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CURRICULUM LINKS
Cenizas del cielo provides an ideal vehicle to address some areas of study and key concepts relevant to Spanish 
specifications at AS and A2 Level. Themes include: environment; work; tourism and holiday activities; family and 
friends; interests and hobbies; social issues, choices and responsibilities; home life; loss and death; national and 
regional traditions and values.

TÍTULOS DE CRÉDITO
Dirección: José Antonio Quirós.
País: España.
Año: 2008.
Duración: 96 min.
Género: Drama.
Interpretación: Celso Bugallo (Federico); Gary Piquer (Ferguson); Clara Segura (Cristina); Txema Blanco (Manolo); 
Beatriz Rico (Tati); Fran Sariego (Mario).
Guión: José Antonio Quirós y Dionisio Pérez con la colaboración de Ignacio del Moral.
Producción: Loris Omedes.
Música: Ramón Prada.
Fotografía: Álvaro Gutiérrez.
Montaje: Fernando Pardo.
Premios: “Sol de oro” del jurado en el Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente de Barcelona y el 
“Toyota Earth Grand Prix” en el Festival Internacional de Cine de Tokio.
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EL DIRECTOR
José Antonio Quirós nació en Asturias. Estudió Ciencias de la Información en la 
Universidad Complutense de Madrid. A partir de 1991 crea su propia productora, El 
Nacedon films. En 1996 produce y dirige Solas en la Tierra, un documental conmovedor 
sobre viudas de mineros. En 1999 dirige la película Pídele cuentas al Rey (2000) que 
cuenta la vida de Fidel, un minero asturiano que se queda sin trabajo. En 2003 produce y 
dirige el documental Gran Casal, me como el mundo. En 2007 dirige y coproduce Cenizas 
del cielo, primera película española de temática medioambiental.

LOS CO-GUIONISTAS
Dionisio Pérez comenzó su carrera cinematográfica en la realización de cortometrajes. En 2002 dirigió El regalo 
de Silvia. En la actualidad imparte cursos de guión en la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido de 
Madrid. 

Ignacio del Moral es un autor teatral y guionista de TV y cine. Entre sus obras teatrales más conocidas se 
encuentra La mirada del hombre oscuro que fue adaptada al cine por Imanol Uribe (Bwana, 1996). Como 
guionista de cine ha colaborado en Los lunes al sol (Fernando León de Aranoa, 2002), Planta cuarta (Antonio 
Mercero, 2003) y La mula (Michael Radford, 2009).

LOS INTÉRPRETES 
Celso Bugallo es un actor gallego nacido en Vilalonga en 
1947 con una larga experiencia en el mundo teatral. A nivel 
nacional, el reconocimiento le llegó de la mano de Alejandro 
Amenábar, con su papel de hermano de Ramón Sampedro 
en la película Mar adentro (2004); interpretación que le valió 
un Premio Goya al mejor actor de reparto. Ha participado 
en filmes como La lengua de las mariposas (José Luis Cuerda 
1999), La vida que te espera (Manuel Gutiérrez Aragón, 
2004) y La noche de los girasoles (Jorge Sánchez-Cabezudo, 
2006). En Cenizas del cielo da vida a Federico y este es su 
primer papel como protagonista.

Gary Piquer es un actor nacido en Glasgow, de madre 
escocesa y padre catalán que ha trabajado en los Estados Unidos, Gran Bretaña y España. Estudió Arte Dramático 
en la Douglas Webber´s House de Londres. En España ha participado en El último viaje de Robert Rylands (Gracia 
Querejeta, 1996), A los que aman (Isabel Coixet, 1997) y Mal día para pescar (Álvaro Brechner, 2008). También ha 
colaborado en series de televisión y en teatro.
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ACTIVIDADES ANTES DE VER LA PELÍCULA
 
•	 	Fíjate en el cartel de la película. Describe el paisaje y los elementos que más te llamen 

la atención. ¿Por qué crees que se presenta a ese personaje de espaldas? 

•	  Vamos a trabajar con el texto de la sinopsis. En parejas completad el texto con las 
palabras que aparecen en la caja que figura a continuación. Discute el sentido de 
aquellos términos que no entiendas y contesta a las preguntas que se plantean a 
continuación.

Valle Negrón, un  ______________ donde la mayoría de sus habitantes viven casi 

pegados a una central térmica. Allí llega por  ______________ Pol Ferguson, un escocés que escribe 

guías turísticas, interesado en  las  ______________  de una región del norte de España sobre la que 

tiene referencias  ______________ (una princesa y un piloto de Fórmula 1). La roulotte que conduce 

Ferguson le deja  ______________   en el valle, ocupado por la espectacular central  ______________  , 

cuando pretendía recorrer la costa y visitar los diversos monumentos históricos.

