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Study Guide
Curriculum links
Contemporary Hispanic cinema, gender in Spanish film, 

women in Spanish film.

Main themes and activities
• Spanish actresses.

• Motherhood and gender roles.

• Barcelona and the Sagrada Familia. 

Introduction
Dossier sobre el film español Todo sobre mi madre para

estudiantes de español de AS/A2. 

Temas principales
• Las actrices españolas.

• La maternidad y los papeles de los dos sexos.

• Barcelona y la Sagrada Familia.

La película Todo sobre mi madre:
Ficha técnica

Dirigida por: Pedro Almodóvar.

Guión: Pedro Almodóvar.

Director de fotografía: Affonso Beato.

Director artístico: Antxón Gómez.

Montaje: José Salcedo.

Producción: El Deseo.

Estreno: 8 de abril de 1999 en España, 27 de agosto de 

1999 en el Reino Unido.
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Ejercicio 1: El Director: Pedro Almodóvar
Aquí hay un ejercicio preliminar para llegar a conocer al director español y además
unas palabras relacionadas con el cine. Llena los espacios utilizando las palabras dadas
abajo, luego busca el equivalente de la lista de palabras inglesas. 

Pedro Almodóvar nació en un pueblo de Castilla La Mancha: aunque hay discrepancias sobre

el año exacto de su nacimiento, todos coinciden en que creció durante los años cincuenta

en la Mancha. Se interesó por el cine cuando niño, y cuando cumplió 16 años se fue a

Madrid para hacer cine, escribiendo cuentos y haciendo _____________ mientras que

ganaba dinero trabajando para la compañía telefónica nacional. Estas primeras películas

fueron _____, el _______ se utilizó más tarde.

En 1975 murió el dictador español Francisco Franco, y España se transformó en una

democracia con una cultura vibrante y rebelde, al menos en las ciudades grandes: esta

cultura se llamaba la movida. Los primeros ___________ de Almodóvar, Pepi, Luci, Bom
y las otras chicas del montón y luego Laberinto de pasiones (en que el director apareció

como cantante punk), fueron ejemplos del deseo de la juventud española por 

una cultura festival y amoral que no tenía nada que ver con la vida gris y aburrida del

franquismo. Sus próximos filmes, incluso Matador y La ley del deseo, estableció el 

director como el más importante de la década ochenta, y su comedia Mujeres al borde de
un ataque de nervios fue un éxito internacional con una nominación Oscar. Sin embargo,

su estilo de cine, con su énfasis sobre la contemporaneidad y la mezcla de color fuerte y

música tradicional, estaba en contra de la _______ cultural del gobierno. El Ministerio de

Cultura entonces favorecía __________ literarias que se suponían de gran valor artístico

pero que frascaban en las taquillas. Más tarde, Almodóvar 

dejó atrás el hedonismo de sus éxitos primeros. Aunque nunca he perdido las marcas

personales de una mezcla de los géneros de _______ y _______, se podía percibir cada

vez más unos matices de interés social. Por ejemplo, en el film Carne trémula de 1997 

(de una novela de Ruth Rendell), utilizó el ________ de un hombre en una silla de ruedas

para hacernos más conscientes de las posibilidades para la gente __________. 

Almodóvar siempre ha favorecido contar historias sobre mujeres, como se notó en Mujeres
al borde de un ataque de nervios. Además del énfasis social en sus películas más

recientes, se puede observar también un interés por las emociones y los dramas de las

mujeres. Ese tema se ve con toda claridad en Todo sobre mi madre de 1999, que ganó 

por fin a Almodóvar su Oscar por Mejor Película de Habla No _______. Siempre el director

ha escogido un ________ de mujeres muy fuertes que se conocían por la _______ ‘las

chicas Almodóvar’. Hoy en día el director se muestra fascinado por la ______ Penélope

Cruz, que tiene un papel __________ en Todo sobre mi madre y que luego _________
Volver, otro éxito internacional muy aplaudido. Pero no todos los filmes almodovarianos dan

primer lugar a las mujeres: las películas Hable con ella y La mala educación tratan de los

amores y los emociones de protagonistas masculinos.

Almodóvar fundó una compañía de producción llamada El Deseo con su hermano Agustín

(que aparece en un papel pequeño en cada uno de los films de Pedro y que actúa como

______________ en los films más recientes). Además de apoyar el cine de Almodóvar 

la compañía da apoyos a otros directores: por ejemplo participó en la producción del film 

El espinazo del diablo del director mexicano Guillermo del Toro. Pero en fin Almodóvar es

una industria en sí mismo: la mayoría de las películas producidas por la compañía son las

suyas, mientras que el __________ de de un film almodovariano sigue siendo siempre 

un evento inolvidable. Cuando ganó el Oscar por Todo sobre mi madre fue asediado por 

la prensa y por ___________ al volver al aeropuerto de Madrid, y desde entonces

funciona como el símbolo del cine español contemporáneo.

