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Manuel Navarro Ballester 
 
Proponemos ahora la preparación de un Dossier para la explotación didáctica de una 
película. Este dossier puede ser más o menos parecido a los propuestos en los módulos. 
Los contenidos y la temporalización pueden ser más concretos, con lo que la extensión 
puede ser reducida. Aconsejamos que se adapte a los alumnos con los que se está 
trabajando.  
 
El Trabajo a realizar es: 
 
Visionado del film. 
- Ficha técnico-artística.  
- Ficha del Director y contexto: época, producción, movimiento... 
- Puntos de interés. 
- Actividades para antes, durante y después del visionado. 
- Documentos y otros recursos de trabajo. 
- Nombrar algunas películas sobre temas afines.  
  
   
CIUDAD DE DIOS 
Contenidos. 
La pobreza  y la marginalidad en otros países y culturas  
Dar a conocer realidades cercanas conflictivas 
Reflexionar sobre las perspectivas de la juventud en las zonas urbanas periféricas y 
otras similares. 
Valorar el principio de igualdad de oportunidades. 
Fomentar el debate sobre la sexualidad y la droga. 
Introducir el tema de la influencia del ambiente (familia, sociedad, amigos). 
Insistir sobre los valores de superación personal. 
Valorar la capacidad de elección personal  y propia. 
Comprender y valorar la influencia de los medios de comunicación sobre determinadas 
zonas conflictivas. El fotoperiodismo. 
  
Áreas. 
Ética y filosofía. Tutoría y orientación y Educación Plástica y Visual. 
Economía y Ciencias Sociales. Actividades de estudio. 
  
Edades y cursos. 
Alumnos/as de 15-18 años. 
4º ESO, 1º y 2º Bachiller. 
  
Características del alumnado. 
El alumnado posee muy pocas nociones de lenguaje fílmico y de estilos o géneros 
cinematográficos. No suelen cuestionarse lo que ven en cines o televisión y suelen 
funcionar con estereotipos. 
En nuestro centro coexisten cerca de 30 nacionalidades distintas. 
El tema de las bandas callejeras resulta atractivo sobre todo a los chicos, incluso copian 
su estética (“chandaleros” “tatuajes” etc.) 
  



Temporalización. 
  
Entre cinco y siete periodos lectivos: 
Una clase de introducción al tema y a la película. 
Tres clases para ver la película (en función del ritmo de proyección y comentario que 
manejemos) y para la toma de datos de las fichas de trabajo propuestas. 
Una clase de revisión y análisis de la secuencia seleccionada. 
Debate, puesta en común y entrega de los trabajos. 
  
   
    “CIUDAD DE DIOS”                                                                                       
  
Año: 2002  
 Nacionalidad: Brasil  
 Estreno: 31-01-2003  
 Género: Drama  
 Duración: 135 m.  
 T. original: Cidade de Deus  
 Dirección: Fernando Meirelles y Kátia Lund  
 Intérpretes: 
 Matheus Nachtergaele  (Sandro Cenoura)  
 Seu Jorge  (Mané Galinha)  
 Alexandre Rodrigues (Buscapé)  
 Leandro  Firmino da Hora  (Zé Pequeno)  
 Douglas  Silva  (Dadinho)  
 Guión:  Bráulio Mantovani  
 Fotografía:  César Charlone  
 Música:  Antonio Pinto  &   Ed Cortês  
Montaje: Daniel Rezende  
  
SINOPSIS  
    
Finales de los 60. Buscapé tiene 11 años y es sólo un niño más en Cidade de Deus, un 
suburbio de Río de Janeiro. Tímido y delicado, observa a los niños duros de su barrio, 
sus robos, sus enfrentamientos diarios con la policía. Ya sabe lo que quiere ser si 
consigue sobrevivir: fotógrafo. Dadinho, un niño de su misma edad, se traslada al 
barrio. Sueña con ser el criminal más peligroso de Río de Janeiro y empieza su 
aprendizaje haciendo recados para los delincuentes locales. Admira a Cabeleira y su 
pandilla, que se dedica a atracar los camiones del gas y hacen otros pequeños robos 
armados. Cabeleira da a Dadinho la oportunidad de cometer su primer asesinato. El 
primero de muchos. 
Los años 70. Buscapé sigue estudiando, trabaja de vez en cuando y camina por la 
estrecha frontera que separa el crimen de la vida "honesta". Dadinho ya tiene una 
pequeña pandilla y grandes ambiciones. Cuando descubre que el tráfico de cocaína es 
muchísimo más rentable que el robo se pone a reorganizar su negocio, que pronto 
florece. 
 
