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ALGUNAS FORMAS DE TRABAJAR CON CINE 
 

 
  Ofrecemos una tipología de actividades que se pueden hacer con cine. En todos los 
casos sirven tanto para trabajar con fragmentos como para preparar el posterior 
visionado de una película completa. 
 
1. ¿QUIÉN DICE QUÉ?              
 
¿CÓMO? Se les da la transcripción del diálogo de una escena, con el número de 
intervenciones que tiene cada personaje. Previamente se ha ofrecido información acerca 
de la relación entre ellos. Los estudiantes deben asignar cada intervención y decidir el 
ritmo de la escena. 
 
2. HABLAN DE...                          
 
¿CÓMO? Selecciona dos diálogos entre dos personajes diferentes de una misma 
película. En parejas, cada estudiante tiene uno. Deben leerlo y contar a su compañero de 
qué están hablando, qué relación hay entre ellos,  en qué lugar se dan esos diálogos, cuál 
es la actitud corporal, etc. 
 
3. ASÍ VISTEN ASÍ  SON 
 
 ¿CÓMO?  Se proyecta una secuencia en la que aparece algún personaje. A partir de su 
descripción física, especialmente en el estilo de vestir, deben imaginar el carácter. 
 
 
4. POR LA BOCA MUERE EL PEZ 
 
  ¿CÓMO? Selecciona una secuencia en la que el diálogo no presente la interacción 
esperada. Por ejemplo, cuando uno de los interlocutores habla de un tema y el otro lo 
hace de un tema diferente. 
 
 
5. CINE MUDO     
 
¿CÓMO?  Se ve una secuencia sin sonido y los estudiantes, en parejas, deben imaginar 
el diálogo y la entonación. 
 
 
6. SOY TODO OREJAS 
 
¿CÓMO? Se escucha una secuencia, sin ver la imagen. A partir de ahí deben inferir el 
tema, la situación emocional y la disposición espacial de los personajes. 
 
 
7. ¿QUÉ PASA DESPUÉS?                                                        
 
¿CÓMO? Se visiona una secuencia y en parejas imaginan cómo será la siguiente. 
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8. ¿QUÉ DIRÍA, QUÉ DICE? 
 
¿CÓMO? Se les entrega la transcripción de un diálogo en el que faltan intervenciones. 
Ellos deben imaginar cuál es la intervención. Comprueba después con la escena. 
 
 
9. CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN 
 
¿CÓMO? A menudo, la producción de una película se ha visto rodeada por diferentes 
circunstancias sociopolíticas que han afectado al producto final. Se seleccionan escenas cuya 
plasmación fílmica muestran hasta qué punto ha habido una variación entre el guión y la 
filmación. Para ello, se les presentan los impedimentos sociopolíticos con los que se encontró el 
director y las variaciones que se dieron entre el guión y el resultado final.   
 
10. JUNTOS PERO DIFERENTES 
 
¿CÓMO? Especialmente con películas de temática social, que suelen ser de carácter coral.  Se 
seleccionan escenas que compartan los protagonistas y en las que sean claras las diferentes 
actitudes  de cada uno de ellos ante diferentes situaciones y en las que se refleje el ambiente en 
el que se mueven. 
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PELÍCULAS ESPAÑOLAS DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 
 
AÑO 2000 
 
 Solas (Benito Zambrano) La comunidad (Álex de la Iglesia) 
 
 
AÑO 2001 
 
El Bola (Achero Mañas) Lucía y el sexc (Julio Medem)   
 
Los otros (A. Amenábar) 
 
AÑO 2002 
 
Los lunes al sol (Fernado León)  El otro lado de la cama (E. Martínez 
Lázaro) 
 
AÑO 2003 
 
Te doy mis ojos (Icíar Bollaín)  Al sur de Granada (Fernando Colomo) 
 
AÑO 2004 
 
Mar adentro (A. Amenábar)  Héctor (Gracia Querejeta) 
 
AÑO 2005 
 
7 vírgenes (Alberto Rodríguez)  Princesas (Fernando León)  
 
Reinas (M. Gómez-Pereira) 
 
La vida secreta de las palabras (Isabel Coixet) 
 
AÑO 2006 
 
Azul oscuro casi negro (Daniel S. Arévalo)  Salvador (Manuel Huerga) 
 
El laberinto del fauno (Guillermo del Toro) 
 
AÑO 2007 
 
El orfanato (Juan Antonio Bayona)  Mataharis (Icíar Bollaín) 
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Siete mesas de billar francés  (Gracia Querejeta) Caótica Ana (Julio Medem) 
 
La soledad (Jaime Rosales) 
 
 
AÑO 2008 
 
Camino  (Javier Fesser)  Los girasoles ciegos (José Luis Cuerda) 
 
 
Una palabra tuya (Ángeles González-Sinde) 
 
 
AÑO 2009 
 
Los abrazos rotos (Pedro Almodóvar) Mentiras y gordas (Alfonso Albacete)  
 
El truco del manco (Santiago Zannou) 
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DE PELÍCULA  
 
 Fíjate en las palabras que presentamos e intenta clasificarlas en las 

diferentes áreas temáticas 
 
 
SINÓNIMOS DE PELÍCULA: film, 
 

 
TIPOS DE PELÍCULA: melodrama, 
 
 
HISTORIA: tema, 
 
 
ESCENOGRAFÍA: decorado, 
 
 
PÚBLICO / CRÍTICA: fracaso, 
 
 
SALA DE CINE: butaca, 
 
 
TÉCNICA: plano, 
 
 
PERSONAS Y PERSONAJES: actor, 
 
 
éxito  adaptación  terror  fotografía   
doblada la cámara  el cámara comedia de enredo           
reparto         especialista             suspense      contrapicado  
plano  raccord  secuencia versión original                  
butaca drama   film  largometraje 
productor ambientación fantástica espectador 
guionista claqueta  fracaso efectos especiales 
subtitulada tema   melodrama taquilla 
guión  realizador  actor  banda sonora 
vestuario argumento  actriz  ciencia ficción 
decorado aventuras  maquillaje sesión continua 
maqueta estreno  director pantalla 
matinal histórica  comedia sesión golfa 
secundario musical  escaleta montaje 
 
idea tomada de VV.AA. Abanico, ed. Difusión 
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FLORES DE OTRO MUNDO, ICÍAR BOLLAÍN, 1999 
 
ANTECEDENTES 
 
  Todo empezó en 1985 en Plan, un pequeño pueblo aragonés.  Los solteros 
de Plan  estaban viendo en el bar del pueblo la película Caravana de mujeres 
(Westward the women), una producción norteamericana de 1951 dirigida 
por William Wellman. En esta película un grupo de mujeres se desplaza 
desde Chicago a California con el fin de convertirse en esposas de los 
pioneros. A los solteros de Plan se les ocurrió repetir la experiencia en su 
propio pueblo. Para ello se hizo un llamamiento en la prensa nacional a las 
mujeres del país, invitándolas a pasar un fin de semana en el pueblo para 
entablar relación con los solteros.  La convocatoria fue un éxito y muchos 
otros pueblos de Aragón y de Castilla emularon –y emulan- la iniciativa de 
los aragoneses. 
  La idea de las caravanas de mujeres viene a solucionar en cierta medida el 
grave problema de la despoblación rural que sufren algunas regiones 
españolas. Muchos pueblos han sido ya abandonados por sus habitantes y 
uno puede contemplarlos como una presencia fantasmagórica en el paisaje 
castellano. La resistencia a abandonar el pueblo donde se ha nacido y la 
única forma de subsistencia conocida, así como la evitación de un paisaje 
lleno de pueblos despoblados, son el motor que mueve este tipo de 
iniciativas. Lejos de ver estas “Fiestas de solteros” como un posible residuo 
de una sociedad machista, deberíamos verlas como una manera divertida y 
afable de reparar soledades y de garantizar el futuro en un ambiente  donde 
éste se presenta la mayoría de las veces como un reto imposible. 
  Las caravanas que -de manera festiva- intentan resolver parte de este 
problema de la despoblación, se convirtieron también durante la década de 
los  90 en una singular tabla de salvación para las numerosas inmigrantes 
iberoamericanas que eligieron España como país de recepción. De estos 
países, el que contaba con mayor número de inmigrantes en España era la 
República Dominicana. En efecto, en 1999 había 450.000 dominicanos de los 
que tres de cada cuatro eran mujeres. Frente a este número, solo 26.854 
eran residentes, es decir, habían logrado superar los requisitos para obtener 
la residencia española. Estas mujeres se embarcan en la aventura de las 
caravanas buscando una estabilidad económica que solo les podrá dar una 
relación con un español, debido a las trabas impuestas por el gobierno para 
lograr una regularización. De esta manera, dos necesidades acaban 
encontrándose: los solteros rurales que desean una familia y las mujeres 
inmigrantes que desean una estabilidad. 
  Flores de otro mundo (rodada en el pueblo de Cantalojas, Guadalajara) 
trata, poniendo como telón de fondo una caravana de mujeres, el tema de 
las necesidades y el de las soledades que se encuentran. En la película, no 
solo asistimos a la integración de una dominicana dentro de un pueblo 
castellano, sino también a la frustrada historia de amor de una mujer 
española que busca romper su soledad con un lugareño. Asimismo, se nos 
presenta otro tipo de inmigración: el de una joven jinetera cubana que llega 
al pueblo imaginando que España es la tierra prometida y encuentra solo 
una imposible integración cultural. 
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1.  ÉSTA ES LA PRIMERA SECUENCIA DE LA PELÍCULA: LA 
LLEGADA Y EL RECIBIMIENTO. 
 
