
AMORES PERROS
México, Alejandro González Iñárritu, 2000

Reparto: Emilio Echevarría . . . El Chivo
Gael García Bernal . . . Octavio
Goya Toledo . . . Valeria
Álvaro Guerrero . . . Daniel
Vanessa Bauche . . . Susana
Jorge Salina . . . Luis
Marco Pérez . . . Ramiro
Rodrigo Murray . . . Gustavo
Humberto Busto. . .Jorge
Gerardo Campbell . . . Mauricio
Rosa María Bianchi . . . Tía Luisa
Adriana Barraza . . . Madre de Octavio
José Sefani . . . Leonardo 

Director: Alejandro González Iñárritu
Duración: 153 minutos
Sonido: Dólby
País: México
Productor: Alejandro González Iñárritu
Idioma: español
Color:color

Guión: Gullermo Arriaga
Fotografía: Rodrigo Prieto
Montaje: Luis Carballar, Alejandro González Iñárritu & 
Fernando Pérez Unda 
Música: Gustavo Santaolla & Antonio Vega
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Preguntas: 
1. ¿De qué trata esta película? ¿A qué se refiere?
2. ¿Cuál es la relación entre la película y su título? ¿Qué enigmas crea el título?
3. ¿Por qué empieza la película de la manera que lo hace? ¿Qué expectativas despierta en la audiencia?
4. En alguna escena, ¿es el sonido más importante que la imagen?  De ejemplos. 
5. ¿Hay movimientos de cámara (tomas largas, transiciones abruptas, close-ups, fade-in, fade-out, efectos especiales) 

que resulten significativos en la presentación de la historia?
6. ¿Qué significado especial tienen los objetos o accesorios, naturales o artificiales, y su arreglo en el escenario en la 

presentación de la historia o la caracterización de los personajes?
7. ¿Cuál es la importancia o relevancia del vestuario?
8. Comente sobre escenografías (mise en scène) recurrentes y cómo ayudan a marcar el tono de la película.
9. ¿Cuál es la relación entre el sonido y la imagen? De ejemplos de escenas o secuencias específicas.
10. ¿Se emplea la música para acentuar el diálogo o se emplea solo en escena de acción? ¿O simplemente no se lo 

emplea?
11. ¿Cómo se emplea el lenguaje? ¿Cuál es la importancia o relevancia del diálogo de la película?  ¿Es depurado y 
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funcional? De ejemplos.
12. ¿Cómo el montaje intenta o no manipular a la audiencia?
13. ¿De quién es el ojo focalizador que el director emplea para presentar la historia?  
14. ¿Cómo emplea el director a las actrices y actores? Los trata como material de cámara o como colaboradores 

artísticos? Elabore su respuesta.
15. ¿Cómo se desarrollan a los personajes? ¿Cómo evolucionan (o no) a lo largo de la película?
16. ¿Cuál es el conflicto básico?
17. ¿Esta película es la historia de quién?
18. ¿Hay relaciones especiales entre la obra y su contexto (tiempo/espacio) que le causan problemas al espectador?  
19. ¿Qué valores culturales o socio-políticos presenta, propone, enfatiza o crítica la película?
20. ¿Hay un mensaje coherente? ¿Cuál es?
21. ¿Es una película de técnica o de tema?  ¿Qué resulta más importante, contar una historia o presentar una técnica 

cinematográfica?
22. ¿En que imagen termina la película? Explique el efecto que pretende crear o crea en el espectador.
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