Principios de los 89. 
 Tras unos intentos de robo fallidos, Buscapé finalmente consigue una cámara y así hace 
realidad el sueño de su infancia. Dadinho también ha hecho realidad su sueño: a los 18 



años es conocido como Zé Pequeno, el narcotraficaficante más temido y respetado de 
Río. Su palabra es ley en Cidade de Deus. Rodeado por sus amigos de la infancia y 
protegido por un ejército de niños de entre 9 y 14 años, nadie le disputa el poder. Hasta 
que aparece Manu Galinha. Un cobrador de autobús que fue testigo de la violación de su 
novia, decide vengarse matando a Zé Pequeno. Empieza a correr la noticia y casi de la 
noche a la mañana un grupo de niños con la misma idea forma un ejército armado. 
Estalla la guerra en Cidade de deus.  
  
 
REFERENCIAS 
 
Dirige el brasileño Fernando Meirelles (Sao Paulo, 1955), quien se licenció en 
Arquitectura y empezó a rodar estando en la Universidad, sirviéndose de un equipo U-
Matic con un grupo de amigos con quienes fundó el innovador estudio Olhar Eletrônico 
(La mirada electrónica) que aportó un soplo de aire fresco a la televisión brasileña en 
los ochenta. En 1989, Fernando Meirelles creó y dirigió la popular serie infantil Rá-
Tim-Bum para la televisión pública brasileña que alcanzó los 190 episodios. Su 
filmografía como director se completa con O menino maluquinho (1997), el episodio 
Palace II de la serie Brava Gente Brasileira (2000), Domésticas (2000) y Ciudad de 
Dios (2003). 
  
Fernando Meirelles, que comenzó realizando vídeos experimentales para pasar a 
realizar programas de televisión y a la realización de anuncios. Es autor de dos cortos y 
dos largos: O Menino Maluquinho (1996) y Domesticas o filme (1999). La codirectora 
es Kátia Lund  que ya había dirigido varias películas en las favelas, donde contaba con 
amigos y contactos, y que fue asistente de dirección en Estación central de Brasil.  
El reparto está formado por interpretes no profesionales elegidos tras conformar un 
grupo de 110 jóvenes que trabajaron durante ocho meses en un taller especial.   
Está auspiciada y apoyada por el cineasta Walter Salles, autor de Estación central de 
Brasil (1998).  
Fue rodada en las peligrosas favelas de Río de Janeiro, conocidas como Ciudad de Dios, 
y para poder filmar allí se tuvo que conseguir el permiso de los narcotraficantes de la 
zona.   
Es una adaptación de la larga novela homónima de Paolo Lins que cuenta con más de 
trescientos personajes y cien historia a lo largo de sus seiscientas páginas. 
   
El guión es de Bráulio Mantovani y se llegaron a escribir doce borradores del mismo.   
La banda sonora está compuesta por Antonio Pinto (Estación central de Brasil) y Ed 
Cortes. 
Se presentó en el Festival de Cine de Cannes 2002 fuera de concurso y en la sección 
Zabaltegi del Festival de Cine de San Sebastián 2002. 
Fue candidata al Globo de Oro 2003 y al Premio de Cine Europeo 2002 a la mejor 
película extranjera. 
Consiguió numerosos premios (actor, director de fotografía, edición) en el Festival de 
Cine de La Habana 2002. 
Se rodó entre junio y agosto de 2001 con un presupuesto de 3,3 millones de dólares.  
Fue candidata a 4 Oscar, los correspondientes a mejor dirección, guión adaptado, 
director de fotografía y montaje.  
  
 



 
BANDA SONORA 
  
Ciudad de Dios, de Antônio Pinto y Ed Côrtes 
Milan Music/Warner 
Dividida en tres fases, al igual que la película en tres épocas, comienza con ritmos de 
samba tradicional mezclado con el jazz de los años 60 del siglo XX, manejando un 
compás alegre. Continúa con el jazz más setentero y con la canción más espiritual, 
acercándonos a una época llena de contrastes socioculturales que se vivieron en los años 
70 del siglo XX. Finaliza con una verdadera explosión de ritmos entre la música 
brasileña, el jazz, el funky, dentro de un tono tenso y sombrío, aunque las cadencias de 
Brasil más joviales dominan en todo momento. En conjunto es una verdadera obra 
maestra, al igual que el filme que arropa. Imprescindible. 
Jose Antonio de la Hoz  
  
   
CURIOSIDADES DE CIUDAD DE DIOS  

• El guión es de Bráulio Mantovani y se llegaron a escribir doce borradores del 
mismo.   

