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La película escogida por la Academia de las Artes y las Ciencias Ci-
nematográficas para representar a España en la próxima edición de los
premios más famosos del mundo, los Oscar, ha sido
de Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga. En este filme se
cuenta la historia de Higinio un republicano que estuvo encerrado en su
casa durante 30 años por miedo a las represalias del franquismo. El pe-
riplo vital del protagonista del largometraje se nos hace más entende-
dor ahora que antes del confinamiento domiciliario a consecuencia del
COVID-19, conseguimos empatizar más con Higinio, con sus miedos,
sus dudas... Habrá que esperar al mes de marzo para saber si el repre-
sentante español pasa el corte de la Academia de Hollywood, aunque al
menos quedará la idoneidad histórica de su precandidatura... También
en la trinchera está el mundo del séptimo arte en su totalidad, pero eso
ya es otra historia...

En lo referente a este número de
, destacar la Guía Didáctica de de Alejan-

dro Amenábar, un retrato de los últimos meses de vida del célebre
escritor Miguel de Unamuno que puede ser de gran utilidad en el aula
para tratar temas relacionados con la historia, la literatura, los valores...
Además el lector puede conocer y vivir los Derechos Humanos a través
del cine merced al artículo homónimo de Jorge de Juan Fernández, Iván
Alonso González y Álvaro Cerezales Romero. A continuación Andrea Re-
bull Lebrón trata el tema del cine y la discapacidad y Marcos Rafael Ca-
ñas Pelayo nos transporta a la Antigüedad al analizar en profundidad el
filme (2004) de Oliver Stone. Completa el apartado de
artículos el escrito de Gloria Ruiz Blanco que hace un repaso a

(2009) de Wes Anderson, adaptación cinematográfica de
de Roald Dahl, y nos propone su aplicación didáctica en el aula

de 5º y 6º de Primaria. Completan este número las secciones fijas de la
revista.

Esperamos que sea de vuestro agrado.
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Noticias

El filme húngaro

ha sido la gran ganado-
ra de la 65ª edición de la Semana In-
ternacional de Cine de Valladolid, la
Seminci, logrando la Espiga de Oro a
la mejor película, como también los
premios a la mejor dirección novel
(Lili Horvát) y a la mejor actriz (Na-
tasa Stork). Los ganadores de la Es-
piga de Plata han sido los hermanos
Tarzan y Arab Nasser, directores y
guionistas de , que
también se ha alzado con el premio
al mejor guion. En el premio a la me-
jor dirección, ha habido empate. El
francés Aurel lo ha ganado por la
cinta de animación , uno de
los títulos más aclamados de esta
edición y el eslovaco Ivan Ostro-
chovký lo ha recibido por , un
retrato en blanco y negro de la Che-
coslovaquia de inicios de los años
80. El israelí Shai Avivi ha ganado el
premio al mejor actor por su papel
en de Nir Bergman.

Tras 45 años de carrera y 5 nomi-
naciones, Ángela Molina recibirá en
2021 su primer Premio Goya, el Goya
de Honor 2021, un reconocimiento a
su " " y su "

", como recoge la nota de
prensa de la Academia de Cine, cuya
Junta Directiva ha acordado conce-
derle este galardón por ser "

". La
actriz madrileña, que fue nominada
al Goya por ,

, ,
y , ha reci-

bido la noticia con muchísimo entu-
siasmo: "

".

ha sido el lar-
gometraje escogido por la Academia
de las Artes y las Ciencias Cinema-
tográficas para representar a Espa-
ña en los próximos Oscar. Los aca-
démicos han preferido el filme de
Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari
Goenaga que ha superado en vota-
ciones a los dos otros finalistas:

de Galder Gaztelu-Urrutia y
de Oliver Laxe. Los miem-

bros de la Academia han optado por
la película más tradicional de las
tres, una historia sobre la Guerra Ci-
vil con dos Goya (mejor actriz y soni-
do) bajo el brazo. Habrá que esperar
al 15 de marzo de 2021 para saber si
supera el corte de los Oscar.

El 31 de octubre de 2020, en su
casa de Las Bahamas, Sean Conne-
ry ha muerto mientras dormía por in-
suficiencia cardíaca debido a una
neumonía y a la vejez. Connery na-
ció en Edimburgo en 1930. Se enroló
en la marina cuando tenía 16 años,
pero tuvo que dejarlo a los 19 por ra-
zones médicas. Desempeñó muchos
trabajos antes de que la interpreta-
ción se cruzara en su vida. Tras va-
rios papeles secundarios, su gran
oportunidad en el mundo de la inter-
pretación le llegó en 1962, cuando
se convirtió en el primer James
Bond de la gran pantalla en

. Connery se-
ría James Bond en seis películas
más, y alcanzó un estatus de estre-
lla. Se llevó el Oscar y el Globo de
Oro por ,
el BAFTA por , y
en el año 2000 fue nombrado caba-
llero por la Reina de Inglaterra. Su
última película fue

. En 2005
anunció su retirada porque estaba
harto de los "

".
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La Declaración Universal de Derechos Huma-
nos fue una respuesta colectiva a la trágica si-
tuación de la Segunda Guerra Mundial. Esto su-
puso un avance extraordinario. Cuando seguía el
dominio sobre minorías étnicas y culturales junto
con las agudas desigualdades en la oportunidad
de acceso a la educación, la vivienda o simple-
mente a unas condiciones de vida dignas, la De-
claración se presentó como la decisión firme de
avanzar en la libertad, la justicia y la igualdad de
todos los ciudadanos del mundo. Este hecho, que
ha sido llamado como “

” (Acosta, 1998), supuso un
cambio sobresaliente.

A pesar de ello, y en contradicción con lo se-
ñalado, el conocimiento y respeto de los Dere-
chos Humanos hoy sigue siendo una asignatura
pendiente. Constantemente conocemos noticias
de guerras entre países por cuestiones econó-
micas, enfrentamientos entre personas de dife-
rentes ideologías, actuaciones gravísimas que
violan derechos fundamentales como el respeto
a la vida o la integridad física o psíquica. Esto
obliga a buscar urgentemente modos de actua-
ción masiva encaminados a revertir la situación,
transformando una cultura social del odio, mie-
do y revancha, en una cultura democrática y de
paz.

Educar en una cultura basada en el respeto
de los Derechos Humanos es hoy el desafío al
que deben aspirar todos los organismos y esta-
dos. Ello sólo se logrará si previamente se ha
promovido en el seno de nuestros hogares, es-
cuelas, asociaciones, medios de comunicación

social y otros espacios públicos que con su
acción contribuyan a una toma de conciencia
más eficaz. Esta nueva cultura tendrá como eje
principal la dignidad de cada hombre y así, como
señala Mújica, “

” (Mújica, 2007: 22).

La educación, en tanto proceso de creación y
recreación de cultura y de formas de relacio-
narnos los unos con los otros, es el mejor ins-
trumento para lograr tales fines. En una necesi-
dad urgente, como esta, no sólo importa la meta
sino también los medios para alcanzarla. La
educación puede brindar instrumentos para exa-
minar la realidad, principios para juzgarla y al
mismo tiempo desarrollar actitudes y valores
que impregnen la acción de cada persona llama-
da a construir una cultura democrática funda-
mentada en el reconocimiento mutuo de dere-
chos y responsabilidades.

Los formadores (maestros, docentes o tuto-
res) tienen que abordar los diferentes problemas
socioeconómicos del país, la cuestión cultural y
religiosa, lo político y social, etc., desde los De-
rechos Humanos propiciando que el protagonis-
ta de la historia, el hombre, sea salvaguardado
siempre en su dignidad.

Dice Mestre:

"

" (Mestre, 2007: 6).
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En la actualidad los docentes están reali-
zando esfuerzos en el currículum de sus asigna-
turas para hacer programaciones encaminadas
a conseguir una educación integral en la que se
dote al estudiante de los conocimientos y habi-
lidades básicos y necesarios para desenvolverse
en la vida. Un objetivo en el que se deben impli-
car todos los profesores, cada uno adaptándolo
a la materia que enseña. Desde el tema aborda-
do en este trabajo, tenemos que decir que en los
procesos de formación de nuestros niños y jóve-
nes no hay una asignatura especial para la en-
señanza de los Derechos Humanos, pues estos
se encuentran en la base de todo el currículo,
esencialmente en aquellas materias de corte hu-
manista. De ahí que si se trata de un tema holís-
tico, que por su carácter engloba diversas mate-
rias, es importante introducir nuevos conceptos
y elementos metodológicos y adaptar algunas
nociones pedagógicas. Nos encontramos ante
un paradigma de educación. Quizá sea fácil
transmitir el contenido de los Derechos Huma-
nos, las circunstancias históricas de su formula-
ción, la aceptación que han tenido o no en diver-
sos ámbitos, etc., pero la educación de la que
hablamos va más allá de la mera información o
instrucción. Se trata de modificar actitudes y
conductas. En este sentido, Pérez dice que la
educación:

“

” (Pérez, 2007: 50).

En la actualidad, nuestras escuelas se están
convirtiendo en centros de capacitación para
que sus alumnos sean exitosos en el mercado.
Si a estos futuros profesionales no se les dota
de una ética, estarán llamados al fracaso perso-
nal que acarreará una fractura social. De aquí la
urgencia de educar en los Derechos Humanos.
Ellos deben ser el nuevo , la meta de la
educación de toda sociedad que se precie de hu-
mana. Por su universalidad, inspiración, interde-
pendencia y unidad, se presentan como el mejor
ideal ético para las sociedades actuales.

En nuestros días es indiscutible que vivimos
en una sociedad tecnológica asociada a la ima-
gen, lo cual genera una gran influencia en la for-
ma de pensar, las emociones, sentimientos y ac-
titudes de las personas. Por esa misma razón,
esta imagen tecnológica es un recurso educati-
vo con una gran potencialidad para usar entre
los estudiantes, siempre y cuando se traten te-
mas de interés para ellos. La utilización de este
recurso necesita de la participación del docente
en la mediación con el uso cinematográfico,
pues no sirve solamente con reproducir un vídeo
al alumnado. El docente debe tratar los aspec-
tos educativos que quiere transmitir, para que el
alumnado sea consciente de los contenidos que
tiene que adquirir en dicho ejercicio. Es decir, los
profesores tienen que “

”
(Buitrago, 2003).

Nuestra sociedad, debido al proceso de glo-
balización, genera retos innovadores para edu-
car a los alumnos. El cine es un instrumento que
puede acercar a los más pequeños a conocer
otros estilos de vida, culturas, formas de culto...
Todo ello se debe realizar desde el respeto, de-
bido a que lo nuestro no tiene que ser siempre lo
mejor, todo depende de la situación y el contexto
en el que se encuentre (Sánchez Noriega, 2006).
El cine es uno de los medios audiovisuales que
más influencia y capacidad de comunicación tie-
ne en la sociedad, mucho más de lo que a sim-
ple vista parece. Lo cual es una herramienta per-
fectamente adecuada para transmitir valores
educativos (Morduchowicz, 2002).

Cabe destacar que, en función de la película,
se trabajarán las competencias educativas es-
tablecidas, entre ellas: la competencia social, la
lingüística y la del manejo de información.

1 0
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El cine, con una correcta utilización, puede ser
un elemento de gran potencial educativo y peda-
gógico. La relación entre este arte audiovisual y
la Educación Social es más estrecha de lo que
parece. En primer lugar, tanto el cine como esta
asignatura han ido adquiriendo un mayor peso en
la sociedad en los últimos años. La asignatura de
Educación Social o Educación en Valores, dentro
del ámbito educativo, ha conseguido adquirir un
reconocimiento cada vez mayor, en el que esta
educación ya no está completamente ligada con
las instituciones encargadas de la misma, sino
que la sociedad también es un instrumento im-
portante en el proceso educativo (Pereira Domín-
guez, 2005). De forma similar sucede con el cine,
gracias a la aparición de una mayor cantidad de
plataformas como Netflix y HBO, existen más po-
sibilidades para acercarnos de forma sencilla a
un numeroso y variado elenco de películas y se-
ries. Por ello, hoy en día se ha convertido en una
actividad de gran peso en el tiempo libre. Es ver-
dad que antes de la aparición de estas platafor-
mas también tenían una gran relevancia en la so-
ciedad, pero se produce un cambio importante en
la capacidad que se le da al usuario de elegir en-
tre miles de contenidos desde el sofá de casa y
siendo estos para todos los gustos. Para hacer
un punto de unión entre ambas partes, se puede
decir que el cine es un arte social en la actualidad
y de su visualización, se pueden aprender una
gran cantidad de valores.

La utilización del cine como estrategia didác-
tica forma parte de la capacidad del docente pa-
ra hacer reflexionar, generar curiosidades, acti-
tudes, potenciar la creatividad y el sentido críti-
co a sus discentes. La utilización de un modelo
educativo cuyas fases son: observar, reflexio-
nar-relacionar y aplicar permite una interioriza-
ción de los aprendizajes. Gracias a la implanta-
ción de este procedimiento, los alumnos pueden
aplicar los contenidos formativos a la vida real y
el estudiante pasa de ser espectador a ser un
generador de aprendizajes que comparte con la
gente de su alrededor.

“

” (De la Torre et altri,
2005).

Existen algunos autores que piensan que es-
ta herramienta, en muchos casos, tiene una ma-
yor utilidad que una explicación por parte de un
docente. Por lo cual, en pleno siglo XXI, los do-
centes deberían tener en cuenta el cine como un
elemento educativo a la altura de un libro o un
cuaderno.

Ahora que conocemos la utilidad que tiene el
cine en la educación en valores, es necesario
concretar este último término. Según la RAE, la
palabra “valores” en su tercera acepción se defi-
ne como:

” (Real
Academia Española, 2020), siendo esta acep-
ción la más adecuada para el contexto en el que
vamos a trabajar.

En otras palabras, educar en valores se debe
basar en identificar y aceptar las diferencias que
puedan surgir tanto en un entorno cercano, co-
mo en las distintas culturas. Por ello, esta edu-
cación es responsabilidad de todos. El niño debe
crecer en un ambiente en el que estos valores
cobren sentido, teniendo una importancia espe-
cial las familias y los educadores. El conjunto de
experiencias que rodean al sujeto durante su
proceso de madurez van a marcar su desarrollo
personal y sus responsabilidades sociales.

Pero no solo se debe limitar la educación en
valores al respeto de otras maneras de pensar o
vivir, sino también que ello implica formar ciu-
dadanos responsables, es decir, personas que
toman conciencia de los problemas del mundo
al que pertenecen. Asimismo, estos ciudadanos
deben estar dotados de una ética que los lleve a
realizar acciones para corregir desigualdades,
ayudar a los demás ante cualquier problema...
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Por ello, se observa que el concepto de valor
tiene una doble interpretación, dependiendo des-
de el punto de vista que se trate. Partiendo de
una óptica moral, siendo esta objetiva, se hace
referencia a “

”. Por otro lado, desde la visión psi-
cológica, más individualista, los valores “

”. Esta doble vertiente causa difi-
cultades a la hora de elaborar el currículo educa-
tivo, los valores morales son objetivos y se pue-
den justificar en función de criterios o patrones
sociales aceptados. Pero los valores de visión
psicológica suelen transformarse en expresio-
nes subjetivas de actitudes, creencias o prefe-
rencias, lo cual dificulta su transmisión en ám-
bitos educativos (Bolívar, 1998).

A lo aportado anteriormente, debe añadirse
el reto en el que se encuentra sumida la escuela
en la actualidad. La cual tiene que cargar con to-
do el peso educacional, debido a que existe una
tendencia por parte de los padres a quitarse res-
ponsabilidades en la educación de sus hijos y
sobrecargar de esta manera al sistema educati-
vo. Por lo cual, cada centro educativo debe con-
tar con un currículo sólido, que se cimiente so-
bre unos valores morales y cívicos para deter-
minar la función social de la escuela. Desde ese
momento, es cuando el centro puede empezar a
realizar una educación en valores, a partir de los
cuales van a surgir unas estrategias y metodo-
logías educativas sólidas y con una gran reper-
cusión en la sociedad. Esta última debe tener
conciencia de que la comunidad educativa no se
limita a las escuelas, también los familiares tie-
nen que atribuirse responsabilidades en la edu-
cación de los suyos, sobre todo en lo concer-
niente a los valores. Todo ello es muy sencillo de
comprender con el siguiente caso: si a un niño
se le está explicando que hay que respetar a las
personas de otro color de piel, a lo largo de la
mañana en el colegio, pero, cuando llega a casa,
escucha a su padre decir comentarios faltosos a
personas de otra raza, a ese niño se le genera un
dilema sobre qué es lo realmente correcto. La la-
bor de los docentes debe ser apoyada por la de
los familiares para llevar a cabo una educación
funcional y de calidad.

Para desarrollar la educación en valores den-
tro del colegio se tienen que utilizar unas meto-
dologías concretas, ya que no se pueden utilizar
los mismos métodos que cuando estamos ense-
ñando Historia o Matemáticas. Los alumnos,
cuando son educados en valores, ya tienen una
gran cantidad de conocimientos previos que
provienen de su experiencia vital. Dentro de la

metodología utilizada, unos elementos impres-
cindibles son los indicadores externos, que re-
flejan las actitudes de los alumnos. Estos indi-
cadores señalan si el método de enseñanza está
siendo adecuado o no (Ramos, 2000).

Vamos a poner un caso práctico para expli-
car todo lo anterior. Supongamos que un docen-
te mediante una metodología pasiva, con muy
poca intervención por parte de los alumnos, tra-
baja sobre cómo ayudar a los demás cuando lo
necesitan. Para ello el docente explica durante
una hora diferentes casos en los que las perso-
nas necesitan ayuda. Imaginemos que uno de
esos casos es el de una anciana que no se atre-
ve a cruzar un paso de peatones y el docente ha
explicado que en esa situación habría que ayu-
darla. Pero cuando el docente sale del centro,
observa que hay una anciana en la situación an-
terior y hay un grupo de alumnos de su clase pa-
sando al lado sin hacer nada. En este caso, el
docente debe replantear su metodología, ya que
existe un determinado grupo de alumnos que no
han adquirido los valores trabajados durante las
horas lectivas. Se observa que la metodología
no ha sido la correcta, seguramente porque los
alumnos después de los primeros minutos ha-
yan perdido la atención y hayan desconectado
de la explicación. Por ello es aconsejable utilizar
metodologías activas, en las que se fomente la
motivación y participación del alumnado. Todo
ello ayudará a los alumnos a generar aprendiza-
jes significativos y útiles para su día a día.

Dentro de la educación en valores es funda-
mental educar a los alumnos en los Derechos
Humanos. La tarea del docente es clave para di-
fundir estos derechos entre sus alumnos y po-
der revertir situaciones en las que se lleva a ca-
bo una violación de estos. En estos casos es im-
portante hacer ver a los alumnos que una gran
mayoría de ellos no se respetan en el mundo, ta-
les como: la violencia, el racismo, la xenofobia,
la guerra... Este primer paso consistirá en que
los discentes reconozcan los Derechos Huma-
nos que no se están cumpliendo, para después
concienciarles en que hay que cambiar cada una
de esas situaciones.

Hay que tener en cuenta la edad del alumna-
do, por ello hay que adaptar los contenidos a tra-
bajar. Pero, hay un objetivo común independien-
temente de la edad: el desarrollo de una visión
crítica. Es decir, que ellos mismos tengan auto-
nomía para reconocer lo que está mal y cómo
solucionarlo. Por ello mediante la reproducción
de películas basadas en los Derechos Humanos
vemos una forma de potenciar esta visión críti-
ca.
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El Proyecto consiste en pasar a lo largo de
una semana escolar que se denominará “La Se-
mana de los Derechos Humanos” varias pelícu-
las para que participen todos los alumnos del
centro educativo, con el objetivo de realizar una
aproximación al valor e importancia de la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos y que, al
mismo tiempo, a través de las diversas películas
puedan observar escenarios prácticos para su
cumplimiento y donde, en ocasiones, son vulne-
rados. A continuación se exponen las películas
que se trabajarán en el aula correspondientes a
cada curso, en las etapas de Educación Secun-
daria Obligatoria y Bachillerato. Las diferentes
producciones están adecuadas al curso y edad
de los estudiantes, utilizando la edad mínima re-
comendada para su visionado.

• En 1º ESO la película que se utilizará es
, no recomendada para menores de 7 años

y que trata los artículos 1, 2, 4 y 21 de la Decla-
ración Universal de los Derechos humanos.

• En 2º ESO se utilizará la película
debido a que no se recomienda su vi-

sionado a personas menores de 12 años. Se tra-
bajarán los derechos humanos 3, 4 y 7.

• En 3º ESO la producción utilizada será
dado que no se recomienda para menores de 13
años. Se aborda el derecho humano número 23.

• En 4º ESO se producirá el visionado de
, también como en el caso anterior,

no recomendada para menores de 13 años. Se
trata el artículo 2 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

La actividad en esta etapa consiste en reali-
zar un póster en grupos. Dentro de cada curso,
el aula cuenta con aproximadamente 25 alum-
nos, los cuales se dispondrán en grupos de 4 a 6
personas y distribuidos por el docente. Cada
grupo deberá reflejar en su póster tamaño A3 el
título de la película y una imagen de una escena,
el derecho en el que se hace hincapié y dónde
han podido observar de manera más significati-
va su alusión implícita en la producción. Esta ex-
plicación puede ir acompañada de más imáge-
nes, ya que el objetivo principal del póster es ser
un elemento visual y captar la mayoría de las
ideas con un vistazo rápido.

• En 1º Bachillerato se visualizará la reciente
producción , no recomendada para menores
de 15 años y que trata los derechos humanos 3
y 13.

• En 2º Bachillerato la película utilizada será
debido que no se recomienda su visiona-

do a menores de 16 años. Se abordan los artí-
culos 12 y 17 de la Declaración Universal de De-
rechos Humanos.

La actividad que se realizará en esta etapa
consiste en un cineforúm posterior al visionado
de la producción. El profesor ejercerá como mo-
derador del debate, en posesión de preguntas
preparadas de antemano y buscando la partici-
pación de todo el alumnado así como su expe-
riencia y opinión al respecto.

• 1º ESO/ 2º ESO/ 3º ESO. Geografía e Historia,
Valores Éticos, Religión, Educación Plástica, Vi-
sual y Audiovisual.

• 4º ESO. Geografía e Historia, Tecnología, Valo-
res Éticos, Religión, Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, Filosofía y Educación
Plástica, Visual y Audiovisual.

• 1º BACH. Filosofía, Lengua Castellana y Litera-
tura, Historia del Mundo Contemporáneo y Cul-
tura Audiovisual.

• 2º BACH. Lengua Castellana y Literatura e His-
toria de la Filosofía.

• Identificar los valores y los principios éticos
que sustentan la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos.

• Familiarizarse con el contenido de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos.

• Identificar situaciones que suponen una viola-
ción de los Derechos Humanos.

• Contemplar contextos y modos específicos
donde se pueda poner en práctica la Declaración
Universal de Derechos Humanos.

• Analizar la problemática a la que se enfrenta,
hoy día, la aplicación de la Declaración Universal
de Derechos Humanos.
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• Comunicación lingüística.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Competencias sociales y cívicas.

