
También la lluvia  M2 ind sol 

 

Daniel y Costa: ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú?  

I. Lee el guión desde la pág. 69, línea 7 hasta la pág. 72, línea 11. (Alternativa: Mira las siguientes escenas: 00:32:22 – 00:35:20) 

Lo que dice el guión lo que piensa Costa cómo ve Costa a Daniel lo que piensa Daniel cómo ve Daniel a Costa 

p.70, líneas 4- 8 Si Daniel se vuelve a meter en 

problemas, no sé lo que vamos a 

hacer. Puede ser el fin de 
nuestro proyecto. Si hubiéramos 

elegido a otro actor! 

Costa se siente superior a 

Daniel, ya que su proyecto le 

parece más importante que 
“todo eso”.  

Me gusta actuar... Pero no puedo 

dejar a mis compañeros solos en 

esta lucha... No creo que Costa 
entienda la importancia que 

tiene para nosotros el problema 

del agua. 

Daniel nota que Costa no se 

interesa por el problema del 

agua, ya que ni siquiera sabe de 
lo que se trata , sin o sólo dice 

“todo eso”.  

p. 70, línea 17 – p. 71, línea 11. En otros países sería muchísimo 
más caro. Es increíble que todo 

sea tan barato y que se sientan 

como reyes teniendo unos 
míseros dólares al día. Si 

supieran...! Qué buena idea 

venir aquí a Bolivia! 

Para Costa es claro que Daniel 
no lo entiende... Ser indígena es 

sinónimo de ser inculto, por lo 

tanto no se le ocurre pensar que 
Daniel sepa hablar inglés. 

Quién se cree que es Costa? No 
nos ve como iguales... Nos están 

explotando y lo saben 

exactamente.  

Daniel sabe que Costa los está 
explotando y que no lo cree a él 

capaz de hablar otros idiomas. 

Sabe que Costa se siente más 
culto y que se cree superior a los 

indígenas que están trabajando 

en la película. 

p. 71, líneas 12 – 18 ¿Cómo es posible que un 
indígena sepa hablar inglés? 

¿Será que entendió lo que acabo 

de decir por teléfono? 

Costa está muy sorprendido, no 
sabe qué pensar. 

A ver si siente vergüenza...  Yo 
valgo tanto como él!  

Daniel le da a entender a Costa 
que sabe perfectamente que los 

están explotando y que Costa se 

siente superior a Daniel y a sus 
compañeros. 

p. 72, líneas 1 - 11 qué vergüenza. Será que nos 

meterá en problemas para 

desquitarse? Ojalá no siga con 
las manifestsaciones. 

Costa se da cuenta que Daniel 

no es tan ingenuo como él 

esperaba. Costa sabe que Daniel 
ha tenido malas experiencias y 

que por lo tanto está preparado a 

luchar por sus derechos. 

Eres igual que los gringos, solo 

piensas en el dinero. Lo único 

que quieren es explotarnos. 

Daniel critica claramente la 

conducta de Costa y de todo el 

equipo. 

 

II. Compara la imagen de Daniel que tiene Costa al comienzo de la escena con su imagen al final de la escena. Explica las razones por las que Costa tiene esa imagen 

al comienzo de la escena. 

Costa no sabe mucho sobre los indígenas. Para él lo más importante es que su película y el presupuesto que tiene para hacerla. Sus conocimientos sobre la vida y los 

problemas de los indígenas están basados en prejuicios (no son muy cultos, se pueden explotar fácilmente, se sienten inferiores al grupo de la película). Esta escena es esencial 

para el cambio de Costa, ya que conoce más aspectos de Daniel y se da cuenta que la imagen que tiene de Daniel es errónea. 
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III.  Compara esta escena con la escena guión pag. 107, línea 17 – pág. 110, línea 13 / película 00:53:13-00:55:44. 

a.) Resume la escena en no más de tres oraciones. 

Costa está furioso porque Daniel sigue participando en las manifestaciones. Le ofrece mucho dinero para que se abstenga cualquier actividad que tenga que ver con el 

problema del agua y como Daniel no reacciona positivamente, Costa le ofrece aún más dinero. Al final Daniel acepta el dinero. 

b.) Explica el significado del dinero / del agua para cada uno de los personajes. 

Para Costa el dinero que le ofrece a Daniel está dentro de su presupuesto. En comparación con lo que ganarán si logran terminar la película es una suma muy baja. El 

agua no es de importancia para él, ya que ni vive en Bolivia ni le interesa la vida de los bolivianos fuera de para poder terminar la película. 

Para Daniel el dinero es algo pasajero, ya que no cambiará la situación de su pueblo. En cambio el problema del agua es esencial, ya que es imposible sobrevivir sin 

agua. Daniel tiene que pensar en su familia, es decir también en el futuro de Belén.  

c.) Explica la diferencia entre 5000 y 10 000 dólares en la situación presentada. 

Para Daniel da igual la cantidad, porque el dinero no será suficiente para arreglar el problema del agua. Para Costa ambas cantidades son irrelevantes en comparación con lo 

que ganará con la película / con el dinero que tiene como presupuesto. 

d.) Describe la actitud de Daniel hacia Costa / de Costa hacia Daniel. 

La situación sigue sin cambiar mucho. Para Costa está claro que Daniel nunca tendrá mucho dinero y que la vida que lleva es muy inferior a la vida que lleva Costa.  

Daniel sabe que a Costa no le importa nada más que terminar la película. Las consecuencias si no hubiera acceso al agua no le interesan. Daniel sabe que para Costa el 

problema del agua es un „rollo“. 

 

IV. Extra: Belén quiere saber por qué Costa parece tan deprimido. Prepara un diálogo en el que Daniel le explica a Belén lo que ha ocurrido. 

V. Extra: Prepara una presentación breve sobre las condiciones laborales de los imigrantes ilegales en EE.UU. 


