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Esta guía didáctica de la película La máquina de pintar nubes puede servir para abordar 
algunos de los temas que forman parte del temario de español de AS/A2 (Gran Bretaña), así como 
un vehículo para desarrollar las competencias lingüísticas y culturales de los estudiantes de español 
a partir del nivel B1 (Intermedio) del MCER. Las actividades de este cuaderno permitirán clarificar el 
contexto histórico, cultural y cinematográfico de la película y su trama. Al mismo tiempo, los 
estudiantes podrán practicar a través de los ejercicios propuestos las destrezas lingüísticas. Las 
tareas propuestas están encaminadas a fomentar la comprensión de las relaciones interculturales.  
Temas curriculares: cine español, situación social e histórica de la España del tardofranquismo, 
relaciones de familia y regiones (el País Vasco). 
Temas principales: relaciones interpersonales y familiares, el mundo del trabajo, la sociedad 
vasca, la emigración, el mundo del arte. 
Temas lingüísticos específicos: los tiempos del pasado; expresiones coloquiales. 

 
TEMAS CURRICULARES 

TÍTULOS DE CRÉDITO 
 
FICHA TÉCNICA  

Dirección y guión: Patxo Telleria y Aitor Mazo 
País: España 
Año: 2009 
Duración:  102 min. 
Género: Drama 
Productora: Abra Prod 
Producción: Joxe Portela 
Fotografía: Gaizka Bourgeaud 
Director de producción: Juanma Pagazaurtundua 
Dirección artística: Mario Suances  y Mónica Ausin 
Música: Bingen Mendizabal 
Vestuario: Maria Manchado  
Montaje: Haritz Zubillaga 
Efectos digitales: Ángel Alonso 

 
FICHA ARTÍSTICA:Aitor Mazo (Andrés), Gracia Olayo (Mila), Bingen Elortza (Asier), Lander Otaola 
(Mateo), Santi Ugalde (Juanto) 
 

CURIOSIDADES SOBRE LA PELÍCULA 

 

• Tellería y Mazo habían preparado un guión, y la actriz Gracia Olayo, que también actúa en La 
máquina de pintar nubes, les animó a presentarlo a un concurso para guionistas que había 
convocado el programa de televisión “Versión Española”, que terminaron por ganar. 

• La película se presentó con éxito en el Festival de San Sebastián, y ha recorrido otros 
festivales como el de Murcia, Varsovia, Gales, Nantes, Chicago, Londres y Milán. 

•  

• La película se presentó con éxito en el Festival de San Sebastián, y ha recorrido otros 
festivales como el de Murcia, Varsovia, Gales, Nantes, Chicago, Londres y Milán. 
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1.1. Los directores y co-guionistas  Completa la información sobre los realizadores de este filme 
con las palabras relacionadas con el mundo cinematográfico que tenemos en la caja:	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
Foto: sansebastianfestival.com 
	  
actor adaptador autor actor cine cinta guionista largometraje teatro    televisivas	  
	  

Aitor Mazo (Bilbao, 1961) trabaja desde 1984 en el mundo del teatro como ……………. y 
director. Desde 1987 ha actuado en filmes a las ordenes de directores de ……………. como Manuel 
Gutiérrez Aragón, Julio Medem, Emilio Martínez Lázaro y Álex de la Iglesia. También ha participado 
en numerosas series ……………. como Querido maestro (1997), Manolito Gafotas (2004), El 
Comisario o Cuentame como pasó.  

Tras finalizar sus estudios de Pedagogía y Filología, Patxo Tellería (Bilbao, 1960) se metió de 
lleno en el mundo del teatro. Desde entonces, ha tomado parte en docenas de montajes, así como 
en numerosas series de televisión. Además de actor de teatro y televisión, Patxo Tellería ha 
trabajado como ……………. dramatúrgico, ……………. teatral y ……………. de teatro y televisión. 
Ha escrito guiones para series televisivas como Mi querido Klikowski, Martin, Goenkale, Ertzainak o 
Jaun da jabe.  

Ambos debutan en la dirección cinematográfica con el ……………. La máquina de pintar 
nubes, una ……………. que recrea el Bilbao de 1974. 
Adaptado de http://www.vidasdecine.es/DIRECTORES/G/Gutierrezaragon.htm 
 
 
Ambos debutan en la dirección cinematográfica con el ……………. La máquina de pintar nubes, una 
……………. que recrea el Bilbao de 1974. 

