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PRESENTACIÓN
NOTAS PARA EL PROFESOR

Este cortometraje es una carta que, en formato audiovisual, le dirige

una nieta a su abuela. La nieta escribe desde Kurba, un pueblo a  la

orilla  de  un  lago  en  Rusia.  La  abuela,  en  cambio,  vive  en  Cali,

Colombia. 

El  interés por el cineasta ruso Andrei Tarkovsky  inspira  la propuesta

visual de esta obra y la convierte en un homenaje a este director. La

búsqueda de las pistas de la infancia y de la abuela en una geografía

lejana,  son una exploración poética  en  la que se pueden  reconocer

otras nietas y otras abuelas.
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SINOPSIS

Una foto es lo único que la realizadora llevó consigo y su equipaje a 

Rusia. Esa  foto  la  tomó  el día de  la madre a su abuela de 83 años, 

Bertha.  Ella  sonríe  sin  ser  consciente  de  la  cámara.  Tampoco  sabe 

dónde  está  Rusia  en  el mapa,  pero  estando  lejos  de  Colombia,  la 

realizadora le escribe una carta desde el otro lado del mundo.
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PELÍCULA
LA DISTANCIA

¿Desde dónde se escribe esta carta?  

Este cortometraje es una carta que, en formato audiovisual, le dirige

una nieta a su abuela. La nieta escribe desde Kurba, un pueblo a  la

orilla  de  un  lago  en  Rusia.  La  abuela,  en  cambio,  vive  en  Cali,

Colombia.  

La autora de la carta y directora del corto recuerda con añoranza  la

infancia que pasó al lado de su abuela en Cali y quiere encontrar en el

paisaje  rural  de  esta  parte  de  Rusia  algo  que  la  acerque  a  su  casa.

Aquí  la  vida  es  tranquila,  los  gatos  duermen  en  el  alfeizar  de  las

ventanas mientras las vacas y cabras mastican plácidamente un poco

de  hierba  fresca;  la  primavera  ha  llegado  y  las  flores  abundan.  La

directora recuerda el jardín de su abuela y los momentos en los que

la acompañaba a cuidar sus flores. En Rusia, aclara, no tienen la dicha

de ver flores durante todo el año.  

La nieta cuenta que viajó a este  lugar  lejano buscando  lo que había

experimentado al ver las películas del director ruso Andréi Tarkovski.

Aquí ha tenido el placer de ver los abedules moverse con el viento y

ha  encontrado  a  personas  que  le  recuerdan  a  personajes  de  sus

películas.  

Un hombre le cuenta que Tarkovski visitó su casa una vez y se sentó

en su cocina a beber y a comer con él. Una mujer canta una canción

sobre  una  joven  que  deja  su  pueblo  para  irse  a  la  ciudad;  la

acompaña un hombre que toca el acordeón. Son escenas cortas de la

vida del pueblo. Entre ellas  la directora filma a varias abuelas en  las

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Sabes qué es un abedul?

• ¿Cómo es este lugar de Rusia? ¿Podrías describirlo?

• ¿Recuerdas el motivo por el que la autora de la carta
viaja a este lugar?

• ¿Por qué crees que la película lleva ese nombre?

La nieta escribe a su abuela desde la orilla de un lago en Kurba. 

Babushka, la palabra rusa para abuela, es una de las primeras que aprendió en ese idioma.

que busca rastros de la suya. Son mujeres fuertes; algunas no 

sonríen, tal vez porque recuerdan los horrores de la guerra. 

La autora recuerda cuando de pequeña acompañaba a su abuela a la 

iglesia del Niño Jesús de Praga en Cali. Mientras tanto recorre en 

Kurba una iglesia antigua que está parcialmente destruida y vemos en 

las paredes frescos de imágenes religiosas casi desvanecidos por el 

paso del tiempo. En este lugar la autora dice sentir la presencia de su 

abuela, por quien guarda una inmensa gratitud.



PELÍCULA
IMÁGENES Y PALABRAS

¿De qué está hecha esta carta?  

Este  cortometraje  tiene  una  forma  epistolar,  es  decir,  está

compuesto en forma de carta. Una voz femenina lee en ruso la carta

mientras  vemos  una  serie  de  escenas  de  la  vida  cotidiana  de  este

lugar de la campiña rusa.  

