EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS
de
Peter Weir

¿ Qué te ha parecido la película ?
¿ Por qué ?

GUIÓN Y ARGUMENTO

¿Cuál es el mensaje o los
mensajes más importantes que
ofrece?

¿Está bien narrada o le falta
ritmo y resulta aburrida?
En general,¿qué es lo que más te
ha gustado?¿y lo que menos?

El argumento que da lugar a la
historia:
- ¿Es realista?
- ¿Te resulta interesante?
- ¿Existe en la vida real esa
magia o misterio que refleja
la
película
en
algunas
secuencias?

En estos momentos, ¿podría
surgir entre los jóvenes algo
parecido a un club de los poetas
muertos? ¿Por qué?

INTERPRETACIÓN

¿ Cómo te ha parecido la
interpretación de los actores ?

¿En general, qué interpretación
te ha gustado más?

¿En qué momento de la película,
consideras que se alcanza la
mejor interpretación?
¿Con qué actor?

AMBIENTACIÓN

Hasta donde tú sabes, ¿ refleja
bien la película la vida de un
internado?

¿Y el ambiente de clase, está
bien conseguido? ¿Por qué?

¿Cuál es el ambiente mejor
logrado en la película?

¿Cuál es la escena que más te ha
gustado?

OPINIÓN Y DEBATE
sobre los siguientes aspectos relacionados con
la película

¿Cuál es el valor de la amistad para todos los jóvenes que forman el club? ¿Cómo y por qué surge?
¿Son todos realmente amigos?

¿Qué diferencia hay, en la película, entre ser compañeros y ser amigos? ¿Y en la vida real?

¿Qué aporta el profesor de literatura al grupo? ¿Qué es lo más atractivo de su personalidad? ¿Qué
lo diferencia de los demás profesores?

Un profesor como el de literatura, ¿tendría éxito en estos momentos en la enseñanza? ¿Por qué?

¿Qué diferencia hay entre los sentimientos que tienen los jóvenes hacia sus padres y los que tienen
hacia los amigos, en la película?

¿Cuáles son los errores más importantes que cometen los padres con sus hijos?

Básicamente, los padres de la película ¿se parecen a los padres actuales? ¿Por qué?

Realmente, ¿crees que la juventud actual puede verse identificada con los jóvenes de la película? ¿en
qué se parecen a los jóvenes de ahora? ¿en qué se diferencian?