Trabajo para preparar

Lista de palabras: 

Actriz, adaptaciones,

aficionados, comedia,

cortometrajes, doblaje,

estreno, etiqueta, inglesa,

largometrajes, melodrama,

minusválida, mudas,

personaje, política, 

productor ejecutivo,

protagonizó, reparto,

secundario, las taquillas. 

Actress, adaptations, 

box offices, cast, character,

comedy, disabled, dubbing,

executive producer, fans, 

feature films, English, label,

melodrama, policy, release,

shorts, silent, supporting, 

took the leading role in.



Pedro Almodóvar sobre lo que inspiró 
la película:
- Mi idea principal fue hacer una película sobre la capacidad 

de actuar de determinadas personas que no son actores. 

De niño yo recuerdo haber visto esta cualidad en las mujeres 

de mi familia. Fingían más y mejor que los hombres. Y a base

de mentiras conseguían evitar más de una tragedia. 

Hace cuarenta años, cuando yo vivía allí, la Mancha era una

zona árida y machista […] el Hombre reinaba desde su sillón

orejero […] mientras las mujeres solucionaban realmente los

problemas, en silencio, teniendo muchas veces que mentir 

para ello […] de ese modo permitían que la vida fluyera, 

se desarrollara, sin que los hombres se enteraran ni la

obstruyeran. 

[…] No lo sabía, pero esto iba a ser uno de los temas de 

mi película […], la capacidad de la mujer para fingir. 

Y la maternidad herida. Y la solidaridad espontánea 

entre las mujeres. 
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Pedro Almodóvar: 
filmografía seleccionada

2009 Los abrazos rotos
2006 Volver
2004 La mala educación
2002 Hable con ella
1999 Todo sobre mi madre
1997 Carne trémula
1991 Tacones lejanos
1988 Mujeres al borde de un ataque de nervios
1987 La ley del deseo
1986 Matador
1982 Laberinto de pasiones
1981 Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón

Se puede ver la lista completa de cine almodovariano en

http://uk.imdb.com/name/nm0000264/

Volver

Mujeres al borde de un ataque de nervios

Hable con ella

La mala educación

Los abrazos rotos
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Ejercicio 2: Las actrices principales

Busca más información sobre estas actrices utilizando el sitio

de Internet Movie Database (www.imdb.com). 

Ejercicio 3:
Abajo hay alguna información sobre Antonia San Juan para
empezar … léela y luego elige la preposición correcta para
rellenar los huecos:

Antonia San Juan es una actriz, directora y guionista española

nacida ___ Las Palmas ___ Gran Canaria, Canarias el 22 __
marzo ___ 1961, ___ los 19 años viaja ___ Madrid y es ___
Madrid donde comienza ___ trabajar ___ teatros, ____ todo

___ obras clásicas, y más tarde ___ bares, pubs y otros

lugares ___ diversos monólogos. El gran público la empieza

___ conocer ___ su papel ___ Agrado ___ Todo sobre mi
madre (1999) ___ Pedro Almodóvar. Hoy dirige su propia

productora ___ teatro y ha ganado gran notoriedad como

monologuista ya no sólo ___ sus actuaciones ___ salas sino

también ___ sus intervenciones ___ programas ___ televisión

como El club de la comedia. 

___ su obra Otras Mujeres, nació su nuevo espectáculo

teatral, Las que faltaban. ___ esta función, se invita ___
espectador ___ reflexión ___ partir ___ humor, ___ sátira y

___ ironía como elementos cotidianos ___ sus vidas diarias.

___ la obra aparecen textos ___ Monzó o Moix. ___ principios

___ este año 2009, la actriz se incorpora ___ reparto ___
serie La que se avecina, ___ su tercera temporada estrenada

___ junio ___ 2009. Da vida ___ Estela Reynolds, la madre

___ Lola, interpretada ___ Macarena Gómez.

No obstante Antonia San Juan sigue sumando títulos ___ su

filmografía. ___ la última película ___ Juan Carlos Falcón, 

La caja (2006), ambientada ___ Canarias ___ los años 60,

interpreta un papel ___ el que vuelve ___ sorprender y ___
fascinar. Además ___ agosto ___ 2007 Antonia abordó el

rodaje ___ su primer largometraje (escrito y dirigido ___ ella), 

Tú eliges, proyecto que saldrá ___ luz dos años más tarde ___
su estreno ___ el 10ª Festival ___ Cine ___ Las Palmas ___
Gran Canaria. 

Su trabajo como directora surge ___ una necesidad ___
ampliar el campo donde investiga cada día: el teatro. 

Su extraordinaria capacidad ___ observación y desdoblamiento

le permiten sobresalir tanto ___ la actuación como ___ la

dirección. Esta incombustible actriz y directora ha dirigido ya

dos cortometrajes: V.O. y La china, ___ aclamado éxito ___
crítica y público.