 En la escena, observa el paisaje por el que circula el autobús, 

¿cómo lo defines? 
 ¿Quiénes viajan en el autobús? Describe algunos de los 

personajes. 
 Éste es el chiste que cuenta alguien. Léelo. 
 

“Está en el ginecólogo, muy nerviosa, y él le dice: “Relájate, niña, relaja.” Se 
pone el hombre a explorarla y de pronto le suena el móvil. “Hombre, Pepe, ¿qué  
pasa? Claro, que vamos a vernos. Mira, esta avenida la coges todo recto y te 
encuentras con una rotonda. La giras entera, entera toda la rotonda, y allí preguntas, 
que ya estás ahí mismo. Venga, que nos vemos luego.” Cuelga, se queda así, “¡Ay!, 
¿dónde nos habíamos quedado, señora?” Y dice ella: “En la rotonda”. 
  

 Así, leído, ¿lo encuentras divertido? Fíjate en la gesticulación 
de la mujer al ver la secuencia. ¿Es divertido ahora? 

 
 ¿Qué tipo de chiste es? ¿Te sugiere algo acerca del tipo de viaje 

que hace el autobús?? 
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A Lee ahora el siguiente artículo aparecido en el diario El Mundo el 7 
de diciembre de 1999 en el que una joven estadounidense cuenta su 
experiencia en la Caravana de Mujeres. 
Tus compañeros después te harán preguntas sobre él. 
 
DALE FUCHS  

VALTIENDAS (SEGOVIA).- Mi compañera de piso no se lo podía creer cuando 
me llamaron los de la caravana de mujeres.  

«Habrá algún error», dijo escandalizada. Pensaba que era imposible que yo, 
una neoyorquina con ideas feministas, hubiera pedido información sobre una 
fiesta «para la repoblación de los pueblos rurales», como decía el folleto 
publicitario. Pero (perdóname, Simone de Beauvoir) lo hice.  

Después de todo, vine a este país con una beca de «intercambio cultural». Y 
suponía que esta «caravana» -un autocar lleno de solteras que iba a salir de 
Madrid con destino a un pueblecito de solteros campesinos para comer, bailar y 
a lo mejor casarse- sería seguramente un encuentro de dos mundos. Quizá de 
dos galaxias.  

Así que hoy voy camino de Valtiendas, junto con unas 20 mujeres 
suramericanas -todas bien arregladas y animadas- y siento vergüenza de mis 
zapatos sin tacón, mi jersey de cuello alto y mi torpeza con los ritmos 
caribeños, que me delatan como una auténtica yanqui. (Como consuelo, me 
pongo un poco de carmín oscuro en los labios, en contra de lo que 
acostumbro...)  

Una veterana de la caravana me advierte de que los hombres son «un poco 
brutos», pero no llego a imaginar la realidad. He leído demasiadas novelas 
pastoriles, y no pierdo la esperanza de encontrar un joven agricultor que lea a 
Machado en su tiempo libre y huya del materialismo de la ciudad...  

Un baile delicado  

De repente se oye música folclórica. Una banda de unos 50 pretendientes nos 
espera en la puerta del pueblecito, tocando flautas y tambores. Mientras 
bajamos del autocar, se nos acercan, nos miran y nos sonríen sin hablar. Esta 
neoyorquina de 33 años vuelve a la adolescencia, a los bailes del colegio en 
donde los chicos y las chicas se ríen tontamente desde los dos extremos de la 
pista.  

Me cuesta mirarles a los ojos y experimento una ligera humillación. Durante 
estos momentos tan incómodos, los años de formación feminista se disuelven 
en seguida y una se agarra al instinto de supervivencia social.  
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Por lo que saco una sonrisa amistosa y me encuentro a Pedro, un encofrador 
de 30 años. Me parece el más guapo y el más joven de los caballeros, aunque 
se siente decepcionado cuando se entera de que no soy española. Nunca ha 
estado en Madrid. Ni siquiera en Segovia. Sólo ha visto una vez el mar, con 14 
años y desde lejos. Nos llevamos bien, salvo por un pequeño detalle: no 
entiendo más del 20% de lo que dice, a causa de su acento cerrado.  

En busca de una conversación más fácil tropiezo con Joaquín, un camionero de 
unos 60 años que me invita a un café y acaba enfadándose cuando le niego el 
tercer baile.  

Luego entablo una breve amistad con un hombre de la estatura de un oso que 
me cuenta, nada más conocerme, cómo las multinacionales destrozaron la 
agricultura regional. Sin embargo, es el tipo más elocuente de la fiesta. Incluso 
cita unas líneas de El Cid. «Toda la vida he soñado bailar contigo», me dice al 
oído mientras me gira bruscamente.  

¿Puede ser el granjero sensible de los sueños bucólicos? Pues, no. Me aprieta 
contra él. Desliza su mano a zonas peligrosas. Y mientras me doy cuenta que 
algunas parejas ya se morrean en los rincones de la discoteca, el hombre oso 
me enseña la palabra «empalmado». Siento asco y ganas de escapar. Miro a mi 
alrededor. Los hombres se han vuelto más atrevidos gracias a los cubatas y las 
copas de coñac. Me observan detenidamente y me invitan a bailar. Por fin, mi 
mirada halla la del joven encofrador. Apenas logro entender una palabra de 
cada cuatro.  

Pero sí comprendo que, al menos esta noche, no pretende ligar. Se ofrece a 
salvarme: me llevará en coche a la ciudad más cercana para que, allí, pueda 
coger el autobús. No me gusta depender de los hombres, pero esta vez, decido 
que sí.  

Así que, como el príncipe azul, me lleva en su carroza a Segovia, la ciudad que 
no ha visto nunca, y contemplamos juntos el Alcázar, todo iluminado como un 
castillo encantado de un cuento de hadas.  

 
 
 
PREGUNTAS  SOBRE TEXTO B 
 
 ¿Qué opinión tienen algunas mujeres sobre los hombres del pueblo? 
 ¿De dónde es la mayoría de las mujeres de las que se habla? 
 ¿Cómo se llamaba la Operación? ¿Para qué servía? 
 ¿Se cita algún caso con resultado positivo? 
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B  Lee ahora el siguiente artículo aparecido en el diario El Mundo el 7 
de diciembre de 1999. Es la crónica de una Caravana de Mujeres. 
Tus compañeros después te harán preguntas sobre él. 

   

IRENE HDEZ. VELASCO  

Enviada Especial  

VALTIENDAS (SEGOVIA).- Operación Celestina, era el nombre en clave de la 
cosa. Y a fe que respondía a su objetivo: llevar hasta Valtiendas, un diminuto 
pueblo segoviano, a un puñado de mujeres sin compromiso y ponerlas en 
contacto con los mozos solterones del lugar. Y que sea lo que Dios quiera.  

Ellas, latinoamericanas en su inmensa mayoría, eran una veintena: alegres, de 
buen ver, arregladísimas, escotadas, echadas pa'lante. Ellos, ejem, eran casi 
todos unos carcamales, tímidos, sombríos, desconfiados, apabullados. Ellas 
habían pagado 1.500 pesetas por la excursión (autobús, comida y cena 
incluidos). A ellos la aventura les salió por 5.000 (refrescos y combinados a 
parte).  

Fue llegar a Valtiendas las mujeres, recibirlas los hombres con música del lugar 
(interpretada en vivo), meterse unos y unas en la boîte del pueblo... y no salir 
de allí hasta las tantas de la madrugada. El disco pub Montes Blancos fue el 
escenario global: allí se comió (un escaso cordero asado), se tomaron las copas 
(a 500 pelas el cubata), se bailó (agarrado, como manda la tradición), se cenó 
(una cosa llamada picapollo), se intercambiaron teléfonos (apuntados 
apresuradamente en servilletas y paquetes de tabaco) y se registraron algunos 
magreos (pocos, todo hay que decirlo, y siempre en el reservado).  

