
YO, TAMBIEN
http://www.yotambien.com/

Directores:  Antonio Naharro, Álvaro Pastor

Guionistas : Álvaro Pastor, Antonio Naharro

País: España

Año: 2009

Duración: 105 min.

Género: Drama
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Intérpretes: Lola Dueñas, Joaquín Perles, Teresa Arbolí, Pepe Quero, Roma Calderón, Tania Román, Pablo Pineda, Pe-
dro Álvarez-Ossorio

Sinopsis:Daniel, un joven sevillano de 32 años, es el primer europeo con síndrome de Down que ha obtenido un título 
universitario. Comienza su vida laboral en la Junta de Andalucía donde conoce a Laura, una compañera de trabajo sin 
discapacidad aparente. Y se enamora de ella. Cuando la discapacidad deja de ser una barrera, todavía quedan los com-
plejos y los prejuicios que se interponen en el camino hacia el amor. La discapacidad deja paso entonces a nuestra pro-
pia incapacidad de amar y ser amados.

ANTES DE VER LA PELICULA

1)   Observa     y     describe     el     cartel  

- Describir a los personajes de la fotografía
- Determinar los sentimientos que se destacan de esta foto (miradas, expresiones,…)
- Adivinar el tema de la película apoyándose en el título y la frase interrogativa.

2)   Mira     el     vídeo     e     intercambia     tu     punto     de     vista     con     el     de     tus     compañeros  
www.  you  tube.com/watch?v=zl8Ayvg1wXU  

3)  El síndrome de Down

Busca lo que es el síndrome de Down
 Los orígenes  Las consecuencias  Los prejuicios

4) Ahora, ¿cómo entiendes el título ?

http://www.youtube.com/watch?v=zl8Ayvg1wXU
http://biografias.estamosrodando.com/pablo-pineda/
http://biografias.estamosrodando.com/lola-duenas/
http://biografias.estamosrodando.com/alvaro-pastor/


DURANTE LA PELICULA

1) Identifica     a     los     diferentes     protagonistas     y     explica     brevemente     su     carácter.  

Personajes Identidad Profesión Personalidad



Personajes Identidad Profesión Personalidad

2) Compara la vida de los dos protagonistas (actividades, familia,…) y pon de manifiesto las diferencias que 
existen entre los dos.

3) Di si son verdaderas o falsas las frases siguientes. Justifica tu respuesta con ejemplos sacados de las 
escenas de la película :

o Daniel no ha conseguido su vida profesional
o Daniel no tiene conciencia de su discapacidad.
o La danza es importante para los que sufren del síndrome de Down.
o Daniel no sabe expresar sentimientos.
o Daniel no sabe atar los cordones de sus zapatos 

4) Busca quién pronuncia las frases siguientes :

o « Odio las normas »
o « Nos cuesta mucho hablar »
o « No quiero ser tu amigo, quiero ser tu novio »
o « No me haces sentir mal por todo lo que tengo »
o « Esta es una chica trastornada que no es normal… »
o « Tú querías un hijo normal, pues ahí lo tienes »

5) Daniel tiene mucho humor. Apunta 2 ejemplos que lo ponen de relieve.



- DESPUES DE LA PELICULA

1) ¿Qué emociones y sentimientos has experimentado durante el visionado ?

2) ¿ En qué Pablo Pineda es un actor especial ?

3) Completa la ficha correspondiente al cartel siguiente del cortometraje rodado por los directores sin olvidar 
dar el tema tratado en éste.

Otra película de Antonio Naharro y Álvaro Pastor Ficha técnica

Año, guionista, intérpretes, duración...
Redacta una sinopsis en 100 palabras máximo

Di qué realidad denuncia.

4) ¿ Para ti el cine puede ayudar a luchar contra los prejuicios que suele tener la gente en la sociedad en 
cuanto a la discapacidad?  Compara tu opinión con la de tus compañeros.

5) Organiza un debate con tus compañeros :
Temas propuestos : a) Cada persona tiene derecho a tener acceso al amor. 

c) La educación en general es responsable de la evolución de los seres humanos.
b) Los matrimonios entre personas de origen diferente se ven condenados al fracaso.    

     6) Criticas : Después de leer las criticas siguientes, escribe tu propia critica.
 « Insólito y admirable Pablo Pineda. (…) Pastor d el tono documental y el intimismo. » (Carlos 

Boyero : Diario El País)

 « Hace pie en una catarata de tópicos bienintencionados tan tramposos como, por momentos, 
poco pudorosos.  (…) A favor,  el  trabajo  interpretativo y,  todo sea dicho,  el  buen humor e 
inteligencia de Pablo. (Luis Martínez : Diario El Mundo)

 « Conmovedora y simpática variación de ‘up’ (…) Algunos momentos entre Pablo Pineda y Lola 
Dueñas  podrían  pasar  a  los  anales  de  la  química  entre  parejas  de  cine »  (E.  Rodríguez 
Marchante : Diario ABC)

 « Lo que interesa afirmar a partir de un film tan peculiar como éste es la solvencia con que está 
contada la historia, la habilidad para hecerla creíble, la profunda humanidad que desprenden 
sus personajes » (M. Torreiro : Fotogramas)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

http://biografias.estamosrodando.com/alvaro-pastor/


……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….................................
..................................................................................................................................

6) La canción (http://www.youtube.com/watch?v=31rx8GcifEc)

Sueños - el universo - tu soledad - estrella- tan sólo -
nunca - la orilla - me enamora - podrías- iluminarte -

entregarás

Yo también La Casa Azul

Que será 
lo qe buscas en ………………….. 

lo que tú suspiras no tener 
lo qe no te puedo dar 

en el mar 
todo es turbio cuando hay temporal 
………………………. no te deja ver 
que ………………….. está al llegar 

yo también 
tengo …………….. en mi corazón 

yo también 
………………………. sin explicación 

yo podría hacer qe se parara el mundo 
si tu me dejaras ……………….. un segundo 

de tu amor 
mi amor es tan profundo 

yo conseguiría la mejor …………………….. 
yo te la daria por ser la más bella, amor 

yo podría darte todo ………………………… 
todo el universo para mí es pequeño 

no lo ves 
si tú no estás 

no puedo 
nadie más que yo podría …………………………. 

hacer que te sintieras como ……………………antes amor 

quién será 
quién despertará tu palpitar 

a quién entregarás toda tu luz 
a quién decidirás amar 

yo también algunas noches lloro sin cesar 
yo también sé qe te ………………….. enamorar 

yo podría hacer que se parará el mundo 
si tu me dejaras tan solo un segundo 

de tu amor 
mi amor es tan profundo 

yo conseguiría la mejor …………………….. 
yo te la daria por ser la más bella, amor 

yo podría darte todo ………………………… 
todo el universo para mí es pequeño 

no lo ves 
si tú no estás 

no puedo 
nadie más que yo podría …………………………. 

hacer que te sintieras como ……………………antes amor 

http://www.youtube.com/watch?v=31rx8GcifEc

	1) Identifica a los diferentes protagonistas y explica brevemente su carácter.
	Personajes
	Identidad
	Profesión
	Personalidad
	
	
	
	
	Personajes
	Identidad
	Profesión
	Personalidad
	
	
	
	2) Compara la vida de los dos protagonistas (actividades, familia,…) y pon de manifiesto las diferencias que existen entre los dos.
	DESPUES DE LA PELICULA

