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1.- AÍDA 4x6 

 

Titulo: “El último Tang en Madrid” 

Duración: 00:52:43 

Director: Jacobo Martos 

Sinopsis: 

 El dueño del bar Reinols decide presentar su candidatura a presidente de la Junta 

de Distrito y convence a Chema para que lo apoye en su campaña. El pasional amigo de 

Mauricio diseña un programa electoral y sale a la calle para ganarse el apoyo de los 

habitantes del barrio. Pronto la ética del tendero y la del empresario chocan 

frontalmente: Mauricio no dudará en usar todo tipo de tretas para conseguir el máximo 

de votos posible. La familia de Aída acoge a un estudiante extranjero con la única 

finalidad de recibir una compensación económica. Tan pronto como la casa de los 

García abre sus puertas a un chino llamado Tang, sus miembros comienzan a 

aprovecharse de él. El joven tendrá que hacer frente, entre otros engaños, al robo de su 

dinero y será explotado en las tareas domésticas. El pequeño de Aída está empeñado en 

entrar en el Club de la Ciencia de Fidel. Más que los conocimientos nuevos que pueda 

adquirir, Jonathan está interesado en Jessy, una de los componentes del club. Fidel se 

muestra en un primer momento algo contrariado por la nueva incorporación, pero hace 

todo lo posible para facilitar la integración de su amigo. Finalmente, la joven acaba 

sintiéndose atraída por la imagen de macarra que a Jonathan le es imposible ocultar y el 

hijo de Chema se siente invadido por unos extraños celos. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Estás de acuerdo con la frase del personaje Mauricio (“Está claro que en 

este país la política no está hecha para gente honrada”)? Analice su postura. 

 2.- Analiza el comportamiento de Mauricio y Chema desde un punto de vista 

ético. 

 3.- ¿Qué visión da el capítulo sobre la política? ¿Qué factores aparecen? 

 4.– A tu entender, ¿qué aspectos positivos y negativos se manifiestan? 

 5.-  La familia de Aída recoge a un becario en su casa, ¿qué enfoque se da en su 

difícil adaptación? 
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 6.- Fidel concluye el capítulo con la frase: “tiene cosas que ni la ciencia puede 

explicar”. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? 

 7.- Fidel y sus compañeros son considerados empollones, ¿crees que es un grupo 

social discriminado?  
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2.- AÍDA 5x1 

 

Titulo: “Leaving in Esperanza Sur” 

Duración: 00:51:24 

Director: Jacobo Martos 

Sinopsis: 

 Aída sufre la ausencia de Jonathan y tiene una manera muy concreta de mitigar 

su pena. Poco a poco se va aferrando a la botella, pero su familia no sospecha que Aída 

ha recaído en la bebida. Ella intentará ocultarlo con absurdas estratagemas. Por otra 

parte, Chema le hace un enorme favor a Eugenia con el dinero que le ha devuelto 

Hacienda. Pero siente que le han timado de nuevo y planea una terrible venganza. 

Mientras, Luisma quiere ser un buen padre, pero no tiene trabajo. Macu tiene una 

brillante idea: debe demostrarle a Mauricio que es un chico responsable y trabajador y 

quizá algún día puedan heredar el Bar Reinols. Lo malo es que Luisma no ha 

comprendido muy bien las intenciones de Macu y tergiversará su afán por 'jubilar' a 

Mauricio. 

 

Preguntas: 

 1.- La protagonista recae en la bebida e intenta ocultarlo de la bebida, ¿´Qué te 

parece su actitud?  

 2.- ¿Cómo reacciona la familia? 

 3.- ¿Qué opinas sobre el uso de alcohol entre los jóvenes? ¿Cómo es visto por la 

sociedad? 

 4.- Busca valores positivos encarnado en el personaje de Luisma. 

 5.- Analiza el comportamiento de Chema. ¿Cómo él es visto por sus amigos? 

