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Preguntas para discutir en clase: 
1. ¿Qué sugiere la primera escena? ¿Cuál cree usted que será el tema de la película?
2. ¿A qué se refere el título? ¿Quién es la mujer de Benjamín?
3. ¿Cuál es el signifcado del gallo que canta al comienzo de la película?
4. ¿Quién es Benjamín?
5. ¿De quién es la historia de la película? ¿De Benjamín o de Natividad o del pueblo?
6. ¿En que época toma lugar la película?  Defenda su respuesta.
7. ¿Qué rol tienen los diferentes espacios de la película: tienda, cuarto de Benjamín, iglesia, la calle?
8. ¿Qué representa Leandro? ¿Cuál es su rol en la película? ¿Cómo emplea el director las técnicas de la 

fotografía para presentar a su personaje.
9. ¿Cuáles tres secuencias considera más importantes?
10. Si tuviera que escoger tres sonidos relevantes de la película, ¿cuáles serían? ¿por qué los seleccionó el 

director
11. ¿Cuál es la importancia o relevancia del vestuario?
12. ¿Hay relaciones especiales entre la obra y su contexto (tiempo/espacio) que le causan problemas al 

espectador?  
13. ¿Qué valores culturales o sociopolíticos presenta, propone, enfatiza o crítica la película?
14. ¿Hay un mensaje coherente? ¿Cuál es?
15. ¿Cómo interpreta usted las escenas fnales de la película?  Explique estas tres escenas: La pelea entre 

Benjamín y Leandro; el que la mamá de Natividad le de su chal; el que Natividad se aleje.
16. ¿Cuál es su reacción hacia el fnal de la película?


