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Guía para la visualización de La Vida de Adèle  (Viñal, M. 2019). 

 

La vida de Adèle es una película francesa dramática-romántica de 
2013 dirigida, escrita y producida por Abdellatif Kechiche y 
protagonizada por Adèle Exarchopoulos y Léa Seydoux. Inspirada en la 
novela gráfica “El azul es un color cálido” de Julie Maroh. En el 
Festival de Cannes 2013, la película ganó por unanimidad la Palma de 
Oro. 
 
La película gira en torno a Adèle, una adolescente francesa que 
descubre el deseo, el amor y la libertad cuando una estudiante de Bellas 
Artes entra en su vida. La película muestra su relación desde los años 
de secundaria de Adèle  a su vida adulta temprana, en la que es maestra 
de escuela.  
 
Desde nuestro punto de vista la película se podría dividir en dos 
apartados, de aproximadamente una hora y media cada uno. 
Trabajaremos sobre ellos para analizar los distintos vínculos amorosos, 
sentimientos y aspectos relacionados con la sexualidad. Aconsejamos 
ver la película en dos días consecutivos para poder profundizar en las 
reflexiones de los ejercicios propuestos. 

 
 
Primera parte: Descubriendo la sexualidad compartida.  
 
1) En una de las primeras escenas las alumnas leen un pasaje de “El diario de Mariana” de C. Saucedo Zarco. “Soy 

mujer y cuento mi historia. Entre los jóvenes de los que atraigo las miradas hay uno en particular que yo misma 
distinguí, sobre el que mis ojos cayeron más voluntariosos que sobre los otros (…) Se me olvidaba gustarle, solo 
quería observarle (…) puede que la ternura de amar interrumpa el deseo de querer gustar”. 
a) ¿Cómo entiendes el hecho de que le falte algo al corazón?  
b) ¿Cómo te sientes cuando vives un “flechazo”? 

 
2) En la escena del autobús se produce uno de los primeros encuentros entre Adèle  y Thomas.  

a) ¿Qué transmite el lenguaje no verbal de Adèle ? ¿Y el de Thomas? 
 
3) Primera cita entre Adèle  y Thomas, terraza de restaurante griego: 

a) ¿Qué opinas del estímulo intelectual que Adèle  supone para Thomas? ¿Y Thomas para Adèle?  
b) ¿Crees importante tener puntos en común a nivel intelectual con tu pareja/parejas? 
c) En tus diferentes relaciones de pareja, ¿Cómo has vivido el hecho de tener distintos 

intereses/aficciones/inquietudes? A nivel de intereses, ¿estás más a gusto compartiendo mucho con tu pareja o 
compartiendo poco? 

 
4) Adèle  tiene un sueño erótico/masturbación en el que aparece la mujer de pelo azul que se encontró en el paso de 

peatones. 
a) ¿Cómo vives tus fantasías en la masturbación? ¿Las consideras importantes? 
b) En qué se centran tus fantasías eróticas con la masturbación: personas, actos, lugares, recuerdos, “actos que 

suponen riesgo (ser visto por alguien, lugares públicos…) 
c) ¿Hay alguna fantasía sexual que tengas/hayas tenido y te produzca rechazo?  
d) ¿Hay alguna fantasía que te produzca más excitación que otras? ¿En qué consiste? 

 
5) Adèle  mantiene una relación sexual con Thomas 

a) ¿Qué opinas de su lenguaje no verbal? 
b) ¿Crees que está recibiendo placer? 
c) ¿Alguna vez te has sentido así en una relación sexual? 

 
6) Adèle  comenta su experiencia sexual con su mejor amigo Valentín. Habla de la idea de dejar a Thomas. 

a) ¿Qué motivos crees que le llevan a tomar esta decisión? 
b) ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has estado con alguien que realmente no te atraía? ¿Qué sentías al 

mantener relaciones con esa persona que no te atraía? 
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7) Adèle  sale de noche con su amigo Valentín. Van a locales de ambiente LGTB. Allí tiene un primer encuentro con 

Emma (Mujer de Pelo azul) 
a) ¿Qué opinas del primer encuentro que tiene con Emma? Lenguaje no verbal, contenido de la conversación… 

Compáralo con la primera cita con Thomas.  
b) ¿Qué elementos de seducción utiliza Emma desde tu punto de vista? ¿Qué elementos de seducción utilizas tú? 
c) ¿Recuerdas sentir ese tipo de conexión con alguna persona? ¿Cómo te sentías?  