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

• Conciencia y expresiones culturales.

Las capacidades, motivaciones e intereses
de los alumnos pueden ser diferentes. Por esta
razón, algunos de ellos pueden requerir una
atención especial. Teniendo en cuenta los diver-
sos factores que pueden demandarla, habrá que
considerar la disposición de los estudiantes en
el aula de acuerdo a determinadas característi-
cas (nivel de motivación, dificultades de aten-
ción, problemas de audición o visión, etc.). Con-
cretamente, los alumnos con problemas de aten-
ción se sentarán en las primeras filas, así como
los que tengan problemas de visión.

En cuanto a la evaluación de alumnos con
necesidades especiales, esta debe ser continua
e integradora, facilitando, en gran medida, la
atención a la diversidad de los alumnos, puesto
que hay que tener en cuenta el nivel de partida

del mismo, permitiendo ajustar y orientar el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje al progreso de
cada alumno, y tomando decisiones adecuadas
a sus necesidades. Pueden utilizarse otros ins-
trumentos diferentes ya que no todos los alum-
nos aprenden del mismo modo.

Dadas las características de las actividades
propuestas, los alumnos de ESO serán evalua-
dos conjuntamente conforme al grupo al que
pertenezcan, mientras que los estudiantes de
Bachillerato serán evaluados de forma indivi-
dual. Ver tablas de evaluación por niveles en es-
ta página y la siguiente.

La Declaración de Derechos Humanos no es
un ideal utópico, sino que cada artículo con-
tenido se debe poner en práctica en las diversas
circunstancias de la vida. En la anterior pro-
puesta para desarrollar en el aula se propusieron
una serie de películas. A continuación se desa-
rrolla el argumento de todas ellas en las que, a
partir de las historias narradas, se pueden ejem-
plificar diversos contextos para contemplar y
cumplir los Derechos Humanos.

Debe mejorarRegular

Interrumpe
a los compañeros

ESO

BienExcelente

No deja ver y/o escuchar
a los demás

Observa atentamente y
escucha con respeto

Observa y escucha,
pero interrumpe a veces

Actitud
durante el visionado

de la película

Apenas participa No participaParticipa tolalmente Participa bastante
Participación

equitativa con el resto
de los compañeros

El “producto” demuestra
poca originalidad

El “producto” no
demuestra originalidad

El “producto” demuestra
gran originalidad

El “producto” demuestra
cierta originalidad

Creatividad
en la elaboración

del póster

Vocabulario
pobre o redundante

Amplitud en el vocabulario
con uno o dos errores

en el lenguaje

Uso adecuado
del lenguaje

Util iza vocabulario
amplio y preciso

Vocabulario
pobre o redundante

Percibe algunas
de las situaciones de
valores/antivalores sin
relacionarlas con los
Derechos Humanos

No identifica
Identifica correctamente
los Derechos Humanos

Percibe las situaciones
de valores/antivalores
pero muestra dificultad
para relacionarlas con
los Derechos Humanos

Identificación correcta
de los

Derechos Humanos
dentro de la película



MAKING OF

1 5

corresponde al nombre con el que
se denominaba el movimiento feminista que te-
nía como propósito el sufragio de las mujeres, es
decir, el derecho a voto. Este movimiento social
fue iniciado a finales del S. XIX y principios del S.
XX en Gran Bretaña.

Maud Watts es la protagonista de esta pelícu-
la, una trabajadora de una lavandería industrial.
Maud paulatinamente se da cuenta de su condi-
ción de explotada, como mujer y como trabajado-
ra. Junto a su amiga y compañera de trabajo
Emmeline Pankhurst que preside el movimiento
sufragista, empieza a involucrarse en tal movili-
zación. Se convierte en una activista muy com-
prometida con la causa y aferrada a sus princi-
pios, tanto es así que presenta un escrito al go-
bernador con la intención esperanzadora de con-
seguir el voto de las mujeres. Lamentablemente
es rechazada su petición y comienzan un cúmulo
de injusticias hacia su persona, le arrebatan a su
hijo, es expulsada de casa y perseguida por la po-
licía. Sin embargo, no terminan con su incansable
lucha ni con sus principios, por ella y por todas
las mujeres.

El culmen de la producción se establece en
las ultimas escenas, cuando Maud acompañada
por su amiga y activista Emily acuden a una ca-
rrera de caballos debido a la gran cantidad de
público y a la presencia del Rey de Inglaterra. En
mitad de la carrera, Emily salta a la pista con una
bandera del movimiento sufragista, entonces es
atropellada por uno de los jinetes y su caballo,
muriendo en el acto.

Este hecho dramático fue publicado en multi-
tud de periódicos y constituyó la viva imagen de
la lucha incansable por los derechos de las muje-
res y su igualdad con los hombres.

Debe mejorarRegular

Ocasionalmente util iza
un tono de voz adecuado

BACHILLERATO

BienExcelente

Nunca uti l iza un tono
de voz adecuado

Siempre uti l iza un tono
de voz adecuado

Mayoritariamente util iza
un tono de voz adecuado

Tono de voz
como señal de respeto

Apenas participa No participaParticipa tolalmente Participa bastante
Participación

equitativa con el resto
de los compañeros

Vocabulario pobre o
redundante

Vocabulario pobre y
redundante

Uti l iza vocabulario
amplio y preciso

Amplitud en el vocabulario
con uno o dos errores

en el lenguaje

Uso adecuado
del lenguaje abordado

La mayor parte de la
información presentada
en el debate fue clara y

precisa, pero no
minuciosa

La mayor parte de la
información presentada
en el debate fue clara,
precisa y minuciosa

Información

Toda la información
presentada en el debate
fue clara, precisa y

minuciosa

La información
presentada tiene
varios errores;

no siempre fue clara

Percibe algunas
de las situaciones de
valores/antivalores sin
relacionarlas con los
Derechos Humanos

No ha identificado
ninguna situación
de valor/antivalor

Identifica correctamente
los Derechos Humanos

Percibe las situaciones
de valores/antivalores
pero muestra dificultad
para relacionarlas con
los Derechos Humanos

Identificación correcta
de los

Derechos Humanos
dentro de la película
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En esta película el fundamental que
se trata es el : “

”.

También están presentes, de manera implí-
cita, otros derechos humanos, como el : “

”.

El derecho : “

". Visible en la película cuando Maud pre-
senta una condición de trabajadora explotada.

Por último, también se aborda en esta pelí-
cula el derecho en sus tres apartados “

”.

La producción se desarrolla en los años 60, en
plena Guerra Fría, que enfrentaba a EE.UU. y la
Unión Soviética. La película cuenta dos sucesos
independientes pero estrechamente unidos y de
suma importancia. Por un lado, el espía ruso Ru-
dolf Abel, que es atrapado por el FBI en 1957 y re-
clutado en territorio americano como consecuen-
cias de la guerra. Por otro lado, el piloto estado-
unidense Francis Gary. Su avión es derribado en
territorio soviético y es capaz de saltar de él y
mantener la vida lanzándose en paracaídas, pero
cuando se cree que esta a salvo es detenido por
los soviéticos.

Ante esta trama de gran complejidad los Esta-
dos Unidos contratan a James, un experimentado
y especializado abogado de seguros para poder
liberar a su compatriota americano de tierras so-
viéticas, utilizando como moneda de cambio a
Rudolf, el espía ruso. James se ve inmerso por
completo en la guerra pero su único propósito es
hacer lo correcto y apuesta por la honradez. En
esta película podemos observar cómo EE.UU.
abusa de su poder, proveniente de su gran des-
pliegue militar e intenta someter a sus enemigos
de guerra. El abogado James mantiene unos prin-
cipios extraordinarios de coherencia y sensatez,
además de un juicio justo.

Esta producción trabaja el de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos:
“

”.

También trabaja el artículo visto recien-
temente y referente a la libertad y seguridad de la
persona.

Y, el derecho , el cual trata de la esclavitud
como anteriormente vimos.
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Se trata de una producción basada en hechos
reales que retrata a las más de 800 trabajadoras
de la fábrica de automoción Ford Dagenham que
se unieron para reivindicar su trabajo, el cual es-
taba siendo reconocido con un salario muy infe-
rior al de los hombres que también desempeña-
ban su ocupación en la misma empresa. La repre-
sentante de este grupo, Rita O´Grady, lucha por
sus derechos y los del resto de las mujeres que
exigen el mismo reconocimiento salarial que sus
compañeros masculinos que realizan el mismo
trabajo que ellas. Esta lucha es un ejemplo de su-
peración, unión y perseverancia por los derechos
de las mujeres. Finalmente, este movimiento hizo
posible el pago justo de los trabajadores de la fá-
brica sin distinción de género.

Esta producción trabaja el de la
Declaración Universal de Derechos Humanos que
habla sobre el derecho al trabajo como anterior-
mente vimos.

Basada en hechos reales, se trata de una pelí-
cula en la que la protagonista, Josey, sufre abu-
sos por su condición de mujer. El primero de ellos
es determinante para cambiar su vida, maltratada
por su marido, la protagonista regresa a su pue-
blo de origen con sus dos hijos en busca de tra-
bajo.

En su pequeño pueblo al norte de Minnesota
el trabajo mas abundante es en las minas de hie-
rro, un trabajo extremadamente duro pero muy
bien remunerado económicamente. En esta can-
tera “

”, se requiere fortaleza psicológica y física,
pero, lo que Josey no sabe es que el aspecto más
difícil de soportar serán las constantes burlas y
menosprecios de los trabajadores varones hacia
las pocas mujeres que trabajan en la mina. Ante
esta situación insostenible Josey inicia un juicio
contra la empresa responsable de la cantera con
el fin de solventar el acoso sexual que se estaba
produciendo y lograr un trabajo y vida más digno
para las mujeres que se ganaban el sueldo en la
cantera.

Esta producción trabaja el de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos
que como se ha visto hace referencia a la igual-
dad de derechos y libertades de todas las perso-
nas sea cual sea su condición.

Se trata de una producción en la que se en-
tremezclan de manera muy acertada tres histo-
rias completamente diferentes. La primera de
ellas relata como Adú, un niño de seis años y su
hermana mayor arriesgan la vida cruzando Áfri-
ca y posteriormente el mar Mediterráneo. Huyen
de su aldea, de las mafias y la pobreza. Una si-
tuación insostenible con la que tienen que con-
vivir o mejor dicho sobrellevar como buenamen-
te pueden. Ante tal problemática deciden esca-
par y buscar una vida mejor. Por otro lado, se na-
rra la historia de un activista medioambiental se-
veramente preocupado por la caza de elefantes
y la relación paternofilial que mantiene con su
hija. En último lugar, se presenta la historia de
un grupo de guardias de la conflictiva valla de
Melilla.

Desde esta visión tan global podría parecer
que las tres narraciones no poseen un elemento
que las una de manera indiscutible. Es entonces
cuando las historias relatadas convergen y sale
a la luz el tema principal: vivir la inmigración ile-
gal desde la piel de los inmigrantes, al entender-
la como su verdadera y única escapatoria de la
nada. Finalmente la relación padre e hija mues-
tra los problemas superfluos del Primer Mundo,
meras discusiones sin importancia que quedan
enterradas en la más absoluta ridiculez al com-
pararlas con la historia de los jóvenes que huyen
de su hogar.
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Esta producción trabaja el de
la Declaración Universal de Derechos Humanos,
el cual trata acerca del derecho de toda persona
a circular libremente como hemos visto recien-
temente.

El articulo : “

”. Podemos apreciar este articulo en uno de
los motivos por los que Adú y su hermana mayor
huyen de su ciudad, por motivos de seguridad, al
abundar mafias que oprimen su libertad y segu-
ridad.

Narra la historia de cómo un alcalde corrupto,
Vladim Shelevyat intenta quitarle la mayoría de
las propiedades a una familia del norte de Rusia
mediante métodos ilícitos. Kolia, el padre, Liya, la
madre, y su hijo viven de su tienda, la cual está
muy próxima a su casa. El alcalde de este pe-
queño pueblo quiere adueñarse de su casa y su
tienda, y sobornar a Kolia, pero el padre de fa-
milia se mantiene fuerte y aferrado a sus princi-
pios para no perder sus posesiones. Esta película
trata la corrupción y los abusos de poder.

Con esta producción se puede trabajar el
de la Declaración Universal de Dere-

chos Humanos: “

”.

También la producción incluye el
: “

”.
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La discapacidad y el cine son temas que por
separado todo el mundo conoce o cree conocer.
En cambio, si pensamos en ellos dos confluyen-
do solo podemos pensar en películas que traten
temas relacionados con la discapacidad, pero
no en trabajar el cine dentro de las aulas de Edu-
cación Especial, cuando esto podría ser un nue-
vo método de aprendizaje para estas personas.

El cine, uno de los mayores acontecimientos
culturales del siglo XX (Alonso y Pereira, 2000),
se ha ido instaurando poco a poco en nuestras
vidas desde que en 1895 se realizó la primera
proyección cinematográfica por los hermanos
Lumière. Este momento, como dice De la Torre
et altri (1996), fue el inicio de una idea que revo-
lucionaría el arte, la cultura, la comunicación o el
tiempo libre y más tarde la educación. Ambròs y
Breu (2007) hacen referencia al cine de tipo for-
mativo con las siguientes palabras:

"

(…)
(…)

(…)
" (Am-

bròs y Breu, 2007: 26-28).

Cualquier película, como bien dice Tornel
(2007: 275), puede ser utilizada en el ámbito del ci-
ne formativo siempre y cuando sea útil para el do-
cente y transmita valores, actitudes, contenidos y
comportamientos que puedan interiorizar y poste-
riormente ponerlos en marcha (Marcos, 2010).  Y
es que actualmente se han ido incorporando nu-
merosas estrategias como el “

”
a la enseñanza (Campo-Redondo, 2006: 16). De he-
cho, De la Torre et altri (1996) destacan que el cine
pasa a ser formativo cuando genera al espectador
una serie de efectos cognoscitivos que alteran,

modifican y reestructuran el conocimiento previo. 
De esta manera se aprenden una serie de estrate-
gias, conocimientos y actitudes que permiten in-
teriorizar valores de desarrollo humano. 

Por ello, sería conveniente la utilización de
películas como elemento didáctico dentro del
ámbito educativo ya que, además de proporcio-
nar una mayor atención del alumnado hacia lo
explicado por el docente, ayuda a afianzar dicho
conocimiento de una manera diferente a la que 
normalmente están acostumbrados (clases ma-
gistrales).  Por tanto, el cine, y su incorporación
en el aula, puede ser un buen aliado pedagógico,
al mismo tiempo que permite disfrutar un medio
cultural y artístico como son las películas.

En cuanto a la implicación del cine con alum-
nos de Necesidades Educativas Especiales (NEE),
hay que tener en cuenta varios factores. Primero
de todo es muy importante entender qué significa
educación especial. Heward (1998) la define de la
siguiente manera:

"

"
(Heward, 1998: 639).

Como bien explica Pérez (2003), existen varios
tipos de alumnado en el ámbito de las Necesida-
des Educativas Especiales. Aquellos que tienen
una discapacidad cognitiva (autismo, discapaci-
dad intelectual, etc.) y aquellos con discapacidad
física (pérdida auditiva, pérdida visual, problemas
de movilidad, etc.). Por eso mismo no todos los
alumnos de un centro de Educación Especial pre-
sentarán las mismas necesidades y es necesario
adaptar el currículo de manera individualizada a
cada uno de ellos.
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Para tratar la discapacidad y el cine se nos
ocurren dos vías sobre las que asentar posibili-
dades educativas. Una sería considerar películas
en las que se trate el tema de la discapacidad
que nos permitan analizar qué perfil de persona-
je discapacitado se transmite en ellas. Además
puede ser un recopilatorio a ofrecer a todo tipo de
instituciones educativas, tanto formales (escue-
las, institutos…) como no formales (bibliotecas,
centros cívicos…). A ello dedicaremos el próximo
apartado titulado .

Y la segunda vía consistiría en llevar a cabo
actividades educativas relacionadas con el cine
en las aulas de Educación Especial o en las de
educación ordinaria con alumnos con discapa-
cidad, a lo cual nos dedicaremos en el apartado
con el título .

Es muy frecuente encontrar la discapacidad
representada en películas, pero no es tan fre-
cuente encontrar el cine incorporado en alumna-
do con NEE.

Como nos indican Monjas y Arranz (2010) el
cine puede contribuir a divulgar y concienciar a
la población sobre la discapacidad.

De hecho son muchas las películas donde se
muestran historias de este tipo, como puede ser

(Lars von Trier, 2000),
(Alejandro Amenábar, 2004),

(Álvaro Pastor y Antonio Naharro, 2009),

(Robert Zemeckis, 1994), (Ja-
vier Fesser, 2018) o (Éric Toledano y
Olivier Nakache, 2019), entre otras.

En general todas estas películas hacen refe-
rencia a personas que a pesar de sus discapaci-
dades dan lecciones de vida al resto.

Según una serie de entrevistas realizadas2 a
especialistas del mundo de la educación y de ci-
ne y discapacidad, se puede concluir que se
puede usar el cine como herramienta formativa
con alumnado con Necesidades Educativas Es-
peciales, siempre y cuando se sigan una serie de
recomendaciones.

Dichas recomendaciones se pueden dividir
en: aclimatación del aula, técnicas educativas y
películas recomendadas. Todas ellas están deta-
lladas en la Tabla 1.

Como se puede observar es muy importante
reducir al máximo los estímulos sensoriales que
pueden estar presentes en el aula, además de te-
ner en cuenta el tipo de discapacidad y cogni-
ción del alumnado. Se recomienda plantear an-
teriormente los objetivos y explicar la síntesis
argumental de la película, así como optar por pe-
lículas de corta duración, con mensajes claros,
tramas sencillas y preferiblemente que sean del
agrado de los alumnos. No obstante se consi-
dera favorable el visionado de películas que tra-
ten temas de su realidad, dado que se pueden
sentir identificados con los personajes que apa-
recen en la cinta y después trabajar mejor la pe-
lícula al tratar temas que ellos ven reflejados en
sí mismos y/o en su entorno.

Aclimatación del aula
Tener en cuenta el nivel de
atención y comprensión de los
alumnos.

Técnicas educativas

Películas recomendadas

Reducir al máximo los estímu-
los sensoriales.

Tener en cuenta el tipo de dis-
capacidad (visual, auditiva, etc.).

Plantear anteriormente los ob-
jetivos y los temas que se van
a trabajar.

Anticipar el argumento de la
película.   Explicar el contexto.

Fi jar unos objetivos previos an-
tes de la visualización.

Películas con mensajes claros
(ni ironías ni metáforas). Pelí-
culas que traten temas de su
realidad. Cortometrajes.

Películas que les gusten. Que
sean lo máximo de próximas
posible a sus preferencias.

Que las películas tengan tra-
mas sencil las y pocos perso-
najes. Proyectar cortometraje,
capítulos de serie o películas
cortas que les gusten.
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Algunos ejemplos de películas que muestren
la discapacidad ya sea física o cognitiva son:

(Barry Levinson, 1988),
(Lasse Hallström, 1993),

(Robert Zemeckis, 1994),
(Jessie Nelson, 2001), (Éric Toledano y
Olivier Nakache, 2011), (Sean
McNamara, 2011), (James
Marsh, 2014), (Thea Sharrock, 2016),

(Stephen Chbosky, 2017) o
(Javier Fesser, 2018).

El contenido de estas películas fue analizado
considerando aspectos referentes a la trama
principal y sus protagonistas. De todo ello, he-
mos concretado una serie de cuestiones que pa-
samos a detallar.

Los valores más destacables y recurrentes
en las películas son la superación, mostrando el
progreso que hace la persona con discapacidad
para conseguir sus objetivos, y el amor familiar,
siendo este un gran punto de apoyo. Además de
esto, también es posible ver en este tipo de pelí-
culas otro tipo de relaciones, tanto de amistad
como amorosas, siendo también piezas clave en
el transcurso de la discapacidad del protagonis-
ta.

Mayoritariamente los personajes discapacita-
dos mostrados en las diferentes películas men-
cionadas tienden a tener discapacidades cogniti-
vas (autismo y/o discapacidad intelectual). Los
perfiles representados son bastante acordes a la
realidad, dado que muestran las principales limi-
taciones que estas personas presentan.

En el caso de la discapacidad intelectual, las
limitaciones se dan en al menos dos de las si-
guientes áreas de destreza adaptativa: comunica-
ción, cuidado personal, habilidades sociales, au-
todirección, ocio y trabajo, comportamiento en el
hogar, uso de recursos de la comunidad, salud y
seguridad y destrezas académicas funcionales.
En cuanto a la representación del autismo se
muestra la dificultad a la hora de establecer rela-
ciones sociales, alteraciones y déficits en el desa-
rrollo del lenguaje y perturbaciones en las res-
puestas a los estímulos sensoriales.

Cabe destacar que en cuanto a las discapa-
cidades físicas representadas predominan aque-
llas que son debidas a un accidente. Ello puede
vincularse al impacto emocional tan presente en
la trama de drama, que como se ha mencionado
previamente busca generar conflictos emocio-
nales en el espectador.

Después de recabar toda la información
acerca del cine y las discapacidades se ha podi-
do saber que el séptimo arte puede servir como
una herramienta de aprendizaje, ya que como se
ha mencionado anteriormente, y sustentan Am-
bròs y Breu (2007), el cine ha servido como un
elemento transmisor de conceptos y sirve como
elemento formativo. Marcos (2010), asimismo,
asegura que cualquier película puede ser utiliza-
da en el ámbito de cine formativo siempre y
cuando sea una película que sirva al docente pa-
ra poder trabajar con los alumnos temas de va-
lores, actitudes y comportamientos.
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Monjas y Arranz (2010) nos informan que la
utilización de películas que traten la discapaci-
dad puede ser útil como recurso pedagógico y
como herramienta para trabajar con diferentes
colectivos entre otros. Las discapacidades mos-
tradas en los filmes, ya sean cognitivas y/o físi-
cas, son bastante fieles a la realidad intentando
hacer la mayor aproximación posible al perso-
naje para que así el espectador pueda empatizar
con él o ella. Además, mostrando esta realidad
crea el ambiente de drama característico en es-
tos filmes y consigue hacer que la gente se emo-
cione.

Teniendo en cuenta las respuestas dadas
por las especialistas de Educación Especial, ci-
ne y discapacidad, también se ha podido cono-
cer que el cine tiene utilidad dentro del ámbito
de la Educación Especial. Por ello, se puede afir-
mar que siempre y cuando sea acompañado de
una preparación previa, se pueden trabajar pelí-
culas dentro de las aulas con alumnado de Ne-
cesidades Educativas Especiales. 

