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   FICHA TÉCNICA 
 
Guión y dirección: Pablo Berger 
Productores: Ibon Cormenzana, Jérôme Vidal, Pablo Berger.  

Dirección de fotografía: Kiko de la Rica 

Música: Alfonso Villalonga 

Diseño de producción: Alain Bainé 

Montaje: Fernando Franco 

Diseño de vestuario: Paco Delgado 

Peluquería: Fermín Galán 

Maquillaje: Sylvie Imbert 

Director de producción:  Josep Amorós 

Compañías de producción: Arcadia Motion Pictures, Noodles Production, Mama Films.  

Duración: 90 minutos.  

 

 

SINOPSIS 

BLANCANIEVES, de Pablo Berger, es una original versión del popular cuento de los hermanos Grimm, 

ambientada en los años 20 en el sur de España.  

Blancanieves es Carmen, una bella joven con una infancia atormentada por su terrible madrastra, 

Encarna. Huyendo de su pasado, Carmen emprenderá un apasionante viaje acompañada por sus 

nuevos amigos: una troupe de enanos toreros.  

Una BLANCANIEVES llena de fantasía, aventuras, emoción y humor.  

Nunca antes te contaron el cuento así… 

 

 

 

 

PREMIOS 

Mejor Película Iberoamericana, Premios Ariel (México). 

Premios Goya: Mejor Actriz (Maribel Verdú), Mejor Actriz Revelación (Macarena García), Mejor 

Banda Sonora Original, Mejor Canción Original, Mejor Dirección Artística, Mejor Fotografía, Mejor 

Guión Original, Mejor Maquillaje, Mejor Vestuario y Mejor Película.  

Festival de San Sebastián, Premio Espacial del Jurado 2012. 
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BLANCANIEVES, AYER Y HOY 

 
Mira el cartel de la Blancanieves de Walt Disney de tu infancia, y la de Pablo Berger. ¿En qué 
difieren? ¿Qué cambios pueden perfilarse? Encuentra cinco ideas, y justifícalas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Y ahora, fíjate en los enanitos del cuento y en los de la película. ¿En qué han cambiado? Encuentra 
tres argumentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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   EL VERDADERO CUENTO DE BLANCANIEVES 
 
 
Todos nos sabemos el cuento de Disney, el de los enanitos, 
la manzana roja y el beso del príncipe. Pero en sus 
orígenes, el cuento que inspiró a los hermanos Grimm 
tenía muchos más elementos.  
 
Para empezar, la reina intentó hasta tres veces matar a 
Blancanieves después de que el cazador la dejara marchar. 

Primero, disfrazada de vendedora de cintas, asfixió a 
Blancanieves con una cinta para el cuello, pero los enanos 
– que en otros cuentos eran ladrones – lograron quitársela 
a tiempo y revivirla. 

Después lo intentó con un peine mágico. Se disfrazó de 
persona mayor – el disfraz que todos conocemos – y le ofreció un peine envenenado. Aunque aquí 
Blancanieves ya era un poco más lista y se resistió a que la mujer le pusiera el peine. La madrastra 
consiguió arañarla y de nuevo, Blancanieves quedó inconsciente. Pero los enanos volvieron 
a salvarla quitándole el objeto encantado y curándole la herida. 

Y por último – a la tercera va la definitiva – lo intentó 
con la manzana. Vestida como la esposa de un 
granjero, la bruja le ofreció la manzana partiéndola 
por la mitad y le dio a Blancanieves una parte 
envenenada. Cuando se la comió, cayó desmayada y 
los enanos no pudieron hacer nada por ella. La 
metieron en un ataúd de cristal y entonces, llegó el 
príncipe. 

Pero, ¿pensabas que ahora venía el beso de amor? 
No. Blancanieves se despertó porque durante el 
traslado al castillo del príncipe, que se había 
enamorado de ella y pidió que se la llevaran a su 

reino, la carreta donde la transportaban pasó por un bache. Y con el movimiento brusco, el trozo de 
manzana atascado en la garganta de Blancanieves, se movió. Adiós romanticismo. El beso vino 
después, eso sí. 

Y tampoco los enanos eran tan buenos y benevolentes como nos cuentan. Porque cuando 
descubrieron a la bruja en su banquete de bodas, prepararon unos zapatos de hierro y los calentaron 
al rojo vivo. La madrastra estuvo condenada a bailar hasta la muerte. 