	  
ACTIVIDADES	  ANTES	  DE	  VER	  LA	  PELÍCULA	  
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1.2. La carátula de la película 

 

 
Fíjate en la carátula de la película. Haz una lista de los personajes y objetos que ves y 
trata de describirlos. ¿Qué tipo de película crees que vas a ver? Coméntalo con tus 
compañeros.  
 
¿Qué te sugiere el título La máquina de pintar nubes? Imagina qué puede pasar en el 
argumento de la película. Trabajad en pequeños grupos para presentar vuestras ideas. 
 
Creemos que La máquina de pintar nubes trata de…rque……………..  
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1.3. La sinopsis 
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. 
 
dignidad      económica       mural        obrera     pasión       retrato      viaje  
 
 
La máquina de pintar nubes narra el ………….. iniciático de un adolescente que 
descubre la ………….. por la pintura en el contexto de una barriada ………….. de 
Bilbao durante los últimos años de la dictadura franquista. Es una historia que 
estalla en mil historias, un ………….. de muchos retratos. Es el fresco …………..  de 
unas cuantas familias obreras, que en un ambiente de miseria ………….. y social, 
pelean por arrancarle a la vida un retazo de ………….. y belleza. 
 
(Fuente: Press Book de la película) 
 
 
 
Para las expresiones que aparecen subrayadas en la sinopsis, busca una expresión 
equivalente antes de completar el resto del ejercicio: 
   

• distritopr 
• encontrar 
• explotar 
• luchar 
• fragmento, trozo 
• trabajador, proletario 
• pobrezaobema 

 
¿Sabes dónde está Bilbao? ¿Qué conoces de esta ciudad? ¿Qué acontecimientos 
ocurrieron durante los última parte de la dictadura franquista (“tardofranquismo”)? 
Trabajad en pequeños grupos y haced una lista con dos o tres puntos para cada 
pregunta. 
 
1.4 . Comentarios de los directores 

A continuación tenemos algunos extractos de los comentarios realizados por los 
directores para presentar su película. Léelos y señala datos o elementos 
importantes el trabajo que conlleva dirigir un filme.  
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Confesiones de dos “viejos” directores noveles 
A menudo nos preguntan cómo, siendo guionistas y actores, dimos el paso a dirigir 
esta película. En realidad nosotros no dimos ningún paso. Nos empujaron. Hay 
muchas razones que explican ese feliz empujón. Para empezar, nos habían dado 
un premio de relumbrón que posibilitaba sacarla adelante, pero no teníamos 
director. Por otra parte, habíamos escrito una historia muy personal, muy nuestra, y 
todo el mundo coincidía en que nadie la iba a saber rodar como nosotros. También 
sabíamos que una vez que dejáramos el guión en manos de otro director, la 
historia pasaría a ser enteramente suya. Era como entregar a nuestro hijo para que 
lo adoptase otra familia. (…) 
Está claro que había muchas cosas del oficio que desconocíamos (algunas de las 
cuales seguimos desconociendo), pero en esencia, hacer una película es contar 
una historia, y nosotros llevamos muchos años dedicados al oficio de contar 
historias. Lo que cambiaba en este caso era el formato. Y para adaptarnos a ese 
nuevo formato era imprescindible contar con un equipo bueno y a favor del 
proyecto. Y lo tuvimos. Fue un gran regalo. (…) 
Es una película de sentimientos y tiene, por supuesto, una historia de amor... que 
estalla también en muchas historias de amor. (…) 
                        Aitor Mazo y Patxo Telleria 
	  

Mis notas 
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ACTIVIDADES	  DURANTE	  LA	  PELÍCULA	  

	  

2.1. Comprender el lenguaje audiovisual 
• Fíjate en algunos de estos aspectos para comentarlos posteriormente: 

 Localizaciones (fotografía y color)  
 la decoración ambiental 
 la música (referencias y efecto) 

• Vamos a considerar cómo la cámara sirve para contar la historia de la película y de qué 
modo los directores eligen 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. También puedes consultar el siguiente enlace: 
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 ¿Cuándo y por qué necesitamos ver las expresiones de las caras de los 

personajes? 
 ¿Cuándo y por qué es importante ver el escenario completo? 
 ¿Qué diferencia hay entre los planos interiores y los exteriores? 
 ¿Qué colores predominan en los planos de la ciudad de Bilbao y del barrio? 