No obstante para poder incorporar estos fil-
mes con este tipo de alumnado, hay que llevar a
cabo una preparación previa. Esta preparación
previa es necesaria para poder trabajar bien con
los alumnos. Pérez (2003), como ya se ha men-
cionado anteriormente, indica que todas las dis-
capacidades tienen en común la adaptación de
currículum, por lo que de la misma manera que
este se adapta, se debe hacer con las activida-
des propuestas. A la hora de concretar en el ám-
bito del cine formativo, tanto las profesoras del
centro de Educación Especial, como la pedago-
ga y la profesional de cine y discapacidad coin-
ciden en que son principalmente tres los puntos
clave a tener en cuenta a la hora de trabajar una
película con este tipo de alumnado. Estos tres
puntos clave, como se ha mencionado, son la
aclimatación del aula, las técnicas educativas y
las películas recomendadas. Su importancia vie-
ne determinada por las necesidades educativas
presentes en el aula y las capacidades físicas y
cognitivas del alumnado.  

Además, es conveniente trabajar películas de
su misma realidad con este tipo de alumnado
para que, como ha se comentado anteriormente,
se puedan sentir identificados con el personaje
y de esta manera poder trabajar mejor la pelícu-
la.

Es por ello que de la misma manera que se
trabaja el cine en las aulas ordinarias se debería
de intentar trabajar con alumnado de Educación
Especial para abrir una nueva herramienta de
aprendizaje en este campo de la educación.





MAKING OF

24

Cuando evoca el estreno en 2004 de
, el cineasta estadounidense Oliver

Stone (Fonte, 2008) no duda en calificar su in-
tento como una experiencia fracasada. No obs-
tante, podríamos matizar esa reflexión, puesto
que el propio director en el filme ya advierte de
que hay grandes fracasos que brillan y se re-
cuerdan más que éxitos menores.

La filmografía de Stone siempre ha sido he-
terodoxa. Películas como (1991) poseen un
marcado compromiso político, mientras que pro-
yectos como (1999) ex-
hiben a un artista que, incluso ante encargos
más comerciales, busca tener voz propia.

podría enmarcarse de manera ecléc-
tica en las dos realidades.

Aunque la productora Warner Bros quería
aprovechar la figura del conquistador macedonio
dentro del resurgir del género del péplum tras el
éxito en taquilla de (Ridley Scott, 2000),
se trataría de un filme atípico por exhibir de una
forma bastante realista los valores de la Antigüe-
dad Clásica, dejando varias escenas de suma uti-
lidad para el aprendizaje en el aula (Chaniotis,
2008: 187).

Con todo, su recepción por la crítica fue, en
líneas generales, tibia o negativa. Otra de las
cuestiones más llamativas era la falta de ver-
siones previas de un personaje que figuraba co-
mo uno de los grandes conquistadores (Prieto y
Antela, 2008: 263-282). Al contrario que César o
Cleopatra, son escasas las versiones para cine
comercial del hijo de Filipo II de Macedonia y
Olimpia de Epiro, el futuro Alejandro III, más co-
nocido como Alejandro Magno, nacido en la cor-
te de Pela en el año 356 a.C.

El principal precedente quedaba muy lejano,
de Robert Rossen fue filmada

en 1956. Rossen, un director muy interesante
que había sido perseguido durante el macartis-
mo, se encontraba durante el rodaje en el cre-
púsculo de su carrera, realizando una correcta
cinta de aventuras, pero sin ahondar en exceso
(Alonso, 2013: 259-260). Hasta nuestro objeto
de estudio, era la única aproximación de Holly-
wood al líder de la gran coalición helena que
marchó a dominar el vasto Imperio Persa y lue-
go ambicionó llegar a los límites del mundo co-
nocido. Previamente, hallamos curiosas produc-
ciones europeas e hindúes con el denominador
común de que su Alejandro sigue siendo un hé-
roe galante de capa y espada (Cañas Pelayo y
Míguez Santa Cruz, 2014: 304-306).

Oliver Stone siempre consideró incómoda la
versión estrenada por Warner Bros, puesto que
en el montaje quedaron suprimidas muchas es-
cenas destinadas a conocer con detalle la psi-
cología de los personajes principales. Gracias a
las posibilidades del mercado de Blu-Ray y DVD,
pronto circularon versiones que eran más del
agrado del cineasta. Para nuestro trabajo en el
aula, hemos optado por

por ser la más próxima a la idea origi-
nal de Stone.

Como fuere, el punto de partida es el mismo
en todas: una calurosa Babilonia durante el mes
de junio del año 323 a.C. Alejandro Magno, quien
apenas sobrepasa la treintena, languidece en su
lecho, mientras sus generales y cortesanos es-
peran expectantes para ver a quién entrega su
anillo el soberano más poderoso del mundo co-
nocido.
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A partir de esa escena, comienzan los saltos
y retrocesos en el tiempo, otra de las exigencias
de este filme en comparativa con otros exponen-
tes de su género, los cuales tienen una narra-
ción lineal y sin sobresaltos.

De hecho, el siguiente es muy
brusco. Nada menos que cuatro décadas des-
pués en la ciudad de Alejandría (Egipto), funda-
da por el propio conquistador macedonio. Allí, el
envejecido faraón Ptolomeo (Anthony Hopkins),
narra a sus escribas las peripecias de su vida.
En su monólogo, afirma ser el último supervi-
viente de toda una época.

De hecho, así fue en los eventos históricos.
La muerte de Alejandro llevó a la fragmentación
de su Imperio, puesto que sus generales y ami-
gos, Los Diádocos, tardaron muy poco en com-
batir entre ellos por el poder (Waterfield, 2012:
31-32).

En Alejandría, Ptolomeo dictó unas intere-
santes memorias acerca del conquistador. Si
bien no sabemos con exactitud el contenido de
su obra, fue una gran influencia para los histo-
riadores grecorromanos que escribieron biogra-
fías con mucha posterioridad sobre Alejandro,
alterando algunos hechos para favorecer su par-
ticipación.

Tener un narrador tan subjetivo ayuda a ad-
vertir al alumnado del difícil análisis de las fuen-
tes, fomentando que sean críticos con la infor-
mación que se les va a ofrecer.

En su repaso, habla de los proyectos del mo-
narca Filipo II (359-336 a.C.), ante cuyo busto la
cámara se detiene, siendo el más grande de los
mismos la unión de toda Grecia para marchar
contra el Imperio Persa y vengar las antiguas in-
vasiones sufridas en el siglo V a.C.

Esos objetivos fueron heredados por su hijo,
Alejandro. Fijándose en el mapa, la voz de Ptolo-
meo marca el enfrentamiento sucedido en la lla-
nura de Gaugamela (331 a.C.), el choque decisivo
de su señor contra el Gran Rey de Persia, Darío III.

Dicho mapa irá ubicando los sucesos fun-
damentales, algo que, finalizado el visionado en
el aula, nos permitirá proponer ejercicios como
el siguiente: https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/5826078-el_mapa_de_ptolomeo.html.

Tras este inusual prólogo, arrancamos nues-
tro siguiente punto, vinculado a dicha batalla, in-
cluyendo una de las mejores recreaciones béli-
cas de dicho periodo.

Alexander
Oliver Stone

Estados Unidos, 2004
173 min.

Colin Farrell (Alejandro Magno),
Angelina Jolie (Olimpia de Epiro), Anthony Hop-
kins (Viejo Ptolomeo), Val Kilmer (Filipo II de
Macedonia), Jared Leto (Hefestión), Rosario
Dawson (Roxana), Jonathan Rhys-Meyers (Ca-
sandro), Christopher Plummer (Aristóteles), Ian
Beattie (Antígono), Rory McCann (Crátero)

Moritz Borman, Jon Kilik, Thomas
Schühly e Iain Smith

Oliver Stone, Christopher Kyle y Laeta
Kalogridis

Vangelis
Rodrigo Prieto

Yann Hervé
Warner Bros. et altri
Tripictures
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Una de las claves que permitió a Filipo II y a
Alejandro liderar a Grecia fue el ejército. Las re-
formas introducidas por el primero eran un plan
a largo plazo que permitió a su hijo dominar los
campos de batalla de Asia durante años. A dife-
rencia de sus predecesoras, el asesoramiento en

muestra una película que cuida
al máximo los detalles de este peculiar sistema
bélico. Sobresale en ese punto la figura de Robin
Lane Fox, autor de una célebre biografía (2007)
sobre el protagonista. Esto puede permitirnos
un doble juego con el alumnado, utilizando cues-
tionarios donde se enfrente la información his-
tórica aprendida con la forma de mostrarse en la
película. Por ejemplo, a través de un Kahoot co-
mo este: https://create.kahoot.it/share/alexander-
the-great-kahoot/15b8c200-c2bf-4ba8-8541-2fa
3fceb99fd.

Adaptados a un nivel de dificultad que se co-
rresponda con la etapa educativa a la que cada do-
cente enfoque el trabajo con la película, se pueden
proponer pasajes textuales de distintos/as auto-
res/as. En castellano, la producción bibliográfica
sobre Alejandro es muy amplia, recomendando en
nuestro caso el estado de la cuestión actualizado
que hallamos en la monografía de Domínguez Mo-
nedero (2013).

Centrándonos ya en la recreación bélica de
Stone sobre el enfrentamiento decisivo de Gau-
gamela, cabe subrayar la alternancia de planos
donde vemos los sacrificios realizados por Ale-
jandro para ganar el favor de los dioses y otros
en que su temida falange macedonia va prepa-
rándose para marchar al campo de batalla. Tras
años de severo adiestramiento, aquellos solda-
dos estaban acostumbrados a desplazarse en
formaciones compactas de élite que, armadas
con las alargadas sarisas, podían formar muros
impenetrables para sus oponentes (Karunanithy,
2013).

Como bien han reflejado estudios previos
(Prieto y Antela, 2008: 271), la amarga expe-
riencia de Oliver Stone en Vietnam, narrada por
él mismo (Stone, 2020), le hace ser un director
poco dado a glorificar la guerra, mostrando su
sinsentido y horror. Sus batallas están repletas
de sufrimiento, buscando la cámara esa sensa-
ción de incertidumbre.

En un péplum o película de aventuras clási-
ca, Gaugamela sería el clímax. Sin embargo, Oli-
ver Stone en su montaje personal apuesta por
colocarlo tras su introducción, queriendo mos-
trar de inmediato la jornada que aupó a su prota-
gonista al trono de Persia. Previamente, durante
su viaje por Egipto, el prestigioso oráculo de Si-
wa le había reconocido como hijo del dios Zeus-
Amón (Cartledge, 2009: 141-142).

26
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Aunque fue una de las partes más elogiadas
por la crítica desde su estreno, esta recreación
merece más atención si cabe por su detallismo.
Alejandro usó con habilidad a su caballería, lo-
grando un desvío que le permitió colocarse justo
donde quería, ante el Gran Rey Darío, a quien hi-
zo huir, abandonando su carro de oro (Lane Fox,
2007: 374-391).

Paralelamente eso sucede, observamos co-
mo el veterano general Parmenión (John Kava-
nagh) sufre para mantener en orden su flanco iz-
quierdo, ampliamente superado en número. En
lugar de poder perseguir al fugitivo Darío, un en-
furecido Alejandro debe dar marcha atrás para
proteger a sus infantes. Aquí ya tenemos uno de
los primeros grandes debates sobre las versio-
nes de un mismo acontecimiento, algo que su-
cede asimismo en las crónicas históricas.

Junto con Antípatro, Parmenión fue el gene-
ral de confianza del padre de Alejandro Magno,
siendo el brazo derecho de Filipo en el campo de
batalla (Karunanithy, 2013: 9-11). Stone lo colo-
ca cuestionando algunas de las maniobras más
osadas de su comandante en Gaugamela. Te-
niendo en cuenta la notable diferencia de edad
entre ambos, no es descabellado que la brecha
generacional les hiciera tener roces, máxime con
un monarca que dormía con un rollo de la
bajo la almohada y que seguía al máximo el le-
ma con el que comienza el filme:

. Los guionistas Christopher Kyle, Laeta
Kalogridis y el propio Stone usan este elogio a la
valentía del poeta romano Virgilio (Lane Fox,
2005).

No obstante, esa tradición de presentar a
Parmenión como a un timorato a quien Alejan-
dro menosprecia un relato muy posterior. El prin-
cipal responsable fue el cronista Calístenes, so-
brino del filósofo Aristóteles, el cual viajó a Asia
para hacer una historia propagandística alaban-
do a su caudillo, subestimando a su veterano lu-
garteniente.

En ese sentido, la Gaugamela de Stone se
queda en un curioso punto intermedio. Alejandro
está frustrado por no poder perseguir a Darío,
pero tiene la sensatez suficiente para volver a
auxiliar el flanco maltrecho. En las escenas ob-
servamos a Parmenión combatir con valor, aun-
que también confiesa a su hijo Filotas (Joseph
Morgan) que teme que el rey los haya traiciona-
do y dejado a su suerte.

Con todo, la película reserva un momento pa-
ra intentar reconciliar a los dos personajes. Au-
sente Darío, la hermosa capital de Babilonia no
tiene otro remedio que recibir con sus mejores
galas a los conquistadores. Parmenión dirá a su
soberano que, pese a sus diferencias, sabe que
Filipo habría estado muy orgulloso de Alejandro.
El joven líder le besa, disculpándose por su mal
genio.

No son los únicos detalles de humanidad. En
este género, las batallas son tan espectaculares
como olvidables en sus efectos, saliendo los
protagonistas casi indemnes. Aquí, incluso el
propio monarca está a punto de morir, si bien es
salvado oportunamente por Clito El Negro (Gary
Stretch), oficial macedonio. En realidad, este he-
cho verídico no ocurrió en Gaugamela, sucedió
mucho antes (Bosworth, 1996: 56-57).

En resumen, un enfrentamiento espectacular
repleto de detalles que hacen referencia a deta-
lles de armamento y táctica que no suelen ser
tan frecuentes en las grandes producciones.

Estos elementos dan potencial a este largo-
metraje para ser fuente de ejercicios relativos a
vocabulario que podemos trasladar a juegos co-
mo las sopas de letras: https://es.educaplay.
com/recursos-educativos/5826880-sopa_de_
letras_macedonia.html.

Más allá de eso, permite este primer acto
ahondar en algunos de los motores del Alejan-
dro interpretado por Colin Farrell: un líder caris-
mático que sabe arengar a sus tropas, estratega
astuto, pero también atado al ideal homérico.
Conocida esa faceta, la que hubiera cerrado la
película en un formato tradicional, se nos va a
presentar su lado más íntimo.
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A pesar de ser tan controvertida en la previa de
su estreno, las dos grandes relaciones homose-
xuales conocidas del protagonista son narradas
con mucha sutileza. Una breve pero sincera con-
versación con Hefestión (Jared Leto) antes del
combate, su confidente más cercano (Cartledge y
Greenland, 2010: 183-216), y la fascinación que le
produce ver en el palacio babilónico al eunuco Ba-
goas (Francisco Bosch).

Si bien son pocos, hay suficientes
que ahondan en la relación con el primero. Hefes-
tión fue uno de los compañeros de infancia de Ale-
jandro con los que se educó para tener un círculo
de confianza cuando fuese rey. Ambos jóvenes se
tenían un afecto mutuo intenso y compartían la
pasión por los versos homéricos. Si el príncipe ma-
cedonio quería ser Aquiles, su amigo era Patroclo,
respaldo y amante (Renault, 2004: 337-341).

Eso no era tan fácil de trasladar al celuloide, de
la misma forma que su vínculo con Bagoas, esbo-
zado con sutileza en la cinta, además de metáfora
de un viraje emocional de su actitud hacia el mun-
do persa que dejó perplejos a muchos de sus alia-
dos griegos. Antiguo amante masculino favorito
de su rival Darío, Alejandro lo adoptó como propio,
al igual que al resto de la familia real (Prieto y An-
tela, 2008: 272). Con ninguno de ellos se ruedan
escenas de marcado contenido sexual, aunque sí
de suma emotividad. Es un homenaje a la verda-
dera actitud de Alejandro con respecto al sexo du-
rante buena parte de su juventud y que conecta
con la visión del filme.

Hijo de Filipo y Olimpia, ambos fueron dos per-
sonalidades extraordinarias y muy activas en ese
campo. El monarca no solamente fue polígamo
por su inteligente política exterior de casarse con
princesas de regiones limítrofes, también gustaba
de la compañía de toda clase de amantes. Olimpia,
por su lado, rendía un fuerte culto a Dionisos, la
deidad del vino y las celebraciones, un culto mar-
cadamente femenino en una sociedad machista.

No es casual que el primer recuerdo infantil
de Alejandro en la película sea una terrible dis-
cusión en los aposentos privados de Olimpia
con Filipo. Aunque se casaron por conveniencia
diplomática, sus primeros compases de la rela-
ción parecieron apasionados, teniendo un hijo y
una hija con rapidez. De cualquier modo, las
constantes infidelidades de su marido y su pro-
pio carácter hicieron a Olimpia usar a su prole
como arma arrojadiza contra Filipo, destacando
su creencia sobre que el pequeño era, en reali-
dad, hijo de un dios que visitó sus aposentos en
forma de serpiente. Angelina Jolie, encargada de
dar vida a la reina epirota que engendró al con-
quistador, se jacta de ello ante su enfurecido
marido. La creencia en embarazos mitológicos
era usual en las casas reales griegas (Graves,
2018: 71-74), además, las relaciones entre Epiro
y Macedonia no estuvieron exentas de tensión
(Domínguez Monedero, 2013), por lo que la cues-
tión iba más allá del duelo personal.
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No son un mero detalle de decorado las ser-
pientes que siempre rondan ocultas por las habita-
ciones de Olimpia, así como las pinturas sobre la
guerra de Troya. La madre se refiere de forma fre-
cuente a su hijo como “ ”, sembran-
do en él el ansia de emular la gloria de su antepasa-
do en Asia, así como los misterios religiosos.

Estas redes emocionales resultan complejas,
máxime para ser explicadas en el aula. Por ello,
un medio como el cine puede permitir desarro-
llar estas conexiones con más sentido noveles-
co del que podría permitirse un texto histórico,
con la gamificación: https://es.educaplay.com/
recursos-educativos/5828507-relaciona_a_los_
personajes.html.

Las ambiciones de Filipo, un político y estra-
tega hábil que llevó a un pueblo en el norte de la
región griega a ser una potencia capaz de unifi-
car a toda la Hélade para una campaña frente a
Persia (Sánchez Sanz, 2013), le hacían estar
muy ausente en los cruciales años de formación
de un hijo que parecía mostrar una gran sensibi-
lidad y apego por su madre.

Algunos especialistas consideran que, si tras
esos primeros años, Alejandro hubiera podido re-
lacionarse con Filipo sin las presiones de Olim-
pia, se habría ahorrado uno de los grandes trau-
mas de presión familiar que marcaron su perso-
nalidad (Renault, 2004: 71-74). Nuestro narrador
durante todo el metraje, Ptolomeo, avala esa teo-
ría y afirma que los excesos que presenció en su
niñez le hicieron volcarse completamente en la
amistad. Se trata de un estudio psicológico que
escapa a los estándares del épico, con dos
modelos educativos destinados a chocar.

Hay una escena en este primer tramo de la
película que marca la forma de concebir el mun-
do de Filipo. Llevando a su joven hijo a unas cue-
vas subterráneas de Pela le muestra allí pinturas
de los grandes mitos de Grecia: Edipo arrancán-
dose los ojos, la locura de Heracles, etc. Es el
gran soliloquio de Filipo en la obra de Stone y no
es casual que el actor para llevarlo a cabo sea Val
Kilmer, a quien años atrás barajó para ser su Ale-
jandro, puesto que era un proyecto que tenía en
mente desde décadas atrás. A la altura de 2004,
el actor abordaría un personaje igualmente fasci-
nante. Caracterizado como un hombre tuerto, pla-
gado de cicatrices y con cojera, el semblante de
Filipo contrasta con la belleza de Olimpia y el an-
gelical aspecto de Alejandro. Sin embargo, en su
juventud había sido un varón muy apuesto, con-
servando incluso tras tantas fatigas un carisma
que reconocía incluso su enemigo ateniense De-
móstenes (López Eire, 1998).

Todas las escenas del Alejandro niño con sus
padres tienen un significado especial para el di-
rector, quien proyecta allí sus experiencias vitales.
Sean Stone, su hijo, reflexiona sobre ello en el do-
cumental

(2005). En las cuevas, Filipo se intenta sincerar,
llegando a contar experiencias tan duras como la
sensación que tuvo al matar a su primer hombre
en combate. Si Olimpia es la maestra de los sue-
ños de gloria, Alejandro aprende de Filipo otra cara
de la moneda igualmente valiosa: el precio del éxi-
to. La versión extendida incide más en el mito de
Prometeo, el paladín de los titanes que robó el fue-
go a los dioses, siendo encadenado por ello.

Estamos ante las escenas más didácticas de
toda la película, dignas de especial atención. No
solamente muestran la época, exhiben cómo se
transmitían esos valores a las personas jóvenes.
Este aprendizaje lleva a empatizar al alumnado,
quienes pueden verse, como si estuvieran allí, en
esas conversaciones o en las clases que les im-
parte Aristóteles. Herramientas como Jeopardy
Labs pueden permitir consolidar estos conoci-
mientos en grupo: https://jeopardylabs.com/play/
jeopardy-helenismo.

Durante todo el metraje, observaremos a un
Alejandro que se debate en un anhelo infantil: con-
ciliar el deseo materno de ser Aquiles y seguir los
pasos de su padre, buscando sobrepasarle, siendo
un verdadero Prometeo capaz de enseñar a la hu-
manidad otros caminos (Hard, 2009).
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Durante la triunfal entrada en Babilonia, el
noble macedonio Casandro (Jonathan Rhys-Me-
yers) se jacta de que, con el tesoro del fugitivo
Darío, dispondrán de fondos suficientes para
sostener varias generaciones de ejércitos. Con
panorámicas tan apetecibles como los Jardines
Colgantes recreadas a ordenador, Alejandro re-
plica que Macedonia se corrompería con ese oro
y advierte del festín de cuervos en el que se con-
vertiría.

En la realidad de la época, esa conversación
bien pudo haber tenido lugar, puesto que Casan-
dro y su rey tenían una visión muy distinta de
cómo regir el creciente imperio. No obstante, el
Casandro histórico tardó mucho en unirse a la
campaña persa, pero el argumento de la película
prefiere colocarlo desde el principio para subra-
yar sus actos posteriores: fue uno de los más
ambiciosos sucesores del conquistador, hasta el
punto de exterminar a su linaje en Macedonia y
manipular los Diarios registrados por los secre-
tarios de palacio, presentándole como un déspo-
ta borracho (Casals, 2018: 132).

A pesar de ser los dueños de Grecia y Asia,
las disputas internas del círculo de Compañeros
del conquistador irían creciendo cada día. Pro-
bablemente, aquí el argumento se vea desbor-
dado por la complejidad de esas intrigas corte-
sanas, sintetizando y entremezclando muchas
de ellas, alterando la cronología histórica.

En , Stone se concentra
en el descubrimiento por parte de Alejandro de
que Darío ha sido asesinado por sus propios
hombres. Astutamente, el conquistador se decla-
ra vengador de su predecesor y va aniquilando en
las llanuras de Escitia a cualquier pretendiente al
trono de Asia. Poniendo énfasis en su perplejidad
ante aquel recuerdo, Ptolomeo afirma que en las
montañas de la lejana Bactria, su rey les sorpren-
dió a todos al decidir casarse con la hija del sá-
trapa de una fortaleza (Alonso, 2013: 287).

