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Sinopsis 

Rafael ve cómo ha perdido ideales y expectativas en su vida, con la que no está en absoluto 
conforme. No tiene tiempo, no ve la manera de conectar con su gente, con sus cosas, 
su restaurante, su hija, su novia, su ex esposa, no puede con todo. En este punto, decide 
recuperar su presente y reconstruir su vida y, como parte del proceso, apoyar a su padre 
para que cumpla el viejo sueño de su madre, ahora senil: desposarse por la Iglesia.

Ganadora de la Espiga de Plata en el Festival de Cine de Valladolid 2001 y 8 Cóndores de 
Plata 2002 en Argentina, entre otros muchos premios en numerosos festivales internacionales.

El Hijo de la Novia
Año 
Duració 
País 
Director 
Guion 
Reparto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productoras 
 
Género

2001 
123´ 
Argentina-España 
Juan José Campanella 
Juan José Campanella, Fernando Castets 
Ricardo Darín (Rafael Belvedere) 
Héctor Alterio (Nino Belvedere) 
Norma Aleandro (Norma Belvedere) 
Eduardo Blanco (Juan Carlos) 
Natalia Verbeke (Naty) 
Gimena Nóbile (Vicky) 
David Masajnik (Nacho) 
Claudia Fontán (Sandra) 
Atilio Pozzobon (Francesco) 
vSalo Pasik (Daniel) 
Humberto Serrano (Padre Mario) 
Fabián Arenillas (Sciacalli) 
Mónica Cabrera (Carmen) 
Giorgio Bellora (Marchiolli) 
Mónica Virgilito (enfermera) 
Victoria Troncoso (camarera) 
Juan José Campanella (médico) 
Rubén Green (portero Osvaldo) 
JEMPSA, Patagonik Film Group, Pol-Ka 
Producciones y Tornasol Films S.A. 
Comedia
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El director 

Juan José Campanella es un conocido director, productor y guionista de cine de origen 
argentino. Sus películas más reconocidas son su ópera prima “El mismo amor, la misma 
lluvia” (1999), “El hijo de la novia” (2001), “Luna de Avellaneda” (2004), “El secreto de sus 
ojos” (2009) que recibió e Oscar a mejor película de habla no inglesa, “Futbolín” (2013) y 
“El cuento de las comadrejas (2019).

Unidad Didáctica 

Nivel educativo: Estudiantes universitarios de lengua española

Nivel de lengua según el MCER: C1

Duración total aproximada: Cuatro sesiones de 110 minutos

Contenidos 

Contenidos funcionales:

- Expresión general de la condición

- Condición con valor de advertencia, consejo o amenaza

- Condición mínima imprescindible para un acontecimiento, presentada como obstáculo

- Condición suficiente con la que basta para que algo se produzca, expresada para 
animar o convencer al oyente

- Condición que aparece como un impedimento único y remoto de que algo se produzca

- Condición que implica una previsión de posibles acontecimientos. 

- Comunicar una circunstancia cuya existencia altera la situación

- Condición que expresa un intercambio de acciones

Contenidos gramaticales: 

- Oraciones condicionales con: Si, de + infinitivo, gerundio

- Otras conjunciones condicionales: que… que (no), si… que (no), que… si (no), siempre 
que, siempre y cuando, mientras, a no ser que, etcétera
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Contenidos léxicos: 

- Refranes españoles

- Léxico argentino

- Léxico sobre la felicidad

- Léxico sobre la demencia

- Léxico católico

Contenidos culturales:

- Cine argentino y Campanella: El Hijo de la Novia

- El corralito y la situación reciente en Argentina

Estrategias:

- Estrategias de producción y comprensión oral y escrita

Actividades 
1. Primera sesión 

Lee el texto siguiente

Las bodas a partir de los 40 se duplican en una década
D. GIL / B. CASTRILLO. 27.03.2007

• De los 28.387 enlaces celebrados en la región en 2005, hubo 3.580 con al 
menos uno de los novios que pasaban de esa edad. 

• En 1996, sólo fueron 1.987.

Dice el refrán que el amor no tiene edad. Y las estadísticas parecen demostrarlo. 
En apenas una década, de 1996 a 2005, las bodas de personas mayores de 40 
años casi se han duplicado en la comunidad.

Los matrimonios de personas con 40 años o más representan ya el 12,6% del 
total.

Si hace diez años fueron 1.987 los matrimonios con al menos uno de los 
contrayentes mayor de esa edad, en 2005 esa cantidad creció un 81%, hasta 
los 3.580 enlaces, según los últimos datos del INE.
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Los matrimonios de personas con 40 años o más representan ya el 12,6% del 
total (28.387 en 2005), mientras que en 1996 fueron sólo el 7,7% de los 25.773 
celebrados.

