
También la lluvia
(España-Bolivia, Icíar Bollaín, 2008)

Elenco: 
Luis Tosar  ... Costa
Gael García Bernal  ... Sebastián
Juan Carlos Aduviri  ...  Daniel / Atuey
Karra Elejalde  ... Antón / Colón
Raúl Arévalo  ... Juan / Montesinos
Carlos Santos  ... Alberto / Las Casas
Cassandra Ciangherotti  ... María
Milena Soliz  ... Belén / Panuca
Leónidas Chiri  ... Teresa
Ezequiel Díaz  ... Bruno
 Rafael Losso  ... Bruno

 Almir Barros  ... Japa
 Luiz Serra  ... Coach Tiradentes

Director: Icíar Bollaín
Duration: 103 minutos
Country: España, México, Francia
Language: Español, Quechua
Color: Color
Guión: Paul Laverty
Fotografía:  Alex Catalá  
Montaje: Ángel Hernández Zoido
Música: Alberto Iglesias

Questions: 

1. ¿De qué trata la película?
2. Explica las connotaciones del nombre (tanto las literales como las figurativas).
3. ¿Cómo la película se perfila dentro del contexto de la construcción del otro creada a partir de la 

llegada de Colón?
4. Discuta el rol de las nacionalidades de los actores (y de los actores que se representan dentro de la 

película) en la construcción de También la lluvia.
5. ¿De quién es la historia?  Defienda su respuesta.
6. ¿Cómo se emplea el inicio de la película para proponer el enigma que despierta el texto?
7. Explique cómo opera el metacine (película dentro de película) en el desarrollo de la trama.
8. ¿Cuál es la ideología del texto?  
9. ¿Cuál es el propósito principal de este artículo?
10. ¿A quién pertenece la perspectiva que se emplea para contar la película?
11. ¿Para qué audiencia se produjo la película?
12. ¿Cuál representa el propósito de También la lluvia?
13. ¿Cuál es el conflicto básico?  ¿Hay metáforas de este conflicto?
14. Especule sobre el por qué se seleccionó Bolivia como el lugar para montar la acción.
15. ¿Qué mensaje se trata de emitir con la escena final?
16. Mencione los aspectos técnicos que llaman la atención.


