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SINOPSIS ARGUMENTAL 
Truman Burbank es un hombre corriente y algo inocente 
que vive en una idílica población donde todo es perfecto. 
Lleva  toda  la vida allí, y nunca ha salido más allá de  los 
límites del pueblo. Acepta  la visión de  lo que  le rodea y 
cree que el mundo es lo que ve.  
 
En su vida no hay problemas pero, a  lo  largo de  los últi‐
mos  días,  extraños  sucesos  le  hacen  sospechar de que 
algo  extraño  ocurre.  La  situación,  sin  embargo,  tiene 
pequeños desajustes que amenazan su estabilidad.  
 
Algunos extraños sucesos comienzan a alertar a Truman 
sobre el universo que lo rodea, en especial cuando cono‐
ce a la extraña Lauren Garland, una actriz llamada Sylvia, 
de  la cual se enamora, pero es apresada por su padre y 
alejada de su compañía. Lauren, antes de ser  llevada,  le 
advierte de que el mundo que lo rodea es artificial y que 
se trata de un show de televisión visto a nivel mundial.  
 
Su gran paso es el de subirse a un velero y a sus miedos 
al agua y desafiar al horizonte para descubrir el engaño, 
desafiar  ala dirección del programa y encontrar a la mu‐
jer que ama. 

EL DIRECTOR 

Peter Weir (Sidney, 1944) 
Tras viajar por Europa, el australiano  empezó a trabajar 
en  TV  en  1967  realizando  numerosos  documentales  y 
cortos. Debutó en el cine en 1974, destacando entre sus 
primeros  films  La  última  ola  (1977)  que  trataba  el  en‐
frentamiento entre la cultura aborigen y occidental en su 
país. Consiguió  sus primeros  éxitos  internacionales  con 
Gallipoli  (1981)  y  El  año  que  vivimos  peligrosamente 
(1982),  dos  películas  que  sirvieron  para  lanzar  al  cine 
australiano y a  su protagonista Mel Gibson. Reclamado 
por Hollywood,  su  producción  posterior  destaca  por  la 
variedad de sus temas: Único testigo (1985), La costa de 
los mosquitos  (1986),    El  club  de  los  poetas muertos 
(1989),  Matrimonio de conveniencia  (1990), Sin miedo 
a  la  vida  (1993). Tras varios años sin dirigir presentó El 
show de Truman (1998). 



ANTES DE VER LA PELÍCULA 

Curiosidades de la película 
 Después de rodar  la película, Jim Carrey estuvo 

en manos  de  psicólogos  ya  que  realmente  se 
metió  tanto  en el papel que  creía que  su  vida 
era una farsa, lo que le llevó incluso a separarse 
de su mujer. 

 En las escenas en las que Truman habla consigo 
mismo  en  el  baño,  la mayor  parte  del  tiempo 
son vistas desde  la cámara que está dentro del 
espejo,  en  esta  posición  aparecen  frascos  típi‐
cos del baño como si hubiese una  repisa, pero 
en el plano contrapuesto se ve claramente que 
a  lo que se mira Truman es solo un espejo col‐
gado de la pared. 

 Cada uno de los nombres de las calles de la pelí‐
cula  alude  al  nombre  de  un  actor  o  incluso  a 
algunos  de  los  personajes  que  viven  con  Tru‐
man, p.e.: "Lancaster Scuare" o "Barrymore Ro‐
ad." 

 Hay  una  escena  que  al  final  no  aparece  en  la 
película en la que Truman viaja en avión a Fiji. 

 Se prohibió a todo el mundo en el plató utilizar 
frases  de  las  anteriores  películas  "tontas"  de 
Carrey. 

 El uniforme de la Banda de Música que Truman 
lleva pertenece al "Blue Star Regiment of River‐
side's North High School" 

 El nombre del velero de Truman es Santa María, 
el mismo  nombre  de  una  de  las  carabelas  de 
Colón. 

¿En qué fijarse al ver la película? 
 Desde su nacimiento Truman vive en un mundo 

simulado sin ser consciente de que su vida está 
dirigida y forma parte de un espectáculo televisi‐
vo. 

 El show se presenta como un estilo de vida para 
los millones de espectadores del programa. 

 La ciudad es un plató en el que todos los actores 
van dando forma a la vida cotidiana de Truman, 
espiada momento  a momento  por multitud  de 
cámaras de televisión ocultas. 

 Se  intercalan  numerosos  anuncios  (publicidad 
encubierta) a  lo  largo de  la emisión.  Incluso en 
los mismos diálogos de  los personajes. Esta pu‐
blicidad financia el programa. 

 Truman sueña con "romper con todo" y viajar a 
las islas Fiji. Siempre hay algo o alguien que se lo 
impide.  

 El  protagonista  va  dándose  cuenta  de  que  su 
vida está siendo manipulada y decide escaparse. 

 El  director  Chrisof  manipula  las  personas  y 
hechos que ocurren en  la vida de Truman para 
tratar de que no lo averigüe y evitar su huida 

 La mujer o el amigo de Truman actúan para tra‐
tar de mantenerlo en su sitio. 

¿Qué se puede comentar? 
 Reality Shows.  Análisis  crítico  del  show  de  Tru‐
man donde  se mezcla y confunde  lo  real con  lo 
ficticio. 