No sólo segundas nupcias

El espectacular aumento de las separaciones por el divorcio exprés (la nueva 
ley hizo que el año pasado se triplicaran las disoluciones matrimoniales) es 
una de las razones que pueden estar detrás de este boom de los matrimonios 
entre mayores de 40.

Sin embargo, sólo había divorciados en el 42,4% de los matrimonios celebrados 
en 2005.

“Ahora, lo primordial es el desarrollo profesional y el matrimonio ha dejado de 
ser la única forma de autorrealización”

"Lo que ocurre es que cada vez hay más miedo al compromiso", explica a 20 
minutos Valentín Martínez-Otero, experto en psicología social.

Además, "el precio de la vivienda hace que los jóvenes tarden más en 
independizarse". La edad media del matrimonio ha pasado en esta década de 
31,91 a 33,92 años en los varones y de 29,42 a 31,21 en las mujeres.

"Ahora, lo primordial es el desarrollo profesional y el matrimonio ha dejado de 
ser la única forma de autorrealización, especialmente entre las mujeres", añade 
Martínez-Otero.

Los que no han tenido más remedio que esperar para casarse han sido los 
homosexuales. En 2005, cuando se legalizaron estas uniones, el 66% de los 
varones y el 50% de las mujeres que contrajeron con personas del mismo sexo 
eran mayores de 40.

Celebrar el matrimonio supone el sueldo de todo un año de trabajo 

Entre 15.000 y 30.000 euros. Los novios han de afrontar unas elevadas sumas de 
dinero a la hora de casarse. La celebración de una boda varía entre los 15.000 
y los 30.000 euros, lo que supone el sueldo de todo un año de trabajo, según 
la Federación de Usuarios Fuci (FUCI). De media, casarse sale por unos 23.000 
euros, un 2,3% más que en 2006.

En el 63% de los casos son los padres los que asumen el gasto. En un 28% los 
novios, mientras que un 9% divide el coste con sus progenitores.

El banquete es uno de los principales gastos. En Madrid el precio del cubierto 
no baja de los 90 euros. La barra libre oscila entre los 12 y los 120 euros, y la 
música ronda los 600. FUCI recomienda tener de antemano un presupuesto 
fijado.
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FUCI también aconseja a los novios preparar la celebración con tiempo, comparar 
precios y calidades para conseguir un ahorro y evitar sorpresas inesperadas. 

El año pasado se recibieron 324 consultas y reclamaciones relacionadas con 
el banquete, el viaje, el fotógrafo y los trajes de los novios.

– Por la iglesia. Cada vez menos

Los madrileños cada vez pasan menos por la Iglesia para casarse. Si en 1996 
el 67% de las bodas celebradas en la región fueron religiosas, ese porcentaje 
se redujo en 2005 al 48%, menos de la mitad.

– Mayores de 60. 431 matrimonios

Las bodas con contrayentes mayores de 60 años no han registrado tanto 
aumento, y eso que es un sector de población cada vez mayor. Si en 1996 
hubo 332 enlaces de este tipo, en 2005 fueron 431, un 30% más.

El texto está directamente extraído de la sección de Madrid del periódico de la misma ciudad 
20 Minutos. El artículo contiene algunos errores gramaticales, ortográficos, tipográficos…
Búscalos y ponlos en común con tus compañeros y profesor.

1.2. ¿En tu país es frecuente que la gente se case en repetidas ocasiones? ¿Hay algún 
caso famoso especialmente significativo que se haya casado varias veces? ¿A qué 
edad se casan en tu país?

1.3. Ve atentamente el comienzo de la película El Hijo de la Novia (hasta el minuto 15:01) 
y responde:

1.3.1. ¿Quién es el protagonista de la película? 

1.3.2. ¿Cómo es su vida?

1.3.3. ¿Cómo son sus padres? 

1.3.4. ¿Qué problema crees que tiene su madre? ¿Qué sabes sobre esa enfermedad?

1.4. Busca información sobre la enfermedad que sufre la madre del hijo de la novia, la 
novia, y contesta después a las siguientes preguntas:

1.4.1. ¿Cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?

1.4.2. ¿Cuáles crees que pueden ser las consecuencias en un futuro próximo?

1.4.3. ¿Qué harías tú si te tocara de cerca el alzheimer?

Expón tus conclusiones a tus compañeros.
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Visionado de la segunda parte de la película (15:01 a 23:17)

2. Se han presentado casi todos los personajes de la película. ¿Quiénes son?

2.1. Rafael, el protagonista, dice, en un chiste del guionista “argentino, no veo”. ¿Qué 
sabes tú del cine argentino y de su auge en este siglo? ¿Conoces a los actores de la 
película? ¿Qué puedes decir de ellos? ¿Y del director, Juan José Campanella? 

 Buscad, en parejas, la información de la que carezcáis y elaborad una ficha esquemática 
sobre dos de estos temas, a vuestra elección.