 6.- ¿Qué dilemas suscitados por el uso de la bebida enfrenta la protagonista? ¿Lo 

consideras una debilidad o una enfermedad? 
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3.- AÍDA 5x3 

 

Titulo: “Los Creyentes” 

Duración: 00:48:18 

Director: Jacobo Matos 

Sinopsis: 

 Obsesionado por convertirse en un hombre capaz de hacer frente a la 

responsabilidad propia de su futura paternidad, Luisma se encuentra con un individuo 

que le ofrece la oportunidad de dignificar su vida sin detectar que está siendo captado 

por los miembros de una secta. 

 Aída no pasa por su mejor momento anímico, sobre todo desde que siente que 

nadie confía en su capacidad para abandonar el alcoholismo. Ante esta situación, Paz y 

Eugenia deciden organizar una fiesta en su honor bajo una única condición: la ausencia 

de bebidas alcohólicas. 

 Últimamente el dueño del Bar Reinols se está mostrando más arisco que de 

costumbre con los miembros de su entorno. No obstante, el intenso dolor de espalda que 

padece, el descubrimiento de un muñeco que guarda un extraño parecido con él y la 

sospecha de que pueda estar siendo víctima de algún rito vudú conseguirán ablandar su 

rudo carácter. 

 

Preguntas: 

 1.- Analiza la frase de Chema, que está muy obsesionado con la secta: “aquí soy 

libre y nadie me dice lo que tengo que hacer”. ¿Estás de acuerdo? 

 2.- Reflexiona sobre lo que lleva una persona a obsesionarse con una secta. 

 3.- En varios momentos se relaciona dinero y creencias (espirituales). Analiza 

esta relación dual. 

 4.- Busca informaciones sobre la secta del Reverendo Jin Jones en las Guianas 

(1978) 

 5.- Analiza el comportamiento del dueño del bar Reinols con los miembros de su 

entorno. 

 6.- ¿Qué enfoque da el capítulo en relación al tema de los “sin papeles”?  
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4.- AÍDA 6x7 

Titulo: “La Familia Mata” 

Duración: 00:56:14 

Director: Raúl Díaz 

Sinopsis: 

 Tras descubrir que su hija ha sido víctima de malos tratos por parte de su 

marido, Aída decide protegerla. Una pelea entre Soraya y su esposo tendrá un trágico 

desenlace para la protagonista. Tras el fallecimiento de un acaudalado tío, Mauricio 

descubre que él y su hermano Tony son los dos únicos herederos del difunto. La única 

condición que exige el finado en su testamento para que los sobrinos puedan recibir la 

herencia es que estén casados. Por ello, Mauricio y Tony emprenden una desesperada 

búsqueda de pareja. Ante las dificultades que entraña esta iniciativa, el dueño del 

Reinols se percata de que Machupichu, recientemente divorciado, es el candidato ideal. 

 Chema debuta como colaborador en “Fundación Hombre”, asociación en la que 

se desintoxicó Luisma. El tendero sugiere al hermano de Aída que comparta su 

experiencia con otros drogadictos. Celoso del protagonismo de su amigo en la 

asociación, Barajas intenta boicotear las charlas de Luisma hasta que Chema le invita a 

que preste su ayuda. Poco después, ambos inician una competición para desenganchar al 

mayor número de toxicómanos 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Qué llevan a algunos jóvenes a tener comportamientos radicales como los 

góticos?  

 2.- Luisma y Barajas consiguieron salir de las drogas. ¿Los exdrogadictos son 

aceptos por la sociedad? 

 3.- Busca informaciones sobre “Proyecto Hombre”. ¿Qué opinas sobre ello? 

 4.- ¿Qué opinas sobre el alto índice de las mujeres que mueren en manos de sus 

parejas o maridos? 

