Rachel
“Celia está en una escuela católica. Es una niña triste porque no conoce a su padre. Celia vive con
su madre.
He odiado la película.”
May
“No me ha encantado la película porque es aburrida. En la película, los personajes no hablan y no
hay música. El padre de la niña ha muerto. No pienso que el padre haya huido. La película trata de
la vida cotidiana de esta niña. La madre de la niña es sola. Los amigos de la protagonista son
malos.”
Vita Soua
“Es la historia de una chica que se llama Celia. Estudia en una escuela católica para niña. Vive con
su madre y no tiene padre porque su madre dice que su padre ha muerto pero Celia no cree a su
madre. Las mejores amigas de Celia son Brisa y Cris. Brisa es una nueva alumna en la escuela. A mi
me gustó la película porque hace reflexionar.
Mariam y Lina
“En la película, hay una niña que se llama Celia y que ha nacido antes del matrimonio de sus
padres. Su padre las ha dejado. Celia tiene a una nueva amiga que se llama Brisa.”
Amel
‘No me gustó la película. Digo eso porque no he comprendido la historia y hay cortes que no
comprendo.”
Imène
“No me gustó la película porque me parece incompleta.”
Sakura
“Las niñas es una película que trata de una niña que se llama Celia y que vive con su madre. Ella
está en una escuela católica para las chicas. Ella no tiene a su padre: no sé si es huérfana porque su
madre no le dice donde está su padre. Me parece extraño. Celia tiene a una amiga que se llama Cris
que tiene una hermana mayor. En la escuela hay una nueva alumna que se llama Brisa. La historia
no tiene final.
Pienso que es una buena película porque es rara.”
Emile
“A mi no me ha gustado mucho la película. Me he aburrido durante el final de la película y el final
es un poco decepcionante porque la acción parece repetitiva.”
Vladimir
“Me ha gustado la película un poco porque la primera parte pasa bien pero el final es muy aburrido
porque la acción parece repetirse.”
Karine
“ El tema de la película es el descubrimiento de la sexualidad y no me ha gustado porque es muy
larga y lenta. La película trata de las tonterías de la juventud. El personaje principal se llama Celia y
sus mejores amigas son Cris, Brisa. Brisa y Celia son huérfanas pero Celia tiene a su madre.
Angela

“ Las niñas es una película española que trata de una chica que vive con su madre y que se llama
Celia. Ella está en una escuela católica. No tiene padre (hay un secreto alrededor de su padre). Se
hace amiga con una nueva compañera que se llama Brisa. La madre de Celia no quiere decirle
dónde está su padre y Celia se pone triste.
Yo pienso que es una buena película pero no me ha gustado especialmente.”