En  la  carta,  la  autora  comparte  con  el  espectador  numerosos

recuerdos de su  infancia al  lado de su abuela en Cali. Los recuerdos

son precisos e  íntimos, como el sonido de  la reja del antejardín y el

olor del vestido que usaba la abuela para ir a la iglesia. A lo largo de la

lectura  de  la  carta  vamos  entendiendo  la  relación que  hay  entre  la

abuela y su nieta y los sentimientos que ésta última quiere transmitir

en la carta.  

En la parte visual, el cortometraje está construido a partir de breves

escenas,  casi  como  postales,  de  la  vida  en  este  lugar  apartado  de

Rusia. Las imágenes se detienen en los detalles del paisaje, las flores,

las  casas,  los  animales.  Además  del  paisaje  y  los  animales,  algunas

personas  aparecen  brevemente  frente  a  la  cámara.  Son  escenas

breves que dan una idea de la vida en el lugar.  

La directora usa como dispositivo una foto que tiene de su abuela. En

el momento de filmar a las mujeres mayores que encuentra, les pide

que sostengan la fotografía de la abuela que vive en Cali.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Cómo es la voz que narra la carta?

• ¿Por qué crees que está en ruso?

• ¿Cómo son las imágenes? ¿Podrías describir alguna
que te haya gustado?

La autora llegó a ese lugar tras los pasos del director de cine ruso Tarkovski. 

Estando aquí ha tenido el placer de ver los abedules moverse con el viento.



PELÍCULA
LA ABUELA Y LA NIETA

¿Dónde se encuentran?  

Este corto tiene dos personajes principales que están separados por

una gran distancia. El primero es la abuela que vive en Cali y a quien

está dirigida la carta. De ella vemos un par de fotos que conserva  la

nieta  y,  aunque  su  presencia  visual  es  poca,  entendemos muchas

cosas sobre ella a través de los recuerdos de la nieta.  

El otro personaje es la nieta que escribe la carta desde Rusia. De ella

no vemos ninguna  imagen. La voz femenina que  lee  la carta podría

ser  la  suya;  sin  embargo,  no  estamos  seguros.  Vemos,  en  cambio,

este lugar apartado de Rusia a través de sus ojos. Nos detenemos en

los  detalles  que  llaman  su  atención  y  la  acompañamos  en  su

búsqueda de las imágenes y sensaciones que la llevan de vuelta a su

infancia y a su abuela. Esa búsqueda se mezcla con la inquietud de la

autora  por  la  cinematografía  de  Tarkovski  y  a  la  búsqueda  de

personajes y lugares que la acerquen a sus películas.  

Las otras personas que aparecen en el cortometraje funcionan como

vehículo  de  esas  búsquedas  de  la  directora  quien  dice  sentir

añoranza por  su casa y  se disculpa por haber pasado  tanto  tiempo

alejada de la abuela.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Cómo es la abuela? ¿Podrías describirla con tus
palabras?

• ¿Cómo es la nieta? ¿Cómo te la imaginas?

• ¿Cómo crees que es la relación entre las dos?

En las abuelas del pueblo ruso la directora busca a su propia abuela. 

A ellas les muestra la foto que conserva de ella.



PELÍCULA
POESÍA VISUAL

¿Qué resulta familiar de este paisaje?  

Este  es  un  corto  difícil  de  definir.  Podría  decirse  que  tiene  un

contenido  documental  en  la medida  en  que  se  trata  de  la  relación

entre una nieta y una abuela reales. Sin embargo, su narración no es

convencional. No explica  la historia de estas mujeres ni aclara hace

cuánto tiempo que no se ven o en qué circunstancias se separaron.

Hace  uso  en  cambio  de  una  narración  poética  compuesta  por

imágenes y palabras en  las que se pueden  reconocer otras nietas y

otras abuelas.  

En  él coexisten dos espacios geográficamente distantes:  el espacio

actual de la nieta, que es el pueblo en Rusia; y el de la abuela que se

encuentra  en  Cali  y  que  es  también  el  lugar  de  los  recuerdos  y

añoranzas de  la  infancia de  la nieta. Al primero accedemos a través

de las imágenes, mientras que al segundo a través de las palabras. 

El interés por la cinematografía del director ruso Tarkovski inspira la

propuesta  visual  de  la  obra  y  la  convierte  en  un  homenaje  a  este

director.  La búsqueda de  las pistas de  la  infancia  y  de  la  abuela en

esta  geografía  lejana  son  una  exploración,  a  través  del  lenguaje

cinematográfico,  de  aquello  que  compartimos  con  personas  que

creemos espacial y culturalmente distantes.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Cómo definirías este cortometraje?

