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CURRICULUM LINKS 
GCSE LEVEL TOPICS –The world and self, the young person 
in society, home and local environment, interest and hobbies, 
work and lifestyle, character and personal relationships, 
social issues. Themes include friendship, family and friends 
relationships, and responsibilities.

SINOPSIS 
Estela es una niña de 13 años que vive en Purmamarca, un 
hermoso pero aislado pueblo del norte argentino a 2200 m. de 
altura sobre el nivel del mar y a más de 1600 km. de la Ciudad 
de Buenos Aires. Carlos, es arquitecto, llega al pueblo contratado 
para hacer un complejo de cabañas. Estela y Carlos entablan 
una relación muy tierna. El reconocerá en los relatos de esta niña 
sus propios conflictos, ella se sentirá atraída por la atención que 
le brinda este hombre mayor que la escucha y la trata como una 
adulta. Ana, quien hasta hace muy poco tiempo era esposa de 
Carlos, llega a Purmamarca con la firme intención de recuperar su 
pareja. A pesar de los celos que provoca en Estela la aparición de 
Ana, las dos entablan una relación de cariño y deferencia. Ana se 
da cuenta de lo que la niña siente por Carlos y se esfuerza para 
que no salga lastimada. El reencuentro de la pareja tampoco define 
una reconciliación. Pero Ana es conciente de que Estela no debe 
sufrir y lo que es más importante, evitarle una sensación amarga 
de este hermoso sentimiento. Carlos y Ana se despiden de Estela. 
La niña ha quedado nuevamente sola en su hermoso pueblo. Pero 
nada será igual. Estela ha perdido dos amigos, venidos de un 
mundo distinto, pero, sobre todo, ha perdido su niñez.  
(Fuente: Press Book de la película,  
www.eneccine.com/unaestrellaydoscafes/unaestrellaydoscafes01.doc)

 
SYNOPSIS 
A thirteen year-old girl from a scenic village in Argentina strikes 
up a tender friendship with a cynical architect hired to design a 
house for his Buenos Aires client in director Alberto Lecci’s heartfelt 
drama. Carlos (Gaston Pauls) arrives in the picturesque pueblo 
of Purmamarca to design a house for one of his wealthy clients. 
Recently separated from his wife, the lifelong urbanite has little 
patience for the placid, small-town logic displayed by the local 
populace. Carlos soon finds his scorn for the country-dwellers 
disarmed, however, by the unguarded honesty of his adolescent, 
self-appointed guide Estela (Marina Vilte). Though the pair 
enters into a platonic relationship that helps each to form a better 
understanding of the world that exists outside of their respective 
comfort zones, Carlos and Estela soon find the delicate balance of 
their friendship disrupted when Carlos’ estranged wife Ana (Ariadna 
Gil) makes an unexpected appearance in the town. 
(Fuente: Jason Buchanan, All Movie Guide)
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CREDITS/TÍTULOS DE CRÉDITO 
Director - Alberto Lecchi  
Country/ País – Argentina 
Year/año- 2006 
Lenght/ Duración- 85 min. 
Genre/Género – Drama, comedia 
Script/Guión - Daniel García Molt - Alberto Lecchi  
Executive producer/Productor Ejecutivo - Luis A. Sartor  
Production manager/Jefe de Producción - Roy Easdale  
Assistant director/Asistente Dirección - Mariela Osorio  
Photography director/Director de Fotografía - Hugo Colace (ADF)  
Art director/Director de Arte - Valentina Llorens  
Sound/Diseño Sonido - Jorge Stavropulos  
Music/Música Original - Tukuta y Lucas Gordillo  
Music producer/Productor Musical - Ivan Wyszogrod 

El filme ya ha obtenido el Premio a la Mejor Actriz (Marina Vilte) en el X Festival de Cine Latino de 
Miami, la Mención Especial del Jurado y el Premio a la Mejor Fotografía (Hugo Colace) en el Festival 
Iberoamericano de Cine de Santa Cruz, Bolivia y los Premios Centinela a la Mejor Actriz (Marina Vilte) y 
a la Mejor Producción (Luis Sartor), además del Premio a la Mejor Película que otorgan los reclusos de 
la Unidad Penitenciaria de Barker, en la 6ª edición del Festival de Cine Nacional de Tandil en Argentina.
(Fuente: www.eneccine.com/unaestrellaydoscafes/unaestrellaydoscafes01.doc )

