
LA MUJER DE BENJAMÍN
México, Carlos Carrera, 1991

Reparto:
Eduardo López Rojas....Benjamín
Arcelia Ramírez....Natividad
Malena Doria....Micaela
Juan Carlos Colombo....Paulino
Eduardo Palomo....Leandro
Ana Bertha Espín....Cristina
Farnesio de Bernal....Román
Luis Ignacio Erazo....Nemesio
Enrique Gardiel....Eustasio
Rubén Márquez....Galdino
Ignacio Ortiz....anciano
Chispita Veracruzana....borrachita

Duración: 90 min.
Sonido: Dolby estéreo
País: México
Director: Carlos Carrera
Idioma: español
Color: Eastmancolor

Guión: Carlos Carrera e Ignacio Ortiz
Dirección artística: Gloria Carrasco
Vestuario: Gloria Carrasco
Maquillaje: Rossi Dupral

Producción: Jorge Ramírez Suárez; 
Productor ejecutivo: Gustavo Montiel Pagés; 
Coordinador de producción: Germán "Broso" Méndez
Productora: Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), 
Estudios Churubusco Azteca, Fondo de Fomento a la Calidad 
Cinematográfica y el Instituto Mexicano de Cinematografía 
(IMCINE
Fotografía: Xavier Pérez Grobert
Montaje: Sigfrido Barjau y Óscar Figueroa
Dirección de sonido: Fernando Cámara; 
postproducción sonora: Nerio Barberis
Música: José Amozorrutia y Alejandro Giacomán

Preguntas para discutir en clase: 

1. ¿De qué trata esta película?
2. ¿Qué sugiere la primera escena? ¿Cuál cree usted que será el tema de la película?
3. ¿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?
4. ¿Cuál es el significado del gallo que canta al comienzo de la película?
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5. ¿A qué se refiere el título? ¿Quién es la mujer de Benjamín?
6. ¿Quién es Benjamín?
7. ¿De quién es la historia de la película? ¿De Benjamín o de Natividad o del pueblo?
8. ¿Cómo se desarrollan a los personajes? ¿Cómo evolucionan (o no) a lo largo de la película?
9. ¿Cómo se definen los roles sexuales?
10. ¿En que época toma lugar la película?  Defienda su respuesta.
11. ¿Qué rol tienen los diferentes espacios de la película: tienda, cuarto de Benjamín, iglesia, la calle?
12. ¿Qué representa Leandro? ¿Cuál es su rol en la película? ¿Cómo emplea el director las técnicas de la fotografía para 

presentar a su personaje.
13. Comente sobre escenografías (mise en scène) recurrentes y cómo ayudan a marcar el tono de la película.
14. ¿Cómo se emplea el lenguaje? ¿Cuál es la importancia o relevancia del diálogo de la película?  ¿Es depurado y 

funcional? De ejemplos.
15. ¿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?
16. ¿Cómo el montaje intenta o no manipular a la audiencia?
17. ¿De quién es el ojo focalizador que el director emplea para presentar la historia? 
18. ¿Cómo emplea el director a las actrices y actores? Los trata como material de cámara o como colaboradores 

artísticos? Elabore su respuesta.
19. Si tuviera que escoger sonidos relevantes de la película, ¿cuáles serían? ¿por qué los seleccionó el director
20. ¿Cuál es la importancia o relevancia del vestuario?
21. ¿Hay relaciones especiales entre la obra y su contexto (tiempo/espacio) que le causan problemas al espectador?
22. ¿Qué valores culturales o socio-políticos presenta, propone, enfatiza o crítica la película?
23. ¿Hay un mensaje coherente? ¿Cuál es?
24. ¿Cómo interpreta usted las escenas finales 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.
25. ¿Cuál es su reacción del final de la película?
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