
EL NIÑO PEZ
Argentina, Lucia Puenzo, 2009

Reparto:
EInés Efron ... Lala
Mariela Vitale ... La Guayi
Pep Munné ... El juez Bronté
Diego Velázquez ... El Vasco
Carlos Bardem ... Comisario Pulido
Arnaldo André ... Sócrates Espina
Ailín Salas ... la Guayi niña
Sandra Guida ... Felicitas
Julián Doregger ... Nacho
Paloma Contreras ... La Chapulina
Darío Valenzuela ... Guida
Jerónimo Perassolo  … El niño pez
Marco Vera ... Animador en la bailanta
Sergio Lapegüe ... Conductor del noticiero

Duración: 96 min.
Año: 2009
Sonido: Dolby estéreo
País: Argentina, España y Francia
Directora: Lucía Puenzo
Idioma: español y guaraní
Color: Color

Fotografía: Rodrigo Pulpeiro
Guión: Lucía Puenzo
Montaje: Hugo Primero
Dirección artística: Mercedes Alfonsín
Vestuario: Julio Suárez

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. ¿A qué se refiere el título? ¿Quién o qué es el niño pez?
5. ¿De quién es la historia de la película? 
6. ¿Cómo se desarrollan a los personajes? ¿Cómo evolucionan (o no) a lo largo de la película?
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7. ¿Cómo se definen los roles sexuales?
8. ¿Qué rol tienen los diferentes espacios de la película?
9. Comente sobre escenografías (mise en scène) recurrentes y cómo ayudan a marcar el tono de la película.
10. ¿Cómo se emplea el lenguaje? ¿Cuál es la importancia o relevancia del diálogo de la película?  ¿Es depurado y 

funcional? De ejemplos.
11. ¿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?
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. ¿Hay relaciones especiales entre la obra y su contexto (tiempo/espacio) que le causan problemas al espectador?
16. ¿Qué valores culturales o socio-políticos presenta, propone, enfatiza o crítica la película?
17. ¿Hay un mensaje coherente? ¿Cuál es?
18. ¿Cómo interpreta usted las escenas finales de la película?  
19. ¿Cuál es su opinión del final de la película?
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