 
2.2. Los personajes de la película y sus diálogos 
Define a los protagonistas utilizando las categorías que hay a continuación. Trabajad en parejas e 
intentad incluir el mayor número de palabras posible. También te puede servir el vocabulario que 
aparece en la caja de palabras.  
 

 Asier Mateo Andres Mila  Juanto Chevi Sara Juli 
Descripción 
física y de 
carácter 

        

Profesión, 
gustos, 
ideas, … 

        

Relación 
con los 
otros 
personajes 

        

¿Qué 
hacen en la 
historia de 
la película? 

        

Otros datos   
 
 

      

 

abierto, cerrado, solitario, daltónico, frío, caluroso, díscolo, violento, egoísta, 
generoso, optimista, negativo, conflictivo, conformista, inconformista, curioso, 
introvertido, triste, alegre, obediente, desobediente, vitalista, noble, sensible, 
confundido, observador, distraído, conocedor, tímido, honesto, respetuoso, 
solitario, silencioso, egoísta, soñador, resentido, derrotado, envidioso, sufridor, 
trabajador, sabio, serio, pensativo, sentimental, negativo, agresivo, perseverante, 
inteligente, emprendedor, envidioso, altivo, vago, paciente, impaciente, realista, 
imaginativo, vengativo, celoso, práctico… 
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2.3. Dos campos semánticos relacionados con la temática de la película  
 
En la película aparecen muy claramente diferenciados dos espacios: el mundo del arte y el del 
trabajo. Selecciona las palabras y colócalas en la columna a la que correspondan, según la 
interpretación de la película. ¿Se te ocurren más palabras para incluir en las listas? 
 

 
 
     

 abstracto, acuarela, astillero, boceto, bodegón, brillo, buzo, calderilla, carboncillo, color, crítica, 
dibujo, extras, humo, fábrica, forma, fundición, líneas, luz, matices, museo, retrato, paga, pincel, 
pintura, salario, sobre,  sueldo  

 
 

El trabajo y el mundo laboral El arte 
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2.4. Los escenarios 

 
 
Describe algunos de los escenarios de la película (estilo, objetos, colores, etc.) 
 
La casa de Asier El barrio La fábrica 
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2.5. Algunas frases de la película 
 
Según estás viendo la película presta atención al diálogo. Ten esta hoja a mano en frente de ti 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.  
 

Asier      Andrés         Mila        Mateo          Juanto           Chevi     Sara 
 
 ¿Quién lo dice? ¿Qué importancia tiene? 
1. Es que estoy harto. A los demás sólo os 
mandan los jefes. Pero es que a mí me manda 
todo el mundo, los de arriba y los de abajo. 

  

2. Un artista no puede tener ataduras.   
3. ¿Puedes enseñarme a pintar?   
4. Pues porque no sirve para nada pintar cosas. 
Yo quiero tocarlas con las manos. Tenerlas. 

  

5. ¡Bilbao es un yunque, tíos!   
 6. Sí, alguien decía que los pintores roban el 
aire, la luz... y la ponen en sus cuadros. 

  

7. ¡Hasta aquí estoy de óleos, hasta aquí!   
8. Aquí no hay color. En este barrio sólo hay 
grises. 

  

9. Pues, adiós Picasso.   
10. Pero soy daltónico. Medio ciego y encima 
daltónico. 

  

11. Si es que este par de locos no sabe ser feliz 
de otra manera. 

  

12. Bueno, yo le llamo "La máquina pintar 
nubes". Mira. Tú colocas la máquina, eliges un 
tema, una nube, por ejemplo. Te pones debajo 
y copias al trasluz. 

  

13. No te preguntes cómo deberías ver las 
cosas. Píntalas como las ves. 

  

14. ¡Los que nos quedamos aquí también 
sacamos la cabeza! ¡¡También sacamos la 
cabeza!! 

  

15. Desde que dejó de pintar apenas hablaba 
con él.  

  

16. En pintura es bueno meter la pata. A veces 
de un fallo sale una genialidad. 

  

17. Mateo era un buen tío. Sólo quería pedirles 
una cosa. Mateo tenía un diccionario de 
francés. Me gustaría quedármelo. 