• ¿Te pareció familiar algo de los lugares y/o las
personas que vemos en el corto? ¿Qué?

• ¿Conoces al director ruso Tarkovski? Si es así,
¿reconociste algo de sus películas en las imágenes
del corto?

Una iglesia abandonada le recuerda la directora cuando iba con su abuela a la iglesia en Cali. 

En este espacio dice sentirla cercana.



CONTEXTO
RUSIA

¿Por qué ir a Rusia?  

Hoy,  el  planeta  es  recorrido  en  todos  los  sentidos.  La  migración

puede ser forzosa (por desastres naturales o guerras) o por estudio,

trabajo, placer o para  reunir  a  la  familia.  Se  cree que el  número de

colombianos radicados en el Exterior supera los cinco millones; y de

estos, más de medio millar, en Rusia. La abuela Berta está a miles de

kilómetros de su nieta, quien le habla de Kurba, en la provincia rusa

de Yaroslavl, donde vive.  

Rusia  está muy  al  norte,  en  límites  con  el  océano Ártico,  de modo

que, no más en la zona de clima continental, de 35°C. en verano, se

puede pasar a devastadores  ‐38°C. en  invierno (Siberia ha  llegado a

‐71.2°C).  Imposible tener flores todo el año, como en  la Cali bella. El

territorio  ruso  se  extiende  desde  el  extremo  oriente  de  Asia hasta

internarse en el continente europeo. Esta superficie,  la más grande

de un país sobre la Tierra, hace que Rusia tenga varios husos horarios

(v.gr  siendo  en Moscú  las  10  a.m.,  en  Kamchatka  son  las  7  p.m.),

inmensos  recursos  hídricos,  energéticos  y  naturales  (carbón,

petróleo, gas natural, metales raros y maderas), paisajes de bosques

de  abedul  y  abeto,  estepa,  tundra,  desierto  ártico,  y  un

extraordinario número de etnias. La lengua es la puerta de entrada a

una cultura, por lo que hay que aprender ruso para comunicarse con

y  entre  tantas  etnias  que,  a  su  vez,  poseen  tradiciones  y  lenguas

vernáculas.  

Las  abuelas  de  Kurba  no  parecen  de  risa  fácil,  ni  los  abuelos.  Los

ideales de igualdad y libertad son sepultados en los albores mismos

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Observa fotografías y videos de la “Nevada del siglo” 
en Moscú, el pasado febrero de 2018. Reflexiona sobre 
el impacto del clima de estas latitudes en la vida de las 
personas.

• Vuelve sobre el film, ¿qué tipo de paisaje predomina en 
Kurba? Ubica a Kurba y a la provincia de Yaroslavl en el 
mapa.

• ¿Cómo es un abedul? ¿Qué usos le dan los rusos?

• Escribe una carta a mano. Dirígela a un amigo o amiga 
de la clase, y cuéntale por qué te gustaría ir a Rusia. 
Previamente, indaga sobre la estructura de este tipo de 
texto. Sé cuidadoso con la redacción, la letra y la 
ortografía, a lo mejor el destinatario guarda la carta, 
como era costumbre. 

Abuelas y abuelos rusos, en Kurba, provincia rusa de Yaroslavl.

de la Revolución bolchevique. En el S. XX, los rusos quedan atrapados 

en el totalitarismo y en las guerras, violación de derechos humanos y 

hambrunas que dejan millones de muertos. Cientos de miles de 

deportados por Stalin a lugares inhóspitos como Siberia, mueren de 

hambre o frío; y son millones los rusos que caen en las dos guerras 

mundiales. El miedo somete el espíritu, el de la sociedad entera, y la 

ausencia total de esperanza termina por desdibujar cualquier asomo 

de sonrisa, de expresión de cada ruso.



CONTEXTO
CRISTIANISMO ORTODOXO

¿Qué es ser cristiano y ortodoxo?  

El  sonido  de  campanas  anuncia  en  el  film  la  imagen  que  sigue:  el

campanario  de  una  iglesia.  Las  cruces  en  las  cúpulas,  la  identifican

como iglesia cristiana. Tiempo atrás, cristianos oran y celebran ritos

en este templo. ¿Qué cristianos? En Rusia, cristianos ortodoxos.  

