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Preguntas de análisis: 

1. Explique cómo la escena inicial marca el tono del resto de la película.
2. Desarrolle sobre la ideología de la película.
3. ¿Cuál representa la posición de la película respecto a la prostitución?
4. Compare Montevideo a Barcelona.  ¿Cómo el director presenta cada ciudad?  ¿Se asemejan?  ¿Se diferencian?  ¿Cómo?
5. ¿Cómo se desarrolla a los personajes?  ¿Evolucionan o no?  Defienda su respuesta..
6. Elabore sobre el empleo del vestuario para marcar el desarrollo de los personajes.
7. ¿A quién pertenece la focalización?
8. Explique el contexto social de la película.  ¿Qué necesita saber la audiencia para entender mejor la película?
9. ¿Qué valores culturales o socio-políticos propone, presenta o enfatiza la película?
10. ¿Cómo se definen los roles sexuales?
11. Explique sobre el significado de la escena final.  ¿La cambiaría?  Defienda su respuesta. 
12. ¿Por qué se puede considerar este texto como un “border text” o “texto frontera(rizo)
13. ¿Cómo se presenta la frontera?
14. Explique cómo se presentan los conceptos de adaptación cultural o de aculturización.
15. ¿El texto (ficción o película) usa a la frontera como personaje o simplemente como marco o trasfondo para la 

narración?


