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BOWLING FOR COLOMBINE 

Ficha técnica 

 Dirección y guión: Michael Moore  
 Países: USA y Canadá. 
 Año: 2002. 
 Duración: 123 min. 
 Género: Documental 
 Estreno en España: 21/4/2003. 
 Intervenciones: Arthur A. Busch, George W. Bush, Dick Clark, Barry 

Galsser, Charlton Heston, Marilyn Manson, John Nichols, Chris Rock, Matt 
Stone. 

 Producción: Michael Moore, Charles Bishop, Jim Czarnecki, Michael 
Donovan y Kathleen Glynn. 

 Música: Jeff Gibbs. 
 Fotografía: Brian Danitz y Michael McDonough. 
 Montaje: Kurt Engfehr. 

 

¿Por qué 11.000 personas mueren cada año en Estados Unidos víctimas de las 
armas de fuego? ¿Es tan diferente Estados Unidos de otros países? ¿En qué se 
diferencia de otros? ¿Por qué Estados Unidos se ha convertido en autor y víctima 
de tanta violencia? "Bowling for Columbine" es una obra vigorosa que deja una 
profunda huella en el público. Para los esta-dounidenses, es la condena 
despiadada e irónica de una cultura del miedo que ha empujado a un pueblo a 
armarse hasta los dientes y a perder el control. Pa-ra los demás, es una 
advertencia en clave humorística sobre lo que podría pa-sar en cualquier país del 
mundo que decidiera adoptar el Modelo Americano para crear un subproletariado 
numeroso y permanente que debe ser combatido por un ejército armado protegido 
por la Constitución. 
 
 
Guión de trabajo: 
1.- Explica brevemente el contenido del documental. 
 
2.- Tema principal y subtemas. 
 
3.-¿ A qué interrogantes pretende Moore dar respuesta? 
 
4.- ¿ Qué tesis defienden los partidarios de la legalidad de las armas? 
 
5.-¿ Qué tesis defiende el autor? 



 
6.-¿ Qué otras hipótesis se plantean en el film y son rechazadas por Moore? 
 
7.- ¿ En qué se basa para rechazarlas? 
 
8.-¿ Qué dice sobre las relaciones de EEUU con otros países? 
 
9.- ¿ Qué otros problemas de la sociedad estadounidense denuncia? 
10.- Y tú ¿ qué opinas de todo esto? 
 
11.- Formula al menos tres preguntas que permitan iniciar un debate en clase, 
relacionado con el tema de la película. 
 
Este enlace os puede ayudar 
 
O este otro 

http://auladefilosofia.net/2008/10/25/moore-bowling-for-columbine/feed
http://html.rincondelvago.com/bowling-for-columbine_michael-moore.html

	IES ALHENDIN
	BOWLING FOR COLOMBINE
	Ficha técnica