Si  con  Constantino  el  Imperio  romano  deja  de  perseguir  a  los

cristianos, con Teodosio  el  cristianismo  se  vuelve  religión oficial del

Imperio,  en  380.  A  pesar  de  la  caída  del  Imperio  romano  en

Occidente (476), el emperador continúa en Oriente (Imperio que los

historiadores  llaman  bizantino  y  cuya  capital  es Constantinopla). El

emperador  ejerce  su  poder  en  el  nombre  de  Dios,  es  ungido  y

coronado por el patriarca  (jefe de  la  iglesia de Constantinopla). Por

voluntad  imperial,  en  el  S.IX  se  inicia  la  cristianización  del mundo

eslavo: Bulgaria y Rusia. Las rivalidades entre Constantinopla y Roma

van  en  aumento,  el  papa  se  considera  líder  supremo  de  la

cristiandad,  en  tanto  que  para  Oriente  este  es  un  liderazgo

compartido  (primus  inter pares).  En  1054,  el cisma es un hecho,  se

constituyen  dos  iglesias  con  la  misma  religión  pero  con  algunas

diferencias  teológicas  y  de  costumbres:  la  Iglesia  católica  de

Occidente  y  la  Iglesia  ortodoxa  de  Oriente,  que  no  reconoce  la

autoridad papal.  

Los  ortodoxos  se  inspiran  en  la  Iglesia  primitiva,  defienden  "la

verdadera doctrina" y son fieles a  la tradición. Que el Espíritu Santo

procede del Padre, no del Padre y del Hijo, que muerta la Virgen, su

cuerpo no  sube al cielo,  que no hay purgatorio,  ni pecado original,

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Hay diferencia entre religión e Iglesia? ¿Si la hay, en 
qué consiste?

• Indaga sobre las distintas ramas o vertientes del 
cristianismo. Anótalas.

• En un mapa, ubica los países en los que 
actualmente hay fuerte presencia de la Iglesia 
ortodoxa. Compara tu mapa con el de los 
compañeros.

• Averigua qué piensan los cristianos ortodoxos 
acerca de la inmaculada concepción de la Virgen, la 
infalibilidad del papa y las órdenes religiosas. 

Iglesia ortodoxa abandonada en Kurba.

son algunas diferencias de dogma con los católicos. En la liturgia 

utilizan pan fermentado y en el bautizo hay real inmersión en el agua. 

Los ortodoxos no permiten esculturas ni bancas en la iglesia, y les 

horroriza el celibato de los sacerdotes católicos. La vieja iglesia de 

Kurba está abandonada, no así la fe cristiana ortodoxa; cerca del 40% 

de los rusos se reconocen cristianos ortodoxos, que celebran la 

Navidad el 7 de enero pues se rigen por el antiguo calendario Juliano.



CONTEXTO
ICONOGRAFÍA RUSA

¿Por qué se le rinde culto a un ícono?  

La cámara, en el interior de la iglesia de Kazán ícono de la Madre de

Dios,  en  Kurba,  hace  un  recorrido  por  muros,  arcos,  columnas  y

bóvedas con vestigios de pinturas murales, hechas para embellecer

el  templo y educar en  la  fe. Sin embargo, el nombre de esta  iglesia

remite  a  un  tipo  de  pintura  que  ocupa  un  lugar  destacado  en  la

piedad  ortodoxa:  el  ícono.  Una  iglesia  ortodoxa  es  impensable  sin

íconos.  