- ¿Qué te parece esta historia? ¿Te quedas con la original o con las adaptaciones?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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     LOS PERSONAJES 

 
Haz el retrato físico y moral de los personajes principales. A continuación te proponemos una serie de 

adjetivos:  

 

 

 

 
 

 
 
 
CARMEN / BLANCANIEVES 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
ANTONIO VILLALTA / EL PADRE 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
ENCARNA / LA MADRASTRA 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
DOÑA CONCHA / LA ABUELA 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

valiente     tierno     orgulloso     optimista      sonriente       inocente     cariñoso    
guapo    temeroso     fuerte   tranquilo   humilde  extravagante   

inteligente    egoísta     amable     rebelde   triste 
fiel    jovial     gracioso   malvado  bondadoso 
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DON CARLOS / EL MANAGER 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

 

LOS ENANITOS 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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     LA HISTORIA 
 
Aquí tienes 10 fotogramas de la película, ponlos en orden y cuenta la historia: 
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COMENTARIO DE LA PELÍCULA 
 
 
¿Qué aportan a la película, los dos puntos siguientes?  

*el Cine mudo: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
*la Película en Blanco y negro: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
¿Por qué motivos P. Berger se valió de estos dos métodos caducos y antiguos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
LOS PARALELISMOS 
 
¿Qué semejanzas hay entre Blancanieves y su padre? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Blancanieves es una película genuinamente española, Pablo Berger le da toques muy castizos. ¡Busca 
ejemplos! 
 

   
 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
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      LA MÚSICA DE LA PELÍCULA 
 

 
La música en Blancanieves es muy importante porque estamos frente a una película muda en la que el único 
acompañamiento es la música constante.  
 
Para los aficionados, ésta es la lista de la música y de los temas musicales de la película. Puedes escuchar algún 
tema en internet. 
 
Música: Alfonso de Vilallonga 
Músicas adicionales: Roman Gottland 
Músicas flamencas: Juan Gómez “Chicuelo” 
Voz: Silvia Pérez Cruz 
 
Temas musicales (por orden de aparición) 
 

1. “La entrada” – Quintín Esquembre 
2. “Zapateando” – Chicuelo 
3. “El escondite” – Chicuelo 
4. “No te puedo encontrar” – Chicuelo y Sílvia Pérez Cruz 
5. “De Reina, ná” – Chicuelo y Sílvia Pérez Cruz 
6. “Las bicicletas” – Salvador Morlet 
7. “Die Furchtbare Nordwand” – Edmund Meisel 
8. “Arena” – Chicuelo 
9. “Blancanieves” – Sílvia Pérez Cruz 

 

 
¿Cómo se articulan la música y la escena?  
Para escuchar la música, ve al siguiente enlace: 

http://www.youtube.com/watch?v=odlQ_lwUJxc  
 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
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...........................................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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COMPRENSION ESCRITA : El flamenco 
 
 
 

El flamenco se considera hoy como la música nacional de toda España, a pesar de ser originalmente una 
especialidad Andaluza, región donde surgió y donde guarda sus raíces. Ha asimilado tantos elementos e 
influencias que ya es difícil para los no iniciados reconocer que es viejo o nuevo o simplemente ¿qué es el 
Flamenco?  

El flamenco surgió entre la población pobre y marginada de Andalucía; jornaleros, mineros, vendedores 
de caballos, fragüeros, pescadores, canasteros y gitanos, quienes han tenido una influencia 
importantísima en este arte único en el mundo. El flamenco no se concibe sin el gitano, sin embargo no 
existe en regiones donde también había poblaciones importantes gitanas (Cataluña o Castilla por ejemplo, 
o inclusive más lejos, en Hungría, Francia o Rumania donde siempre ha habido poblaciones muy 
importantes de gitanos) lo que sugiere que, sin la población indígena de Andalucía, tampoco hubiera 
evolucionado.  

El flamenco es mucho más que un estilo musical. Tiene su propio lenguaje, sus tradiciones y normas 
sociales. Es un arte vivo, una forma de vivir, una forma de percibir e interpretar la existencia diaria. Los 
tres elementos fundamentales de la música flamenca son: El Cante, El Baile (distinguiéndose de La Danza 
Española que se centra sobre otros estilos folklóricos) y La Guitarra. Del "cantaor" (término especifico 
para los que cantan en este estilo) y tocaor (también él termino único para distinguir el guitarrista dentro 
del flamenco) surgen los estilos básicos del cante que se denominan "palos flamencos". Cada palo tiene su 
propio nombre, unas características musicales únicas que se llaman 'claves' o 'modos', una progresión 
armónica determinada y unos esquemas rítmicos llamados " Compás". 

