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Título original: Sinfonía para Ana  

 

Año: 2017 

 

Duración: 120 min. 

 

País:  Argentina 

 

Dirección: Ernesto Ardito, Virna Molina  

 

Guion: Ernesto Ardito, Virna Molina (Basado en la novela homónima de  Gaby Meik) 

 

Fotografía: Fernando Molina 

 

Reparto: 

Isadora Ardito, Ricky Arraga, Sergio Boris, Valentina Brodsky, Judith Buchalter, 

Mariana Carrizo, Andres Cotton, Leonor Courtoisie, Karina Di Pasquale, Rafael 

Federman, Vera Fogwill, Juan Luppi, Federico Marrale, Marcelo Mininno, Vane 

Molina, Rodrigo Noya, Rocio Palacín, Mora Recalde, Ramiro Santos, Vera 

Senderowicz, Javier Urondo, María Viau, Manuel Vicente, Malena Villa  

 

Género: Drama  

 

Sinopsis: 

Ana e Isa son amigas inseparables y van al tradicional Colegio Nacional de Buenos 

Aires, en los tiempos previos al Golpe de Estado de 1976. Ambas crecieron con la 

idea de que hay dos cosas esenciales en la vida: vivir el amor verdadero y cambiar 

el mundo. Cuando llega el momento de amar para Ana, las cosas no resultan ser 

tan claras.  

 

Enlaces 

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=VR_LktQmVuU 

Críticas: 

https://www.lanacion.com.ar/2073409-sinfonia-para-ana-revisar-el-pasado-doloroso 

https://www.pagina12.com.ar/70333-la-adolescencia-como-confusion-de-epoca 

https://www.otroscines.com/nota-12637-critica-de-sinfonia-para-ana-de-ernesto-

ardito-y-virna 

 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Ernesto%20Ardito
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Virna%20Molina
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Isadora%20Ardito
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ricky%20Arraga
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sergio%20Boris
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Valentina%20Brodsky
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Judith%20Buchalter
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mariana%20Carrizo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Andres%20Cotton
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leonor%20Courtoisie
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Karina%20Di%20Pasquale
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rafael%20Federman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rafael%20Federman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vera%20Fogwill
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Juan%20Luppi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Federico%20Marrale
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marcelo%20Mininno
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vane%20Molina
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vane%20Molina
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rodrigo%20Noya
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rocio%20Palac%C3%ADn
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mora%20Recalde
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ramiro%20Santos
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vera%20Senderowicz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vera%20Senderowicz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Javier%20Urondo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mar%C3%ADa%20Viau
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Manuel%20Vicente
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Malena%20Villa
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.youtube.com/watch?v=VR_LktQmVuU
https://www.lanacion.com.ar/2073409-sinfonia-para-ana-revisar-el-pasado-doloroso
https://www.pagina12.com.ar/70333-la-adolescencia-como-confusion-de-epoca
https://www.otroscines.com/nota-12637-critica-de-sinfonia-para-ana-de-ernesto-ardito-y-virna
https://www.otroscines.com/nota-12637-critica-de-sinfonia-para-ana-de-ernesto-ardito-y-virna
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Les activités présentées ci-dessous s'adressent plus particulièrement à des élèves de 

cycle terminal (Première et Terminale). Des pré-requis culturels en lien avec l'histoire 

de l'Argentine des années 1970 sont absolument nécessaires pour rendre le film 

accessible aux élèves.  

L'exploitation de cette œuvre cinématographique permet de traiter au moins deux 

notions, Lieux et formes du pouvoir / Mythes et héros, et diverses problématiques 

telles que : El deber de memoria, ¿cómo los directores Ernesto Ardito y Virna  

Molina rinden homenaje a los jóvenes desaparecidos de la dictatura argentina?  ¿En 

qué medida el colegio nacional de Buenos Aires fue un epicentro del militantismo 

adolescente en los años 70? 

Les objectifs culturels :  

• el colegio Nacional de Buenos Aires: miniaturización de lo que pasó en Argentina 

en los 70. 

• el militantismo en los años 70: los montoneros, el PCR, la UES, La JCR, el 

peronismo... 

• el cine argentino contemporáneo 

Les objectifs linguistiques : 

• el léxico de: la militancia, la resistencia, el compromiso político, la Historia, la 

represión, el amor, la amistad, el lenguaje cinematográfico, el colegio, los 

estudios, el miedo, el enfado... 

• los tiempos del pasado 

• expresar un objetivo, una orden, una defensa, la progresión 

• el estilo directo e indirecto 

Les objectifs pragmatiques :  

• relever des informations clés dans un article de presse,  dans une interview orale 

ou écrite. 

• être capable de reconstruire les principales étapes du film. 

• donner un avis argumenté sur le film. 

• être capable de présenter à l'oral en détails un personnage ou un thème du film. 

• être capable de décrire et de donner la valeur d'un photogramme. 

• être capable de commenter à l'oral des citations des deux réalisateurs en 

s'appuyant sur des références précises au film. 

• être capable de rédiger une lettre 

• être capable de rendre compte de faits historiques 
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PROYECTO FINAL 

Nous proposons plusieurs options possibles en fonction des activités langagières 

majoritairement travaillées dans la séquence. 

EO → Pronunciar el relato que Isa graba para su hija.  

EO → Grabar la presentación de la película sobre las imágenes del tráiler. 

EO → A la manera de un reportaje radiofónico, presentar la película. 

EOI → Para la radio del liceo, grabar una entrevista llevada por un alumno que hace de 

periodista y dos compañeros que opinan e intercambian sobre la película. 

EE→ Redactar una leyenda debajo de unos 20 fotogramas claves para volver a contar la 

historia de Ana. 

EE (interaction écrite) → Redactar la carta respuesta de Ana a Camilo. 

EE → Redactar la carta de Ana a Lito para informarle de los acontecimientos cuando ella 

se volvió a Argentina. 

EE → redactar una carta argumentada de la película 

 

REMARQUE : 

Les activités proposées constituent des exemples d'exploitation du film. Il n'est 

pas question de toutes les faire. On ciblera les activités qui nous semblent le plus 

en adéquation avec ce qu'il est possible d'attendre chez nos élèves. Le but étant 

de susciter de l'intérêt, de la curiosité auprès des élèves, de leur faire découvrir 

certains moments clés de l'histoire argentine, de leur permettre de manipuler et de 

s'approprier des outils linguistiques nouveaux. 

Objectifs communicationnels visés 

 

PRODUCTION ORALE GÉNÉRALE 
B2 : Peut méthodiquement développer une présentation ou une description soulignant les 

points importants et les détails pertinents.  Peut faire une description et une 

présentation détaillées sur une gamme étendue de sujets relatifs à son domaine 

d’intérêt en développant et justifiant les idées par des points secondaires et des 

exemples pertinents. 

B1 : Peut assez aisément mener à bien une description directe et non compliquée de 

sujets variés dans son domaine en la présentant comme une succession linéaire de points. 
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A2 : Peut décrire ou présenter simplement des gens, des conditions de vie, des 

activités quotidiennes, ce qu’on aime ou pas, par de courtes séries d’expressions ou de 

phrases non articulées. 

 

MONOLOGUE SUIVI : argumenter 
B2 : Peut développer méthodiquement une argumentation en mettant en évidence les 

points significatifs et les éléments pertinents.  Peut développer une argumentation 

claire, en élargissant et confirmant ses points de vue par des arguments secondaires et 

des exemples pertinents. Peut enchaîner des arguments avec logique. Peut expliquer un 

point de vue sur un problème en donnant les avantages et les inconvénients d’options 

diverses. 

