gancho 
izquierdo. La historia da comienzo cuando Braddock –
antaño un hombre lleno de ilusiones– se ve obligado a 
abandonar el boxeo tras una mala racha, coincidiendo 
con la mayor crisis econó-mica jamás vivida en los 
Estados Unidos. Jim quiere salir de la miseria que 
amenaza su vida por su mujer, Mae (Renée Zellweger), 
que siempre le ha apoyado. Comienza a realizar todo tipo 
de trabajos en el muelle, trabajos que no consiguen 
sacarle de la pobreza. A pesar de sus esfuerzos, el 
matrimonio es incapaz de hacer frente a sus deudas. 
Hasta que de repente, y gracias a los esfuerzos del 
infatigable manager de Jim, Joe Gould (Paul Giamatti), 
consigue la que probablemente será su última 
oportunidad, un combate en el Madison Square Garden. A 
pesar de ser demasiado mayor, de estar hambriento y de 
arrastrar numerosas lesiones para ser considerado un 
contrincante serio, Braddock no se echa atrás y decide 
subirse al ring sin ningún tipo de preparación. Jim dejará 
atónitos al público y a los medios de comunicación tras 
noquear a su fulgurante contrincante. Su carrera vuelve a 
despegar, y victoria tras victoria, comienza a sacar a su 
familia del agujero. A medida que Jim Braddock se anota 
nuevas victorias, crece su popularidad, convirtiéndose en 
un héroe popular. Hasta que un buen día, le surge la 
oportunidad de disputar el combate de su vida y acepta 
enfrentarse al campeón de los pesos pesados Max Baer 
(Craig Bierko). Algunos afirman que es imposible que 
Braddock sobreviva a ese combate. De hecho, las 
apuestas son de diez contra uno a favor de Baer, pero 
Braddock no es el tipo de hombre que se queda en su 
rincón. Pero Jim Braddock piensa exactamente lo 
contrario: en es-ta ocasión, es plenamente consciente de 
todo lo que se está jugando. 

 

 Es  admirable la constancia de un hombre, 
que por querer sacar adelante a su familia, 
se esfuerza en su trabajo y en lo que sabe 
hacer y va siempre por caminos honestos. 

 Hay que destacar la honestidad que se vive 
en la casa de los Braddock. El padre le hace 
devolver al hijo pequeño  el alimento que 
había robado  porque se moría de hambre. 

 La fuerza de Braddock no estaba en sus 
músculos, sino en la fe y en el amor a su 
esposa y a sus hijos. 

 Cinderella man  es, en medio de una 
fotografía, dirección y actuación sublimes, 
una historia de la vida misma real, con todas 
sus tragedias y felicidades. Se ven las 
victorias, las derrotas, las miserias, el 
hambre, la angustia, los riesgos y la gloria. 

 Es una vida que nace de las cenizas  de la 
derrota  y el fracaso.  Es la verdadera historia 
de Jim Braddock, “El Bulldog de 
Bergen,”   boxeador irlandés radicado en 
Nueva Jersey, quien después de estar en la 
cima,  se hundió al  lado de su familia en la 
más terrible de las  pobrezas  durante la gran 
depresión norteamericana. 

 Es un excelente  drama  de imágenes oscuras 
y  tomas de combates de box  muy  ágiles.  Es 
una estupenda aventura  que coge de lleno 
al espectador  y lo deja 
conmovido.  Tiene  también  muy buena 
música. 


