


Datos

DIECISIETE
Héctor es un chico de 17 años que lleva dos años de interno en un
centro de menores. Insociable y poco comunicativo, apenas se
relaciona con nadie hasta que se anima a participar en una terapia de
reinserción con perros. En ella, establece un vínculo indisoluble con
un perro, al que llama oveja. Pero un día, el perro es adoptado y
Héctor se muestra incapaz de aceptarlo. A pesar de que le quedan
menos de dos meses para cumplir su internamiento, decide escaparse
para ir a buscarlo.

Título original: Diecisiete
Año: 2019              Duración: 100 min.  País: España
Guion:  Daniel Sánchez Arevalo
Director: Daniel Sánchez Arevalo

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?

Escribe una redacción sobre lo que ha supuesto para ti ver esta película:



Experiencia cinematográfica

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.

Señala qué géneros de los siguientes tiene la cinta:

¿Qué otras obras que conozcas tratan los mismos temas tratados en esta película? Piensa en obras de: 

Literatura                      Cine y televisión                       Artes plásticas (pintura, escultura, arquitectura)

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

idea era hacer una película de aventuras
interesante y maravillosamente bien filmada en
los Alpes con dos protagonistas: un águila y un
hombre.

Investiga sobre los personajes que aparecen en la película. Elige uno de ellos y realiza un artículo sobre los 
poderes que tenemos cada uno en forma de fortalezas o habilidades.



Personajes

Intentad construir por grupos, con breves pincelas, una descripción física y emocional de los personajes de 
la historia. Después, señalad, qué cualidades positivas destacáis de cada uno. 

Cada miembro del grupo debe elegir a uno de los personajes y señalar cómo evoluciona en la película. 

‐Héctor
‐Ismael
‐Cuca
‐Esther
‐Ignacio

Identifica alguno de estos puntos en la película y coméntalo con tus compañeros:

1. Sé tú mismo. No tienes que cambiar tu forma de ser para impresionar a nadie.

2. Di siempre la verdad. Ser honesto te convertirá en una persona confiable.

3. No tengas miedo de expresar tus necesidades. Saber pedir ayuda cuando se 
necesita; te convierte en una persona humilde.

4. La familia es importante. Es importante tomarse un tiempo para disfrutar de 
buenos momentos con la familia .

5. Los buenos amigos siempre son necesarios. Disfruta a tus amigos y sé gentil. 
Tener buenos amigos siempre es una buena idea.



Actividades

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. 

¿Para qué hay que aprender a cuidar un perro?
- Para aprender a cuidar de ti mismo.

Aprender a perder para empezar a ganar. 

La última cosa que te dije… No me pasabas ni una más

Dos días, dos días eres mayor de edad y ahí, te quedas….

Ahí, donde tu quieras, pero sin mí…

Entonces, como siempre….

¿Qué hay que hacer? … Convivir,compartir

Héctor, tienes que estar contento
¿Por qué? 

Pues porque lo han adoptado 
¿Tú, qué es lo que quieres,ir a por tu perro o enterrar a 

la abuela en el pueblo?

¿Tú crees que si no tuviese corazón, estaría haciendo todo 
esto?

A lo mejor, lo estás intentando recuperar…

Qué tiempos aquellos… cuando fuimos hermanos



Actividades 

‐El germen de la película es una noticia de 2012: una terapia de reinserción con
perros en un centro penitenciario. Busca la noticia u otras similares y coméntala
con tus compañeros.

‐Investiga sobre el “Síndrome de Asperger”

‐ En una entrevista, le preguntan sobre la adolescencia al actor que interpreta a
Héctor, Biel Montoro. Este responde que él, muchas veces, siente estar perdido en
el mundo; no entender; no encajar; estar solo aunque estés rodeado de gente; no
saber que hacer, ni dónde ir. ¿Compartes esta manera de ver y vivir la
adolescencia? Háblalo con compañeros y adultos.

‐ ¿Qué piensas de la frase: Aprender a perder para empezar a ganar. ¿Tienes
experiencia de esto?

‐ La abuela Cuca dice constantemente la palabra Tarapara, ¿Qué significado tiene
para ti?

‐ Es precioso ver cómo cuidan de su abuela, ese nexo de unión entre ellos y la
realidad. ¿Tienes experiencia que verifique que el cuidado de otras personas es un
bien para ti?

‐La película está rodada en Cantabria. Los paisajes se convierten en personajes que
nos acompañan durante todo el viaje por pueblos y localizaciones como el Mirador
de Erillo, Playa de Langre, Punta de Poyo, Playa de Gerra, Cabezón de la sal,
Carmona,… Busca estas localizaciones.



Mensajes

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?

Ponedlo en común con el resto de la clase lo trabajado y comentarlo entre todos.



Mensajes con sentido para analizar

‐ Aunque no se explicita, el personaje de Héctor tiene las características mentales y de conducta de una autista
“Síndrome de Asperger”: se encierra en sí mismo, sufre una especie de incomprensión del mundo, una exclusión
social. El personaje está tratado con mucha normalidad y mas allá de las condiciones de cada persona, todos
tenemos nuestras particularidades.

