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PREGUNTAS PARA EL DEBATE

1. Adina y Tovah son hermanas, pero no se parecen en nada. 
¿Qué diferencias ves en ellas? ¿Hace eso que se lleven mejor? 
¿Peor?

2. La familia de las protagonistas es de religión judía. ¿Qué sabes 
de ese credo? ¿Conoces a alguien que lo practique?

3. Los padres de Adina y Tovah son él estadounidense y la madre 
israelí. ¿Cómo influye eso en sus hijas? ¿Lo hace de la misma 
manera en ambas?

4. La familia de Adina y Tovah come kosher. ¿Sabes qué es? ¿En 
qué consiste? ¿Lo respetan ambas hermanas al cien por cien?

5. La música es un elemento presente en toda la historia, pero las 
dos hermanas la viven y disfrutan de una manera muy diferen-
te. ¿Cómo lo hace cada una? ¿Cómo lo haces tú?
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6. La enfermedad de Hungtington es hereditaria y las protago-
nistas de esta historia la desarrollarán una sí y la otra no. ¿Co-
noces a alguna persona que la padezca? ¿Puedes citar otras en-
fermedades también hereditarias? ¿Algún famoso?

7. Tovah es una estudiante brillante, quiere ser cirujano y estu-
diar en la Universidad Johns Hopkins. Cualquiera se sentiría 
orgulloso de tener una hermana así y, sin embargo, Adina le 
borra las solicitudes para entrar en la universidad del ordena-
dor. ¿Por qué lo hace? ¿Por envidia? ¿Cómo se lo toman sus 
padres?

8. Adina estudia viola. Le gusta la música y también le gusta su 
profesor. Sin embargo, él la rechaza. ¿Por qué? ¿Cómo crees 
que se siente él? ¿Es amor en realidad lo que siente por él?

9. Mientras Tovah está haciendo prácticas en el hospital recibe 
una llamada de su amiga Lindsay: ella cree estar embarazada… 
Tovah no lo entiende, porque ambas conocen suficientemente 
los métodos anticonceptivos a su alcance. ¿Por qué ha llegado 
Lindsay a ese punto? ¿Qué le dirías tú si fuera tu amiga?

10. Adina y Tovah son tan distintas que una ya es sexualmente 
activa y la otra no. ¿Te sorprende, a pesar de que sean mellizas? 
¿Crees que existe una edad para el sexo o que cada persona 
tiene su tiempo?

11. Zach, el chico que le gusta a Tovah, tiene una familia peculiar. 
¿Por qué? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Conoces otras fa-
milias como la suya?

12. ¿Te ha sorprendido el final de la historia? ¿Cómo esperabas tú 
que acabaran las hermanas? 
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