Curso 2017-18

0
Sing Street

John Carney, Irlanda, 2016

Actividad de introducción

Sing Street

UD 0

Actividad
Leed o escuchad la canción Go now (Vete ahora) de la película Sing Street,
escrita y grabada para la película por Adam Levine1, integrante del grupo
Maroon 52.
Puedes escucharla en: https://www.youtube.com/watch?v=xIY_b10iehY. Y a
través del QR:

Go now

Vete ahora

So here we are.

Así que…aquí estamos.

We’ve got another chance for life

Tenemos otra oportunidad de vivir

It’s what you want. I can see it in your eyes

Es lo que quieres, lo puedo ver en tus ojos

You see so clear. It’s coming into light

Ves… tan claro, está viniendo a la luz

Go on, be wrong. Cause tomorrow you’ll be
right

Sigue, equivócate porque mañana tendrás
razón

Don’t sit around and talk it over

No te cruces de brazos y habla de ello

You’re running out of time

Te estás quedando sin tiempo

Just face ahead.

Simplemente enfréntate de frente.

No going back now

No hay vuelta atrás ahora

(Ohhhh)

(Ohhhh)

You’re gone so far

Has venido de tan lejos

Now see you couldn’t all the ties

Ahora mira, estás cortando todos los lazos

Your eyes, go on

Tienes razón, continúa

Keep running for your life

Sigue corriendo por tu vida

Make up your mind. No going back now

Decídete, no hay vuelta atrás ahora

See it all come falling down

Lo ves todo cayendo

You try so hard to figure out

Intentas duramente averiguar
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Just what it’s all about

Simplemente de lo que trata todo esto

You’ll find it on, and on, and on

Estás luchando una y otra y otra vez

For what you know it’s true

Por lo que sabes que es verdad

And I say go on and on and on

Ahora di «Continúa una y otra vez y otra vez»

Do all what you can do

Haz todo lo que puedas hacer

We’re never gonna go If we don’t go now

Nunca nos vamos a ir si no nos vamos ahora

You’re never gonna know If you don’t find
out.

Nunca lo vas a saber si no lo averiguas

You’re never going back Never turning
around
You’re never gonna go If you don’t go now
You’re never gonna grow If you don’t grow
now

Nunca vas a volver, nunca te darás la vuelta
Nunca te vas a ir si no te vas ahora
Nunca vas a crecer si no creces ahora
Nunca vas a saber si no lo averiguas
Nunca vas a volver, nunca te darás la vuelta

You’re never gonna know If you don’t find out

Nunca te vas a ir si no te vas ahora

You’re never going back Never turning
around

(Ohhhh)

You’re never gonna go If you don’t go now

Nunca lo vas a saber si no lo averiguas

(Ohhhh)

Nunca vas a volver, nunca te darás la vuelta

You’re never gonna go If you don’t go now

Nunca te vas a ir si no te vas ahora

Nunca te vas a ir si no te vas ahora

You’re never gonna know If you don’t find out
You’re never turning back Never turning
around
You’re never gonna go If you don’t go now

Responded de forma individual a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál crees que es el mensaje que trasmite la canción? Elige una de las
respuestas siguientes:
o Superación personal.
o Fracaso y abandono.
o Persecución de un sueño.
o Obstáculos insuperables.
o Aprovechar oportunidades.
o Indecisión.
o Otra:______________________
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2. Piensa en algo que te gustaría conseguir a corto plazo y que sea
relevante en tu vida, en cual de las definiciones siguientes lo
enmarcarías. Elige una.
o Para mi sería un reto.
o Encontraría obstáculos insuperables.
o Aprovecharía todas las oportunidades.
o Me produciría dudas e indecisiones.
o No desistiría hasta conseguirlo.
o Otra:______________________
3. ¿Cuál consideras que es tu meta más inmediata?
o Finalizar mis estudios.
o Ser una persona famosa.
o Tener pareja.
o Tener un móvil de última generación.
o Dejar los estudios y ponerme a trabajar.
o Tener una moto.
o Tener amistades de verdad.
o Otro:_________________________
4. A razón de la respuesta elegida en el apartado anterior. ¿Cómo
consideras que lo puedes conseguir? Elige una respuesta.
o Pensando en qué puedo hacer para conseguirlo, qué pasos he
de dar y llevarlos a cabo.
o No tengo ni idea.
o No rindiéndome nunca.
o No creo que tenga muchas posibilidades.
o Ya veremos, avanzando poco a poco.
o Buscando apoyos.
o Otra:________________________
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A continuación reuniros en grupos de 4 a 6 personas y nombrar a una persona
que ejerza de portavoz. Debatir las preguntas anteriores y sacar conclusiones.
Después del debate en pequeño grupo se hará una puesta en común, donde
la persona que cada grupo haya nombrado como portavoz expondrá
brevemente lo hablado en su grupo, a continuación se podrá debatir y opinar
entre toda la clase.
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Sinopsis
En el Dublín de 1980, la recesión económica hace que Conor cambie la comodidad de la
escuela privada en la que estudiaba por un centro donde el clima es más tenso.
Encontrará un rayo de esperanza en la misteriosa Raphina y, con el objetivo de
conquistarla, la invitará a ser la estrella en los videoclips de la banda que quiere formar.
Ella accede, y ahora Conor debe cumplir su palabra.

Comentario
Sing Street se desarrolla en la época de recesión social y económica de Irlanda; los
personajes, jóvenes, sufren las consecuencias familiares que derivan de esa situación
buscando escapatorias y persiguiendo sus sueños con los medios a su alcance.

