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PIJAMA DE RAYAS

INOCENCIA DE LA NIÑEZ

FAMILIA

AMISTAD

CONEXIONES ENTRE LAS HISTORIAS

CONEXIÓN CON LOS OBJETOS 

BRUNO
PROTAGONISTA

SHMUEL

RALPH
PADRE DE BRUNO

ELSA
MADRE DE BRUNO

GRETEL
HERMANA DE BRUNO

TRASLADO 
DE RALPH

Bruno encuentra la forma de espacar 
de su casa, al sentirse aburrido.

Bruno llega al campo de concetración y se encuentra 
con Shmuel, se vuelve amigo de el y empieza a visitarlo.

Bruno pide disculpas a Shmuel y vuelven a ser amigos.

Bruno entra al campo de concetración, donde es llevado a una cámara de gas 
junto a Shmuel, donde mueren.

Bruno le cuenta a Shmuel que ya no se pueden ver más y este le dice que no 
encuentra a su padre, asi que planean al otro día Bruno entre al campo para

ayudar en la busqueda.

Bruno hace que castiguen a Shmuel.

Se da cuenta de la verdadera
misión de Ralph en el campo de 

concetración: matar a judíos.

No encuentra a Bruno y se empieza
a buscarlo en la casa dandose cuenta

que escapo.

Se dan cuenta que Bruno está en el campo de concetración, pero ya es
tarde para salvarlo.

Empiezan a tomar clases con un tutor, 
quien les enseña la ideología nazi.

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
ALEMANIA NAZI

AMIGO DE BRUNO

SHMUEL
AMIGO DE BRUNO

Traslado de ralph, comandante nazi a dirigir campo de concetración Nazi en Auschwitz.
PUNTO DE PARTIDA

Deciden que ese no es un lugar adecuado para el crecimiento sus hijos.

INICIO

NUDO

DESENLANSE

Se convierte en una seguidora 
de la ideología nazi.

Las desiciones de los objetos están dadas a partir de la simbología nazi, en este sentido es necesario conocer 
el contexto historico de la pelicula para entender las diferentes situaciones que suceden en la trama.

PERSONAJES RELEVANTES
HITOS DE LA HISTORIA
GIROS DE LA HISTORIA

Alemania 1933-1945,  Adolf Hitler gobierna este país bajo los fundamentos de la ideología nazista.
La película es contada desde la perspectiva de un niño criado en una familia donde el padre es un 

alto dirigente nazi, aquí se puede observar como el contexto histórico de esa época influyen en los 
hechos de la película. 

Durante toda la película la perspectiva del niño, se encontraba en una realidad paralela a la 
verdadera, de está manera la historia siempre se mostró desde una mirada inocente de los hechos.

El valor de la amistad es visto como un factor importante durante toda la película, incluso este es 
causante de importantes giros de la trama. 

A pesar del contexto historico de la película, la familia siempre es vista como un ente importante.
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DE RAYASCONCENTRACIÓN DE GAS

BRUNO
PROTAGONISTA

RALPH
PADRE DE BRUNO

ELSA
MADRE DE BRUNO

GRETEL
HERMANA DE BRUNO

Lugar de 
residencia

Su espacio 
familiar

Encierro y 
aburrimientoDistracciónDistracciónLugar donde muere Lugar donde muere y

de donde salía mal olor
Vestimenta de los

“campesinos”
Ropa que tenia que 
vestir por obligación 

Lugar donde tenia 
que vivir

Director

Valores negativos, lugar donde mataban 
personas, gracias a su esposo

CONTEXTO

HISTÓRICO
Hitler asciende al poder.
Los Alemanes responsabilizan a 
los judíos de que cada vez hayan 
más alemanes en pobreza.
Los judíos deben ser desechados 
de alemania para lograr una 
nación más poderosa y buena.

FÍSICO
Empieza en Berlín, sin embargo 
después se traslada a Auschwitz.
Tras la II guerra mundial 
Auschwitz adquiere la 
connotación de horroroso 
genocidio pues fue el mayor 
centro de exterminio en la 
historia del nazismo.

CULTURAL
Unión Alemana Nazi (a la cual 
pertenecían bruno y su familia)
Judíos (quienes viven al otro 
lado de la valla, se les rebaja al 
grado de “escorias”).

SOCIAL
Los alemanes en un nivel 
socioeconómico alto. Gozan de 
sirvienta y mayordomo. 
Los judíos y Polacos, en  algún 
momento gozaron de un posición 
privilegiada, después son 
recluidos, perdiendo todas sus 
pertenencias y puestos al servicio 
de los Nazis.

PSICOLÓGICO

Alto sufrimiento.
Los judíos viviendo infinidad de  
injusticias, con un ambiente de 
depresión y miedo. 
También se evidencia el 
desacuerdo de algunos 
alemanes ante la situación.