THE DIRECTOR/EL DIRECTOR ALBERTO M. LECCHI 
Nació en Buenos Aires, Argentina en 1954. Estudió Artes en la Escuela Nacional Belgrano y cine en el Museo 
del Cine. Trabajó como asistente de dirección durante varios años, con importantes directores nacionales 
e internacionales como Adolfo Aristarain, María Luisa Bemberg, Héctor Olivera y Carlos Saura entre otros. 
Durante los años 90 empezó su carrera como director. Sus películas lograron un gran reconocimiento por 
parte de la prensa y del público. Su primer largometraje fue Perdido por perdido (1993), por el que obtuvo 
el premio ACE (Asociación de Cronistas del Espectáculo) por su labor como guionista, y en el Festival 
Internacional de La Habana fue premiada en diversas secciones. 
Dirigió numerosos cortos publicitarios y exitosas series de televisión como Nueve Lunas (1994) - premio 
Martín Fierro al Mejor Director - y en el año 2004 la serie Epitafios producida por HBO. 
Una estrella y dos cafés es su décimo largometraje y dirige por segunda vez a Gastón Pauls y Ariadna Gil, 
con quienes realizó en 1999 la exitosa Nueces para el amor. 
(Fuente: Adaptado de www.eneccine.com/unaestrellaydoscafes/unaestrellaydoscafes01.doc )
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THE ACTORS/LOS ACTORES

GASTON PAULS
Nació en Buenos Aires, Argentina en 1972. Inició su carrera como actor 
en una exitosa serie de televisión, que le permitió fama y reconocimiento 
nacional. Se volcó al ámbito cinematográfico con prestigiosos directores 
como Alberto Lecchi, Tristán Bauer y Fabián Bielinsky. Actualmente es uno 
de los actores más prestigiosos de Iberoamérica, ya que ha trabajado en 
producciones taquilleras y premiadas como Nueces para el amor (1999), 
Nueve reinas (2000) e Iluminados por el fuego (2005). Actualmente desde 
su productora, Rostok, realiza y presenta su programa de televisión 
Humanos en el camino. 
(Fuente: Adaptado de  www.eneccine.com/
unaestrellaydoscafesunaestrellaydoscafes01.doc )

ARIADNA GIL 
Nació en enero de 1969, creció estudiando canto, danza y violín. A los 17 
años apareció en la portada de una revista catalana de avant-garde. A 
partir de esa publicación fue convocada para trabajar en compañías locales 
de teatro y en canales de Cataluña. Fue allí donde llamó la atención del 
director Bigas Luna, quien la llamó para protagonizar su primer film Lola 
(1986). Se hizo conocida por la película Amo tu cama rica (1992), una 
comedia con Javier Bardem, y un año mas tarde su carrera se consolidó 
con la comedia romántica de Fernando Trueba, Belle Époque (1992). 
También participó en algunas producciones teatrales en Cataluña como 
La gaviota de Chejov entre otras obras. Una estrella y dos cafés es la 
segunda película que realiza con el director argentino Alberto Lecchi. 
Ha protagonizado numerosas películas de reconocido prestigio, entre 
ellas Soldados de Salamina (David Trueba, 2003), El laberinto del fauno 
(Guillermo del Toro, 2006) y Alatrsite (Agustín Díaz Yanes, 2006).
(Fuente: Adaptado de  

www.eneccine.com/unaestrellaydoscafes/unaestrellaydoscafes01.doc ) 

MARINA VILTE
Esta es su primera película después de trabajar bajo las órdenes de 
Lecchi en el cortometraje que aportó para el filme 18-J(2004). Marina 
es de Jujuy, donde se ambienta la película y no se había dedicado a la 
actuación profesional antes.
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BEFORE THE SCREENING/ACTIVIDADES ANTES DE VER LA PELiCULA
Trata de decidir si la siguiente información es VERDADERA o FALSA leyendo la sinopsis de la •	
película.