 5.- Analiza el comportamiento de Soraya 

 6.- Aída mata accidentalmente el marido de Soraya y va a la cárcel. ¿Te parece 

justo? 
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5.- AÍDA 7x2 

Titulo: “COI Empieza Todo” 

Duración: 00:58:40  

Director: Mar Olid y Carla Revuelta 

Sinopsis: 

 Estudiar pormenorizadamente uno de los posibles enclaves en los que podría 

erigirse una residencia de deportistas es el objetivo con el que llega una representación 

del COI a Esperanza Sur. La ilusión de Chema por formar parte del espíritu olímpico 

contrasta con el interés de Mauricio en sacar provecho económico de la visita. La 

imposibilidad de desayunar sentados o de utilizar el cuarto de baño con normalidad 

dificulta la convivencia de Luisma y Paz en el hogar de los García. Cuando Macu y 

Barajas les animan a trasladarse a su vivienda, la pareja acepta encantada la propuesta. 

Cuando llegan al domicilio, se asombran al descubrir que sus amigos practican el 

nudismo en su casa. 

 Para ganar un dinero extra, Fidel comienza a dar clases particulares a Bernabé, 

un joven novillero, por el que siente una fuerte atracción. Completamente seducido por 

él, el hijo de Chema no se atreve a confesarle su amor, ya que considera inadecuado que 

un profesor mantenga un romance con su alumno. La complicidad entre ambos se 

acentúa, por lo que Soraya anima a Fidel a sincerarse con el aprendiz de torero. 

 A punto de hacer su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra, Lorena no ha 

escogido aún el objeto personal que llevará consigo a la vivienda ni la frase con la que 

se hará famosa. Preocupados por el creciente nerviosismo de su hermana, Jonathan y 

Soraya intentan tranquilizarla ayudándola con los preparativos. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Estás de acuerdo con esta frase de Paz: “la convivencia puede matar una 

amistad”? 

 2.- ¿Qué opinas sobre los reality shows? ¿Cuáles son sus puntos positivos y 

negativos? 

 3.- ¿Por qué las personas se enganchan en este tipo de programa? 

 4.- Relacionado con lo visto en el capítulo, ¿te parece ético un romance entre 

profesor y alumno? 
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 5.- Analiza la frase de Fidel: “si es algo que merece la pena es ser fiel a uno 

mismo”. 

 6.- Reflexiona sobre las motivaciones que llevan a Chema y Mauricio a querer 

hacer parte del Comité Olímpico.  
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6- AÍDA 7x7 

 

Titulo: “Torero y el Padre Tonto de Fidel” 

Duración: 01:00:34 

Director: Carla Revuelta 

Sinopsis: 

 Más de 200 kilos de tomate volarán sobre las cabezas de los habitantes de 

Esperanza Sur durante la celebración de la Tomatina, festejo organizado por Mauricio 

para contrarrestar el éxito de las fiestas de Esperanza Norte que han dejado desierto el 

barrio. Tras confesar a su hijo su romance con Soraya, el tendero recibe una feliz 

noticia: Fidel le explica que ha iniciado una relación amorosa con un apuesto joven. 

Consciente de la profunda aversión de su progenitor por el maltrato animal, el chico 

busca la ocasión más adecuada para comunicar a su padre que Marcial es novillero. 

Poco después, el tendero sorprende a Fidel invitando a su novio a cenar para poder 

conocerlo personalmente. Una fuerte discusión con sus amigas lleva Eugenia a romper 

sus lazos de amistad con ellas y buscar consuelo en sus nietos, muy a su pesar. Jonathan 

y Lorena, los principales afectados, trazan un plan para evitar la persistente compañía de 

su abuela. Los nervios se apoderan de Paz tras descubrir que se ha hecho un esguince en 

el brazo días antes de la convocatoria del examen de azafata. Al ver el estado de 

agitación de la joven, Lorena decide ayudarla utilizando la experiencia que le ha 

brindado su participación en 'Gran Hermano". 

 

Preguntas: 

 1.- El dueño del Bar Reinols explota a sus empleados. ¿Cómo ves el tema de los 

extranjeros que vienen buscar trabajo en España? 

 2.- Con la nueva ley los extranjeros sin papeles no tendrán derecho a seguridad 

social, ¿te parece ético? 

 3.- Chema no acepta el novio de su hijo por que es un novillero. ¿Qué te parece?  