B1 : Peut développer une argumentation suffisamment bien pour être compris sans 

difficulté la plupart du temps.  Peut donner brièvement raisons et explications relatives 

à des opinions, projets et actions 

A2 : Peut raconter une histoire ou décrire quelque chose par une simple liste de points. 

Peut faire une description brève et élémentaire d’un événement ou d’une activité. Peut 

expliquer en quoi une chose lui plaît ou lui déplaît. Peut décrire les gens, lieux et choses 

en termes simples. 

 

S’ADRESSER À UN AUDITOIRE 
B2 : Peut développer un exposé de manière claire et méthodique en soulignant les points 

significatifs et les éléments pertinents. Peut s’écarter spontanément d’un texte préparé 

pour suivre les points intéressants soulevés par des auditeurs en faisant souvent preuve 

d’une aisance et d’une facilité d’expression remarquables.  Peut faire un exposé clair, 

préparé, en avançant des raisons pour ou contre un point de vue particulier et en 

présentant les avantages et les inconvénients d’options diverses. Peut prendre en charge 

une série de questions, après l’exposé, avec un degré d’aisance et de spontanéité qui ne 

cause pas de tension à l’auditoire ou à lui/elle-même.  

B1 : Peut faire un exposé simple et direct, préparé, sur un sujet familier dans son 

domaine qui soit assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps et dans 

lequel les points importants soient expliqués avec assez de précision. Peut gérer les 

questions qui suivent mais peut devoir faire répéter si le débit était rapide. 

A2 : Peut faire face à un nombre limité de questions simples et directes. Peut faire un 

bref exposé élémentaire, répété, sur un sujet familier. Peut répondre aux questions qui 

suivent si elles sont simples et directes et à condition de pouvoir faire répéter et se 

faire aider pour formuler une réponse. 
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ÉCRITURE CRÉATIVE 
B2 : Peut écrire des descriptions élaborées d’événements et d’expériences réels ou 

imaginaires en indiquant la relation entre les idées dans un texte articulé et en 

respectant les règles du genre en question.  Peut écrire des descriptions claires et 

détaillées sur une variété de sujets en rapport avec son domaine d’intérêt. Peut écrire 

une critique de film, de livre ou de pièce de théâtre. 

B1 : Peut écrire des descriptions détaillées simples et directes sur une gamme étendue 

de sujets familiers dans le cadre de son domaine d’intérêt. Peut faire le compte rendu 

d’expériences en décrivant ses sentiments et ses réactions dans un texte simple et 

articulé. Peut écrire la description d’un événement, un voyage récent, réel ou imaginé. 

Peut raconter une histoire. 

A2 : Peut faire une description brève et élémentaire d’un événement, d’activités 

passées et d’expériences personnelles. 

 

CONTRÔLE ET CORRECTION 
B2 : Peut généralement corriger lapsus et erreurs après en avoir pris conscience ou s’ils 

ont débouché sur un malentendu. Peut relever ses erreurs habituelles et surveiller 

consciemment son discours afin de les corriger. 

B1 : Peut corriger les confusions de temps ou d’expressions qui ont conduit à un 

malentendu à condition que l’interlocuteur indique qu’il y a un problème.  Peut se faire 

confirmer la correction d’une forme utilisée. Peut recommencer avec une tactique 

différente s’il y a une rupture de communication. 

 

COMPRENDRE DES ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION ET DES FILMS 
B2 : Peut comprendre la plupart des journaux et des magazines télévisés. 

Peut comprendre un documentaire, une interview, une table ronde, une pièce à la 

télévision et la plupart des films en langue standard. 

B1 : Peut comprendre une grande partie des programmes télévisés sur des sujets 

d’intérêt personnel, tels que brèves interviews, conférences et journal télévisé si le 

débit est relativement lent et la langue assez clairement articulée.  Peut suivre de 

nombreux films dans lesquels l’histoire repose largement sur l’action et l’image et où la 

langue est claire et directe. Peut comprendre les points principaux des programmes 

télévisés sur des sujets familiers si la langue est assez clairement articulée. 
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A2 : Peut suivre les rubriques du journal télévisé ou de documentaires télévisés 

présentés assez lentement et clairement en langue standard, même si tous les détails ne 

sont pas compris. 

 

COMPRÉHENSION GÉNÉRALE DE L’ORAL 
B2 : Peut comprendre les idées principales d’interventions complexes du point de vue du 

fond et de la forme, sur un sujet concret ou abstrait et dans une langue standard, y 

compris des discussions techniques dans son domaine de spécialisation. 

Peut suivre une intervention d’une certaine longueur et une argumentation complexe à 

condition que le sujet soit assez familier et que le plan général de l’exposé soit indiqué 

par des marqueurs explicites. 

 

B1 : Peut comprendre une information factuelle directe sur des sujets de la vie 

quotidienne ou relatifs au travail en reconnaissant les messages généraux et les points 

de détail, à condition que l’articulation soit claire et l’accent courant. 

 

A2 : Peut comprendre assez pour pouvoir répondre à des besoins concrets à condition 

que la diction soit claire et le débit lent. 

 

INTERACTION ORALE GÉNÉRALE 

B2 : Peut utiliser la langue avec aisance, correction et efficacité dans une gamme 

étendue de sujets d’ordre général, éducationnel, professionnel et concernant les loisirs, 

en indiquant clairement les relations entre les idées. Peut communiquer spontanément 

avec un bon contrôle grammatical sans donner l’impression d’avoir à restreindre ce 
qu’il/elle souhaite dire et avec le degré de formalisme adapté à la circonstance. 

 

B1 : Peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers habituels 

ou non en relation avec ses intérêts et son domaine professionnel. Peut échanger, 

vérifier et confirmer des informations, faire face à des situations moins courantes et 

expliquer pourquoi il y a une difficulté. Peut exprimer sa pensée sur un sujet abstrait ou 

culturel comme un film, des livres, de la musique, etc. 

 

A2 : Peut interagir avec une aisance raisonnable dans des situations bien structurées et 

de courtes conversations à condition que l’interlocuteur apporte de l’aide le cas échéant. 

Peut faire face à des échanges courants simples sans effort excessif ; peut poser des 

questions, répondre à des questions et échanger des idées et des renseignements sur 

des sujets familiers dans des situations familières prévisibles de la vie quotidienne. 
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ANTES DE VER LA PELÍCULA 

 

I. LLUVIA DE IDEAS: Hipótesis a partir del título   

→ expresión de hipótesis: Quizás, Tal vez, Acaso ... 

 

Les trois activités suivantes peuvent être données à différents groupes et suivies 

d'une mise en commun à l'oral qui débouchera par la suite sur une trace écrite 

élaborée à partir d'amorces. 

II. DESCRIPCIÓN DEL CARTEL OFICIAL DE LA PELÍCULA 

 

Ce travail peut être réalisé à partir des consignes suivantes : 

a. Presentad la composición del cartel. 

b. Describid lo que veis. Tratad de establecer vínculos entre los diferentes 

personajes. 

c. Listad los colores utilizados y decid lo que pueden evocar. 

d. A partir de los datos anteriormente colectados, redactad la posible sinopsis de 

la película. 
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III. EL TRÁILER 

On proposera deux exploitations possibles, à partir de photogrammes ou de la 

vidéo. 

 

1. A partir de los fotogramas siguientes, describid lo que veis, comentad las 

acciones y actitudes de los personajes. Confirmad o no las hipótesis hechas 

precedentemente a partir del título y del cartel. 
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2. A partir del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=VR_LktQmVuU 

➢ Apuntad: la identidad de los personajes y las relaciones que existen entre 

ellos, las acciones, las actitudes, los lugares. 