Las preposiciones:
a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, al, al, a la, con, con, con,

con, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de de, de,

de, de, de, de, de, de, de, de, del, de la, de la, de la,

en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en,

en, en, en, en, en, por, por, por, por, por, por, sobre,

tras.

Antonia San Juan: Agrado

Celia Roth: Manuela

Marisa Paredes: Huma Rojo

Penélope Cruz: Hermana Rosa
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Ejercicio 4: Sinopsis de la película
Adivinar lo que significan las palabras y expresiones
subrayadas. Intentar averiguar el sentido general de la frase
antes de consultar el diccionario.

Manuela es madre la cual se ha dedicado totalmente a su hijo

Esteban, trabaja como coordinadora del departamento de

donación de órganos en un hospital de Madrid. Su hijo escribe

un guión llamado “Todo sobre mi madre” y en éste refleja su

inquietud por su padre, ya que no lo conoce. El mismo día del

cumpleaños del hijo van a ver una obra de teatro y al terminar

la obra, él va en busca de un autógrafo de la actriz y en el

intento pierde la vida. Manuela parte hacia Barcelona para ir

en busca del padre y revelarle que cuando ella dejó la ciudad
Condal desde hace 18 años se fue con un hijo de los dos. 

Pero la búsqueda no será fácil y mientras lo busca, Manuela 

se recupera en el mundo femenino.

En la vida de todas las protagonistas se aprecia la capacidad 

de actuar, fingir, mentir, transformarse, improvisar y, cómo no,

capacidad de huir de todo, cuando en realidad dentro del ser

humano no hay nada. Agrado hace mercadeo de su cuerpo

para venderse como mercancía en el campo. Manuela mantiene

su compostura en la clínica de trasplantes ante los pacientes y,

posteriormente, construye un muro edificado por las heridas

que le deja la pérdida de Esteban, su hijo. Huma Rojo se
engaña a sí misma esperanzándose en confiar
ciegamente en una relación de amor-odio con Nina Cruz. Esta

última, Nina, evaporiza la realidad que le rodea con autopistas

de cocaína que le conducen a un infierno sin salida.

Finalmente, Lola vuelve junto al que va a ser su nuevo hijo,

Esteban, con Huma y Nina.

ON THE DAY
Antes de ver el film:
Apuntamos aquí algunas ideas que os ayudarán a preparar para ver la película. 

1. El título del film - ¿qué hay que esperar de un film que lleva tal título? ¿Qué género de film será?

2. Mira el dibujo de una mujer en el cartel del film o el estuche de DVD ¿Cuáles ideas te da? ¿Se parece a una madre? 

3. ¿Has visto previamente una película de Almodóvar? ¿Qué te pareció? ¿Y si no, qué sabes ya del director?

4. Has visto antes imágenes de madres en la televisión y en el cine - ¿cómo suelen ser?

5. ¿Se pueden entender en el título y en el diálogo referencias al film americano All About Eve? 

¿Qué puedes descubrir sobre All About Eve?
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Después de ver el film:
Ejercicio 1: Estudio de los personajes principales.
Llena los recuadros con información sobre los cuatro personajes principales.

Manuela Agrado Rosa Huma Rojo

Nombre del actor

Descripción física

Personalidad

Acciones
principales

Algunas preguntas suplementarias sobre el film… 
¿Cómo se puede definir el género del film? 

Da un sumario de la historia en una solao frase.

Según túi, ¿cuál es el tema principal del film?

¿Cuáles ideas sacamos del papel de las madres? 

¿La película ha cambiado tu idea de lo que es ser una madre?

¿Qué Cuál es el significado del tema de trasplantes?

¿Qué significa la charla de Agrado en el teatro?

¿Qué papel tienen los personajes masculinos?

Los temas que se encuentran en el film:
Provee Propacicna unos ejemplos de escenas o momentos 
del film que ilustran los temas siguientes:

La maternidad (que incluye la capacidad de sufrir).

La habilidad de poder cambiar el papel.

La idea de que nuestros papeles sociales no tienen que ser determinados por la biología.

La solidaridad entre mujeres.

Las formas distintas de enfermedad (¿cuáles y cuántos son?).

Actuar y el teatro.

El contraste con el hedonismo y amoralidad de las primeras películas almodovarianas.
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Extracto de una escenario
Ejercicio 2: Al volver a Barcelona, Manuela le pregunta a Agrado por Lola.
Elige la forma correcta del verbo entre paréntesis para rellenar los huecos:

---------¡Ay, Manolita! La Barceloneta ¡Que tiempo! ¿________ (acordarse)?

---------Sí. Ahora no ________ (mover) la cara, por favor. ¿________ (saber) algo de ella?

---------¿De quién? ¿Lola?

---------Mmmm.

