
Amelie

SINOPSIS: 

La  película  comienza  con  un  prólogo  en  blanco  y  
negro, que nos presenta la difícil infancia de Amelie.  
Ello le ha llevado a ser una joven un tanto peculiar 
que ha elegido vivir en soledad y refugiarse en un  
mundo  de imaginación  desbordada  y  lleno  de 
colorido.
La  película  comienza  realmente cuando  esta 
camarera parisina, con la ocasión de la muerte de  
Lady Di, se plantea que su destino en el mundo será 
hacer felices a los demás.
Van apareciendo de este modo los  personajes que 
componen el mundo de Amelie: La portera alcohólica 
de  su  edificio,  una  estanquera  hipocondríaca,  un 
cliente  que  sufre  de  celos  patológicos,  un  vecino 
anciano que pinta todos los años el mismo cuadro,  
un joven tendero constantemente humillado por su patrón. La mano invisible  
de Amelie contribuirá a mejorar sus vidas.
Paralelamente se desarrolla otra trama, en la que intervienen el misterio y la  
historia de amor de la película. Surge la figura de Nino,  que trabaja en un  
“túnel del terror” y en un sex-shop.
(Fuente: anotacionesdecine.blogspot.com.es/2012/05/amelie.html 
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REPARTO:
Audrey Tautou...............Amelie Poulain
Mathieu Kassovitz.........Nino Quincampoix
Rufus.............................Raphael Poulain
Yolanda Moreau............Madeleine Wallace
Artus de Penguern........Hipolito
Urbain Cancelier...........Collignon
Maurice Bénichou.........Dominique Bretodeau
Dominique Pinon..........Joseph
Claude Perron...............Eva

A tener en cuenta durante el visionado de la película:

◦ Déjate invadir y atrapar por la película.
◦ Deja que afloren tus sentimientos.
◦ Presta sobre todo atención a los personajes  y  a  las  acciones  que  

realizan.

Después del visionado de la película, para el diálogo:

◦ ¿Qué sentimiento han aflorado en ti durante el visionado de la 
película?

◦ ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la película?

◦ ¿Qué escena destacarías?

◦ ¿Hay alguna palabra, frase o diálogo que por lo que sea ha 
despertado tu atención?

◦ ¿Y alguno de los personajes?

◦ ¿Qué papel crees que juega Nino?

◦ ¿Qué  piensas  de  las  acciones  que  realiza  Amelie?  ¿Crees  que  es  
bueno ayudar a lo demás?

◦ ¿El que ayuda crees que necesita ser ayudado?
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