ANÁLISIS DE LA PELÍCULA “EL MUNDO DE SOFÍA”.
Director: Erick Gustavson. Tomada del libro: El mundo de Sofía de Jostein Gaarden.
SINOPSIS:
“Si no sabemos en todo momento a dónde vamos, puede resultar útil saber de dónde
venimos. Para manejar mi propia vida también necesito entender mis raíces en la
Historia.
La misión de la filosofía es estimular el análisis crítico para poder ayudar en el
avance de la comprensión de aquello que tiene valor y por lo cual merece la pena
luchar”.
– Jostein Gaarden

EL MUNDO DE SOFÍA (1999)
Director: Erik Gustavson
Guión: Petter Skavlan y Erik Gustavson
basada en la novela de Jostein Gaarder
Director de fotografia: Kjell Vassdal
Música de Randall Meyers
Actores principales: Silje Storstein,
Thomas von Brömssen, Andrine Saether,
Bjørn Floberg
El Mundo de Sofía es la historia sobre
Sofie (Silje Storstein), una niña de 15 años
de edad que vive con su madre en una
cómoda casa suburbana de Noruega. Un
día como cualquier otro recibe una carta
anónima que le plantea una interrogante
existencial: ¿Quién eres tú? Poco después
de encuentra con un misterioso personaje
que vive igual situación; su nombre es
Alberto Knox (Thomas von Brömssen).
Este hombre vivaz y de buen vivir, se
convierte rápidamente en su amigo y
maestro de filosofía. A medida que Alberto
le explica a Sofie la historia de la filosofía occidental, ambos viajan por el
tiempo y el espacio atravesando 2400 años de historia. Juntos cruzan la
Antigua Grecia, la Edad Media, el Renacimiento, la Revolución Francesa,
hasta los tiempos modernos. A lo largo de sus viajes Alberto y Sofie conocen
a famosos pensadores y artistas tales como Sócrates, Shakespeare, Leonardo

da Vinci, Copérnico, Guttenberg, Robespierre, Kierkegaard y Berkeley,
embarcándose siempre en una inimaginable aventura épica.
La película es una adaptación del libro El mundo de Sofía, escrito por Jostein
Gaarder (Oslo, 1952), profesor de Filosofía y de Historia de las Ideas en la
ciudad de Bergen. La obra literaria es una historia de la filosofía novelada que
funciona como una especie de introducción o primer acercamiento para los
chicos y personas que empiezan a interesarse por la materia. La película ha
adaptado las más de seiscientas páginas poniendo el acento en la fábula y los
personajes que la llevan adelante, y no tanto en el pensamiento filosófico
concreto del soporte original. Rodada en su mayor parte en Noruega, salvo
algunas escenas que fueron filmadas en Grecia e Italia, el largometraje contó
con un presupuesto elevado para la media de las producciones escandinavas.
Asimismo, se conjugaron dos extremos, por un lado, la experiencia del actor
Thomas von Brömssen en el papel del profesor de Filosofía, y por otro, la
inexperiencia de la debutante Silje Storstein en el papel de Sofie.

Erik Gustavson (1955) ha dirigido seis largometrajes desde
1985. Herman (1990) y El Telegrafista (1993) fueron nominados
al Oscar aunque no alcanzaron finalmente la estatuilla. Es uno de
los directores con más renombre actualmente en Noruega.
También desarrolla su actividad en series para la televisión.

ANÁLISIS DE LA PELÍCULA “EL MUNDO DE SOFÍA”
Director: Erick Gustavson. Tomada del libro: El mundo de Sofía de
Jostein Gaarden.
ESTRUCTURA DEL ENSAYO:
Objetivo:


Generar un espacio de análisis y reflexión a través de la película
“El mundo de Sofía”, como instrumento para fomentar una mirada
crítica hacia los acontecimientos más importantes en la historia de
la Filosofía, desde sus orígenes como ciencia hasta la edad
contemporánea.

Actividades:
Redacta un ensayo sobre la película tomando en cuenta las siguientes
consideraciones:
Un ensayo no puede ser solo una recopilación de las ideas de otros
pensadores, o narración de un tema en específico, debe haber una
mirada crítica, alguna posición personal. Esto no quiere decir de
ningún modo que tengamos que elaborar una idea brillante o
sumamente original pero sí tratar de tener alguna perspectiva sobre lo
que estamos planteando, darle nuestro toque original, tu propia forma
de ver las cosas, con los argumentos válidos necesarios para defender
nuestras ideas.
Partes del ensayo: (10 pts cada parte = 40 pts)
1- Titulo:
-El título va a depender de la acción que realices en tu ensayo, si lo haces
como narrativa descriptiva, como un comentario de la película o si en tu
ensayo creas tu propia teoría, la argumentas y la explicas.
2- Introducción:
-Determina, analiza e investiga de ser posible, en qué contexto y en que medio
se desarrolla la película.
-Escenario (entorno físico y sociocultural…), sonidos, objetos, cada uno de los
personajes principales (personalidad, edad, género, etc.). Se explican
generalidades.
-Relaciona el tema y trama de la película con la disciplina o materia, con las
vivencias, experiencias y realidades que nos afectan relacionando el contenido
de la película con la actualidad.
3- Desarrollo:
-Antes de realizar el desarrollo puedes graficar un esquema con ayuda de la
sinopsis que se te brindó anteriormente, para que te resulte un poco más fácil
redactar el borrador de tu ensayo cuando mires la película.
-Te recomiendo que prestes atención cuando se haga referencia a los filósofos
según las edades de la historia o las corrientes del pensamiento filosófico y
tomes nota sobre la filosofía o forma de ver el mundo de cada uno de los
filósofos abordados en la película.
-Puedes realizar los borradores que quieras.

4- Conclusión:
- Análisis connotativo. ¿Qué nos sugiere?
Impacto del Mensaje: ¿Cuál es el mensaje?, ¿Cuáles son los aspectos más
impactantes? ¿Se recuerda el mensaje? ¿Cuál es el propósito? ¿Se logra el
propósito? ¿Nos gusta? ¿Qué es lo que más nos gusta (o disgusta), la idea o la
manera de expresarla?, ¿Resulta creativo?
-Determina de manera personal tu punto de vista sobre la película, tu
comentario personal.
-Explica la importancia de la película para el aprendizaje de la filosofía.
Recomendaciones: Mira la película sin interrupciones, debes tener a mano
papel y lápiz para realizar tus apuntes y luego diseñar un esquema, prepara un
borrador de tu ensayo o narrativa, prepara tu ensayo presentable ya que lo
utilizaras al momento de realizar una guía de análisis de la película.

