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EDELVIVES

DE LECTURA

La obra
Título Como una película en pausa / Autora Melina Pogorelsky / + 14 años / 104 páginas.

La autora
Melina Pogorelsky nació en Buenos Aires, en 1979.
Trabajó muchos años como maestra de primaria y
cursó un postítulo en Literatura Infantil y Juvenil.
Ahora es escritora y tiene un espacio de literatura
para chicos. En esta editorial, publicó también Nada de
mascotas, Los Súper Minis y El concurso de historietas
(Los Súper Minis 2).

Los temas de la obra
• La amistad.
• La vida adolescente.
• El descubrimiento de la sexualidad.
• La relación con los padres.
• La homosexualidad.

El argumento
Como una película en pausa trata de los días en que
Luciano decide, casi sin proponérselo, hacerse cargo de
su preferencia sexual. Su vida transcurre sin sobresaltos entre su casa, la casa de sus amigos y el Burger King
cercano. Hasta que una noche en la que ve a Damián
con una chica, se da cuenta que está enamorado de él.

El objetivo de la secuencia
El objetivo de esta serie de actividades es profundizar
en la lectura del texto, a partir de sus características
literarias.

• La complicidad entre hermanos.

Actividades previas
¿Sabías que podés saber muchas cosas sobre un libro antes de leerlo? Algunas de ellas tendrán
que ver con la historia anterior a la publicación; otras estarán codificadas en información no
textual… Porque, cuando tenés un libro en la mano, además de contemplar el trabajo de un
escritor estás observando la tareas de un editor, un diseñador y un ilustrador. Cada uno tiene un
mensaje para vos.
Los paratextos

Los paratextos son diferentes tipos de enunciados que acompañan los textos principales de un
libro. Son ejemplos de esto: la tapa, la contratapa, el lomo, las portadas, las páginas de créditos y
legales, los títulos de los capítulos, las ilustraciones, las dedicatorias, los índices, los epígrafes, los
prólogos, los epílogos, las notas al pie, y algunos textos más.
1. El título suele ser la primera información que los lectores tienen de la obra, a partir de lo cual,
hacen una primera hipótesis de lectura.
a. ¿Qué te sugiere el título Como una película en pausa?

b. Anotá tres momentos de tu vida en los que te hubiera gustado que se detenga el tiempo.

2. La cubierta o tapa aporta mucha información paratextual. Por un lado, la información verbal,
de los datos biográficos del autor y el argumento de la obra, y, por otro, la información icónica
que presenta el dibujo.
a. Leé la biografía de la autora (en la solapa) y el argumento (en la contratapa).
b. Listá los elementos ilustrados en la portada.

c. ¿Cómo se relacionan los elementos ilustrados con los “momentos de todos los días” de los
personajes?

Actividades previas
d. ¿Qué te sugiere el color de la portada?

3. Otros paratextos, además de los incluidos en la cubierta, permiten adelantar significados
sobre lo que vas a leer.
a. Observá cuidadosamente el libro y consigná todos los paratextos incluidos en esta edición.

b. Detallá cuáles te aportan información sobre el contenido de la novela.
c. En la página de créditos técnicos y legales se hace referencia a una canción. ¿Qué relación
tendrá con la historia?

d. En la página 3 hay dos dedicatorias. ¿Por qué te parece que están separadas? ¿Quiénes
serán las personas nombradas?

e. Subrayá con rojo los paratextos escritos por el autor y con azul, los paratextos a cargo del editor.
Título de la obra / Dedicatoria / Créditos / Títulos de capítulo
Argumento de contratapa / Biografía del autor en solapa
4. La separación en capítulos y el título de los capítulos también brindan información
paratextual.
a. ¿Cómo son los capítulos de esta novela? ¿Largos, cortos… todos iguales distintos?

b. ¿A qué les parece que obedece esta estructura en capítulos?

c. ¿Cómo se titulan?

d. ¿Aparecen los títulos de los capítulos reflejados en un índice? ¿Por qué?