El Cante Jondo (un cante llamado 'profundo' donde el intérprete debe ahondar dentro de sí mismo hasta 
hallar con sus sentimientos más profundos) es la cara más antigua del flamenco. En Cante Jondo se espera 
del cantaor un cante 'rancio' (¡Que en Inglés no se puede confundir con el mismo término significando 
"podrido"!), con tercios (letras) y temas tradicionales y con un cante cuyos elementos más valorados por 
los aficionados son expresividad emocional sobre la claridad de expresión e incluso por encima de la 
tonalidad precisa. Los temas abarcan desde la dura vida de los mineros (los denominados Cantes de 
Levante; tarantas, tarantos, cartageneras y mineras), pasando por la alegría de tener un barco velero 
propio (tema de algunas 'alegrías') hasta las emociones dignificantes como el duelo o la injusticia 
(seguiriyas, soleá, tientos, toná). Nada está escrito. El flamenco es una tradición oral, solo la música para 
guitarra ha sido transcrita a papel.  

Escrito por EMMA MARTINEZ  (Flamenco World magazine) 

• ¿Quiénes fueron los creadores y el primer público del flamenco? 

• ¿El flamenco es la música de los gitanos? ¿Por qué en otros lugares con población gitana fuera de 
Andalucía no existe el flamenco? 

• ¿Cuáles son los tres elementos fundamentales de la música flamenca? 

• ¿Qué es lo que más se valora en un cantaor? 

• ¿Cuáles son los temas del flamenco? 
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    EL FINAL DE LA PELÍCULA – Expresión escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Esta película acaba mal! ¿Qué supones que le pasará a Blancanieves? 

¿Por qué no inventas otro final a la película? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ALGUNAS CRÍTICAS EN TORNO A “BLANCANIEVES” DE BERGE R 
 

Le film de Pablo Berger vu par Pascal Mérigeau Le Nouvel Observateur / 22 janvier 2013 

Comme il est affiché que nous ne couperons pas au rapprochement, commençons donc par ce qui distingue 
« Blancanieves » de « The Artist », l'un et l'autre muets et en noir et blanc : quand le film de Michel 
Hazanavicius dérive de l'idée que l'on peut se faire aujourd'hui du cinéma des années 1920, idée produite 
moins par les réalisations d'alors que par celles qu'elles inspirèrent par la suite, « Chantons sous la pluie » en 
référence première, et par quelques notions vagues et une brassée de fantasmes sympathiques, celui de Pablo 
Berger puise ses racines dans ce que le cinéma silencieux présentait de plus orgueilleusement souverain : il est 
à l'évidence l'œuvre d'un vrai passionné, qui connaît et aime profondément les grands films d'autrefois, 
considérés sans hauteur aucune, avec au contraire le désir extravagant de se mesurer à l'aune de leur 
splendeur. 