➢ Fijaos en la banda de sonido y decid qué elementos podéis distinguir. ¿Qué 

tipo de ambiente se crea? 

➢ Apuntad las palabras que podéis identificar y utilizadlas en lo que sería 

vuestra sinopsis personal de la película. 

 

III. CE "LOS HECHOS REALES" a partir de la página oficial de la película 

Ce document est tiré du site officiel du film et présente le contexte historique. Le 

travail suivant peut être donné en devoir maison dans une démarche de classe 

inversée. Les élèves relèvent les informations demandées et sont capables de 

présenter un compte rendu oral ou écrit de retour en cours. 

Instrucciones:  

a. Lee el documento siguiente y apunta: 

- los adjetivos que califican el Colegio Nacional de Buenos Aires. 

- un elemento que revela que gente famosa estudió allí. 

https://www.youtube.com/watch?v=VR_LktQmVuU
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- las características de la juventud de los 60 y 70. 

- elementos que se refieren al militantismo dentro del colegio. 

- el evento histórico que marcó una ruptura con el ambiente anterior y sus 

consecuencias para los alumnos. 

 

b. Sé capaz de presentar a las tres personas retratadas al final del artículo. 

 

Los hechos reales 

 

El Colegio Nacional de Buenos Aires -que depende de la Universidad de Buenos Aires- es 

uno de los colegios más prestigiosos y antiguos del país. 

Aquí estudiaron las figuras más destacadas de las ciencias, la cultura y la política a lo largo 

de la historia. Se puede decir que la vida pública de Argentina pasó a través de sus aulas. 

La juventud de los años 60′ y comienzos de los 70′, fue una generación de ruptura frente a 

valores tradicionales en lo moral, ético, cultural y político. La necesidad de amar por sobre 

las barreras autoritarias y el compromiso político para cambiar el mundo, los hizo 

protagonistas de un estado revolucionario que impactó en las sociedades de todas las 

latitudes. 

 
El rector Raúl Aragón conversando con los alumnos, en el claustro central del colegio. 

(1973).  

Precisamente el Colegio Nacional de Buenos Aires fue uno de los más politizados de todo el 

país y en donde la vanguardia cultural se respiraba en los pasillos, Almendra y Sui Generis 

dieron sus primeros recitales allí. La Unión de Estudiantes Secundarios -UES- era la 

http://sinfoniaparaana.com/wp-content/uploads/2017/07/SINFONIA-24.Imagen-fija166.jpg
http://sinfoniaparaana.com/wp-content/uploads/2017/07/aragon.jpg
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organización estudiantil más masiva y cosechó en el colegio a sus principales dirigentes.  En 

este contexto, los activistas de entre 13 y 19 años vivieron días signados por el amor, la 

militancia, la clandestinidad, el peligro, hasta que el terrorismo de Estado interrumpió 

violentamente su adolescencia. 

A partir de 1976 y tras el Golpe de Estado, el colegio se transformó en una trampa mortal, al 

ser intervenido por autoridades de la dictadura. 

Para salvar sus vidas, muchos alumnos lo abandonaron y otros partieron al exilio, pero 108 

estudiantes permanecen desaparecidos, siendo el colegio con más víctimas de la dictadura. 

 
Franca Jarach, abanderada del colegio y militante de la UES. Desaparecida en 1976 a sus 18 

años.  

  

 
Claudio Slemenson un tiempo antes de ingresar a 1er año. Fue dirigente de la UES y 

desapareció en 1975.  

 Los más jóvenes, los más rebeldes, los posibles dirigentes de un país más justo, libre y 

desarrollado culturalmente, fueron el mayor enemigo a atacar por la dictadura militar que 

gobernó al país hasta 1983. 

  

http://sinfoniaparaana.com/wp-content/uploads/2017/07/franca.jpg
http://sinfoniaparaana.com/wp-content/uploads/2017/07/claudio-2.jpg
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Gaby Meik a sus 15 años.  

“Sinfonía para Ana” está basada en la novela testimonial de Gaby Meik quien es ex alumna 

del colegio y fue protagonista de los hechos. La mayoría de sus mejores amigos de aquellos 

años están desaparecidos o exiliados. 

http://sinfoniaparaana.com/los-hechos-reales/ 

 

 

IV. EE / EO: "ACLARACIÓN DEL CONTEXTO HISTÓRICO" 

Afin d'élucider les pré-requis culturels, indispensables à la bonne compréhension du 

film, on pourra s'appuyer sur les informations de la rubrique "Un poco de historia" 

et procéder de la façon suivante : 

- chaque groupe se voit attribuer un paragraphe. Les élèves travaillent dans un 

premier temps individuellement sur l'élaboration de 3 ou 4 questions. Par la suite 

une interaction au sein du groupe leur permet de se questionner et de vérifier la 

bonne compréhension des données. Le but de cette activité consiste à cibler 

l'importance de certains faits et être capable de les présenter simplement par la 

suite devant la classe. 

- l'enseignant vidéo projette des documents iconographiques qui illustrent les points 

culturels. 

- un ou plusieurs rapporteurs viennent au tableau pour présenter le personnage ou 

l'institution à l'aide des réponses obtenues lors de l'interaction à l'intérieur de 

chaque groupe. 

 

 

 

 

http://sinfoniaparaana.com/los-hechos-reales/
http://sinfoniaparaana.com/wp-content/uploads/2017/07/gaby-meik-15-años.jpg
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UN POCO DE HISTORIA... 

¿Quiénes eran los Montoneros? 

Montoneros fue una organización guerrillera argentina que se autodefinió como 

peronista, a diferencia de otras organizaciones similares que surgieron entre los años 

1960 y 1970 y que sólo reconocían un origen común en el marxismo. Sus miembros la 

denominaban de forma abreviada como «la Orga»; y también como «La M».  

Sus objetivos iniciales fueron la resistencia contra la dictadura autodenominada 

"Revolución Argentina" (1966-1973), el retorno al país de Juan Domingo Perón y la 

convocatoria a elecciones libres y sin proscripciones 

¿Qué es el Peronismo? 

El peronismo o justicialismo nace como un movimiento político a mediados de la década 

del 40 en Argentina de la mano del general Juan Domingo Perón y de su esposa Eva 

Duarte de Perón. 

El peronismo es un movimiento político (considerado de izquierda) que hace hincapié 

fundamentalmente en la importancia de la justicia social, de allí que se le conoce como 

justicialismo. 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/peronismo/#ixzz5bZlgdQ8Q 

¿Qué fue la Triple A? 

Triple A La AAA (Alianza Anticomunista Argentina), más conocida como Triple A, fue un 

grupo terrorista paramilitar del peronismo de extrema derecha de la Argentina, con 

responsabilidad en la muerte y desaparición de personas en su mayoría artistas, 

estudiantes, intelectuales, sindicalistas, historiadores, políticos de izquierda. El método 

de la Triple A eran las amenazas, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas, 

acciones juzgadas como delitos de lesa humanidad. 

 

Fuente: https://quesignificado.com/triple-a/ 

 

Partido Comunista Revolucionario: (PCR) es un partido político argentino de izquierda, 

de ideología marxista-leninista-maoísta, que plantea la necesidad de la revolución 

democrática-popular, agraria y antiimperialista en marcha ininterrumpida al socialismo 

¿Qué fue la UES? 