La cosa no cuajó. Aquellos eran dos mundos radicalmente distintos.  

«Estos tíos son unos muermos, unos aburridos», se quejaba Teresa, una 
dominicana treintañera, toda pasión, mirando con desdén a los varones, 
acodados en la barra y sin atreverse a bailar. «Son muy viejos», protestaba 
María, un bellezón de 18 añitos procedente de Santo Domingo que se tenía que 
conformar con marcarse unos merengues con su amiga Marisa a falta de 
candidatos masculinos. «No tienen sangre», sentenciaba Bienvenida, una 
divorciada madurita.  

«Estas mujeres son muy lanzadas. Demasiado lanzadas», decía en plan 
reproche un tal José, cincuentón y vecino de la localidad de Rabano. «Yo no las 
veo viviendo en el campo», soltaba Pedro, de 47 inviernos y natural de 
Canalejas, mirando de reojo al escote de la veinteañera Marisa.  
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Y el caso es que había voluntad. «Me gustaría encontrar un hombre bueno y 
formal», decía Lidia, una dominicana que se gana la vida limpiando portales. 
«Pues sí, me gustaría casarme y tener familia», reconocía Juan, un mozo de 30 
años. «Por probar no se pierde nada», aseguraba Carmen, una filipina de 56 
años, viuda, con 10 nietos y empleada doméstica. «Oye, si suena la flauta...», 
proclamaba Saturnino, agricultor.  

Manuel Gozalo, segoviano él y uno de los cerebros de la Operación Celestina, 
ponía el toque de esperanza: «Esta es la séptima caravana que realizamos. De 
las anteriores ya han salido dos matrimonios. Y noviazgos, muchos», 
aseguraba.  

El mismo Gozalo es todo un ejemplo de lo que pueden dar de sí estos saraos. 
«Conocí a mi mujer en una caravana de estas. Es dominicana. No estamos 
casados, pero vivimos juntos», comentaba el tipo sacando pecho.  

Pero, el domingo en Valtiendas, también se escucharon historias tristes: «La 
mayoría de los días me meto en la cama a las nueve de la noche. En mi pueblo 
no hay nada que hacer. No hay nadie y mujeres, menos», contaba Sebastián, 
27 años, residente en Castro de Jimeno y albañil de profesión.  

El caso es que «la repoblación de los pueblos rurales», como rezaba el folleto 
que anunciaba la cosa, tendrá que esperar.  

 
 
 
PREGUNTAS SOBRE TEXTO A 
 
 ¿Cómo es el recibimiento que les dan a las mujeres? 
 ¿Cuál es el fin de la fiesta a la que acude? 
 ¿Tiene alguna experiencia peligrosa con alguien? 
 ¿De dónde son las mujeres que acompañan a la chica norteamericana? 
 
 
 
 
 Después de leer los dos artículos, ¿cuál crees que será la línea 

argumental de la película? 
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CONTAMÍNAME 

 
     
 

1. VAMOS A ESCUCHAR UNA CANCIÓN Y TENÉIS QUE IDENTIFICAR 
CUÁL DE ESTAS TRES PALABRAS ES LA QUE APARECE EN LA 
LETRA. 

 

 
 
mezquita     iglesia      sinagoga 
 
 

ahoga        ahorca        asfixia 
 
 
rabia            ira             furia 
 
 
mézclate      júntate      únete 
 
 
cadenas     esposas      cuerdas 
 
 
voceros      portavoces          representantes 
 
 
hechiceros       brujos      magos 
 
 
 
 
 
 

2. EL TÍTULO DE LA CANCIÓN ES CONTAMÍNAME: 
 

a. ¿QUÉ PODEMOS CONTAMINAR? 
b. FÍJATE EN EL PRONOMBRE. ¿EN QUÉ SENTIDO ALGUIEN 

QUIERE SER “CONTAMINADO”? 
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3. ¿QUÉ CREES QUE TIENEN EN COMÚN ESTAS PALABRAS? 
                                            
SUDACA   MARICÓN   POLACO 
 
MORO    EMPOLLÓN                             YANQUI 
 
MARUJA   GABACHO               TORTILLERA  
 
 
 
 
 

4. ¿EXISTEN EN TU LENGUA PALABRAS SIMILARES? 
 
 
 
 
5. ESCUCHAMOS DE NUEVO LA CANCIÓN (CANTADA POR ANA BELÉN Y 

VÍCTOR MANUEL), ESTA VEZ CON LA LETRA: 
 
 
 

Cuéntame el cuento del árbol dátil 
de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. 
Dame los ritmos de las darbukas 
y los secretos que hay en los libros que yo no leo...  
 
Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire.               
Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. 
Ven, pero no con la rabia y los malos sueños.                                 estribillo  
Ven, pero sí con los labios que anuncian besos.                           
Contamíname, mézclate conmigo, 
que bajo mi rama tendrás abrigo. 
 
Cuéntame el cuento de las cadenas 
que te trajeron, de los tratados y los viajeros. 
Dame los ritmos de los tambores 
y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. 
 
Estribillo  
 
Cuéntame el cuento  
de los que nunca se descubrieron, 
del río verde y de los boleros. 
dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, 
la danza inquieta del hechicero. 

 
 

6. ¿AHORA PODEMOS DECIR QUÉ SIGNIFICA EN LA CANCIÓN  
      “CONTAMÍNAME”? 
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2. A   FLORES DEL CARIBE, FLORES DE OTRO MUNDO 
   
 Lee este diálogo. Cuéntale a tu compañero de qué y quiénes 

hablan. 
 
 

CARMELO: Ésas son muy resabiadas y muy viejas para mí. Y a las que no lo son, yo les 
parezco muy viejo a ellas. Ahora, las morenitas son muy fáciles para hablar. Bueno, 
para hablar y para todo. Porque les gusta. Con otras no se sabe si les gusta o no les 
gusta. Venga, acércate ahí. 
DAMIÁN: ¿Y si vamos los dos? 
CARMELO: No, a mí esas no me interesan. Son muy casamenteras. Y para eso ya 
tengo a mi cubana, cuando me entran ganas... Aquí no hay nada que rascar. Lo que 
tienes que hacer es venirte conmigo a La Habana. Te lo digo, en serio. Mira, yo me voy 
en agosto, cuando acabe la obra de Alfonso. Te vienes y ya verás lo que es aquello. 
¡Así, las vas a tener allí! 
DAMIÁN: Sí, en agosto... ¿Quién recoge la cosecha? No sé más adelante, igual sí. 
CARMELO: No, más adelante no. Me la voy a traer y se acaban los viajes. 
 
 
 

 
 

 
 ¿Qué tipo de relación crees que tienen Carmelo y la cubana? 
 ¿Qué tipo de relación pueden tener Damián y Patricia? 
 
 

2. B  FLORES DEL CARIBE, FLORES DE OTRO MUNDO 
   

 
 

 Lee este diálogo. Cuéntale después a tu compañero de qué y 
quiénes hablan. 

 
 

PATRICIA: ¿Tú también me piensas tocar el culo?  
DAMIÁN: No. 
PATRICIA: Me alegro. Porque ya me tienen loca de estarme manoseando. ¿A ti te 
gusta bailar? ¿Quieres que nos sentemos un ratito? 
DAMIÁN: ¿De dónde eres? 
PATRICIA: Yo, dominicana. De Santo Domingo capital. Llevo cuatro años aquí. 
DAMIÁN: Eso está en el Caribe, ¿no? Me llamo Damián. ¿Y tú? 
PATRICIA: Patricia. 
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DAMIÁN: Encantado. 
PATRICIA: Igual. ¿Qué haces? 
DAMIÁN: Pues nada, un poco de todo. Con los rebaños, si toca; o si no, pues con el 
tractor. En el prado o haciendo alguna faena para otros. O si no, me quedo en casa. 
Siempre hay alguna chapuza que hacer. Cuesta adaptarse, pero no se vive mal. Ahora, 
mucha diversión no hay. 
PATRICIA: Yo no le tengo miedo al trabajo. Yo estoy mirando por mis hijos, 
¿entiendes? Por tenerlos cerca. Tampoco pienso más... 
 
 ¿Qué tipo de relación pueden tener Patricia y Damián? 
 ¿Qué tipo de relación crees que tienen  Carmelo y la cubana? 
 
 ¿Sabéis qué es una jinetera? 
 

LA JINETERA 
(Willy Chirino) 

 
Cuando la tarde se pone en el malecón  
Eva se está preparando para la acción  
acechando a los turistas que hay en La Habana  
por unos dólares te vende su manzana. 
 