Actividades
Primer acercamiento a la lectura

A veces nos zambullimos en el texto de un chapuzón, otras metemos los pies de a poquito y vamos
tanteando si el agua está fría o caliente… nos vamos preparando de a poco. En esta oportunidad,
te proponemos eso mismo: acostumbrarte de a poco al registro de esta obra, a su narrador, sus
personajes… su concepción de la literatura.
1. Empezamos con el capítulo “UNO”.
a. ¿Qué sucede en este primer fragmento?

b. Cuando el narrador sube al colectivo, pide su boleto “Hasta Zamudio”. Averiguá en qué
barrio queda la calle Zamudio y en qué colectivo puede estar viajando el narrador.

c. Si buscaste la palabra Zamudio en internet, habrás notado que, además de una calle en un
barrio de la ciudad de Buenos Aires, el apellido Zamudio refiere a un joven chileno asesinado
por homosexual. ¿Será casualidad? ¿Por qué?

d. ¿Qué es Nubes En Mi Casa? ¿Cómo lo sabés?

2. Desde el primer fragmento se hace evidente el punto de vista que dominará durante toda la obra.
a. Caracterizá al narrador y justificá tu respuesta.

b. ¿Por qué les parece que la gente mira mal al narrador?

El narrador es una voz que crea el autor real (en
este caso Melina Pogorelsky) para contar una historia. Hay distintos tipos de narrador dependiendo
de la información que posean y del punto de vista
desde el que narran.
Narrador omnisciente. Sabe todo y cuenta todo lo
que sabe. Conoce los sentimientos de los personajes, sus pensamientos y motivaciones. Se expresa
mediante la tercera persona.

Narrador observador. Se expresa en tercera
persona, pero cuenta solo lo que se puede observar,
como si fuera el guion de una película.
Narrador protagonista. Emplea la primera persona
para contar una historia, real o ficticia, de la cual es
el personaje principal.
Narrador testigo. También emplea la primera
persona, pero para contar una historia que le sucedió
a otro y que él tuvo la oportunidad de observar.

Actividades
3. Un rasgo preponderante de esta novela es la inclusión de las voces de los personajes, especialmente del protagonista, de diferentes maneras.
a. Subrayá en este fragmento los diálogos.

UNO
Colectivo. Hasta Zamudio, por favor. La mochila le molesta a la gente. Perdón. Auriculares.
Suena Nubes En Mi Casa. No, no bajo acá, pase. La mochila le molesta a la gente. Resoplan
cuando pasan detrás de mí. ¿La señora se baja? No, se acomoda, nomás. Borro mensajes de
texto así pasa el tiempo. Ahora sí se baja. Me siento. La gente parada me mira mal. También
me miran mal si estoy en el pasillo
con la mochila.

b. ¿En qué estilo están?

c. Leé el capítulo “DOS” y copiá un fragmento de diálogo en estilo directo y otro en estilo
indirecto.

Los diálogos
Hay varias maneras de introducir el diálogo en
una narración:
- El estilo directo consiste en transcribir textualmente las palabras de los personajes. Puede
ir luego de algún verbo de decir (dice, explica,
pregunta, exclama) y entre comillas, o precedido
por la raya de diálogo.

- El estilo indirecto, consiste en incorporar al discurso del narrador las palabras de los
personajes.
- El estilo indirecto libre incorpora las voces,
ideas y sentimientos de los personajes dentro del
discurso del narrador, sin que se puede determinar dónde empieza y termina cada voz.

Actividades
4. El capítulo “DOS” también merece ser analizado separadamente.
a. A la madre de Luciano, como a todas las madres, le gusta contar anécdotas de cuando
Luciano era chico, pero se equivoca en algunos detalles. Escribí aquí la anécdota del armario,
como la cuenta la mamá y cómo realmente sucedió.

b. ¿Conocés el término “salir del closet”? ¿Qué significa? ¿Cómo se relaciona con el episodio
del capítulo? ¿Por qué se cuenta este episodio al principio de la novela?