Try to find out whether the following information is TRUE or FALSE by reading the synopsis.

Estela tiene quince años.a. 

Carlos es arquitecto y vive en Purmamarca.b. 

Purmamarca está en el sur de Argentina.c. 

Carlos y Estela son amigos.d. 

Ana es la mujer de Carlos.e. 

Carlos y Ana están felizmente casados.f. 

Ana va a Purmamarca para recuperar a Carlos. g. 

Estas son algunas ideas que el director de la película, Alberto Lecchi, comenta sobre •	 Una 
estrella y un café.  En parejas o pequeños grupos, leed las siguientes frases y buscad la misma 
información en el texto español.

These are some of the ideas that Lecchi, the director, commented on Una estrella y dos cafés.  
In pairs or small groups read the following sentences and try to find the same information in the 
Spanish version.

 

La película hace un elogio de la simpleza, simbolizado en el café entre amigos, de la 
charla, que a Carlos le está faltando. Es que si uno se pone a pensar, son esas cosas 
mínimas las que uno extraña, porque marcan una identidad, un ritual…La película 
está basada en el trabajo de los actores para remarcar esas pequeñas cosas.…
Todo se basa en lo actoral, con los personajes y su alma; y los sentimientos más 
puros, de tristeza, ilusión. Los tres —Carlos, Estela y Ana, que interpreta Ariadna 
Gil— tienen que desnudar su alma para que la historia resulte.
(Fuente: Adaptado de www.clarin.com)

 

The film uses the work of the actors to highlight the importance of little things.a. 

Those little things are those that create identity.b. 

The film pays tribute to simplicity. c. 

Teniendo en cuenta la información de la sinopsis y de las notas del director, ¿qué temas crees •	
que va a tratar la película?

Bearing in mind the information from the synopsis and the director’s notes, what topics do you 
think the film is going to be dealing with? 
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¿Qué te sugiere el título de la película •	 Una estrella y dos cafés? ¿A qué tipo de género crees que 
pertenece el filme (comedia, tragedia, ciencia-ficción, etc.) y por qué?  Comparte tus ideas con un 
compañero y anotad vuestras conclusiones. 

What does the title of the film Una estrella y dos cafés suggest to you? What kind of genre do you 
expect (comedy, tragedy, science-fiction, etc.)? Talk to a classmate and jot down some of your 
shared opinions.

¿Qué tipo de problemas, asuntos, ventajas y desventajas puede tener una joven viviendo en un •	
pequeño pueblo lejos de las grandes ciudades? Habla con tus compañeros e intentad hacer una 
lista con el mayor número de palabras posible. 

What sort of problems, issues, advantages and disadvantages do you think living in the countryside 
as a young girl has? In small groups share your thoughts and make a list with as many words as 
possible. 

 
ACTIVITIES WHEN WATCHING THE FILM/ACTIVIDADES AL VER LA PELiCULA 

Los personajes y los lugares que se presentan en la película son muy importantes.  ¿Cómo •	
describirías a los personajes principales?  Piensa en algunas cosas para decir sobre cada uno de 
ellos.  Elige también entre la lista de adjetivos que te damos los más adecuados para cada uno de 
ellos.  Pregunta a tu profesor/a el significado de todas las palabras nuevas que encuentres en la 
lista. 

Characters and settings in this film are very important.  How would you describe the main 
characters in the film?  Think oft a few things to say about each of them.  You can also choose 
from  the list of adjectives below.  Ask your teacher the meaning of any new words.

trabajador/a inocente gracioso/a serio/a   acogedor/a valiente 
decidido/a amigo/a    joven  adaptable porteño/a  pampeño/a 
español/a indeciso/a soñador/a

Estela Carlos  Ana

Relación con los 
demás personajes

Descripción física

Gustos, ideas,…

¿Qué hacen en la 
historia de la película?
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Además de los personajes principales, también participan en la historia toda una gama de •	
personajes secundarios muy particulares.  ¿Cuál de ellos te ha gustado más? ¿Qué información 
sobre ellos puedes recopilar?  Trabaja con un compañero y define a: la madre y la abuela de 
Estela, don Pedro (el albañil)  y Tomás Reyes (el que vende los terrenos). 