Unión de Estudiantes Secundarios o Unión Estudiantil Secundaria (UES) fue una 

organización política argentina de estudiantes secundarios creada en 1953 por Armando 

Méndez San Martín, que en ese momento era Ministro de Educación en el gobierno del 

presidente de la República Argentina Juan Domingo Perón. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Domingo_Per%C3%B3n
https://www.caracteristicas.co/peronismo/#ixzz5bZlgdQ8Q
https://quesignificado.com/triple-a/
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/Mao%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_agraria
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiimperialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
https://www.ecured.cu/index.php?title=Armando_M%C3%A9ndez_San_Mart%C3%ADn&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Armando_M%C3%A9ndez_San_Mart%C3%ADn&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Juan_Domingo_Per%C3%B3n
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ALGUNOS PERSONAJES FAMOSOS 

El padre Mugica 

Carlos Mugica cuyo nombre completo era Carlos Francisco Sergio Mugica Echagüe, fue 

un sacerdote argentino vinculado al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y a 

las luchas populares de la Argentina de las décadas de 1960 y 1970. La mayor parte de 

su labor comunitaria tomó lugar en la Villa de Retiro, que extraoficialmente lleva su 

nombre. El año 1968 fue decisivo en la vida del padre Mugica. Viajó a Francia para 

estudiar Epistemología y Comunicación Social; profundizó su amistad con el padre 

Rolando Concatti –uno de los fundadores del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer 

Mundo- y viajó a Madrid, donde conoció al General Juan Domingo Perón.  

 Su presencia en los medios de comunicación se hacía cada vez más frecuente y su figura 

cobró cada vez mayor notoriedad. Incluso fue notable la cantidad de personas del 

ambiente televisivo que empezaron a frecuentar la villa. 

El 11 de mayo de 1974, el padre Carlos Mugica cumplió con algunas de sus rutinas 

habituales. A las ocho y cuarto de la noche, murió asesinado a balazos, inmediatamente 

después de celebrar misa en la iglesia de San Francisco Solano, en Villa Luro. El crimen 

se atribuyó a la organización de derecha conocida como Alianza Anticomunista 

Argentina, aunque judicialmente jamás fue esclarecido.  

https://www.tiempodesanjuan.com/elpais/2014/11/13/quien-carlos-mugica-cura-pobres-

69943.html 

¿Quién fue Juan Domingo Perón? 

Juan Domingo Perón (Lobos, 8 de octubre de 1895-Vicente López, 1 de julio de 1974) 

fue un militar, político, escritor y presidente argentino, el primero en ser elegido por 

sufragio universal y el único en asumir la presidencia de la Nación en tres ocasiones, 

todas por medio de elecciones democráticas. Fue el fundador del peronismo, uno de los 

movimientos populares más importantes de la historia de la Argentina. 

Evita: 

Maria Eva Duarte, como nació; Eva Perón, como se la conoció en sus últimos años; o Evita, 

como el pueblo la bautizó, fue una figura que rompió todos los precedentes históricos y 

definió una modalidad política nunca vista hasta entonces. Durante el breve período de 

su actuación, al lado de Perón, fue el centro de un creciente poder y se convirtió en el 

alma del movimiento peronista, en su esencia y en su voz. Adorada y a la vez odiada por 

millones de argentinos, lo que jamás provocó fue la indiferencia. 

https://www.mibuenosairesquerido.com/es/personalidades-argentinas/eva-peron-evita/ 

 

https://www.tiempodesanjuan.com/elpais/2014/11/13/quien-carlos-mugica-cura-pobres-69943.html
https://www.tiempodesanjuan.com/elpais/2014/11/13/quien-carlos-mugica-cura-pobres-69943.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Lobos_(provincia_de_Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1895
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_Vicente_L%C3%B3pez
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1974
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_universal
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Presidentes_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Peronismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_Argentina
https://www.mibuenosairesquerido.com/es/personalidades-argentinas/eva-peron-evita/
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LAS REFERENCIAS LITERARIAS 

"La patria fusilada", Francisco "Paco" Urondo: El 22 de agosto de 1972 son fusilados 

en sus celdas 19 militantes de Montoneros, FAR y ERP. Tres fueron los sobrevivientes 

que relatan los hechos que vivieron aquella noche. La masacre de Trelew fue un ensayo 

de la práctica sistemática de crímenes y torturas que practicaron los militares a partir 

de marzo de 1976. La entrevista se realizó en la cárcel de Villa Devoto, el 24 de mayo de 

1973. A la noche siguiente, con la asunción de Héctor Cámpora como presidente, fueron 

liberados todos los presos políticos por la multitud que se encontraba en las puertas del 

penal. 

"La lucha por la liberación nacional", John William Cooke: John William Cooke pone en 

este libro al servicio de las clases trabajadoras su riquísima experiencia, ganada día a 

día y día a día reflexionada, a fin de contribuir a inducir en la conciencia y la práctica de 

las masas la necesidad de forjar el partido revolucionario como herramienta para la toma 

del poder y el establecimiento del sistema de producción socialista. 

 

V. CE / CO "ENTREVISTA A LOS DIRECTORES"  

En fonction des compétences que les élèves maîtrisent le mieux, on formera des 

groupes qui travailleront sur le support écrit ou audio suggéré ci-dessous. 

Les groupes travaillent dans un premier temps seuls puis on réalise un mise en 

commun orale inter groupes. Une synthèse écrite sur un mur collaboratif type 

Padlet pourra ensuite être postée par chacun des groupes. 

1. CE ARTÍCULO " Nos quieren hacer creer que esto nunca existió" 

11/07/2017 Escrito por: Antonella Portunato 

 

“Sinfonía para Ana” es la historia de la desaparecida más chica del Colegio Nacional Buenos 

Aires. Una película que dialoga con el presente y que recientemente obtuvo el Premio de la 

Crítica en el Festival de Cine de Moscú.  

 

Basada en la novela homónima de Gaby Meik, Sinfonía para Ana habla de dos quinceañeras, 

Ana e Isa, que estudian en el Colegio Nacional Buenos Aires justo antes del golpe de 1976. 

Dirigida por Virna Molina y Ernesto Ardito, la película muestra un mundo de pasiones en el 

que Ana, la protagonista, tomará decisiones irreversibles que cambiarán su forma de ver las 

cosas. A poco de ganar el Premio de la Crítica en el Festival de Cine de Moscú y antes de su 

estreno comercial en octubre, ANCCOM conversó con ambos. 

¿Cómo llegaron a Sinfonía para Ana? 

Ernesto Ardito: Nuestras dos hijas estaban estudiando en el Nacional Buenos Aires y 

militaban. En 2012, a Niquita, una de ellas, le dieron el libro para leer. La impactó, se quedó 

http://anccom.sociales.uba.ar/autor/antonella-portunato/
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encerrada en la habitación llorando. Entonces lo leímos nosotros y nos gustó mucho. En el 

medio, hicimos El futuro es nuestro [serie de cuatro capítulos sobre los alumnos 

desaparecidos del colegio para Canal Encuentro], que narra la misma historia pero a modo de 

documental, tomando casos reales de chicos de la UES. A partir de esa investigación y del 

libro, trabajamos la adaptación.  

¿Cómo fue la articulación de ficción y documental?  

EA: Están totalmente vinculados. No es una película de personajes donde hay una escena que 

comienza, tiene su punto fuerte y termina. Se mezcla la reconstrucción y la actuación con el 

archivo histórico, pero además con fragmentos de escenas que completa el espectador. Eso 

hace que no haya un distanciamiento, que la obra no esté sucediendo y acabe frente a un 

espectador pasivo, sino que al trabajar las emociones junto con la historia narrativa, se va 

generando un intercambio. También iban surgiendo ideas en el montaje porque lo iba 

pidiendo la película. No teníamos un guión. Mientras estábamos montando íbamos 

registrando otras imágenes.  