---------Por desgracia.

---------¿Qué ________ (pasar)?

---------La ________ (recoger) porque ________ (estar) mala. Bueno, como siempre, con todo lo que ________ (meterse) y

la mañana cuando ________ (volver) del campo, harta de ________ (trabajar), ________ (descubrir) que ________ (desvalijar)

toda la casa – relojes, joyas, las revistas de los 70, donde yo ________ (inspirarse), 30,000 pesetas. Lo que más ________
(dolerse) es que ________ (llevarse) una talla de la Virgen del Pino que mi madre me ________ (regalar). Que ¿pa’ qué coño la

________ (querer) ella si no ________ (creer) en na’. A no ser que ____________ (meter) en una de esas sectas satánicas que

la ________ (querer) pa’ una ceremonia esa.

---------Ya veo que no ________ (cambiar).

________ ________ (hacer) eso a me, con todo lo que me ________ (deber). Desde que ________ (conocerse) en París desde

hace 20 años, ________ (portarse) con ella como una hermana. ________ (ponerse) las tetas juntas. Tú lo ________ sabes mejor

que nadie.

---------No ________ (volver) a verla

---------No, ni________ (querer).

--------- ¿Qué ________ (pasar)? ¿La ________ (buscar)?

---------Sí, ________ (tener) algo pendiente.

¿Qué opinas de la actitud de Agrado hacia Lola después de

lo que le había hecho? Si un(a) amigo/a te tratara de la

misma manera en que Lola sle aprovecha de Agrado ¿cómo

reaccionarías al encontrarste de nuevo con esa persona?

Actualmente en España la moneda oficial es el euro. Si Lola

le hubiera robado a Agrado la misma cantidad de dinero hoy

¿Cuánto sería? ¿Y el equivalente en libras esterlinas?

¿Qué te dicen los comentarios de Agrado en cuanto a la

situación de los travestis en España hace 20 años? 

Hoy en día, ¿sabes si las cosas han cambiado con respecto

al reconocimiento de la diversidad de la sociedad española?

¿Qué significado cultural tiene la talla de la Virgen del Pino?

Carousel activities
1. Role play – Imagínate que eres la madre de la 

hermana Rosa. ¿Cómo contarías tu experiencia a 

una amiga?

2. Haz una crítica de la película.

3. Haz una entrevista a Celia Roth sobre su carrera.
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FOLLOW UP ACTIVITIES
Actividades complementarias:
Ejercicio 1: Las actrices de Almodóvar
Un(a) amigo/a no sabe nada del cine español y cree que la

única estrella es la famosa Penélope Cruz. Tú, claro, sabes 

un poquito más. Explícale el fenómeno contemporáneo de las

chicas Almodóvar que son actrices que colaboran con este

director tan importante, además de actuar en muchas otras

películas y obras teatrales en España. 

Ya sabes algo sobre nuestro director Pedro Almodóvar: abajo

encontrarás más información sobre Cecilia Roth, actriz que

aparece en filmes fuera de España, y dos más ejemplos bien

conocidos, los de Marisa Paredes y Carmen Maura. Describe a

tu amigo/a la importancia de esta gente en el cine español de

hoy, incluyendo los detalles que te parezcan más interesantes.

Cecilia Roth
Nacida en Buenos Aires, después de debutar en el cine

argentino a mediados de los años 70, Cecilia inició su carrera 

en España, tras asentarse en Madrid junto a su exiliada familia

tras la dictadura militar, con De fresa, limón y menta (1978),

una comedia dirigida por Miguel Ángel Díez. Poco después

trabajó con Garci en Las verdes praderas (1979), y con Pedro

Masó en La familia, bien, gracias (1979).

En los años 80 apareció en títulos como Arrebato (1980) 

de Iván Zulueta, y Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón
(1980), su primera colaboración con Pedro Almodóvar, con

quien volvería a coincidir en Laberinto de pasiones (1982),

Entre Tinieblas (1983), ¿Qué he hecho yo para merecer esto?
(1984), o Todo sobre mi madre (1999), película por la que

ganó el Goya a la mejor actriz principal. Este galardón lo había

conseguido previamente por Martin Hache (1997), un film

dirigido por Adolfo Aristarain.

En Argentina fue premiada con el Silver Condor por Un lugar 
en el mundo (1992), otro título con dirección de Aristarain, 

uno de sus directores, junto a Almodóvar y Marcelo Piñeyro,

más habituales.

Al margen de sus actuaciones cinematográficas, Cecilia Roth ha

intervenido en diversos productos televisivos, como las series

Las aventuras de Pepe Carvalho (1986), Nuevas lunas
(1995), Epitafios (2004) o Mujeres asesinas (2005).