 Privado y público.  Valorar  dónde  están  los  lími‐
tes entre la vida privada, la vida pública y el dere‐
cho a la información en los personajes famosos. 

 Publicidad encubierta. Cómo  se  van  insertando 
los anuncios publicitarios a lo largo de la emisión. 

 Libertad. Truman va dándose cuenta del engaño 
y decide reconquistar su libertad. 

 Manipulación. Las  decisiones  de  Chrisof  preten‐
den ganar audiencia e impedir que Truman recu‐
pere su libertad. 

 Valor de la amistad.  Los  intereses  y  comporta‐
miento de  los  amigos  y personas que  rodean  a 
Truman.  



ACTIVIDADES 

Después de ver la película 
1. ¿Qué te sugiere el cartel de la película?  
2. ¿Qué es más  importante: el derecho a  la  intimi‐
dad o el derecho a la información? 
3.  ¿En  nuestra  televisión  actual  existe  publicidad 
encubierta como en la película? 
4. ¿Cómo consideras la actitud de Christof a lo largo 
de la película? ¿Crees que tiene justificación? 
5.  ¿Qué  opinas  de  la  utilización  de  Truman  como 
protagonista  involuntario de  la historia? ¿Tú verías 
una  serie  de  televisión  de  esas  características? 
¿Consideras  que  los  espectadores  del  programa 
tienen algo de culpa en lo que le sucede a Truman? 

Silvia: ‐¡No me permiten hablar contigo! (…) ¡Llegarán en cual‐
quier  momento!  ¡Truman,  todo  el  mundo  ve  lo  que 
haces...todo…  tenemos  poco  tiempo.  No  quieren  que  hable 
contigo  (…) Es  teatro… No me  llamo  Lauren, me  llamo  Silvia! 
¡Truman, todo es mentira, todo es decorado, te están viendo, 
todo es falso (…) Saben todo de ti, no  les escuches, escapa de 
aquí! 

6.  ¿Qué  está  percibiendo  Truman  al  escuchar  el 
mensaje que le transmite Silvia? 
7. ¿Qué empieza a sospechar Truman?  
8. ¿Qué nos dicen los primeros planos de sus ojos? 

Comentarios de escenas 

Truman:  ‐¡Están  comentando  todos mis movimientos, me  si‐
guen…  Creo  que me  están manipulando… Marlon,  creo  que 
estoy metido en algo… Veo muchas cosas raras… La gente del 
ascensor, la pared de atrás se abría y había varias personas… La 
radio daba mis pasos! ¿entiendes? (…) Mi padre creo que está 
vivo. 
Marlon:  ‐¡Mira qué puesta de  sol, Truman, es perfecta!  ¡Qué 
paleta de colores tiene! 
Truman: ‐Que quede entre nosotros, me voy a largar una tem‐
porada. 

9.  ¿Cómo  se  muestra  Truman  cuando  habla  con 
Marlon? 
10. ¿Cómo valoráis las actuaciones de su amigo? 
11. ¿Qué detecta Truman al subirse al autobús? 
12. Cuando va conduciendo por  la calle ¿qué esce‐
nas se suceden? 

Truman: ¿Por qué quieres  tener un hijo  conmigo, Mery?  ¡No 
me soportas! 
Meryl: ‐¡Eso no es verdad! Te prepararé una bebida… 
Truman:  ‐¿De qué estás hablando?  ¡Deja de decir gilipolleces 
que no tienen nada que ver con nada de lo que estoy diciendo! 
(…)  ¡Dime  lo  que  está  pasando!  Estás  metida  en  el  ajo, 
¿verdad? (…) 
Meryl: ‐La cámara filma. ¡No! ¡Ayúdame! 

13. ¿Qué te sugiere esta secuencia? ¿De qué acusa 
Truman a su mujer? 
14. ¿Por qué Meryl  se pone nerviosa? ¿Con quién 
habla? 

Truman: ¿Por qué quieres tener un hijo conmigo, Mery? 
Christoff: ‐Truman, ¿puedes hablar? Te escucho… 
Truman: ‐¿Quién eres? 
Christoff: ‐Soy el creador del programa de televisión que  llena 
de esperanza y felicidad a millones de personas. 
Truman: ‐¿Y quién soy yo? 
Christoff: ‐El protagonista… 
Truman: ‐¡Nada era real!‐ 
Christoff:  ‐¡Tú eres  real, por eso valía  la pena verte!.  ¡No hay 
más  verdad  que  la  que  he  creado  para  ti  en  ese mundo,  las 
mismas mentiras,  los mismos engaños… Pero en mi mundo tú 
no tienes nada que temer… 
Truman: ¡Nunca has tenido una cámara en mi cerebro! 
Christoff:  ‐¡Tienes miedo, por eso no puedes marcharte…! Yo 
te comprendo, llevo observándote toda la vida: tu primer paso, 
el primer día de colegio, la caída de tu primer diente…¡No pue‐
des irte, Truman! Háblame, dime algo. ¡Di algo, maldita sea, 

15. ¿Cómo se siente Truman ante  lo que acaba de 
descubrir? 
16. ¿Qué acontecimientos le han abierto los ojos? 
17. Destaca alguna frase de esta escena 
18.  ¿Qué  ocurre  ahora  con  los  espectadores  del 
programa? 


