
 

Cursos: 1º y 2º de Bachillerato 

Fortaleza: APERTURA A LOS DEMÁS 

Objetivo: Comprendo a los demás ejercitando la empatía 

Película: Blanca como la nieve, roja como la sangre 

Mes: Marzo 

 

 

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

SOBRE LA PELÍCULA 

Título de la película: Bianca come il latte, rubia come il sangue 

Director: Giacomo Campiotti 

Año: 2013 

Duración: 106 minutos 

Producción: Italia 

Género: Drama 

Plataformas donde ver:  

 

SINOPSIS 

Leo es un adolescente que aunque parece tener las ideas bastante claras, pronto empieza a 
cuestionarse el porqué de las cosas, tal y como les sugiere un nuevo profesor en sus clases. Entre las 
cosas que detesta el joven, es el color blanco, mientras que el rojo le encanta... El color de pelo de 
Beatrice, una alumna recién llegada. Reuniendo el coraje para decirle lo que siente, descubre que ella 
está pasando por una situación difícil, tiene leucemia y eso hace que el chico amplíe sus horizontes. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

“No quiero forzar a nadie a mirarme (...) hay mujeres que prefieren esperar a una persona que esté allí 
sólo para ella y quiera descubrirla poco a poco...” 

“Y yo no sé si existes. Aunque si existes y haces milagros, haz uno por mí (...). Si lo haces, empezaré a 
creer” 

"Creía que lo tenía todo y no tenía nada, al revés que Beatrice, que no tenía nada y lo tenía todo" 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 
1. ¿Cómo va evolucionando la relación de Leo con Dios a lo largo de la película? 

2. Comprender a los demás nos ayuda también a madurar. ¿Cómo crece la madurez –y la capacidad 
para entender a los demás– de Leo? ¿Qué papel juega el dolor y el sufrimiento en este proceso? 

3. "Todo el amor que he sentido a mi alrededor (...) me ha cambiado, me ha hecho tocar a Dios". 
¿Cómo se enfrenta Beatrice en la proximidad de su muerte? ¿Qué haría si pudiera retroceder en 
el tiempo? 

https://ver.famiplay.com/es/video/blanca-como-la-nieve-roja-como-la-sangre