2.2. Hay algunas palabras que se dicen en El Hijo de la Novia que son básicamente argentinas, 
propias de esa variedad el español. ¿Has identificado alguna ya? Fíjate de ahora en 
adelante. Aquí tienes algunas de las que podrás encontrar en la película. Identifícalas 
según vayan surgiendo. Busca en un diccionario sus significados concretos.

pelotudo morfar anteojos laburo bancar flaco boludo 
pavada chanta plata joda pibe pendeja mina 
darse manija gambas pillar irse al carajo
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2. Segunda sesión 

Tercer fragmento de 23:17 a 28:23. 

Responde: ¿Cuál es el deseo de Nino? ¿Cuál es su plan?

Vuelve a ver la escena y repara especialmente en las siguientes palabras y expresiones. 
¿Qué significan en este contexto?

 prohibitivo paganini despelote te diste manija hecho un pibe

Cuarto fragmento de 28:23 a 45:03
(Detener la imagen en el plano en 45:03)

1. ¿Qué está pensando Nati? Escríbelo.

1.1. ¿Qué harías tú si fueras… (Escoge uno de los personajes)

Por ejemplo:

 ¿Apoyarías a tu padre en la boda a cambio de que accediera a la venta del restaurante?

 ¿Accederías a “ser un poco más libres” siempre que ello no significara renunciar a la 
relación, si fueras Nati?

 ¿Te casarías con tu mujer a pesar de que ella no pudiera darse cuenta del gesto en 
su plenitud, de ser Nino?

Utiliza estos conectores en tus respuestas: 

a no ser que  a menos que  siempre que  siempre y cuando 
 salvo si mientras  excepto que  excepto si  a cambio de 
que  en el caso de que  con tal de que  a condición de que 
 solo si  como  con que (solo)  que… que (no)  que… si (no)

Quinto fragmento de 45:03 a 53:00 

Comprensión:

1. ¿Por qué lleva Juan Carlos bigote?

1.1. ¿Cómo fue la muerte de su mujer y su hija?

1.2. ¿Por qué se peleó Rafael con su madre?
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Sexto fragmento de 53:00 a 59:58 

Comprensión:

1. ¿Qué resultado tienen las llamadas de Nino para invitar a antiguos amigos?

1.1. ¿Qué critica Rafael del novio de su ex mujer?

1.2. Séptimo fragmento de 59:58 a 1:05:12

1.3. Resume la conversación entre Rafael y su ex esposa, Sandra.

1.4. Menciona la ex de Rafael al profesor Jirafales, un icono de la cultura hispana. ¿Qué 
sabes de él? ¿Por qué lo menciona? Investiga sobre quién es el profesor Jirafales y 
compártelo con la clase.

3. Tercera sesión 

Octavo fragmento de 1:05:13 a 1:08:53

Ordena el diálogo:

– ¡Ah!
– ¿No querés un coro también, papi?
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– Cuatrocientos pesos. ¿Monaguillo?
– No, nosotros queremos algo sencillo.
– De ninguna manera, no. En esta parroquia no se acostumbra.
– ¿Y cuánto sale la imagen que uno tiene?
– ¿Cuánto sale un monaguillo?
– El básico por la iglesia son seiscientos pesos. ¿Música grabada u órgano en vivo?
– El Sacramento Matrimonial la Iglesia lo presta sin cobrar ningún tipo de honorario, 

pero claro, estamos hablando de la pareja y el sacerdote solos en la sacristía sin 
ningún tipo de aditamento, no, no es la imagen que uno tiene de una boda.

– Ah, no, no, no va a poder ser, ¿horario diurno no tiene, no?
– Bueno, hay para todos los bolsillos, desde una cosa sencilla hasta algo más lujoso.
– Estaremos en el orden de los 5000 pesos. E… y yo tengo.. a ver.. sí, dentro de tres 

sábados tengo un espacio a las 21:45 ¿les viene bien?
– Papi…me encanta que le digan papi al novio, va a ser un placer poder casarlos.
– El órgano grabado suena feo ¿no?
– Doscientos.
– ¿Viene con aire acondicionado?
– No, no, no ¿cómo, cómo sencillo? Lujoso, lujoso.
– Déme dos.
– Debe ser de ángeles.
– Mil más.
– Todos ojos celestes, angelicales.
– Habría que decírselo a Carmen que le ponga el saquito beige.
– Si, papi.
– Bueno, en este momento estamos en 3700… si a eso le agregamos alfombra, velas, 

flores y otros gastos chicos… yo, yo después les voy a pasar un presupuesto detallado.
– No, pero la iglesia es fresca, es más, yo me traería un suéter.
– Por otro lado, supongo que será más económico.