 4.- ¿Qué opinas sobre las corridas de toros en España? ¿Son eventos culturales? 

 5.- Las corridas de toros generan mucho dinero. ¿estás de acuerdo con su 

prohibición? 
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 6-. El novio de Fidel defiende su postura de novillero: “yo no soy un asesino, la 

gente hace cosas peores” ¿Estás de acuerdo? 

 7.- ¿Crees que está cambiando la mentalidad de la sociedad actual sobre las 

corridas de toros?  
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7.- AÍDA 8x10 

 

Titulo: “Las Normas de la Casa de las Chicas” 

Duración: 00:50:07  

Director: Mar Olid 

Sinopsis: 

 Amistades peligrosas unidas a la búsqueda de diversión sin límite han llevado a 

Jonathan a caer en la peligrosa espiral de las drogas. Tras descubrir a su sobrino 

buscando pastillas, Luisma decide luchar para que el joven deje atrás su adicción. Tras 

años sin verse, Mauricio se reencuentra con su mejor amigo de la mili, un hombre con 

fama de mujeriego en su juventud. El dueño del Reinols recibe un varapalo cuando éste 

le confiesa que es homosexual y que mantiene una relación sentimental con Tony, el 

hermano menor del empresario hostelero. Fidel acaba de mudarse a un apartamento 

compartido cuando descubre los primeros problemas de convivencia en su nueva vida 

como adulto. El orden, la limpieza y la tranquilidad que rigen su vida cotidiana 

contrastan con las caóticas costumbres de Lorena y Macu, sus compañeras de piso. Tras 

llegar a un acuerdo, los jóvenes deciden instaurar unas normas básicas de convivencia. 

 

Preguntas: 

 1.- Jonathan está metido en las drogas. ¿Cómo ves este tema actualmente en la 

sociedad? 

 2.- Las drogas están prohibidas, pero están al alcance de todos. ¿Crees que es 

posible controlar este acceso? 

 3.- Analiza la frase de Jonathan: “yo me meto, pero me controlo”. ¿Estas de 

acuerdo que depende del autocontrol de cada uno? 

 4.- Analiza el comportamiento de las compañeras de piso de Fidel. 

 5.- Soraya descubre que Paz ejercía la prostitución ¿Cómo este trabajo es visto 

por la sociedad? 

 6.- Analiza la frase de Mauricio sorprendido con la homosexualidad de su 

amigo: “a los tíos que les gusta los toros, el fútbol y los puros, les tiene que gustar las 

tías. 
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8.- AÍDA 9x22 

 

Titulo: “Sex Shop en Nueva York” 

Duración: 01:08:05 

Director: Mar Olid 

Sinopsis: 

 A Luisma le echan del trabajo y, junto con Macu, decide hacer un mercadillo 

para sacar dinero. Juntos retoman su empresa de limpieza. Por otro lado, Mauricio 

cuenta que perdió a una novia de la infancia. Nadie sabe que fue culpa de Tony, que se 

siente mal. Por eso, quiere confesárselo a Mauricio, pero no puede y decide buscar a 

Elena.  Barajas se entera de que los porteros son cotillas y, como buen portero, decide 

cotillear. 

 

Preguntas: 

 1.- Qué opinas sobre esta frase de Luisma: “voy a pasar de la clase baja alta para 

la clase baja baja”. 

 2.- ¿Crees que, con la crisis, hubo o va a haber cambios en la mentalidad de las 

personas? 

 3.- Analiza esta frase dicha por Fidel: “en fin una familia desestructurada, pero 

unida” ¿estás de acuerdo? 

 4.- ¿Crees que los hijos de padres separados son más conflictivos? 

 5.- Analiza esta frase de Marisa: “tenía que ser vegetariana, abstenía y 

comunista, al final tendría que explotar por algún lado”. ¿El comportamiento de Marisa 

te parece justificable? 

 6.- Analiza las virtudes y defectos del comportamiento de Chema en relación a 

su ex mujer. 