Tras verse obligado a permanecer allí, Pol Ferguson descubre a Federico, (Celso Bugallo), un 

______________ de unos sesenta años, que lleva tiempo luchando contra la ______________ de la 

Térmica, y que cree firmemente que el Compromiso de Kyoto la va a condenar al cierre. Será Federico 

el que hará descubrir al escocés la singular vida en ese microcosmos ______________ . Allí vive 

Cristina (Clara Segura), una mujer con dos hijos que vive pegada a la Térmica, una pareja que cree 

no poder tener hijos por culpa de la térmica (Fran Sariego y Beatriz Rico), un minero ______________ 

obsesionado con el golf (Adriano Prieto), un ______________ que pesca de todo excepto peces…

Fuente: http://www.bausanfilms.com/fichas_detalle.asp?idIdioma=1&idFicha=444&idSeccion
=59&Titulo=Cenizas 

amenazado       azar        contaminación        encallado        excelencias       lugar        

lugareño       mediáticas       pescador        prejubilado       térmica
  
  –   ¿De qué región está hablando? 

  

  –   ¿Quiénes son la princesa y el piloto de Fórmula 1 que Ferguson tiene como referencia de esta zona?

  –    ¿Qué es el Protocolo de Kyoto? Tal vez te pueda ayudar tener algunas palabras para contestar (cambio 
climático, gases contaminantes, gases de efecto invernadero, recalentamiento de la Tierra). Puedes buscar 
más información en http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28060.htm y www.guiarte.com/editorial/
el-compromiso-de-kioto.html

  –   ¿Qué significa prejubilado?
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Hay personas capaces de vivir en lugares imposibles.

En “Cenizas del cielo”, la historia transcurre en un valle verde y frondoso, coronado por una 
gigantesca chimenea: la Térmica. “Cenizas del cielo” nace tras prestar atención a esos lugares 
“imposibles”, alterados por el llamado “progreso”, traducidos en este caso en una inmensa mole de 
hormigón como es la Central Térmica que preside el valle del Negrón.

El punto de partida de “Cenizas del cielo” fue una carta escrita a la sección de cartas al director en un 
periódico. La redactaba un lugareño que advertía sobre la muerte del valle donde él vivía. (…)

En esta historia, más que realismo, lo que he pretendido es alternar naturalismo con dosis de humor y 
surrealismo. (…)
La central térmica es la otra protagonista. La que intimida, y a la vez protege. (…) En ocasiones, da 
la impresión de tener vida propia al responder a las “agresiones humanas”. Es un personaje que crea 
dependencia y rechazo sobre los personajes.

En principio, me planteé una película directamente reivindicativa. (…) Partiendo de la base de que el 
“Progreso” también daña al hombre, he intentado convertir lo denunciable en algo cotidiano, irónico, 
cómico e incluso poético.

Incluso, he planteado algunas situaciones en las que el “Progreso” también puede ir de la mano del 
hombre.

Por tanto, esta película no se debe encuadrar dentro de la temática social, aunque la trata. Ante todo 
es una historia de personajes y contradicciones, en permanente lucha, dependencia y adaptación con 
el “progreso”. Se desarrolla en un entorno localista, y sin embargo pretendo que tenga una lectura 
universal, en un momento de especial relevancia y actualidad que seguirá reinante, como es el medio 
ambiente, y las posibles lecturas que tiene el concepto de “progreso”.

“Cenizas del Cielo” habla sobre el amor a la tierra y la incapacidad del hombre de vencer al 
progreso...

Fuente: http://www.abcguionistas.com/noticias/articulos/11111111111111111111111111111
114fi/jose-antoninio

•	 	Lee la declaración del director acerca de los temas y el estilo de la película y contesta a las siguientes 
preguntas: 

  –   ¿Cuál es el origen de la película?

  –   ¿Qué elementos quiere emplear para presentar esta historia? ¿Qué perspectiva ha empleado?

  –   ¿Cuál es el mensaje que pretende ofrecer? ¿Es un filme de crítica social? 
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ACTIVIDADES DURANTE EL VISIONADO  
DE LA PELÍCULA

•  Desde un punto de vista fílmico, la película busca contrastar el choque entre progreso y medio ambiente. Fíjate 
en algunos de estos elementos para comentarlos posteriormente:

  –  localización, fotografía y color 

  –  la música (referencias y efecto)
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mis notas

–  ¿Cuándo y por qué necesitamos ver las expresiones de las caras de los personajes?