  

 
2.6. Imágenes de la película 
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. 
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2.6. Imágenes de la película 
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. 
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ACTIVIDADES	  DESPUÉS	  DE	  VER	  LA	  PELÍCULA 

	  

3.1. Tu opinión 
¿Te ha gustado la película? Haz una lista con los aspectos  positivos y otra con los negativos. 
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
3.2.  Las escenas de la película y la narración fílmica. 
Vamos a comentar algunos aspectos importantes de la película. Responde a estas preguntas con 
la ayuda de un compañero y realizad juntos las actividades que proponemos. 
 

Me	  ha	  gustado	  	  	   No	  me	  ha	  gustado	  
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3.2.1. El mundo de Asier 
¿Cómo se presenta Asier? ¿Qué le gusta hacer? ¿Por qué toca un instrumento? 
¿Por qué es tan importante para Asier pintar? ¿Cuál es su problema para pintar? 
¿Cómo es la relación con sus padres? 
¿Qué le enseña su hermano? ¿Qué descubre tras la muerte de su hermano? 
Explícalo recurriendo a alguna de las escenas del filme. 

 
	  
3.2.2. El mundo de Andrés y Juanto 

 
La clase obrera aparece representada por medio de Andrés y Juanto, así como de los otros 
trabajadores de la fábrica de fundición. Analiza los momentos en los que se presenta su situación 
económica, condiciones, etc.  
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3.2.3. El mundo de Mila y Juli 
 
A través de Mila, la madre de Aiser, Juli y las vecinas del barrio vemos la situación de muchas 
mujeres de la época, la década de los 70.  Comenta con tus compañeros, haciendo uso de los 
enlaces que te proponemos, cómo era la vida de la mujer en esa época mediante los temas que 
aparecen a continuación. 
 

 
 

• La sociedad patriarcal: ¿Quién era el cabeza de familia en la época franquista? ¿Qué se 
esperaba de las mujeres?¿Qué tipo de trabajos realizan?  Los siguientes enlaces pueden 
ayudaros en  vuestra investigación. 

 http://www.nodo50.org/tortuga/La-mujer-en-el-franquismo 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Francisco_Franco#La_mujer_durante_la_dict

adura_de_Franco 
 http://www.slideshare.net/laplazainvisible/imagen-de-la-mujer-durante-el-franquismo 
 http://centros5.pntic.mec.es/ies.parque.de.lisboa/alumnos2001/ 

 
• ¿Os parece que la vida de Sara va a ser diferente a la de las mujeres de la generación 

anterior? Justifica tu respuesta contando algunos de los cambios ocurridos en la transición a 
transición a la democracia en relación a las mujeres (mundo laboral, educación, sexuali

dad, e  
 
 

la democra cia en relación a las mujeres 
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3.2.3. El mundo de Mateo 
 

• ¿A qué se dedica? ¿Por qué no quiere pintar como su padre?   
• ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?  
• ¿Cómo es la relación con sus padres?  
• ¿Cómo se lleva con su hermano? 
• ¿Por qué le detienen a él y a su amigo Chevi la Guardia Civil (policía)? 

 
 
Mateo se marcha a Francia para evitar cumplir la “mili”. ¿Sabes lo que es la “mili “o el servicio 
militar? ¿Por qué no averiguáis más datos el servicio militar y presentad en clase la información que 
encontréis en Power Point. A continuación os ofrecemos algunos enlaces que os pueden ayudar en 
vuestra búsqueda: 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_militar 
• http://es.wikipedia.org/wiki/Quintos 
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3.2.4. Los espacios urbanos y sus usos 
Calle, plazas, parque, bares marcan las vidas de los vecinos de barrio. Describe las imágenes en las 
que se percibe la vida cotidiana, las fiestas…  

 
 
3.2.5. Por amor al arte  
Ese era el título original de la 
película ya que plantea como el 
arte puede traer libertad en la 
atmósfera asfixiante de la época. 
La historia guarda cierta similitud 
con la figura del padre de uno de 
los directores, un aficionado a la 
pintura que trabajaba en una 
fábrica.	  	  
 
