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NOMBRE
APELLIDOS
CURSO
FECHA ENTREGA

CALIFICACIÓN

EL VIOLÍN ROJO
1. ¿Qué premios y nominaciones ha obtenido?

2. Realiza una breve sinopsis de la película

3. ¿Cómo empieza la película y en qué lugar?

4. ¿Qué diferencia había entre un aprendiz, artesano y maestro?

5. ¿Qué segunda escena aparece con el Sr. Moritz?

6. ¿En qué cantidad se subasta el Stradivarius?
7. ¿Cuál es la última pieza de la noche de subastas? ¿Quién fue su Luthier? ¿Y por
qué se le llama así a ese instrumento?

8. ¿Para qué quiere ese violín que todavía no lo ha terminado el Luthier?

9. ¿Cómo fue el parto?
10. ¿Qué hace Bussotti después del parto?

11. ¿Quién es el primer violinista en utilizarlo?
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12. ¿Por qué va el maestro Busán a visitar el monasterio?

13. ¿Cuánto tiempo lleva el violín en el monasterio?

14. ¿Cómo es Viena?
15. ¿Qué va a celebrar el Barón Von Spielman? ¿Y con qué motivo? ¿Qué le sugiere
el Barón a M. Busán?

16. ¿Qué es el Busómetro en realidad?
17. ¿Cómo se llama el niño que va a realizar la audición?
18. ¿Qué problema de salud tiene?
19. ¿Cuál es el resultado de la audición?

20. ¿Dónde va a parar el violín?
21. ¿Después de los zíngaros a quién pasa el violín?

22. ¿Qué ocurre en el concierto?

23. ¿Qué le ocurrió después del concierto? ¿Cómo se comportó?

24. ¿Qué ocurrió cuando no tocó en la sala de conciertos?

25. ¿Quién se llevó el violín y a dónde?

26. ¿Quién lo compra? ¿Qué peligro corre el violín en China?

www.historiadelaeducacionmusical.com
27. ¿Qué le pasa al profesor?

28. ¿Qué hace la Delegada de Cultura cuando llega a su casa? ¿Qué le dice a su hijo
Ming?

29. ¿Quién va a la casa¿? ¿Dónde va ella? ¿a quién le da el violín?

30. ¿Cómo encuentran al maestro de música y dónde?

31. ¿Qué va a pasar con el violín y su barniz? ¿y el resultado del análisis?

32. ¿Qué interés tiene sobre el violín? ¿Qué trabajo realizan sobre la investigación?

33. ¿Qué ocurre cuándo prueban el violín?

34. ¿Qué hizo Bussotti para hacer el violín?

35. ¿Qué ocurre en la oficina de subastas?

36. ¿Qué ocurre en la fecha? ¿Por qué llaman a seguridad?

37. ¿cuánto cuesta al final en la subasta el violín? ¿Quién se lo lleva?

38. ¿Quién se lleva realmente el violín y para quién?