La minifalda te enseña hasta el infinito  
mientras se va caminando por el circuito,  
donde los fulas te compran lo que tú quieras  
ábranle paso a Eva la jinetera.  
 
 
Tiene solo 17 primaveras  
y más aventuras que Tarzán. 
Detrás de la risa de la jinetera  
Eva está llorando por su Adán.  
 
Tiene un cuartico pequeño por Lujanor  
donde esta noche se lleva lo que ganó.  
Así alimenta a su hijita de siete meses;  
las apariencias nunca son lo que parecen.  
 
Su novio era un estudiante que militaba  
en el partido que parte a quien no lo alaba.  
Después de ver la mentira se convenció  
y en 4 tablas y un remo  
a la Yuma huyó.  
 
 
Tiene solo 17 primaveras  
y más aventuras que Batman.  
Detrás de la risa de la jinetera  
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Eva sigue llorando por su Adán.  
 
Y cuando el sol reaparece en el malecón  
vuelve la misma rutina y la situación  
de vivir en una tierra donde el futuro  
salió nadando después de saltar el muro. 
 
No quiero que mi canción te traiga tristeza  
y toma lo que te digo como promesa:  
que pronto pronto en mi tierra estaré cantando  
porque yo sé que La Habana me está esperando. 
 
 
Todos juntos cantaremos,  
nuestro día viene llegando... 
...Porque yo sé que La Habana me está esperando 
Beny sonreirá, lo estaremos recordando... 
...Porque yo sé que La Habana me está esperando 
Todos los cubanos levanten la bandera, La Habana espera, 
...Porque yo sé que La Habana me está esperando 
Yo me voy a pie, yo me voy nadando, 
...Porque yo sé que La Habana me está esperando 
Mambo...  
Canten todos, pero canten con ganas, mi coro: 
Oh  Habana, Oh  Habana, 
Ya está llegando la hora de que suenen tus campanas, 
Oh  Habana, Oh  Habana, 
Toda la gente irá llegando, mi pueblo estará cantando, 
Y los vecinos asomándose por la ventana, 
Oh  Habana, Oh  Habana, 
Comenzará un nuevo día, Cuba Libre y soberana, 
Oh  Habana, Oh mi  Habana. 
 
  
www.pedropan.org 
www.willychirino.com 
 
3.   LA VIDA EN EL PUEBLO 
 

 Patricia ya está casada con  Damián. Ha logrado traerse a sus dos hijos. La 
nueva familia vive con la madre de Damián. Lee este diálogo entre Patricia, su 
suegra, Damián y la hija de Patricia e intenta imaginar con tu compañero quién 
dice cada frase.  

 
 Intervienen:  
       Patricia (tres intervenciones), 
      La suegra (tres intervenciones) 
      Damián (dos intervenciones) 
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      La hija de Patricia, Janai (una intervención) 
 
 Represéntalo después con tu compañero, dando la entonación adecuada y  
     respetando los posibles silencios. Discutid el porqué del ritmo que habéis  
     decidido dar a la escena 

   
       Esto se queda sin caldo 
       No hace falta más caldo, así está bien. 
       No tiene caldo. 
       Las habichuelas se hacen así muy bien. 
       Las judías, de toda la vida de Dios, se hacen con caldo. 
       ¿Tú quieres patatas, hijo? 
       ¿Qué tal el colegio?  
       Responde cuando te preguntan. 
       Yo quiero patatas 
 Mira ahora la escena. ¿Es como la imaginaste? 
 
 
4. MILADY 
 
 Llega Milady, la jinetera cubana. ¿Cómo irá vestida? 
 ¿Qué estará pensando Milady cuando baja del coche? 
 ¿Sobre qué parte del cuerpo de Milady hablan los viejos: pecho, 

piernas, dientes, culo? 
 ¿Qué nos dice su ropa sobre Milady? 
 
 
 
 
5. LAS OTRAS 
  
 Elige una de las palabras que se ofrecen para completar esta 

conversación en el bar sobre las dos mujeres caribeñas. 
        
AURORA: Madre de Dios. No nos faltaba más que esto. 
FELIPE: ¿Qué pasa, mujer? No te gusta la chavala Pues a mí sí. 
AURORA: ¡Vamos a ver lo que __________ esta aquí! dura  / hace / pinta 
ALFONSO: ¿Acaba de llegar la muchacha y ya la estás echando? 
FELIPE: ¿Por qué no va a durar? 
AURORA: Pues porque todas buscan lo mismo, Felipe: el dinero y los __________. Y 
en cuanto los tienen, aire. dineros / campos / papeles 
FELIPE: No seas tan mal pensada, Aurora 
AURORA: ¿Mal pensada! Vosotros es que parece que os habéis caído de un guindo. ¡A 
ver si os pensáis que buscan otra cosa! Como la de Damián, que como se descuide le 
va a sacar hasta los hígados. 
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FELIPE: No, mujer, eso es distinto. Ella tiene a los hijos aquí. Esa es otra cosa. 
AURORA: Es peor, porque ella se casa y ahora son suyos también. Y si quiere, puede 
traerse la ___________  entera. casa /  familia / patria 
FELIPE: ¿Y cuál es el problema con eso? 
AURORA: Que yo no tengo nada contra esa gente. Yo solo digo que cada oveja con su 
pareja y cada cual en su casa. 
TODOS: Quien lejos va a casar, o va engañado  va a___________.   maltratar / 
engañar /   fastidiar 
 
 ¿Existe en tu lengua un refrán similar a éste? 
 
 
6.   LOS PAPELES Y LA HABANA 
 

 Lee el diálogo y busca intervenciones en las que se vea la 
diferencia entre Patricia y Milady. ¿Qué les interesa a cada una 
de ellas? 

 
MILADY: Me ha dicho Carmelo de casarnos. 
PATRICIA: ¿Ah sí? 
MILADY: Sí, pero yo quería mirar primero todo esto, a ver si me cuadra. Y después ver 
si me caso o no me caso. 
PATRICIA: Eso está muy bien si eres blanca y la policía no te para por la calle. Yo 
estuve cuatro años en lucha con los papeles, llegué a tener el permiso de residencia y 
lo perdí. Porque en mi trabajo no me hicieron de la Seguridad Social. Y no hacen más 
que pedirte papeles, y luego nada. Y cuando te vas, no sabes si te van a poner 
problemas para volver a entrar otra vez. Por eso te digo, si te quieres quedar aquí,   es 
mejor que resuelvas eso. 
MILADY: ¿Aquí se usa luna de miel? 
PATRICIA: Sí, pero ni lo sueñes. Son muy tacaños. 
MILADY: ¿De verdad? 
PATRICIA: Tacaños y sucios. 
MILADY: Pues cuando nosotros nos conocimos, él iba completamente diferente. 
Cuando él iba a La Habana, íbamos a la playa y cuando veníamos de la playa, al 
Palacio de la Salsa, Comodoro, La Mesón. De todo. 
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PATRICIA MILADY 
  

 

 
 
 
 
7. LA PROPIEDAD 
 
CHICO:¿De dónde vienes? 
MILADY: De Valencia, de la playa. ¿Tú vas al pueblo? Súbeme. 

 
 Milady se encuentra con Carmelo después de una escapada a Valencia. 

Imagina con tu compañero el encuentro de Milady con él. 
 
 
 
 
8. LA OTRA FLOR DE OTRO MUNDO: EL PUEBLO QUE FUE  
 

 Mira la escena. ¿Dónde están? 
 
ALFONSO: La última pareja que quedaba se murió hace diez años. La gente se iba 
marchando y poco a poco iban quedando menos niños para la escuela, hasta que cerró 
y los  mandaron a la escuela de un pueblo más grande, que también acabó cerrando. 
Mira, allí vivían mis primas; se fueron a Madrid. Y aquella era la casa del médico. 
MARI: A mí me da como miedo tanta tierra y tanto silencio. Me siento pequeña. 
ALFONSO: Da miedo porque está muerto. 
MARI: A veces, en Santa Eulalia también me siento así. 
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ALFONSO: ¿De verdad? Pues yo es donde más a gusto me encuentro; donde conozco 
a la gente que vive alrededor. Creo que  no sería capaz de volver a una ciudad. Oye, 
¿por qué no le dices a tu hijo que venga un día? Y así conoce esto. 
MARI: Ése pasa de todo. 
ALFONSO: ¿Le has hablado de mí? 
MARI: No mucho, pero no hace falta. A él lo que le importa, es que este fin de semana 
no estoy y que no le voy a dar la lata. Y bueno, con un poco de suerte habrá más fines 
de semana así. 
ALFONSO: Si tú quieres, claro que los habrá. 
MARI: También podrías venir tú el próximo y salíamos un poco. 
ALFONSO: No. El sábado tenemos junta de vecinos. 
MARI: ¿Y no la puedes cambiar? 
ALFONSO: No, Mari. Está convocada desde hace dos semanas. No le voy a ir diciendo 
a la gente que me voy por ahí a hacer turismo. 
MARI: ¿Y para qué es la reunión? 
ALFONSO: Para ver si conseguimos que nos construyan la piscina municipal y para que 
nos extiendan la línea de autobuses y para que nos aumenten el presupuesto de la 
casa de cultura. 
 

