
ACTIVIDAD DE CINE-DEBATE 

Terapeuta: Adriana 

PELÍCULA: 

“VIVIR DOS VECES” 

 

Película dirigida por: María Ripoll. 

Actor protagonista: Oscar Martínez. 

 

Vamos a comenzar con una nueva actividad: Cine debate.  

Tengamos presentes las funciones cognitivas que se ponen 

en funcionamiento al realizar esta tarea.  

Estimulamos: la memoria de trabajo, memoria a largo 

plazo y semántica; pensamiento abstracto, funciones viso 

espaciales, funciones ejecutivas, comprensión de texto, 

fluencia verbal  y las funciones atencionales. 

Por lo tanto, van a ver la película y luego a continuación les 

haré un breve y sintético relato de la misma, para que 

podamos reflexionar sobre la temática referida. 

Para esto voy a dividir el análisis por etapas, para que no 

se pierdan detalles que enriquecen el contenido y  para 

que puedan llevar el guión y los temas sin dificultades. 



También tendrán preguntas que podrán responder, así les 

ayudará a incorporar y asimilar más fácilmente el material 

presentado tanto escrito, como visual y oral. 

 

1era. Etapa: 

Emilio es un profesor de matemáticas, jubilado, lleva una 

vida ordenada y rutinaria, su mayor entretenimiento es 

resolver sudokus y escuchar música clásica. Desayuna en la 

misma cafetería todos los días, mantiene también los 

mismos  comentarios con la empleada sobre el menú para 

desayunar. Es la empleada la que le advierte que ya pagó 

la cuenta, el cambio de mirada y la desorientación espacial 

que va manifestando. 

Concurre al hospital solo, donde le realizan una evaluación 

neurocognitiva. Logra responder las preguntas que le 

administra la terapeuta sin dificultad.  

- ¿En qué año estamos?, le pregunta la terapeuta. 

- 2017, responde Emilio.   

- Si tenemos 30 monedas y quitamos 3.  ¿Cuantas 

monedas nos quedan? Y después quitamos otras 3? y 

así sucesivamente. 

- 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0. “Mi cabeza está 

perfectamente”. Responde Emilio. 



Con el resultado de los estudios, los lleva  al Neurólogo, 

quien le explica el problema y le dice el diagnóstico: 

Alzheimer. Fue solo a la consulta. 

Julia  le sugiere que vaya a vivir con ella. Emilio se niega 

pero acepta el teléfono celular. 

Blanca ayuda al abuelo a manejar el celular. Al principio se 

resiste a usarlo, luego lo incluye con juegos, hasta que 

finalmente tiene la curiosidad de  saber sobre la vida de 

Margarita Piquer. 

 

2 da. Etapa: 

Blanca, su nieta, ve al papa con una amante. 

2018, Emilio va al hospital, esta vez con la hija. Le 

administran una nueva evaluación neurocognitiva, logra 

realizar los ejercicios con mayor dificultad. Julia se angustia 

al ver la dificultad de su padre. 

Sigue en la búsqueda de Margarita, prepara la valija para ir 

a Navarra. Lo acompaña Blanca. 

Emprenden el viaje, Blanca busca a través de Facebook 

alguna pista para localizar a Margarita. Se desorienta y 

desconoce a su nieta a la hora de pagar en la estación de 

servicio. 



Va la hija y su marido a buscarlos, deben quedarse en el 

pueblo esa noche hasta solucionar el inconveniente del 

auto. 

“Él es el adulto y ella la sana”. Dice Emilio, ante el reto de 

Julia. 

-A dónde ibas papa? , pregunta Julia. 

-A buscar el amor de mi infancia, dice Emilio. 

Julia sorprendida comienza con replanteos y reclamos al 

padre, pero Emilio le pide que lo ayude a buscar a 

Margarita, porque tiene miedo de olvidarse de ella, y 

quiere saber si ella también ha pensado en él. 

Julia atada a prejuicios, sobre no traicionar la memoria de 

su madre, no quiere acompañar a Emilio. 

Pasan la noche en un hotel. Julia se entera de la relación 

de noviazgo virtual de Blanca, a través del celular que le 

había sacado a la hija como penitencia por irse con el 

abuelo y no avisarle. 

 

3era. Etapa 

A la mañana siguiente, comienza en Julia a perfilarse una 

actitud más abierta, se evidencia en su peinado que se ve 

más natural y no tan rígido y tirante.  



Blanca reclama su celular a Julia, y su enojo le lleva a 

decirle de la amante del papá. Van a desayunar, donde se 

empieza a evidenciar en  Emilio conductas desconectadas 

y desordenadas. 