“En Sinfonía para Ana se cuenta la intimidad y el día a día de 

un grupo de chicos que militaban en los años 70”, dicen los directores.  

¿Cómo fue el casting? 

EA: El de los chicos se hizo en el colegio. Manejaban el modo de comportarse de los 

adolescentes que buscábamos representar. Fue muy bueno combinar no actores con actores. 

No sólo los chicos. Javier Urondo, que representa al papá de Ana, no es actor. La actriz es 

Vera Fogwill. El cruce de esa pareja generaba cosas extrañas. Cuando discutían no eran dos 

actores discutiendo, era una persona, Javier Urondo, en una situación donde él imaginaba a su 

propia hija viviendo eso, y recibía a Vera que lo taladraba. Él reaccionaba como Javier. Eso le 

da naturalidad y hace que el espectador sienta proximidad. 

VM: Aparte había una realidad operativa: que nuestras dos hijas cursaban y tenían amigos del 

Nacional. Algunos que venían haciendo teatro, otros que militaban y sabían moverse en una 

asamblea. Convocamos en los sectores de militancia no sólo del Nacional sino de varios 

colegios. Varios chicos habían leído y estaban fascinados con la novela y querían contar la 

historia que nunca se había contado del Nacional, porque se tapó durante tiempo.  

http://anccom.sociales.uba.ar/2017/07/11/nos-quieren-creer-nunca-existio/ 

Después de leer el documento, haced los ejercicios siguientes: 

a. Apuntad: 

-  tres elementos que aluden al argumento principal de la película. 

- el elemento que evoca el éxito del filme. 

http://anccom.sociales.uba.ar/2017/07/11/nos-quieren-creer-nunca-existio/
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b. Citad las razones que motivaron a los directores a rodar la película. 

c. Precisad a qué corresponde "El futuro es nuestro", ¿qué relación tiene con "Sinfonía 

para Ana"? 

d. Entresacad elementos que informan sobre el formato / la forma del filme. 

e. Detallad la identidad / el origen de los actores elegidos en el casting. 

f. Citando un argumento dado por Virna, justificad el interés y la motivación de los 

jóvenes por actuar en esa película. 

 

2. CO "ENTREVISTAS A VIRNA MOLINA Y ERNESTO ARDITO" 

                                        

https://www.youtube.com/watch?v=H8mEIDpsGPE 

Se realiza un estudio parcial del vídeo según las indicaciones siguientes. 

Primera parte: 0' → 1'16 

a. Apuntad el argumento de la película y recordad la época evocada. 

b. Dad los tres temas tratados a partir de la mirada de la protagonista principal. 

c. Apuntad y aclarad la metáfora del director para definir su obra. 

 

Segunda parte: 1'16 → 1'52 

d. Recordad en qué se basa la película. 

e. Apuntad la reacción de los directores al leer la novela. 

f. Dad la característica del proceso de construcción de la película. 

 

Tercera parte: 2'36 →3'08 

g. Aclarad lo que quiere decir Virna Molina cuando habla de "estética de la memoria". 

h. Dad las técnicas utilizadas por los directores para rodar.  

 

Cuarta parte: 3'36 → 4'25 

i. Indicad qué supuso / supone la codirección de la película para Virna y Ernesto.  

j. Apuntad y explicad la comparación que emplea Virna Molina. 

k. Entresacad el beneficio que se saca según la directora. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H8mEIDpsGPE
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VI. CE "TESTIMONIO DE ANA VIDAL EX ALUMNA DEL COLEGIO NACIONAL" 

 

El Colegio Nacional de Buenos Aires 
Me cuesta remontarme a aquella época, lejana, otra vida, ingenua pre adolescencia, entrar 
en el Mundo de los Grandes Personajes de la Historia que transitaron los pasillos de Colegio 
Nacional de Buenos Aires.  
Ya para el examen de ingreso debíamos leer el libro Juvenilia1 para saber que la historia del 
CNBA estaba escrita hace tiempo, nos precedía y probablemente nos inspiraba. Escuela 
gratuita, pero de renombre intelectual donde el examen de ingreso a los 12 años marcaba 
la diferencia. Niños de capital y más allá llegaban a este espacio que prometía grandezas o 
al menos una muy buena opción al sistema educativo normal. La diferencia más grande la 
marcaba la gratuidad, la mixidad, el examen de ingreso y la dependencia de la Universidad 
de Buenos Aires. Probablemente esta última característica es la que le otorgaba2 los 
privilegios intelectuales. Depender de la Universidad implicaba estudiar con profesores 
universitarios y con un método universitario. No se utilizaban manuales, se iba 
directamente a las fuentes. No había nadie que nos resumiera los textos ni nos contara la 
historia de manera más sencilla, más “adaptada” a nuestra edad. Leíamos los grandes 
historiadores y científicos y aprendíamos a resumir, a saber qué era lo importante dentro de 
todo lo que leíamos... a pensar.  
Un edificio imponente en pleno centro histórico de la ciudad de Buenos Aires. Una 
biblioteca magnifica, un salón de actos que imponía respeto con solo asomarse a la puerta. 
Escalinatas de mármol y largos pasillos donde tantas generaciones de estudiantes fueron 
dejando sus historias de vida, de crecimiento, de aprendizaje y también de miedo y de 
muerte. En esta escuela todo respira historia de la Argentina. El subsuelo con la piscina, el 
micro cine y tantos otros espacios a veces cerrados con candados3 que nunca logré4 
atravesar. Los famosos túneles secretos que llevan al Cabildo (donde se declaró la 
independencia en 1810), la Catedral y la Casa De Gobierno, la emblemática Casa Rosada. 
Cuantas veces con mi amiga intentamos encontrar la entrada, pero no lo logramos… dicen 
que uno se puede perder y nunca hallar la salida. La terraza con el observatorio y salas para 
clases de chino, cerámica, física, astronomía, etc. Cantidad de actividades que podíamos 
desarrollar gratuitamente fuera de nuestro turno de clases. 
Este Colegio impone respeto por su estructura, pero también por las personas que lo 
habitaron, lo que represento y representa para los otros colegios secundarios… “la elite 
intelectual” de Argentina cantan algunos, quizás lo sea, quizás lo fue.  
Durante la dictadura hubo mucha represión dentro del colegio y los celadores5 vigilaban 
desde el corte de pelo de los varones hasta el largo de las faldas y la altura de las medias6 
de las chicas. El uniforme era muy estricto. Mis padres decidieron que mi hermano mayor 
no diera el examen de ingreso al CNBA porque eran épocas muy duras y la persecución 
política de los estudiantes era muy fuerte. Los militares no querían intelectuales que 
organizaran revueltas, como el dirigente de Montoneros (guerrilla peronista de izquierda) 
que había sido alumno del Nacional Buenos Aires. 
Cuando yo entré al colegio los más grandes, los de quinto año, eran los últimos que habían 
vivido la dictadura y no los conocí personalmente. En este colegio hay turno mañana, tarde 
y noche y en cada año entran aproximadamente 6 clases de 35 alumnos en cada turno. Un 
mundo de juventud. En mi época se dejó de usar uniforme y las puertas estaban abiertas. 
Podíamos entrar y salir libremente, sin ningún control estricto y muchas veces los exámenes 
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los preparábamos en el bar de enfrente. Mi hermana me contaba que ella sí había conocido 
algunos de la generación de la dictadura, y que muchos eran punks (con cresta) y se vestían 
como tales… la liberación también se dio en las vestiduras, las minifaldas de las chicas y los 
cabellos largos de los chicos. Alguna profesora nos contó que eran una generación brillante, 
mismo si a veces iban alcoholizados a la escuela, hacían exámenes de una profundidad, 
claridad y calidad impresionante. Las secuelas psicológicas para estos chicos fueron muy 
duras, habiendo tenido compañeros que desaparecieron simplemente por pensar diferente 
y decirlo. Otros ni siquiera, simplemente estuvieron en el mal lugar y en el mal momento.  
El debate y la manifestación siempre fueron intensos en las aulas del CNBA y de alto vuelo 
intelectual. Yo tuve la oportunidad de tener compañeros brillantes, más allá de su condición 
socioeconómica, de venir de barrios lejanos, o de otros submundos de Buenos Aires (una 
ciudad extensa y compleja). Algún compañero se hizo famoso como ministro o asesor en el 
gobierno, pero la mayoría se destacaron en la universidad nacional y en el extranjero. 
Actualmente muchos nos seguimos viendo y compartimos un lenguaje común, un 
entusiasmo por debatir sobre el país y lo que sucede en el mundo. Si bien no pensamos 
igual, nos respetamos mucho por la capacidad de reflexionar que en general todos 
compartimos y aprendimos a desarrollar juntos. 