 
8) Emma va a buscar a Adèle  a la salida del instituto y pasean por un parque, este hecho generará cierto conflicto 

entre su grupo de amigas. Al cabo de unos días Adèle  y Emma vuelven a quedar y hablan sobre las primeras 
relaciones de Emma 
a) ¿Tienes facilidad para hablar de tu sexualidad con tu pareja? ¿Consideras importante hablar de estos temas? 
b) ¿Por qué en ocasiones hablamos de nuestra sexualidad con libertad con amigas/os pero somos más reticentes 

a hacerlo con nuestra pareja? 
c) ¿Te gustaría que tu pareja te hablase de cómo ha vivido y vive su sexualidad? 

 
9) En esta escena de 10 minutos se profundiza en la primera relación sexual entre Adèle  y Emma.  

a) ¿Qué emociones de ha producido la escena? ¿Te ha gustado? ¿Te ha desagradado? ¿Te parece una relación 
sexual realista? ¿Te recuerda en algo a las escenas habituales de la pornografía hija del cisheteropatriarcado? 
¿Qué diferencias observas? 

b) ¿Qué importancia se le da al cuerpo en su globalidad? ¿Qué importancia tiene el contacto genital?  
c) ¿Crees que Adèle  consigue disfrutar por fin de su sexualidad? ¿Qué diferencias observas entre esta escena y 

escena de la relación sexual con Thomas? 
 
10) En las siguientes secuencias de la película se ve el inicio de la relación amorosa entre Emma y Adèle , Adèle  conoce 

a los padres de Emma, Emma a los de Adèle , Adèle  cumple 18 años… 
 
 
Segunda parte: El paso de los años 
 
11) Los años han pasado, Adèle  ya es profesora de colegio y Emma trabaja como artista con cierto renombre. Tienen 

nuevas amistades, nuevos intereses… Este apartado de la película lo analizaremos de un modo más global. Lee las 
cuestiones tras ver la película entera. 

 
a) ¿Qué opinas de la convivencia entre Adèle  y Emma? 
b) ¿A nivel sexual, mantienen el nivel de pasión del apartado anterior de la película? 
c) ¿Mantienen el nivel de “conexión intelectual” que se veía en la primera parte de la película? 
d) ¿Qué problemas han surgido en la relación entre Adèle  y Emma?  
e) ¿Podría Adèle  sentirse desatendida? ¿Quizá Emma? 
f) ¿Te has sentido como alguna de ellas en alguna de tus relaciones? ¿Cómo intentaste solucionar esos 

problemas? ¿Fueron las soluciones efectivas? 
g) Emma descubre que Adèle  tiene relaciones con un compañero del trabajo. ¿Qué sentimientos te genera esta 

escena? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Qué opinas de mantener relaciones fuera de la pareja? ¿Es 
importante llegar a acuerdos-contratos sobre lo que está permitido y lo que no con tu pareja? ¿Alguna vez has 
hablado lo que está o no está permitido con tus parejas? 

h) En las siguientes escenas Adèle  pasa por un proceso de separación. ¿Qué sentimientos te despiertan estas 
escenas? ¿Cómo has vivido tus procesos de separación? ¿Cómo has salido de ellos? 

i) Adèle  y Emma se reencuentran en un bar. ¿Qué opinas de esta escena? ¿Alguna vez has vivido una situación 
parecida? ¿Qué opinas de la actitud de Adèle ? ¿Y de la de Emma? 

j) ¿Qué puertas deja abiertas el final de la película? Bajo tu punto de vista, ¿Qué mensaje intenta transmitir el 
final? 

 
 


