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una forma de vida que van a tener que defender contra 
las órdenes de la nueva Madre General, que es la máxi-
ma autoridad. El día del santo de la Madre Superiora 
deciden organizar una fiesta a la que invitan a amigos 
y a monjas de otros monasterios.

Laberinto de pasiones (1982)

Pedro Almodóvar llegó en su juventud a Madrid con 
la certeza de que iba a comerse el mundo. 
La ciudad, que es en la que reside en la 
actualidad, gozaba entonces de la libertad 
recién recuperada. La pintura, el cómic, la 
música pop, las fiestas, el cine, la literatu-
ra, todas las disciplinas culturales, gozaban 
de gran permisividad. Es en este ambiente 
en el que nace esta película. Una dispa-
ratada historia próxima a las fotonovelas 
que narra la relación entre una joven “ero-
tómana” y el hijo de un emperador árabe. 
Ella, Sexilia, miembro de un violento grupo 
musical, y él, Riza Niro, más preocupado 
por los cosméticos y los hombres que por 

otra cosa, son el hilo conductor de una serie de relacio-
nes entre los personajes más dispares que se puedan 
encontrar. Música, violencia oral, persecuciones, pasión, 
sexo y… por encima de todo, el amor y sus dificultades. 
Un tiempo y un país en el que todo estaba permitido 
salvo el aburrimiento y que encontró en Almodóvar su 
mejor y más brillante cronista.

Nota: esta es la última entrega sobre Almodóvar. Las dos 
anteriores se publicaron el 12 de noviembre de 2004 y el 18 de 
febrero de 2005.
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La filmografía de
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(tercera parte)

Laberinto de pasiones se 
desarrolla en la época de la 
“movida madrileña”, cuando 
la cultura gozaba de gran 
permisividad.

TEXTO

Entre tinieblas (1983) 

Entre tinieblas fue el tercer largometraje de este au-
todidacta del cine. Vicente Molina Foix, escritor espa-
ñol, escribía en la revista Fotogramas: “Entre tinieblas 
es su mejor película. Sobre todo en su primera mitad, 
Almodóvar nos sorprende con una invención cinemato-
gráfica, un rigor constructivo y una belleza de planifica-
ción poco frecuente en el cine español”.

Su protagonista es Yolanda Bell, una 
cantante de boleros adicta a las drogas, 
arriesgada y ambigua. Yolanda ve con sus 
propios ojos como Jorge, su novio, muere 
por una sobredosis de heroína adulterada. 
Asustada, decide desaparecer y recluirse 
en un convento que pertenece a la orden 
de las “Redentoras Humilladas”. Se trata 
de una orden muy peculiar, cuya Madre Su-
periora es gran admiradora de Yolanda, a la 
que ha visto cantar en el “Molino Rojo”.

Yolanda es muy bien recibida por las 
monjas, especialmente por la Madre Supe-
riora, que suele convertirse en cómplice y 
amiga de todas las chicas que pasan por el convento. 
Las dos compartirán la droga conseguida por Yolanda 
quien, muy pronto, se convertirá en la favorita de la 
Madre Superiora. Pero cuando aparece Merche, un per-
sonaje buscado por la policía y ex amante de la Madre 
Superiora, surgen problemas. Además, en el convento 
viven un capellán y cuatro monjas más: Sor Estiércol, 
aficionada a las drogas; Sor Perdida, obsesionada con 
la limpieza y dueña de un tigre; Sor Rata de Callejón, 
una escritora de novelas de género menor que, sin sa-
berlo, es muy famosa, y Sor Víbora. Todas ellas llevan 
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REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN REINO UNIDO E IRLANDA

 ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO

 1. Refresquemos la memoria, ¿sabrías decir cuál de estas películas no es de Almodóvar?

 a) La mala educación b) La ley del deseo

 c) Tesis d) Entre tinieblas

 2. ¿Sabrías decir en qué comunidad española nació Pedro Almodóvar?

 3. La palabra cómic, como puedes darte cuenta, no es española. ¿Podrías decir cuál es
 su plural?

 4. Contesta Verdadero o Falso a las siguientes afirmaciones:

Almodóvar aprendió de cine por sí mismo
Yolanda Bell es una mujer sosegada y tranquila
A Merche le gusta mucho Yolanda
A Sor Rata de Callejón no le gusta escribir novelas
Laberinto de pasiones tiene como escenario Madrid

 5. Relaciona las definiciones de la columna de la derecha con las de la izquierda:

Acción o efecto de permitir autodidacta
Persona que aprende por sí misma adicto
Que no es puro adulterado
Persona que es incapaz de resistirse a algo obsesión
Idea permanente y fija permisividad

 6. Pon en estilo indirecto en pasado el segundo párrafo del texto. Comienza así:

En el texto se dijo que Yolanda Bell, una cantante de boleros, adicta a las drogas, arriesgada 
y ambigua, vio…
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REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN REINO UNIDO E IRLANDA

 SOLUCIONES

Soluciones para las actividades de después de leer el texto:

1  Refresquemos la memoria, sabrías decir cuál de estas películas no es de Almodóvar:

 c) Tesis. Es del director Alejandro Amenábar.

2.  ¿Sabrías decir en qué comunidad española nació Pedro Almodóvar?

 En Castilla-La Mancha.

 
3.  La palabra cómic, como puedes darte cuenta, no es española. ¿Podrías decir cuál es su 

plural?

 Cómics.

4.  Contesta Verdadero o Falso a las siguientes afirmaciones:

Almodóvar aprendió de cine por sí mismo V
Yolanda Bell es una mujer sosegada y tranquila F
A Merche le gusta mucho Yolanda F
A Sor Rata de Callejón no le gusta escribir novelas F
Laberinto de pasiones tiene como escenario Madrid V

5.  Relaciona las definiciones de la columna de la derecha con las de la izquierda:

Acción o efecto de permitir permisividad
Persona que aprende por sí misma autodidacta
Que no es puro adulterado
Persona que es incapaz de resistirse a algo adicto
Idea permanente y fija obsesión

 
6.  Pon en estilo indirecto en pasado el segundo párrafo del texto.

En el texto se dijo que Yolanda Bell, una cantante de boleros, adicta a las drogas, arriesgada y 
ambigua, vio con sus propios ojos como Jorge, su novio, murió por una sobredosis de heroína 
adulterada. Asustada, decidió desaparecer y recluirse en un convento que pertenecía a la orden 
de las “Redentoras Humilladas”. Se trataba de una orden muy peculiar, cuya Madre Superiora 
era gran admiradora de Yolanda, a la que había visto cantar en el “Molino Rojo”.