 ¿Cuál es el conflicto de Mari? ¿Por qué ella, española, es 
también una flor de otro mundo? 

 
 
 
9.   LA CARTA 
 

 Ésta es la carta que Mari escribe a Alfonso. Complétala 
 

Querido Alfonso: He estado pensando mucho estos días y creo que no iré para Semana 
Santa como quedamos. No creo  tampoco que debamos seguir así. Ni tú quieres  
______  ni yo me veo capaz de ________ allí. 
Te lo he intentado explicar muchas veces, pero es que no puedo si me estás mirando. 
Echaría a faltar muchas cosas, no es solo mi trabajo como hemos venido hablando. Es 
el __________, la _______...  Fíjate qué tontería, pero no creo que pudiera 
levantarme todos los días con  ese silencio. Me parece que se ha acabado el mundo. 
 Ya te puedes imaginar cómo me siento y lo que me está costando dar este paso, pero 
es que no se me ocurre otra manera.  
 Ninguno de los dos queremos un romance de ______ de ________, por eso a lo 
mejor es bueno que no nos veamos más. ¿Tú qué dices? Bueno, yo es lo que pienso. 
Lo que siento no te lo quiero decir para no hacer más difícil estas cosas .Debo 
parecerte una cobarde, pero si te miro no voy a hacer más que llorar y pasarlo fatal. 
Me despido ya, Alfonso. Cuídate mucho y dales a todos besos de mi parte. Un abrazo, 
tu amiga siempre. 
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  Yo me di cuenta de que mi corazón ya estaba muerto el día en que se fueron los 
últimos vecinos. Hasta entonces, había vivido siempre tan volcado en el trabajo, tan 
pendiente de la casa y la familia -pese a que todos mis esfuerzos, al final, no sirvieran 
para nada-, que ni siquiera tuve tiempo de ver cómo yo mismo envejecía. Pero aquella 
noche, en el molino, mientras en Casa Julio hacía los últimos preparativos de la 
marcha y la lluvia amarilla caía mansamente sobre el río, me di cuenta, de repente, de 
que mi corazón también estaba ya empapado por completo por la lluvia. 
(...) 
  Mientras hubo vecinos en Ainielle, la muerte nunca estuvo vagando más de un día por 
el pueblo. Cuando alguien moría, la noticia pasaba, de vecino en vecino, hasta el final 
del pueblo y el último en saberlo salía hasta el camino para contárselo a una piedra. 
(...)   
Como arena, el silencio sepultará las casas. Como arena, las casas se desmoronarán. 
Oigo ya sus lamentos. Solitarios. Sombríos. Ahogados por el viento y la vegetación. 
                                                                                         
  Julio Llamazares, La lluvia amarilla   
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LA CENSURA FRANQUISTA 

 
 
 
En 1946 se creó la Junta Superior de Ordenación Cinematográfica, compuesta por un 
presidente, un vicepresidente y diez vocales, libremente designados por el Ministerio de 
Educación Nacional, además de un vocal eclesiástico, designado por la propia Iglesia. 
Dentro de esta organización se le daba especial poder al vocal eclesiástico, 
estableciéndose que –de no haber acuerdo entre éste y los demás miembros- fuera el 
obispo el que resolviera la cuestión. 
 
  Tras las conversaciones de Salamanca (que significaron un índice elocuente de la 
presión liberal que empezaban a ejercer los jóvenes intelectuales) Franco, en su 
tradicional discurso navideño, declaró: 
 
  “Es evidente que en todo concierto se acusan más los sonidos de los que 
desafinan que los que permanecen en el conjunto de la armonía. Por ello, no debemos 
dejarnos impresionar por los resabios liberales que en la vida de relación de vez en 
cuando se acusan, cual sepulcros blanqueados no les falta brillantez ni encanto, pero que 
al acercarse a ellos se parecía aquel tufillo o hedor masónico que caracterizó nuestros 
años tristes.” 
    
  Las normas de la censura no se hicieron públicas hasta 1963, si bien eran las que 
habían funcionado durante las décadas anteriores. Entre otras cosas, se prohibía: 
 
 
1º    La justificación del suicidio. 
2ª    La justificación del homicidio por piedad. 
3ª    La justificación de la venganza o del duelo. 
4º    La justificación del divorcio como institución, del adulterio, de las relaciones 
sexuales ilícitas, de la prostitución y, en general, de cuanto atente contra la 
institución matrimonial y la familia. 
5º   La justificación del aborto y de los medios anticonceptivos. 
6º   La presentación de perversiones sexuales como eje de la trama y aun con 
carácter secundario, a menos que en este último caso esté exigida por el desarrollo 
de la acción y ésta tenga una clara y predominante consecuencia moral. 
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7º   La presentación de la toxicomanía y del alcoholismo, hecha de manera 
notoriamente inductiva. 
8º   Aquellas imágenes y escenas que puedan provocar bajas pasiones en el 
espectador normal y las alusiones hechas de tal manera que resulten más 
sugerentes que la presentación del hecho mismo. 
9ª   Se respetará la intimidad del amor conyugal, prohibiendo las imágenes o 
escenas que la ofendan. 
10º  Se prohibirán las expresiones coloquiales y las escenas o planos de carácter 
íntimo que atenten contra las más elementales normas del buen gusto. 
11º   La presentación irrespetuosa de creencias y prácticas religiosas. 
12º   Las películas cuya tesis niegue el deber de defender a la Patria y el derecho a 
exigirlo. 
13º   Todo cuanto atente de alguna manera contra: 

a) La Iglesia Católica, su dogma, su moral y su culto. 
b) Los principios fundamentales del Estado, la dignidad nacional y la 

seguridad interior 
y exterior del país. 

c) La persona del Jefe de Estado. 
 
  El funcionamiento de la censura consistía en una previa aprobación del guión. Una vez 
finalizado el rodaje, se debía presentar una copia de la película “en el mismo color en 
que haya de ser proyectada”. La Junta se reunía y decidía la aprobación o no de la cinta. 
En algunos casos exigía la modificación o supresión total de algunas escenas. 
 
  Las últimas normas son de febrero de 1975 y si bien siguen en gran medida las 
anteriores, introducen aspectos más liberalizadores como: 
 
 
  Se admitirá el desnudo, siempre que esté exigido por la unidad total del 
filme, rechazándose cuando se presente con intención de despertar pasiones en el 
espectador normal o incida en la pornografía. 
 
 
  Este artículo ya apunta hacia un cierto aperturismo moral del régimen, 
aperturismo que no tuvo mucho tiempo para desarrollarse, ya que en ese mismo año 
moriría el dictador y con la proclamación de Juan Carlos I como Rey de España se 
iniciaba la transición democrática. 
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MUERTE DE UN CICLISTA         Juan Antonio Bardem, 1955 
 
 
 
 

 
 

Productoras:  
 MANUEL JOSE GOYANES MARTINEZ 
 TRIONFALCINE (Italia) 

 
Intérpretes:  
Lucia Bosè, Alberto Closas, Bruna Corra, Carlos Casaravilla, Otello Toso, Alicia 
Romay, Julia Delgado Caro, Matilde Muñoz Sampedro, Mercedes Albert, José 
Sepúlveda, José Prada, Fernando Sancho, Manuel Alexandre, Jacinto San Emeterio, 
Manuel Arbó, Emilio Alonso, Margarita Espinosa, Rufino Inglés, Antonio Casas, 
Manuel Guitián, Elisa Méndez, José María Rodríguez, Carmen Castellanos, José María 
Gavilán, José Navarro, Gracita Montes, Manuel Rojas  
 
 
 
Director: Juan Antonio Bardem 
Guión: Juan Antonio Bardem  
Argumento: Luis Fernando de Igoa  
Director de fotografía: Alfredo Fraile  
Música: Isidro B. Maiztegui, José Luis Piano: García de San Esteban  
Montador: Margarita Ochoa  
Productor: Manuel J. Goyanes  
 
Sinopsis 
Un ciclista es atropellado en una carretera por un automóvil. Lo conduce María José, a 
quien acompaña Juan. Son amantes. Ella está casada y este accidente puede descubrir 
sus relaciones. No les han visto. Huyen. 
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El ciclista muere después por falta de auxilio. Una terrible sensación de culpabilidad se 
apodera de la pareja. Juan toma conciencia de la realidad y piensa en entregarse, aunque 
el peligro ha pasado. María José quiere seguir viviendo como si nada hubiera ocurrido. 
Ahora su obstáculo es Juan, por lo que toma una terrible resolución... 
 

