


Datos

BLADE RUNNER 2049

El oficial K  es un blade runner caza-replicantes que tabaja para el 
departamento de policía de Los Ángeles,  sabiendo qué hacer, dónde 
están los límites…
Pero un oscuro descubrimiento romperá sus esquemas, su rutina, su 
línea segura de avance. Un secreto oculto, antiguo, que podría 
desembocar en el caos absoluto, en una sociedad sin orden ni ley.
K no tendrá más remedio que buscar al mítico y legendario Rick 
Deckard, antiguo blade runner desaparecido hace 30 años.

Duración: 152 min. 
Director: Denis Villeneuve
Guión: Hampton Fancher, Michael Green (Historia: Hampton Fancher. 
Personajes: Philip K. Dick)
Reparto: Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright, Dave Bautista, Ana 
de Armas, Sylvia Hoeks, Carla Juri, Jared Leto.
País: Estados Unidos

Experiencia cinematográfica

Recuerda los detalles de lo que ha sido el visionado de esta película:  ¿qué día la viste?, ¿en qué cine?, 
¿a qué hora?, ¿con quién?  Incorporando estos datos, narra en primera persona qué te ha aportado esta 
película. 

Escribe tu propia sinopsis de la película.

De no tener el que tiene, ¿qué título le hubieses puesto tú a esta película?

Escribe una crítica expresando tu opinión sobre la película e indicando las razones por las que la película 
podría gustar a otras personas o por las que no la recomendarías. Leed algunas críticas en el aula y 
comentadlas. Recordad que debemos aprender a realizar críticas constructivas y a escuchar la opinión de 
los demás, aunque difiera de la nuestra. 

Señala qué géneros de los siguientes tiene la cinta:

¿Qué labor crees que han hecho cada uno de los siguientes profesionales?

Guion



Personajes

Describe física y/o espiritualmente a los principales personajes de la película. ¿Qué misión creéis que 
tienen en la película cada uno?

Comenta cómo es la relación que mantienen. ¿Qué cualidades os han llamado la atención de cada 
personaje? ¿Cuáles os gustaría tener?

¿Cómo evolucionan a lo largo de la película…?
• Officer K
• Jefa de policía
• Joi
• Rick Deckard

Hace 35 años, el innovador y futurista éxito de Blade Runner llegó a la 
gran pantalla. Dirigida por el legendario Ridley Scott, estaba basada en 
la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los Androides con Ovejas 
Eléctricas?

Nominado a los Premios Nebula 1968, la novela presenta un futuro 
postapocalíptico tras un holocausto nuclear en la que los pocos 
humanos supervivientes que no han emigrado a Marte conviven con 
unos androides similares a ellos y donde los mismos animales han 
llegado a ser tan raros que son suplantados por imitaciones eléctricas 
(de ahí, el curioso título de la obra). La novela combina la historia de 
Rick Deckard, un cazador de androides de última generación, huidos 
de una colonia que se hacen pasar por humanos y la de J.R. Isidore, 
quien no cumple los requisitos para huir a Marte y sobrevive en la 
Tierra como conductor de una empresa de reparación de animales 
eléctricos.

Leed el libro y debatid entre las semejanzas y principales diferencias 
con la novela. 

Presenta una realidad en la que hay robots tan parecidos a los 
humanos que no notarías la diferencia. Para verificarlo, se les hace 
una prueba.
• ¿En qué consistía la prueba? ¿Qué pruebas harías tú para verificar 

si se es robot o se es humano?

Primero fue Los Ángeles del 2019 y ahora del 2049. Esta historia 
siempre viaja al futuro. 
• Escribe una redacción sobre cómo imaginas el mundo y tu ciudad 

dentro de 30 años y cómo crees que será tu vida.



Mensajes

¿Cuál es el principal o los principales mensajes que te llevas de la película?

¿Qué valores o virtudes crees que se tratan en la película? Pon ejemplos de escenas de la película que 
ilustran ese valor o virtud.

Individualmente o en grupos, trabajad los valores que ensalza la película y profundizad en ellos 
siguiendo el siguiente esquema de trabajo:

• Valor…………………………………………..
• ¿Qué ocurre cuando vivimos de acuerdo con este valor? Busca ejemplos distintos a los que muestra la 

película.
• ¿Qué ocurre cuando no vivimos de acuerdo con este valor? Busca ejemplos distintos a los que muestra 

la película.
• ¿Qué medidas crees que se pueden tomar para promocionar este valor desde el colegio/instituto y  

desde tu casa?
• ¿Qué crees que puedes hacer tú para promocionarlo o contribuir a la causa?