Ana Vidal, diciembre de 2018 

 
1 Juvenilia es un libro de recuerdos estudiantiles del escritor y político argentino Miguel Cané (1851-1905) 

publicado en 1884. Cané relata sus andanzas de estudiante y las del grupo de jóvenes que eran sus 

compañeros en el Colegio Nacional de Buenos Aires, recién fundado sobre el antiguo seminario (internado) 

de los jesuitas. 
2 conceder 
3 cadenas 
4 lograr: réussir à 
5 los guardianes 
6 les bas 

 

Datos personales de la autora: Ana Vidal fue alumna del CNBA entre 1986 y 

1991. Tras estudios de medicina y de antropología, vino a Francia en 2002-

2003 para ser asistente de español en la Academia de Aix-Marseille. 

Posteriormente, fundó y dirigió la asociación Malva Loca (enseñanza y 

espectáculos de flamenco). Luego, Ana siguió su labor en Malva Loca desde 

Madrid. Actualmente, reside en Cuba donde sigue dando clases de flamenco y 

efectúa algunas misiones para la ONU. Le interesa particularmente el tema del 

feminismo. 

Después de leer el texto, responded a los ejercicios siguientes (posibilidad de 

repartir las diferentes partes a diversos grupos). 

Primero y segundo párrafos 

a. Apuntad las dos primeras características del colegio. 

b. Indicad el origen de los alumnos que estudiaron allí. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Can%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_Nacional_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_de_Jes%C3%BAs
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c. Dad las características de los profesores y entresacad informaciones sobre su 

pedagogía. 

 

Tercer párrafo 

d. Seguid apuntando características del colegio: su aspecto, los elementos y lugares que 

lo componían. 

e. Entresacad los elementos que evocan el lado enigmático del edificio. 

f. La narradora alude a experiencias antagónicas vividas por los alumnos, citadlas. 

g. Era un privilegio estudiar en ese colegio, citando el texto, explicad por qué. 

 

Cuarto y quinto párrafos 

h. Dad ejemplos concretos del ambiente en el CNBA durante la dictadura. 

i. Apuntad una consecuencia directa de ese ambiente en la familia de Ana. 

j. Buscad en Internet la identidad del dirigente Montoneros mencionado por Ana. 

 

Sexto párrafo 

k. El colegio cuenta con muchos estudiantes, apuntad los elementos que lo evidencian. 

l. Apuntad los cambios que ocurrieron cuando Ana ingresó el colegio. 

m. Indicad cómo evolucionaron los jóvenes de la generación de la dictadura, ¿cómo se 

explica tal transformación? 

n. Según una profesora, ¿qué tipo de alumnos fueron los de la generación de la 

dictadura? 

o. ¿Qué injusticia(s) sugiere la narradora respeto a esa generación? 

 

Último párrafo 

p. Enumerad las características de los alumnos que conoció la narradora. 

q. Citando el texto mostrad que existe cierta conexión / unión entre los alumnos que 

estudiaron en el Colegio Nacional de Buenos Aires. 
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VII. DISTRIBUCIÓN DE LOS TEMAS DE ESTUDIO 

 

Antes de asistir a la proyección de la película en el cine, se reparten diferentes temas a 

varios grupos. Así, durante la proyección, los alumnos tendrán que prestar atención más 

particularmente a esos temas para ser capaces de hacer una presentación oral de vuelta 

a clase. Para ilustrar la presentación de cada grupo y ayudar a la expresión se podrán 

proyectar algunos fotogramas explícitos sacados de la película. 

 

 

➢ Retrato de Ana: personalidad, evolución en la película. 

                                               
 

 

➢ Retrato de Isa: personalidad, evolución en la película y su amistad con Ana. 

                                   
                    

 

➢ Retrato de Lito y Camilo: personalidad, similitudes y diferencias, su relación 

con Ana. 
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➢ Retrato de El Capi: personalidad y papel. 

 

                              
 

➢ Retrato de los padres de Ana. 

                             
 

➢ Las etapas de la acción. 
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➢ Los lugares de la acción y en particular el Colegio Nacional de Buenos Aires. 
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➢ Algunos eventos y referencias históricas. 
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➢ Los objetos o elementos simbólicos 

 

                             
 

                              
  

                           
 

                                            
 



28 

Académie d’Aix-Marseille 

                                     
 

                                
 

                                       
 

                                   
 

 
 

 

➢ El desenlace. 
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DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA 

 

I. EO: TRABAJO DE GRUPOS 

Se reparten las pistas de reflexión siguientes a los alumnos para que debatan sobre la 

película. 

➢ la mejor actuación 

➢ el momento más emocionante 

➢ la escena más difícil de comprender 

➢ la escena más divertida 

➢ la réplica más impactante 

➢ la escena más aburrida 

➢ la escena preferida 

➢ los puntos positivos y negativos de la película  

 

A continuación los alumnos preparan una pequeña crítica argumentada de la película que 

también se podrá colocar en Padlet. 

 

II. EO: PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS DE ESTUDIO (Ver página 22). 

  

 

III. CA: ESTUDIO DE ESCENAS CLAVES 

 

Se podrá repartir las escenas siguientes a diferentes grupos en la medida en que uno 

tiene el DVD del filme. Después de volver a visionar la escena, los alumnos hacen los 

ejercicios propuestos y son capaces de resumir al oral las ideas más impactantes. 

 

A. "ASAMBLEA DE ESTUDIANTES" (23'34 → 26'46) 

 
léxico de comprensión 

Me da bronca = me pone furiosa 

Estas bestias: ces brutes 

Echar a alguien: renvoyer quelqu'un 

Unas pichis: des minables 

 

a. Situad el lugar y el momento de la acción. 

b. Identificad a los tres alumnos que se expresan. 

c. Apuntad el objetivo de la Federación Juvenil Comunista. 
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d. Dad los objetivos de la UES. Precisad lo que rechaza. 

e. Precisad lo que lamenta El Capi. ¿De qué manera pone en tela de juicio la actitud de 

esos compañeros? 

f. Apuntad lo que anuncia la Turca. ¿Cómo la considera Ana y qué sentimientos 

experimenta? 

g. Enumerad los valores que cita la Turca. 

h. Prestad atención a la música que acompaña la escena del voto, ¿qué ambiente crea? 

i. Recordad quién fue el Rector Aragón y qué le pasó. 

j. Comentad la reacción de los alumnos al final del voto. ¿Cómo se definen los alumnos? 

k. Apuntad el nombre de las personas que cita Camilo, ¿qué recordáis de ellas? 