Apart from the main characters in the film, the supporting characters are very remarkable.  Which 
one of them did you like the most?  What information can you collect?  Work with a partner and 
describe: Estelas’s mum and nan, don Pedro (the builder) and Tomás Reyes (the man that sells 
the land).

Vamos a considerar cómo la cámara sirve para contar la historia de la película y de qué modo el •	
director elige entre los diferentes planos para cada ocasión. 

Think about how the camera helps to tell the story of the film. Why did the director choose different 
shots at different times?

-Long shot/Planos generales
Where you can see things far away/in the distance as well as near to the camera.

-Close up shot/Primer plano
When you can see a small detail of something or somebody.

-Mid shot/Plano medio
Where you can see detail, but also some background and surroundings.

Los siguientes fotogramas pertenecen a escenas de la película.  Colócalos en orden y explica la •	
escena a la que pertenecen. 

The following photos are taken from the film.  Put them in order and explain the scene they belong 
to.
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¿Qué escena te ha gustado más y por qué? Coméntalo con tus compañeros.•	

Which scene from the film did you like the most?  Talk to your classmates to see if they share your 
views. 

A continuación tenemos una lista de comentarios sobre lo que ocurre en la película.  Señala si •	
son verdaderas o falsas las afirmaciones y corrige las que sean falsas.  Trabaja en pequeños 
grupos.  Asegúrate de que  comprendes el significado de todas las palabras.  Tu profesor/a te 
puede ayudar. 

Find out if the following sentences about the film’s plot are true or false, and amend the false 
ones.  Work in small groups and make sure that you understand the meaning of all words. Your 
teacher can help you in finding out the meaning of the new ones.

A Carlos le gusta el encargo que ha recibido.a. 
Carlos se presenta a Estela.b. 
Estela suele jugar al fútbol.c. 
El terreno que Carlos viene a demarcar tiene una escritura  d. 
en el ayuntamiento.
Purmamarca recibe bastantes turistas.e. 
En el pueblo hay varios bares y cafeterías.f. 
Estela suele tomarse un café todos los días.g. 
Cuando se enfada, Estela se va a casa.h. 
La abuela de Estela entiende cómo se siente su  nieta.i. 
El viaje a las salinas no tiene ningún problema.j. 
Los habitantes de Purmamarca se preocupan por Don Pedro.k. 
A Carlos le fascinan las estrellas.l. 
Estela no sabe tocar la flauta.m. 
En el pueblo muchos vecinos son familia.n. 
Ana es una persona muy irritable.o. 
La madre de Estela tiene un restaurante.p. 
Carlos y Ana discuten muy a menudo.q. 
Estela se entristece cuando Carlos y Ana se van.r. 
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Las siguientes frases están sacadas del guión de la película.  Con un compañero, tratad de •	
contextualizarlas: ¿Quién las dice? ¿En qué momento de la acción?  ¿A qué se refieren? ¿A 
quién van dirigidas las palabras? 

The following quotes appear in the film.  With a classmate, try to contextualize them:  Who 
says them and to whom?  At what point  in the story are they said?  To what do they refer? 

“Me tratan como una nena”
“Habla torcido…Es peligroso decir mal las palabras porque se acaba el mundo”
“Vine a medir unos terrenos para construir una casa”
“Hablas poco para ser porteño”  “Y tú mucho para ser jujeña”
“Diez minutos, miren la iglesia; diez minutos, miren los cerros; diez minutos, compren artesanía; y pasó 
media hora y se fueron”
“¿Quieres que te muestre donde no van los turistas?”
“¿Qué hacés? ¡Me vas a robar el alma!”
“Quiere que la vean linda”
“Si la gente tuviera papeles se podría construir más”
“No voy a ser nunca turista”
“Las estrellas son como los recuerdos”
“Cuando te enojaste fue la primera vez que alguien me habló como un adulto y eso me gustó”
“No eres un mal tipo pero acabas lastimando a la gente” 
“Hoy es de día y de día no hay estrellas”
“Solo habría que querer a quien nos quiere” 
 

AFTER THE FILM/ DESPUÉS DE VER LA PELICULA
¿Te ha gustado la película?  ¿Qué aspectos destacarías?•	

Did you like the film?  On which aspects would you like to comment?

