
Trabajo practico 2 

1.Consigna: Aplicar el modelo de análisis de texto visto en clase en el corto final 

2.Desarrollo: 

A) Seis preguntas a la historia: 

1.? qué pasa? Un par de hermanas trabajan en una empresa 

 salen con el mismo hombre  

finalmente descubren la infidelidad del hombre y se conocen. 

2.Como pasa? 

Un par de hermanas trabajan en la misma empresa, salen con el mismo hombre a escondidas, 

finalmente descubren la infidelidad del hombre y se conocen. 

3.Quien o quienes 

Hermana 1: 

Nombre: Brenda  

Edad: 30 anos  

Estado civil: soltera (de novia) 

Aspecto físico: Morocha, 1,65, pelo corto, ojos marrones. 

Historia previa: Brenda tiene una vida muy rutinaria, no se replantea las cosas, solamente 

tiene en su cabeza pendiente encontrar a su hermana de la cual la separaron al nacer, es muy 

tranquila y se toma las cosas en serio. 

Que quiere? Casarse con el hombre y encontrar a su hermana. 

Que hace? Es amorosa con su novio y suele ir a preguntar a la oficina del ministerio si saben 

algo de su hermana. 

Que se le opone? Su novio. 

Hermana 2: 

Nombre: Lucia 

Edad: 30 anos  

Estado civil: soltera (de novia) 

Aspecto físico: Morocha, 1,65, pelo corto, ojos marrones. 

Historia previa: Es muy inquieta, busca ser el centro de atención, quiere encontrar a su 

hermana separada al nacer, es intensa. 

Que quiere? encontrar a su hermana. 

Que hace? Hace preguntas y busca constantemente. 

Que se le opone? Su novio. 



Hombre 

Nombre: Pablo 

Edad: 39 anos  

Estado civil: De novio 

Aspecto físico: Alto, flaco, ojos claros, pelo marrón, sin barba. 

Historia previa: Un hombre muy posesivo, y obsesivo con su trabajo y con la perfección, 

egoísta. 

¿Qué quiere? Quedarse con ambas mujeres 

¿Qué hace? Les oculta la verdad a ambas. 

¿Qué se le opone? Una de las hermanas que no para de buscar la verdad. 

4. ¿Cuándo y dónde? 

Argentina, septiembre 2014,  

Buenos aires, oficinas en Palermo, lugar transitado. 

 

5.? ¿Por qué pasa lo que pasa? 

Porque, el hombre sale con dos mujeres a la vez, las hermanas. 

6. ¿Qué quiero contar? 

Infidelidad en todas partes. 

Situaciones conflictivas laborales. Dominio del hombre como jefe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Conclusiones del trabajo 

Me encanto hacer este trabajo practico, no fue muy fácil, pero me llevo a tener bien concreta 

mi idea sobre el corto en la cabeza, tuve más dificultades con el guion que con las preguntas. 

 

 



 

 


