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QUIZ

Mira el tráiler de la película y selecciona las 
informaciones que nos da sobre lo que pasa en 
la trama de la película. 

1.  Hay alguien de mediana edad, cansada, que 
escribe una carta. 

2.  Una joven escribe una carta. 

3.  Tiene claro lo que le va a decir en la carta.

4.  La mujer va a contarle cosas que ella no sabe.

5.  No le ha contado todo esto porque era una 
niña.

6.  Se lo cuenta ahora porque es una niña. 

7.  No se lo ha dicho porque era demasiado difícil 
hacerlo.

8.  Le resulta difícil ver por dónde empezar lo que va a escribir.

9.  Un joven sueña con que una mujer llegue a su casa buscando un lugar en el que refugiarse del mal 
tiempo.

10.  Alguien es escultor y tiene como modelo a una chica joven.

11.  La acción se desarrolla en los 50, en Madrid.

12.  El pintor es el novio de la chica joven.

13.  Una parte de la acción de desarrolla en los 70, en la ciudad.

14.  Una parte de la acción de desarrolla en los 70, en un pueblo.

15.  La mujer que escribe cuenta a la remitente de su carta que ya no quiere saber nada de ella.

16.  Arrestan al personaje masculino.

17.  La persona que escribe, en la época actual, dice que ya no le queda nada y vive con la presencia 
de la persona a la que escribe la carta, la misma presencia está acabando con ella. 

18.  La policía entra a casa de la chica. 

Soluciones : 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 14 - 16 - 17.
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