La elegida es Roxana (Rosario Dawson),
quien es presentada a través de una espectacu-
lar danza. Su nueva esposa enfurece mucho a
los generales, quienes lo consideran un insulto a
sus mujeres macedonias. Parmenión es quien
encabeza las protestas, apoyado por Filotas y
Casandro, algo del todo imposible porque el ve-
terano militar ya estaba muerto en la historia
real. Con todo, sí reflejan la mentalidad de no dar
rango a las concubinas asiáticas, contrastando
con la política de su soberano (Zaragoza Serra-
no, 2017).

La noche de bodas es planteada por la pelí-
cula como la primera relación de Alejandro con
una mujer. Si fue o no su primera noche de amor
heterosexual es menos relevante que su confe-
sión, lamentándose de que esa indómita guerre-
ra de las montañas sea un pálido reflejo del co-
razón de su madre. Es decir, ese vínculo edípico
que lleva a uno de los más revelado-
res, entremezclado con los acontecimientos de
la narración: una celebración en el pasado don-
de un joven Alejandro, recién empezada su edad
adulta, desafía a su padre por vengar el honor de
su madre, junto con el descubrimiento en el pre-
sente persa de una conjura para asesinarle poco
después de sus esponsales.

Dos bodas con décadas de diferencia, aun-
que marcadas por la tragedia. La del pasado fue
la unión de Filipo con Eurídice, una noble mace-
donia; las esposas y amantes del rey eran mu-
chas, pero era la primera vez que existía una
candidata con más derechos que Olimpia y su
prole en la línea dinástica. Agitado por los susu-
rros de su progenitora, Alejandro estalla por el
malévolo brindis conyugal del tutor de Eurídice,
el general Atalo (Nick Dunning), quien pide un
heredero al trono de pura sangre, iniciándose un
conato de pelea entre la facción de sus amigos y
los partidarios de Atalo, ante la atónita mirada
de los invitados griegos, saldándose con el exilio
del príncipe.
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Esa vergüenza que siente Filipo de ser visto
como salvaje por los otros helenos es un mérito
a ponderar de la cinta y perdido en los doblajes.
De hecho, puede permitir interesantes ejercicios
para bilingüismo. Los responsables de
buscaron que los principales personajes mace-
donios fueran interpretados por intérpretes de
ascendencia irlandesa, en contraste con los
griegos que serían americanos y británicos. Es
un guiño a la época, puesto que el dialecto ma-
cedonio difería del resto. La gran fuente usada
por Stone es Plutarco, autor muy posterior a los
hechos (Renault, 2004: 24-25), pero quien deja
en sus anécdotas muy coloridas
de ese banquete, así como de la doma de Bucé-
falo, el caballo de Alejandro (Petrovic, 2008: 163-
184).

Parmenión intenta proteger al joven, calman-
do a un enfurecido Filipo. No es un hecho ca-
sual, pues esta memoria va combinada con una
conjura de asesinato en Persia donde Filotas es
pronto involucrado. Con ironía, nuestro narrador
Ptolomeo afirma que ninguno de los Compañe-
ros defendió al hijo mayor de Parmenión porque
codiciaban sus cargos y riquezas. Rápidamente
ajusticiado, su ejecución comprometía a su pa-
dre.

Alejandro se había desembarazado honora-
blemente del veterano lugarteniente, dándole el
mando de una poderosa fuerza en Hamadán, des-
de donde debía ordenar su retaguardia y mandar-
le refuerzos. Si Parmenión se enteraba del proce-
so a Filotas, habría podido muy fácilmente poner
en peligro todas las líneas de comunicación del
asesino de su hijo. Dramáticamente, se le ejecuta
de forma ignominiosa (Alonso, 2013: 283-288).

En su versión definitiva, Oliver Stone ofrece
un interludio, al estilo de Cecil B. DeMille en sus
grandes epopeyas, el cual tiene la marca fronte-
riza de la India, el gran reto que afrontó su pro-
tagonista tras dominar el Imperio Persa. Nueva-
mente, el filme busca concentrar en una única
batalla hechos históricos que ocurrieron disper-
sos a lo largo de la campaña. Usando los paisa-
jes de Indonesia, la obra recrea el choque de Hi-
daspes, en el año 326 a.C. Es un enfrentamiento
distinto, donde faltan ya veteranos de Gauga-
mela y el contingente asiático en sus filas es
notorio.

Allí Alejandro es herido de extrema gravedad,
perdiendo a su querido caballo Bucéfalo y te-
niendo que ser sacado del frente sobre su escu-
do. En realidad, la terrible perforación de pecho
que sufrió le sucedió durante el regreso (Lane
Fox, 2007: 609-611).

Planteamos que la cinta realmente concebi-
da por Stone son dos grandes bloques, separa-
dos por el interludio. El primero tiene el esplen-
dor de Gaugamela, el auge de la figura del con-
quistador, acompañado de sus recuerdos infan-
tiles. Por su lado, el segundo bloque, que ahora
nos ocupa, lleva a la campaña en la India, donde
su ejército de veteranos está absolutamente
agotado, chocando con tribus fanatizadas reli-
giosamente que les van planteando resistencia
encarnizada. Acertadamente, estudios previos
del filme han querido ver aquí un paralelismo del
choque de las invasiones estadounidenses en
Oriente Próximo (Prieto y Antela, 2008: 272-273),
muy criticadas por Stone (Alonso, 2013: 288).

Igual que en la primera parte, hay dolorosos
acontecimientos en el presente que le hacen re-
memorar experiencias clave de su pasado. Nos
referimos al asesinato de Clito El Negro a manos
de Alejandro durante un banquete dionisíaco,
donde el veterano oficial protesta contra las li-
sonjas y reverencias que va recibiendo su rey,
añorando los días más sencillos de Filipo. Que-
jas que complacían poco a un soberano que era
comparado con Heracles, a quien incluso imita-
ba en vestimenta. Ahora buscaba semejanzas
con Dionisos, el primer olímpico que llegó a la In-
dia. Los historiadores griegos, aborrecedores de
los monarcas absolutos y del mundo persa, qui-
sieron convertir a Clito en un mártir por la liber-
tad. De igual forma, la literatura cortesana y la
historiografía fascinada por el orientalismo de
Alejandro tornaron al asesinado oficial en un
traidor, obviando su profundo vínculo anterior
(Antczak y Tudor Ionescu, 2015: 161-175).
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Ese tipo de crímenes y excesos eran desa-
fortunadamente frecuentes en el mundo de la
nobleza macedonia, donde, además, una prueba
de virilidad y grandeza era ingerir grandes canti-
dades de vino. Stone tiene el mérito de no tomar
partido en la reyerta, siendo meramente des-
criptivo, lo cual puede propiciar el debate en el
aula. El de ejecutar a Clito lleva a desen-
redar el último gran recuerdo, nos atreveríamos
a decir que el corazón de la cinta.

El montaje nos devuelve a Macedonia, al tea-
tro de Egas en el año 336 a.C. Alejandro acaba
de regresar de su exilio y cabalga con su padre,
repleto de orgullo por el homenaje que va a reci-
bir de sus aliados griegos. En el horizonte está
Persia, donde irán en campaña en cuanto llegue
la primavera. En algunos de los diálogos más
elaborados de toda la obra, se ahonda en su
compleja relación de amor-odio. Cuando bajan
de sus monturas, son recibidos por Clito, a quien
Filipo abraza como amigo y pide que lo sea de
Alejandro. Tanto Clito como el príncipe se mues-
tran inquietos por la decisión del monarca de en-
trar sin escolta para demostrar que no es ningún
tirano.

A través de , buscando ofrecer más
realismo en las imágenes, se observa al resto de
la concurrencia que aguarda la llegada de Filipo
a la arena para ser aclamado como un dios más
del Panteón. Olimpia mira, conteniendo sus ver-
daderas intenciones, a su rival Eurídice, la cual
sostiene a un niño recién nacido, rival potencial
al trono. La mera fuerza del personaje de Jolie
sentada y sin hacer nada basta para generar
otra discusión paterno-filial. Aunque Alejandro
parece querer acompañarle por temer por su se-
guridad, el ojo de su progenitor solamente ve su
ambiciosa esposa queriendo reafirmar que su
retoño es el heredero. Con todo, el príncipe ma-

cedonio tiene un último detalle de empatía con
su padre, quizás imaginando que pueden ser sus
últimas palabras con él: “

”.
Una última caricia de Filipo y el homenajeado
avanza solo al escenario para ser sorprendido
por Pausanias, el jefe de su guardia, quien le be-
sa y apuñala acto seguido.

Aunque haya miles de años de diferencia,
aquí Oliver Stone vuelve a hablar de un suceso
que cambió la historia contemporánea estado-
unidense: el magnicidio del presidente Kennedy
en Dallas (1963). A pesar de la detención de Lee
Harvey Oswald, buena parte de la sociedad ame-
ricana pensó que había una conspiración detrás.
El Pausanias de Alejandro Magno ejerce la mis-
ma función que Oswald en (1991). A punto
de escapar, tropieza y es ejecutado, lo cual nos
priva de un interrogatorio clave (Moldovan, 2016:
167-190). Como en una tragedia de Eurípides, un
aturdido Alejandro es aupado como rey ante la
insistencia de sus camaradas, sobre todo He-
festión. Está claro que la versión de Oliver Stone
exonera por completo a su protagonista del ase-
sinato, poniendo todo el foco en una sonriente
Olimpia, misma teoría también manejada por Ro-
ssen (Alonso, 2013: 281-282).

La realidad histórica nunca fue tan clara. Los
análisis sobre las motivaciones de Pausanias
van desde una venganza amorosa, tesis de
nuestro filme, hasta el oro persa. La democráti-
ca Atenas también es sospechosa, al igual que
el propio Alejandro, aunque algunos estudios
descartan que se hubiera atrevido al parricidio
por su código de honor y ser el peor castigo re-
servado por las Furias a quienes osaban come-
terlo. Asimismo, abreviado en la película pro-
yectada en cines, el último parlamento de Olim-
pia con su hijo es la confesión.

No hay pruebas concluyentes en las fuentes
para aceptarlo o rebatirlo con certeza. De hecho,
la verdadera Olimpia no estuvo ni siquiera en
Egas, si bien regresó para festejar la acción de
Pausanias. Recreado en muchos medios, desta-
cando el cómic (Pelegrín Campo, 2019: 357-406),
el complicado círculo familiar de Alejandro pue-
de llevarnos a hacer versiones de juegos como

, donde el alumnado pueda desarrollar
sus propias teorías. Puesto que es imposible di-
lucidar una respuesta concluyente, sí pueden
practicar con el método de la investigación his-
tórica para elaborar hipótesis en base a los da-
tos disponibles. Formatos como la WebQuest
son idóneos para ello: https://drive.google.com/
file/d/1efnVnNv3j5-l9kMLQN16XOz8aO-EPhAr/
view?usp=sharing.
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En sus constantes campañas, Alejandro ha-
bía llevado el helenismo, la cultura griega, a con-
fines no soñados. Los medios que empleó para
su sueño no estuvieron reñidos con la espada y la
destrucción, pero sería al fin derrotado por sus
propios soldados en el motín de Opis (324 a.C.).
Si bien el joven rey se mostró casi invencible en el
campo de batalla, acariciando la quimera de fu-
sionar dos civilizaciones, no contó con el agota-
miento de unas tropas cansadas de marchas y
riesgos, sin saber por qué su adorado caudillo da-
ba el mismo trato a los ejércitos vencidos que a
ellos, quienes compartían sus peligros.

Es la parte del epílogo del filme, con un con-
quistador exhausto que debe posponer sus sue-
ños de ver los confines de la Tierra, según su con-
cepción aristotélica (Gómez Espelosín, 2018: 62-
65). Cuando cede a su ambición personal y les
hace volver a casa, el poderoso fantasma de Fili-
po, rejuvenecido y en armadura negra, se le apa-
rece. No podía imaginar que en el camino a Babi-
lonia vería la muerte de su querido Hefestión, mo-
mento que casi le hizo enloquecer. A día de hoy,
siguen sorprendiendo los rumores en vísperas de
su estreno de que un bufete de letrados griego
fuera a demandar a la Warner Bros por deteriorar
la imagen de un héroe nacional. La relación Ale-
jandro-Hefestión siempre es tratada con una
enorme delicadeza, al igual que con Bagoas.

Este último acto es uno de los más perjudi-
cados por los cortes del primer montaje. De fon-
do en muchas escenas palaciegas y en los via-
jes por los rincones del imperio persa, puede
apreciarse el progresivo odio de Roxana por el
favoritismo a Hefestión. Loco por la pérdida de
su Patroclo por misteriosas fiebres, se dirigirá a
las estancias de Roxana, donde la agrede de una
forma muy parecida a la de su padre con Olim-
pia. Pronto, él mismo caerá enfermo.

El Alejandro de Stone vuelve a tener simili-
tudes con el presidente Kennedy, quien había so-
ñado con hacer un nuevo Camelot en la Casa
Blanca y fue asesinado joven entre polémicas in-
trigas (Moldovan, 206: 167-190). En el discurso
final, Ptolomeo termina admitiendo que sus ami-
gos le envenenaron por ser incapaces de seguir
ese ritmo de descabelladas campañas y temien-
do compartir el destino de Clito o Parmenión.
Avergonzado pide a su escriba de confianza que
borre esas divagaciones de anciano y ponga la
versión oficial, la cual ha llegado hasta nosotros,
su muerte por fiebres en Babilonia.

Transcurridos más de quince años de su es-
treno, puede ser una cinta que,
bajo ciertos estándares, pueda ser considerada
un fracaso. De cualquier modo, incluso en sus
ausencias, fomenta una crítica e interés que ha-
cen de cualquier revisitación a este filme una
gran oportunidad para la enseñanza de la Anti-
güedad (Cartledge y Greenland, 2010).
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PROGRAMA
CINE / EDUCACIÓN

Guía didáctica



CINE Y EDUCACIÓN

H ay múltiples problemas en la sociedad actual
cuyo abordaje debe realizarse mediante la
puesta en marcha de actividades preventivas,

siendo la educación el elemento básico. Cualquier acti-
vidad de prevención que tenga que ver con el mundo es-
colar y la educación para el tiempo libre ha de conjugar el
valor divertimento con el elemento educativo, con la finali-
dad de hacer más atractiva la enseñanza y, de esta ma-
nera, cumplir con mayor eficacia el objetivo perseguido.

El cine es una herramienta de prevención y un ele-
mento de comunicación de indudable atractivo para el pú-
blico juvenil .

Los dos planos que nos ocupan, divertimento y edu-
cación, se enmarcan perfectamente en el elemento de
soporte que es el cine. El fortalecimiento de determina-
das actitudes, así como la potenciación de valores, son
elementos básicos para la formación y para que los jóve-
nes puedan afrontar con mayores posibi l idades de éxito
muchos de los problemas que la sociedad actual tiene.

Desde un punto de vista genérico, el cine podrá ser
educativo si la persona, el espectador, está capacitada
para valorar y criticar, no sólo el argumento, sino también
todos los elementos que componen una película: guion,
dirección de actores, interpretación, fotografía, montaje,
banda sonora, etc.

En definitiva, el cine se convertirá en un buen recurso
pedagógico si al espectador se le capacita para el análi-

sis y la crítica de aquellas situaciones argumentales, sím-
bolos y mensajes que orienten sobre los riesgos a evitar o
que apoyen el desarrollo de posiciones más maduras,
favoreciendo los valores.

El cine puede convertirse en una eficaz herramienta
de trabajo cuando lo convertimos en algo más que un pu-
ro elemento de diversión. Evidentemente, para que esto
ocurra, debe haber un adecuado tratamiento cuyos as-
pectos más importantes serían:

1 . Disponer de unas películas debidamente seleccionadas
en función de criterios educativos y de entretenimiento.

2. Analizar y preparar los correspondientes soportes téc-
nicos que resalten y potencien los aspectos destacables
de la película y que permitan un trabajo previo y posterior
al visionado, incluyendo la correspondiente evaluación.

3. Incorporar el programa al centro escolar y al profeso-
rado como agentes efectivos de la educación para cumplir
mejor y potenciar el fin formativo que se persigue.

El cine tiene un indudable atractivo para nuestro públi-
co objetivo: los niños y los jóvenes. Pero, en este caso,
no debe ser entendido como un mero divertimento, sino
como la oportunidad de captar la atención de los más
jóvenes, apoyar su capacidad de reflexión y favorecer el
análisis y la crítica de contenidos educativos que presen-
ta.



GUÍA DIDÁCTICA

Mientras dure la guerra
Realización: LindsayCuya Vargas

en colaboración con el equipo técnico-pedagógico
del Centro de Comunicación yPedagogía

M ientras dure la guerra es una película de gé-
nero dramático basado en hechos históricos
y en acontecimientos sucedidos en los inicios

de la Guerra Civi l Española. El drama en el fi lme toma gi-
ros de acción, de connotaciones morales y sentimentales
que mueve a los personajes dando así margen a historias
que tratan cuestiones decisivas en la vida. Ambientán-
dose en una época determinada, el director transporta al
espectador a la España de 1 936 situándonos en la ciudad
leonesa de Salamanca.

Mientras dure la guerra presenta un instante de la vi-
da del escritor Miguel de Unamuno, quien ha de desa-
fiarse a sí mismo y actuar en coherencia con sus princi-
pios y hacer frente al fascismo. Famoso por sus parado-
jas y cambios ideológicos, su histórico discurso en el pa-
raninfo continúa siendo un debate social.

Además, como expresa el director, tanto el título como
el fi lme están pensados para hacer reflexionar al público
sobre la comunicación, los desacuerdos, los extremismos
políticos y las revoluciones. Todo lo mostrado sucedió en
el siglo XX pero puede uti l izarse para analizar, reflexionar
y debatir en la actualidad.

El fi lme analiza la historia para intentar entender el
presente a partir de la comprensión del pasado. Por un
lado, se explica la historia de cómo se articuló el poder
entre los generales sublevados y la toma del mando por
parte de un hombre de armas, Francisco Franco. Por otro
lado, se muestra la toma de conciencia del hombre de le-
tras,   Miguel de Unamuno. Son dos tramas que discurren
paralelas durante gran parte de esta película dirigida por
Amenábar y que van encajando cuando Franco y Una-
muno acaban reuniéndose en Salamanca en 1 936.

La escena más determinante de toda la película es el
discurso que el escritor bi lbaíno dio durante la celebra-
ción del Día de la Raza (1 2 de octubre) en el paraninfo de
la Universidad de Salamanca que conllevó su enfrenta-
miento con José Mil lán-Astray. Solo la intervención de la
esposa de Francisco Franco, Carmen Polo, salvó a Mi-
guel de Unamuno.

Es una película que permite profundizar en los bandos
en confl icto y en conocer las figuras relevantes de cada
uno de ellos, analizar las causas que llevan hacia una
guerra, sus consecuencias y reflexionar sobre los princi-
pios y los valores morales y éticos implicados.



Argumento

El 1 9 de Julio de 1 936 queda declarado el estado de
guerra en Salamanca con intenciones de extenderse a to-
da España. Los mil itares sublevados marcan el inicio del
confl icto armado anunciando una serie de prohibiciones
como es la formación de grupos de más de tres personas
en la vía pública. Además, se pide la colaboración y la en-
trega de cualquier arma, bomba o material bélico que los
civi les puedan tener.

El célebre escritor Miguel de Unamuno apoya pública-
mente la rebelión mil itar que promete traer orden a la si-
tuación del país. Por ello, es destituido de su cargo como
rector de la Universidad de Salamanca por el gobierno re-
publicano.

En casa, una de sus hijas, María, está enfadada con
él por apoyar económicamente a los mil itares intuyendo
que la rebelión es de corte fascista. Sus amistades, Ati la-
no Coco y Salvador Vila, también sospechan que el ban-
do nacional es totalitario.

Cuando la Junta de Defensa de los sublevados llega a
Salamanca con intención de conocer a Unamuno y resti-
tuirlo como rector de la universidad, este quiere hablar
con ellos sobre las detenciones que se llevan a cabo, sin
embargo, no lo consigue. Al volver a la universidad se le
informa que ha de firmar un manifiesto donde declara su
apoyo al bando sublevado.

Poco después, el alcalde republicano de Salamanca,
Casto Prieto Carrasco, es detenido y Ana Carrasco, a
quien no le han dado motivo alguno para la detención de
su marido, decide buscar respuestas en sus amistades
cercanas, dándose cuenta que hay múltiples desapari-
ciones de personas con ideologías contrarias al bando
nacional. Todo ello se lo hace saber a Unamuno quien,
tras ser convencido por su amigo Salvador, decide inves-
tigar dentro de la universidad aunque esto suponga cues-
tionar sus propios principios y su postura inicial.

Paralelamente, el general Francisco Franco va ga-
nando popularidad entre los mil itares miembros de la Jun-
ta de Defensa con la ayuda de su hermano Nicolás y de
su mano derecha y amigo el general Mil lán-Astray. La
Junta quiere conseguir el apoyo de Ital ia y Alemania, por
lo que deben escoger un líder. Secretamente, Franco tie-
ne una España ideal que quiere hacer realidad, decide
que debe asumir el l iderazgo del alzamiento y que hacen
falta muchos años más para poner orden en el país.
Cuando es nombrado Jefe de Estado, sólo mientras dure
la guerra, traslada su cuartel general a Salamanca.

Miguel de Unamuno se debate entre hacer lo correcto
(y admitir su equivocación) o guardar si lencio y mentirse a
sí mismo. El día 1 2 de octubre de 1 936, durante la cele-
bración del Día de la Raza, en el paraninfo de la Univer-
sidad de Salamanca ante todas las autoridades, Una-
muno se enfrenta al general José Mil lán-Astray, poniendo
de manifiesto las dificultades de relación entre los inte-
lectuales y el poder.



Personajes

Miguel de Unamuno

Rector de la Universidad de Salamanca cuando se
declara el estado de guerra. Es una de las figuras más
destacadas de la Literatura Española que se mantiene in-
tensamente involucrado en la actividad académica y polí-
tica. Siente resentimiento hacia la República, hecho que
le l leva a apoyar al bando nacional. Cuando muchos co-
nocidos y amigos suyos van desapareciendo decide in-
vestigar y, tras encontrar pruebas de que el bando nacio-
nal está involucrado en esas desapariciones, duda en
continuar apoyándolo. Su pensamiento se hace visible
durante la celebración del Día de la Raza de 1 936.

José Millán-Astray

Militar amigo de Franco desde que compartieron esce-
narios de guerra en el Norte de África. Mutilado de guerra y
fundador de la Legión, se muestra en contra de la Segunda
República. Es un incansable defensor de Franco a la vez
que mantiene gran influencia moral e ideológica sobre él.
Debido a su personalidad excéntrica se ve a sí mismo co-
mo el padre a quien todos piden consejo. Es nombrado jefe
de la Oficina de Prensa y Propaganda, lo cual le permite
ejercer mayor poder en el nuevo régimen. No le gustan los
intelectuales por lo que, en cada ocasión, acaba discutien-
do con Unamuno.

