
Días de Santiago
Perú, Josué Mendez, 2004

Reparto: 
Pietro Sibille  ... Santiago Roman
Milagros Vidal ... Andrea
Marisela Puicon ... Elisa
Ricardo Mejía ... Papa
Lili Urbina ... Mama
Alheli Castillo ... Mari
Ivy La Noire ... Ines
Erick Garcia ... Coco
Giselle Bedon ... Rita
Ana María Roca-Rey ... Jimena
Sandra Vergara ... Sandra
Juan Durán ... Loco taxi
Mario Martinez ... Mario
Sandro Calderón ... Sandro Castro
Igor Moreno ... Igor Merino

Director: Josué Méndez
Duración: 83
Sonido: Dóby digital
País: Perú
Productor: Josue Mendez
Idioma: Español
Color:Color & blanco y negro
Sonido: Dóby digital
Guión: Josué Méndez
Fotografía: Juan Durán
Montaje: Roberto Benavides Espino
Música: Manuel Larroche, Mogambo
Productora: Chullachaki Producciones 

Preguntas: 
1. ¿De qué trata la película?
2. ¿Por qué empieza la película de la manera que lo hace?
3. ¿Cómo afecta la narración de Santiago al inicio de la película  nuestra percepción de la historia? ¿Hay un 

narrador? Si sí, ¿por qué fue escogida(o) para narrar la historia y no otro personaje? 
4. Elabore sobre el significado del título de la película.
5. Describa los escenarios y/o espacios de la película.
6. Encuentre mise en scènes recurrentes y comente al respecto.
7. ¿Cuál es la relación entre el sonido y la imagen? De ejemplos de escenas o secuencias específicas.
8. ¿Cuál es la importancia o relevancia del diálogo de la película?  De ejemplos.
9. En alguna escena, ¿es el sonido más importante que la imagen?  De ejemplos. 
10. ¿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?
11. ¿Qué significado especial tienen los objetos o accesorios, naturales o artificiales, y su arreglo en el escenario en 
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la presentación de la historia o la caracterización de los personajes?
12. ¿De quién es el ojo focalizador que el director emplea para presentar la historia?  
13. ¿Cómo emplea el director a las actrices y actores? Los trata como material de cámara o como colaboradores 

artísticos? Elabore su respuesta.
14. ¿Cómo se desarrollan a los personajes? ¿Cómo evolucionan (o no) a lo largo de la película?
15. Explique los códigos culturales propuestos por Días de Santiago.
16. ¿Cuál representa el mensaje coherente de la película? ¿Por qué el director hizo la película?
17. Comente sobre la ideología de la película.
18. Comente sobre la escena final.
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