
FICHAS PELÍCULAS
ROMPIENDO EL TABÚ

LAS INVASIONES BÁRBARAS
Rémy divorciado de 50 años está hospitalizado enfermo de cáncer. Louise, su 
exmujer, llama a Sebastien el hijo de ambos que vive en Londres y no tiene 
relación con su padre desde hace tiempo. Sebastien decide viajar a Montreal 
para ayudar a su madre y apoyar a su padre que tiene dificultades para aceptar 
la realidad de su inminente muerte.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

. Reflexionar sobre la aceptación de la muerte como parte de la vida y el derecho 
a decidir libremente el momento.
. Reflexionar sobre el concepto de muerte digna.
. Conocer el concepto de cuidados paliativos.
. Conocer el concepto de eutanasia.
. Reflexionar sobre la legitimidad de ayudar a morir.

FICHA TÉCNICA:
Título original: Les Invasions Barbares
Director: Denys Arcand
Guion: Denys Ancand
Año: 2003
Duración: 100’
País: Canadá
Reparto: Rémy Girard, Stéphane 
Rousseau, Marie-Josée Croze, Dorothée 
Berryman, Louise Portal, Dominique 
Michel, Yves Jacques, Pierre Curzi, Marina 
Hands, Toni Cecchinato, Mitsou Gélinas, 
Sophie Lorain, Johanne-Marie Tremblay, 
Denis Bouchard, Micheline Lanctôt, Roy 
Dupuis.
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FRASES DE LA PELÍCULA PARA COMENTAR:

-“Todavía me cuesta creerlo, no consigo resignarme” (Rémy)
- “No es su vida actual la que no quiere abandonar sino su vida pasada” (Nathalie)
- “Ha sido un placer vivir esta modesta vida en vuestra compañía mis queridos  
amigos y me llevo vuestras sonrisas conmigo” (Rémy)

TEXTO PARA LA REFLEXIÓN:

“Cuando llegado el trance de la muerte, cualquier ser humano pueda tenderse 
en una cama limpia, rodearse de sus amigos, oír la música que más le gusta y 
acabar, será el momento en que los grandes rabadanes que escriben la historia 
a su antojo se echen a temblar porque el ser humano habrá perdido el miedo 
a la muerte y eso le habrá hecho dar un paso de gigante hacia la libertad …”

MORIR QUERIENDO MORIRSE (David Llorente Oller, Abril 2019)

ENLACES A INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA:

. WEB DMD. EUTANASIA EN EL MUNDO

https://derechoamorir.org/eutanasia-mundo/
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PREGUNTAS PARA EL DEBATE:

¿Al comienzo de la película quiere Rémy morir?  ¿Y después? ¿Por qué cambia? 

¿Qué es para ti una vida digna?

¿Esta Rémy sufriendo? ¿Consideras que el sufrimiento psicológico puede ser tan insoportable como el dolor físico? 

El amigo médico de Sebastien le habla de un programa experimental de heroína para calmar el dolor ¿Qué opinas 
de la legalización de las drogas para uso terapéutico? ¿Qué necesita Remy? ¿Sabes lo que es la eutanasia?

¿Qué piensan su familia y amigos? ¿Están todos de acuerdo? 

¿Crees que decide adelantar su muerte porque no está bien cuidado o no recibe suficiente cariño? ¿Sabes qué son 
los cuidados paliativos? ¿Estaba Rémy recibiendo los cuidados necesarios antes de que interviniera su hijo? 

¿Permitían en 2001 las leyes en España y Canadá que alguien ayude a morir a otro? ¿Y actualmente lo permiten?

¿Tiene Rémy una buena muerte? ¿Se puede despedir adecuadamente de su familia y amigos? ¿Consideras que 
esto les ayuda a llevar mejor el duelo?

Remy recibe la ayuda de su hijo que no repara en gastos. ¿crees que el nivel económico puede influir en tener o 
no acceso a una buena muerte? ¿Te parece justo?

¿Qué te parece el título de la película? 