En el Medioevo, con el  cristianismo  llegan a Rusia  los  íconos. Estos

representan a Cristo, la Virgen, los ángeles, los santos. Son imágenes

sagradas  hieráticas  y  frontales,  que  se  pintan  sobre  paneles  de

madera o cualquier superficie lisa. En el ícono, el arte está al servicio

de  la  religión;  el  ícono  es,  antes  que  nada,  el  lugar  donde  "está

presente"  lo que es  representado. Por eso, cuando el  creyente ora

ante el ícono es como si lo hiciera ante Dios o la Virgen mismos. La fe

y  la  oración  del  pintor  del  ícono  y  de  quien  lo  contempla,  hace

posible  el  paso  de  lo  visible  (la  representación,  la  imagen)  a  lo

invisible  (lo  representado,  la  divinidad).  Pero  de  Bizancio  también

llegan  los  artistas  que  enseñan  a  los  rusos  a  pintar  íconos.  Pues el

ícono no es  la representación de una  impresión del artista, sino del

"original",  que está en  las  Escrituras o en  la  tradición cristiana  y es

inalterable. O sea que lo que pinta el artista ya ha sido meditado por

generaciones;  y,  por  tanto,  debe  ser  elaborado  según  normas que

fijan  las  características  iconográficas  de  la  representación  y  los

elementos que se deben incluir.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Investiga en qué consistió la “querella iconoclasta” 
que se inicia en el siglo VIII en Bizancio
(Constantinopla). ¿De los dos puntos de vista 
enfrentados, cuál merece tu adhesión, por qué?

• ¿Qué razón crees que pudieron tener los pintores 
para no firmar sus íconos? Discute sobre este tema 
en clase.

• Una característica de los íconos es su simbología. 
Busca y observa detalladamente el ícono de "La 
Trinidad" de Andrei Rublev. Indaga sobre los 
símbolos que hay en él, interprétalos; qué significan, 
por ejemplo, los colores de los vestidos, el cáliz (o 
los cálices), la casa, la encina, la montaña, el mismo 
rostro en los tres ángeles. Comparte tus 
apreciaciones sobre este ícono con tus compañeros.

• Piensa en íconos modernos, elige tres y explícalos 
en clase. 

Imágenes pintadas sobre el techo y los muros de la iglesia ortodoxa.



CONTEXTO
ANDREI TARKOVSKI

¿Quién responde al nombre de Andrei Tarkovski?  

En  el  film,  la  referencia  a  Tarkovski  despierta  en  el  espectador  la

curiosidad por este cineasta, del que a lo mejor es la primera vez que

escucha  su  nombre.  Sus  películas  afectan  de  tal  manera  la

sensibilidad  de  la  narradora,  que  va  hasta  Rusia  a  conocer

directamente  la  fuente  de  inspiración  de  Tarkovski:  su  país,  sus

paisajes,  su  gente.  Lo  que muestra  la  incondicionalidad de muchos

cinéfilos hacia este director, que le bastaron siete largometrajes para

ser el más conocido y aplaudido fuera de Rusia.  

Andrei  Tarkovski  vive  en  el  siglo  de  la  URSS.  Pero  no  se  crea,  los

soviéticos no muy contentos con sus ideas, lo presionan, lo censuran,

le niegan recursos. Quizás esta falta de libertad, azuza su capacidad

creadora. Entre los "consumistas" de cine, las películas de Tarkovski

tampoco  son  bien  recibidas  porque  no  hacen  reír,  no  sirven  para

"pasar  el  tiempo";  v.gr.  "Solaris",  sin  la  velocidad  y  "efectos

espectaculares"  que  esperan  de  un  film  de  ficción,  les  resulta

"aburrido".  A Tarkovski  eso  no  le  importa,  sus  películas  exigen  un

nuevo espectador, que resida larga y pacientemente en cada imagen

de sus filmes. Dos horas y hasta más no son para  la ociosidad, sino

para la observación. El ojo puede ir lejos, pasar libre y sin afán de un

punto  a  otro  de  la  gigante  pantalla,  que  la  poderosa  imagen  se

encarga de asombrarlo  y emocionarlo.  Si con  la  imagen  se dice  (se

debe decir) todo, el espectador no tiene necesidad de ir más allá de

ella  para  saber  cómo el  director  es  afectado  por  la  realidad,  cómo

percibe él esa realidad.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Crees que ver cine es como ver un cuadro (una 
pintura)? Sustenta tu respuesta.

• ¿Qué hace que veas una película más de una vez?
Hazte esta pregunta y hazla a algún profesor o 
conocido al que le guste el cine. Anota las razones y 
compártelas en clase.

• En internet encuentras películas de Tarkovsky. 
Escoge una; así esté en ruso, contémplala. 
Selecciona una imagen que te impacte. En clase: 
describe la imagen, qué efecto produjo en ti y por 
qué crees que te produjo ese efecto.

• Escoge o elabora una imagen que represente de 
manera suficiente tu percepción de la amistad. 
Preséntala a los compañeros en clase y pídeles que 
expresen sus impresiones. ¿Crees que mejor buscas
o haces otra, o que con unos ajustes es suficiente?
Intenta mejorarla si es el caso. 

