
ROSARIO TIJERAS
Colombia, Emilio Maillé, 2005 

Reparto: 
Flora Martínez  ... Rosario Tijeras
Unax Ugalde ... Antonio
Manolo Cardona ... Emilio
Rodrigo Oviedo ... Jonhefe
Alonso Arias ... Ferney
Alejandra Borrero ... Doña Ruby
Alex Cox ..  Donovan

Director: Emilio Maillé
Duración: 126  min

Sonido: Dólby digital
País: Colombia
Productor: Emilio Maillé
Idioma: Español
Color:Color
Sonido: Dólby digital
Guión: Marcelo Figueras y Jorge Franco Ramos
Fotografía: Pascal Marti
Montaje: Irene Blecua
Música: Roque Baños

Preguntas de análisis: 

1. ¿De qué trata esta película?
2. Cite un ejemplo del uso del mise en scène para respaldar el mensaje de la película.
3. Comente sobre la presentación de Rosario Tijeras como personaje.  Explore el uso de las técnicas 

cinematográficas para respaldar su respuesta.
4. ¿De quién es el ojo focalizador que el director emplea para presentar la historia?  
5. Explique el rol de Emilio en la historia y en la presentación de la historia.
6. ¿De quién es la historia?
7. ¿Cómo se desarrollan a los personajes? ¿Cómo evolucionan (o no) a lo largo de la película?
8. ¿Cuál es el conflicto básico? ¿Hay metáforas de este conflicto? 
9. ¿Cuál es la relación entre el sonido y la imagen? De ejemplos de escenas o secuencias específicas.
10. ¿Cuál es la importancia o relevancia del vestuario?
11. Cite los usos más relevantes de tomas y ángulos.
12. Comente sobre la cronología empleada en la presentación de la historia.
13. Identifique el color de la película.  Especule sobre la selección de tal color de parte del director.
14. Elabore sobre los valores (o falta de) técnicos de la película.
15. ¿Se emplea la música para acentuar el diálogo o se emplea solo en escena de acción? ¿O simplemente no se lo 

emplea?
16. ¿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.
17. En alguna escena, ¿es el sonido más importante que la imagen?  De ejemplos. 
18. ¿Existe un mensaje coherente? Defienda su respuesta.
19. Describa la posición de Rosario Tijeras frente a los estereotipos que existen sobre Colombia.
20. Explore la película como herramienta ideológica.
21. ¿Cuál representa la audiencia para la que se preparó está película?
22. Compare a Rosario Tijeras con Los colores de la montaña.
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