
    HERRAMIENTA DIDÁCTICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      CINE FORUM: Biutiful 
 
 
Nombre de la actividad: Cómo comprender las masculinidades.   
 
Tiempo aproximado: 148 min.  
 
Objetivos: Comprender como desde las relaciones de género, las masculinidades son 
formas de relación en las que hombres y mujeres participamos, y como éstas generan 
estructuras inequitativas, desiguales y perjudiciales para los hombres y para las mujeres.  
 
Contenidos a trabajar:  
 
- Conceptuales:   
-Políticas de sexo-género: 
-Estereotipos o formas de “ser hombre” 
-Relaciones desiguales. 
-Formas de discriminación 
 
- Actitudinales: 



-Comunicación emocional 
-actitud crítica 
-corresponsabilidad  
-Relaciones más saludables 
 
Desarrollo:  
 
1. Presentación de contenidos conceptuales: Se presentará de manera breve, en un PPT, 
los contenidos conceptuales que se buscan analizar en la película.  
 
2. Lectura de la ficha técnica 
 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Título: Biutuful 
 
Año: 2010 
 
Duración: 148 minutos  
 
País: México / España 
 
Dirección: Alejandro González Iñárritu   
 

Reparto: 

Javier Bardem como Uxbal. Luo Jin como Liwei 

Maricel Álvarez como Marambra. George Chibuikwem Chukwuma como Samuel. 

Guillermo Estrella como Mateo. Lang Sofia Lin como Li 

Hanaa Bouchaib como Ana. Rubén Ochandiano 

Eduard Fernández como Tito. Blanca Portillo 

Cheikh Ndiaye como Ekweme. Ana Wagener como Bea. 

Diaryatou Daff como Ige. Félix Cubero como burócrata. 

Cheng Tai Sheng como Hai. Martina García 
 
 
Guión: Alejandro González Iñárritu/Armando Bó/Nicolás Giacobone 
 
Distribuidora: Focus features  
 
Género: Drama 
 



Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=WQAfAlZ8TCw 
 

Sinopsis:  

Este es un drama ambientado en Barcelona que relata la historia de Uxbal (Javier Bardem), un 
hombre que se entera de que padece cáncer y busca encauzar su vida antes de morir. 

Conforme el film avanza, la salud del protagonista se deteriora y éste va enfrentando diversos 
conflictos personales, que incluyen la manutención y educación en solitario de sus hijos Ana y Mateo, 
ya que la madre de los niños, Marambra (Maricel Álvarez), esbipolar y alcohólica y no convive con el 
resto de la familia; el trato con su hermano Tito (Eduard Fernández), que es el único pariente que le 
queda vivo y que aparentemente tiene un amorío con Marambra; la ausencia de sus progenitores, ya 
que no llegó a conocer a su padre, que se exilió de España durante el proceso de Francisco Franco y 
falleció en México antes de que él naciera, y su madre murió cuando todavía era un niño; su 
colaboración en la explotación de inmigrantes ilegales provenientes deÁfrica y de Asia; y su carencia 
de dinero, entre otros. 

Sumado a lo anterior, es de destacar que Uxbal posee la extraña capacidad de ver y comunicarse 
con los muertos e inclusive se encarga de llevarles mensajes de parte de sus allegados. 
 
 
Premios:  
 
-Premio Ariel: Mejor Fotografía (Rodrigo Prieto) 
-Festival de Cannes: Mejor actor (Javier Bardem) 
-Premios CEC: Mejor actor (Javier Bardem) 
-Premios Goya: Mejor actor (Javier Bardem) 
 
 
3. Proyección de la película. Se recomienda que sea en un espacio amplio, con sillas 
cómodas y con sonido de buena calidad. 
 
4. Debate en torno a los contenidos trabajados en la película.  
 
¿Qué cualidades llegas a observar en el personaje de Uxbal? 
¿Cómo se presenta lo masculino y lo femenino en la película? 
¿Por qué, a pesar de su enfermedad, no prioriza su salud?  
¿Cómo vive su paternidad? 
¿Qué papel juega el trabajo en la vida de Uxbal? 
¿De qué forma este estilo de vida lo beneficiaba? 
¿De qué forma este mismo estilo le perjudica? 
¿Identificas algunos factores de riesgo en el estilo de vida de Uxbal? 
¿Qué papel jugaban las personas con las que se relacionaba Uxbal para la construcción de 
su masculinidad?   
¿Consideras que Uxbal en algún momento sufrió discriminación? Si/no ¿Cuál? 



¿En algún momento crees que Uxbal transgredió su propia idea de lo que era “ser hombre”? 
 
 
5. Otras actividades  
- Películas mudas: Se divide al grupo en tres sub-grupos y eligen una temática que van a 
representar sin poder hablar, pero si tiene  permitido reproducir sonidos. Cada alumno o alumna del 
grupo deberá representar un personaje determinado y deben registrarlo en un papel que le entregan 
al profesor/a. El resto de las y los alumnos tendrán dos minutos para adivinar qué papel representa 
cada quien. Cuando lo consigan, pasará el siguiente grupo a representar su tema, y así hasta que 
hayan actuado los tres grupos. Como una estrategia de parte del profesor/a es que él o ella puede 
elegir los temas a representar y los personajes, de manera que escoja temas de la cotidianidad de las 
y los alumnos que sirvan como concientización a los alumnos.  

 

-Proyectos artísticos: Esta actividad tiene el interés de permitirle a los alumnos y alumnas el 
desarrollo de diferentes proyectos artísticos (música, videos, carteles, teatro, cine-debates, etc) 
con la finalidad de que puedan generar en la misma escuelas y con las demás personas que en 
ellas participan (personal directivo, alumnado y profesorado de otros grados) espacios de 
reflexión respecto al tema de las masculinidades y las relaciones de género. Cómo se 
construyen las identidades de género y de qué forma se puede comenzar a desarrollar formas 
más equitativas en el aula.  

 
 
 
 
6. Cierre de la actividad y reflexión final 
 
REFLEXION FINAL:  
 

Finalmente, las masculinidades forma parte de las relaciones de género, éstas establecen el 
“deber ser” que los hombres tienen que cumplir para tener y ser considerados, vistos y 
escuchados como personas. Estas relaciones acarrean tanto beneficios como limitantes a lo que 
los hombres podemos hacer. Uno de los aspectos importantes de esta reflexión es que nos 
percatemos que estas “formas de ser hombre” no son aspectos estables, inmutables, sino que 
forman parte de los códigos y los sentidos que socialmente les asignamos. Por tal estos mismos 
significados pueden cambiarse con el fin de desarrollar relaciones más equitativas, igualitarias y 
corresponsables entre hombres y mujeres. 
Y el papel que juega la escuela y la educación es central en estos hombres jóvenes y en estos 
cambios, ya que al estar ellos en una etapa del desarrollo y de la construcción de sus identidades 
de género, la escuela puede ser otro espacio que posibilite y proporcione mejores herramientas 
para que estas identidades sean menos violentas; más cercanas a sus necesidades, y sobre todo, 
mucho más saludables.      