Después de la lectura

Luego de terminada una primera lectura de la novela, el lector tiene una idea cabal de los temas
que trata y de las emociones que despierta. Es el momento de profundizar para comprender mejor
la literatura y la vida.
1. Conversen entre todos.
a. ¿Les gustó la novela? ¿Por qué?
b. ¿Les parece que los temas que trata interesan a los jóvenes? ¿Por qué?
c. ¿Tienen una vida parecida a la de los personajes de esta novela? ¿En qué se parece? ¿En qué
se diferencia?
d. ¿Les parece verosímil la relación entre los personajes?
e. ¿Se sienten identificado con alguno? ¿Con cuál?
2. Como una película en pausa no existiría sin las particularidades de sus personajes.
a. Escribí los nombres de los personajes, según sea su importancia en la trama.
Personaje principal:
Personajes secundarios:
Personajes incidentales o episódicos:

Actividades
b. Caracterizá con tres adjetivos a cada uno.
Luciano:
Damián:
Flora:
c. ¿Flora y Damián son laderos o antagonistas de Luciano? Justificá tu respuesta.

Los personajes
En una novela, los personajes principales son los
protagonistas y llevan el peso de la acción. Los
personajes secundarios pueden ser laderos o
antagonistas, según se comporten como aliados

y colaboren con el fin que persigue el protagonista; o antagonistas, si se oponen a él y obstaculizan la consecución de sus fines.

3. Todas las novelas perteneces a un género, es decir, se emparentan con un conjunto de
rasgos que les resultan afines de acuerdo con su tema, sus personajes principales, sus
conflictos…

El registro
Se llama registro a las variedades existentes en
la lengua para que los hablantes o los escritores
seleccionen el léxico adecuado a cada situación
comunicativa. En una situación formal, se usa el

registro estándar y culto. Mientras que en situaciones no formales se pueden emplear palabras
más coloquiales e, incluso, vulgares sin que eso
implique un mal uso del lenguaje.

a. Marcá a cuál de estos géneros corresponde la novela.
Épica /
Policial /

Fantástica /
De aventuras /

b. Justificá tu respuesta.

Realista /

Humorística

De suspenso /

De amor

Actividades
c. ¿Cuál es el conflicto de la novela?

4. Como toda obra literaria, Como una novela tiene un particular uso del lenguaje.
a. En parejas, lean estos fragmentos y escriban lo mismo usando frases equivalentes.
Flora es culo pesado, le cuesta un montón arrancar.
Dami le insiste, le dice que no sea boluda.
—Yo la re-quiero, pero no le doy ni a palos.
Creo que me putea, pero no lo escucho porque el bondi arranca.

b. Las frases que escribieron, ¿son más formales? ¿Más informales? ¿Por qué?

c. Caracterizá el registro de esta novela.

5. Es posible situar temporalmente una obra literaria relativamente contemporánea rastreando el uso de la tecnología que hacen los personajes.
a. Copiá aquí algunos fragmentos en los que se explicite el uso de TIC.

b. ¿En qué año les parece que sucede la novela?

6. Las relaciones que establece Luciano con los miembros de su familia muestran claramente
las expectativas de los otros con respecto a su inclinación sexual.
a. Ejemplificá la afirmación con fragmentos del libro.

Taller de escritura
1. Con un registro similar al de la novela, escribí una situación de tu propia cotidianidad.
Puede ser algo que te haya pasado en el colegio, en una fiesta, en un recital…

2. Trasformá el capítulo “NUEVE” en un diálogo a dos voces. Agregá los signos de puntuación,
las réplicas de Flora y las acotaciones correspondientes. En ellas se tiene que explicitar las
acciones de Luciano mientras habla por teléfono.
3. Releé el capítulo “TREINTA” e inventá otros chistes de ese tipo.
4. Imaginá que, una vez que termina la novela, los personajes deciden escribir en una carta lo
que sienten por los otros. Elegí quién vas a ser y escribile una carta a tus dos amigos. Es decir,
si sos Flora, escribile una carta a Luciano y otra a Damián.