Sobre la película

Director:
Alejandro Amenábar

Alejandro Amenábar nació en Santiago de Chile  en
1 972. Un año después su familia se trasladó a Madrid
unas semanas antes del golpe de estado. De pequeño tu-
vo afición por la lectura y la escritura, siendo adolescente
comenzó su interés por las imágenes y la música, apren-
diendo de modo autodidacta la composición musical.

Inició sus estudios de imagen y sonido en la Facultad
de Ciencias de la Información de la Universidad Complu-
tense de Madrid sin acabarla. A la vez, comenzó a dedi-
carse a sus primeros cortometrajes, entre ellos La cabeza
(1 991 ) o Himenóptero (1 992) que ganó la admiración de
José Luís Cuerda quien financió sus siguientes obras. A
partir de aquí, se dedicó a la producción y dirección es-
cribiendo los guiones de sus películas y componiendo las
bandas sonoras.

Realizó su primer largometraje a los 23 años, Tesis
(1 996), que obtuvo siete Premios Goya entre ellos al me-
jor director novel. A continuación, estrenó Abre los ojos
(1 997) y Los otros (2001 ), virando hacia el drama con
Mar adentro (2004) y al relato histórico con Ágora (2009).
De 201 5 es Regresión, el único punto negro de su carrera
cinematográfica que ha repuntado con el drama histórico
Mientras dure la guerra estrenado en 201 9.



Francisco Franco

Soldado del ejército que va escalando en la jerarquía
mil itar. Tras su participación en la Guerra del Rif es as-
cendido a general y encuentra seguidores afines a sus
ideales. Se une a la sublevación mil itar que deriva en una
guerra civi l . De personalidad hermética, pocas veces
comparte sus pensamientos por lo cual resulta difíci l se-
guir sus pasos. Sin embargo, la defensa de su amigo Jo-
sé Mil lán-Astray impulsa su figura hasta llegar a conver-
tirse en el Jefe de Estado durante la guerra. Nicolás Fran-
co, su hermano, también es un gran apoyo de sus estra-
tegias e ideología.

María y Felisa de Unamuno

Hijas de Miguel de Unamuno que se preocupan por la
posición que adopta su padre durante el estado de gue-
rra. María, en desacuerdo con su progenitor, mantiene
constantes discusiones con su padre sobre hacer lo co-
rrecto y lo más justo sin dejar de preocuparse por las
consecuencias de las decisiones que él tome. Felisa es
dedicada con su famil ia, procura que todos estén y se
sientan bien, se preocupa por ellos.

Carmen Polo

Casada con el general Francisco Franco del que tiene
una hija, es una mujer de tradiciones católicas que com-
parte ideales con su marido. Le gusta la l iteratura y siente
admiración por Miguel de Unamuno. El 1 2 de octubre de
1 936 proporciona una salida al escritor tras los sucesos
del paraninfo de la universidad.

Salvador Vila

Ex-alumno y amigo de Unamuno, con el que discute
de política. Profesor universitario y rector interino de la
Universidad de Granada al declararse el estado de gue-
rra, enseguida se da cuenta de los ideales fascistas que
se pretenden implantar. Lucha para darlo a conocer.

Ana Carrasco

Casada con el arrestado alcalde republicano de Sala-
manca, es una mujer angustiada en busca de respuestas.
Tras descubrir que su marido está muerto, decide aceptar
la ayuda económica de Unamuno.

Datos y curiosidades

• El título de la película corresponde a una frase extraída de un documento firmado por el bando nacional al comienzo de la
guerra que fue clave en la toma de poder de Franco como Jefe de Estado. Además el realizador lo enfoca como una refle-
xión para el público: somos nosotros los que parecemos seguir sin entendernos, en guerra constante.

• Al principio, Amenábar no las tenía todas al escoger a Karra Elejalde para interpretar a Miguel de Unamuno, pero el actor
vasco le convenció. "Recuerdo que antes de empezar la película, para aplacar mis dudas, me dijo: ‘Muchacho, olvidas que
soy actor’" comenta el director nacido en Santiago de Chile.

• En cuanto a la interpretación de Eduard Fernández como José Mil lán-Astray, Amenábar dice que "Eduard ha hecho un
gran esfuerzo de composición y ha logrado que su energía interpretativa no quede sepultada bajo la barrera de la caracteri-
zación".

• Para preparar esta película, Amenábar recopiló documentación relacionada con la vida privada de Unamuno, la Guerra
Civi l Española, Francisco Franco y los generales de la Junta de Defensa para las decisiones finales en la escritura del
guion y del rodaje de cada escena, e incluso contó con un asesor histórico y con uno mil itar e historiador para la toma de
decisiones finales de la película. Defienden los artífices de Mientras dure la guerra que es una obra de ficción basada en
hechos reales, fruto de una rigurosa labor de documentación.



Sobre la temática

Miguel de Unamuno

Nació en Bilbao en 1 864, fue un escritor, poeta y filó-
sofo español y el principal exponente de la Generación del
98. Sus poemas y sus obras teatrales abordaron los mis-
mos temas que su narrativa: los dramas íntimos, amoro-
sos, religiosos y políticos a través de personajes conflicti-
vos y sensibles ante las formas evidentes de la realidad.

Su obra y su vida estuvieron estrechamente relaciona-
das puesto que la literatura era donde surgían sus contra-
dicciones personales y sus paradojas del pensamiento, por
lo que fue considerado como un intelectual inconformista y
exponente del existencialismo.

Preocupado por España, se involucró en actividades
políticas mediante campañas contra la monarquía y el ge-
neral Primo de Rivera. En 1 924 fue desterrado a Fuerte-
ventura aunque, poco después, se trasladó a Francia y no
volvió a España hasta que Primo de Rivera dimitió del go-
bierno. A su regreso, ejerció como catedrático y rector en la
Universidad de Salamanca donde proclamó la República
desde el balcón del ayuntamiento. En 1 936 hizo público su
apoyo al levantamiento militar, por ello fue destituido como
rector, sin embargo, fue restituido por el gobierno rebelde
de Burgos.

El 1 2 de octubre de 1 936 durante la celebración del Día
de la Raza tuvo un enfrentamiento con el general Millán-As-
tray. El fundador de la Legión Española dijo: “Muerte a la in-
teligencia, muerte a los intelectuales” a lo que el escritor res-
pondió: “A veces callarse es una forma de mentir. Venceréis
pero no convenceréis, conquistaréis pero no convertiréis,
porque os falta razón y derecho en la lucha”. Con estas pa-
labras dio su último y más conocido discurso aunque, debi-
do a su improvisación, no existe documentación. Como con-
secuencia de ello fue acusado de traición y sometido a
vigilancia policial. Dos meses después murió de un infarto.

Paz en la guerra (1 897) fue su primera novela y vertió
muchas de sus experiencias de niñez y recuerdos de mo-
mentos decisivos de la historia del pueblo vasco. Amor y
pedagogía (1 902) es una novela pedagógico-humanista
inspirada en sus hijos y en su amor como el pedagogo que
fue, en esta obra abandonó las técnicas y procedimientos
util izados en la novela anterior para adoptar conceptos es-
téticos nuevos. En Vida de Don Quijote y Sancho (1 905)
vertió su mezcla de admiración y animadversión hacia Cer-
vantes, el autor describe el sentido propio que le da a la
novela. Niebla (1 91 4) fue escrita en 1 907 sobre la existen-
cia humana, fue llamada “nivola” o “novela malhumorada”
por Unamuno ya que era un nuevo género narrativo crea-
do por él. En Abel Sánchez (1 91 7) trata el tema del odio y
de la envidia en un nuevo modo narrativo, el confesional. Y
en La tía Tula (1 921 ) creó un personaje fuera de lo co-
rriente explorando la dicotomía virginidad-maternidad li-
gada a los fundamentos cristianos.



La Guerra Civil Española

La Guerra Civi l Española (1 936-1 939) fue un confl icto
bélico que enfrentó al bando republicano con el bando
nacional, dirigido por Francisco Franco y otros generales
del ejército español.

La Segunda República española (1 931 -1 936) realizó
muchas reformas de democratización sociopolítica y mo-
dernización de elementos relacionado con la religión y el
estamento mil itar que conllevaron que algunos grupos
sociales y mil itares se opusieran a estas reformas.

Debido a las tensiones sociales y políticas, la Se-
gunda República vivió numerosas manifestaciones y
huelgas de sus opositores, levantamientos anarquistas y
mil itares que reprimió fuertemente. En este contexto, se
celebraron las elecciones generales de febrero de 1 936
que ganó el Frente Popular, una coalición de los principa-
les partidos políticos de izquierdas.

Tras las elecciones, varios generales del Ejército es-
pañol (Emil io Mola, Joaquín Fanjul, Francisco Franco…)
estuvieron de acuerdo en organizar un alzamiento mil itar
que restableciera el orden en el interior y el prestigio in-
ternacional de España. Los mil itares crearon la Junta de
Defensa Nacional, presidida por Miguel Cabanellas, que
estuvo formada por los generales Mola, Franco y Sali-
quet, brigadas y coroneles del ejército. Conocidos como
el bando sublevado o nacional y con la finalidad de res-
tablecer el orden público, el principio de autoridad y la
unidad de España iniciaron la sublevación mil itar el 1 7 de
jul io de 1 936 apoyados por los gobiernos fascistas de Ita-
l ia y Alemania.

Los generales nombraron a Francisco Franco Jefe de
Estado. Tras casi tres años, el 1 de abri l de 1 939 el ban-
do sublevado se declaró ganador de la guerra. Franco se
nombró Generalísimo de las Fuerzas de Tierra, Mar y Ai-
re. Poco después, se estableció la dictadura franquista en
España que duró hasta 1 975, cuando murió el Jefe de
Estado y le sucedió el príncipe Juan Carlos de Borbón.

En 1 939 aproximadamente 500.000 refugiados huye-
ron a Francia, donde muchos de ellos fueron confinados
en campos de prisioneros, 1 5.000 republicanos españo-
les terminaron en campos de concentración nazis des-
pués de 1 940.

La Generación del 98

La Generación del 98 fue un movimiento literario y cul-
tural de las primeras décadas del siglo XX que estuvo for-
mada por un grupo de escritores y poetas españoles. Es-
tos intelectuales se vieron afectados por la crisis  política,
social   y moral que hubo tras la derrota de España en
la  guerra hispano-estadounidense y la independencia de
las últimas colonias españolas.

En sus inicios estuvo integrada por Pío Baroja, Rami-
ro de Maeztu y José Martínez Ruiz (Azorín) quien fue uno
de los primeros en uti l izar el término "Generación del 98".
Luego se incorporaron otros escritores entre los que des-
tacan Miguel de Unamuno, Ángel Ganivet, Ramón María
del Valle-Inclán, Jacinto Benavente, Vicente Blasco Ibá-
ñez y Antonio Machado, entre otros. Además, participaron
artistas de otras discipl inas como el pintor Ignacio Zuloa-
ga y los músicos Enrique Granados e Isaac Albéniz.

Al principio se caracterizó por su oposición a la
Restauración borbónica, por sus escritos radicales de
descontento político, por el uso de un lenguaje sencil lo y
de fácil interpretación para llegar a todos los estratos
sociales y por la defensa de una regeneración social y
artística para superar la decadencia en España. Poco a
poco, la mayoría evolucionó hacia un sentimiento patrió-
tico y unificador del país, hacia temáticas religiosas y
cuestionamientos existenciales debido a su preocupación
por el sentido de la vida. La mayoría de esta generación
participó en actos sociales y proyectos editoriales comu-
nes para las revistas Don Quijote (1 892-1 902) y Alma Es-
pañola (1 903-1 905) . Las obras más destacadas de la Ge-
neración del 98, además de las ya comentadas de Una-
muno, son Zalacaín el aventurero (1 908) y El árbol de la
ciencia (1 91 1 ) de Pío Baroja; Hacia otra España (1 899) y
Don Quijote, Don Juan y la Celestina (1 926) de Maeztu;
La voluntad (1 902) y Doña Inés (1 925) de Azorín; Grana-
da la bella (1 896) y Hombres del norte (1 898) de Ganivet;
Memorias del Marqués de Brandomín (1 902-1 905) y Lu-
ces de Bohemia (1 920) de Valle-Inclán; Los intereses
creados (1 907) y La malquerida (1 91 3) de Benavente;
Sangre y arena (1 908) y Los cuatro jinetes del apocalip-
sis (1 91 6) de Blasco Ibáñez; y Soledades (1 902) y Cam-
pos de Castilla (1 91 2) de Antonio Machado.



La persuasión

La persuasión es un tipo de influencia social l igado a
las actitudes y a la comunicación que tiene en cuenta la
fuente emisora, el contenido del mensaje, el canal comu-
nicativo y el contexto. Todo ello variará según la atención
del receptor al mensaje, la comprensión hacia el mismo,
su aceptación o no y la retención en la memoria.

Según Aristóteles, “la retórica es el arte de descubrir,
en cada caso en particular, los medios adecuados para la
persuasión”, por lo que las palabras transmiten informa-
ción, sentimientos, razonamientos o incluso una combi-
nación de los tres, que cada persona uti l iza para influir en
los demás y conseguir que los otros actúen o piensen de
una determinada manera, generalmente, a favor de los in-
tereses personales. Según el Diccionario de la Real Aca-
demia Española persuasión significa “aprehensión o juicio
que se forma en virtud de un fundamento”. En la sociedad
se ejerce la persuasión a través de las actitudes, las in-
tenciones, las creencias, las motivaciones y los compor-
tamientos con el objetivo de cambiar el juicio de una per-
sona o de un grupo a favor o en contra de algún evento,
idea, objeto o persona(s).

Un ejemplo de persuasión es la publicidad que uti l iza
diversas técnicas o estrategias de venta para influenciar
en las personas, su público objetivo, para que compren
su producto o servicio.

Otro ejemplo son las estrategias de persuasión que
uti l izan los asesores de comunicación política ya que se
encargan de adecuar el mensaje de una institución, un
partido político o un candidato al público y de gestionar la
imagen del partido político o del candidato para mejorar
su reputación y, de este modo, influir o crear impacto en
la decisión o en los actos de las personas receptoras a fa-
vor de quien emite el mensaje.

Los docentes son los guías que mantienen influencia
directa o indirectamente en el pensamiento, los actos y
las actitudes del alumnado.

De esta manera, el profesorado uti l iza una comunica-
ción persuasiva por distintos motivos: conseguir cambiar
las conductas negativas de los alumnos para mejorar las
habil idades sociales, fomentar buenos hábitos de estudio
para que mejoren sus calificaciones e, indirectamente, in-
fluir en el futuro profesional y académico de algunos dis-
centes.



Aplicación didáctica

Mientras dure la guerra está recomendada para estu-
diantes de Bachillerato y cursos superiores, con la intencio-
nalidad y supervisión adecuada por parte del profesorado.
Además, podría ser útil para los últimos cursos de Secun-
daria Obligatoria con su correspondiente adecuación.

Es una película que puede ser de gran uti l idad para
abordar temas relacionados con la historia de mediados
del siglo XX como el período de entreguerras (1 91 8-
1 939), además de trabajar la historia de España. En esta
película se visualiza las dos Españas que acaban en-
frentadas en una guerra civi l . Por un lado tenemos a los
mil itares que se rebelaron en contra de la Segunda Repú-
blica y por otra a un Miguel de Unamuno que, aunque al
principio se muestra de acuerdo con el alzamiento, se da
cuenta de su error y no puede permanecer en silencio an-
te el auge del fascismo.

A nivel literario, sería muy interesante profundizar en
Miguel de Unamuno, tanto en sus obras como en su tra-
yectoria política y social para poder comprender las deci-
siones que tomó y poder reflexionar sobre la capacidad de
persuasión a partir del polémico discurso “Venceréis pero
no convenceréis”, del cual existen diversas versiones. Ade-
más, los alumnos pueden trabajar la Generación del 98
para descubrir a los miembros de este grupo de artistas e
intelectuales, el propósito que compartieron y las princi-
pales obras de sus autores más destacados.

Finalmente y, de manera transversal en cualquier
materia, puede interesar conocer qué es la persuasión, en
qué consiste y trabajar algunas de las técnicas, permitiendo
dar paso a una reflexión sobre la importancia de la oratoria y
el uso que una persona le puede dar para intentar conven-
cer a otra.

Objetivos

• Profundizar en la sociedad europea del período de en-
treguerras (1 91 8-1 939), con especial atención en España
y su camino hacia una guerra civi l .

• Investigar la Segunda República española y las refor-
mas implementadas.

• Ser conscientes del origen y las características del fas-
cismo, el nacionalismo y el republicanismo que caracteri-
zaron la España de 1 936.

• Analizar las ideologías comentadas y sus consecuencias
sociales y políticas para el ciudadano y para el Estado en
la actualidad.

• Conocer la obra literaria de Miguel de Unamuno, las te-
máticas que tocó y los recursos literarios que uti l izó.

• Comprender las actividades políticas y sociales que rea-
l izó Unamuno y que le l levaron al destierro y al arresto do-
mici l iario.

• Investigar las versiones del discurso de Miguel de Una-
muno “Venceréis pero no convenceréis” y analizar las in-
tenciones tras sus palabras.

• Distinguir entre el Día de la Raza y sus otras denomi-
naciones, reflexionando sobre el motivo de su celebración
el 1 2 de Octubre.

• Identificar a los miembros de la Generación del 98, sus
objetivos comunes y sus principales obras.

• Saber el significado del término persuasión, su efecto en
los diferentes ámbitos de la vida diaria, cómo se ejerce y
con qué propósitos se uti l iza.



Evaluación

Es importante que se tenga en cuenta que aquí con-
templamos actividades tanto de carácter curricular como
basadas en la reflexión personal a partir de los ejes
transversales que están incluidos dentro de la Educación
en Valores.

Desde este punto de vista, consideramos que lo más
importante es observar las reflexiones y aportaciones de
los discentes desde una perspectiva amplia y global. A la
hora de evaluar la actividad llevada a cabo en esta Guía
Didáctica, nos basaremos en los parámetros que indica-
mos a continuación.

Inicial:

a) Atender a los conocimientos previos sobre el tema que
tenga el alumnado. Es importante adecuar estos conoci-
mientos al curso y grado de los mismos.

Formativa:

a) Seguimiento de las actividades que se realicen. Dare-
mos especial importancia a las reflexiones y análisis so-
bre las temáticas tratadas.

b) Aportación de ideas y sugerencias. Valorar especial-
mente las reflexiones, comentarios y aportaciones.

c) Grado de participación en las actividades.

Sumativa:

a) Adquisición de una visión global sobre las temáticas y
de sus implicaciones éticas y culturales.

Antes de ver la película

Previamente a la visualización de Mientras dure la
guerra, el profesorado debe presentar la película a su
alumnado y plantear las temáticas más destacadas del
fi lme que sirvan de ayuda a los estudiantes en su apren-
dizaje.

El docente puede mostrar el cartel del fi lme y pre-
guntar a los alumnos qué les sugiere el primer plano de
la bandera roj igualda y el título. Este trabajo permite si-
tuar el contexto donde se desarrolla la acción, es decir,
mencionar la Segunda República y el modo de vida so-
cial y político unos años antes de 1 936.

En relación al título, el docente puede informar sobre
el momento en que Francisco Franco es nombrado Jefe
de Estado, hablar sobre la Guerra Civi l Española y perfi-
lar algunos personajes importantes de dicho periodo his-
tórico. También se puede contextualizar la Europa del si-
glo XX para entender las conexiones entre Alemania, I ta-
l ia y España.

Además se puede presentar a grandes rasgos quién
fue Miguel de Unamuno, dando un breve esbozo de la
Generación del 98, para que les suene antes de entrar en
el visionado del fi lme.

En general, el docente dará las nociones necesarias
sobre aquel ámbito en el que se tenga mayor desconoci-
miento sin entrar en excesivo detalle, ya que tras la vi-
sualización se abordarán estos temas. Paralelamente, se
puede pedir a los discentes que presten atención a los te-
mas que se van a trabajar a posteriori como son: Miguel
de Unamuno, la Guerra Civi l Española, la Generación del
98 y el concepto de persuasión.



Actividades posteriores

Miguel de Unamuno

• La preocupación que el escritor siente por España co-
menzó antes del levantamiento mil itar en 1 936. Realiza
una búsqueda de cuándo Unamuno comenzó su interés
por la política, la economía y la sociedad española.

• Analiza atentamente cómo se muestra a Miguel de Una-
muno durante la película. ¿Cuál es su postura política al
inicio? ¿Por qué decide investigar las múltiples desapari-
ciones en Salamanca? ¿Qué sucede cuando se da
cuenta que el bando nacional tiene una ideología fascis-
ta?

• Para conocer más a Miguel de Unamuno sería reco-
mendable l levar a cabo un resumen de sus obras más
destacadas, ya que estuvieron estrechamente relaciona-
das con su vida. Este trabajo puede hacerse a nivel indivi-
dual o en pequeños grupos.

• Tras el visionado del fi lme, reflexiona sobre las siguien-
tes frases extraídas de las obras de Unamuno y luego re-
laciónalas con escenas de la película.

- "A veces, permanecer en silencio es mentir, ya que el si-
lencio puede interpretarse como asentimiento."

- "Para convencer tienes que persuadir. Y para persuadir,
necesitarías lo que te falta: razón yderecho."

- "Lo que creemos que son los motivos de nuestra con-
ducta son generalmente los pretextos de ella."

- "La opinión de toda una multitud es siempre más creíble
que la de una minoría."

• Busca información sobre el discurso “Venceréis pero no
convenceréis” y sus diferentes versiones. Reflexiona so-
bre lo que quiere transmitir Unamuno. ¿Crees que es su
preocupación por España lo que le motiva a hablar?
¿Qué hubieras hecho tú en su lugar?

• Una temática muy recurrente en las obras de Unamuno
es el existencial ismo que es una corriente fi losófica que
analiza la condición humana y el significado de la vida.
Responde a las siguientes preguntas y discutidlo con los
compañeros: ¿el hombre es real o ficticio?, ¿el hombre
tiene libertad y determinación o es puro azar? y ¿cuáles
son sus relaciones con los demás individuos? Además
sería interesante investigar qué otros escritores han ha-
blado de la existencia humana a lo largo de la historia y
reflexionar sobre ello.

• Unamuno fue desterrado por Primo de Rivera, destituido
del rectorado de la Universidad de Salamanca y sometido
a vigi lancia policial por el bando nacional franquista.
¿Cuáles fueron los motivos de cada una de las situacio-
nes anteriores? ¿Crees que son justos los motivos por los
que fue desterrado, destituido y vigi lado? ¿Crees que en
la actualidad se puede arrestar o sentenciar a alguien de-
bido a su ideología?

• Uno de los momentos más emblemáticos de la película
es la celebración del Día de la Raza, el 1 2 de octubre de
1 936 que, en la actualidad, es el Día de la Hispanidad.
¿Cuáles son sus otras denominaciones? ¿El significado
es el mismo para los diferentes Estados que lo celebran?
¿Qué crees que significó para Unamuno?



