¿Sabes qué es un tráiler, un cartel, una sinopsis, un estreno y una crítica?
Escribe cada palabra delante de su definición.

1. Un _______________ es
una imagen de una película
con el título, el nombre del
director y alguna frase.

2. Un _______________ es la primera proyección de una película.

3. Una _______________ es un resumen de una película.

4. Una _______________ es un texto con valoraciones y opiniones sobre
una película.

5. Un _______________ es un vídeo breve con fragmentos de una película.
Se utiliza para dar publicidad a la película antes del estreno.

FICHA TÉCNICA DE LA BIBICLETA VERDE
Título original: Wadjda
Año: 2012
Duración: 98 minutos
País: Arabia Saudí
Directora: Haifaa Al-Mansour
Género: Drama social

EL TRÁILER
Antes de ver el tráiler, piensa en el significado de estas expresiones:
«Cuando se te mete algo en la cabeza, no hay quien te pare.»
«el árbol genealógico»

Después de ver el tráiler de la película, contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Quién es Wadjda, la protagonista de la película? ¿Una niña, una chica o
una mujer mayor?

2. El dueño de la tienda le dice a Wadjda que no puede comprar la bici. ¿Por
qué no puede comprarla?

3. ¿Para qué quiere Wadjda la bici?

4. ¿Cuál de estos tres adjetivos crees que define mejor a Wadjda?
perseverante - irresponsable - generosa

5. ¿Crees que la película transmite un mensaje positivo o negativo?
¿Por qué?

(B)

SINOPSIS

Wadjda es una niña de 10 años que vive en Riad, la capital de Arabia Saudí. Wadjda es
divertida y le encanta la música ________________ (país). Un día, Wadjda ve cómo llega
una bicicleta verde a una tienda de su barrio. Se enamora de ella nada más verla y decide
que retará a su vecino Abdullah para hacer una carrera. Por desgracia para Wadjda, las
bicicletas no son un juguete para las niñas, ya que están consideradas como un peligro
para la dignidad y el honor de una chica. Aun así, Wadjda luchará por conseguir la
bicicleta y se apuntará a un concurso de ______________________________ en su
escuela para conseguir el premio, que es una jugosa cantidad de dinero.

Con esta premisa conocemos la vida cotidiana de Wadjda, que vive en un entorno donde
existen normas diferentes para los hombres y para las mujeres. Wadjda no entiende estas
diferencias y luchará por conseguir su sueño, su bicicleta verde.

COMPRENSIÓN DEL TEXTO. CONTESTA VERDADERO O FALSO.
 A Wadjda le encanta la música de su país. V F
 Al principio, la bicicleta verde no le gusta mucho. V F
 Su madre y su padre le compran la bici sin problemas. V F
 En el país de Wadjda, hombres y mujeres no tienen los mismos derechos. V F

HABLA CON TU COMPAÑERO SOBRE UNA DE ESTAS DOS PREGUNTAS
(O SOBRE LAS DOS)
 ¿Alguna vez has tenido un sueño? ¿Qué hiciste para conseguirlo?
 ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué haces o qué vas a hacer para conseguirlo?