Cette louable expertise et cette ambition, dont on pouvait craindre qu'elle ne devienne vite prétention, ne 
garantissaient en rien la réussite de l'entreprise, elles lui offrent cependant de reposer sur un socle qui jamais 
ne tremble, quelques secousses que lui impose la fantaisie de l'auteur. Lequel se plaît à décliner les thèmes de 
plusieurs contes de notre enfance, certains repérables au hasard d'une simple allusion, d'autres portés à la 
dimension de séquences entières, le plus étonnant pour commencer étant que ces apports divers s'agrègent 
pour former une intrigue dont il n'est pas exagéré d'affirmer qu'elle captive de bout en bout. Cendrillon un 
moment, Alice à l'occasion, Blanche-Neige plus durablement, c'est ainsi que la nomment les nains toréadors 
qui la recueillent, Carmencita, autrement dit la petite Carmen, a été élevée par sa grand-mère, sa mère étant 
morte en lui donnant le jour alors même que dans l'arène une bête venait d'encorner et de piétiner son 
toréador de père, le laissant paralysé à jamais. A la mort de l'aïeule, elle s'est vue confiée à la méchante 
Encarna, effroyable marâtre qui lui interdit d'approcher son père et dont le noir caractère offre à Maribel 
Verdu le prétexte à une composition époustouflante. C'est bien de mélodrame qu'il s'agit, avec ses malfaisants 
et ses blanches victimes, et par mélodrame il faut entendre aussi drame avec musique. Celle d'Alfonso de 
Vilallonga est magnifique, comme le sont les images de Kikko de la Rica : rien n'est plus beau que le noir et 
blanc, qui sculpte les visages et sonde les âmes, sublime les costumes et les décors, somptueux, augmente les 
foules rassemblées à l'écran et donne vie aux lumières et aux ombres, et avec elles aux fantômes. Du meilleur 
du cinéma d'avant 1929, « Blancanieves » ressuscite la magie, cela tient du miracle, il convoque certaines 
figures nées un peu plus tard, c'est ainsi que du génial « Freaks » il retrouve l'éclat torturé à l'heure où Blanche-
Neige, qui se rêva en Carmen et dans l'arène toréa, est devenue Belle au bois dormant. Pourtant à aucun 
moment la nostalgie ne montre le bout de son groin, c'est au contraire la modernité la plus accomplie qui 
explose à chaque instant, modeste et conquérante, affirmant calmement et par l'exemple démontrant à mille 
et une reprises que la création qui méconnaît le passé ne saurait s'accomplir. Travaillant avec maestria une 
pâte dont on pensait qu'elle ne lèverait jamais plus, Pablo Berger a confectionné une « folie » andalouse qui 
doit autant aux grands Européens qu'aux maîtres d'Amérique et qui, pourtant, inexorablement, définitivement, 
à l'image seulement du magistral « Tabou » de Miguel Gomes, mais sur un mode plus immédiatement 
séduisant, ne ressemble à rien de ce que l'on ait vu déjà. 

 

 

 



Dossier pédagogique « Blancanieves – Pablo Berger » Cinespaña 2013 – Cathy Gomez, Danielle Saint Amans, Laurence Tourame 

 

Blancanieves y los siete enanitos toreros / 03 de octubre de 2012 | 21:02 CET  

http://www.blogdecine.com/criticas/blancanieves-y-los-siete-enanitos-toreros 

‘Blancanieves’ (2012), de Pablo Berger, está en boca de todos. Estrenada el viernes pasado, acababa de ser 
elegida para representar a España en los Oscar y el sábado se llevó una mención especial del jurado en el 
Festival de cine de San Sebastián. En la mente de muchos está la pregunta escéptica: ¿realmente es tan buena 
como dicen? 

Son varios los elementos que echan atrás a espectadores de cine, digamos, normal a la hora de decidirse a 
verla: es una película muda, rodada en blanco y negro y, muy por encima de eso, habla de toreros, de 
cantantes flamencas y recrea un cuento de los hermanos Grimm a la española, con mantillas, carromatos de 
feria y una ambientación en la Sevilla de los años 20. 

Negar que esto cree rechazo, además de ser falso y pedante, no ayudaría a mi argumento, ya que lo que quiero 
decir es que sí: todas esas cuestiones ponen mucho más difícil de lo habitual entrar en la película, dejarse llevar 
por la ficción, creerse lo que se está viendo… Y, sin embargo, pasados los minutos, se ha convertido en una de 
las películas que con más cercanía se han visto, que más emoción ha creado, que más poso han dejado 
finalizada su proyección. A cualquiera, no necesariamente a espectadores entrenados o pacientes. Lo que solo 
puede hablar de su inmensa calidad, de la cantidad de verdad que contienen sus escenas. 

“Blancanieves” abarca muchos años: desde que la protagonista está en el vientre materno hasta su 
adolescencia. A lo largo de ese tiempo son varias las historias que se cuentan y, aunque la principal –aquella 
que atañe a una madrastra cuyo mayor anhelo es hacerse fotos divinas para las revistas– sigue subyacente 
hasta el último momento, hay tanto contenido aquí que se podrían extraer dos o tres largos muy densos. Y no 
por ello percibimos saltos de tono ni altibajos narrativos, sino que todo fluye según avanzan los lustros. Me 
quedaría, si hubiese de elegir, con la parte en la que la adulta y amnésica Blancanieves huye para encontrarse 
con los enanitos. Ese tramo es una gozada constante y su culminación, gracias a una estructura circular, supone 
una repetición de la faena que el padre probó en suerte obteniendo un destino fatídico. 