Noveno extracto de la película de 1:08:54 a 1:15:01
Silenciar el sonido en 1:12:54 y continuar la escena hasta que les echan del lugar.

1. ¿Qué crees que se ha dicho?

1.1. Inventar, en parejas, un diálogo para la escena y doblarla sobre la imagen silente del 
televisor.

1.2. Comprobar las similitudes con el original.

Décimo fragmento, 1:15:02 a 1:20:43.

¿Qué va a pasar? Inventa un final para la película; en 200-300 palabras.

1. A continuación puedes leer una serie de características propias dialectales del español, 
ya sea de España o de Argentina. Consulta con el profesor y rellena la tabla. Explica 
cada característica.
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España Argentina
Yeísmo
Seseo
empleo de ustedes
uso de vosotros para la segunda persona del plural
pronunciación de la ese
uso del pretérito indefinido por el pretérito perfecto
diminutivos con –it
uso frecuente de acá y allá
Tuteo
Voseo
asibilación de r múltiple y de tr
utilización del pretérito perfecto
conservación de las consonantes finales

4. Cuarta sesión 

Extracto undécimo: 1:31:08 a 1:33:32

Antes de ver la escena, lee la siguiente transcripción en foma desordenada del diálogo 
entre Rafael y el sacerdote sobre la boda de su padre. ¿Eres capaz de encajar el puzzle sin 
haber visto la escena?

Compruébalo viéndola a continuación.

– Mi papá no quiere un trámite, Padre. ¿No se da cuenta? Él lo único que quiere 
es cumplir el sueño de mi mamá que era casarse por la iglesia. ¿Cómo no se 
da cuenta, Padre? Es un acto de amor del que yo no soy capaz. Mire qué flor 
de eslogan se están perdiendo: “44 años de amor”. Lo tendrían que poner en 
un póster en vez de darle la espalda.

– Yo voy a hablar con tu padre y va a comprender, hijo.

– Pero ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a hablar, de discernimiento a un hombre que 
sigue enamorado después de 44 años? Honestamente, Padre, ¿Usted cree que 
las siete parejas que se vienen acá a casar por sábado tienen discernimiento?

 No le dan ganas a veces de decirles: “No chico, tu pareja no es lo maravillosa que 
vos creés que es”, “Este tiene una cara de chanta infernal”, “ella no va a ser tan 
comprensiva dentro de tres años”… ¿Por qué no me pidieron discernimiento a mí 
cuando me casé? ¿Sabe la mala sangre que me hubiera ahorrado? No, cuando 
me casé, totalmente víctima del amor, algo que ustedes trafican hace 2000 
años, me recibieron con los brazos abiertos. Diez años después, ya totalmente 
en mis cabales y con un discernimiento espantoso, me quiero separar y me 
dicen “no, ahora no se puede”. ¡Por favor, Padre! ¿Ahora resulta que para ser 
católico hay que razonar? Mi mamá no razonaba cuando la bautizaron, pero 
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en ese momento no importó, había que aumentar la clientela ¿no?. El primero 
te lo regalan, el segundo te lo venden y después se borran.

– Con todo el dolor del alma, le garantizo, Belvedere. Rafael, el matrimonio además 
de ser un Sagrado Sacramento es … un contrato y como todo contrato tiene 
tres condiciones: discernimiento, intención no espúrea y libertad… Y bueno, 
lamentablemente, su madre no tiene discernimiento.

– No, no, no, no, yo no le puedo decir esto a mi papá… Es un hombre mayor…

 Escúcheme, Dios tiene que entender, él también es un viejo.

– Hay una opción; se llama “Sanamiento en raíz”; es un trámite que consiste en 
considerar la fecha de civil como comienzo de la unión…

– Me dijo: “Este hombre no necesita a Dios, este hombre es Dios”, ¿qué le parece?

– Que no nos dan el permiso.

– Nadie se borra y mucho menos la iglesia. Dios te acompaña a todas partes, hijo.

– Sí, pero siempre pago yo, Padre; alguna vez podría invitar la casa.

– Dios no es viejo, ni joven, ni… ni hombre, ni mujer, ni blanco, ni negro.

– No, ese es Michael Jackson, padre… Escúcheme, lo tendría que ver a mi papá, 
parece que tuviera 20 años de nuevo.

– Pero si quiere puedo hablar con él…

Extracto duodécimo, 1:33:32 a 1:39:45.

¿Cómo se va a solucionar todo?

1. Extracto décimo tercero. Visionado del fragmento final.

1.1. Recapitula: ¿Qué imagen transmite la película de

 – Las instituciones argentinas (policía, Iglesia, médicos…)

 – Los argentinos.

 – Las mujeres argentinas.

 – La familia.

2. Elabora una crítica personal de carácter periodístico sobre El hijo de la novia, ahora 
que la has visto y tienes mucha información sobre ella.
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