La Guerra Civil Española

• Durante el período de entreguerras (1 91 8-1 939), Euro-
pa vivió el auge de algunas ideologías como el fascismo
en Ital ia y el nazismo en Alemania. Investiga cómo se de-
sarrollaron estos movimientos políticos y reflexiona sobre
la influencia que tuvieron en el bando nacional.

• La Segunda República (1 931 -1 939) fue un régimen de-
mocrático que sustituyó a la monarquía de Alfonso XII I y
que se enfrentó a diversos problemas que intentaron re-
solver con una serie de reformas que implementaron.
Averigua cuáles fueron estas reformas.

• La Guerra Civi l Española (1 936-1 939) fue un confl icto
bélico entre el bando republicano y el bando nacional di-
rigido por Francisco Franco y otros generales del ejército
español. Busca información sobre cada bando. ¿Cuáles
eran los objetivos de cada uno? ¿Quiénes formaron parte
o apoyaron cada bando? ¿Consideras que aún existe es-
te confl icto dual en España?

• El fascismo, el nacionalismo y el republicanismo son las
ideologías enfrentadas en la película. Anota en qué mo-
mentos de la película observas cada una de estas ideo-
logías y haz una tabla comparativa para entenderlas un
poco mejor.

• Durante la celebración del Día de la Raza en la Univer-
sidad de Salamanca asisten diferentes figuras que repre-
sentan a la iglesia, la política y los intelectuales. ¿Qué
exponen los representantes de la iglesia católica? ¿Y los
mil itares, en la figura de Mil lán-Astray? ¿Y los intelectua-
les? Reflexionar al respecto.

• Tras el visionado de la película, ¿cuáles crees que son
los derechos humanos y civi les que se incumplen mien-
tras se produce el levantamiento mil itar? Realiza un lista-
do y, posteriormente, l levar a cabo un debate a partir de
la pregunta planteada.

• George Orwell di jo que "La historia la escriben los ven-
cedores". ¿Qué quiso decir el autor de Homenaje a Cata-
luña con esta frase? ¿Te suena el concepto de fake
news? Hacer una reflexión grupal al respecto dando
ejemplos concretos extraídos de la actualidad.

• Es frecuente olvidar detalles de nuestra historia, por ello
artistas de diversas discipl inas nos revelan episodios his-
tóricos anteriores a nosotros. Las películas pueden ser un
medio para dar a conocer hechos relevantes de cada eta-
pa. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Qué otras
artes crees que ayudan en el conocimiento social de los
hechos históricos? ¿Consideras que nos influyen de ma-
nera positiva o negativa? ¿Son objetivas? Razona tus
respuestas.



La Generación del 98

• La Generación del 98 se caracterizó por la preocupación
por el país, impulsando a sus miembros a participar acti-
vamente de la política de su época en un intento de con-
tribuir a la regeneración social. ¿Cuáles fueron las causas
de esta preocupación compartida? ¿Qué actos u obras
realizaron para conseguir esta regeneración?

• Además de Miguel de Unamuno, ¿qué otros artistas e
intelectuales son considerados miembros de la Genera-
ción del 98? Entre todos realizar un trabajo de investiga-
ción. ¿Os resultan famil iares los nombres? ¿Qué sabéis
de ellos?

• Una vez identificados los miembros de la llamada Gene-
ración del 98, sería interesante profundizar en su produc-
ción literaria. Para ello, dividíos en tantos grupos como
autores hayáis identificado y llevar a cabo una labor de
búsqueda de información con la intención de elaborar un
listado con sus principales obras, mediante una ficha
donde debe constar: fecha, sinopsis. . .

• Aunque al principio este movimiento cultural se caracte-
rizó por su oposición a la monarquía y por su defensa de
una regeneración social, con el tiempo la mayoría de sus
miembros viró hacia un sentimiento patriótico con una vi-
sión más unificadora del país. Reflexionar sobre los moti-
vos que se pueden tener para cambiar o mantener unos
ideales y luchar por ellos como hicieron muchos de estos
intelectuales.

• Las temáticas más uti l izadas por esta generación gira-
ron en torno a la crisis política, económica y social debido
a la derrota de España en la guerra contra Estados Uni-
dos. ¿Cuáles fueron estas temáticas? ¿Puedes relacio-
narlas con algunas escenas de la película?

• Tras su discurso en el Día de la Raza, Unamuno sufrió
reclusión domici l iaria. ¿Crees que es común que los inte-
lectuales sean reprimidos por las autoridades? Dar ejem-
plos y reflexionar sobre ello.

• Generación del 98 es el nombre que se atribuye a un
grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que
compartieron características similares y vivieron en un
punto determinado de la historia. Con tal de conocer otros
movimientos, se sugiere que, en pequeños grupos, inves-
tiguéis sobre las diferentes generaciones literarias que se
han producido en España desde el siglo XX hasta ahora.

• ¿Conocéis escritores, poetas o ensayistas que tengan
en cuenta la situación de España actualmente y les inspi-
re en sus temáticas? ¿Y artista de otras discipl inas como
la música o las artes que se inspiren en las problemáti-
cas sociales o ambientales actuales? Dar ejemplos con-
cretos.

• La influencia de la l iteratura décadas atrás es muy pa-
recida a la influencia de los medios hoy en día. Sería inte-
resante llevar a cabo un debate en torno a la pregunta
"¿Crees que los medios de comunicación tienen más fia-
bilidad que los libros?".



• En educación, pues, el profesorado uti l iza una comuni-
cación persuasiva que les permite conseguir cambiar las
conductas negativas de los alumnos para mejorar las ha-
bil idades sociales. Podrías decir, ¿de qué maneras los
alumnos usan la comunicación persuasiva en las aulas?

• Existen técnicas basadas en la aprobación social donde
la necesidad del receptor de sentirse parte de un grupo se
uti l iza como método persuasivo para vender lo que se
ofrece. Los alumnos pueden buscar información sobre las
técnicas basadas en los principios de persuasión para
crear dinámicas cortas en clase.

• Muchos pensadores han resaltado la importancia de la
oratoria o del discurso. Aristóteles dijo “la retórica es el ar-
te de descubrir, en cada caso en particular, los medios
adecuados para la persuasión” y Unamuno “No conven-
ceréis, porque para convencer hay que persuadir. Vence-
réis pero no convenceréis”. ¿Qué otras figuras reconoci-
das han destacado la importancia de la persuasión a lo
largo de la historia? ¿Estás de acuerdo con ellos?

• Es posible mejorar el discurso y atraer a las personas,
por tanto, el alumnado puede trabajar en sus habil idades
comunicativas, presentando temas de interés para ellos
mismos a través de redes sociales teniendo en cuenta los
elementos y métodos de persuasión.

La persuasión

• Averigua cuál es el significado del concepto de persua-
sión y en qué se diferencia de la manipulación para
realizar un posterior debate entre todos.

• La persuasión es un tipo de influencia social que tiene
en cuenta la expresión oral y corporal tanto del emisor co-
mo del receptor. Reflexiona sobre situaciones cotidianas
donde la influencia persuasiva esté presente y valorarlas
entre toda la clase.

• La psicología de la persuasión según Cialdini tiene seis
principios: de compromiso y coherencia; de reciprocidad;
de aprobación social; de autoridad; de simpatía y de es-
casez. Busca información sobre los seis principios y rela-
ciónalos con algunos de los personajes de Mientras dure
la guerra.

• En el l ibro El arte de Woo de Richard Shell y Moussa
Mario aparecen cuatro pasos para uti l izar la persuasión
estratégica para vender ideas. Se explica que la persua-
sión es una destreza úti l para influir en los demás sin el
uso de la fuerza o de tácticas coercitivas. ¿Cómo crees
que se uti l iza en el ámbito publicitario? ¿Y en política?
¿Crees que se uti l iza en la educación?



Mientras dure la guerra

Sinopsis argumental
España. Verano de 1 936.

El célebre escritor Miguel de Unamuno decide apoyar públicamente
la sublevación mil itar que promete traer orden a la convulsa situación del país.

La deriva sangrienta del confl icto y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros
provoca que Unamuno empiece a cuestionar su postura inicial y a sopesar sus principios.
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El nexo de unión de Roald Dahl y Wes Anderson

Roald Dahl nace en Gales el 16 de septiembre
de 1916. De pequeño recibió una doctrina muy
fuerte y marcada, hecho que se verá reflejado
posteriormente en su obra.

Trabajó para la petrolera Shell la cual lo desti-
nó a África y en la Segunda Guerra Mundial fue
piloto de la RAF (Fuerzas Aéreas Británicas). Tras
un grave accidente y una invalidez que le envía a
Washington, su vida dará un cambio de 180 gra-
dos.

Su carrera como escritor se inicia por pura ca-
sualidad y por un golpe de suerte. El autor, C.S.
Forester descubre el potencial de Roald al recibir
por escrito un relato donde el autor desarrollaba
su experiencia vital bélica. El relato que Roald es-
cribió se titulaba y fue publicado
en el con su propia firma.

Elaboró diversos trabajos para el mundo de la
prensa y su primer relato infantil, , ve
la luz en 1942 en la revista

despertando el interés del mismísimo Walt
Disney.

En el año 1961 publica
gigante y en 1964 publica uno de sus grandes
éxitos, . Dos años
más tarde publica y en 1970 sa-
le .

La década de los 80 fue muy exitosa para
Roald dentro del ámbito literario infantil donde se
publicarán obras de gran éxito y de las más leí-
das a día de hoy como es el caso de

, y .

Las obras de Dahl están cargadas de perso-
najes entrañables a la par que excéntricos, que
cuestionan de manera constante el mundo de los
adultos y emplean un humor a través de la sátira,
parodia y bromas escatológicas. Sus obras son el
guiño perfecto para los niños, así como un imán
para la persona adulta que lo lee y disfruta con él.

Dahl tiene en común con Wes Anderson que
también se dedicó al mundo del cine y de la tele-
visión y no sólo porque sus obras hayan sido
adaptadas al medio cinematográfico, sino tam-
bién porque fue guionista y adaptó varias obras al
cine, entre ellas la archiconocida de la saga de
James Bond, (

).
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Wes Anderson nace en Texas el 1 de mayo de
1969. Estudió filosofía en la Universidad de Texas
y dirigió varias piezas teatrales antes de escribir
su primer cortometraje, , junto con
su amigo el actor Owen Wilson.

Este cortometraje gustó mucho al productor
James L Brooks que decidió producir su puesta
de largo convirtiéndolo en un filme.

Su siguiente obra fue y
posteriormente realizó

, largometraje que supuso la reve-
lación de Wes Anderson como uno de los direc-
tores más originales de las últimas décadas.

En 2004 rodó y en 2007
.

Wes Anderson tiene un estilo insólito que vie-
ne marcado por personajes muy estrafalarios y el
uso de colores primarios en la fotografía de sus
cintas. Es uno de los cineastas menos conven-
cionales de todos los tiempos y quizás sea ese el
motivo por el cual su cinta está
muy cerca de su homónima literaria.

Wes Anderson ha sido nominado al Premio de
la Academia en las categorías mejor guion origi-
nal por
(2001), (2012) y

(2014). fue nominada
a mejor película de animación en 2009.

En 2014 ganó el Globo de oro por
y en 2015 ganó el BAFTA a mejor

guion original. En 2018 gana el Oso de Plata por
.

Las temáticas que toca Wes en sus películas
son muy afines a las de Roald, ya que sus largo-
metrajes están enfocados a la comedia y dentro
de ese género trata temas como el de la familia,
uno de los temas muy presentes en la obra de
Dahl, la rivalidad, sucesos extraordinarios así
como incluir elementos de su propia vida perso-
nal.

La obra de Dahl se desarrolla en la Inglate-rra
de los años 70, donde en el mundo de la Litera-
tura Infantil y Juvenil (LIJ) se encuentran títulos
como de Enid Blyton, los cuentos de

o
de Richman Crompton,

de Judith Keer,
de Roger Hargreaves o

de Raymond Briggs, entre otras.

Estas obras fueron muy leídas en sus años
de publicación y a día de hoy ocupan el puesto
de clásicos literarios. Son cuentos tradicionales,
familiares, donde los roles de género vienen muy
marcados. También destacan en ellos la temá-
tica de aventura así como la del misterio.

La obra de Dahl presenta un desafío para la
época al presentar a un protagonista gamberro e
inteligente. Su obra junto con sus personajes se
sale de lo común dentro del canon que se publi-
caba.

Roald Dahl vivía con su familia en Great Mi-
ssenden, un pueblo de Buckinghamshire, Reino
Unido. Su casa estaba rodeada de campos y
bosques. Era un apasionado del campo y preci-
samente en esa zona había un árbol conocido
localmente como “ ” que era
un haya de 150 años. Este centenario árbol a
Roald le sirvió como inspiración para escribir

. Fue publicada en 1970 por la
editorial George Allen & Unwin en el Reino Unido
y por Alfred A. Knopf en los Estados Unidos.
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La historia de un zorro que roba a los granje-
ros bajo sus propias narices fue ilustrada por va-
rios artistas como Donald Chaffin, Tony Ross y
Quentin Blake.

Para este análisis se toma como referencia
las ilustraciones de Quentin Blake quien se con-
virtió en el ilustrador fetiche de Roald.

La historia cuenta la vida del señor Zorro que,
con el fin de poder alimentar a su familia, roba po-
llos, patos, gansos y sidra a los tres peores gran-
jeros de la zona: Boggies, Bunce y Bean (Benito,
Buñuelo y Bufón en la edición española).

Los granjeros cansados de que les roben
idearán un plan para dar caza al zorro. Lo único
que consiguen es arrancarle la cola y en ese mo-
mento comenzará una persecución para cazarlo
a él y a su familia.

Después de tres días de intensa persecución,
al señor Zorro se le ocurre excavar túneles hasta
las tres granjas con el fin de evitar que sus hijos y
esposa mueran de hambre, robando de nuevo a
los granjeros mientras estos esperan eternamen-
te al que señor zorro salga de su agujero.

La historia está protagonizada por el señor
Zorro el cual recibe el sobrenombre de Superzo-
rro, ya que es súper valiente, súper astuto y súper
generoso. El señor zorro vive con su esposa y sus
cuatros zorritos.

Los antagonistas de la historia, Benito, Bu-
ñuelo y Bufón, son los tres granjeros odiados por
sus vecinos y por los animales.

En realidad, el señor Zorro sólo les roba con el
fin de alimentar a su familia y nada más. Es el
instinto de supervivencia.

Como ayudante del señor Zorro tenemos al
amigo tejón que lo ayudará de manera desintere-
sada.

Finalmente el señor Zorro con toda la comida
robada invitará a todos los animales y les ofrece-
rá una vida en paz bajo tierra.

Roald en esta obra dota a los animales de ca-
racterísticas humanas como es el hecho de que
cocinen, beban e incluso lleguen a comer to-dos
juntos en una mesa.

El relato que escribe Roald es lineal y va con-
tando los acontecimientos de manera cronológi-
ca. Utiliza un lenguaje muy sencillo y se divide en
dieciocho capítulos que facilitan la actividad lec-
tora al niño.

La estructura del cuento viene muy definida en
los tres actos de presentación, nudo y desenlace.
En la presentación conocemos a los granjeros, al
señor Zorro y la rivalidad que hay entre ellos que
desemboca en que al sr. Zorro le arrancan la cola.

El nudo de la historia viene detallado por la
persecución que viven los animales bajo tierra
hasta que el zorro idea el plan de los túneles para
robar comida y no morir de hambre.

El desenlace es ver a todos los animales com-
partiendo el banquete mientras los otros tres es-
peran fuera.

La obra viene acompañada de las ilustracio-
nes de Quentin Blake. Ilustraciones sencillas en
blanco y negro donde se recrean párrafos escri-
tos por el autor de manera que refuerza el men-
saje sin llegar a modificarlo.

Sus dibujos son espontáneos, son fácilmente
reconocibles por llevar su sello personal muy
marcado con una cierta sencillez.

Las ilustraciones de esta obra consisten en lí-
neas a tinta negra trazadas con aparente ra-pidez
e incluso inseguridad, aunque en realidad está
bastante estudiada. Son ilustracio-nes que se
acercan al mundo del garabato más que de una
ilustración muy estudiada.

Los personajes cobran vida de la mano de
Quentin y estos siempre se representan en movi-
miento.

54
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Wes Anderson llevó a la gran pantalla
en el año 2009.

Wes tomó el cuento y lo llevó a la gran pan-
talla elaborando una serie de modificaciones
en la historia. En este caso se nos presenta a
Fox, un zorro que lleva una vida idílica con su
mujer y su hijo Ash. En el pasado Fox era un la-
drón de aves y en la actualidad escribe una co-
lumna en el periódico. Como nuestro protago-
nista ve que el ocaso de sus días está a punto
de llegar decide dar un último gran golpe.

Así es como arranca la historia que nos na-
rra Wes Anderson. A diferencia del cuento, los
personajes tienen nombres propios. Por un la-
do tenemos a Fox (señor Zorro), Lessie (señora
Zorra), Ash (hijo) y Kristofferson (sobrino). En
esta adaptación los cuatro hijos son sustitui-
dos por estos dos últimos.

La adaptación de Wes Anderson contó con
la aprobación de la viuda de Roald. El director
convivió un tiempo en la casa del escritor para
empaparse de su personalidad y recrearla en el
personaje de Fox a modo de homenaje.

Wes toma el cuento y lo lleva a la pantalla
añadiendo personajes pero sin que la obra ori-
ginal pierda su mensaje. En su adaptación dota
a los personajes de un pasado, les da mayor
personalidad y los hace a su vez más contra-
dictorios.

En la cinta se refleja de manera fiel cómo
los personajes masculinos son más inestables
y menos equilibrados en contraposición con los
femeninos mucho más estables y equilibrados.

También añade tramas nuevas que no apa-
recen en la obra literaria, como es el secuestro
de su sobrino Kristofferson por parte de la es-
posa de uno de los granjeros.

La cinta de Wes Anderson empieza como un
cuadro costumbrista donde se ve a la típica fa-
milia americana pero que en lugar de vivir en un
adosado viven en un árbol. En lugar de vecinos
hay ardillas y en lugar de seres humanos son
zorros.

La historia va mucho más allá en la película
ya que nuestro protagonista, tras llevar un pa-
sado aventurero y deportista, queda atrapado
en una vida impuesta por su esposa. A su vez
quiere que su hijo sea su fiel reflejo. Nada más
lejos de la realidad, el pequeño no se parece en
nada a su padre y esa presión lo convierte en
un inadaptado. Por otro lado está su sobrino
Kristofferson que representa todo aquello que
Fox quiere en un hijo, con la salvedad de que no
lo es.

Todo esto puede hacer pensar que
no sea una película para niños, pero sí

que lo es ya que está basada en la obra de Dahl
y como tal ofrece todo tipo de guiños cómicos
y amables, situaciones disparatadas e incluso
amores no correspondidos.

La película tiene un ritmo creciente y una
fantasía constante que mantiene al espectador
con una sonrisa permanente en la boca.

La película de animación fue elaborada a
través de la técnica . Dicha técnica
es muy complicada ya que es artesanal. Con-
siste en aparentar el movimiento a través de
una serie fija de fotogramas con objetos está-
ticos.

Para la película se crearon un total de 536
muñecos y se tomaron alrededor de 56.000 fo-
tografías.

La película cuenta con una gran banda so-
nora compuesta por Alexandre Desplat y Jarvis
Cocker.

Además de los temas originales, en la ban-
da sonora se incluyen canciones de The Beach
Boys, The Rolling Stones, Burl Ives, Georges De-
lerue y The Bobby Fuller Four.
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El mensaje que nos trasmite Roald a través
de la aventura del entrañable zorro es la reflexión
sobre la valentía y el afrontar las dificultades. Se
pone de manifiesto la solidaridad, el compañeris-
mo y el apoyo mutuo para la supervivencia.

Realiza también una reflexión acerca del in-
genio en contraposición de la fuerza bruta. La
imaginación en contra de la violencia y el cariño
frente al odio.

La violencia que ejerce el ser humano hacia
los animales y cómo es capaz de destruir un há-
bitat entero por pura rabia.

En la obra los animales muestran los valores
positivos como es la inteligencia, el trabajo en
equipo, la bondad o la protección. En contraposi-
ción, los granjeros representan los valores nega-
tivos como ser sucios, malhumorados, maledu-
cados y violentos.

El público objetivo para el trabajo con esta
novela de Dahl es de 10 a12 años por eso se re-
comienda su aplicación en el aula de 5º y 6º de
Primaria.

A continuación se proponen una serie de acti-
vidades tras la lectura del cuento y visionado de
la película para poder trabajar con los alumnos.

En esta actividad, con el fin de resaltar tanto
los valores positivos como negativos de los dis-
tintos personajes, se le dirá al alumno que coja
uno a uno los personajes de la historia y los des-
criba con una serie de adjetivos.

Se reparten las ilustraciones de Quentin Bla-
ke por piezas. Los alumnos se reúnen en grupo y
cada grupo debe ordenar el puzle que le toque.

Una vez hechos todos los puzles, a cada
puzle se le dará un número. Una vez que estén
todos numerados, los alumnos deberán de na-
rrar la historia con las imágenes marcando las
distintas partes del relato: inicio, nudo y desen-
lace.

Para trabajar el lenguaje figurado se les pide
a los alumnos que lean el capítulo 15 del libro y
localicen las frases hechas. También se les pue-
de pedir que expliquen su significado.

La obra de Dahl acaba con los animales ce-
lebrando un gran banquete en el interior mien-
tras los tres granjeros se quedan esperando a
que estos salgan. En esta actividad les propo-
nemos a los alumnos que inventen un final alter-
nativo. ¿Cómo viven Benito, Buñuelo y Bufón?
¿Qué pasa con el resto de animales? ¿Cómo ac-
túa la gente del pueblo?

Una vez que los alumnos visionen la película,
en esta actividad se les pide que identifiquen
aquellas escenas que aparecen en el cuento y
aquellas que no aparecen. Una vez visto esto se
les puede preguntar si el mensaje de la historia
cambia o sigue siendo el mismo.

En esta actividad se les explicará a los
alumnos que para la creación de la película se
utilizaron un total de 536 marionetas. Se les
proporcionará a cada uno plastilina para que
puedan esculpir el personaje que a ellos más les
guste.

En esta actividad explicaremos la técnica de
utilizada por el director para crear

movimiento en la película. En clase cogeremos
las figuras de plastilina y realizaremos varias fo-
tografías. Una vez hechas las imágenes se reali-
zará un posterior montaje para simular el movi-
miento. Este taller de cine sacará el lado más
creativo de los alumnos, ya que se les puede ani-
mar a que cuenten una historia y se complemen-
tan entre ellos para crearla.

En el libro aparece una canción que los niños
del pueblo les cantaban a Benito, Buñuelo y Bu-
fón. Esta canción también aparece en la pelícu-
la. En esta actividad pediremos a los alumnos
que creen su propia canción con su propia me-
lodía.



