Cine Forum- SÓLO MÍA

SÓLO MÍA
Antes de ver la película
Vas a ver la película 'Sólo mía', la ópera prima de Javier Balaguer, que cuenta la refleja
la crudeza de los maltratos contra las mujeres a través de la historia de la relación de
Salvador y Ángela, encarnados por Sergi López y Paz Vega respectivamente.
¿Conoces algún caso de violencia contra una mujer?
¿Por qué crees que ocurren casos como estos?

Mientras ves la película

1. La pareja de Salvador y Ángela empieza siendo ideal ¿cuál es la conversación
que mantienen durante su noche de bodas?

2. Al comenzar su relación de casados, Salvador ya muestra indicios de sus
opiniones respecto a las mujeres. ¿Qué dice de la mujer a la que le pegan en una
película en que ve junto a Ángela en el cine?

3. Al quedarse embarazada, la situación laboral de Ángela cambia. ¿Por qué?
¿Cuáles son los argumentos de Salvador?

4. Pronto comienzan las peleas verbales, primero, donde él sube cada vez más el
tono de voz, hasta que, de forma inesperada, aparece el primer golpe. ¿Qué hace
Salvador después de este primer golpe?

¿Cómo reacciona la familia?

5. Tras la reconciliación, él sigue minando la autoestima de Ángela. Escribe tres
frases que Salvador utiliza para menospreciar a su esposa.
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6. Escribe las situaciones en las que Salvador pega a su esposa y los motivos por
los que crees que lo hace.

7. Ángela acude a un abogado para separarse de su esposo y decide que no conste
en acta que recibe malos tratos. ¿Cómo reacciona el abogado?

8. ¿Cuál es la solución que le sugieren al caso de Ángela en la casa de acogida para
mujeres maltratadas?

9. La persecución sigue aún después de estar separados ¿cómo?

10. Escribe alguna frase con la que Salvador se justifica por las malos tratos a
Ángela.

Después de ver la película
Abramos un debate sobre las siguientes preguntas
1. ¿Qué formas de maltrato puedes identificar en la relación de Salvador con
Ángela? ¿Se trata sólo de violencia física?
2. ¿Por qué motivos te parece que Ángela aguanta tanto tiempo de relación con
Salvador? ¿Cómo explicas que aún le de nuevas oportunidades?
3. ¿Cómo se entiende la reacción de la madre de Ángela la primera vez que Ángela
recibe una bofetada?
4. Existen otros modelos de masculinidad no asociados a la violencia (como el
representado por el marido de la amiga de Ángela) ¿qué características
identificas en estos otros modelos de lo que es ser hombre?
5. ¿Qué necesitamos de la persona que queremos y que nos quiere? ¿qué
esperamos de ella? ¿qué cosas no toleramos?
6. ¿Crees que conductas de celos o de control en la pareja pueden predecir futuros
comportamientos de maltrato o de abuso?