Trabajemos con algunos de los temas de la película / •	 Let’s work with some of film’s  topics:

1. EL PAISAJE: LA CIUDAD/EL CAMPO
La historia de la película se sitúa en el pueblo de Purmamarca, en la zona de Jujuy.  Mientras •	
Estela está acostumbrada a ese tipo de vida, para Carlos, que proviene de la gran ciudad 
de Buenos Aires, supone un gran cambio.  En pequeños grupos, completad la siguiente 
tabla con el mayor número de palabras posible, haciendo referencia a las imágenes que 
sobre Purmamarca y su pueblo tenemos en la película y contrastando esa definición con 
la de Buenos Aires.  Piensa en los siguientes aspectos: paisaje, edificios, calles, las casas 
y la gente que vive en ellas, el tipo de vida, los tipos de trabajo, clases de tiendas, tipo de 
actividades de ocio, tradiciones, el sistema de la administración (venta de tierras, etc.).

The film’s history happens in Purmamarca, a little village in Jujuy.  While Estela is used to the 
life style that a little village provides, Carlos comes from a big city, Buenos Aires and finds a 
big contrast. In small groups, try to fill the chart with as many words as possible related to the 
village’s images we see in the film and the differences between the village and  Buenos Aires. 
Think about: scenery, buildings, streets, the houses the people live in, their way of life, work 
opportunities, type of shops, leisure, traditions, red tape (sale of land), etc.
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PURMAMARCA (de www.welcomeargentina.com) 

BUENOS AIRES (de http://www.ihpba-ba2010.com/img/buenos_aires_o.jpg) 
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Buenos Aires Purmamarca

Paisaje

Edificios

Casas

Gente

Forma de vida

Nivel de vida

Tipo de trabajos

Tradiciones

Otros datos

 

2. LA IMPORTANCIA DE LAS PEQUEÑAS COSAS
En la película el personaje de Carlos expresa que echa de menos pequeñas cosas que solía  •	
hacer con sus amigos cotidianamente en Buenos Aires (ir a la cancha, tomar un café,…)  Piensa 
en lo que Estela echaría de menos si tuviera que alejarse de su pueblo e ir a vivir a una gran 
ciudad.  ¿Y tú?  ¿Qué echarías de menos si tuvieras que irte a vivir al extranjero durante un 
tiempo?  Haz una lista con un compañero.

In the film the character of Carlos misses little things that he used to do with his friends in Buenos 
Aires (go to football matches, go to cafes, etc.).   Think about Estela and what she would miss if 
she were to go to a big city.  What would you miss if you were living a long time abroad?  Make 
a list with a partner and then compare it with the rest of the class. Do you have any things in 
common? Compare your with the rest of the class.  Do you share any of your thoughts? 

 Estela Tú y tu compañero
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3. Estela y su mundo

El personaje de Estela evoluciona a lo largo de la película.  En pequeños grupos intentad •	
considerar qué cambios se producen en la personalidad de Estela.  Pensad en los siguientes 
aspectos: su forma de vestir, su carácter, sus planes, etc.   ¿Qué indica que se lave el pelo casi a 
diario, que quiera llevar los zapatos nuevos, el regalo que recibe y al final de la película cuando se 
suelta el pelo?

Estela’s character changes as  the film’s progresses.  Working in small groups, work out the 
different changes that Estela undergoes.  Think about changes in the way she dresses, her 
personality, her plans, etc. What does it suggests  that she washes her day so often, the fact that 
she wanted to wear her new shoes, Carlo’s gift to her and when she lets her hair down?