MAKING OF

57

• (1943)
•

(James and the Giant Peach, 1961)
•

( , 1964)
• ( , 1966)
• ( , 1970)
•

( , 1972)
Secuela de

•
( , 1975)

• ( , 1978)
• ( , 1980)
•

( , 1981)
• ( , 1982)
• ( , 1983)
•

( , 1985)
• ( , 1988)
• ( , 1990)
•

( , 1991)
• ( , 1991)

• (1982)
• (1984)
• (1989)

• (1 948)
•Mi tío Oswald

(MyUncle Oswald, 1979)

•
( , 1974)

•
( , 1977)

•
( , 1978)

•
( , 1979)

•
( , 1980)

•
( , 1980)

•
( , 1984)

• ( , 1986)
• (1991)
• (1991)
• ( , 1993)

Teatro
• (1955)

Representado en el Longacre Theatre, Broadway





MAKING OF

59

Aurel.

Jean-Louis Milesi.

Francia, 2020.

80 min.

www.lesfilmsdici.fr/fr/
en-coproduction-avec-les-films-d-ici-
mediterranee/5150-josep.html

4 de diciembre de 2020.

Les Films d'Ici et altri.

Filmin Cinema.

• Guerra Civil española
• Exilio
• Josep Bartolí i Guiu

• Dar a conocer la Guerra Civil Espa-
ñola (1936-1939).

• Trabajar el concepto de exiliado/re-
fugiado, acercándolo a la realidad ac-
tual.

• Descubrir la obra gráfica de Josep
Bartolí i Guiu.

• Analizar y comprender el concepto
de resiliencia.

Febrero, 1939. Abrumado por la oleada de republicanos que huyen de la dictadura de Franco, el gobierno francés opta por
confinar a los españoles en campos de concentración. En uno de aquellos campos, dos hombres, separado por un
alambre de púas, traban una amistad. Uno de ellos es Josep Bartolí, un dibujante que lucha contra el régimen de Franco y
cuya vida parecerá sacada de una película...
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El descubrimiento del trabajo de Josep Bartolí, un ca-
talán exiliado en Francia por la Guerra Civil Española, fue
el punto de partida de , primer largometraje como
película dibujada de Aurel, dibujante de , y se-
gunda película en esta misma línea tras su cortometraje

, que refleja las manifestaciones del 17 de
octubre de 1961 en París. En esta ocasión, también se
trata de un trabajo en el que los hechos que se narran
son reales.

Aurel ha comentado al respecto: “

”.

En todo caso, desde el punto de partida inicial hasta
que tomó su forma final también se produjo cierta trans-
formación. “ ”, ha dicho
Aurel. “

”.

La evolución de Josep como dibujante y pintor es otra
de las cuestiones clave. Para Aurel, es más importante el
trazo que la pintura, según ha afirmado, pero Josep expe-
rimentó una evolución en este sentido en la que el hecho
de que él y Frida Kahlo fueran amantes jugó también su
papel.

A la pregunta de si él era más de trazo o de color, fue
claro: “

”.

En cuanto a la aplicación de trazo o pintura por parte
de Bartolí, Aurel expli

(...)

”

Aurel contó con el guionista de Guédiguian para su
proyecto, Jean-Louis Milesi, que en cuanto conoció la idea
aceptó embarcarse en la aventura. “

”.

• Las condiciones de los campos de concentración.

• El periplo del exilio de Josep Bartolí.

• La capacidad de superación del protagonista.

• El aspecto gráfico del filme.

Las actividades que se proponen a continuación se
realizarían tras el visionado de la película:

• La Guerra Civil Española.

• Los exiliados.

• Josep Bartolí como dibujante.

• La resiliencia.

La evaluación del trabajo de los estudiantes con
ha de tener como ejes principales: la observación de sus re-
flexiones y las ideas que aportan durante los debates pos-
teriores al visionado del largometraje. Antes de empezar
con el filme, el profesor ha de ser consciente de las ideas
previas que tiene el alumnado, mediante algunas preguntas
básicas sobre el tema tratado en la película. Durante el de-
sarrollo de las actividades con , el profesorado debe
llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de las aporta-
ciones de los discentes, tanto sea en forma de ideas o su-
gerencias como de tipo más reflexivo o analítico. Tras aca-
bar la actividad con el filme, el alumno debe haber adquirido
conocimientos tanto informativos como éticos.
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El principio del filme nos muestra al protagonista, Jo-
sep Bartolí, en el campo de concentración de Argelers
tras huir de España como consecuencia de la Guerra Civil
Española. .

Sería muy interesante que el alumnado trabajara dicho
conflicto que se desarrolló desde 1936 a 1939. Para ello, el
docente dividirá la clase en grupos de 4 o 5 integrantes
que deberán profundizar en un tema concreto de entre los
siguientes propuestos: causas (políticas, económicas...),
consecuencias (políticas, económicas...), bandos (republi-
canos y nacionales) y fechas destacadas.

Cada equipo deberá recabar información con la inten-
ción de confeccionar una presentación sobre la temática
concreta que deberá compartir con el resto de la clase.
Para ello, puede escoger el soporte que cree más ade-
cuado, siendo especialmente recomendado el uso de so-
porte digital.

• Ordenadores con conexión a Internet.

•www.genial.ly/es
• https://youtu.be/yj9N9DTtdas
•www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/

guerra-civil-1936-1939

El primer enlace lleva a la web oficial de Genial.ly, una
herramienta en línea para crear presentaciones, infogra-
fías, etc. El segundo enlace conduce a un vídeo tipo Draw
my Life sobre la Guerra Civil Española colgado en YouTu-
be. El último enlace dirige a un documento para profundi-
zar en el tema tratado en esta actividad.

El profesor deberá organizar la división de los grupos
de trabajo, presentar los temas y ofrecer ayuda a los
discentes en caso de necesidad. También puede pasar el
vídeo de YouTube sugerido para poner en situación a los
estudiantes antes de empezar con el proceso de elabo-
ración de las infografías.

Josep Bartolí es un exiliado republicano que se ve
obligado a escapar de su país natal huyendo de las repre-
salias debido a su tendencia política.

Tras visionar el filme de Aurel, se puede profundizar
en el concepto de exilio. En primer lugar, se puede pedir al
alumnado que cree una definición conjunta sobre el tér-
mino. A continuación, se les puede sugerir que lean los
dos artículos sobre los exiliados republicanos propuestos
para que se hagan una idea de las condiciones infrahu-
manas que tuvieron que soportar. Finalmente, se puede
pedir a los discentes que analicen la situación actual de
los exiliados. Para ello, se les puede decir que consulten
la web de ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugia-
dos. En ella podrán encontrar gran cantidad de informa-
ción. Finalmente, se puede proponer llevar a cabo una
reflexión/debate final sobre el tema, tratando temas co-
mo la solidaridad, la empatía, etc.

• Ordenadores con conexión a Internet.

•www.exiliadosrepublicanos.info/es/historia-exilio
• https://theconversation.com/el-exodo-de-los-enfermos-

republicanos-en-francia-entre-barcos-y-campos-
de-concentracion-119490f
• https://eacnur.org/es/

Los dos primeros enlaces llevan a sendas páginas de
Internet con información relativa a los exiliados republi-
canos. El tercer enlace conduce a la página oficial de
ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados.

El profesor deberá validar la definición propuesta por
el grupo clase y proporcionar los enlaces a las páginas
de Internet, resolviendo las dudas que se puedan plan-
tear. En la reflexión/debate final, será el encargado de di-
namizar esta parte final de la actividad, preguntando y
dirigiendo en caso de necesidad.
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La película se ha desarrollado en animación 2D, inter-
calando dibujos de Josep Bartolí. Este filme es un buen
recurso para poder analizar el trabajo del dibujante,
dando importancia a las técnicas de dibujo empleadas
por el artista catalán. 

Sería sugerente trabajar la obra gráfica de Josep Bar-
tolí, analizar las técnicas que usa el artista para carica-
turizar a los personajes. Se puede proponer a los discen-
tes realizar una búsqueda sobre la obra gráfica de Josep
Bartolí y analizar algunos de sus dibujos, así como ob-
servar cómo hace uso del trazo, la simbología de los co-
lores, la técnica del zoomorfismo en su obra, las carica-
turas, etc.

También se puede trabajar la importancia de las ex-
presiones artísticas como fuente de conocimiento histó-
rico. Para ello se pueden hacer grupos de 4 alumnos que
deberán indagar en las manifestaciones artísticas a lo
largo de la historia. Una vez realizada la búsqueda ten-
drán que seleccionar la manifestación artística que más
les guste, buscar información y finalmente, de manera
conjunta y sincrónica, se realizará un muro informativo
con todas las aportaciones de los grupos.

• Ordenadores con conexión a Internet.

• https://note.ly
• https://memoriahistorica.org.es/josep-bartoli-el-artista-

catalan-y-republicano-que-amo-a-frida-kahlo-y-pinto-el-
horror-de-los-campos-de-refugiados/

El primer enlace lleva a Note.ly, herramienta en línea
que permite elaborar muros informativos y que puede ser
de utilidad para la actividad de las manifestaciones artís-
ticas. El segundo enlace nos permitirá descubrir la vida y
obra de Josep Bartolí.

El docente deberá proporcionar la ayuda y recursos
necesarios a los discentes para que se informen adecua-
damente. Además, deberá hacer los grupos y enseñar a
usar la herramienta Note.ly en caso de necesidad.

En el filme, se puede observar el periplo vital de Josep
Bartolí, desde su exilio en el sur de Francia hasta su
muerte ocurrida en Nueva York, pasando por la etapa en
que residió en México. Se puede afirmar que Josep Bar-
tolí fue una persona resiliente, ya que supo resistir y en-
frentarse a las situaciones traumáticas que le tocó vivir.

Sería una buena ocasión poder trabajar el concepto
de resiliencia con los discentes, por lo que se podría plan-
tear, en primer lugar, hacer una búsqueda individual sobre
el concepto y pactar una definición entre todos. A conti-
nuación, se puede pedir al alumnado que identifique es-
cenas en el filme de Augier donde se haga patente el
concepto de resiliencia. A partir de estos ejemplos, se
puede llevar a cabo una reflexión final a nivel grupal so-
bre la importancia de la resiliencia en el periplo vital del
ser humano, dando a conocer si es necesario aspectos
personales como ejemplo.

• Ordenadores con conexión a Internet.

• https://youtu.be/-zHOzw9Kq2c
• https://aprendemosjuntos.elpais.com/ca/especial/

el-altruismo-nos-ayuda-a-luchar-contra-el-dolor-
boris-cyrulnik/

El primer enlace lleva a un vídeo de YouTube publica-
do por Psicoactiva, en él se explica el concepto de re-
siliencia. El segundo enlace conduce a un vídeo donde se
recoge una entrevista a Boris Cyrulnik, superviviente de
la Segunda Guerra Mundial y referente internacional del
concepto de resiliencia.

El docente será el encargado de validar la definición
propuesta por el alumnado y ayudarles a identificar las
escenas requeridas. Durante la reflexión final deberá op-
tar por un papel de animador en caso de necesidad.
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• Marie Sklodowska-Curie
• Descubrimientos científicos

del siglo XIX
• Evolución social de la mujer

• Profundizar en la vida personal y
profesional de Marie Sklodowska-Cu-
rie.

• Dar a conocer los principales descu-
brimientos científicos del siglo XIX.

• Analizar la evolución social de la
mujer desde el siglo XIX hasta la ac-
tualidad.

A finales del siglo XIX, Marie Sklodowska es una científica que debe pelear contra la sociedad para llevar a cabo sus in-
vestigaciones. Después de unir fuerzas con Pierre Curie y conseguir el premio Nobel gracias a sus estudios sobre la ra-
diactividad, la pareja se convierte en el centro de atención internacional. Sin embargo, tras un trágico accidente, Marie
deberá continuar avanzando sola en su trabajo y enfrentarse a los efectos transformadores de sus descubrimientos...

Marjane Satrapi.

Rosamund Pike, Sam Riley,
Anya Taylor-Joy y Aneurin Barnard.

Jack Thorne, basado en la bio-
grafía de Lauren Redniss.

Reino Unido, 2020.

109 min.

www.acontracorrientefilms.
com/pelicula/1165/madame-curie/

4 de diciembre de 2020.

Working Title Films et altri.

A Contracorriente Films.
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En 1903 Marie y Pierre Curie ganaron el Premio Nobel
de Física por su descubrimiento de la radiactividad, sien-
do la primera vez que el prestigioso premio se otorgaba a
una mujer. Después de la repentina muerte de Pierre, Ma-
rie continuó su trabajo y ganó un segundo Premio Nobel
de Química en 1911. Marie Curie es un ícono del mundo
científico, una pionera no solo como científica sino tam-
bién como mujer trabajando en un mundo de hombres
cuando las mujeres aún debían hacer campaña por el de-
recho al voto.

Juntos, los Curie descubrieron dos nuevos elementos
científicos, el radio y el polonio, con propiedades nota-
bles que tendrían consecuencias, tanto buenas como
malas, que hoy en día siguen vigentes: las armas nuclea-
res, la radiación para tratamientos médicos y la energía
nuclear. Su relación laboral y romántica los convirtió en
celebridades, pero después de la muerte de Pierre en
1906, la reputación de Marie sufrió un duro golpe tras te-
ner una aventura con un hombre casado.

"
", dice el productor Paul

Webster.

".

La película tiene como objetivo dar al público una
idea de la importancia de Marie Curie y el papel vital que
desempeñó en el cambio del curso de la historia de la
humanidad. “

”, dice Webster. “

".

( en su versión original) ha
contado con Marjane Satrapi, realizadora e historietista
franco-iraní responsable de la magnífica , en la-
bores de dirección y con Rosamund Pike para interpretar a
Marie Curie. Se trata de la adaptación llevada a cabo por
Jack Thorne de la novela gráfica de Lauren Redniss

.

" ", continúa el
productor. "

".

• La trayectoria personal y profesional de Marie Curie.

• Las investigaciones de los Curie y sus efectos.

• Los problemas que debe hacer frente Marie Curie por el
hecho de ser mujer.

Las actividades que se proponen a continuación se
realizarían tras el visionado de la película:

• Marie Curie y las científicas pioneras.

• Los avances científicos del siglo XIX.

• La radiactividad, pros y contras.

• La evolución social de la mujer en los siglos XIX y XX.

La evaluación del trabajo de los estudiantes dentro
del aula con el largometraje ha de cen-
trarse en la observación de sus reflexiones, y en las ideas
que aportan durante los debates posteriores al visionado
de la película.

Antes de empezar con el trabajo del filme en sí, el
profesorado ha de ser consciente de las ideas previas
que tienen los alumnos, mediante algunas preguntas bá-
sicas sobre el tema. Durante la realización de las activi-
dades con , el profesor debe llevar a cabo
un seguimiento pormenorizado de las aportaciones del
alumnado, tanto sea en forma de ideas o sugerencias co-
mo de tipo más reflexivo o analítico. Tras acabar la acti-
vidad con la película, el alumnado debe haber adquirido
conocimientos tanto informativos como éticos.
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El largometraje de Marjane Satrapi sigue la investiga-
ción científica de Marie Curie. Sus logros incluyen los pri-
meros estudios sobre el fenómeno de la radiactividad
(término que ella misma acuñó), técnicas para el aisla-
miento de isótopos radiactivos y el descubrimiento de
dos elementos: el polonio y el radio.

Sería interesante dividir la clase en dos grupos de ma-
nera que uno busque información sobre los descubri-
mientos de Marie Curie y el otro se centre en otras muje-
res científicas desde la Antigüedad hasta principios del
siglo XX. Posteriormente, cada grupo expondrá al otro la
información encontrada de la forma que cree más ade-
cuada: presentación, cartel...

A continuación, se recomienda hacer un debate sobre
las mujeres en el ámbito científico, ya que puede ser una
puerta de entrada a la visibilidad del empoderamiento fe-
menino.

• Ordenadores con conexión a Internet.

• https://canalhistoria.es/perfiles/marie-curie/
•www.investigacionyciencia.es/blogs/ciencia-y-sociedad/

108/posts/mujeres-de-ciencia-en-el-siglo-xix-18886

En el primer enlace aparece la biografía de Marie Cu-
rie escrita por Canal Historia. En el segundo enlace se
puede consultar la entrada de un blog titulada

, publicado en el portal de la revista
científica en la que se recoge gran
cantidad de información que puede ser de utilidad para el
alumnado.

El profesorado debe hacer la división de la clase y
puede ayudar, en caso de necesidad, en la elección de las
mujeres científicas. Deberá asesorar en temas técnicos
en el momento de la presentación y moderar el debate
final.

El filme muestra las investigaciones de los científicos
que descubrieron el radio y el polonio. Se puede observar
que dedicaron sus vidas a más estudios que permitieron
conocer y aplicar las radiaciones en diversos ámbitos de
nuestras vidas.

El siglo XIX fue una época de muchos avances
científicos de gran impacto en nuestras vidas aunque no
seamos del todo conscientes de ellos. Debido a esta cir-
cunstancia, se puede proponer a los estudiantes buscar
información de las aplicaciones que tienen los descubri-
mientos científicos del siglo XIX de manera individual y,
posteriormente, realizar pequeñas exposiciones para que
todos puedan conocer un poco de cada avance científi-
co. Sería recomendable que se realizaran reflexiones fi-
nales sobre las aplicaciones prácticas y cotidianas de los
avances científicos tratados, además del impacto cientí-
fico que tuvieron y continúan teniendo.

• Ordenadores con conexión a Internet.

• https://historiaybiografias.com/cienciaxix/
•www.infolaso.com/ciencia1/45-inventos/928-inventos-

importantes-del-siglo-xix.html

En ambos enlaces aparece un listado de los científi-
cos del siglo XIX y sus descubrimientos. Pueden servir
como punto de partida para la elección del científico y/o
descubrimiento a analizar individualmente.

El profesorado ha de proporcionar un listado de los
descubrimientos científicos del siglo XIX que considere
convenientes, de manera que cada alumno/a pueda esco
ger el que le motive más. Durante las reflexiones, puede
aportar datos que no hayan aparecido o profundizar en
aspectos que considere oportunos, además de moderar
las intervenciones del alumnado en las reflexiones finales.

65



MAKING OF

66

Los Curie hicieron el descubrimiento de lo que llama-
ron radiactividad, un fenómeno físico con efectos tanto
positivos como negativos para el desarrollo humano, muy
aplicados en medicina como los rayos X pero también
usados en otros ámbitos.

Sería interesante profundizar en estos efectos propo-
niendo al alumnado que una mitad de la clase se informe
sobre los pros de las aplicaciones de la radiactividad y la
otra mitad sobre los contras de estas aplicaciones. Obte-
nida la información, realizarán una presentación al otro
grupo añadiendo una reflexión personal sobre lo que han
encontrado.

Posteriormente, se puede plantear un debate sobre los
valores éticos vinculados a los avances científicos de los
seres humanos. Se pueden proponer valores como la crea-
tividad, la responsabilidad o el respeto tanto con el plane-
ta como con la sociedad.

• Ordenadores con conexión a Internet.

• https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/
radioactividad

• www.catedraenresauco.com/
aprovechamiento-de-la-radiactividad/

• www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/
ionizing-radiation-health-effects-and-protective-measures

El primer enlace es una introducción a la radiactividad.
El segundo es una publicación de Cátedra Enresa-UCO so-
bre el aprovechamiento de la radiactividad. El último enla-
ce, en inglés, explica los efectos de las radiaciones en la
salud y las medidas de protección.

El profesorado debe presentar el tema a tratar, tam-
bién puede ayudar a buscar información sobre las aplica-
ciones de la radiactividad y, finalmente, deberá ser ani-
mador y moderador del debate final.

El filme presenta la sociedad francesa de finales del
siglo XIX y principios del siglo XX donde Marie Curie vive.
Se trata de un siglo lleno de cambios y de revoluciones,
una de ellas es la liberación femenina.

La figura de Marie Curie puede servir para analizar la
evolución social de la mujer entre los siglos XIX y XX.
Para ello, se propone a la clase hacer un listado en
común de las diferencias que encuentran entre la película
y la actualidad en lo referente al papel de la mujer a nivel
social. ¿Existen tantas diferencias?, reflexionar al respec-
to.

A continuación, se puede iniciar un debate a partir de
la siguiente cuestión: ¿La vida privada influye igual a
hombres y a mujeres a nivel laboral? Responder indivi-
dualmente y discutir al respecto, analizando si ha habido
evolución a lo largo de los años.

• Ordenadores con conexión a Internet.

• www.nodaigual.org/pagina/feminismo-breve-historia
• https://cadiznoticias.es/

la-mujer-espanola-en-el-siglo-xix/

Los enlaces pueden ser recomendados a los estu-
diantes como punto de partida para prepararse para el
debate recomendado en esta actividad, sirviendo de re-
fuerzo a las ideas derivadas del visionado del filme de
Marjane Satrapi.

El profesorado se encargará de tomar nota de las
ideas que expresen los alumnos siempre teniendo en
cuenta los turnos y que mantengan relación con la acti-
vidad propuesta. Por último, deberá moderar el debate
manteniendo el respeto y la consideración de las inter-
venciones, además de servir de dinamizador en caso de
necesidad.
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• Secundaria.

• Geografía e Historia.

• Lengua Castellana y Literatura.

• Valores Éticos.

• Primera Lengua Extranjera.

1933. La llegada de Hitler al poder cambia radicalmente la vida de Anna y su familia. Ella tiene nueve años cuando todo
comienza, demasiado ocupada con sus cosas para prestar atención a lo que acontece en Berlín. Pero cuando un día su
padre desaparece, se ve obligada a desarraigar toda su existencia. En su huida del horror nazi, deberá abandonar su país y
dejar muchas cosas queridas atrás, como su conejo rosa de peluche. Con él también se quedará su infancia..

Caroline Link.

Riva Krymalowski, Oliver Ma-
succi, Carla Juri y Justus von Doh-
nanyi.

Alemania/Suiza, 2019.

119 min.

www.acontracorrientefilms.
com/pelicula/1134/va-por-nosotras/

13 de noviembre de 2020.

Film Productions
Germany et altri.

A Contracorriente Films.
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• ¿Qué te sugiere el título de la película? Hacer una refle-
xión individual y ponerlo en común con el grupo clase.

• ¿Qué sabes sobre la xenofobia? Buscar información
acerca del tema y elaborar una definición consensuada
por toda la clase, dando refuerzo con ejemplos.

• ¿Qué te sugiere la palabra infancia? Realizar una breve
reflexión personal y posteriormente debatir en grupo.

Caroline Link nos propone un trá-
gico, y a la vez emocionante, filme
que se desarrolla desde el punto de
vista de Anna, una niña de 9 años.
La realizadora alemana nos muestra,
desde una mirada inocente, cómo
con la llegada de Hitler al poder, la
vida de esta niña cambia por com-

pleto. Sin duda, un largometraje que
transmite la realidad de la aparición
del Tercer Reich, con el uso de deli-
cadas combinaciones entre ambien-
tes trágicos y felices.

Esta película puede ser trabaja-
da en Secundaria, concretamente es

muy recomendable su uso en las
áreas de Geografía e Historia, Len-
gua Castellana y Literatura, Valores
Éticos y Primera Lengua Extranjera.

