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1.-Tener en cuenta fecha de la aparición de la novela de Heinrich Mann en relación con otras obras 
de crítica al sistema escolar. Analizar el titulo original y explicar porque aparece ahora con otro 
titulo-

2.-Explique el motivo del título Profesor Basura, de qué juego de palabras proviene y qué cambios  
aparecen en la película con respecto al nombre y apellido del protagonista.

3.-Descubrimiento  del poema y búsqueda de Rosa Fröhlich. Establezca los caminos del Profesor  
en la novela hasta llegar al cabaret, y explique el cambio necesario para simplificar la historia en la 
versión fílmica (postal, rastreo directo)

4.-Descripcion del personaje del profesor,  características de su persona, de su docencia, de su 
actitud ante  los  alumnos.;  marque las diferencias entre la  figura de la  novela  y  de la  versión 
fílmica.

5.-pag.61.  Encuentro  con  Rosa  Fröhlich,  por  qué  se  habla  acá  de  un  encuentro  de  potencias 
parejas, ¿qué encuentra Prof. Basura en esa figura femenina?

6.-p.65-66 Detalle de su camerino y de su ropa como red, telaraña  o trampa en la que el Profesor  
queda preso. Atracción por las prendas que “construyen” la figura de la mujer fatal.

7.- p.79 von Erztum anticipa en sus movimientos la sumisión posterior del Profesor. Analice esta  
escena con una escena similar en la película.

8.-p.96 a  99  Descripción de las  prendas,  reacción del  protagonista  a sus  reacciones visuales, 
olfativas y táctiles. Importancia del maquillaje para la construcción del “artefacto Rosa Fröhlich”

9.-p.111 a 113 Basura como sacerdote y custodio de Rosa, maquillaje, red de la araña, sumisión y  
servilismo. Compare con el contorno de su figura en la segunda parte de la novela,  ¿qué cambios 
son los mas trascendentales?

10.- Reseñe brevemente el carácter de Rosa Fröhlich en la novela y compárela con el personaje de 
Marlene Dietrich en la película, principales similitudes y diferencias. Analice si cambia el personaje  
de Rosa en la segunda parte de la novela.

11-  En  la  novela  el  personaje  del   Zapatero  anticipa  y  anuncia  las  calamidades  morales  del 
Profesor, compárelo con el personaje del payaso en la película.

12.- Imagen de la sirena y de la manzana en la versión fílmica.