• El reparto está formado por interpretes no profesionales elegidos tras conformar 
un grupo de 110 jóvenes que trabajaron durante ocho meses en un taller especial.  

• Es una adaptación de la larga novela homónima de Paolo Lins que cuenta con 
más de trescientos personajes y cien historia a lo largo de sus seiscientas 
páginas.  

• Fue rodada en las peligrosas favelas de Río de Janeiro, conocidas como Ciudad 
de Dios, y para poder filmar allí se tuvo que conseguir el permiso de los 
narcotraficantes de la zona.  

  
  
OPINIÓN CRÍTICA:  CINEMA NOVO  (BRASIL) 
 
En los tiempos del Cinema Novo se hablaba de la "estética del hambre". Para la crítica e 
historiadora brasileña del cine Ivana Bentes, de aquella estética cámara en mano se llegó 
hoy, steadycam mediante, a la "cosmética del hambre". Bentes, autora de una suerte de 
biografía epistolar de Glauber Rocha en Cartas ao mundo, trabaja hace tres años en un 
libro que analiza todos y cada uno de los filmes brasileños que usan, como tema, 
escenario e inspiración, la favela y el sertão.  
 
Ambos, señala la autora, son territorios de crisis, exponen las fracturas sociales del 
Brasil como ningún otro, y están cargados de símbolos y de signos, al punto de haber 
devenido también territorios míticos. El sertão se prolonga en la favela, porque allí van 
a parar los excluidos que llegan a la gran ciudad.  
 
Para Bentes, el cine brasileño de los noventa está re-mirando al de los sesenta. Carlos 
Diegues, tan crítico y virulento frente al Orfeo Negro de Marcel Camus, al construir su 
Orfeo -filme que ella de todas maneras dice apreciar porque "no deja de ser un mapa 
sociológico del morro, en oposición al asfalto" - recurre, al igual que Camus, a ciertos 
paisajes de postal.  



 
Bentes recuerda dos hechos que transformaron la visión desde y hacia la favela. En 
1996 Michael Jackson fue a Rio a grabar un videoclip en el morro Santa Marta, y la 
producción negoció directamente con los narcotraficantes la seguridad de todo el 
equipo. Casi en seguida, el traficante Marcinho VP dio una entrevista al Jornal do 
Brasil, donde analizaba el tráfico de drogas como una reacción del pobre a la violencia 
institucionalizada, y se consideraba a sí mismo como un empresario que ofrecía empleo 
y seguridad a los habitantes de la favela.  
 
Si en películas como Rio 40 grados y Rio Zona Norte, de Nelson Pereira dos Santos, los 
autores usaban al favelado para expresar, por su intermedio, su protesta contra el orden 
social vigente, lo que también valía para los sertanejos y cangaceiros de Vidas secas 
(Pereira dos Santos), o de Dios y el Diablo (Rocha), a partir de la entrevista de 
Marcinho, en los años noventa, los traficantes y los favelados se expresan directamente.  
 
También cambió la relación entre cine, estética y contexto social. El sertão y la favela 
son temas recurrentes en el discurso mediático. Surgen nuevos sujetos en este discurso, 
desde el traficante con sus tiroteos y ajustes de cuentas al sambista de éxito, el 
evangelizador o el sin tierra, y la televisión los incorpora en sus noticieros o en sus 
campañas.  
 
Según Bentes, películas como Guerra de Canudos (Sergio Rezende) y Cangaceiro 
(remake a cargo de Anibal Massaini) trabajan una "glamurización" de la pobreza. En 
Central do Brasil, de Walter Salles, ve un Brasil humanizado y romantizado, en una 
línea que funde melodrama y pobreza. Baile perfumado, de Paulo Caldas y Lírio 
Ferreira, es el "sertão pop". En otras, como Un cielo de estrellas, de Tata Amaral o 
Como nacen los ángeles, de Murilo Salles, ve contestación, impotencia y perplejidad. 
Bentes detecta aun otra tendencia, que puede hallarse en el Orfeo de Diegues y en 
filmes como Santo Forte, de Eduardo Coutinho, donde hay un nuevo héroe popular, 
artistas y/o traficantes mostrados como nuevos modelos capaces de mediar en los 
conflictos de la pobreza. 
  