 
 

Comentario 
 
  Esta película tuvo que soportar diversos cortes de la censura española. La mayor 
preocupación de los censores era el adulterio; todo su afán consistía en presentar tal acto 
como un acto delictivo, con un argumento ejemplarizante. Los censores anotaron que 
Juan “debía sentir pesadumbre de unos amores que le han llevado a tal extremo”. Esta 
obsesión por el asunto del adulterio hizo que pasara inadvertido la verdadera crítica 
social que escondía la película y el leit motiv de la misma: la crítica a una Guerra Civil 
promovida por unas clases sociales que había traído como consecuencia una realidad 
injusta. 
 
  El informe final de la película por parte de los censores, aun centrándose 
principalmente en que había de dejar claro que el adulterio era tan condenable como el 
asesinato, incluía matices de tinte político. La secuencia de una huelga de estudiantes se 
transformó en una protesta académica y el cuñado de Juan no fue un subsecretario, sino 
una personalidad relevante, sin nada más que especificar. 
 
  No obstante, las autoridades italianas vieron más claramente el matiz político y no se 
quedaron en la anécdota del adulterio. Fueron ellos los que se dieron cuenta de la crítica 
que había ante la burguesía y del arrepentimiento por parte de Juan, que había luchado 
en el bando nacional durante la guerra. De lo que se trataba no era de un asunto de 
egoísmo (Gli egoisti fue su título en Italia), sino de mostrar cómo solo una clase social 
había sido la beneficiaria del conflicto. Por ello también realizan cortes en secuencias en 
las que se alude a la inutilidad de la caridad cristiana y a la crítica de la clase poderosa. 
 
  La película fue prohibida en un primer momento, clasificándose por la Iglesia de 
“altamente peligrosa”. Finalmente logró estrenarse en el Festival de Cannes, donde 
obtuvo el Premio de la Crítica Internacional. 
 
  Toda la polémica no hizo más que empeorar la situación personal de su director, Juan 
Antonio Bardem, simpatizante y miembro del PCE, que fue detenido en varias 
ocasiones por su posición ideológica. 
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 ÉSTA ES LA PRIMERA SECUENCIA DE LA PELÍCULA.. ESPAÑA, 
AÑOS 50: UN HOMBRE Y UNA MUJER VAN EN UN COCHE Y 
ATROPELLAN A UN CICLISTA. ¿POR QUÉ SE VAN RÁPIDAMENTE 
DEL LUGAR Y LE NIEGAN AUXILIO? 

 
 
 
 JUAN, PROFESOR ADJUNTO DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID, 

RECIBE A UNA ESTUDIANTE A LA QUE HA SUSPENDIDO UN 
EXAMEN: 
 
-IMAGINA QUE TIENES UN PROBLEMA CON TU PROFESOR Y VAS 
A VERLO A SU DESPACHO. DESCRIBE LA SITUACIÓN: QUÉ HAY,  
DÓNDE ESTÁ EL PROFESOR, DÓNDE ESTÁS TÚ. 
 
-ÉSTA ES LA TRASCRIPCIÓN DEL DIÁLOGO; COMPLÉTALO. 

 
ESTUDIANTE: Quisiera hablar con usted. 
JUAN: ¿Conmigo? ¿Qué le ocurre? 
ESTUDIANTE: Mi examen. Me ha suspendido. 
JUAN: Usted es Matilde Luque, ¿no? Y la han suspendido. Es una lástima. 
ESTUDIANTE: Es una injusticia. 
JUAN: Tal vez. Los catedráticos también se equivocan. 
ESTUDIANTE: No ha sido el catedrático. Ha sido usted. 
JUAN: ¿Yo? 
ESTUDIANTE: ¿No quiere acordarse? Usted leía el periódico y yo decía mi tema. Y lo 
                          decía bien. 
JUAN: ¿Cómo lo sabe? 
ESTUDIANTE: ¡Cómo no lo voy a saber! Y mis compañeros también. 
JUAN: Bueno, yo leía el periódico. ¿Y qué más? 
ESTUDIANTE: Nada. Me echó usted. Luego han salido las notas: Suspenso. 
JUAN: Es posible que tenga razón. Yo no puedo remediar nada. Tiene una solución: 
            _______________________________________. 
ESTUDIANTE: ¿Para qué? Su ___________________ es muy poderoso. 
JUAN: ¡Repita eso! 
ESTUDIANTE: Digo que cualquier pleito entre la Universidad y yo sería inútil. Yo 
                           estoy sola. A usted le protege la Universidad  y su  ____________. 
JUAN: ¿Es eso lo que se dice entre ustedes? 
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ESTUDIANTE: Sí. 
JUAN: ¿Que soy un protegido de mi_________________? 
ESTUDIANTE: Sí. 
 
 

 JUAN ACUDE A LA CASA DEL CICLISTA MUERTO.  
-UN COCHE ATROPELLA A UN CICLISTA, EL COCHE ESCAPA Y NO 
AYUDA AL CICLISTA. LA POLICÍA ENCUENTRA EL CUERPO EN LA 
CARRETERA. ¿CÓMO ACTÚA LA POLICÍA DESPUÉS? 
 

MUJER: No hay nadie. 
JUAN: Busco a Aurelia Gómez tejedor. 
MUJER: No está. 
JUAN: ¿No vive aquí? 
MUJER: Sí, pero no está. Ha ido a Madrid a lo del seguro. ¿Usted qué quería? 
JUAN: Nada, hablar con ella. 
MUJER: ¿Es usted del seguro? 
JUAN: No, no. Soy... periodista. 
MUJER: ¡Ahí va! ¿La va a sacar en los papeles? 
JUAN: Pues sí, algo de eso. Es un reportaje, ¿sabe? El marido tuvo un accidente, 
           ¿verdad? 
MUJER: Sí, por eso creía que era usted del seguro. 
JUAN: No, no. Es una lástima. No podré volver otro día. 
MUJER: ¿Qué quería saber? 
JUAN: Quería ver, preguntar algo; cuántos son de familia, cómo vive, qué hace, esas 
            cosas. 
MUJER: Yo se lo puedo decir. Mire, pase. Total, para lo que hay que ver. Todos los 
               pisos son iguales. Bueno, ella tiene máquina de coser. Es buena mujer, muy 
               así... Mi marido y el suyo trabajaban juntos en la metalúrgica. Igual le pudo 
               pasar al mío. Son cosas... 
JUAN: ¿Y qué pasó? 
MUJER:¿No lo sabe? 
JUAN: Bueno, sí. Los detalles, quiero decir. 
MUJER: Le aplastó un coche. 
JUAN: Ya. ¿Y el coche? 
MUJER: Hombre, al coche no le pasaría nada. 
JUAN: Digo que si sabe algo del coche. 
MUJER: No. ¡Como que iba a quedarse allí! 
JUAN: ¿Y no lo buscan? 
MUJER: Eso le dije yo el otro día a un policía que vino a hablar con Aurelia. 
JUAN: ¿Un policía? 
MUJER: Sí, uno de la secreta. Y fue y me dijo que de buscar el coche, ni hablar. Ni 
               saben cómo es. 
 
JUAN: ¿Podría darme un poco de agua? 
MUJER: Hasta que no suba mi chica. Está en la cola. 
JUAN: Ah, no. Entonces, déjelo. 
MUJER: ¡No faltaba más! Merche 
JUAN: ¿Tiene familia? 
MUJER: Sí, Merche y otra más pequeña. 
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JUAN: No, digo ella. 
MUJER: Ah, sí. Éste es de Aurelia. Y otro mayorcito que anda por ahí. Tonio, Tonio. 
               Ése. 
 

- ¿Qué diferencia hay entre la policía de tu país en la actualidad y la policía 
representada en la película? 

 
-¿En qué cola está la hija de la mujer? 
 

 IMAGINA LA REACCIÓN DE JUAN DESPUÉS DE VER EL 
AMBIENTE EN EL QUE VIVÍA EL CICLISTA Y LA PRECARIA 
SITUACIÓN DE SU VIUDA E HIJOS. 

 
 

 IMAGINA UNA SECUENCIA EN LA QUE SE PRESENTA UNA 
MANIFESTACIÓN ESTUDIANTIL. DESCRIBE DETALLADAMENTE 
LAS IMÁGENES QUE RODARÍAS. 