Lo que dice Almodóvar de la actuación de Cecilia Roth 
en Todo sobre mi madre

Cecilia Roth ha madurado, se ha agigantado. Su técnica se ha

destilado sin que se note. Es lo que ocurre con la perfección,

que no se nota. Para mí no hay mayor espectáculo que ver

llorar a una mujer. A una actriz, quiero decir. En “Todo sobre 
mi madre” Cecilia también ha tenido su dosis de lágrimas

–transparentes, torrenciales. La sacuden como vomitonas. 

Y cuando llegan tienen una cualidad catártica. 

Si existiera el término podríamos definir “Todo sobre mi
madre” como un drama delirante. Drama disparatado, barroco 

y con personajes extremos, vapuleados por el azar (sin que sea

gran guiñol, o drama grotesco). Como contrapunto a su

naturaleza desmesurada, durante los ensayos decidí que la

actuación debía ser radicalmente sobria, incluso árida. 

Esa era la llave y el reto, que el magnífico grupo de actrices

asumió enseguida. Para Cecilia el reto era mayor, su personaje

está como carbonizado por la muerte de su hijo; súbita, y

demoledora como un rayo. Y está en todos los planos de la

película. No sé cómo, durante los tres meses que duró el

rodaje, ella supo contenerse y estar más allá del dolor, pero

reflejándolo siempre.

Manuela demuestra que Cecilia Roth está en su plenitud como

actriz. Y siento algo muy extraño al decirlo. Como persona me

recuerda mucho a la chica que conocí hace veinte años:

ingeniosa, culta, con la misma capacidad de entusiasmo y

excitación, ruidosa, inmadura y neurótica en su acepción más

divertida, frágil, voluntariosa, de risa inmediata y emoción

fulminante. Sin embargo, para mí la actriz es un misterio. 

Trece años de misterio. 

Cuando la veo en la película y la siento palpitar como Manuela

sé que estoy ante uno de los trabajos más escalofriantes de los

que he sido testigo. Y no me recuerda a la Cecilia que yo conocí

en los ochenta, sino a otra. Supongo que actuar debe ser eso.

(Adaptado de: http://www.clubcultura.com/clubcine/

clubcineastas/almodovar/esp/peli_madre5.htm)
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Carmen Maura
Nacida en Madrid, después de estudiar filosofía y letras,

idiomas y bellas artes en la universidad en París se dio cuenta

que su gran deseo era actuar. Así que en los años sesenta

empezó a colaborar con artistas cercanos a la comedia urbana

de la época y a la “movida madrileña”. Fue durante esta época

que conoció al entonces aficionado al cine Pedro Almodóvar.

Entre ellos surgió una química especial que dio sus frutos más

tarde. Realizaron juntos cortometrajes, mediometrajes y

pequeñas colaboraciones. 

A mediados de los ochenta, Pedro Almodóvar volvió a confiar en

Carmen para su película Entre tinieblas (1983), una película

arriesgada y controvertida en aspectos religiosos. Unos años

más tarde, Carmen y Pedro estrenaron ¿Qué he hecho yo para
merecer esto? (1984). En ella, Carmen Maura realizó una de

sus interpretaciones más logradas en el cine y a partir de ese

momento, Carmen y Pedro se convirtieron por excelencia en la

pareja director - actriz más prolífica del cine español.

Realizaron otras tres películas más hasta finales de los años

ochenta: Matador (1986), rara película de suspense en la 

que realizó un personaje secundario; La ley del deseo (1987),

arriesgada, libre y transgresora película que mostró por primera

vez con claridad y sin prejuicios la homosexualidad, donde

Carmen interpretó el papel de un transexual; y finalmente, 

la película cumbre del tándem Almodóvar - Maura, la

disparatada comedia Mujeres al borde de un ataque de
nervios (1988), en la cual Carmen volvió a deslumbrar al

público y a la crítica con su interpretación. 

Desgraciadamente, la fantástica relación profesional entre

Almodóvar y la Maura se desintegró y se rompió por motivos 

no demasiado claros. Sin embargo en 2006 protagonizó el re-

encuentro más esperado del cine español: Pedro Almodóvar y

ella se volvieron a unir en el rodaje de Volver, película en la

ella junto con las otras actrices de la película compartió el

premio a la mejor interpretación femenina en el Festival de

Cannes.

A lo largo de su carrera Carmen Maura ha trabajado con

muchos directores más, y no sólo españoles ¿qué puedes

averiguar de sus proyectos cinematográficos en el extranjero?
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Marisa Paredes
Nacida en Madrid, es una actriz de reconocido prestigio

internacional. Desde la niñez mostraba una gran vocación

por el teatro. A los catorce años de edad debutó en cine

y al año siguiente (1965) debutó en teatro. El teatro la

ha acompañado durante toda su trayectoria profesional,

aunque el número de intervenciones como actriz en cine

o televisión es considerable.

