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Cine

Leo tiene dieciséis años de edad. Para él  la vida sólo tiene dos 
colores: blanco y rojo.Nunca se peina, juega al fútbol, escucha
música a todo volumen…así evita pensar. Detesta hacer deberes,
pero le da igual porque sabe  que va a copiarlos.El colegio está bien,
pero sólo por la tarde, cuando los profes ya se han marchado. El
blanco es el vacío absoluto, el silencio, el aburrimiento y el miedo.
Mejor evitarlo. El rojo es la sangre latiendo en sus venas antes de
un partido, es el  color de pelo de Beatrice, la chica de sus sueños.
Hay que potenciarlo.Él haría cualquier cosa por ella, porque está 
enamorado, locamente enamorado de Beatrice. ..aunque ella 
todavía no lo sabe.Cuando finalmente encuentra el valor de acer-
carse a la chica, descubre que Beatrice está atravesando por un mo-
mento de mucho dolor. Frente a su sufrimiento, Leo es  capaz de
crecer y tomar decisiones en su pequeño mundo, que  le mira y le
anima a seguir adelante: en el están sus padres, sus  compañeros,
un profesor realmente “especial”. Y por último está Silvia, la mejor
amiga de toda la vida, la fiel confidente de cada uno sus secretos…

Marca los contenidos que podrías relacionar con la película:
Amistad      Educación      Vocación     Romance    Suspense      

Acción    Épica        Autobiograía   Fantasía  Aventura   
Western  Drogas  Solidaridad     Enfermedad  

Escribe tu propia sinopsis de la película.
Jusifica el uso de los colores en el ítulo y a lo largo de la película.
Indica por qué recomendarías esta película y a quiénes. 
Señala cómo se desarrolla el tema de la solidaridad.
¿Qué otras obras que conozcas tratan los mismos temas que en la película? Piensa en obras de literatura, cine, televisión
y artes plásicas.
Dibuja en la línea del iempo los momentos importantes que suceden en la película y comenta en grupo:• la estructura de la película • cuál crees que es la trama o historia principal • y qué otras historias o tramas secundarias hay
¿Qué otras obras que conozcas tratan los mismos temas tratados en esta película? Piensa en obras de:• Literatura • Cine y televisión • Artes plásicas (pintura, escultura, arquitectura)
¿Qué labor crees que han hecho cada uno de los siguientes profesionales? • Guionista • Productor • Director • Iluminación y cámara • Sonido • Intérpretes• Equipo de arte y ambientación • Maquillaje y vestuario • Música• Montaje • Efectos visuales • Doblaje • Distribuidora • Exhibidor
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Adaptación

¿Cuál es o cuáles son los principales mensajes que te llevas de la película?
¿Qué virtud o virtudes crees quedan reflejadas en la película? Realiza una lista y haz una valoración por grupos.
Temas para el debate:

• La libertad. El abuelo del Soñador le decía que somos disintos de los animales, que solo hacen lo que su
naturaleza les dicta. En cambio, nosotros somos libres. Para i, cuál es la auténica libertad.

• La vocación. Niko será denista como su padre; Silvia sueña en ser pintora, aunque se lo 
desaconsejan, y Leo afronta sus sueños sin saber qué camino tomar. Reflexiona sobre qué es la vocación y averigua qué
piensan tus compañeros. ¿Crees que el Soñador iene vocación? ¿Por qué? ¿La vocación se limita a lo laboral?

• El dolor, la enfermedad, el sufrimiento: ¿Tienen algún valor posiivo en la película? ¿Cómo hacen madurar
a los diferentes personajes?

• La familia. ¿Qué importancia iene para Leo? Recuerda las conversaciones con sus padres y su estancia en
el hospital para contestar. 

• La muerte. ¿Cuál es la reacción de Niko en el funeral del marido de su profesora? ¿Y al saber que Beatrice
está enferma?  Contrasta su acitud con la de Beatrice. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos? 

• El enamoramiento. Al empezar el libro Leo sueña con que Beatrice lo quiera tal y cómo es, pero luego al
enterarse de que Erika-con-k ha cambiado su forma de ser por Luca, afirma entenderlo. Reflexiona sobre ello y ten presente
lo que aporta Silvia a la visión de Leo.

Blanca como la nieve, roja como la sangre es la adaptación al cine de la novela de Alessandro D´Avenia
• ¿Cómo crees que se hace la adaptación del cuento al cine?
• ¿Son fidedignos a la novela?
• ¿Qué pretende el cine?
• ¿Qué aspectos resaltan más en el cine y cuáles menos? ¿Por qué?
El escritor de la novela Alessandro D’Avenia es escritor y profesor. Indica las diferencias que hay en la relación de Leo y su
profesor en el tratamiento que hace la película y la novela.
El director de la película es Giaccomo Campioi, Premio Madrimaná 2014. Busca otros ítulos de películas de este director.

