Reflexión: el arte de la valentía
- ¿Qué te sugieren las siguientes frases de la canción Moving de Macaco?
«Lo mejor de la vida bajo tus pies.»
«Moviendo, todos se están moviendo, un movimiento para un único sueño.»
- ¿Piensas que Miquel Martí i Pol fue valiente? ¿Qué crees que lo impulsaba a
mantener esa alegría de vivir a pesar de las circunstancias adversas? ¿Con qué
obstáculos se debió de encontrar en su camino? ¿Qué herramientas crees que le
sirvieron para superarlos?
- Pau Casals dejó de tocar para defender lo que creía, a pesar de haber afirmado:
«Mi música hablará por mí de paz y amor». ¿Crees que esta actitud fue de
valentía? ¿Por qué? Busca más información sobre el porqué y el cómo de ese
silencio musical.
- ¿Crees que se necesita valentía para sobreponerse a una situación de salud
adversa como la de Frida Kahlo y seguir adelante como pintora y como mujer?
¿Crees que las circunstancias adversas pueden transformarse? ¿Qué
herramientas crees que utilizó ella para salir adelante?
- Víctor Jara defendió el derecho de vivir en paz: «Nuestra canción es fuego de
puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que
hará triunfar el derecho de vivir en paz». ¿Qué crees que lleva a un hombre a
defender los ideales nobles en los que cree hasta el punto de poner su vida en
peligro?
- ¿Con qué dificultades crees que se pueden encontrar las hermanas Samira y
Hana Makhmalbaf por el hecho de ser mujeres y vivir en un país de religión
islámica? ¿Crees que son valientes? ¿Por qué?
- ¿Qué opinas de las tres historias que explica Steve Jobs, el creador de Apple?
¿Qué cualidades de las que hemos trabajado crees que le permitieron avanzar y
vencer los obstáculos a lo largo de su vida? ¿Qué opinas de los consejos que da a
los estudiantes? ¿Qué consejo crees que hay detrás de la última frase del vídeo?
- Después de ver el vídeo de la niña pianista, ¿qué actitudes crees que le han
permitido superar esos obstáculos físicos tan evidentes y conseguir ser pianista?
Todos tenemos algún obstáculo. ¿Qué crees que puedes hacer tú, en tu vida, para
aprender de las dificultades y sobreponerte?