Su reconocimiento internacional y masivo entre el público

español le llegó con el director manchego Pedro

Almodóvar, quien la convirtió en una «chica Almodóvar»,

con papeles principales en películas como Tacones
lejanos (1991) o La flor de mi secreto (1995). Por esta

última película fue nominada al premio Goya como mejor

actriz protagonista. Esto le abrió las puertas del mercado

internacional y tuvo el honor de trabajar con directores

muy reconocidos del cine europeo y en producciones tan

emblemáticas como la La vida es bella (1997) (de

Roberto Benigni).

Desde el 2000 al 2003 fue la presidenta de la Academia

del Cine Español, haciendo frente a la época más

controvertida y polémica de ésta, ya que en el momento

inicial de la guerra de Iraq, los profesionales del cine

español se manifestaron rotundamente en contra de todo

ello en la gala del año 2003.

Este año (2009) esta veterana actriz y ex presidenta de

la Academia de Cine ha recibido el Primer Premio de

Cinematografía de la Universidad Internacional Menéndez

Pelayo. Busca más información sobre la reacción de la

industria cinematográfica española en cuanto a la guerra

de Iraq. ¿Crees que tales hechos pueden ocasionar algún

cambio político?

Otras chicas Almodóvar:
También hay otras actrices españolas que han

emprendido papeles en las obras de Almodóvar. ¿Qué

más puedes descubrir sobre las actrices Victoria Abril,

Chus Lampreave, Penélope Cruz, Kiti Manver, Verónica

Forqué, Angela Molina y Julieta Serrano?
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Ejercicio 2: Barcelona
Antes de rodar Todo sobre mi madre, Almodóvar siempre

utilizaba Madrid como fondo de sus filmes. Pero en Todo sobre

mi madre el director ha rodado muchas secuencias en

Barcelona, capital de Cataluña. Un/a amigo/a espera visitar a

Barcelona durante el verano: basandote tanto en la información

de abajo sobre la ciudad, tanto como en datos que puedes

encontrar tú mismo/a, dale tu propia opinión en cuanto a si

merezca la pena ir a Barcelona o no. Y¿qué idea de Barcelona

sacas de la película?

Tu amigo/a te formula dos preguntas más : ¿cómo se puede

bailar una sardana ? y ¿es fácil o útil aprender la lengua

catalán ? A ver que cosas puedes investigar para contestar

estas preguntas. 

Barcelona, capital de Cataluña
Aunque Madrid es la capital de España, tiene una ciudad rival

en Barcelona, capital de Cataluña, una región en el noreste de

España que tiene su propia lengua (el catalán) y su propia

cultura. Barcelona se conocía desde el siglo diecinueve como

una ciudad que tenía un nivel cultural más alto que Madrid

(aunque esto cambió sobre todo después del fin de la dictadura

de Franco, cuando surgió la movida de la que Almodóvar

formaba una parte principal). Barcelona tenía más importancia

económica por ser un puerto con acceso al mar mediterráneo.

Pero sufría por un sentido de subordinación política frente a

Madrid: por eso surgieron en Barcelona en los siglos diecinueve

y veinte movimientos buscando autonomía e independencia. 

La rivalidad se desemboca hoy en día sobre todo en el equipo

de fútbol FC Barcelona (conocido por Barça) y los partidos

contra Real Madrid. El club llegó a ser un símbolo de

resistencia contra la dictadura del General Franco y de la

identidad catalana. Ahora tiene aficionados por todas partes del

mundo. Muchos visitantes vienen a la capital catalana para ver

partidos de los azulgranas, y se puede tomar una gira del

estadio famoso el Camp Nou.

Otro motivo para visitar Barcelona es la arquitectura de Antonio

Gaudí, sobre todo la catedral Sagrada Familia, que se puede ver

en Todo sobre mi madre. Todavía no se ha terminado de

construir el edificio, puesto que en primer lugar la construcción

cesó después de la muerte de Gaudí (fue atropellado por un

tranvía en 1926): volvío a empezar en los años cincuenta y

sigue avanzando. En las afueras de Barcelona está el Parc Güell

que Gaudí diseñó para la familia Güell, que consiste en un

paisaje y unos edificios como de un cuento de hadas. Algunas

de las escenas de la película de Woody Allen, Vicky Cristina
Barcelona fueron rodadas en el parque. Además, si uno camina

por la calle principal Passeig de Gràcia, se ven dos casas

famosas diseñadas por Gaudí, la Casa Batllò con su superficie

de discos verdes y azules y La Pedrera de paredes curvas.

El Barrio Gótico es el centro medieval de la ciudad que consiste

en calles serpenteantes y edificios muy viejos. En el corazón

del barrio se halla la Plaza de Sant Jaume, donde se puede ver

bailar la sardana, un baile que simboliza la nación catalana 

(y que Franco prohibió cuando la dictadura). 