En Geografía e Historia, se puede
estudiar el auge del nazismo, aten-
diendo a los cambios a nivel cultural,
económico, educativo, etc., haciendo
especial hincapié en los exilios for-
zados que implicó. En Lengua Caste-
llana y Literatura, se puede comparar
la película de Link con la novela en
que se basa, 

de Judith Kerr, trabajando el
concepto de adaptación literaria.

En Valores Éticos, se pueden tra-
tar temas como los derechos de los
niños y las minorías y la deshumani-
zación de la sociedad, intentando
que los discentes empaticen con las
situaciones mostradas en la película,
reflexionando sobre la dignidad, la li-
bertad, la inteligencia emocional, el
género, la socialización, los derechos
humanos, la justicia y la moral. Tam-
bién, se puede trabajar el tema de la
democracia como modelo de organi-
zación social y compararlo con otros
como las dictaduras.

Finalmente, en Primera Lengua
Extranjera, se puede visionar el largo-
metraje en versión original (inglés)
para mejorar la comprensión oral y
ampliar vocabulario.
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Waad al-Kateab y Edward
Watts.

Reino Unido, 2019.

93 min.

https://surtseyfilms.es/
peliculas/for-sama/

13 de noviembre de 2020.

ITN Productions et altri.

Surtsey Films.

• Bachillerato.

• Filosofía.

• Historia del Mundo Contemporáneo.

• Cultura Audiovisual I.

• Primera Lengua Extranjera.

Una carta de amor de una joven madre a su hija, la película cuenta la historia de la vida de Waad Al-Kateab a lo largo de cinco
años de guerra en Alepo, Siria. Durante este tiempo se enamora, se casa y da a luz a Sama, mientras un conflicto catastró-
fico se levanta a su alrededor. Su cámara captura historias increíbles de pérdida, risas y supervivencia mientras Waad decide
si huir o no de la ciudad, cuando irse significa abandonar la lucha por la libertad por la que ya se ha sacrificado tanto.
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• ¿Cómo crees que afecta vivir en zonas de guerra? Piensa
cómo te sentirías y cómo sería tu vida si te vieras en una
situación de guerra. Debatir sobre ello.

• ¿Qué sabes sobre la guerra civil Siria? Buscar informa-
ción individualmente sobre la guerra civil en Siria y luego
hacer una puesta en común.

• ¿Cuáles son las características propias de un documen-
tal? Informarse al respecto y hacer una lista en común de
sus principales características.

Waad Al-Kateab y Edward Watts
dirigen este documental donde pre-
sentan el lado más humanitario del
ser humano haciendo frente a su la-
do más devastador, a través de las
grabaciones que la mujer protago-
nista, Waad inmortalizó durante cin-
co años de conflicto en Siria. Esta es

la historia de Waad siendo activista,
reportera, directora y madre en la
ciudad de Alepo y luchando por la li-
bertad.

Esta película se recomienda tra-
bajar a nivel de Bachillerato. Concre-
tamente en las áreas curriculares de

Filosofía, Historia del Mundo Con-
temporáneo, Cultura Audiovisual I y
Primera Lengua Extranjera.

En Filosofía se puede reflexionar
sobre temas como la evolución ética
y moral del ser humano ante los
conflictos, las capacidades de supe-
ración del ser humano cuando lo es-
tá perdiendo todo o el conflicto in-
terno de alejarse del peligro o que-
darse para luchar. En Historia del
Mundo Contemporáneo se puede
analizar en profundidad la guerra de
Siria y sus consecuencias a nivel so-
cial, cultural y económico. También
permite tratar temas como las con-
secuencias de la globalización en
las sociedades, comparar las distin-
tas formas de gobierno actuales,
analizar el papel de las potencias
mundiales en los conflictos interna-
cionales o el papel de la mujer du-
rante la guerra. Por otro lado, en
Cultura Audiovisual I se pueden tra-
bajar temas como los géneros cine-
matográficos, el montaje, la narrati-
va y, a partir de la interacción de
Waad con sus familiares y amigos,
la capacidad de transmisión de las
emociones, haciendo especial aten-
ción al género documental. Final-
mente, en Primera Lengua Extranje-
ra se puede visionar el filme en ver-
sión original para mejorar la com-
presión oral y enriquecer el vocabu-
lario en inglés.
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• Bachillerato.

• Historia del Mundo Contemporáneo.

• Filosofía.

• Primera Lengua Extranjera.

En mayo de 1940 Francia afronta el desastre militar de la invasión alemana. Mientras que el primer ministro Pétain está
dispuesto a rendirse y negociar con Hitler, el general De Gaulle apuesta por continuar la lucha y resistir. Este objetivo pon-
drá en peligro la vida de muchas familias francesas, incluida la del propio De Gaulle. Su mujer y sus tres hijos se ven obli-
gados a huir ante la llegada de los nazis.

Gabriel Le Bomin.

Lambert Wilson, Isabelle Ca-
rré, Olivier Gourmet y Catherine Mou-
chet.

Francia, 2020.

108 min.

www.acontracorrientefilms.
com/pelicula/1115/de-gaulle/

20 de noviembre de 2020.

Vertigo Productions et
altri.

A Contracorriente Films.
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• ¿Qué te sugiere el cartel del filme? ¿Qué sensaciones te
transmite? Reflexionar individualmente y después hacer
una puesta en común con toda la clase.

• ¿Sabes quién fue De Gaulle? Entre toda la clase buscar
información y elaborar conjuntamente una breve biografía.

• ¿Qué sabes sobre el Colaboracionismo y la Resistencia
durante la Segunda Guerra Mundial? Investigar individual-
mente sobre el tema y, a continuación, llevar a cabo una
puesta en común.

Gabriel Le Bomin relata en este
filme la historia de cómo Charles De
Gaulle, un general francés, se con-
virtió en un gran héroe de la lucha y
la Resistencia francesa ante la ocu-
pación nazi durante la Segunda Gue-
rra Mundial, mientras paralelamente
se visualizan aspectos más perso-

nales de uno de los políticos galos
más destacados del siglo XX.

Esta película se puede trabajar
en Bachil lerato, es recomendable su
uso en las áreas de Historia del
Mundo Contemporáneo, Filosofía y
Primera Lengua Extranjera.

En el área de Historia del Mundo
Contemporáneo, el visionado del fi l-
me permite analizar momentos desta-
cados de la Segunda Guerra Mundial
mostrados en pantalla. También se
puede llevar a cabo un trabajo sobre
los territorios ocupados por el Tercer
Reich (Francia, Países Bajos, Polo-
nia, etc.), permitendo además traba-
jar los concepto de Colaboracionismo
y Resistencia. Además, se puede rea-
lizar una comparación biográfica en-
tre el general francés De Gaulle y el
primer ministro británico Winston
Churchill.

En Filosofía, se puede llevar a
cabo un trabajo en torno a la guerra,
sobre su moralidad, reflexionando
sobre la validez de las justificaciones
que se dan para defenderla. Ademá-
s, el general De Gaulle se nos mues-
tra como una persona de Estado que
pone por delante su país a todo lo
demás, esto permite hacer una refle-
xión entre todos los discentes sobre
las cualidades que debe tener un
buen dirigente. También se puede
trabajar conceptos como el miedo, la
resil iencia, la importancia de la fami-
l ia, etc.

Para finalizar, en Primera Lengua
Extranjera, se puede ver la película
en su versión original (francés) para
ampliar vocabulario y mejorar la com-
prensión oral.
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• Secundaria.

• Geografía e Historia.

• Valores Éticos.

• Primera Lengua Extranjera.

Gloria Steinem fue una de las figuras icónicas del movimiento revolucionario por la igualdad, destacando desde su primera
experiencia de activismo social entre las mujeres de la India, pasando por su trabajo como periodista en la década de los 60,
hasta la histórica Conferencia Nacional de la Mujer de 1977. Así, formó un camino que le permitió escuchar y conectarse pro-
fundamente con la gente, entendiendo su contexto y permitiéndole formar parte de un movimiento que cambiaría el mundo.

Julie Taymor.

Julianne Moore, Alicia Vi-
kander, Bette Midler y Janelle Monáe.

Estados Unidos, 2020.

139 min.

www.deaplaneta.com/es/
the_glorias

18 de diciembre de 2020.

June Pictures et altri.

DeaPlaneta.
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• ¿Qué te sugiere el cartel del filme? Poner en común
vuestros puntos de vista a nivel aula.

• ¿Qué sabes sobre el feminismo? Buscar información
sobre el feminismo, en especial, sobre la segunda ola y
compartirlo entre toda la clase.

• ¿Sabes quién es Gloria Steinem? Entre todos, hacer un
listado de los aspectos más importantes de su vida tanto
profesional como privada.

, dirigida por Julie Tay-
mor, está inspirada en el libro auto-
biográfico de
Gloria Steinem. La película nos pre-
senta la vida de Gloria Steinem des-
de su niñez hasta la vida adulta re-
tratando los momentos decisivos
que la convirtieron en una fuerza in-

fluyente en la lucha contra los pro-
blemas sociales de la época.

Esta película puede ser trabaja-
da en los últimos cursos de Secun-
daria, aunque también puede ser uti-
lizada en Bachillerato con la adapta-
ción de las áreas curriculares del ni-

vel. Se puede usar en Geografía e
Historia, Valores Éticos y Primera
Lengua Extranjera.

En Geografía e Historia se reco-
mienda tratar los derechos civiles
de Estados Unidos y la evolución de
los derechos de las mujeres desde
los años 60. También se puede in-
vestigar sobre las figuras más im-
portantes de la defensa de los dere-
chos civiles y de los derechos de las
mujeres para un posterior debate
entre toda la clase.

A partir de situaciones presenta-
das en la película de Julie Taymor,
en Valores Éticos se puede reflexio-
nar sobre los problemas de los inmi-
grantes, enfrentando la discrimina-
ción, el racismo y las desigualdades
culturales.

Por otro lado, se puede analizar
cómo es la convivencia en una so-
ciedad de diversidad cultural y reli-
giosa, reflexionar sobre los valores
de responsabilidad, de solidaridad,
de inclusión y de respeto en la es-
cuela o investigar sobre la cultura
de la paz.

Finalmente, en Primera Lengua
Extranjera se puede llevar a cabo un
visionado en versión original (in-
glés) para mejorar el vocabulario y
la comprensión oral.
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• Secundaria.

• Música.

• Valores Éticos/Religión.

• Primera Lengua Extranjera.

Joe Gardner es un profesor de música de instituto que recibe la oportunidad de su vida: tocar en la mejor banda de de la
ciudad. Pero un paso en falso lo lleva de las calles de Nueva York al Más Atrás, un lugar de fantasía donde las nuevas almas
reciben su personalidad, peculiaridades e intereses antes de ir a la Tierra. Decidido a volver a su vida, Joe se une a 22, un alma
precoz que nunca ha entendido el atractivo de la experiencia humana.

Pete Docter.

Estados Unidos, 2020.

100 min.

https://disney.es/peliculas/soul

25 de diciembre de 2020.

Pixar Animation Studios
et altri.

Disney +.
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• ¿Qué te sugiere el cartel de la película? Reflexionar indi-
vidualmente para después compartirlo con el resto de la
clase.

• ¿Qué entiendes por alma humana? Buscar individual-
mente información y posteriormente ponerlo en común
con la clase.

• ¿Sabes lo que es un dilema ético? Buscar ejemplos de
dilemas éticos y comentarlos con el grupo clase.

Pete Docter nos sumerge en la
vida de Joe Garner, un profesor de
música que desafortunadamente tie-
ne un accidente justo antes de cum-
plir su gran sueño como intérprete
de música . El alma del prota-
gonista cobra vida en el filme y, gra-
cias a eso, los espectadores pueden

adentrarse en un mundo cósmico
alejado de la realidad tal y como la
conocemos.

Se puede usar esta película en
Secundaria, concretamente en las
áreas de Música, Valores Éticos/Re-
ligión y Primera Lengua Extranjera.

En Música, se puede investigar
sobre el género musical del ,
destacando su origen, evolución y
principales intérpretes.

En Valores Éticos, se puede
tratar el desarrollo de la persona,
atendiendo a todas las dimensio-
nes del ser humano, como por
ejemplo las capacidades intelec-
tuales y emocionales, la consolida-
ción de la autoestima, la libertad de
elección, la dignidad personal, etc.
Los discentes pueden reflexionar
sobre la importancia de la cons-
trucción de la sociedad y relacio-
narlo con la sociedad cósmica que
sale en el filme. Se pueden trabajar
preguntas existenciales, referentes
al alma humana y a la construcción
de la propia identidad que pone de
manifiesto el largometraje, como
también tratar temas como la vida
y la muerte y los sentimientos hu-
manos. Estos conceptos también
se pueden trabajar en Religión. Los
discentes también pueden ponerse
en el lugar del protagonista y refle-
xionar sobre de qué manera hubie-
sen actuado si se hubiesen encon-
trado en sus circunstancias.

En Primera Lengua Extranjera,
se puede ver la película en su ver-
sión original (inglés) para ampliar
vocabulario y mejorar la compren-
sión oral.
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La mirada pequeña
Narradores infantiles
en la literatura y el cine

Los niños han desem-
peñado un papel primordial
en la gran pantalla desde el
nacimiento del cinemató-
grafo. Hasta el punto de
adueñarse, en ocasiones, de
las propias historias.

(Charles Chaplin, 1921),
(Roberto

Rossellini, 1948),
(Víctor Erice,

1973) o
(Wes Anderson, 2012) son
títulos célebres en los que
impera la mirada pequeña.
Desde (Ladis-
lao Vajda, 1952) hasta

(Agustí Villaronga,
2010), pasando por

(René Clément,
1952) y (Jean-Claude
Lauzon, 1992), los ocho en-
sayos que integran este li-
bro sondean las múltiples
posibilidades de esta focali-
zación en la literatura y el ci-
ne. A través del estudio de
casos de distintos periodos
y latitudes, el lector descu-
brirá una rica panorámica
de las características y los
frutos de esta opción narra-
tiva. En definitiva, este libro
constituye un homenaje a
esos pequeños narradores
cuya mirada, de un modo u
otro, pervive en el interior de
los adultos.

El cine después
de Auschwitz
Representaciones
de la ausencia
en el cine moderno y
contemporáneo

En los años del cambio
del milenio aflora una tenden-
cia cinematográfica de gran
repercusión, sobre todo en el
circuito internacional de fes-
tivales. Películas en las que
abundan los largos movi-
mientos de cámara, los paisa-
jes desiertos y los persona-
jes ensimismados, un "cine
de la ausencia" cuyas raíces
se pueden rastrear desde me-
dio siglo antes en las imáge-
nes de los campos de con-
centración; o más bien en la
polémica filosófica y estética
en torno a la representación
del exterminio que culminará
en (1985). La influen-
cia de la película de Claude
Lanzmann en los documen-
tales posteriores es indiscuti-
ble (Chantal Akerman, Rithy
Panh, James Benning), pero
tampoco son ajenas a este
debate las ficciones que ex-
perimentarán con formas si-
milares (de Michelangelo An-
tonioni a Gus van Sant, pa-
sando por Marguerite Duras).
Este libro rastrea estas dos
genealogías.

Cine español
en la era digital:
emergencias y
encrucijadas

Entre 1996 y 2011 se su-
ceden dos gobiernos de dis-
tinto signo y la sociedad es-
pañola vive transformacio-
nes relevantes con la desle-
gitimación del terrorismo,
las convulsiones yihadistas
y las reacciones belicistas,
las emergencias humanita-
rias, la crisis económica, el
fin de ETA y los nuevos su-
jetos políticos del movi-
miento 15-M en el inicio del
segundo decenio del siglo
XXI. En el cine español sur-
ge una nueva generación de
cineastas y el acceso de
mujeres a trabajos de guion
y dirección; es la principal
emergencia de una cinema-
tografía situada ante varias
encrucijadas: la revolución
digital, la diversificación de
géneros y formatos, las in-
novaciones en la exhibición
y los públicos más plu-rales,
de un cine cada vez más
transnacional y de identi-
dad global. La aportación
principal de este libro son
los análisis de 131 películas
que revelan la diversidad de
géneros, estilos, figuras de
ficción, personalidades, etc.
del cine en estos años mar-
cados por esas transforma-
ciones.

Vidas de mujer
que el cine cuenta

Un exhaustivo estudio
de los más de cien años de
cine, desde las grandes
producciones a las pelícu-
las más desconocidas. Un
viaje en el que la mirada
sobre las mujeres ha con-
dicionado, no solo a estas,
sino también al conjunto
de la sociedad Este libro
está dividido en dos par-
tes. En la primera se hace
un recorrido por cómo han
sido retratadas las mujeres
en las películas a lo largo
de la historia del cine. Des-
de los primeros años hasta
el día de hoy, donde los
personajes femeninos han
ido evolucionando de me-
ros objetos dentro de una
película a ir paulatinamen-
te adquiriendo protagonis-
mo por sí mismas y no co-
mo parte de una trama
pensada para hombres. La
segunda parte del libro de
María Ángeles García ha-
ce una revisión de las bio-
grafías fílmicas de mujeres
históricas, la forma en las
que han sido retratadas,
comparando los méritos
de cada una desde el pun-
to de vista histórico y có-
mo han sido estas llevadas
al mundo del cine.

Libros de cine
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Blu-rays
España después
de la guerra:
El franquismo
en color

Lorenzo's Oil
(El aceite de la vida)

- Galería de imágenes.
- Tráiler.

Hotel Rwanda

- .
- .
- Tráiler.
- Entrevistas.
- Galería.
- Etc.

Dersu Uzala
(El Cazador)

- Expedición de Arseniev
a Kamchatka.
- Etc.

Interstellar

- La Ciencia de .
- Dentro de .

El gigante de hierro

- Documental
.

- Secuencias originales
de comienzo.

- Etc.

Gravity Dehesa,
el bosque
del lince ibérico

- Tráiler.
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BSOs

Las Brujas
(de Roald Dahl)

El compositor neoyorquino
se inspira en la banda sono-
ra de la primera adaptación
cinematográfica de la obra
de Roald Dahl,

(Nicolas Roeg,
1990), para musicar el filme
de Robert Zemeckis. Desta-
ca un tema principal pode-
roso y vibrante del que
Silvestri consigue sacar el
máximo partido.

Palabras para un fin
del mundo

Palomares musica el docu-
mental de Manuel Menchón
que busca explicar las cir-
cunstancias que rodearon
la muerte de Miguel de Una-
muno. Banda sonora que se
implica con la obra fílmica,
es la música de una muerte
anunciada, usando temas
oscuros con toques electró-
nicos y voces graves que
generan desazón.

El jinete del dragón

Grandiosa creación sinfó-
nica del compositor ale-
mán que sigue la línea tra-
dicional de creación para
la animación, con un pode-
roso e imponente tema
principal para la unión y la
aventura que conoce un in-
teresante desarrollo y evo-
lución dramática hasta lle-
gar a un final lírico y libe-
rador.

The Glorias

El oscarizado compositor
neoyorquino vuelve a musi-
car una película dirigida por
su mujer Julie Taymor, tras

y . En esta oca-
sión buscando retratar la vi-
da de Gloria Steinem, la
partitura de Goldenthal ali-
menta estética, dramática y
narrativamente la película,
aportando una perspectiva
rompedora, imprevisible y a
ratos extravagante.

Ammonite

Los compositores aplican
una elegante y hermosa
creación de aires clásicos
con variedad de temas dra-
máticos que expanden una
impresión de calma a la
vez que emotividad a ratos
cautelosa y en otros más
intensa, y con moderado
aire de tristeza y melanco-
lía para retratar una histo-
ria de amor entre mujeres.

David Attenborough:
una vida
en nuestro planeta

El compositor inglés crea
una sencilla obra lírica y
evocadora, con aires mode-
radamente nostálgicos y va-
riedad en temas cálidos, pa-
ra un documental que sirve
de testamento de David
Attenborough donde da a
conocer su visión sobre el
mundo que habitamos.

Sanmao:
la novia del desierto

La turbulenta vida de la es-
critora china Sanmao es
musicada por el compositor
gerundense Marc Timón en
una banda sonora refinada,
muy cuidadosa y detallista,
en la que hay un diálogo
musical entre una modera-
da melancolía y una deter-
minada vitalidad, con mo-
mentos de gran belleza.

Wolfwalkers

Coulais vuelve a colaborar
con Tomm Moore, tras

(2009) y
(2014), en su nuevo largo-
metraje de animación apor-
tando una banda sonora
elegante y refinada, con un
tono general evocador, plá-
cido y místico de aires cel-
tas, en la que destaca un
tema principal bellísimo y
muy adecuado.
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Webs

www.bachilleratocinefilo.com

Blog mantenido por Francisco Huertas Hernández, profe-
sor de Filosofía del IES Doctor Balmis de Alicante, desde
2014. En 2015 este docente decidió impartir todas las
asignaturas desde el cine, con el cine, es decir sustituyó
en casi todas las materias que impartía los exámenes por
la realización de comentarios cinematográficos a partir de
películas que se adaptaran a los temas explicados en cla-
se. El premio a los mejores comentarios es su publicación
en el blog.

https://rushmoreacademy.com

Sitio no oficial dedicado al director de cine estadouniden-
se Wes Anderson. En este espacio virtual se puede en-
contrar recopilados todos los guiones de las películas de
Wes Anderson salvo el de (2014),
además de poner a disposición del visitante de pren-
sa, críticas cinematográficas... También se enlaza con
varios vídeos subidos a Vimeo donde se analiza toda la
cinematografía de Anderson filme a filme. Finalmente,
dispone de una tienda en línea: películas, música...

www.chicagofilmfestival.com

Del 14 al 25 de octubre se ha llevado a cabo, de manera
virtual, la 56 edición del Festival Internacional de Cine de
Chicago. Fue fundado en 1964 por el director de cine y ar-
tista gráfico Michael Kutz con el objetivo de ofrecer un ci-
ne alternativo a las películas de Hollywood que domina-
ban las salas de cine de la ciudad. Se trata del festival de
cine competitivo de más larga duración de norteamérica.
Su logotipo es un claro detalle en blanco y negro de los
ojos de las primeras actrices de cine.

www.syldaviacinema.info

Creada a finales de 2013, Syldavia Cinema es una distri-
buidora de cine con sede en Madrid especializada en cine
español. Empezó su andadura con de
Santiago Tabernero, luego vino
de Manuel Gómez Pereira, de Pepa San Martín o el
documental americano de Catherine Gund y Da-
resha Kyi. Este año ha estrenado de Ire-
ne Zoe Alameda, de Paula Palacios y

de Juan Ignacio Sabatini.





CINE Y EDUCACIÓN

cineyeducacion.com
Guías didácticas de películas para el aula en:

Existe una película para cada necesidad.
El cine es un recurso educativo de probada utilidad y el profesorado siempre

encontrará una o varias películas adecuadas para motivar a su alumnado
y, en definitiva, para ayudarle a alcanzar sus objetivos pedagógicos.

DEVOLUCIONES:
CENTRO DE COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA

General Weyler, 128130
08912 Badalona (Barcelona)