Protagonista: Leo. Adolescente de 16 años. Lo conoceremos a través de su relación con los demás personajes:
• El mundo adulto: profesores: el “Soñador” y “Gandalf”. Trata de señalar qué aporta cada 

profesor a Leo y cómo evoluciona la visión que iene de ellos; Los padres de Leo. Señala qué te ha llamado más la atención
de sus conversaciones con su padre y con su madre. Cambia su concepción de ellos.

• El mundo adolescente: Niko y Silvia: señala qué representan para Leo y cómo evoluciona su amistad con
cada uno de; Beatrice: trata de mostrar cómo evolucionan los senimientos de Leo hacia ella. ¿Crees que es igual su 
enamoramiento inicial que sus senimientos al final de la historia?
Para reflexionar: ¿Quién de ellos crees que en el libro  dice…? 
… resulta raro que se cambie de personalidad al enamorarse.
… Y el blanco es el tumor en la sangre de la vida.
…-Es normal tener miedo. Como también es normal llorar. Eso no es ser cobarde. Ser cobarde es hacerse el tonto, volver
la cara hacia el otro lado.
… -Regalar nuestro dolor a los demás es el acto de confianza más hermoso que puede hacerse. (…) Hoy el profe has sido
tú.
…Cuando vea brillar tu sueño en tus ojos, te lo diré.
… Leo, amar es un verbo, no un sustanivo.
…Quisiera que tu banco se volviera nuestro.
… La ignorancia es lo más cómodo que conozco después del sofá del salón de mi casa.
… ¿Por qué Roma, Alejandría y Bizancio fueron quemadas por sus conquistadores?

Personajes

Mensajes y temas para relexionar
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Mensajes y temas para relexionar

• La amistad. Maduramos a medida que nos relacionamos con los demás. La relación de Leo con Niko y Silvia
sufre alibajos, comentadlo por parejas y describid qué cualidades debe tener un verdadero amigo.

• Amor. ¿Qué crees que quiere decir Silvia cuando dice a Leo: “No quiero forzar a nadie a mirarme (…) hay
mujeres que prefieren esperar a una persona que esté allí solo para ella y desee descubrirla poco a poco: pasa en un sueño…
“? Relaciona este planteamiento de “amor exclusivo” con la conversación que iene Leo con su madre en verano y con la
carta que escribe Silvia a Leo.

• Solidaridad. ¿Crees que Leo desarrolla un acto desinteresado cuando decide donar? Valora en el libro y
en la película cuándo realmente se convierte en un acto de auténica generosidad. ¿Podrías comentar algún  acto de 
generosidad que te haya marcado a lo largo de tu vida?

Analiza la relación de Leo con Dios a lo largo de la historia:
• Leo frente a la enfermedad de Beatriz: 

¿Qué clase de Dios eres si existe el mal? Esa es la pregunta que hace Leo a su profesor, “Gandalf”.
• Leo frente a la Cruz: Y yo no sé si existes. Aunque si existes y haces milagros, haz uno por mí (…). Si lo

haces, empezaré a creerte. ¿Qué te parece? 
Él (Gandalf, el profesor de religión) dice que Cristo ha curado a personas de todas las épocas del pecado dando su sangre.
Estas palabras las escribe Leo en su carta a Beatrice. ¿Cómo las interpretas?

• Leo enfadado con Dios: No te sientes mejor si te cabreas con Papá Noel. Si te cabreas con Dios sí.
• Leo tras donar sangre, hablando con su profesor: Regalar nuestro dolor a los demás es el acto de confianza

más hermoso que puede hacerse. (…) Hoy el profe has sido tú.
La fe de Beatrice:

• Todo el amor que he senido a mi alrededor (…) me ha cambiado, me ha hecho tocar a Dios. ¿Cómo en-
frenta Beatrice su cercanía a la muerte? ¿Qué haría si pudiera retroceder en el iempo?

• Querido Dios, si me sujetas entre tus brazos la muerte ya no me da miedo. 

La fe de Beatrice vista por Leo:
• Creía que lo tenía todo y no tenía nada, al revés que Beatrice, que no tenía nada y lo tenía todo. ¿Qué

crees que iene Beatriz?
Reflexionad en grupos sobre qué es la fe para cada uno de vosotros y cómo la vivís en estos momentos.

Experiencia de la fe
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