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Este	examen	consta	de	4	partes	con	un	total	de	6	ejercicios.	Todos	los	ejercicios	deben	responderse
en	español.
	
Parte	1:	Tema	de	clase	(ejercicio	1)
Parte	2:	Vídeo	(ejercicios	2	y	3	)
Parte	3:	Texto	(ejercicios	4	y	5)
Parte	4:	Redacción	(ejercicio	6)
	
Utiliza	letras	mayúsculas	cuando	sea	necesario.	Tampoco	olvides	poner	las	tildes.
El	examen	se	puntúa	sobre	50	puntos	y	en	cada	pregunta	se	indica	el	número	de	puntos.
	

1 Ejercicio	1	(2	puntos)
Comenta	brevemente	(4-5	líneas)	UNA	de	las	siguientes	propuestas:
	
a)	El	tema	o	actividad	de	clase	que	más	te	ha	gustado.
b)	El	tema	o	actividad	de	clase	que	menos	te	ha	gustado.	
	

	

Maks	poeng:	2

2 Ejercicio	2	(4	puntos)
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Elige	la	respuesta	correcta.	
	
¿Cómo	se	llama	la	película	que	ha	dirigido	Marcelo	Martinessi?

	
¿Qué	premio	ha	recibido?

	
¿Quién	gana	realmente	con	los	premios	Fénix?

	
Según	Martinessi,	¿qué	le	ha	ocurrido	al	cine	paraguayo	durante	muchos	años?

	

Las	matanceras

Las	mujeriegas

Las	macheteras

Las	herederas

El	Premio	Fénix	al	mejor	guion

El	Premio	Félix	a	la	mejor	dirección

El	Premio	Fénix	para	la	dirección

El	Premio	Félix	a	la	mejor	película

Los	ganadores

Los	perdedores

Los	talentosos

El	cine	latinoamericano

Hubo	toda	una	época	de	oscuridad

Hubo	una	época	dorada	durante	muchos	años

Nunca	ha	habido	cine	en	Paraguay

No	se	dice	nada	del	cine	paraguayo

Maks	poeng:	4

3 Ejercicio	3	(4	puntos)
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Responde	con	tus	propias	palabras	y	con	oraciones	completas	a	las	siguientes	dos	preguntas:
	
1)	¿A	quién	dedica	Martinessi	el	premio?

	
	
2)	Explica	los	motivos	por	los	que	Martinessi	dedica	el	premio	a	estas	personas.

	

Maks	poeng:	4

4 Ejercicio	4	(5	puntos)
Escribe	una	palabra	sinónima	que	pueda	utilizarse	en	lugar	de	los	términos	marcados	en	amarillo	y
que	mantenga	el	sentido	de	la	oración:	

La	película	ha	tenido	un	recibimiento	muy	favorable	 	en	el	festival

alemán,	y	ya	ha	obtenido	 	un	primer	premio.

Se	espera	que	este	sábado	[la	película]	obtenga	 	algún	otro	premio.

Yo	creo	que	si	todos	[en	la	película]	fueran	hombres	 	no	me	hubieran

hecho	esa	pregunta.

Me	es	rarísimo	 	que	me	pregunten	tanto	eso.

Yo	ni	me	di	cuenta	de	que	eso	iba	a	ser	un	tema	tan	central	 	en	la

promoción	de	la	película.

También	me	parece	 	que	el	cine	mainstream	desaprovecha	las

complejidades	del	cine	femenino.

A	nosotros,	los	varones	 	en	América	Latina,	nos	crían	

	para	tener	todas	las	respuestas.
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La	mejor	manera	de	interrogar	 	a	mi	sociedad	me	parece	que	era	a	través

de	personajes	femeninos.

	
	

Maks	poeng:	5

5 Ejercicio	5	(5	puntos)
A	partir	de	la	información	del	texto,	explica	con	tus	propias	palabras	el	signficiado	del	las	expesiones
marcadas	en	verde:	

	

Una	pregunta	muy	traída	de	los	pelos,	pero	muy	genial.

Yo	sé	que	tengo	que	repetir	muchas	cosas,	pero	estoy	dispuesto	a	acompañar	el	viaje	de	la
película.

	

En	el	cine	está	bastante	naturalizado	el	hecho	de	que	las	mujeres	estén	apenitas	ahí	pasando.