PUNTOS DE INTERÉS 
  
La pobreza urbana. 
  
Las grandes ciudades son un reclamo para millones de personas que buscan una mejor 
vida. Todo el mundo ha oído hablar de los barrios marginales que hay en todas las 
ciudades del mundo y son famosos aquellos que son temidos por su alta delincuencia. 
  
Los niños de ayer son hoy adolescentes y jóvenes que se han formado en ese ambiente, 
del que es a veces imposible escapar. 
  
El barrio es en ocasiones “ la familia”, que dota de significación a la persona y lo 
integra en un grupo. Pero también se contraen “obligaciones y normas” para pertenecer 
al grupo, que en ocasiones son de difícil disolución.  
  
La mayoría de esas historias muestran los problemas de adaptación 
social de jóvenes de los suburbios urbanos cercanos, pero no integrados, a una sociedad 
capitalista que les incita al consumo a través de la publicidad y los medios de 



comunicación pero que no les da participación en el mundo económico. 
  
 El grupo (banda, tribu o, simplemente, los "colegas"), el enfrentamiento con la familia 
y las instituciones y los problemas cotidianos enmarcan el difícil aprendizaje de esos 
jóvenes que se mueven en el peligroso filo que separa el delito de la supervivencia. 
  
  
ACTIVIDADES 
  
Antes de la película. 
  
Se realizarán por pequeños grupos de trabajo. 
  
-         Lectura de las referencias de la película y del director. 
  
-         Elaborar una lista de películas cuyo tema sea la juventud y la marginalidad en los 
barrios (que se recuerden) con un pequeño comentario sobre ellas. 
  
  
-         Buscar información sobre las bandas juveniles más famosas en la actualidad y 
realizar una descripción de sus características, como signos de identidad, nacionalidad, 
valores que poseen y que buscan, etc. 
  
-         Buscar información sobre los datos de la pobreza actuales y elaborar un pequeño 
resumen para exponer en clase. 
  
-         Nombrar algunos barrios  que tengan “mala fama” e intentar describir las causas.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Grupo………………………   Curso…………………….   
  
  



Durante el visionado del film. 
  
Cuestionario sobre diversos aspectos de la película. 
  
-         personajes principales 
-         ……………………………….     
Descripción…………………………………………… 
-         ……………………………….     
Descripción…………………………………………… 
-         ……………………………….     
Descripción…………………………………………… 
-         ……………………………….     
Descripción…………………………………………… 
-         ……………………………….     
Descripción…………………………………………… 
  
-         personajes secundarios 
-         ……………………………….     
Descripción…………………………………………… 
-         ……………………………….     
Descripción…………………………………………… 
-         ……………………………….     
Descripción…………………………………………… 
-         ……………………………….     
Descripción…………………………………………… 
-         ……………………………….     
Descripción…………………………………………… 
  
  
Seleccionar varias secuencias importantes de la película. 
  
Ejemplo: 
 secuencia de inicio; preparación de la comida en la terraza con música de samba de 
fondo, se presenta el barrio, la gallina sale corriendo y se encuentra con buscapé. 
Aparece la policía. 
  
  
1- secuencia: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
2- secuencia: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
  
3- secuencia: 
……………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
  
4- secuencia: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
  
Grupo………………………   Curso…………………….   
  
  
Elaborar una descripción breve de los siguientes aspectos: 
  
  
-         Cómo es el ambiente donde se realiza la película, artificial, natural, campo,… 
  
.............................................................................................................................................
..................................................... 
  
-         Tipo de iluminación general  y color que se usa o que predomina. 
  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 
  
-         Intenta contar los planos de una escena o secuencia que te haya interesado. 
  
Secuencia…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
nº de planos………………….. 
  
-         Escribe un pequeño diálogo que te haya interesado o cautivado. 
  
Diálogo……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
  
  
  
  
  
  
  
Grupo………………………   Curso…………………….   
  



  
Actividades  tras la película. 
  