Siguen viaje, y Julia redirecciona para Navarra a cumplir el 

deseo de Emilio. 

La nieta recibe la noticia de que su novio va a ir a un 

casamiento en Valencia. 

Otoño del 2018, Emilio le graba un mensaje a Margarita.  

Lo explica a través de las matemáticas; …”Pi” un número 

que está vivo, que hace su propio camino….las 

matemáticas también son mágicas, eso era Margarita para 

él... 

Comienzan las estrategias para buscar a Margarita. Julia 

sigue en una actitud más reflexiva y relajada. 

 

4ta. Etapa 

Pasan la noche en otro hotel, Julia le pide el divorcio a su 

marido. Emilio se escapa del hotel y lo encuentra Julia en 

la sala de espera de una clínica, le pregunta:  

- Para qué quieres ir a ver a Margarita? 

- Para saber si ella también ha pensado en mí. 

Consiguen una dirección posible, Emilio se prepara para 

la ocasión. 



2018 Navarra, van a la casa de Margarita. 

Se mudaron. No es la casa de Margarita. 

Vuelven a Valencia. Emilio va a vivir con Julia y Blanca,  

el yerno finalmente se va de la casa. 

Emilio se desorienta, se etiquetan los discos, se va 

notando un deterioro progresivo. 

Blanca consigue la dirección de Margarita en Valencia. 

Emilio, Julia y Blanca van a una fiesta donde se 

encontrara con el novio. 

Comienzan a bailar, se divierten... 

Cantan... “quien sabe por dónde andarás…” 

 

5ta. Etapa 

Margarita vive en Valencia, van a buscarla a la casa de la 

infancia.  

Emilio ve a Margarita en el patio, se sienta con ella, en  

sus miradas se sostenía el amor de la infancia. Ella 

conserva el bordado de la letra L que parece una S, y que 

se forma el símbolo del infinito. 

Emilio ya no hace sudokus, prefiere ver la tele. Esta más 

agresivo. Le dan de comer en la boca. 



2019, Vuelven al hospital para realizarle una nueva 

evaluación. La hija se angustia. Emilio no entiende 

porque llora. 

La familia comienza a integrarse a su lógica, sin querer 

hacer que Emilio entre en un discurso racional. Repite: 

“Las matemáticas como las letras, son una lengua, 

hablémosla.” 

Emilio comienza rehabilitación en centro de día.  

Está Margarita también, y se repite la escena de la 

infancia. –“No me puedo concentrar”. 

-“quieres venir conmigo a la playa”. 

Esta vez van a la playa…., con Margarita por cierto. 

 

Preguntas 

1) ¿Cómo se llama la película, y por qué consideran ese 

título? 

2) Nombrar los personajes y a que se dedican. 

3) ¿A quién le dice y qué quiere decir Emilio con la 

siguiente frase: “mi cabeza está perfectamente”. 

4) ¿Cómo se entera la familia de la enfermedad de Emilio? 

5) ¿Qué le propone la hija? 

6) ¿Cómo es la personalidad de Emilio? 

7) ¿Cuáles son los primeros indicadores de que algo no 

anda bien en la conducta de Emilio? 



8) ¿Cuál es el mayor deseo de Emilio? 

9) ¿Qué descubre que lo puede ayudar? 

10) ¿Por qué la hija al principio no quiere ayudarlo? 

11) La escena que van en el auto y ven el cartel con una 

flecha que direcciona a Valencia y la otra a Zaragoza, 

toman la última. A que refiere metafóricamente? 

12) ¿Cuál es la canción de fondo? 

13) Emilio tiene prisa por encontrarse con su amor 

infantil, ¿puede recordar el motivo? 

14) ¿Puede explicar brevemente qué sostenía la pareja de 

Julia y su marido?, y finalmente, ¿qué considera que le hizo 

cambiar la decisión? 

15) ¿Cómo se enteran que Margarita esta en Valencia? 

16) La familia logra integrarse sin hacer que Emilio entre 

en un discurso racional. ¿Puede distinguir en qué escena 

se refleja? 

17) “Las matemáticas como las letras son una lengua, pues 

hablémosla”. ¿Qué quiere decir? 

18) ¿Cómo es el encuentro con Margarita? 

19) ¿Se reconocen?  

20) ¿En qué coinciden en la actualidad? 

21) ¿Que escena se vuelve a repetir en destiempo?, es 

decir, en la infancia y en la actualidad. 



22) Relacione: el abrazo de julia y Emilio cuando comienza 

el centro de día, con la frase, ”querer ser la buena hija que 

el padre no le deja ser”. 

23) Alguna reflexión propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


