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SINOPSIS 

Transcurren los primeros años del siglo XX, en un país de Europa oriental. Yentl, una 
muchacha judía educada en la más estricta disciplina religiosa, comprueba cómo su futuro 
está totalmente condicionado por el hecho de ser mujer. Su religión la relega a un segundo 
plano. Tras el fallecimiento de su padre, decide disfrazarse de hombre, para así poder 
acceder a la educación intelectual que, por su condición femenina, tiene vetada de por vida. 
Esta película supone la primera experiencia como directora para Barbra Streisand. 

PROYECTO 
En el proyecto irán incluidos los siguientes apartados: 

1. Argumento  (de qué va la película) 
2. Ambiente histórico  (las cosas que pasan en esa época, lugares principales y fechas 

más importantes) 
3. Concepción religiosa  (creencias, símbolos y costumbres religiosas) 
4. Personajes principales  (con el nombre y breve característica) 
5. Valoración crítica  

- del carácter artístico del filme  (si está bien hecha la película) 
- del contenido argumental  (que te ha parecido lo que cuenta) 

El proyecto se realizará en el cuaderno y constará de 15 páginas como máximo y 7 como mínimo. 

Comentario 
La tía dirige la película, la protagoniza y le pone banda sonora, ¿qué puede ser más 
completo? Y ¡menuda película!. Amén de la serie de películas que ha hecho Barbra 
Straisand de estilo cómicas, ésta se sale del resto. Es una historia basada en una época 
antigua, donde las mujeres se dedicaban a sus tareas hogareñas y tenían prohibido 
estudiar... No es el caso de Yentl, jovencita hija de un catedrático judío profesor, que con 
la pérdida de su hijo varón, comienza a enseñarle a Yentl el Talmut, libro sagrado. Al 
morir éste, Yentl tiene tal necesidad de aprender, conocer, estudiar, que decide cortarse 
el pelo, y hacerse pasar por hombre para ir a una universidad... A partir de ahí las 
aventuras y desventuras, amores y desamores (con más de un malentendido claro) 
comienzan a sucederse. Tiene un significado claro toda la película, es una enseñanza 
andante, te hace pensar en cosas, como la mentira, y la forma fácil de creerla que tienen 
las personas, pero también sobre lo toscos que somos a veces los que tenemos tan fácil 
la posibilidad de aprender y nos estancamos. (Y no apoyo el sistema de enseñanza 
actual, pero hay suficiente material como para volvernos un poco autodidácticos). Pero si 
queréis hacer un debate sobre esto, primero tenéis que ver la peli, jajaja. No, en serio, 
os la recomiendo de verdad, os va a sorprender. Y todo sin hablar de esa voz 
maravillosa, angelical, imposible, de Barbra Straisand, que adorna la película todo el 
tiempo, y que, bueno, realmente con la banda sonora no te haría falta la peli, la lírica de 
las canciones es buenísima, en especial la última canción, un poco de moraleja...  
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