5. Escribí tres tweets como si fueras el narrador. Consigná en qué lugar de la novela irían.

Respuestas
1. a. Respuesta personal.
b. Respuesta personal.
2. b. libros / chocolate / bajo / notebook / hamburguesa, gaseosa y papa fritas / zapatillas / termo /
mate / sándwich / teléfono celular
c. Los elementos forman parte de la vida cotidiana
de los jóvenes
d. El amarillo remite al color que se elige cuando
no se sabe si un bebé es nene o nena y se busca
algo neutro.
3. a. Portada / título / nombre del autor / ilustración
/ nombre de la editorial / lomo / solapa / texto de contratapa / biografía de la autora / portada / portadilla
/ ilustración de portada y portadilla / créditos técnicos y legales de la edición y de la canción “Debería”
del grupo Nube En Mi Casa / catalogación en fuente /
colofón / dedicatorias / títulos de capítulo
b. El crédito de la canción; si uno escucha la canción antes de leer la novela, puede anticipar mínimamente el contenido.
c. La escuchan los personajes y la letra habla de la
homosexualidad.
d. Una dedicatoria parece ser alguien que inspiró
la novela y le contó a la autora algunos recuerdos, que permitió incluir; una de las personas que
aparecen en la otra dedicatoria es la editora del
libro, por lo cual se puede suponer que las otras
dos personas que aparecen allí también tiene que
ver con el ámbito profesional de la autora.
e. Título de la obra / Dedicatoria /(a cargo del autor)
Créditos / Títulos de capítulo / Argumento de contratapa / Biografía del autor en solapa (a cargo del
editor)
4. a. Los capítulos son todos diferentes, entre cortos y muy cortos.
b. Reflejan la experiencia fragmentaria del
narrador.

c. Debido a su breve extensión, el título solo es un
número expresado en letras.
d. Los hay índice, porque la novela es breve y los
títulos no aportan información. Es probable que se
lea “de una sentada” como un cuento.

Primer acercamiento a la lectura

1.a. El narrador va en colectivo.
b. La calle Zamudio queda en el barrio de Villa
Pueyrredón, en la ciudad de Buenos Aires. El
colectivo puede ser el 112.
c. Daniel Zamudio es un referente de la lucha
homosexual en Chile, un muchacho que muerto a
golpes por una banda homofóbica. No puede ser
casualidad.
d. Nubes En Mi Casa es el nombre de una banda.
Lo dice en la página de créditos técnicos y legales.
2. a. Es un narrador protagonista en primera persona.
b. Probablemente, nadie mire mal al narrador. A
veces los mayores se sienten molestos por algunas
actitudes de los jóvenes y viceversa. No hay ninguna descripción en la novela que nos permita saber
que Luciano es llamativo por su aspecto físico.
3. a. Colectivo. Hasta Zamudio, por favor. La mochila le molesta a la gente. Perdón. Auriculares. Suena
Nubes En Mi Casa. No, no bajo acá, pase. La mochila le
molesta a la gente. Resoplan cuando pasan detrás de
mí. ¿La señora se baja? No, se acomoda, nomás. Borro
mensajes de texto así pasa el tiempo. Ahora sí se baja.
Me siento. La gente parada me mira mal. También me
miran mal si estoy en el pasillo con la mochila.
b. Estilo indirecto libre.
c. Diálogo en estilo directo: —Ay, ¡qué plato, Moni! Los
chicos son terribles. / Le dije: “Silvia, no te preocupes.
Yo a mi hijo lo conozco como si lo hubiese parido”.
Diálogo en estilo indirecto: La tía Moni está
hablando de algo que hizo su nieto en el jardín, así
que ahora va a salir mamá con la historia de cuando yo estaba en sala verde.
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Actividades previas