¿Estás de acuerdo con las siguientes críticas de la película? ¿Qué añadirías o cambiarías?  Después •	
escribe una crítica de la película en la que recomiendes diez razones para ver esta película.  Para 
conseguir más información puedes referirte a la Webografía que aparece al final de este dossier. 

Do you agree with the following film reviews?  What would you like to add or change?  Write a review 
of the film in which you mention 10 reasons to watch the film.  You will find more information in the 
Webography.

El film se destaca por su búsqueda de sinceridad y de ternura. Todo es en esta historia, 
a la que el director Alberto Lecchi dio la sencillez de su argumento y de sus personajes, 
cálido y emotivo basado en un guión que recorre sin exageraciones la psicología de 
estas tres personas que quieren buscar una nueva visión de sus existencias… El 
paisaje de Purmamarca sirve de bella escenografía al relato, en tanto que los habitantes 
del pueblo están dibujados con agudeza y humor.  
(Fuente: adaptado de http://www.colomboworld.com/cine/ciclos)

Take a splendid location -- a quaint village nestled in a valley between picturesque 
mountains -- add a wistful story of adolescent infatuation driven by a non-professional 
13-year-old who unquestionably owns the screen, throw in a symbolic scattering of 
constellations and you get Alberto Lecchi’s screamingly unpretentious film. 
(Fuente: http://www.variety.com/review/VE1117931604.html?categoryid=31&cs=1)

 

¿Conocéis alguna película inglesa o de habla española que trate este tema, ya sea como •	
emigración del campo a la ciudad o de un país a otro?  Al final de este dossier aparece un listado 
con algunas sugerencias.  Os proponemos que hagáis una comparación con otras películas 
analizando los siguientes puntos:

Have you seen other Argentinean films? Why not compare Una estrella y dos cafés with other 
films from Argentina? You will find at the end of this dossier a list with some suggestions.  
Compare the following points about two films or more:
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Una estrella y dos cafés Película:

GÉNERO

ASPECTOS DE LA 
REALIDAD SOCIAL

ELEMENTOS DE 
FICCIÓN

PUNTO DE VISTA

PERSONAJES

INTRIGA / ACCIÓN

NARRACCIÓN
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Los blogs y los correos electrónicos son formas muy comunes de comunicación en nuestros días.  •	
Aquí tenéis algunas ideas que sobre Una estrella y dos cafés han escrito algunos espectadores 
argentinos.  ¿Estás de acuerdo con ellos?  ¿Por qué no escribes tu comentario y lo envías a la 
página Web que aparece al final?

Blogs and e-mails are a common form of communication nowadays. Here are the ideas that some 
Argentinean film viewers want to share when talking about Una estrella y dos cafés.  Do you share 
their views?  Why don’t you write your comment in the Web page?  You can practice here before 
submitting it: 

Hoy es 18/6/06 vi la película “Una estrel la y dos cafés” me pareció excelente 
Este es el t ipo que me gusta a mí... . . . . . . . .Ojala haya cientos de estas películas 
de producción nacional-.. . . . . . . . . .con los cientos de historias de gente como 
estas que habitan a lo largo y ancho de nuestro país. Excelente la fotografía. 
FELICITACIONES Y EXITOS AL DIRECTOR PD : que es lo que la abuela le 
dice a la niña sobre_ “ los que no comen fruta... . . . . . . ·  bueno si lo saben me lo 
dicen, gracias Elena 
Enviado por: Elena 
---------------------------------------
Hola somos Esteban y Mariana de la Plata, los queríamos fel ici tar a los que 
hicieron esta maravi l losa película en esos imponentes paisajes jujeños, muy 
bueno el argumento. una recomendación a los que no la vieron, NO SE LA 
PIERDAN!!! Hace mucho que queremos conocer Purmamarca y posiblemente 
vayamos en verano, gracias! 
Enviado por: Esteban y Mariana
--------------------------------------------- 
Realmente una belleza de película...simple en la historia pero l lena de vida 
y esperanza. Lástima la poca prensa que t ienen muchas de las muy buenas 
películas nacionales 
Enviado por: Roberto 
----------------------------------------
Una película EXCELENTE, me alegra haber ido a verla, la actuación de Marina 
es muy buena, Gastón: sin palabras, como siempre miles de aplausos para él, 
paisajes preciosos, una historia con la cual miles de personas nos sentimos 
tocados, fel icidades al grupo entero 
Enviado por: Soledad
--------------------------------------------- 
Excelente, con poco presupuesto, gran cal idad actoral, bel leza natural y 
sencil lez absoluta, un f i lm profundo real y emocionante. Felicitaciones a todos 
los responsables de hacerlo. 
Enviado por: Martin
(Fuente: Adaptado de  