Del auténtico cine mudo, Berger toma el expresionismo de los rostros, de las bocas en primerísimo primer 
plano viviendo la tragedia y la música encendida y apasionada, que compone Alfonso de Vilallonga como 
emulación a la que se interpretaba en las salas de proyección para acompañar a films silentes, aunque con el 
truco de contener muchos sonidos casi sincrónicos. El paralelo inicial, lleno de drama y nada comedido, antes 
que un homenaje parece un disfrute particular del director. Hasta aquí, el espectador todavía permanece 
dudoso ante lo que está viendo. La intensidad y la fidelidad a los registros de los inicios del cinematógrafo, más 
adelante, bajará, para que la historia resulte más inmediata a sensibilidades contemporáneas. A pesar del 
blanco y negro, la fotografía de Kiko de la Rica es actual, con grandes brillos y un subido contraste. La 
realización toma los inventos que durante el mudo eran más innovadores, como los travellings y las grúas. 

Ya que la película lo tiene todo, en ella hay cabida hasta para el humor con respecto a sí misma. El carromato 
donde habitan los enanos, como si fuesen los monstruos de la parada (‘Freaks’, 1932) de Tod Browning, lleva la 
inscripción “Blancanieves y los 7 enanitos toreros”, cuando ellos son seis. El propio nombre de la joven surge de 
forma muy bromista y así con una serie de elementos más.  

Actrices y actores 

Maribel Verdú se convierte aquí en diva como una actriz clásica, no ya de los años del mundo, sino del 
melodrama hollywoodiense que seguro que ha cautivado a Berger desde la infancia. Con una dicción tan 
marcada que los intertítulos la mayoría de las veces se tornan innecesarios y se acaban percibiendo como parte 
del guiño al cine de entonces, su personaje es tan glamourosamente malo que cae bien, muy bien. Inma Cuesta 
se transforma en esa cantaora incluso en las apariciones fantasmales y su procedencia de la época parece 
inequívoca. Ángela Molina, como abuela, resulta más tierna y creíble que nunca. Macarena García, dulce, 
cercana, inocente, pero con personalidad, compone a una protagonista perfecta. Sofía Oria, la niña que 
interpreta el mismo papel, es rebelde, inteligente, también muy embaucadora.  

Y los hombres, secundarios aquí como lo son en las películas de Almodóvar, aportan lo que resulta necesario: 
Daniel Giménez Cacho, Josep María Pou, Ramón Barea… Sin olvidar a dos de los enanitos: Sergio Dorado y 
Emilio Gavira, que cuentan con los personajes masculinos más influyentes en el devenir de Blancanieves. 
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Las odiosas comparaciones 

‘Torremolinos 73’ (2003), film que también recomiendo a las tantísimas personas que lo dejaron pasar hace 
nueve años por motivos similares a los que aquí se encuentran: su aspecto exterior tal vez prometía un 
resultado casposo y que recordarse al destape a las películas de Alfredo Landa. Lo que hacía, de manera 
inteligente y elegante, era precisamente hablar de todo aquello, pero desde otro tono. No quiero decir que 
careciese de humor y de costumbrismo, pues hasta el ahora demasiado prodigado Fernando Tejero tuvo aquí 
un simpático debut. Película incomprendida e injustamente ignorada que espero que se recupere con motivo 
del buen camino por el que va a hora su director.  

‘The Artist’, para que se entendiese a pesar del mudo, optaba por limitar la narración a un hilo mínimo, casi 
ridículo en cuanto a enjundia. Durante una gran parte de su metraje, permanecía anclada en un concepto que 
ya había planteado y que solo podía repetir. Por el contrario, la que nos ocupa no tiene problema en contar un 
relato rico y completo confiando un poco más en el entendimiento de su público. Si durante el mudo se 
contaban historias complicadas, ¿por qué es necesario simplificarlas ahora? Como propuesta, ‘Blancanieves’ es 
más valiente en todos los sentidos. Pero lejos de creer que la prexistencia de la francesa va a provocar un 
desmerecimiento de la española, creo o espero que lo que hará será allanar el terreno para que espectadores 
reticentes se despojen de sus reservas a la hora de verla. Para evitar suspicacias de otro tipo, ya se ha dejado 
claro que Berger tenía la idea y la estaba poniendo en marcha mucho antes de que surgiese la de Hazanavicius. 

