
FICHAS PELÍCULAS
ROMPIENDO EL TABÚ

MAR ADENTRO
Basada en hechos reales, cuenta la historia de Ramón Sampedro, tetrapléjico 
tras sufrir un accidente ocurrido 28 años atrás y su lucha por conseguir que le 
ayuden a morir.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

. Reflexionar sobre el derecho a disponer de la propia vida.

. Reflexionar sobre el concepto de muerte digna.

. Conocer el concepto eutanasia.

. Pensar sobre la legitimidad de ayudar a morir.

. Conocer la situación legal en España.

FICHA TÉCNICA:
Título original: Mar Adentro
Año: 2004
Duración: 125’
País: España
Director: Alejandro Amenábar
Guión: Alejandro Amenábar y Mateo Gil
Reparto: Javier Bardem (Ramón), Belén 
Rueda (Julia), Lola Dueñas (Rosa), Mabel 
Rivera (Manuela), Clara Segura (Gené), 
Joan Dalmau (Joaquín), Tamar Novas 
(Javi), Josep María Pou (Padre Francisco), 
Celso Bugallo (José), Francesc Garrido 
(Marc).
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FRASES DE LA PELÍCULA PARA COMENTAR:

- “Vivir es un derecho no una obligación” (Ramón)

- “Una vida que elimina la libertad tampoco es vida” (Ramón)

- “Amarme es ayudarme a morir” (Ramón)

TEXTO PARA LA REFLEXIÓN:

“El derecho de nacer parte de una verdad: el deseo de placer. El derecho de 
morir parte de otra verdad: el deseo de no sufrir. La razón ética pone el bien 
o el mal en cada uno de los actos. Un hijo concebido contra la voluntad de la 
mujer es un crimen. Una muerte contra la voluntad de una persona también. 
Pero un hijo deseado y concebido por amor es, obviamente, un bien. Una 
muerte deseada para liberarse del dolor irremediable, también.”

“Solo el análisis que hace el individuo a partir de sus circunstancias puede 
determinar el concepto de su propia dignidad. Solo la conciencia personal 
puede aceptar como digna y tolerable una circunstancia dolorosa que otra 
consideraría irracional, indigna e insoportable.”

CARTAS DESDE EL INFIERNO (Ramón Sampedro)            

ENLACES A INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA:

. WEB DMD. NOMBRES PROPIOS. 

https://derechoamorir.org/nombres-propios/
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PREGUNTAS PARA EL DEBATE:

¿Por qué dice Ramón que quiere morir? ¿Qué es para ti una vida digna?
¿Consideras que el sufrimiento psicológico puede ser tan insoportable como el dolor físico?
¿Qué quiere Ramón? ¿sabes lo que es la eutanasia?
¿Qué piensa su familia? ¿están todos de acuerdo? ¿qué opinas de la postura de cada uno de ellos? ¿crees que 
deberían respetar su voluntad?
¿Crees que quiere morir porque no está bien cuidado o no recibe suficiente cariño? ¿sabes qué son los cuidados 
paliativos?
¿Habla Ramón en nombre de todos los tetrapléjicos? 
¿Por qué va Julia a ver a Ramón? ¿Para qué necesita una abogada?
¿Qué sucede en el juicio? ¿Escuchan los jueces a Ramón? ¿Por qué necesita una resolución judicial?
¿Permitían las leyes en España que alguien ayude a morir a otro? ¿y actualmente lo permiten?
El juicio tiene una importante repercusión mediática, ¿crees que esto ayuda a Ramón o aumenta su sufrimiento y 
el de su familia?
Rosa llega a la casa con la intención de animar a Ramón ¿por qué cambia de opinión?
¿Tiene Ramón una buena muerte? ¿se puede despedir adecuadamente de su familia?
¿Cuál es el final de Julia? ¿era ese su deseo?
¿Habías visto u oído hablar de esta película? ¿y de Ramón Sampedro? ¿Crees que se habla suficientemente de 
este tema y si no es así por qué?
Ramón recibe la ayuda de una asociación, ¿crees que es necesario que existan asociaciones para asesorar y 
defender los derechos de las personas al final de su vida? ¿sabes si hay alguna en España?


