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P E L Í C U L A  R E C O M E N D A D A  

SOBRE LA PELÍCULA   

Título: La vita é bella 

Director: Roberto Benigni 

Año: 1993 

Duración: 115 minutos  

Producción: italiana 

Género: Comedia, drama 

Música: Nicola Piovani 

 Plataformas donde se puede ver: 

 

SINOPSIS: 

Año 1939. La Toscana, Italia. Guido es un hombre inocente y feliz, con alma de poeta. Le gustaría abrir 
una tienda de libros, pero debe ganarse la vida como camarero. Un día conoce a Dora, la guapa maestra 
de un pueblo. Se enamora sin remedio de la "princesa", y comienza a cortejarla; su principal rival es 
un dirigente del partido fascista. 

Unos años más tarde, ya casados, tienen un niño. Sin embargo, un día, se presentan unos soldados, y 
se llevan a Guido y a su hijo a un campo de concentración. 

Dora les sigue por amor. Una vez allí, Guido hace todos los esfuerzos imaginables para que su hijo crea 
que se encuentran en un "campamento de verano", y que están participando en un divertido juego; el 
motivo, preservar la inocencia de la criatura de cinco años, y evitarle los previsibles traumas del horror 
nazi. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"Buon giorno, Principessa!" 

"Estás sirviendo pero no eres un sirviente. El servicio es un arte supremo. Dios es el primero en servir. 
Dios sirve a los hombres, pero no es un sirviente de los hombres." 

" Esta es mi historia. Este es el sacrificio que mi padre hizo. Este fue su regalo para mí." 

 "No hay nada más necesario que lo innecesario" 

 
PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Qué te sugiere el título de la película? ¿Lo encuentras acertado? 

2. Guido y su hijo son internados en un campo de concentración porque son judíos. ¿Cómo te 
sentirías si te hicieran algo así por tu raza o tus convicciones? 

3. ¿Por qué nos cae bien Guido? ¿Cómo es su manera de ser? ¿Cómo reacciona ante las 
situaciones dramáticas que se encuentra? 

4. Después de ver la película, ¿qué sentido tiene la frase "el amor vence todos los obstáculos"? 

  

https://rakuten.tv/es/movies/la-vida-es-bella
https://play.google.com/store/movies/details/La_Vida_Es_Bella_VOS?gl=ES&hl=en&id=-mUt8ERoVz8


 

 

5. ¿Crees que tener "razones para vivir" ayuda a superar las dificultades de la vida? ¿Cuáles son 
tus "Razones para vivir" más importantes? 
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