
BROOKLYN 
 

Brooklyn es una cinta de época dirigido por 

John Crowley. Se trata de una película de 

romance y drama hecha con gran calidad y que 

retrata la etapa de la migración irlandesa a 

Estados Unidos en los años 50 del siglo XX  a 

través de la historia de una chica y las 

implicaciones personales de este cambio radical. 

La película de Brooklyn está basada en la novela 

del mismo nombre del escritor irlandés Colm 

Toibin, publicada en 2009, y fue adaptada por 

Nick Hornby para la pantalla grande. 

    La historia se centra en Eilis Lacey, 

interpretada por Saoirse Ronan quien 

fuera nominada al Oscar por su actuación. Eilis es una chica irlandesa que 

tiene la oportunidad de migrar a Estados Unidos con la ayuda de su hermana y 

de un sacerdote que vive en New York desde hace muchos años y que dedica 

su vida, además de su labor eclesiástica, a ayudar a sus compatriotas. Eilis 

vive una vida muy sencilla en su natal Irlanda junto 

a su hermana mayor y su madre viuda. La 

importante oportunidad que se le presenta es 

irresistible y se traslada, no sin grandes 

incomodidades, a la sorprendente Nueva York de 

los años 50. La chica vive en una casa de 

asistencia para señoritas y trabaja como dependienta en una tienda de lujo.  

    La adaptación es muy difícil para ella aunque todo cambia cuando conoce a 

Tony. Este chico es un italo-americano que también lucha a base de trabajo 

para salir adelante junto a sus hermanos y familia. ¿Encuentras algún 

paralelismo entre estas situaciones y las migraciones actuales a las que 

se ven forzados los jóvenes españoles, lo que nuestra ministra de trabajo 

llama “movilidad exterior?¿Eres capaz de ponerte en la piel de la 

protagonista?¿Te costaría mucho adaptarte a la nueva sociedad? 

En los momentos más emotivos  nos invade la nostalgia del personaje principal  

y nos preguntamos dónde está realmente el hogar. ¿Serías capaz de  

expresar cómo se siente Eilis cuándo piensa en su tierra natal y en su 
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familia?¿Qué necesitamos para superar esa 

nostalgia que nos inclina a volver a nuestro 

pueblo?¿Por qué en la historia del ser 

humano hemos dado tantas veces el paso de 

la emigración a otras tierras, a otras 

culturas? 

Uno de los grandes valores de esta película es su sencillez y su claridad. 

Nos hace reflexionar sobre las cosas que verdaderamente son 

importantes en la vida… 

Podemos reflexionar también sobre el papel de la mujer en la sociedad 

irlandesa y estadounidense en los años 50.  ¿Te parece igualitaria la 

relación entre hombres y mujeres en ese contexto? ¿Cómo valoras la 

posición de una de las mujeres de la película que nos recuerda que ella 

siendo mujer tiene como mayor aspiración casarse para no tener que 

trabajar? 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