http://www.diversica.com/cine/archivos/2006/06/una-estrel la-y-dos-cafes.php)

 
 

Mi comentario:
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Imagina que estás escribiendo el diario personal de Estela y comentas todo lo que ha •	
sucedido desde la llegada de Carlos y Ana a Purmamarca.  Puedes guiarte por la lista que 
aparece a continuación.  Utiliza los tiempos de indefinido o pretérito perfecto para narrar las 
acciones:

Write some pages of Estela’s diary pretending to be her and commenting on the events that 
happened while Carlos and Ana were in Purmamarca.  The following list of things can help you 
with what to write about.  You can use the simple past or present perfect for actions:

-La llegada de Carlos
-La forma de conocerle
-Los lugares que le enseña y cómo le ayuda a encontrar la pensión, el ayuntamiento (municipalidad), las 
salinas.
-Las preguntas que hace a Carlos.
-Las conversaciones que tiene con su abuela.
-La nueva costumbre de ir a tomar café.
-Otros datos.

 
Querido diario:
Esta mañana, después de jugar al fútbol con los chicos del 
pueblo, vi a un “gringo” que parecía perdido.  Me acerqué 
y le pregunté si era  turista o “mochilero” y me dijo que 
buscaba un hostal…

 
 
 

¿Qué tal se os da hacer de periodistas?  Pensad en algunas preguntas que os gustaría hacer al •	
director, Alberto Lecchi, sobre su película.  También podéis consultar los enlaces que os damos al 
final del dossier para conocer mejor las ideas detrás de este proyecto y ver si alguna de vuestras 
preguntas tienen contestación en entrevistas previas.  Al final de la actividad podemos crear una 
noticia para el periódico del instituto. 
 
Prepare some questions for an interview with director Lecchi on his film.  Then you can create a 
report for the school newspaper. 

Posibles preguntas:

………………………………………………………………..1. 

……………………………………………………………….2. 

……………………………………………………………….3. 

……………………………………………………………….4. 

……………………………………………………………….5. 
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LEARNING SPANISH WITH THE FILM/APRENDIENDO ESPAÑOL CON LA PELICULA

Estas expresiones aparecen en el diálogo de la película.  Relaciónalas con una frase de la •	
otra columna que tenga el mismo significado.

The following expressions have been taken from the film’s dialogue.  Match them with the 
corresponding one in the other column. 

Juan toma mucho.   
Estás abombado.
Este tipo es muy gracioso.
Estoy con bronca.
Estoy enojada con mi madre.
La letra chiquita hay que leerla.
Anda todo el tiempo chispeado.
Buen día, señora.
Extraño tomar un café.
¡Dale!
¡Quiere que la vean linda!

Buenos días, señora.
 El chico es muy divertido.
 Echo de menos tomar un café.
¡Quiere que la vean guapa!
 La letra que es pequeña también es 
importante.
Siempre está borracho.
¡Venga!
No estoy contento.
Eres tonto.
Estoy enfadada con mi hermano.
Bebe mucho.

 

¿Conoces otras palabras que se digan de otra forma en Argentina que en otros países de •	
habla española?  
 