 
 
 
 
 
 
Te animas a hacer una visita virtual 
al museo de Bellas Artes de Bilbao: 
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3.2.6. La simbología de los colores 
 
Patxo Tellería ha explicado que para esconder el Bilbao actual decidieron ir a "la geografía de la ría",  
que guarda el tono de entoces y toman la gama de “grises” como referencia de la época. También 
color sirve como recurso del montaje al enlacar una escena con otra por medio de planos 
convertidos en acuarelas. 
 

 
 
¿Te atreves a dar color a Bilbao? Pincha en el enlace que aparece a continuación, elige un cuadro y 
después de pintarlo descríbelo y justifica los colores que has elegido. 
 
http://www.museobilbao.com/a-jugar.php [en español] 
http://www.museobilbao.com/in/a-jugar.php [en inglés] 
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3.2.7. España en 1974 
“No es una crónica de la época, ni mucho menos, pero utilizamos esa época porque abunda ese 
tono gris y de prohibición en el que todavía era más difícil hacer cosas artísticas, que además 
estaban bastante muertas en aquella época por el régimen" (Mazo) 
 
¿Qué podemos decir sobre la época y la sociedad en la que se sitúa la trama de la película? Buscad 
información en el siguiente enlace y comenta con tus compañeros lo más destacable. 

• http://www.historiasiglo20.org/HE/15.htm 
 
3.2.8. Euskadi/El Pais Vasco 
La película muestra una “época oscura en la que ya había dos sociedades, la de lo vasco y lo que no 
era vasco, pero en la que todavía no había surgido la semilla de la discordia” (Mazo). Asier y Mateo 
representan la semilla de esa división. Analiza las siguientes frases de la película y comenta cómo 
muestran esa falta de entendimiento. Recurre a las escenas de la película para completar tu 
argumentación 
 
ASIER.- Que no están los tiempos para bromas, (...). O se está o no se está. 
MATEO.- ¿Qué? Donde has oído eso. Mira chaval, las cosas cambian, y yo no me 
adapto. Tú eres Asier pero yo soy Mateo, como el abuelo gallego. Tú vas al monte y 
estudias vasco, (…), pero a mí eso me queda lejos.  
 
“MATEO.- A ver si te enteras, Basilio, vasco es el que trabaja en Euskadi... Míranos 
a nosotros. Chevi, dile de dónde son tus padres.  
CHEVI.- Zamora.  
MATEO.- Y los míos gallegos. Y aquí nos tienes, más vascos que Urtáin. ¿Qué? 
¿Qué me dices?” 

 
 
3.2.8. Otras simbologías: el éxodo rural, la emigración interna española 
 
La historia de Andrés representa la historia real de muchos españoles que durante los años 50 y 60 
abandonaron su pueblo de origen para buscar trabajo y mejoras económicas en las ciudades de las 
regiones industriales (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao…). ¿Qué sabes de estos flujos 
migratorios? Averigua algunos datos importantes en estos enlaces y después comenta con tus 
compañeros lo más importante. Podéis hacer una presentación en pequeños grupos y preparar un 
cartel informativo para colgar en la clase. 
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3.2.8. Otras simbologías: el éxodo rural, la emigración interna española 
 
La historia de Andrés representa la historia real de muchos españoles que durante los años 50 y 60 
abandonaron su pueblo de origen para buscar trabajo y mejoras económicas en las ciudades de las 
regiones industriales (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao…). ¿Qué sabes de estos flujos 
migratorios? Averigua algunos datos importantes en estos enlaces y después comenta con tus 
compañeros lo más importante. Podéis hacer una presentación en pequeños grupos y preparar un 
cartel informativo para colgar en la clase. 
 

• http://www.vaucanson.org/espagnol/geo/espana/geo_espana_pobl.html 
• http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo_rural 
• http://www.olympiabover.name/Paper-graf.pdf 
• http://www.fedea.es/pub/Papers/2001/dt2001-07.pdf 

 
PRACTICANDO ESPAÑOL	  

 
4.1. Contando una historia.  
La historia de Asier se presenta, en parte, a través de la perspectiva del protagonista por medio de 
una voz en off. Lee como comienza la historia. A continuación escribe el principio de una película 
basada en tu vida. Puedes cambiar datos e información, pero recuerda que tienes que utilizar los 
verbos en pasado.  
 