–  ¿Cuándo y por qué es importante ver el escenario completo?

•  Vamos a considerar cómo la cámara sirve para contar la historia de la película y de qué modo el director elige 
entre los diferentes planos (planos generales, plano medio y primer plano) para cada ocasión. Consulta un 
glosario de cine (http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/glosariocine.htm) si necesitas saber 
más sobre estos términos. Comenta los siguientes fotogramas o también puedes analizar las fotos que han 
aparecido anteriormente en este dosier.
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•  ¿Quién lo ha dicho? Según estás viendo la película presta atención al diálogo. Ten esta hoja a mano y cuando 
oigas una de las frases de la lista que aparece a continuación, apunta rápidamente el nombre del personaje en 
la columna del medio. No te preocupes si pierdes una o dos, al final puedes completarlo con la ayuda de tus 
compañeros/as. Aquí tienes nuevamente la lista de los personajes:  
Federico / Cristina / Tati / Mario / Ferguson / Manolo (suegro de Cristina) / Alfredo (hijo de Cristina).

     LO QUE SE DICE                    QUIÉN LO DICE              QUÉ IMPORTANCIA 
                       TIENE

 1.  Lleva más de cuarenta años echando  
humo y no lo digo yo, lo dicen los informes. 

2. Eso de Kyoto es un cuento chino.

3.  (Viajar) Es una bonita manera de conocer 
gente.  

4.  Un hombre de campo siempre lleva navaja.

5.  Esas son cosas de familia que no importan 
a nadie.  

6.  Y encima la Unión Europea está quitando 
las subvenciones. 

7.  Cree que soy idiota por ser escocés.

8.  Abrace el manzano (…) que son muy 
mimosos.  

9.  Mario, hice unos análisis hace dos meses.

10.  La lluvia ácida provoca la contamin ación. 

11.  ¿Y por qué en vez de escribir una carta a la 
Unión Europea no hablas con tu parienta? 
La Princesa de Asturias.

12.  Los nuestros cerezos, los nuestros 
manzanos, las nuestras vaques están 
muriéndose y tenemos que facer algo para 
remediarlo.

13.  ¡Esta cosa va a callar!

14.  Atrévase a romper la cabeza a su hijo.

15.  Al lavadero irás tú porque yo no pienso 
lavar a mano.

16.  Ahora vemos las consecuencias: si no hay 
trabajo no hay luz.

17. Tengo que recoger mis castañas.

18. Volverá (…). Lo sé.

19.  ¿Delito ecológico? Toda la vida se corto el 
acebo.

20.   No te preocupes, Kyoto. Ya lo verás. Al 
final esa cosa va a callar.
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ACTIVIDADES DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA
• ¿Te ha gustado la película? Haz una lista con los aspectos positivos y otras con los negativos.

• En esa sección vamos a explorar el sentido y los valores que se presentan en Cenizas del cielo:

  –   ¿Qué efecto se logra al comenzar la película con la voz en off de Ferguson?

 –   ¿Cómo es el paisaje que vemos al comienzo? Descríbelo.

 –    ¿Qué es lo que le llama la atención a Ferguson de este lugar donde se ha quedado por la avería de su 
furgoneta?

 –   ¿Cambia la actitud de Ferguson respecto a ciertos valores cuando conoce a Federico? Da algún ejemplo.

 –   ¿Por qué decide quedarse más tiempo?

 –    ¿Te parece que algunos de los personajes son estereotipos más que representar a personas reales? Justifica 
tu respuesta.

 –   ¿Cuáles son las principales fuentes de riqueza de la zona?

 –    ¿Qué imagen se ofrece de los políticos y de las instituciones (Medio Ambiente, Ayuntamiento, etc)? ¿Por 
qué?

 –    Contrasta las actitudes de Federico y Cristina en su forma de vivir, su casa, sus relaciones, etc.

 –    ¿Por qué crees que la película termina del modo en que lo hace?

 –    ¿Crees que el director logra su objetivo de presentar el dilema entre ecología y progreso? Justifica tu 
respuesta con el ejemplo de alguna secuencia.

 –    ¿Qué es lo que más te ha sorprendido o llamado la atención de la película? 

Me ha gustado…                    No me ha gustado…
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•  Los siguientes fotogramas pertenecen a la película. Colócalos en orden. ¿Puedes describir a qué momento de 
la historia pertenecen o qué muestran? Dale un título a cada una de estas imágenes en la tabla que aparece 
al lado.

