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CORTOMETRAJE – Sueños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los recursos sugeridos en el material “Español en la red”, había el cortometraje “Sueños”, 

más conocido como “El vendedor de sueños”, un proyecto argentino que surgió en 2008 con el 

propósito de lanzar varios mensajes en donde se vieran reflejados diferentes valores. Este 

cortometraje, creado por Rondo Velox, Córdoba y realizado por Prima-True picture, estuvo  

protagonizado por China Zorrilla y Favio Posca. 

 

 

Si no lo has visto, pulsa en el enlace abajo: 

https://www.youtube.com/watch?v=fZdfip6Lcb8 

 

 

 Tras asistir al cortometraje, contesta las preguntas a continuación.  

 No hace falta imprimir este material.  

 Les pido que escriban solo las respuestas en el cuaderno, indicando el número de cada 

cuestión.  

 La propuesta es que intenten escribir en español, por eso, tal vez, tengan que pausar el video 

algunas veces: 
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CORTOMETRAJE – Sueños 

(Es importante que intentes responder en español.  

Los subtítulos del cortometraje y un diccionario te pueden ayudar.) 

 

1. ¿Dónde ocurren las primeras escenas del cortometraje? 

 

2. ¿Cuántos minutos necesita el vendedor? 

 

3. ¿Cuál es el primer producto vendido? 

 

4. ¿Cuáles los colores del producto? 

 

5. ¿Cuánto cuesta el producto? 

 

6. ¿Cuántas personas compran? 

 

7. ¿Cuál es la segunda cosa que vende? 

 

8. ¿Adónde va el hombre después de vender sus productos? 

 

9. ¿Con quién vive el vendedor? 

 

10. Según el vendedor, ¿cómo se siente cada vez que se baja de los colectivos? 

 

11. Para ellos, ¿cómo está la gente? 

 

12. ¿Qué sería el bicho de los mensajitos que la gente está metida todo el santo día? 

 

13. ¿Cómo se llama el vendedor? 

 

14. Un hombre llamado Daniel es la primera persona a visitar al vendedor. ¿Cuál fue su 

pedido? 

 

15. Para la mujer, ¿qué han perdido los hombres?  

 

16. ¿Cuántos sueños la mujer ya vendió? ¿Y él? 

 

17. ¿Qué pedirías si estuvieras en el autobús? 

 

18. ¿Cuál es el mensaje de ese video? 

 

 

  


