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Quiero ser como Beckham

SINOPSIS 
Jess tiene dieciocho años y sus padres quieren que sea una encantadora y
convencional chica india. Pero ella solamente quiere jugar al fútbol como su
héroe, David Beckham, la estrella del Manchester United. Para Jess, eso signi-
fica darle patadas a un balón en el parque con sus amigos, hasta que la des-
cubre Jules, una joven que la invita a unirse al equipo de fútbol femenino
local. 

EL DIRECTOR: GURINDER 
CHADHA 

 
Gurinder Chadha comenzó su carrera 
como reportera de noticias de la BBC.
Pasó a dirigir premiados documentales
para el Instituto Cinematográfico Británi-
co, la BBC y Channel Four. Si primera
película Bhaji on the Beach ganó nume-
rosos premios internacionales, incluyen-
do los premios del jurado de Locarno y 
varios premios del público. Fue nomina-
da a los BAFTA como Mejor película
británica de 1994 y Gurinder se llevó el
Premio Cinematográfico del Evening
Standard a la Mejor Directora Novel del
Cine Británico. 
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 COMENTARIO 
 

La directora Gurinder Chadha comenta que la idea para hacer esta pelí-
cula, se le ocurrió durante la Copa del Mundo de 1998, cuando comprobó 
con sorpresa cuánta gente veía los partidos, la euforia que reinaba cuan-
do vencía Inglaterra y la profunda desolación que se generaba cuando 
perdía. “Iba al pub y me quedaba asombrada al ver hombres hechos y
derechos llorar tirados por las aceras de Camden High Street cuando
Inglaterra quedó eliminada. Sólo había visto al país en ese estado cuando
murió Lady Diana. Se me ocurrió que podría estar bien tomar toda esa
energía, ese entusiasmo por el fútbol y poner a dos chicas en medio”. La
película tenía que centrarse en una chica de origen indio que idolatra a
David Beckham, y en una chica inglesa que idolatra a la estrella esta-
dounidense del fútbol femenino Mia Hamm. Las dos chicas se mueren de
ganas de jugar al fútbol y la película tenía que hablar de los impedimen-
tos que la gente les pone alegando que no es femenino.La elección de
David Beckham como modelo para el papel de Jess se debió a dos moti-
vos: es uno de los mejores jugadores del mundo y desafía las ideas pre-
concebidas que el público tiene de lo que es ser futbolista. “En muchos 
aspectos, Beckham responde a lo que una madre india consideraría un 
partido ideal: ama a su mujer, tiene un hijo, es un buen padre y ha cam-
biado la imagen machista tradicional de un futbolista. Beckham ha desa-
fiado lo que la gente considera masculino de la misma forma en que yo
quería que las chicas desafiaran en la película lo que el público en gene-
ral considera femenino”, dice Gurinder Chadha. Quiero ser como Bec-
kham estaba ambientada en Southall y West London, donde la directora
se crió. “Aunque el fútbol es una parte fundamental del guión, quería
centrarme en las chicas y en sus entornos familiares. En algunos aspec-
tos es la película más autobiográfica que he hecho hasta ahora, no sólo
porque se ha rodado en Southall, sino porque la relación entre Jess y su
padre es muy similar a la que tuve con el mío. He hecho esta película
como un homenaje a mi padre”.El rodaje empezó el 18 de junio de 2001 y 
se desarrolló en nueve semanas, en distintas localizaciones de Londres y
los estudios Shepperton, más tres días en Hamburgo para filmar el en-
cuentro de semifinales contra el equipo alemán. Esta comedia social que
entronca con ese estilo tan británico de contar la realidad, propio de
cineastas como Ken Loach o Stephen Frears,  nos sirve para plantear de
manera desenfadada y entretenida los problemas que una joven tiene que
enfrentar por el hecho de no ajustarse a lo que se espera de ella como
mujer. La película nos muestra con claridad el conflicto entre las expecta-
tivas que la familia y la comunidad tiene depositadas en Jesminder y sus
deseos de jugar al fútbol, que para nada encajan con el modelo tradicio-
nal de feminidad, de lo que se considera ser una "buena mujer hindú".
Los problemas que surgen cuando una mujer no cumple con lo que so-
cialmente se espera de ella como mujer. La protagonista, Jesminder,
tiene que afrontar el conflicto que se plantea con su familia y su comuni-
dad por el hecho de no cumplir el papel que se le asigna como mujer. Ella
tiene otros intereses y motivaciones que no pasan por aprender a cocinar
y buscar novio con quien casarse. Además, sus gustos se consideran
propios de chicos y no de chicas. A lo largo de la película hay multitud de 
 

