
María Magdalena

Para el trabajo personal y en grupo

Año: 2000.

DURACIÓN: 98 min.

PAÍS: italia.

DIRECTOR: Raffaele Mertes.

GUIÓN: Gareth Jones / Gianmario Pagano

MÚSICA: Marco Frisina.

FOTOGRAFÍA: Giovanni Galasso.

PRODUCCIÓN: Luca Bernabei.

REPARTO: Maria Grazia Cucinotta (María 
Magdalena), Massimo Ghini  (Vitellio), 
Giuliana de Sio (Herodias), Gottfried John 
(Herodes Antipas), Nathalie Caldonazzo 
(Susana), Roberta Armani( Juana),  Benjamin 
Sadler (Juan Bautista), Thure Riefenstein 
(Silvano) Ambra Angiolini (Salomé), Vittorio 
Amandola (Simón El Fariseo), Danny Quinn 
(Jesús).

DISTRIBUYE: Karma Films

GÉNERO: Drama | Histórico.

SINOPSIS Expulsada e ignorada por su marido, tratada con brutalidad por los soldados romanos y 
buscando el amor y la redención, María Magdalena constituye uno de los mayores enigmas 
cristianos.

Esta emocionante película destaca muchas de las caras de una de las figuras más polémicas 
entre el séquito de Cristo, la seductora, prostituta, curandera y política que ha sido una fijación 
como personaje desde la llegada del cine. (De la carátula del DVD).



Ficha de trabajo

Durante el visionado
• Déjate atrapar, invadir, por la película y deja que afloren tus sentimientos.

• Observa el desarrollo de la historia, cómo nos pone en situación, cómo nos hace participar 
de la vida de los personajes, cómo concluye.

• Fíjate cómo se van presentando los distintos personajes en la película.

• Atento a los diálogos, sobre todo de María Magdalena con otros personajes y con Jesús..

• Fíjate en los decorados, los escenarios, el vestuario...

• Estate atento/a al papel que juega la música en la película.

Después del visionado
• ¿Crees, desde tus conocimientos, que la película tiene rigor histórico?

• ¿Qué escena o escenas me han llamado más la atención?

• ¿Qué sentimientos o emociones a despertado en mí el visionado de la película? ¿Ha logrado 
emocionarme o conmoverme? ¿En qué sentido? ¿Me ha dejado indiferente? ¿Cuál es mi 
estado de ánimo en este momento? ¿Cómo me siento?

• ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de los distintos personajes? ¿Ha habido alguno 
que haya captado tu atención? ¿Por qué?

• ¿Cómo estaría representado el amor incondicional y gratuito en la película? ¿Cómo piensas 
que puede vivirse este en nuestros días?

• Investiga y busca lo que se dice acerca de María Magdalena en los evangelios, compáralo 
con la historia contada en la película.
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