 

B. "CONVERSACIÓN EN EL COCHE" (37'45 → 39'39) 

 

Léxico de comprensión 

El pibe: le gamin 

Rezamos: nous avons prié 

 

a. Identificad el momento y el lugar de la acción. 

b. Precisad qué tipo de planos dominan en esta secuencia y determinad su función. 

 

                                
 

c. Comparad la actitud del padre y de la madre de Ana: sus palabras y sus gestos. 

d. Comentad el comportamiento de Isa, ¿cómo se justifica? 

e. Apuntad las referencias a la realidad histórica del colegio. 

 

 

C. "NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LOS MILITANTES" (54'54 → 57'46) 
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Léxico de comprensión 

La conducción: le commandement 

Gaviota: Mouette 

Los sobrenombres = los apodos 

Unas medidas: des mesures 

Mirando al piso = mirando el suelo 

Me encargaron de: ils m'ont chargé de 

Parado: arrêté 

Las pavadas : les bêtises 

 

a. Apuntad la decisión que ha tomado la conducción. 

b. Enumerad los diferentes cambios y las medidas que engendra esa decisión. 

c. Comentad el asuntito del que le habla la Turca a Ana. ¿Cómo se defiende la chica? 

d. ¿Qué le ordena la Turca a Ana? ¿Por qué? 

e. ¿Qué nueva medida ilustra el plano siguiente? 

 

 
 

f. Fijaos en la banda de sonido, ¿de qué se compone? ¿Qué efecto produce? 

g. Aclarad a qué refiere Al Capi cuando habla "del minuto"? Da un ejemplo concreto 

sacado de la secuencia. 

 

D. "DESPEDIDA DE CAMILO" (1'29 → 1'30'58) 

 

 
Léxico de comprensión 

Discutir: se disputer 

Criarse: grandir 

 

a. Situad la escena en la película. 

b. Caracterizad la banda de sonido: composición y efecto producido. 

c. Comentad las imágenes que acompañan la voz en off del chico. 

d. Apuntad las expresiones y las palabras que evocan el amor del chico por Ana. 

e. Calificad la tonalidad de esta secuencia sin olvidar de aclarar la relación del chico con 

su madre. 
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E. "SOLEDAD DE ANA" (1'47'30 → 1'51'20) 

 

 
Léxico de comprensión: 

La vergüenza: la honte 

Para: arrêter 

Los zurditos: les gauchistes 

Dar asco: dégoûter 

 

a. Situad la secuencia en la película: lugar, personajes, momento. 

b. Identificad los ruidos y calificad la música, definid el efecto producido.  

c. Recordad quién es esa mujer y comentad el gesto que le hacen los alumnos. 

 

 
 

d. Describid y comentad la nueva apariencia física de Ana. 

 

                                         
 

e. Entresacad las palabras de Ana que revelan que no se rinde. 

f. Apuntando algunas de sus réplicas más impactantes y prestando atención al tono 

utilizado, calificad la actitud de Darío respecto a Ana. 

g. Caracterizad la banda de sonido del final de la secuencia, ¿de qué se compone?, ¿qué 

anuncian esos ruidos? 
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IV. TÂCHE INTERMEDIAIRE 

 

En fonction du projet final ciblé, on proposera une tâche intermédiaire écrite ou 

orale. 

 

EE: Redacta la carta respuesta de Ana a Camilo 

 

EO: Graba el relato que le hace Ana a Isa para contarle el episodio con Darío. 

 

V. CE / EO CITAS DE LOS DIRECTORES Y DE ISADORA ARDITO 

Trabajo de grupos 

Leed las siguientes citas de los directores y de Isadora Ardito, su hija que interpreta el 

papel de Ana. Prestad atención a los elementos en negrilla y comentad cada frase 

recordando escenas de la película o explicando las intenciones de los directores. 

A continuación colocad las citas en la parte del recuadro que les corresponda. 

 

➢ "La estructura dramática y emotiva de la película no te da respiro está full 

todo el tiempo" (Ernesto Ardito) 

➢ "La película va a conectar emocional e ideológicamente" (Virna Molina) 

➢ "La película retrata cómo del 73 al 76 esta adolescencia se va volviendo más 

controlada, más triste, más clandestina" (Isadora Ardito) 

➢ "Sinfonía cuenta una historia de una época que siempre se quiso quedar en el 

olvido" (IA) 

➢ "El objetivo... saber realmente lo que pasó en esa época y poder empatizar con 

esa generación que no está" (IA) 

➢ "Esa cosa, medio documental media ficción que te hace entender más que es una 

historia real, es algo que vivieron otras personas" (IA) 

➢ "Es un colegio donde la política se vive muy fuertemente y donde los alumnos 

son activos en ese sentido" (VM) 

➢ "Era interesante tomar como eje el colegio y la historia de estos chicos para de 

golpe narrar una historia más universal que es la historia del amor, de la 

amistad, de la militancia y la política sobre todo en una década tan 

convulsionada y tan fuerte como los setenta no solo en Argentina sino en el 

mundo" (VM) 

➢ "La ficción nos permite ese viaje en el tiempo, esa magia de poder meterse en 

la intimidad de un grupo de chicos que quizás el cine documental no te lo permita" 

(EA) 
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➢ "En nuestro país hay teorías negacionistas del terrorismo de estado como hubo 

luego del nazismo, de la misma manera, por eso es muy importante el rol de la 

memoria a través del arte" (EA) 

➢ "La estética de la memoria, se recuerda por flash, por bocanadas" (VM) 

➢ "No es una película sobre la dictadura o sobre los desaparecidos, es una película 

sobre la rebeldía y sobre el amor" (EA) 

➢ "La película está basada en la estética del recuerdo, a partir de las partes el 

espectador construye el todo de la historia en su propia cabeza" "EA) 

➢ "Es un privilegio trabajar de a dos porque tenemos la posibilidad de tener otra 

conciencia con la cual intercambiar todas esas dudas que tiene el director a la 

hora de filmar, tener un punto de vista que es externo a uno es fantástico" (VM) 

➢ "Se filmó en el colegio por primera vez, una película que cuenta su propia 

historia" (EA) 

➢ "En determinados momentos es un espacio de liberación, de felicidad, de 

encuentro juvenil y en otros momentos es como si fuera una cárcel, ese espacio 

se transforma como ocurrió verdaderamente" (VM) 

➢ "La escena donde se reconstruye el velorio de Eduardo Beckerman que fue un 

alumno del colegio asesinado por la Triple A... fue un momento muy fuerte... fue 

un momento cuando todo el mundo se echó a llorar" (VM) 

 

 

 

Características de 

la película (forma, 

estética, rodaje) 

Objetivos de la 

película 

Temas de la 

película 

Anécdota(s) sobre 

el rodaje 

  

 

 

 

 

  

 

 

VI. EO: "LA ESTÉTICA Y LA FORMA DE LA PELÍCULA" 

 

A partir de las réplicas siguientes sacadas del inicio y del fin de la película y de los 

fotogramas propuestos, presentad la estética y la forma / la estructura de la 

película.  

a. Decid qué efectos produce la mezcla de imágenes y precisad si los recursos utilizados 

os resultan convincentes.  
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b. Identificad también los planos utilizados y el efecto generado. (Ver la ficha en anexos 

"Tipos de planos"). 

c. Decid si la película contiene características propias del pasado de documentalistas de 

los directores. 