Conclusión 

Concluyo recopilando lo que ya he mencionado: todo lo que nos lo ponía tan cuesta arriba para entrar literal y 
simbólicamente en la película no ha sido óbice para que salgamos del cine cargados de emoción, sorprendidos 
y vapuleados. Entre humor, tragedia, romance, épica… la película ha tenido de todo. Como he dicho en críticas 
anteriores: que los aspectos técnicos sean superiores, que se convierta en una virguería estética… todo eso me 
daría igual si la historia no me llegase, pero esa Blancanieves torera de los últimos minutos queda muy cerca de 
mi corazón. 

“Blancanieves”, genialidad atemporal / 27 de septiembre de 2012 | 14:20 CET 

http://www.blogdecine.com/criticas/blancanieves-genialidad-atemporal 

No son pocas las veces que una producción de corte extremadamente artístico (que cada cual lo interprete 
como quiera) consigue llamar la atención tras su paso por diversos festivales de cine, siendo ‘Blancanieves‘ 
(Pablo Berger, 2012) el caso más reciente, contando con el añadido de haber sido elegida para representar a 
España en los próximos Oscar. El problema es que fiarse ciegamente de este tipo de alabanzas ajenas puede 
llevar a graves decepciones como la que tuve yo con ‘The Artist‘ (Michel Hazanavicius, 2011), a la cual se elevó 
a los altares como poco menos que la maravilla definitiva cuando, en mi opinión, no iba más allá de ser una 
buena película. 

A ese miedo había que sumar en el caso que nos ocupa que este año ya nos habían llegado dos aproximaciones 
a este mítico cuento de hadas que popularizaron primero los hermanos Grimm y luego la producción animada 
de Walt Disney. Por desgracia, tanto ‘Blancanieves y la leyenda del cazador‘ (Snow White and the huntsman, 
Rupert Sanders, 2012) como ‘Blancanieves – Mirror Mirror -’ (Tarsem Singh, 2012) estuvieron lejos de 
ofrecernos algo por lo que merezca la pena intentar reivindicarlas. Entre eso y el parecido de la propuesta con 
la última ganadora del Oscar, ‘Blancanieves’ tenía muchas papeletas para acabar siendo otro chasco, pero ya os 
adelanto que no podía haber estado más equivocado. 

La arriesgada apuesta de Pablo Berger 

¿Hay a alguien a quien, al menos sobre el papel, le parezca una buena idea hacer una película española muda y 
en blanco y negro? A priori es un suicidio artístico que a muchos seguramente les costaría la continuidad de su 
carrera si se empeñaban en querer sacar adelante algo así, pero Pablo Berger, director de la apreciable 
‘Torremolinos 73‘ (2003), no ha dudado en dedicar no pocos años de su vida en hacer realidad su máximo de 
intentar sorprender al espectador con todos sus trabajos. Y es que no es casualidad que haya tardado nueve 
años en estrenar su segundo largometraje. ¿Las características del mismo? Intentar emular el cine mudo 
europeo de los años 20 al mismo tiempo que dotar de unos rasgos muy españoles a una historia tan universal 
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como la de Blancanieves. Y lo mejor de todo es que la cosa no queda un mero intento alabable, sino en una 
película maravillosa en la que prácticamente todo funciona como un perfecto mecanismo de relojería. 

No quiero extenderme mucho más en las inevitables comparaciones con ‘The Artist’, donde los aspectos 
técnicos también brillaban con fuerza, pero creo que la gran diferencia está en el contenido. No voy a negar 
que amo el cine, pero lo que me contaba la cinta francesa me sonaba a ya muy visto, previsible y que dependía 
mucho de su brillantez técnica para tapar las carencias de su guión, lo cual provocaba que incluso pudiera 
llegar a resultar pesada para el espectador. Eso es algo que no pasa en ‘Blancanieves’, ya es cierto que 
mantienen ciertas constantes del cuento de hadas que todos conocemos, pero también se produce un giro 
sustancial, no sólo hacia remarcar su españolidad, sino para mejorar ciertos aspectos como la excesiva sosez 
que tenía la protagonista en todas las versiones que he visto (y sí, incluyo aquí al Clásico Disney), pues Berger, 
también guionista de la película, acierta de pleno al buscar una mayor empatía del público con ella. Quizá el 
exceso en tragedias durante su arranque resulta un poco forzado, pero luego consigue ir encadenando 
acontecimientos que logran que el espectador se ponga de su parte. Y todo ello manteniendo su inocencia 
habitual sin resultar en ningún momento cargante. 