Federico    Ferguson    Cristina          Tati           Mario

Fuente: http://www.cenizasdelcielo.com 

•  Define a los principales protagonistas. Aquí tienes una serie de adjetivos que te ayudarán a completar 
esta tarea.

romántico, loco, abierto, cerrado, solitario, tradicional, moderno, frío, caluroso, soñador, violento, 

generoso, optimista, negativo, conflictivo, conformista, inconformista, triste, alegre, obediente, 

desobediente, vitalista, noble, sensible, lleno de dudas, observador, distraído, tramposo, mentiroso, 

honesto, respetuoso, viajero, quijotesco, solitario, silencioso, resentido, egoista
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•  A continuación tenemos dos campos semánticos 
relacionados con la temática de la película.  Selecciona las 
palabras y colócalas en la columna a la que correspondan, 
según la interpretación de la película:

• Describe los diferentes escenarios interiores de la película (estilo, objetos, colores).

Progreso  Medio Ambiente

acebo      ácido      agua      árbol      autopista      basura      cafetera eléctrica      camión      carbón             

castaño      cenizas      cerezo      central térmica      coche      Compromiso de Kyoto      electricidad           

empleo      fontana      fuente      hierba      humo      lechuga      lluvia      manzano      mina            

monte      navaja      ordenador      panificadora      patatas      prado      río      salmón      ternero                     

tomates      tren      vaca      valle      veneno      vertidos

 Casa de Federico Casa de Cristina           El bar            La caravana de Ferguson
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•  Gastronomía de Asturias. Relaciona el vocabulario con las fotos. Puedes consultar un glosario gastronómico 
para averiguar más sobre cada una de estos platos y bebidas (http://www.bable.es/00_glosario.php)

•  Algunos de los rituales asturianos tienen su origen en tradiciones celtas. Investiga alguna de estas costumbres, 
por ejemplo, las relacionadas con el agua y la fertilidad. Podrás encontrar más información en los siguientes 
enlaces: http://www.bable.es/articulo_list.php?seccion=23 y www.geocities.com/bruxas_astur/

a) arroz con leche;   b) cordero a la estaca;   c) escanciar sidra;   d) fabada;   e) pote;   f) queso.
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APRENDIENDO ESPAÑOL

•  La película ofrece diálogos en los que se aprecia la influencia del dialecto asturiano (bable) en algunos 
vocablos. Fíjate en las frases que aparecen a continuación y busca la explicación de la palabra marcada en el 
siguiente enlace: http://www.oupe.es/recursos/uploads/bch/bch_lengua/con_autonomicos/leng_circ_
ling_de_asturias.pdf.

Era la mi muyer.

Díjete que no cojas las cosas que te 
dé Mario.

Que yo no baju de este precio.

Lo que había que facer.

Si ya terminó de leer para casina. 

No pon que Mario Sánchez no tiene 
problema de fertilidad. 

Según cuenten la Pitusina vino allí 
(…) a por las vaques.

Hasta lueguín.

Acabóse el tender la ropa en la 
cocina.
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• Relaciona las siguientes expresiones con las definiciones que aparecen a continuación:

Un inglés que se hizo íntimo del paisano.

Tiene que ser guapo. De ahí tiene que ver por lo menos hasta 
Gijón.

No me toques los huevos.

Eso de Kyoto es un cuento chino.

Estaría cojonudo que la cerraran.

¿Y le gusta estar de aquí para allá  
como culo de mal asiento?

Federico, estas no son maneras, hombre. No puedes entrar por 
aquí como Pedro por su casa.

Y usted ¿qué? Sabía algo, seguro, y por eso me enredó.

Métaselo en la cabeza y punto.

Si yo tuviera 3 años menos… pero claro no hay huevos.

Viejo chiflado.

No aguanto más (…). Cualquier día agarro los bártulos y aquí los 
dejo a todos.

El cacharro ya está arreglado.

¿Por qué no se lo pides a tu parienta? 

Debió de colarse.

Aunque el sinvergüenza de mi marido me dejase tirada.

molestar o enfadar

loco

 

persona de la localidad

sin permiso o sin invitación

mentira

fenomenal

 
bonito

 
se acabó la discusión

 
persona inquieta que no está a gusto 
en ninguna parte 
 
introducirse a escondidas o sin 
permiso 
 
entretener 
 
 
abandonada

 
pertenencias

valor o coraje

 
aparato viejo (que no funciona muy 
bien) 

familiar
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OTRAS ACTIVIDADES

•  Un diario. Rescribe parte de la historia como un diario escrito por Ferguson sobre su experiencia en el valle 
asturiano.