ejemplos de este desencaje de roles de género, por ejemplo, cuando su 
madre le dice "ya has jugado bastante, corriendo desnuda delante de 
hombres.Ya tienes que empezar a comportarte como una mujer". Por otro 
lado, encontramos que en la familia de su amiga Jules, si bien su padre 
la apoya, su madre trata de reconducirla hacia el mundo de la feminidad 
tradicional. Por ello, aunque la historia se centra en la realidad de Jes-
minder, el problema que plantea no tiene que ver con que ella sea hindú, 
sino con las características asignadas social y tradicionalmente a las 
mujeres en las sociedades patriarcales. Durante la película vemos como 
van cambiando las estrategias de afrontamiento de la situación, en espe-
cial, por parte de la joven, de su padre y de la madre de su amiga. Pasan, 
respectivamente, de mentir para evitar el enfrentamiento a plantear el 
problema y sus necesidades abiertamente; de rechazar por completo los 
deseos de su hija que no se ajustan a lo que entienden que es ser mujer 
a tomar en cuenta que no será feliz si no hace lo que le gusta; y de que-
rer reprimir sus gustos con amenazas y referencias a la feminidad ("los 
chicos no quieren mujeres con más músculos que ellos").Prácticamente 
todos los personajes de la película reflejan y encajan con los respectivos 
modelos tradicionales de la feminidad y la masculinidad, excepto las 
jugadoras del equipo de fútbol. Desde las jóvenes que parece que sólo 
piensan en tener sexo y se visten y maquillan preocupadas por estar 
guapas y gustar a los chicos; a las madres y otras mujeres adultas que 
aparecen únicamente cumpliendo sus roles de cuidadoras y de veladoras 
para que las costumbres se cumplan; a los chicos que apenas saben 
jugar a fútbol sin pelearse y alardear y cuyos comentarios sobre las 
chicas son de lo más simple. Hay dos momentos además,  donde se 
aborda directamente el tema de la homosexualidad: cuando la madre de 
Jules la acusa de ser lesbiana y cuando el amigo de Jesminder le explica 
que es gay. Aparte de estas escenas, se deja entrever como las actitudes 
cariñosas entre chicas que juegan un deporte considerado de hombres 
levantan sospechas, pues hay el prejuicio de que el mundo del deporte 
femenino esconde muchas relaciones lesbianas. Si a esto le sumamos 
que ninguna de las dos protagonistas pone en el centro de sus intereses 
el tener un novio, su orientación sexual queda fuera de los estereotipos y 
es cuestionada. Es interesante analizar cómo reacciona la madre de 
Jules cuando cree que su hija es homosexual: en vez de preguntarle 
abiertamente a su hija, la acusa, pierde los papeles y desprecia a su hija, 
para, después, desmentido el tema, reforzar la valoración positiva de su 
hija.También se observa a lo largo de la historia como la protagonista va 
cambiando su visión de sí misma: mientras empieza cambiándose de 
ropa en el vestuario con vergüenza y también con miedo a que le vean la 
pierna con la quemadura, más adelante, responde al chico que la increpa 
en el parque diciéndole"¿nunca has visto una quemadura o qué?" y 
parece que va aceptando y sintiéndose mejor con su cuerpo. Esto nos 
sirve para reflexionar sobre el hecho de que nuestras sensaciones y 
concepciones del cuerpo forman parte del proceso de crecimiento y es 
algo construido socialmente, por lo tanto, susceptible de transformarse.  
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 PARMINDER NAGRA

 
Parminder Kaur Nagra es hija de Sikhs, que inmigraron a Inglaterra
desde la región Punjab de la India a final de 1960. En 1991 a la edad
de 16, Nagra tomó un trabajo de acomodadora en el Leicester Hay-
market Theatre, aparentemente para mirar y aprender de los talen-
tos locales. Su primer trabajo de actriz en Londres llegó en 1994
cuando fue elegida como la Princesa de La Bella Surmiente, una obra
musical Navideña producida en el Theatre Royal Stratford East.
Aunque ella rápidamente se convertía en una estrella en los escena-
rios londinenses, el éxito del 2002 de Bend It Like Beckham, su pri-
mer pelicula para cine, la convirtió de la noche a la mañana en una
celebridad internacional. En la pelicula, Nagra interpreta a Jesmin-
der (Jess) Bhamra, una adolescente Sikh, jugadora de futbol que
idolatra a la estrella de ese deporte, David Beckham, y desafía su
tradición Sikh y a sus padres para perseguir el sueño de jugar al
futbol. Nagra sigue cosechando elogios profesionales y honores. En
2004, ella recibió una nominación a los Teen Choice Award por su
trabajo en ER y también tuvo el honor de ser una de las portadoras
de la Antorcha Olimpica en su paso por Londres en su camino hacia
los juegos de verano en Atenas. 

KEIRA KNIGHTLEY 
 
Keira Knightley nació en Inglaterra, hija del actor de teatro Will 
Knightley y la escritora Sharman MacDonald, quien también había 
sido intérprete teatral. A partir de los seis años apareció en progra-
mas de televisión, debutando en la pantalla grande en la película 
británica Dos mujeres (1994), un título dirigido por Moira Armstrong.
Su primera participación en Hollywood fue con Star Wars. Episodio I: 
La amenaza fantasma (1999), interpretando a Sabé, la encargada de 
suplantar a la Princesa Amidala. Fue elegida por su gran parecido
con Natalie Portman. Al margen del cine, Keira ha participado en 
bastantes producciones para televisión, como la miniserie Oliver 
Twist (1999) o el telefilme La princesa de Sherwood (2001), desta-
cando su protagonismo en la serie Doctor Zhivago (2002), en la cual 
encarnaba a Lara Antipova, papel que había interpretado Julie
Christieenel cine.Fue pareja del modelo Jamie Dornan.
Algunos de sus últimos estrenos son Orgullo y prejuicio (2005) y 
Domino (2006), película de acción de Tony Scott en la que encarnaba 
a Domino Harvey. 
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