En la misma plaza se ve cada año el festival de Sant Jordi (23

de abril), fiesta nacional en Cataluña, cuando se venden libros 

y flores (los regalos tradicionales de la fiesta). Cerca del barrio

se encuentra la calle más famosa de Barcelona, Las Ramblas,

calle de tiendas, cafés y puestos que venden gran variedad de

cosas, incluso pájaros y animales tanto como recuerdos,

postales, revistas y flores. Se pueden ver también a los

barceloneses dando un paseo en familia, sobre todo los

domingos. La calle desemboca en el Puerto de Barcelona.

Hay museos que celebran el arte de Pablo Picasso (que vivía

una temporada en Barcelona antes de vivir en París), Antoni

Tàpies y Joan Miró. Pero si uno se cansa de los sitios turísticos

de Barcelona se puede ir fácilmente a descansar en las playas

de Castelldefels o Sitges y disfrutarse del sol y del mar. 

O si hace falta refresco espiritual sugerimos la montaña y 

el monasterio de Montserrat.

Algunas palabras útiles: 
Surgir: to arise 

Desembocarse: to result in, to lead to

Azulgrana: azul y rojo: red and blue (and, by extension,

belonging to FC Barcelona)

Atropellar: golpear con un vehículo: to run over

Rodar: filmar: to film, to shoot (a film or scene)

El hada (f): fairy
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‘Todo sobre mi madre’ Study Day 
Ejercicio 3: Estudio de una escena
Follow up exercise: Sequence analysis. Análisis de una secuencia – Manuela y Huma Rojo buscan a Nina.

Descripción Banda sonora

1 La cámara recorre un cartel de Huma Rojo desde arriba hasta

abajo. Llega a la taquilla donde Manuela acaba de comprar

una entrada. Manuela gira hacia la cámara en primer plano:

su cara está triste.

Música lenta.

2 Corto a la cara de Esteban en primer plano detrás de unas

rejas.

Música lenta.

3 Corto a la cara de Manuela. Vuelve la cara. Música lenta.

4 En el teatro. Vemos la espalda de Manuela mientras que mira

el drama, que podemos ver desarrollándose en el fondo.

Al fin de la escena, Nina/Stella aparece llevando al bebé.

Música lenta.

Stanley – Vamos, niña. Ya pasó.

Nina/Stella – No me toques. No vuelvas a tocarme, 

hijo de puta. 

Stanley – Cuidado con lo que dices.

5 Manuela en primer plano medio llorando. A su lado, una

butaca vacía.

Música lenta.

Stanley (voz en off) – Stella, ven aquí.

6 El drama desde el punto de vista de Manuela. Música lenta.

Nina/Stella – No volvería a esta casa nunca más. Nunca.

7 La cara de Manuela. Música lenta.

Stanley (voz en off) – Stella. Stella.

Aplausos.

8 Manuela en el baño sécandose los ojos. Música lenta.

9 Corto breve a una foto de Esteban en la bolsa de Manuela.

Manuela pone un paquete de tisúes adentro.

Música lenta.

10 Manuela en el baño. Música lenta.

11 Manuela sale del baño. Nina la pasa por delante, caminando

rápidamente. Manuela le mira largándose.

Música lenta. 

12 Manuela anda por un pasaje en busca de los camerinos. 

Entra por el camerino de Huma Rojo.

Música lenta.

13 En el camerino. Manuela para por la puerta. Música lenta.

Huma Rojo (voz en off) – Pasa, Nina.

Manuela – No soy Nina, soy Manuela.

14 Huma Rojo entra en el camerino desde otra puerta.

Mira a Manuela.

Huma Rojo sale corriendo del camerino.

Huma Rojo -¿Manuela? Usted no puede estar aquí.

Manuela – Nina se ha ido.

Huma Rojo - ¿Qué?

15 Manuela mira a unas fotos de Huma Rojo y Nina.

Huma Rojo entra.

Huma Rojo - ¿Dónde está Nina?

Manuela – No lo sé, sólo la vi salir corriendo. 

Huma Rojo – Si me dijo que.
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Descripción Banda sonora

16 Huma Rojo al lado del tocador.

Huma Rojo bebe algo de una botella.

Huma Rojo – me esperaba en su camerino. (Susurra). 

No puede ser.

- Llevamos sólo dos semanas. (Pausa). 

No puede hacerme esto.

17 La cara de Manuela en primer plano.

18 La cara de Huma Rojo en primer plano medio. 

Gira hacia Manuela.

Huma Rojo - ¿Tienes coche?

19 Manuela en primer plano. Manuela – No. Adónde quiere ir.

20 Huma Rojo primer plano medio. Huma Rojo – No lo sé. (Pausa) ¿Sabes conducir?

21 Manuela en primer plano. Manuela – Sí.

22 Huma Rojo primer plano medio.

23 Los dos mujeres andando desde el fondo de un parking. Huma Rojo – No lo comentes pero Nina tiene problemas con el

caballo. (Pausa). No conozco Barcelona. ¿Tú sabes dónde podrá

ir a pillar a estas horas?