Visita estas páginas para descubrir más/Do you know any other words that are different in 
Argentina to any other Spanish-speaking countries?  Find out some in the following link:

http://www.elcastellano.org/miyara/

El español de Argentina tiene algunas particularidades. ¿Te ha llamado la atención algo de lo •	
que hayas oído en el diálogo de la película? A continuación describimos algunos fenómenos 
específicos para que los unas a los ejemplos que aparecen después.  ¿Puedes añadir más 
ejemplos?

La utilización de “vos” en lugar de “tú” y el cambio de la segunda persona del a. 
presente.

La proliferación de diminutivosb. 

Las palabras con “ll” suenan como “ye”c. 
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Sos así siempre… 
¿Se toma un juguito?
El terreno está aquicito.
¿Te gustá el pueblo?
¿Me haría un favorcito?
Calle, llave…
Hablás poco para ser porteño. 
Necesito un poco de alcoholcito.
Mi niña, ¿tendría una cajita de vinito?
Tenés un vestido muy lindo.
Se siente mejorcito. 

OTHER ACTIVITIES/ OTRAS ACTIVIDADES
Preparar una presentación sobre Argentina/•	 In small groups prepare a presentation about 
Argentina. 

Preparar un cartel para presentar algunas películas argentinas/ •	 Make an informative poster 
about some Argentinean films.

WEBOGRAFÍA SOBRE LA PELiCULA/WEBOGRAPHY ON THE FILM
http://www.unaestrella.com.ar/ (Web de la película)
http://www.leedor.com/notas/ver_nota.php?Idnota=1798 (Entrevista a Lecchi)
http://www.cinelatinoamericano.org/texto.aspx?cod=68 (Entrevista a Lecchi)
http://pdf.diariohoy.net/2006/06/18/pdf/s08-sup.pdf (Entrevista a Lecchi)
http://www.cine-argentino.blogspot.com/  (Blog sobre cine argentino)
http://www.viendocine.com.ar/  (Portal sobre cine argentino)
http://cinenacional.com/(Portal sobre cine argentino)
http://www.guiacineyvideo.com.ar/(Portal sobre cine argentino)
http://www.losguionistas.com.ar/(Portal sobre cine argentino)
http://www.cinelatinoamericano.org/cineasta.aspx?cod=504 (Portal sobre cine latinoamericano)
http://www.incaa.gov.ar/ (Portal del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales argentino)
http://www.elcamarote.com.ar/inicio/revista/07/camarote7_e.pdf (Cine y Patagonia)
http://www.juliodiazjatuf.com.ar/images/Bibliografia%20sobre%20cine%20argentino.pdf (Bibliografía 
sobre cine argentino)

OTHER RESOURCES/OTRAS ACTIVIDADES
Herrero, Carmen y Valbuena, Ana,  El minero del diablo (Kiev Davidson y Richard Ladkani, 2005),  
http://www.todoele.net/actividadescine/Actividad_maint.asp?Actividad_id=30
 Valbuena, Ana, Machuca (Andres Wood, 2004),  
http://www.todoele.net/actividadescine/Actividad_maint.asp?Actividad_id=28
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FILMOGRAFiA/FILMOGRAPHY
Mundo Grúa (Pablo Trapero, 1999)
La ciénaga (Lucrecia Martel, 2000)
El hijo de la novia (Juan José Campanella, 2001)
La fuga (Alejandro Mignogna, 2001)
Historias mínimas (Carlos Sorín, 2002)
Nueve reinas (Fabián Belinsky, 2000)
El bonaerense (Pablo Trapero, 2002)
Un día en el paraíso (Juan Bautista Stagnaro, 2003)
Bombón el perro (Carlos Sorín, 2004)
Cama adentro (Jorge Gaggero, 2004)
El abrazo partido (Daniel Burman, 2004)
Familia rodante (Pablo Trapero, 2004)
La niña santa (Lucrecia Martel, 2004)
18-J (Daniel Burman et alia, 2004) 
El viento (Alejandro Mignogna, 2005)
Iluminados por el fuego (Tristán Bauer, 2005)
Derecho de familia  (Daniel Burman, 2006)
Nacido y criado (Pablo Trapero, 2006)
La señal (Ricardo Darín, Martín Hodara, 2007)
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