Poned en común con el resto de la clase lo trabajado y comentadlo entre todos.

¿Qué define a un 
ser humano? Esta 

es la gran pregunta tras 
las dos películas de 
Blade Runner. ¿Quiénes 
son más humanos, los 
humanos o los 
replicantes? ¿Por qué? 
Debatid sobre qué es lo 
que define al ser 
humano, en la religión, 
ciencias, biología…?

Integración social. ¿Qué o quiénes son los replicantes para la sociedad?

¿Cómo tratan al Officer K en el trabajo o en la sociedad? ¿Se le reconoce su trabajo? ¿Se le reconoce 
como persona?

Asesinato. El Officer K es un Blade Runner, pero también es un replicante. ¿Se puede decir que es 

un asesino? ¿Y si él no fuese un replicante, cómo le pasa a Rick Deckard, se le podría llamar asesino?



Mensajes

Relaciones humanas. ¿Cómo es la 

relación que el Officer K mantiene con su 
mujer? ¿Pueden la realidad virtual o la 
inteligencia artificial ocupar el lugar de un 
ser humano? ¿El emanador facilita aún 
más la relación entre el Officer K y su 
mujer o la complica?

El alma. ¿Cuál es la naturaleza del 

alma? Y ¿es eso algo exclusivamente 
humano?”

Programación genética. ¿Qué opinión tienes sobre la programación genética? Si estás de acuerdo, 

¿te parecería bien que se programasen personas con la finalidad de obedecer y ser esclavos? ¿O que se 
programasen mujeres que no pudiesen tener hijos?

La creación. La mano derecha de Wallace es un replicante de élite Nexus, ‘Luv’, cuya devoción por

Wallace va más allá del deber. “Él es mucho más que su jefe. Lo intrigante sobre Luv es que fue creada por
Wallace y si él la hizo, significa que la puede deshacer en cualquier momento, así que creo que parte de su
ímpetu se basa en ese miedo. Ella se esfuerza por ser la mejor; por ser todo lo que él espera que sea y
más. Está dispuesta a hacer lo que sea por ayudarle a conquistar el mundo y alcanzar sus sueños. Le parece
que es la llave de la felicidad, aunque realmente no sabe lo que la felicidad es”, afirma la actriz que
interpreta a Luv. Reflexionad sobre esta afirmación

Apagón digital. ¿Cómo nos afectaría un apagón digital? ¿Podríamos recuperarnos si desapareciesen 

todos los datos, los registros?

Explotación infantil. ¿Para qué usan a los niños en el vertedero? [1:18 – Recuerdos]

Niños abandonados. Sin necesidad de viajar al futuro, tenemos conocimiento de la realidad de 

niños abandonados que existen en el mundo. Haz un trabajo en  profundidad sobre cuál es su situación y 
las soluciones que se les ofrecen.

Deterioro urbano / Cambio climático. Las dos películas nos presentan un planeta destrozado 

por el deterioro urbano y el cambio climático. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan al Planeta 
Tierra? ¿Qué soluciones se están dando? ¿Qué harías tú? 

Discernir al héroe del villano. En la película no es fácil distinguir a los replicantes de los 

humanos, ni a los héroes de los villanos. ¿A qué crees que es debido?

Búsqueda. La búsqueda de K le lleva a encontrar las respuestas a unas incógnitas que le afectan 

personalmente.



Frases

Lee las siguientes citas y trata de establecer a qué  personajes corresponden y, más o menos, en qué 
contexto aparecen y qué implican en la película. 

¿Qué se siente al matar a los tuyos?

Vosotros, los nuevos, os conformáis con los trabajos de mierda porque nunca 
habéis visto un milagro.

Uno de los últimos Nexus 8 (…). Desertó junto con otros de su grupo de los que no 
me importaría prescindir.

El mundo gira en torno a un muro que separa clases: di que no existe ese muro y 
habrá una guerra o una masacre.
Nunca he retirado nada que haya nacido. (…). Los que nacen tienen alma, creo.

A ti, no te ha ido tan mal sin alma.

Todos recordábamos dónde estábamos durante el apagón. Yo estaba en casa con 
mis padres y, de golpe, diez días a oscuras, las máquinas se apagaron. Cuando 
volvió la luz se había borrado todo: fotos, archivos, todos los datos, fuera. Hasta los 
registros bancarios. Eso no nos molestó. Es curioso que sólo haya perdurado el 
papel. Teníamos todo en discos duros, todo. Mi madre aún lamenta haber perdido 
mis fotos de niño.
Le ha puesto nombre. Debe de ser especial.