Aquel verano del 74 fue el peor de mi vida vida. Perdí a mi hermano, para siempre, y eso ya no 
tiene remedio... También supe que hay cosas imposibles. Por ejemplo, que por mucho que lo 
intente, un hombre, al menos un hombre de catorce años con gafas, no puede conquistar el 
corazón de una diosa. Aquel verano aprendí a encajar golpes. Conocí a mi padre. Descubrí lo cerca 
que estaba Mateo cada vez que pintaba una nube. Aquel verano empecé a pintar. De vez en 
cuando me gusta volver a mirar los lienzos que pinté con los retazos de ese verano. Mateo me dijo 
una vez que para pintar hay que sentir dolor. Y sí, hay dolor en esos cuadros. Y sin embargo, a mí 
me parecen los más bellos que he pintado nunca. 
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4.2. Expresiones coloquiales  
En la película se recurre muchas veces a expresiones coloquiales. Relaciona las expresiones de la 
primera columna con la explicación que aparece a la derecha. 
 
1. Como me toques mucho las narices, a lo mejor hago un 
informe y me quedo tan ancho.  
2. Ándate con ojo. 
3. Están mareando la perdiz para que 
rebajes los precios. 
4. Que así nos luce el pelo, que no vendemos un cuadro ni 
al ciego del cupón. 
5. Como del agua al vino. 
6. Venga aire, es que no os quiero ni ver, venga. 
7. Tengo... tengo mucho curro. 
8. A lo mejor os habéis pensado que he nacido ayer. 
9. Lo que quieras, pero lo que escribe 
va a misa. 
10. Pero alguien tendrá que tener los pies en la tierra. 

a. ¡Ten cuidado! 
b. Si sigues molestándome… 
c. ¡Fuera de aquí! d. Nos van 
tan mal las cosas. 
e. Están intentando 
convencerte, confundirte. 
f. Ser nuevo en algo, no tener 
experiencia. 
g.Tener que trabajar mucho. 
h. Hay diferencias muy 
grandes 
i. Ser realista. 
j. No se puede cambiar, es 
inamovible. 

 
Enlaces interesantes: 
http://coloquial.es/es/diccionario-del-espanol-coloquial/ [Diccionario  del español coloquial] 
http://www.aulahispanica.com/espanol/expresiones/idiomaticas	  
 
 
 

MÁS ACTIVIDADES	  

5.1. La entrevista  

¿Qué tal se os da hacer de periodistas?  Pensad en algunas preguntas que os gustaría hacer a los 
directores o al joven actor que protagoniza la  película.  También podéis consultar los enlaces que 
os damos al final del cuaderno para conocer mejor las ideas detrás de este proyecto y ver si 
alguna de vuestras preguntas tiene contestación en entrevistas previas.  Posibles preguntas: 

1. ……………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………. 
4. ………………………………………………………………. 
5. ………………………………………………………………. 
6. ………………………………………………………………. 
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5.2. Un diario  
Rescribe parte de la historia de Asier como un diario (su vida en el barrio, su familia, su vocación y 
deseo de ser pintor, su amor por Sara, la vida familiar tras la muerte de su hermano, etc.). 
 
 Yo he crecido oliendo a pintura, a óleo, a trementina, a aguarrás. Mi padre es pintor...  
Un gran pintor, aunque durante ocho horas al día trabaja de contable en la fábrica. Y es que 
en este barrio, o trabajas en la fábrica, o trabajas en la fábrica.  

 
5.3. Hablamos de cine: el cine como crónica de una época  
Hablad en clase sobre si os gusta el cine que sirve de retrato de una época histórica, qué 
características tiene, qué sociedad describe, cómo son los personajes femeninos y masculinos, qué 
tipo de conflictos trata y qué películas conocéis. Os ofrecemos un listado de largometrajes que 
reflejan la época de los 70 en España y os proponemos que hagáis una comparación con otra/s 
película/s analizando los siguientes puntos: 
 
 La máquina de pintar 

nubes 
Película: 

Argumento principal 
 

  

Temas 
 

  

Elementos sociales y / o 
políticos de la época 

  

Punto de vista 
 
 

  

Personajes y tratamiento 
 
 
 

  

Subtemas 
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5.4. La crítica cinematográfica.  
 