Manuela – No, pero es  fácil enterarse.

Huma Rojo – Gracias. Quienquiera que seas, siempre he

confiado en la bondad de los desconocidos.

24 Dentro de un coche. Manuela y Huma en primer plano medio.

Manuela conduce.

Huma Rojo – Yo no sé conducir. Nina es la que conduce. 

(Ofrece un cigarrillo). ¿Quieres?

Manuela – (negando con la cabeza) Gracias.

Empieza música lenta con trompeta.

Huma Rojo – Empecé a fumar por culpa de Bette Davis. 

Por imitarla. A los dieciocho años ya fumaba como un carretero.

Por eso me puse Huma.

Manuela – Huma es un nombre muy bonito.

Huma Rojo – Humo es el único que ha habido en mi vida.

Manuela – También ha tenido éxito.

Huma Rojo – El éxito no tiene no sabor ni olor. Y cuando te

acostumbras es como si no existiera. Dios mío, ¿dónde se ha

ido esta chica? (suspira)

25 Una calle por la noche, gente joven en grupos.

Manuela entra por la izquierda, se acerca a un grupo para

hacer preguntas.

La música lenta se pone más fuerte.

26 Huma Rojo en primer plano, ansiosa. Música fuerte. 

27 Manuela habla con otro grupo. Uno del grupo señala a otra

parte con el dedo.

Música fuerte. 

28 Huma Rojo y Manuela en primer plano medio en el coche. Música fuerte. 

Huma Rojo – me parece que está allí.

29 Corto a una calle, un grupo de pie hablando a la izquierda. Música fuerte.

30 Huma Rojo y Manuela en el coche. Manuela empieza a salir. Manuela – Quédate aquí. Voy yo.
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Descripción Banda sonora

31 La calle. Manuela sale del coche. Música fuerte.

32 El grupo en primer plano medio. Manuela llega, y toca a Nina

en el hombro

Música en el fondo.

Hombre – Es un hijo de puta haciendo  la piculina a todo el

mundo.

Nina – Claro, como no soy de aquí…

(a Manuela) Que no me toques, tía.

Manuela – Oye, Nina. (Nina vuelve). Huma te está esperando.

Nina - ¿Quién coño eres?

Manuela – Está en el coche.

33 Corta a Huma Rojo en primer plano medio  en el coche Música.

34 Corta al grupo con Nina y Manuela. Nina mira a Manuela y

empieza a caminar hasta el coche.

Música.

35 El coche. Nina entra. Música.

36 Manuela mira al coche. Una yonqui se acerca, haciendo un

globo. Manuela le aparta.

Música.

Yonqui – Lo tengo de todo.

37 El coche parte, Nina conduce. Música.

38 Manuela y la yonqui. Música.

Manuela – Joder, ¡el bolso!

Yonqui – Sí, tengo bolso, éxtasis, coca…

Preguntas: 

1. Huma Rojo tutea a Manuela, pero Manuela siempre se dirige a ella utilizando usted ¿Por qué?

2. Es la segunda vez que Manuela asiste al drama Una tranvía llamada deseo. 

Compara con la vez anterior - ¿qué ha cambiado, y cómo se notan los cambios?

3. ¿Qué papel juega Manuela en cuanto a Huma Rojo? Compara con la manera con que trata a otros personajes.

4. ¿Y cómo es la personalidad de Huma Rojo?

5. Huma Roja dice a Manuela que siempre ha confiado en la bondad de los desconocidos. 

¿De dónde ha sacado la idea, y qué nos dice esto sobre la personalidad de Huma?

6. Huma empezó a fumar inspirada por Bette Davis. Busca más informaciones sobre esta actriz. 

¿Es buena idea copiar a una actriz o un actor?

7. Almodóvar nos muestra las desventajas de tomar drogas, que hacen daño a la gente que nos importa. 

Busca más información par a descubrir si la actitud del director ha cambiado después desde sus primeras películas.
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This study guide has been produced with the kind support of

www.routesintolanguages.ac.uk/northeast

Study Guide design by

Telephone: 0191 272 4178

E-mail: dave@velcrobelly.co.uk

www.velcrobelly.co.uk

Learning, Engagement & Development at Tyneside
Cinema

For more information on Tyneside Cinema’s Learning, Engagement & Development

(LEaD) programme please visit www.tynesidecinema.co.uk/lead or contact:

Mike Tait

Learning Programme Officer

Tyneside Cinema

10 Pilgrim Street

Newcastle upon Tyne

NE1 6QG

Telephone: 0191 227 5510

E-mail: mike.tait@tynesidecinema.co.uk

www.tynesidecinema.co.uk/lead

Tyneside Cinema is a non-profit making organisation. Registered Charity number 502 592.
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