Respuestas
4. a. Para la mamá, Luciano se escondió en un armario, la maestra se llamaba Silvia y no pasó nada
luego de que encontró al chico. Según Luciano,
estaba escondido en un baúl, la maestra se llamaba
Claudia y, por lo que dice su tía, luego del hecho la
maestra fue suspendida.
b. Salir del closet significa dejar de esconder la
homosexualidad. Sin duda, la anécdota del armario/baúl refiere el descubrimiento de Luciano de
sexualidad y el deseo de esconderla. Este episodio se cuenta al comienzo de la novela, como un
momento fundante de su sexualidad. También
sirve de puesta en abismo de la relación de
Luciano con la madre, en la que ella dice conocerlo
“como si lo hubiese parido” inmune a las pruebas
que demuestran que su percepción es equivocada.
Después de la lectura

4. a. Respuesta personal en parejas.
b. Probablemente los alumnos escriban frases más
formales, que desentonen con el resto del relato.
La idea de esta actividad es verificar que el uso de
ciertas palabras, que pueden parecer propias del
lenguaje soez son pertinentes en el contexto y le
aportan realismo a la novela.
c. Es un registro informal, escrito en un lenguaje coloquial con algunos vulgarismo propios del
habla de los jóvenes.
5. a. “—Dale, si te sentís mejor, mensajeanos —le
digo.” (p. 13)
“No lo veo a Dami, Flora. ¿Vos lo ves? ¿No tenés
camarita? ¿Si pongo el teléfono
así para adelante lo ves?” (p. 25)

1. Actividad oral.

“—¿Bailando? ¿“Bailando” se llama la que te estuvo mandando mensajitos toda la noche?” (p. 30)

2. a. Personaje principal: Luciano.

“Como sea, Emanuel, o Ema, me pasó un cuaderno
y una birome para que escribiera mi mail y mandarme el cronograma de actividades del mes”. (p. 40)

Personajes secundarios: Damián y Flora.
Personajes incidentales o episódicos: Madre,
Padre, Mauro, Emanuel.

“Dami me muestra unos videos en youtube y nos reímos hasta llorar. Hay uno de un pibe que hace break
b. Respuesta personal.
dance que la rompe. Lo ponemos una y otra vez”.
Información complementaria y material audiovisual de consulta para el profesor
c. Flora y Damián son laderos de Luciano, ya en
b. Probablemente la historia haya sido concebiningún momento se oponen a su objetivo, tal vez
da hace algunos años, cuando todavía el uso del
inconsciente, de dar a conocer su inclinación sexual.
Whatsapp no estaba tan extendido y los jóvenes
preferían otros tipos de comunicación.

De amor: porque es el eje de la historia, aunque
tampoco el amor se trata de un género literario
en sí, pero es una forma de clasificar las historias.
c. La novela no tiene conflicto. Relata el devenir de
los sentimientos de Luciano hasta aceptar lo que
siente por su mejor amigo.

6. a. “En la escalera mecánica, el viejo me pone la
mano encima del hombro. Adelante está la parejita chuponéandose. La mano de papá pesa mil kilos.
Los dos salimos a la calle mirándole el culo a la
mina.” (p. 22)
“—Yo soy una madre joven y canchera, no te voy a
decir nada, imaginate. Lo único que te voy a pedir
es que te asegures de que los padres de Flora
estén de acuerdo, ¿entendés, Luchito?”
Taller de escritura

1, 2, 3, 4 y 5. Elaboración personal.
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3. a y b. Realista: porque sucede en un mundo tal
cual lo conocemos y relata acontecimientos cotidianos, aunque se aparta del realismo clásico y del realismo social, ya que la historia está centrada en los
sentimientos del protagonista y no en el contexto.