‐ Entre las cosas que le han sucedido a Héctor, su pasado, no se habla del papel de sus padres. Le han obligado a
crear una coraza para protegerse, aunque las cosas le afectan. En la relación con el perro, él va mejorando y
reconecta con la vida.

‐ El personaje de Ismael, aparentemente lo tiene todo controlado. Desde pequeño, se vio obligado a cuidar de su
hermano y lo que sale a la luz es todo lo contrario, la necesidad de que le cuiden a él.

‐ En la película, mencionan el enunciado siguiente: aprender a perder para empezar a ganar. Los hermanos han
perdido muchísimo, pero durante el viaje se van reconciliando y se empiezan a acercar; nos muestra que la vida
es un camino.

‐ En el desarrollo de la película, se ve, claramente, la necesidad de ser abrazados que tienen los hermanos.

‐ Es precioso el papel de la abuela Cuca. Ella hace de nexo de unión entre los hermanos. Se pone enferma para
que reconstruya su relación.

‐ La película es una metáfora de la vida. Una road movie, no es solo un viaje físico con la caravana, mas bien es
un viaje interior. Somos espectadores durante la travesía de que las barreras físicas y emocionales se van
derribando, mostrando que se necesitan el uno al otro.

‐ Otra metáfora es el trabajar con perros abandonados. Los hermanos son como esos perros. Igual que vemos
un perro con 3 patas, nos muestra que siempre falta algo, que hay algo cojo. Los hermanos tienen que aprender
a aceptarse el uno al otro; que el otro es un bien. La pata que les falta es su propio hermano.

‐ Vemos la importancia de la responsabilidad y la madurez. En un momento de la película, Héctor pregunta:
¿Para qué hay que aprender a cuidara un perro? Y le dicen: Para aprender a cuidar de ti mismo.

‐ El personaje de Ismael huye de esa responsabilidad. Constantemente, su hermano Héctor hace alusión a la
relación con su novia; a si la había abandonado. Solo al final de la película, se desvela que de lo que huye es del
embarazo de su novia, de su responsabilidad de paternidad. Es precioso cómo Héctor le ayuda a no dar la
espalda, sino a afrontarlo y acogerlo.



Experiencia de fe

Ser tú mismo; generar grandeza, a pesar de ser limitado… Aceptar y acoger a quien piensa 
diferente…

Vivir un amor verdadero que dure toda la vida…

Sentir amistades que acompañen a cada paso y no abandonen nunca…

Perdonar a los que hacen daño… Construir, a pesar de las 
dificultades…

Vivir, a pesar de adicciones, de las locuras, de las enfermedades…

Tener un trabajo digno que permita un bienestar…

No encerrarse en las islas de las ideologías ni de los individualismos…

No apostar por el derrotismo básico…

No fugarse de la vida…

El Papa Francisco comentaba a los jóvenes en Cuba:

“Decía un escritor: Las personas tenemos dos ojos: uno de carne y otro de vidrio. Con el ojo de carne,
vemos lo que miramos. Con el ojo de vidrio, vemos lo que soñamos. En la objetividad de la vida,
tiene que entrar la capacidad de soñar. Y un joven que no es capaz de soñar, está clausurado en sí
mismo. A veces, uno sueña cosas que puede que no sucedan, pero... ¡Suéñalas, busca horizontes,
ábrete! ¡Ábrete a cosas grandes! ¡No te arrugues!
Ábrete y sueña. Sueña que el mundo contigo puede ser distinto. Sueña que, si pones lo mejor de ti
mismo, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto. No te olvides de soñar. Por ahí, se te va la mano,
sueñas demasiado y la vida te corta el camino… No importa. Sueña y cuenta tu sueño. Cuenten sus
sueños. Hablen de las cosas grandes que desean…”

Hoy en día, la esperanza es una de las virtudes más atacadas. Pero, ¿qué es la esperanza?, ¿ser 
optimista?
¿Quién hace posible lo que no es objetivo en la vida?, ¿lo que somos capaces de soñar?, ¿el deseo 
inmenso de nuestro corazón?, ¿que se imprima en el alma la certeza de un amor que hace la vida
imparable?

El camino de la esperanza no es fácil y no se puede recorrer solo, pero… 

No es imposible. Es real… ¡Da el salto!

Actividades:
•¿Cuáles de estas frases te han impactado y por qué?
•¿Cuáles son los mayores temores de cada uno de los personajes?
¿Cómo los hacen frente?

•¿En qué momentos de la película se muestra que los personajes son fieles a
su propio ser?¿Qué otras frases de estos textos se muestran en la película?
•¿Cómo enfrentas tus miedos para liberarte de ellos? ¿Cuándo te has sentido
verdaderamente libre?
•¿Qué es necesario para conseguir una vida plena según las palabras del
Papa?
•Identifica en tu vida en qué momentos has buscado la plenitud y cómo
colmaste ese deseo.