1. ¿ Cómo calificarías la película ? ¿porqué? 
Intenta describir varias calificaciones 
  
- Lograda ……………………………………………………………………………… 
- Emotiva ……………………………………………………………………………… 
- Tierna    ……………………………………………………………………………… 
- Cómica  ……………………………………………………………………………… 
- Humana ……………………………………………………………………………… 
- Interesante ……………………………………………………………………………. 
- Encantadora ………………………………………………………………………….. 
- Buena ………………………………………………………………………………… 
- Fallida ………………………………………………………………………………… 
- Panfletaria ……………………………………………………………………………… 
- Cursi …………………………………………………………………………………… 
- Triste …………………………………………………………………………………… 
- Disparatada …………………………………………………………………………… 
- Aburrida ……………………………………………………………………………… 
- Detestable …………………………………………………………………………….. 
- Mala …………………………………………………………………………………… 
- .............. ………………………………………………………………………………. 
- ............... …………………………………………………………………………….. 
  
2. Resume el argumento de la película. 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................................................................................................... 
  
3. Señala los temas de fondo que aparecen en el film ¿Cuál es el tema principal a tu 
juicio? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
4. ¿En qué género la encuadrarías? (¿Recuerdas haber visto otras parecidas?) 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
  
Grupo………………………   Curso…………………….   



 
5. ¿Consideras que las situaciones son naturales y cercanas a la realidad o piensas 
que están demasiado forzadas? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
6. ¿Crees que el Director del film toma partido? 
 ¿En qué sentido? Pon algún ejemplo. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
7. ¿ Qué problemas o conflictos plantea la película? Enumera los que recuerdes. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Grupo………………………   Curso…………………….   
  
  
  
  



Guía para un comentario técnico 
  
Se trata de analizar de manera sencilla una secuencia concreta para enriquecer el 
vocabulario y arraigar conceptos fílmicos. 
  
Secuencia: “La historia de Ze Pequeño”  38’ 38” hasta 42’ 38” 
  
a) explica cual es el suceso que hace que dadinho utilize  el arma y porqué crees que lo 
hace. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
b)  Explica como se trata el tiempo narrativo aquí. ¿Cómo se llama? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
  
c) La voz del narrador ¿ ayuda a entender la historia? ¿ cómo se llama ese uso de la 
voz? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
d) Qué plano o grupo de planos te parecen más descriptivos del nuevo comportamiento 
de dadinho y como se agrupan o articulan. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
e) Qué tipo de planos se utilizan al final, para mostrar los disparos. Intenta explicar su 
sentido 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
  
f) La estética general de la secuencia y la película ¿ a qué se asemeja más: a 
superproducción americana – serie televisiva – documental – teatro? Explica la razón 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  
  
Grupo………………………   Curso……………………. 
 



 
Ficha de evaluación de la experiencia didáctica. 
  
Elaborar una ficha por cada grupo (vuestra colaboración puede mejorar esta 
actividad en el futuro). 
  
1- Consideras que trabajar el Cine en la asignatura es: 
  
- Conveniente 
- Entretenido 
- Innecesario 
- Imprescindible 
  
2- La película elegida es (Contesta si o no a cada uno de los puntos 
  
- Adecuada): 
- Entretenida 
- Interesante 
- Enriquecedora 
- Comprensible 
  
3- El tiempo empleado en la experiencia ha sido: 
  
- Suficiente 
- Insuficiente 
- Excesivo 
  
4- En cuanto a los recursos empleados, consideras que han sido 
: 
- Suficientes y adecuados 
- Adecuados, pero insuficientes 
- Inadecuados 
  
5- Por lo que respecta a los métodos y técnicas empleados, evalúa con los siguientes 
criterios (suficiente/ insuficiente, correcto/excesivo, adecuado/ inadecuado): 
  
- el trabajo individual 
- el trabajo en pequeño grupo 
- el trabajo en gran grupo 
  
  
6- ¿Crees que el empleo del cine y la realización de este tipo de experiencias es 
pedagógicamente adecuado? Razona la respuesta. 
  
  
  
 
  
Grupo………………………   Curso…………………….   
  



7- ¿Qué tipo de películas te gustaría ver? 
  
  
  
  
  
  
8- ¿Qué temas te gustaría trabajar de este modo? 
  
  
  
  
  
  
9- Valora la experiencia de 1 a 10. 
  
  
  
  
  
10- Sugerencias. 
  
  
  
  
  
  
Grupo………………………   Curso…………………….   
  
  