A la directora estos hombres le recuerdan los personajes de las películas de Tarkovski.



CULTURA Y SOCIEDAD
En los siguientes links encontrarás los diferentes recursos que ayudarán y apoyarán tus lecciones

Andréi Tarkovski

Andréi Tarkovski: Las claves para entender su estilo.
https://youtu.be/8w4VAFX. pyY

Andrei Tarkovski para principiantes
https://www.fotogramas.es/noticias‐cine/a5��4����/andrei‐tarkovsky‐para‐
principiantes/

Sitio tributo a Andrei Tarkovski
http://andrei‐tarkovsky.com/index.html

Iconografía rusa

Andrei Rublev (5���) ‐ Dirigida por Andrei Tarkovski
https://gloria.tv/video/LFEDSKeGWrQF7C5bLTHB�Q5zJ

El arte ruso de la sagrada iconografía
http://teoforos‐orientecristiano.blogspot.com/6455/55/el‐arte‐ruso‐de‐la‐sagrada‐
iconografia.html

Exposiciones gráficas de la Colección del Museo Ruso
https://www.coleccionmuseoruso.es/exposiciones/

Olga Suvorova. Color y detalle
https://vimeo.com/66��49��8

Cristianismo ortodoxo

Pascua, la mayor festividad ortodoxa
https://actualidad.rt.com/actualidad/6���69‐ortodoxos‐rusos‐celebrar‐pascua

Diferencias entre la Iglesia Católica Ortodoxa y La Iglesia Católica Romana
http://iglesiaortodoxa.org.mx/informacion/6457/49/diferencias‐entre‐la‐iglesia‐
catolica‐ortodoxa‐y‐la‐iglesia‐catolica‐romana/

https://youtu.be/4w0VAFX8pyY
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a17606767/andrei-tarkovsky-para-principiantes/
http://andrei-tarkovsky.com/index.html
https://gloria.tv/video/LFEDSKeGWrQF3C1bLTHB6Q1zJ
http://teoforos-orientecristiano.blogspot.com/2011/11/el-arte-ruso-de-la-sagrada-iconografia.html
https://www.coleccionmuseoruso.es/exposiciones/
https://vimeo.com/229905684
https://actualidad.rt.com/actualidad/267825-ortodoxos-rusos-celebrar-pascua
http://iglesiaortodoxa.org.mx/informacion/2013/05/diferencias-entre-la-iglesia-catolica-ortodoxa-y-la-iglesia-catolica-romana/


CULTURA Y SOCIEDAD
En los siguientes links encontrarás los diferentes recursos que ayudarán y apoyarán tus lecciones

Rusia

Pueblos autóctonos de Rusia: Los Nanái y los Ulchi
https://youtu.be/IXFgjsmNFTc

Fotografías de la geografía rusa
https://www.rgo.ru/en/galleries

Fotógrafa del norte de Rusia
https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/6458/daily‐life/elena‐
chernyshova/46

https://youtu.be/IXFgjsmNFTc
https://www.rgo.ru/en/galleries
https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2014/daily-life/elena-chernyshova/02


PRESENTACIÓN DE EL SUSURRO DE UN
ABEDUL
Presentación de la película El susurro de un abedul. Lectura

de la sinopsis, ficha técnica y reconocimientos.

VISUALIZACIÓN DE EL SUSURRO DE UN
ABEDUL
Visualización de la película El susurro de un abedul a través de

la plataforma Cinescuela.

LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO DE EL
SUSURRO DE UN ABEDUL
Análisis del lenguaje cinematográfico de la película El susurro

de un abedul.

CONTEXTO DE EL SUSURRO DE UN
ABEDUL
Análisis del contexto donde se cuenta la historia de la

película El susurro de un abedul.

CULTURA Y SOCIEDAD DE EL SUSURRO
DE UN ABEDUL
Utilización de los vínculos propuestos para descubrir otras

realidades relacionadas con la película El susurro de un

abedul.

RUTA PEDAGÓGICA



También encontrarás 
este acompañamiento en

http://cinescuela.org/acompanamientos‐pedagogicos/es/presentacion/el‐susurro‐de‐un‐abedul‐65��69

/cinescuela.org ™ cinescuela�org Cinescuela.org Todos los derechos reservados. 645�

http://cinescuela.org/acompanamientos-pedagogicos/es/presentacion/el-susurro-de-un-abedul-217625



