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LOS CHICOS
DEL CORO

Sinopsis argumental
En 1949, Clément Mathieu, profesor de música en paro, empieza a
trabajar como vigilante en un internado de reeducación de menores. Especialmente represivo, el sistema de educación del director
Rachin apenas logra mantener la autoridad sobre los alumnos difíciles.
El mismo Mathieu siente una íntima rebeldía ante los métodos de
Rachin y una mezcla de desconcierto y compasión por los chicos.
En sus esfuerzos por acercarse a ellos, descubre que la música
atrae poderosamente el interés de los alumnos y se entrega a la
tarea de familiarizarlos con la magia del canto, al tiempo que va
transformando sus vidas para siempre.
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INFANCIA
La situación de muchos niños en la película es similar a la situación de
muchos niños del Trastévere en la época de Calasanz. La película nos sitúa tras la II Guerra Mundial y muchos niños están sin familia. ¿Cuál es la
realidad de los niños? ¿Qué carencias tienen a todos los niveles?

VOCACIÓN
Vamos a fijarnos en Mathieu y el director Rachid. ¿Son personas felices?
¿Han triunfado en su profesión? Mathieu recorre un camino vocacional
similar al de Calasanz. Llega al reformatorio con unas funciones y va descubriendo poco a poco una llamada que le brota de dentro. ¿Qué tienen
que ver los dones personales con este camino vocacional?

PIEDAD Y LETRAS
Mathieu no sólo enseña conocimientos. ¿Ves reflejado en la película el
lema escolapio “Piedad y Letras”?

LA EDUCACIÓN COMO CAMINO PARA MEJORAR EL MUNDO
Todas las personas merecemos el beneficio de la duda, una segunda oportunidad, mostrando por medio del coro la importancia del afán de superación y las ventajas del trabajo en equipo. Es la educación como transformación, como garantía de la felicidad futura, como lugar de acogida,
como signo del amor de Dios… ¿Qué aspectos de la película hacen vibrar
tu vocación de maestro, de catequista, de educador? ¿Dónde ves a Dios en
la película?
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