 
 
 SEGUNDO ENCUENTRO CON LA ESTUDIANTE: 

 
ESTUDIANTE: ¿Puedo entrar? 
JUAN: Pase. Tenga la bondad. 
ESTUDIANTE: El señor decano me ha rogado que subiese a hablar con usted. 
JUAN: ¿Para qué? 
ESTUDIANTE: No sé exactamente. Si viera cómo lamento todo lo que pasa. 
JUAN: ¿Que lo lamenta? ¿De verdad? ¿Pero no se da cuenta de que es maravilloso? 
ESTUDIANTE: ¿El qué? 
JUAN: Pues esta falta de egoísmo en todos ustedes. Esa unión. Esa solidaridad. 
ESTUDIANTE: Es usted demasiado... 
JUAN: ¿Demasiado ingenuo? No lo creo. Mire, muchos de esos gritan por simpatía. En 
            realidad pueden gritar “viva”, “fuera” o “abajo”. Les da igual. Lo importante es 
           gritar. Pero los demás están realmente unidos a usted. Su problema, esa injusticia 
           mía, es ahora problema de todos ellos. 
ESTUDIANTE: ¿Qué le hace reír? No lo entiendo. 
JUAN: Si supiese, Matilde... Puedo llamarla Matilde, ¿verdad? Esta madrugada me han 
           dado un susto. Me buscaba la policía. Eso siempre asusta, aun con la conciencia 
           tranquila. Ustedes habían anunciado éste, digamos este levantamiento para hoy. 
           Y el decano quería tomar ciertas medidas. Hasta que no he oído los gritos de sus 
           compañeros, solo he pensado en mi problema. Pero después... 
ESTUDIANTE: ¿Qué? 
JUAN: Mire, asómese. Me han hecho sentirme joven y bueno y sin egoísmo. Como 
            cuando yo rompía cristales y corría delante de los guardias. Me han hecho 
            sentirme como ellos. Yo también grito “fuera, fuera, fuera”. 
ESTUDIANTE: Es usted bueno. 
JUAN: ¿Cómo? 
ESTUDIANTE: Digo que es usted bueno. No quisiera que por culpa mía perdiera nada. 
JUAN: ¿Perder? Desde hace un rato no hago más que ganar cosas. Tantas cosas que ya 
            había perdido ... No quiero que se preocupe, Matilde. Mire, todo está arreglado. 
            He de volver con ellos. 
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 JUAN DECIDE CONFESAR A LA POLICÍA SU CULPABILIDAD EN EL 
ACCIDENTE. HABLA CON Mª JOSÉ ACERCA DE LA 
CONVENIENCIA DE HACERLO; SIN EMBARGO, ELLA, TEMEROSA 
DE PERDER SU ALTA POSICIÓN, SE NIEGA. ¿QUÉ FINAL 
ESCRIBIRÍAS? 
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DIRECCIÓN: Fernando León 
PRODUCCIÓN: Elías Querejeta 
GUIÓN: Fernando León 
REPARTO: Críspulo Cabezas, Timi Benito, Eloy Yebra, Marieta Orozco, Francisco Algora 
 
 
 
 
Barrio es una de las mejores películas españolas de los 90. Está ambientada en el 
barrio obrero de San Blas, en Madrid. La acción transcurre en verano, un verano en el 
que los tres amigos y protagonistas, no salen de veraneo, debido a la precaria posición 
económica de sus familias. 
 
  A partir de las diferencias y similitudes de los tres chicos, se nos presenta la realidad 
(en algunas ocasiones poetizada) de los que parecen estar destinados a ser carne de 
cañón, de los que solo pueden decir “no” al mundo de lujo y bienestar mostrado en las 
agencias de viaje y en los anuncios de televisión. 
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ANTES DE LA PELÍCULA 
 
  En San Blas, un barrio periférico de Madrid, tres amigos adolescentes (Manu, Javi y 
Rai) pasan el verano. 
  Vamos a imaginar cómo pueden ser los tres chicos, teniendo en cuenta lo que 
imaginéis sobre el verano en un suburbio de Madrid de tres adolescentes españoles.  
Y después vamos a ver cinco secuencias que ilustran la vida y los sueños de ellos tres.  
Pero antes de ver las secuencias, contestad estas preguntas a ver si nos acercamos o 
no a lo que la película cuenta. 
¿Sería igual en tu país? 
 

 ¿Qué sueños tienen los tres amigos? Imagina uno por cada uno de ellos. 
 
 Mira el plano del Metro y decide  cuál de estas zonas de la ciudad puede 

ser su preferida ¿Por qué? 
 

 Puerta del Sol 
 La M-40 
 El Parque del Retiro 
 El Zoo 
 El Vicente Calderón, campo del Atlético de Madrid, club de la 

clase trabajadora madrileña frente al Real Madrid, representativo 
del antiguo centralismo. 

 
 Organizan una fiesta. ¿Qué llevarían a la fiesta? 
 

 Una mujer caribeña de cartón 
 Litros de calimocho (bebida compuesta de vino tinto y Coca-

Cola) 
 Muchas chicas 
 Comida 

 
 Caminando por el metro encuentran una estación “fantasma”. ¿Quiénes 

la pueblan? 
 
 Los tres entran por la noche en una tienda a robar. ¿Qué tipo de tienda 

es? 
o Trofeos 
o Deportes 
o Música 
o Sex-Shop 
o Ropa 
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I 
 
1.  LOS TRES AMIGOS 
 

VAMOS A VER CINCO SECUENCIAS EN LAS QUE APARECEN LOS 
TRES. INTENTAREMOS DEFINIR A TRAVÉS DE ELLAS EL AMBIENTE 
SOCIAL QUE LOS RODEA Y LAS ESPERANZAS Y FRUSTRACIONES 
COMUNES. 

 
1.1. LOS SUEÑOS 

 
RAI: Ahora viene lo mejor. ¿Nunca habéis soñado que llovía dinero? 
MANU: Yo sí, muchas veces.  
RAI: Y sobre todo de pequeño. Y también que de los grifos salía Coca-Cola. ¿Y tú, 
qué soñabas? 
JAVI: Es que no me acuerdo. 
 

1.1.1. ¿QUÉ ESPECTÁCULO ESTÁN VIENDO?  
1.1.2. ¿QUÉ PODEMOS SABER ACERCA DE LOS TRES CHICOS? 
1.1.3. ¿CÓMO ES EL BARRIO?  
 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

 
1.2. La M-40  

 
 
-EL PRÓXIMO, COCHE ES EL MÍO. PRESTA ATENCIÓN AL COCHE CON 
EL QUE TERMINA LA SECUENCIA DESPUÉS DE QUE LOS TRES AMIGOS 
SE HAN IDO. 
 

MANU:: El próximo rojo que salga es el mío. 
RAI: ¿Si es una moto también vale? 
MANU: Tiene que ser un coche. ¡Qué suerte, un BMW! ¿Has visto? 
JAVI: El próximo azul que salga es el mío. 
MANU: ¡Menuda mierda! Te gano. 
RAI: El próximo blanco es el mío. 
MANU: Te has quedado sin coche. Se ha pasado el tiempo. 
RAI: ¿Qué tiempo? 
MANU: El del concurso. Se siente. 
RAI: ¿Quién lo dice? 
MANU: Lo digo yo que soy el que se lo ha inventado. 
RAI: Tú lo que eres es un gilipollas. 
JAVI: No empecéis. 
RAI: Además, va a salir ahora. 
MANU: ¡Qué coño va a salir! Aquí ya no sale nada. 
JAVI: Venga, vamos a tomar algo. 
RAI: ¿Y mi coche, qué? 
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JAVI: Rai, coño, que es un juego. 
RAI: Sí, un juego, pero el que se queda si coche soy yo. 
JAVI: Yo te dejo el mío. 
RAI: El tuyo no me gusta. Es una mierda. 
JAVI: Te jodes. 
RAI: Yo quiero que me deje Manu el BMW. 
MANU: Ni de coña, que me lo rayas. 
JAVI: Déjaselo, qué más te da. 
MANU: ¿Qué culpa tengo yo de que no le salga ningún coche? 
RAI: Prométeme que me lo vas a dejar. 
 

1.2.1.  ¿QUÉ PUEDE SIGNIFICAR EL COCHE BLANCO QUE LE 
TOCA A RAI? 

