
Una Dura Realidad.

Yo he elegido la película También la lluvia.

También la lluvia de Icíar Bollaín,se estrena en 2010, su guionista se llama Paul 

Laverty. Los protagonistas son Luis Tosar, Gael García Bernal y Karra Elejalde. 

Es una historia de resistencia y de compromiso. Los temas de esta película son 

primero el agua, pienso que es el tema principal, pero también la injusticia, una 

falta de tolerancia, y como en la película La Zona, hay dos mundos diferentes, los 

ricos por un lado y los pobres por otro lado.

La película pasa en Bolivia durante los años 2000 cuando los indios se rebelarán 

por un bien precioso: el agua. El título de la película está en relación con el tema, 

¡porque los indios no pueden coger el agua de la lluvia! Durante la película, los 

sentimientos de los personajes son muy fuertes, hay mucha emoción, suspense. 

Por ejemplo, en el momento cuando la mujer de Daniel pide ayuda al director de 

la película para rescatar a su hija o también al fin cuando Daniel pasa al direcdor 

de la película una pequeñita botella de agua que es muy importante y muy rara en 

sus país. Nos damos cuenta de que existe un vínculo muy fuerte entre los dos 

personajes y provoca sentimientos en el espectador. Por ejemplo, cuando yo he 

visto la película, ¡yo me sentí emocionada porque los indios sufren la esclavitud, 

no son respetados y no tienen derechos!

A mí, me ha gustado También la lluvia porque es una película muy interesante, en 

la relación entre nosotros y el Otro, con referencias a la colonización de Cristóbal 

Colón. Se ve también la realidad del mundo en los años 2000, la injusticia, porque 

muchos no tienen agua corriente y eso provoca muchos muertos…  
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