•  La banda sonora. Con música compuesta por Ramón Prada y con letra de Xuan Bello, la canción “La caricia 
de los árboles” contiene muchas palabras en asturiano. ¿Por qué no intentas descubrir el significado de 
algunas palabras? Puedes usar el diccionario asturiano que encontrarás en http://mas.lne.es/diccionario/. 
Para leer la letra, pincha en http://www.asturnews.com/index2008.php?idn=7375. Para escucharla y ver 
el vídeo, pincha en el siguiente enlace: http://ramonprada.wordpress.com/2008/05/28/cenizas-del-cielo-
bso/

•  La región. La película fue rodada en Asturias. Visita las siguientes páginas de internet y elige imágenes e 
información para preparar un texto que pueda ser incluido en la guía turística que está escribiendo Ferguson. 
Puedes concentrarte en la historia, gastronomía, monumentos, turismo rural, entretenimiento, ocio y deportes 
de Asturias o de una de las localidades (Ribera de Arriba, Gijón, Oviedo, Ribadesella, Cangas de Onis, 
Mieres...). Podéis trabajar de forma individual o en grupo e ilustrar el texto con fotos o dibujos. 

 •	 www.asturias.es/	
	 •	 www.infoasturias.com/	
	 •	 www.principadodeasturias.com/
	 •	 www.asturiasnatural.com/
	 •	 www.asturiasdigital.com/
	 •	 www.asturiasturismo.com/
	 •	 www.geocities.com/ameana_es/asturias/historia.html

Domingo 18 de marzo

Esta tarde mi caravana ha empezado a hacer un 

ruido un poco extraño y luego se ha parado sin 

más. He llegado a un extraño lugar, dominado 

por una enorme chimenea…
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•  Sostenibilidad y ecología. Vamos a pensar en formas de ser más ecológicos. Puedes encontrar ideas en los 
enlaces que encontrarás en la bibliografía.

REUSAR
Piensa en nuevas formas de 
usar algo que ya no quieres o 
no necesitas.

Hacer una bolsa de la compra 
de un vestido viejo

Reciclar las botellas y tarros de 
cristal

Compartir el coche con un 
compañero de trabajo

RECICLAR 
Piensa en objetos que uses 
en tu vida diaria y que 
puedes reciclar en lugar de 
simplemente tirarlos.

REDUCIR 
Piensa en como reducir la 
contaminación.
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•  Debate. Discute en clase la importancia 
de un cine que muestra las contradicciones 
entre el progreso y el respeto al medio 
ambiente. ¿Conoces alguna película 
que trate un tema similar (la naturaleza, 
cuestiones ecológicas, etc.)? Te sugerimos 
algunos largometrajes en la bibliografía 
final. Os proponemos que hagáis una 
comparación con otra/s película/s 
analizando los siguientes puntos:

GÉNERO

ASPECTOS DE LA REALIDAD 
SOCIAL

MEDIO AMBIENTE

ELEMENTOS DE FICCIÓN

PUNTO DE VISTA

PERSONAJES

INTRIGA / ACCIÓN

NARRACCIÓN

CENIZAS DEL CIELO PELÍCULA:
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•  La crítica cinematográfica. En la bibliografía final encontrarás enlaces con críticas que se ha escrito sobre 
la película. ¿Estás de acuerdo con lo que se dice? ¿Qué añadirías o cambiarías? Escribe una crítica de la 
película en la que indique razones para ver esta película. Para conseguir más información sigue los enlaces que 
aparecen al final de este dosier y toma notas en la tabla que aparece a continuación.

El guión/la historia

Los temas

Los diálogos

Los personajes

La interpretación

La puesta en escena/
Localizaciones

la dirección

La música

Expresiones de opinión 

En mi opinión
A mi me parece que
Creo que
Para mí

Expresiones de gusto

Me gusta / No me gusta
Me encanta 
Me ha llamado la atención
Me ha sorprendido
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•	 	La denuncia. La idea original de la película surgió a raíz de una carta al 
director de un periódico local escrita por Ernesto Fernández, que tiene 75 
años y es vecino de La Llorera, denunciando la contaminación de la central 
de Hidrocantábrico. Busca información en periódicos y revistas o en Internet 
sobre otras denuncias similares por parte de individuos o grupos ecologistas. 
Averigua cuál es el problema, los datos que aportan, las soluciones que 
reclama/n y las dificultades. En la bibliografía te ofrecemos algunos enlaces 
que te pueden servir de ayuda en tu búsqueda. Después preparad una 
exposición sobre las denuncias. 

Mi crítica
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