
Abril Despedaçado
Brasil, Walter Salles, 2001

Reparto: 
José Dumont  .... Padre
Rodrigo Santoro .... Tonho
Rita Assemany .... Madre
Ravi Ramos Lacerda ... Pacu
Luiz Carlos Vasconcelos ...  Salustiano
Flavia Marco Antonio .... Clara
Everaldo Pontes  ....  Ciego (as Everaldo De Souza Pontes)
Caio Junqueira .... Inácio

Director: Walter Salles

Título original/otros títulos: Abril Despedaçado/Behind the Sun
Duración: 105
País: Brasil
Productor: Walter Salles
Idioma: Portugués
Color: Color
Guión: Karim Ainouz, Ismail Kadare (novela), Sérgio Machado 
Fotografía: Walter Carvalho
Montaje: Isabelle Rathery 
Música: Ed Cortês, Antonio Pinto, Beto Villares 
Productores: Bac Films, Dan Valley Film AG,Haut et Court, VideoFilmes

Preguntas para la discusión:
1. ¿De qué trata esta película?
2. Elabore sobre el significado de la escena inicial.
3. Identifique el(los) significado(s) literales y metafóricos del título.
4. ¿Cómo se presentan los títulos iniciales (crédits)? ¿Hay una relación entre la manera de presentarlos y la historia 

que se cuenta?
5. Hay un narrador? Si sí, ¿por qué fue escogida(o) para narrar la historia y no otro personaje? 
6. ¿De quién es la historia?  Justifique su respuesta.
7. ¿Con qué fin se emplea el movimiento en la película?  De ejemplos.  
8. ¿Que movimientos de cámara (tomas largas, transiciones abruptas, close-ups, fade-in, fade-out, efectos especiales)

le resultaron significativos?  De ejemplos.
9. Explique cómo la película usa el sonido para enfatizar lo que presenta con la fotografía.
10. Identifique los sonidos representativos de Abril Despedaçado.  De una lista.
11. ¿Qué significado especial tienen los siguientes objetos o accesorios? el molino, el mar, el campo de sembrío, el 

columpio.
12. Identifique el mensaje coherente.
13. Se trata de una película con un mensaje universal o se limita a una área del mundo, (Brasil, por ejemplo).
14. ¿Hay relaciones especiales entre la obra y su contexto (tiempo/espacio) que le causan problemas al espectador?  
15. ¿Qué valores culturales o sociopolíticos presenta, propone, enfatiza o crítica la película?
16. ¿Cómo se definen los roles sexuales?
17. Cambiaría el final, si Ud. dirigiera la película.  Explique cómo.
18. Compare  la presentación de Tonho con la de Josué en Central do Brasil.
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