	

“¡Qué	lindo	trabajar	con	esto	que	siempre	admiré	y	que	no	está	muy	trabajado!

	

Tienes	que	crear	la	impresión	de	estar	siempre	seguro.

	
	

	

Maks	poeng:	5

6 Ejercicio	6	(30	puntos)
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Escribe	una	composición	en	español	(mínimo	350	palabras,	aproximadamente	30-35	líneas).
Elige	UNA	de	las	siguientes	propuestas	y	discute	si	estás	de	acuerdo	o	no	con	Martinessi.
Tampoco	olvides	dar	un	título	propio	a	tu	composición.
	
a)	En	el	cine	está	bastante	naturalizado	el	hecho	de	que	las	mujeres	estén	apenitas	ahí	pasando.	
	
b)	A	nosotros	los	varones	nos	crían	para	tener	todas	las	respuestas.	
	
c)	La	mejor	manera	de	interrogar	a	la	sociedad	es	a	través	de	personajes	femeninos.
	
d)	El	cine	latinoamericano	de	los	últimos	años	está	lleno	de	talento.		
	
Escribe	aquí	tu	texto

	
	

Words:	0

Maks	poeng:	30
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Conversamos con Marcelo Martinessi, director de “Las herederas”, el primer filme 

paraguayo que compite en la Berlinale1 en toda su historia. La película ha tenido un 

recibimiento muy favorable en el festival alemán, y ya ha obtenido un primer premio, 

el que entrega la Federación Internacional de la Crítica (FIPRESCI) al mejor filme 

entre las 19 películas de la sección oficial de la Berlinale. Se espera que este sábado 

obtenga algún otro premio. 

 

Marcelo, ¿qué pregunta ya no puedes escuchar más? 

 

Uff, te puedo contar cuál es la que me divirtió más. Una periodista me preguntó si en 

Paraguay todavía se escucha a José Luis Perales (ríe). Una pregunta muy traída de los 

pelos, pero muy genial. Y de preguntas que me aburren, hmm… en realidad no hay 

preguntas que me aburran. Yo sé que tengo que repetir muchas cosas, pero estoy 

dispuesto a acompañar el viaje de la película. Bueno, sí hay una pregunta que se repite 

siempre y es ¿por qué solo hay mujeres en la película? 

¡Pucha!, yo tenía esa pregunta… 

 

(Ríe) No, pero es una pregunta natural 

sobre una película que es de mujeres. Yo 

creo que si todos fueran hombres no me 

hubieran hecho esa pregunta, pues en el 

cine está bastante naturalizado el hecho 

de que las mujeres estén apenitas ahí 

pasando. Me es rarísimo que me 

pregunten tanto eso. Yo ni me di cuenta 

de que eso iba a ser un tema tan central 

en la promoción de la película.  

 

 

 

En el proceso de producción incluso algunos me decían: “¿Será que esto es una ciencia 

ficción para cuando se acaben los hombres?”. Para mí, no. Para mí era muy natural 

que la historia la cuenten las voces que yo tenía en la cabeza y que yo había escuchado 

siempre. Además, soy admirador de Fassbinder, de “Las lágrimas amargas de Petra 

von Kant”, del cine de mujeres de Todd Haynes y de los personajes femeninos de 

Cassavetes. Entonces me era muy natural trabajar con mujeres y también me parece 

que el cine mainstream desaprovecha las complejidades del cine femenino. Como está 

muy manejado por hombres, con muy poco acercamiento a la vulnerabilidad del ser 

humano en general, ahí queda un espacio vacío.  

Yo decía: “¡Qué lindo trabajar con esto que siempre admiré y que no está muy 

trabajado!” Pero también porque yo recuerdo de mi infancia el hecho de que a 

nosotros, los varones en América Latina, nos crían para tener todas las respuestas. 

                                                           
Fuente: cineencuentro.com Texto ligeramente adaptado.  
1 Todas las palabras subrayadas aparecen definidas al final del texto. 
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Para siempre estar seguros, para siempre saber todo por más que no sepas nada. 

Tienes que crear la impresión de estar siempre seguro, y eso crea muchísima 

frustración y muchísima violencia. Sin embargo, a las mujeres se les permite hacerse 

preguntas y la mejor manera de interrogar a mi sociedad me parece que era a través 

de personajes femeninos. 

