
 
1) Identifica a los diferentes protagonistas y explica oralmente su carácter: Costa, Antón, Sebastián, 
Daniel, Alberto, Juan, Hatuey, el productor, Las Casas, Montesinos, el director, Cristóbal Colón 

      

      

1) ...................... 2) ...................... 3) ...................... 4) .................... 5) .................... 6) ..................... 
      

     
 

a) ...................... b) ...................... c) ...................... d) .................... e) .................... f) ...................... 
      

 
2) Mira de nuevo la escena entre Costa, Sebastián y el alcalde (48:35) y apunta los argumentos de cada 
personaje. En tu opinión, ¿quién gana el debate?  

 

 
 
3) Hay un momento en la película (18 :40) cuando los personajes intentan aprender algunas palabras de 
la lengua Quechua, la lengua de los indígenas del imperio Inca. Relaciona cada palabra quechua con su 
equivalente en español. 

Quechua Yaku  
 

Mikuna  Ancha Miski  Anchata Munayki  Winu  

Español te quiero vino agua estaba muy rico comida 

4) Te presentamos diferentes opiniones sobre la película de Icíar Bollaín. ¿Puedes decir si estás de 
acuerdo o no? Intenta argumentar con escenas sacadas de la película. 
 

 Con su estructura en abismo, la película dentro de la película, y el paralelismo entre dos épocas 
diferentes, «También la lluvia» es una película complicada, que exige un esfuerzo de concentración 
demasiado importante que reduce el placer del espectador. 

 
 La idea del guionista de acercar dos épocas históricas es brillante, permite un punto de vista original 
sobre las condiciones de vida de los indios de ayer y hoy. 

 
 El guión, demasiado intelectual, no déja sitio a la emoción. Como lo señala la revista Les Inrockuptibles, 
«También la lluvia» se limita a un guión psicológico banal, con su aburrida ideología de izquierdas.».  

 

http://www.lesinrocks.com/cine/cinema-article/t/57184/date/2011-01-04/article/meme-la-pluie/


 

 Al enmarcar la historia de Cristóbal Colón en un contexto reciente, los guionistas y la realizadora evitan 
los inconvenientes de la película histórica, demasiado alejada de nuestra realidad y de las preocupaciones 
actuales. El espectador se siente más implicado por el mensaje de la película. 

 
 «También la lluvia» es una película demasiado demostrativa. Es «una crítica de la globalización» que 
utiliza un episodio de la historia a fines de propaganda. En realidad, las dos historias no tienen mucho que 
ver entre ellas. 

 
 «También la lluvia» sirve para concienciar al público, es una buena manera de desarrollar nuestro sentido 
crítico, de hacernos reflexionar sobre las diferentes maneras de contar los mismos hechos.  

 

5) Relaciona las fotos entre ellas e imagina un título en común 
 
 

La película La guerra del agua 

1)  a)  

2)  b)  

3)  c)  

4)  d)  

 
6) Explica cómo las 4 nociones del programa se pueden relacionar con un aspecto de la película. 
Formas y lugares de poder : 
….................................….................................….................................….................................….....................
….................................….................................….................................….................................…..................... 
 
Espacios e intercambios : 
….................................….................................….................................….................................….....................
............…….................................….................................….................................….................................…...... 
 
Mitos y héroes : 
….................................….................................….................................….................................….....................
............…….................................….................................….................................….................................…...... 
 
Formas de progreso :  
….................................….................................….................................….................................….....................
….................................….................................….................................….................................…..................... 