 
1.3. LA FIESTA CARIBEÑA 

 
RAI: No me jodas, la tenía a huevo. Si la para, es gol seguro. 
JAVI: De eso nada. ¿Y la salida de Molina, qué? 
RAI: La salida de Molina, nada. Si le llega a dar bien, ni se entera. Eso es porque le 
vino a la izquierda. Si llega a ser zurdo, el gilipollas. 
JAVI: Le vino a la derecha. Lo que pasa es que le bota mal. 
RAI: Se ve en la cámara lenta, tío. Le viene a la izquierda; la intenta cambiar así 
y... 
JAVI: ¡Cuidado, coño! 
MANU: Lo de ser zurdo depende de los genes, ¿no?  
RAI: Ni idea. 
MANU: Porque eso seguro que se puede controlar. Se podrían hacer a posta los 
futbolistas, para que les dieran con las dos piernas. 
JAVI: Ambidiestros. 
MANU: Ambidiestros, ¿te imaginas? A mí no me importaría ser ambidiestro. 
JAVI: El rey es ambidiestro. 
MANU: ¿Lo ves? Y seguro que tiene que ver. 
RAI: ¿Que ver con qué? 
MANU: Con todo. Para empezar, el rey no habría fallado el gol. No habría tenido 
que cambiársela de pierna. 
RAI: Eso sí. 
JAVI: Aparte, Molina se lo habría dejado, ¿no? Si a ti el rey te tira un gol, 
¿no te lo dejas?           
RAI: Pues no tengo ni idea. 
JAVI: Pues yo sí, y tú también. 
MANU: Y cualquiera. 
JAVI: ¿Qué hora será? 
RAI: ¿Seguro que se lo has dicho? 
JAVI: Sí, coño.  
RAI: ¿Y qué ha dicho ella? 
MANU: Ha dicho: si va Rai, yo no voy. 
RAI: Eres un cabrón, no ha dicho eso. ¿A que no? 
JAVI: Que igual se pasaba, pero que le daba igual. 
RAI: Si eres ambidiestro, te la puedes cascar con las dos manos. 
MANU: ¿Nos vamos?  
JAVI: ¿Adónde? 
MANU: No sé... Esto es un coñazo. Déjamela. 
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RAI: Paso. Está conmigo. 
MANU: Venga, tío que es mi cumpleaños. 
RAI: Una polla. Hasta el veinte, nada. 
JAVI: ¿Va a venir tu hermano? 
MANU: No sé, supongo. Trae. 
RAI: Que no quiero. La he cogido yo, es mía. 
JAVI: El año pasado tampoco vino, ¿no?  
RAI: Menuda mierda de hermano. 
MANU: Pues anda, que el tuyo. 
RAI: ¿Qué?, mi hermano es de puta madre por lo menos tiene pipa y el tuyo no. Y 
una novia que está que te cagas de buena. 
MANU: Pero el mío gana más. 
RAI: Pero no viene a verte ni por tu cumpleaños. 
JAVI: ¿Cuánto hace que no le ves? 
RAI: ¿Y yo qué sé?, un huevo, cuatro años por lo menos. ¿Pero tú eres gilipollas? 
MANU: Ha sido sin querer. 
RAI: ¿A que te pego una hostia sin querer? 
JAVI: Era de cartón. 
RAI: Bueno, ya, de cartón. Pero era una tía, ¿sí o no?. Para una que tenemos, el 
gilipollas este le arranca la cabeza. 
MANU: ¿Qué más te da, si así también está buena? 
JAVI: Vamos a ver a tu hermano, que nos enseñe la pipa. Le pegas un tiro a éste, 
si quieres. 
MANU: Además, hoy es sábado. Seguro que va a verle su novia. 
RAI: ¿Y si se pasa tu hermana? 
JAVI: Que no se pasa. Tú, tranquilo. 
RAI: ¿Lo ves? Eres un cabrón. No le has dicho nada. 
JAVI: Que sí, coño, pero que no va a venir. Si lo sabré yo. 
RAI: Pero si se lo llegas a decir, igual venía. ¿Le has dicho que iba a estar yo? 
 
 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

 
ESTAS SON LAS PALABRAS DE JERGA JUVENIL DE LA SECUENCIA. 

¿PODRÍAS DEDUCIR SU SIGNIFICADO? 
 

JERGA SIGNIFICADO 
No me jodas  
Tener algo a huevo  
Gilipollas  
Ser un cabrón  
Cascársela  
Ser un coñazo  
Una polla  
Ser de puta madre  
Pipa  
Ser / Estar que te cagas  
Un huevo  
Pegar / Dar una hostia  
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¿QUÉ SABEMOS DE CADA UNO DE LOS TRES? BUSCA TODA LA 
INFORMACIÓN QUE SOBRE ELLOS HAY EN EL DIÁLOGO. 
 

RAI MANU JAVI 
   

 
 
 
 

 
1.4.   LA ESTACIÓN FANTASMA  

 
MANU: Pues ése era el último. 
JAVI: ¿Seguro? 
MANU: ¿Y habrá fantasmas? 
RAI: Los fantasmas no existen, gilipollas. 
MANU: ¡Cómo que no! ¿Y tu hermano, qué? 
RAI: ¿A que te doy una hostia? 
JAVI: Si es una estación fantasma, habrá fantasmas, ¿no? 
MANU: Es normal, lo que pasa es que la cerraron hace mucho. 
JAVI: A lo mejor es que se murió alguien en ella. Se tiró al metro y por eso la   
cerraron. 
MANU: Y ahora está ahí, esperándonos. 
RAI: ¡Qué capullos sois, que los fantasmas no existen! 
MANU: Claro que existen, lo que pasa es que te dan miedo. 
RAI: Lo que pasa es que no existen.  
MANU: ¿Qué te juegas a que nos encontramos a alguno? 
RAI:: Lo que quieras. ¿Mil pelas? 
MANU: Mil pelas. Míralos. Ahí están. Me debes mil pelas. 

 
1.4.1. ¿Quiénes pueden ser “fantasma”? 
1.4.2. ¿Quiénes están en la estación de metro? 
 
 

 
1.5.  LA TIENDA: LOS OBJETOS PROHIBIDOS 
 

1.5.1. Antes de ver la secuencia, lee el diálogo e imagina en qué tipo 
de tienda están. 

             
 
1.5.2.¿Qué indica el chiste que cuenta Rai? 
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RAI: Van en un coche un negro, un gitano y un moro. ¿Quién conduce? 
JAVI: Yo qué sé. ¡Abre, hostia! 
MANU: Un gitano, un moro, ¿...? 
RAI: Y un negro, ¿quién conduce? 
MANU: Ni idea.  
RAI: ¿Lo sabéis? 
JAVI: No, ¿quién? 
MANU: ¿El negro 
RAI: La policía. Me lo contaron ayer en el juzgado. 
MANU: Joder. Está lleno. 
RAI: Aquí hay uno de un tío calvo que se está ahogando. 
JAVI:  Está nadando. Eso es natación, gilipollas.  
RAI: Pues parece que se está ahogando. Mírale los ojos. 
JAVI: Pues no. Y no está calvo. Eso es el gorro. 
RAI: ¿Y tú qué sabes, si no sabes nadar? 
JAVI: Y tú sí, no te jode. 
RAI: No, pero sí sé ahogarme. Y este tío se está ahogando.  
JAVI: Bueno, vale, se está ahogando. 
RAI: ¿A que no habéis visto nunca  un ahogado? 
MANU: ¡Qué pesado eres, tío! 
RAI: Pues yo sí, en la tele. En “Los vigilantes de la playa”. 
JAVI: Pues entonces no estaba ahogado, sería un actor. 
RAI: ¡Tú qué sabes, gilipollas! ¿Lo viste tú? Pues te callas. 
MANU: Toma tío, te la has ganado por coñazo. ¿Quieres decir algo? 
RAI: Que no, que no. Que no puedo aceptarlo. 
MANU: Que sí, tío, que te lo mereces más que nadie. 
RAI: Que no, de verdad. Tú sí que te lo mereces más. Para ti. 
JAVI: Deberíais compartirlo. 
RAI: Tú cállate, que eres un gilipollas. Y no sabes ni nadar ni ahogarte ni nada. 
MANU: Déjalo ya, subnormal. 
RAI: ¿Y qué? Hay más. Además, a mí me gusta éste. 
MANU: Pues éste es mío. 
JAVI: No os peléis, que hay dos mil. 
RAI: ¿A que no sabéis de qué color son los ahogados? 
MANU: Pasa de mí, anda. 
RAI: Claro, tú no lo sabes porque tu tele es en blanco y negro. Porque no tenéis 
dinero para compraros una, ¿a que no? 
MANU: Que me dejes. 
RAI: Azules. ¿Y sabes por qué? Porque se les pega el color del mar. Si te pasas 
mucho tiempo debajo, se te pega. 
MANU: ¿Y si te ahogas en la bañera? 
RAI: ¡Cómo te vas a ahogar en la bañera, gilipollas, si no cabes! 
MANU: Pero tío, ¿qué te pasa? 
JAVI: Nada. 
MANU: Tío, que no iba en serio lo de antes. 
JAVI: Si es igual, si no es por eso. 
RAI: Toma, no llores. 
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