Consulta las críticas  que aparecen en algunos de los enlaces que aparecen al final de esta guía. 
¿Estás de acuerdo con lo que se dice?  ¿Qué añadirías o cambiarías?  ¿Por qué no escribes tu 
propia crítica y la añades a la pagina web que aparece a continuación? 
Puedes escribir sobre estos aspectos: El guión/la historia, los diálogos, los personajes, la 
interpretación, la puesta en escena, las localizaciones, la dirección, la música. 
 
http://www.filmaffinity.com/es/reviews/1/540245.html 
 
Expresiones de opinión Expresiones de gusto 
 

En mi opinión 

A mí me parece que 

Creo que 

Para mí 

 

Me gusta / No me gusta 

Me encanta  

Me ha llamado la atención / Me hasorprendido 

 
La máquina de pintar nubes 
Crítica de… 
 
 
5.5. Los espacios de la película: Bilbao y el barrio de Santuxu 
 
En la película aparece un espacio bien definido: Bilbao. ¿Qué conocéis de esta ciudad? Colaborando 
en pequeños grupos, haced una presentación sobre la ciudad aportando información sobre su 
geografía, costumbres, datos estadísticos, curiosidades, etc 
Te proponemos que comiences con los siguientes enlaces: 
http://www.youtube.com/watch?v=JUhwd4okT6k [Fiesta y tradición se unen a través de los deportes 
rurales en Bilbao] 
http://www.youtube.com/watch?v=cDt9MqQ_Ddg&feature=related [El vaso de Txikito] 
http://www.youtube.com/watch?v=SdFd8G2qu58 [Bailes vascos] 
http://www.youtube.com/watch?v=wkbZUHPrHXU [Nos vamos de Pintxos por Bilbao] 
http://www.youtube.com/watch?v=7XMXtcEV5cA [Atletic Club de Fútbol] 
 
5.6. Tu ciudad de cine 
En la película Bilbao y su Ría se convierten en personajes del filme. Bilbao de cine 
(http://www.bilbaodecine.com/esp/index.php) es un portal cuyo objetivo es “la difusión a través de la 
Red del conjunto de las actividades que se llevan a cabo en los distintos sectores de la industria 
audiovisual del País Vasco, con especial atención a Bilbao”. 
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¿Por qué no hacéis un cortometraje con fragmentos de películas en las que vuestra ciudad haya 
servido como fondo de la acción? Si no, podéis hacer vuestro propio cortometraje para promover 
vuestra ciudad (con vídeo o con fotos… y que no se os olvide añadir música)? 
Os ofrecemos algunos ejemplos con Bilbao: 
http://www.youtube.com/watch?v=Zc8G_N1ydhQ&feature=related [Adelante Bilbao] 
http://www.youtube.com/watch?v=9A5LZwnAuiU&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=QWnxl05uZ6c&feature=related [Bilbao, la ciudad se reinventa] 
 
5.7. Vuestra versión 
¿Qué elementos de la película podrían ser trasladados a tu ciudad/país? ¿Te animas a reinventar la 
historia, trasladándola en el tiempo o geográficamente?  
Dividiremos la clase en pequeños grupos, y prepararemos un tratamiento para una película. Podéis 
también realizar el storyboard de alguna secuencia, elegir la música e incluso el cartel promocional 
(no se os olvide añadir un eslogán). Tras la presentación en clase, elegid el que más os haya 
gustado en cada categoria. 
Enlaces que te pueden ayudar o inspirar: 
http://www.videojug.com/webvideo/how-to-learn-the-basics-of-storyboarding [en inglés] 
http://www.filmeducation.org/persepolis/storyboard-blank.pdf  
http://www.youtube.com/watch?v=j_HdplvLFBQ&feature=related	  
 

RECURSOS	  

 
Críticas 
http://www.precriticas.com/criticas/pintando-una-historia/ 
http://www.filmaffinity.com/es/film540245.html 
http://www.fotogramas.es/Peliculas/La-maquina-de-pintar-nubes 
http://www.decine21.com/Peliculas/La-maquina-de-pintar-nubes-18588 
http://cordoba.abc.es/criticas/noticia.asp?id=2265&sec=33&num=20091002 
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20091007/opinion/buena-pelicula-20091007.html 
 