 

→ "El colegio es hoy, mi querida amiga Isa, una soledad infinita. Mi único refugio son los 

recuerdos. ¡Cómo los extraño! Pero no puedo mostrarme triste porque se van a dar 

cuenta de que yo también soy parte de lo que vienen a destruir". 

 

→ " El colegio es hoy, mi querida amiga Isa, una soledad infinita. O sigo en la lucha o me 

muero de tristeza. ¡Ojalá pueda verte pronto! ¡ Hasta la victoria siempre!" 
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39 

Académie d’Aix-Marseille 

VII. PROYECTO FINAL 

 

EE: Elabora tu crítica personal argumentada de la película: 

✓ Redacta una breve sinopsis personal 

✓ Presenta las características estéticas de la obra 

✓ Da los objetivos de los directores, puedes citar una de sus 

observaciones sacadas de una entrevista 

✓ Describe detalladamente la escena que más te impactó 

✓ Define la mejor actuación 

✓ Si te acuerdas, cita una o dos réplicas impactantes 

✓ Di si recomiendas la película dando al menos cuatro argumentos 

 

 

EO: Graba el relato que Isa le dirige a su hija para contarle lo que ocurrió 

en el Colegio Nacional de Buenos Aires y lo que sufrió su amiga Ana: 

✓ Recuerda el tono utilizado por Ana 

✓ Puedes reproducir algunas de sus fórmulas o frases 

✓ Respeta la cronología de los acontecimientos 

✓ Utiliza los tiempos del pasado y los campos léxicos estudiados en clase 

 

EO: A la manera de un programa de radio, presenta la película: 

✓ Presenta el argumento 

✓ Presenta a los directores y a los actores 

✓ Da las características estéticas de la obra 

✓ Enumera dos o tres escenas impactantes 

✓ Puedes incluir algunos fragmentos del tráiler o algunos fragmentos de 

entrevistas a los directores 

✓ Concluye dando argumentos para que los oyentes vayan a verla en el cine. 
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ANNEXES 

 

I. CANCIONES DE LA BSO:   

Cuando ya me empiece a quedar solo - Sui Generis 

https://www.youtube.com/watch?v=3qMdTiXlyjo 

Tendré los ojos muy lejos 

 y un cigarrillo en la boca,  

el pecho dentro de un hueco 

 y una gata medio loca.  

 

Un escenario vacío,  

un libro muerto de pena,  

un dibujo destruido  

y la caridad ajena.  

 

Un televisor inútil 

 eléctrica compañía, 

 la radio a todo volumen 

 y una prisión que no es mía. 

 

 Una vejez sin temores 

 y una vida reposada, 

 ventanas muy agitadas  

y una cama tan inmóvil.  

 

Y un montón de diarios apilados 

 y una flor cuidando mi pasado  

y un rumor de voces que me gritan  

y un millón de manos que me aplauden 

 y el fantasma tuyo, sobre todo  

cuando ya me empiece a quedar solo. 

 

Ejercicio: 

Entresacad los elementos que podrían ilustrar algún aspecto, momento o tema de la 

película. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3qMdTiXlyjo
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Ay Carmela - Viva la Quinta Brigada -  

https://www.youtube.com/watch?v=Fko5fYIBJFU 

Viva la quinta brigada, 

-rumba, la rumba, la rumba, la-, 

que nos cubrirá de glorias, 

ay, Carmela, ay, Carmela. 

 

Luchamos contra los moros, 

-rumba, la rumba, la rumba, la-, 

mercenarios y fascistas, 

ay, Carmela, ay, Carmela. 

 

El ejército del Ebro, 

-rumba, la rumba, la rumba, la-, 

la otra noche el río cruzó, 

ay, Carmela, ay, Carmela. 

 

Y a las fuerzas invasoras, 

-rumba, la rumba, la rumba, la-, 

buena paliza les dio, 

ay, Carmela, ay, Carmela. 

 

En los frentes de Granada, 

-rumba, la rumba, la rumba, la-, 

no tenemos días lunes, 

ay, Carmela, ay, Carmela. 

 

Ni tenemos días martes, 

-rumba, la rumba, la rumba, la-, 

con los tanques y granadas, 

ay, Carmela, ay, Carmela. 

 

Ejercicios: 

a. Busca datos en Internet sobre el origen de esta canción. 

b. Según tu opinión, ¿por qué los militantes que tomaron el CNBA la interpretaron? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fko5fYIBJFU
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II. PLANOS CINEMATOGRÁFICOS 
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Enlaces de los vídeos: 

Conferencia de prensa de "Sinfonía para Ana" en el Festival de Moscú. 

https://www.youtube.com/watch?v=XtUQtln_KHU 

 

En la Semana de la Memoria se proyectó el Film "Sinfonía para Ana" 

https://www.youtube.com/watch?v=nUBGhVFNmxM 

 

Entrevista a Virna Molina y Ernesto Ardito 

https://www.youtube.com/watch?v=H8mEIDpsGPE 

 

Ernesto Ardito y Virna Molina sobre Sinfonía para Ana 

https://www.youtube.com/watch?v=uyLTy6BONF8 

 

Se estrena “Sinfonía para Ana”, el primer film de ficción de Ernesto Ardito y Virna 

Molina 

https://www.youtube.com/watch?v=vje0_sEZhTk 

 

Sinfonía para Ana | Crítica de Roger Koza 

https://www.youtube.com/watch?v=arSAsAmHACw 

 

Sinfonía para Ana | #TPANoticias 

https://www.youtube.com/watch?v=DYCdZb6Hhls 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XtUQtln_KHU
https://www.youtube.com/watch?v=nUBGhVFNmxM
https://www.youtube.com/watch?v=H8mEIDpsGPE
https://www.youtube.com/watch?v=uyLTy6BONF8
https://www.youtube.com/watch?v=vje0_sEZhTk
https://www.youtube.com/watch?v=arSAsAmHACw
https://www.youtube.com/watch?v=DYCdZb6Hhls
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Virna Molina y Ernesto Ardito 

https://www.youtube.com/watch?v=tNBNn4ilvTs&t=695s 

 

"EL FUTURO ES NUESTRO": Otro largometraje documental de Ernesto Ardito y Virna 

Molina sobre el Colegio Nacional de Buenos Aires 

https://vimeo.com/98091910 

 

"RAYMUNDO": Otro largometraje documental de Ernesto Ardito y Virna 

https://vimeo.com/38124853 

 

Enlaces de programa de radio 

Sinfonia para Ana, entrevista con Virna Molina 

https://www.youtube.com/watch?v=lfqsyJSfkf0&t=231s 

Isadora Ardito:" 'Sinfonía para Ana' permite empatizar con una generación que ya 

no está" 

https://www.youtube.com/watch?v=pq7S1G5yM4Q 

 

OTROS 

Toma del colegio nacional de Buenos Aires en Noviembre de 2018 (vídeo) 

https://www.mundotkm.com/actualidad/2018/11/14/el-colegio-nacional-de-buenos-

aires-cerro-sus-puertas-para-evitar-un-toma-estudiantil/ 

https://www.youtube.com/watch?v=tNBNn4ilvTs&t=695s
https://vimeo.com/98091910
https://vimeo.com/38124853
https://www.youtube.com/watch?v=lfqsyJSfkf0&t=231s
https://www.youtube.com/watch?v=pq7S1G5yM4Q
https://www.mundotkm.com/actualidad/2018/11/14/el-colegio-nacional-de-buenos-aires-cerro-sus-puertas-para-evitar-un-toma-estudiantil/
https://www.mundotkm.com/actualidad/2018/11/14/el-colegio-nacional-de-buenos-aires-cerro-sus-puertas-para-evitar-un-toma-estudiantil/