 

Glosario: 

Berlinale: nombre que recibe el festival de cine que se celebra en Berlín cada año.  

José Luis 

Perales: 

cantante español del mismo estilo que Julio Iglesias que tuvo mucho éxito 

en los años 80 y 90.  

Estar bastante 

naturalizado:  

ser normal o habitual. 

¡Pucha!: interjección para expresar sorpresa como ¡uy! 

Apenitas: diminutivo del adverbio apenas (solo).  

Complejidad:  cualidad de complejo, complicado.  

Vulnerabilidad: debilidad 
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Conversamos con Marcelo Martinessi, director de “Las herederas”, el primer filme 

paraguayo que compite en la Berlinale1 en toda su historia. La película ha tenido un 

recibimiento muy favorable en el festival alemán, y ya ha obtenido un primer premio, 

el que entrega la Federación Internacional de la Crítica (FIPRESCI) al mejor filme 

entre las 19 películas de la sección oficial de la Berlinale. Se espera que este sábado 

obtenga algún otro premio. 

 

Marcelo, ¿qué pregunta ya no puedes escuchar más? 

 

Uff, te puedo contar cuál es la que me divirtió más. Una periodista me preguntó si en 

Paraguay todavía se escucha a José Luis Perales (ríe). Una pregunta muy traída de los 

pelos, pero muy genial. Y de preguntas que me aburren, hmm… en realidad no hay 

preguntas que me aburran. Yo sé que tengo que repetir muchas cosas, pero estoy 

dispuesto a acompañar el viaje de la película. Bueno, sí hay una pregunta que se repite 

siempre y es ¿por qué solo hay mujeres en la película? 

¡Pucha!, yo tenía esa pregunta… 

 

(Ríe) No, pero es una pregunta natural 

sobre una película que es de mujeres. Yo 

creo que si todos fueran hombres no me 

hubieran hecho esa pregunta, pues en el 

cine está bastante naturalizado el hecho 

de que las mujeres estén apenitas ahí 

pasando. Me es rarísimo que me 

pregunten tanto eso. Yo ni me di cuenta 

de que eso iba a ser un tema tan central 

en la promoción de la película.  

 

 

 

En el proceso de producción incluso algunos me decían: “¿Será que esto es una ciencia 

ficción para cuando se acaben los hombres?”. Para mí, no. Para mí era muy natural 

que la historia la cuenten las voces que yo tenía en la cabeza y que yo había escuchado 

siempre. Además, soy admirador de Fassbinder, de “Las lágrimas amargas de Petra 

von Kant”, del cine de mujeres de Todd Haynes y de los personajes femeninos de 

Cassavetes. Entonces me era muy natural trabajar con mujeres y también me parece 

que el cine mainstream desaprovecha las complejidades del cine femenino. Como está 

muy manejado por hombres, con muy poco acercamiento a la vulnerabilidad del ser 

humano en general, ahí queda un espacio vacío.  

Yo decía: “¡Qué lindo trabajar con esto que siempre admiré y que no está muy 

trabajado!” Pero también porque yo recuerdo de mi infancia el hecho de que a 

nosotros, los varones en América Latina, nos crían para tener todas las respuestas. 

                                                           
Fuente: cineencuentro.com Texto ligeramente adaptado.  
1 Todas las palabras subrayadas aparecen definidas al final del texto. 
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Para siempre estar seguros, para siempre saber todo por más que no sepas nada. 

Tienes que crear la impresión de estar siempre seguro, y eso crea muchísima 

frustración y muchísima violencia. Sin embargo, a las mujeres se les permite hacerse 

preguntas y la mejor manera de interrogar a mi sociedad me parece que era a través 

de personajes femeninos. 

 

Glosario: 

Berlinale: nombre que recibe el festival de cine que se celebra en Berlín cada año.  

José Luis 

Perales: 

cantante español del mismo estilo que Julio Iglesias que tuvo mucho éxito 

en los años 80 y 90.  

Estar bastante 

naturalizado:  

ser normal o habitual. 

¡Pucha!: interjección para expresar sorpresa como ¡uy! 

Apenitas: diminutivo del adverbio apenas (solo).  

Complejidad:  cualidad de complejo, complicado.  

Vulnerabilidad: debilidad 

 

 