Vídeos relacionados con La máquina de pintar nubes 
http://www.youtube.com/watch?v=_akHzN1eg9A [EiTB Kultura entrevista a Aitor Mazo y Patxo 
Telleria directores actores y guionistas de la película La máquina de pintar nubes] 
http://www.sansebastianfestival.com/eu/tv_id_dia.php?d=2009-09-
23&id=1338&pageNum_relacionados=1&totalRows_relacionados=31 [Presentación en el Festival 
de cine de San Sebastian] 
http://www.sansebastianfestival.com/eu/tv_id_dia.php?d=2009-09-
23&id=1278&pageNum_relacionados=4&totalRows_relacionados=31 [Rueda de prensa en el 
Festival de cine de San Sebastian] 
http://www.eitb.com/audios/radio/radio-euskadi/detalle/267233/entrevista-actor-aitor-
mazo/#comments [Entrevista con Aitor Mazo, 2007) 
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Bibliografía sobre el cine español 
Aguilar, Carlos. Guía del cine español. (Madrid: Cátedra, 2007) 
Alba, Ramón y Ramón Rubio. La historia de España: a través del cine. (Madrid: Polifemo Ediciones, 
2007) 
Bentley, Bernard P.E., A Companion to Spanish Cinema (Londres: Tamesis, 2008) 
Berthier, Nancy y Seguin, Jean-Claude (eds.), Cine, nación y nacionalidades en España (Madrid: Casa 
Velázquez, 2007) 
Gubern, Rubén (et al), Historia del cine español (Madrid: Cátedra, 1995) 
Jordan, Barry y Mark Allison, Spanish Cinema: A Student's Guide (Londres: Hodder Arnold, 2005)  
Mira, Alberto (ed.), The Cinema of Spain and Portugal. (Londres: Wallflower Press, 2005)  
Triana-Toribio, Núria, Spanish National Cinema (Londres y Nueva York: Routledge, 2003) 
 
Explotaciones didácticas de películas relacionadas con el éxodo rural y la época  
El cielo gira (Mercedes Álvarez, 2004 ) en “El otro lado de la migración El cielo gira y Aguaviva: dos 
documentales sobre el éxodo rural” Material didáctico preparado por B. Hermoso y A. Valbuena, 
disponible en 
http://www.um.es/glosasdidacticas/numeros/gd17/08.pdf  
El tren de la memoria (M. Arribas y A. Pérez, 2005) Material didáctico preparado por  A. Valbuena, 
disponible en http://www.marcoele.com/downloads/trenmemoriaanavalbuena.pdf 
La mitad del cielo (Manuel Gutiérrez Aragón, 1986)   Material didáctico preparado por C. Herrero y A. 
Valbuena, disponible en 
http://www.cornerhouse.org/media/Learn/Study%20Guides/La_Mitad_del_Cielo_study_guide.pdf 
 
Explotaciones didácticas de películas relacionadas con el mundo de la adolescencia 
7 vírgenes (Alberto Rodríguez, 2005) Material didáctico preparado por C. Herrero disponible en 
http://www.flux-agentur.de/fileadmin/flux/pdf/u-mat-7virgene.pdf 
El bola (Achero Mañas, 2000) Material didáctico diseñado por A. Valbuena disponible en 
http://www.todoele.net/actividadescine/Actividad_maint.asp?Actividad_id=32) 
Ladrones (Jaime Marques Olarreaga,2007) Material didáctico preparado por C. Herrero y A. Valbuena 
disponible en http://www.cornerhouse.org/media/Learn/Study%20Guides/LADRONES.pdf 
Cobardes (José Corbacho y Juan Cruz, 2008) Material didáctico por C. Herrero y A. Valbuena, 
disponible en http://www.cornerhouse.org/media/Learn/Study%20Guides/Cobardes.pdf 
El viaje de Teo (Walter Doehner Pecanins, 2007) Material didáctico preparado por C. Herrero y 
A.Valbuena, disponible en 
http://www.cornerhouse.org/media/Learn/Study%20Guides/EL_Viaje_de_Teo.PD 
Machuca (Andrés Wood, 2004) Material didáctico preparado por A. Valbuena disponible 
http://www.todoele.net/actividades_mat/cine/Machuca.pdf 
Todas estos materiales están disponibles en el portal de la asociación FILTA (Film in Language 
Teaching Association) www.filta.org.uk 
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The graphic material of the film belongs to the producers. Images are used for study purposes 
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El material gráfico de esta película es de sus respectivos propietarios. Las imágenes se han 
usado con un propósito puramente educativo. 
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materials on the film.  
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informacion y materiales visuales de la película. ¡Muchas gracias! 
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