
                            

JINETES DEL ESPACIO (Clint Eastwood, 2000) Idea-Tema-Tesis  

IDEA: Largometraje en tono de comedia dramática de aventuras, acerca de 
cómo la vida y las circunstancias pueden generar una segunda oportunidad 
para revivir el pasado y cumplir con asignaturas pendientes.  

TEMA (LOGLINE): Año 2000.Pasados cuarenta años, luego de una 
humillación profesional, cuatro ancianos ex aviadores, deberán cumplir una 
misión (y evitar que un viejo satélite colapse contra la tierra) como 
astronautas. Limitados fisicamentalmente para la tarea, pero orgullosos de 
sus capacidades intactas, buscarán reivindicarse, incluso a costa de sus 
propias vidas. 

TRAMA (STORYLINE):  

1. En1958 los cuatro integrantes de “Dedalus” (grupo especial de 
aviación compuesto por Frank, Hawk, Jerry y Tank), echan a 
perder un proyecto de alto costo económico. Tras sendos 
fracasos, el grupo se disuelve y son humillados públicamenteal 
ser separados de la formación de la incipiente NASA.  

2. En el presente, tras un desperfecto en un sistema de guía para 
satélites diseñado por Frank, éste es convocado con el fin de 
resolverlo. Tras resistirse, Frank pone como condición supervisar 
la reparación viajando al espacio él y su grupo “Dedalus”, el cual 
reúne enteramente. Los funcionarios aceptan a cambio de que el 
grupo supere un estricto entrenamiento y revisión psicofísica.  

3. Durante el período de revisión psicofísica y entrenamiento,se 
descubre que uno de ellos padece cáncer y que otros cuentan 
con limitaciones físicas. Sin embargo, logran ocultar la 
información a las autoridades. Ademas viajarán al espacio 
supervisados por jóvenes astronautas.  

4. Una vez en el espacio descubren la verdad:el satélite sería una 
estación con bombas nucleares rusas, residuales de la guerra 
fría, a poco de detonarse. Antes de poder desactivarlo, se 
produce un accidente que hace peligrar la vuelta. La única 
alternativa es perder a uno de los hombres enviando el satélite a 
la Luna. Hawk será ése voluntario.  

5. Luego de innumerables peripecias y peligros el resto del grupo 
logra volver a la Tierra atravesando la atmósfera sanos y salvos, 
siendo recibidos como héroes. Hawk, el hombre restante logra 
cumplir su sueño: alunizar.  

TESIS: Ante las circunstancia de experimentar segundas oportunidades en 
donde se revive el pasado y se cumplen asignaturas pendientes, se evidencia 
el valor de la madurez y la experiencia por sobre la juventud, demostrando 
que los años no quitan la vitalidad, pese al tiempo transcurrido.  



	  