La primera emoción es temor.

Creamos ángeles al servicio de la civilización. Una vez hubo ángeles malos. Ahora, 
creo ángeles buenos.

Todas las civilizaciones se han construido a costa de una mano de obra desechable.

Una vida de libertad… siempre que esté tras un cristal.
Siempre te lo dije: eres especial. Tu historia aún no ha terminado. Aún queda una 
página.

Hay un orden en las cosas. Eso es lo que hacemos aquí. Mantenemos el orden. El 
mundo está construido en una pared que separa cada clase. Dile a cada lado que 
no hay diferencia... Has comprado una guerra.
Te gusta el dolor. El dolor te recuerda que la alegría que sentías era real. Pero no 
conoces el verdadero dolor todavía. Aprenderás.

Los Replicantes son como cualquier otra máquina, son un beneficio o un peligro. Si 
son un beneficio, no es mi problema.



Experiencia de fe

VII MADRIMANÁ: DESEO DE VERDAD Y VIDA EN PLENITUD

Amar y ser amados, tener buenos amigos, una familia, que haya en el mundo más bien, más justicia, paz,
solidaridad, lograr ser felices en todas las circunstancias… En el corazón de cada persona, no importa su edad,
género o dónde viva, se albergan infinitud de deseos a los que intenta responder de diferentes maneras. Y
aunque a cada deseo se contente con responderle con una satisfacción, pronto se da cuenta que no le valen
respuestas parciales, ya lo dice un anuncio de publicidad: “No puedes no tenerlo todo”
En Madrimaná, tras la lectura de un texto del Papa emérito Benedicto XVI, invitamos a todos en esta séptima
edición a ser conscientes de este inmenso deseo que llevamos inscrito en el corazón.
Os invitamos, en primer lugar, a aprender o re-aprender el gusto de las alegrías auténticas de la vida. No
todas las satisfacciones producen en nosotros el mismo efecto: algunas dejan un rastro positivo, son capaces
de pacificar el alma, nos hacen más activos y generosos. Otras, en cambio, tras la luz inicial, parecen
decepcionar las expectativas que habían suscitado y entonces dejan a su paso amargura, insatisfacción o una
sensación de vacío. Educar desde la tierna edad a saborear las alegrías verdaderas, en todos los ámbito de
la existencia —la familia, la amistad, la solidaridad con quien sufre, la renuncia al propio yo para servir al
otro, el amor por el conocimiento, por el arte, por las bellezas de la naturaleza—, significa ejercitar el gusto
interior y producir anticuerpos eficaces contra la banalización y el aplanamiento hoy difundidos.
Igualmente, los adultos necesitan redescubrir estas alegrías; desear realidades auténticas, purificándose de la
mediocridad en la que pueden verse envueltos. Entonces será más fácil soltar o rechazar cuanto, aun
aparentemente atractivo, se revela en cambio insípido, fuente de acostumbramiento y no de libertad.

Un segundo aspecto, que lleva el mismo paso del precedente, es no conformarse nunca con lo que se ha
alcanzado. Precisamente las alegrías más verdaderas son capaces de liberar en nosotros la sana inquietud que
lleva a ser más exigentes —querer un bien más alto, más profundo— y a percibir cada vez con mayor claridad
que nada finito puede colmar nuestro corazón. Aprenderemos así a tender, desarmados, hacia ese bien que
no podemos construir o procurarnos con nuestras fuerzas, a no dejarnos desalentar por la fatiga o los
obstáculos que vienen de nuestro pecado.

No se trata de sofocar el deseo que existe en el corazón del hombre, sino de liberarlo, para que pueda
alcanzar su verdadera altura. Somos un infinito deseo de Verdad y Vida en Plenitud. Y cuando nuestro
inquieto corazón va a en busca de su respuesta lo encuentra.

Actividades:

¿Dónde encontrarán la felicidad nuestras protagonistas? ¿Qué es lo que más desean?

¿Qué les impulsará a luchar? ¿Dónde crees que se suele buscar en la actualidad la

felicidad?

Las relaciones entre los personajes cambian: ¿Qué crees que los transforma y une?

¿Crees que se sienten o parecen más felices al principio o al final?

¿Cómo identificas en ti el deseo de Verdad?

¿Qué es la vida en Plenitud? ¿Crees que se puede lograr?

Identifica en tu vida en qué momentos has buscado la plenitud y cómo colmaste ese 

deseo.