Ya he apuntado que ‘Blancanieves’ brilla con luz propia en los apartados técnicos, pero procede profundizar un 
poco más en ello. En la banda sonora ya queda clara la fusión cine mudo-españolidad (no se me ocurre ningún 
otro caso en el que esté tan justificado usar corridas de toros en la gran pantalla), ya que, por regla general, se 
tira de temas musicales que nos retrotraen directamente a esa época, pero ocasionalmente surgen canciones 
con letra que refuerzan la peculiaridad de la propuesta. El uso de las luces también es particularmente 
estimulante, en especial cuando toca echar mano de ciertas sombras para matizar, complementar o dar cierre 
a lo que vemos en pantalla. Por lo demás, un gran trabajo de reconstrucción histórica (los hechos se ambientan 
en los años entre 1910 y 1929) tanto en decorados como en vestuario, todo ello al servicio del notable trabajo 
tras las cámaras de un Berger que sabe cuándo procede ser más cómico, dramático o incluso rozar lo 
terrorífico. Bravo.  

Nada falla en “Blancanieves” 

Lo único que queda que podía echar por tierra la película era un reparto repleto de nombres conocidos con la 
excepción de la encargada de dar vida a la propia Blancanieves, ya que no soy seguidor de ninguna de las series 
de televisión en las que había aparecido con anterioridad a debutar en la gran pantalla con ‘Blancanieves’. Eso 
sí, no es casualidad que Maribel Verdú sea la gran estrella del cartel de la película, ya que su trabajo como la 
temible madrastra de la protagonista roza la perfección. Ya en su primera aparición consigue mostrar sus 
aviesas intenciones casi con su mera presencia, no teniendo problemas en hacer lo que sea para salirse con la 
suya. Y es que aquí lo que realmente odia de Blancanieves no es su belleza, algo meramente anecdótico 
(aunque hay un par de momentos en los que se le nota bastante los años a su personaje), sino la riqueza de su 
padre, sobre la cual no duda en saltar como un terrible depredador a las primeras de cambio. 

Del resto de nombres populares, quizá sea Inma Cuesta la que sale peor parada, ya que es uno de los 
personajes clave en ese comienzo quizá un tanto excesivo, mientras que por el lado positivo me gustaría 
destacar la breve aparición como José María Pou, ya que es el que mejor sabe representar la tendencia al 
exceso de expresividad que se hacía gala en no pocas cintas del cine mudo. He de agradecer, eso sí, que sea 
algo que quede supeditado a él, ya que es uno de los puntos que más difícil me hacen disfrutar de según que 
producciones de estas características. 

Pasando ya a la protagonista, quiero comentar primero el gran acierto de casting que ha sido contratar a la 
debutante Sofía Oria para dar vida a la Blancanieves niña, la cual sabe jugar con la simpatía e inocencia del 
personaje para que sea entonces cuando uno se encariñe con ella, algo que beneficia sobremanera a Macarena 
García cuando le toca entrar en escena. Y es que, en realidad, la Blancanieves adulta seguramente sea el 
personaje menos complicado de la función durante mucho rato, ya que primero ha de seguir la línea de Oria 
para luego hacer de despistada en sus peripecias con los peculiares enanitos (tan extravagantes como 
convincentes), pero llega un punto en el que ha de mostrar en pocos segundos un torrente de emociones, algo 
de lo que sale muy bien parada. Además, se agradece mucho que se prescinda completamente de la figura del 
príncipe, algo que con el tiempo se ha convertido en un lastre innecesario para las cintas de este tipo, y 
también que Berger cierre ‘Blancanieves’ de esa forma. 

En definitiva, ‘Blancanieves’ es una grandísima película y una muy estimulante reinvención del cuento 
tradicional, contando además con un prodigioso acabado técnico que consigue emular las constantes del cine 
mudo sin por ello descuidar los gustos del público contemporáneo. Un pequeño milagro en blanco y negro en 
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el que la guinda del pastel la pone un reparto que borda sus papeles, en especial Maribel Verdú como la 
madrastra de la protagoniza, la cual casi me atrevería a decir que hasta supera a la mítica villana de la versión 
Disney. Imprescindible. 

 

      PARA ACABAR 

 
 

Relaciona la película “Blancanieves” de Pablo Berger con las 4 nociones obligatorias del programa de español  
de Première y Terminale y justifica tu respuesta. 
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