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Cinematografía: Jim Denault
Director artístico: Yann Blanc
Montaje: Anne McCabe y Lee Percy
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Main themes and activities:
• Contemporary Latin American cinema
• Women in society
• The drugs trade in Latin America
Dossier sobre el film María full of grace
para estudiantes de español de AS/A2.

Temas principales:
• El cine latinoamericano contemporáneo
• La mujer en la sociedad
• El narcotráfico en América Latina
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Trabajo para preparar
Ejercicio 1: El cine contemporáneo en América Latina
Aquí hay un ejercicio preliminar para aprender algo más sobre el cine latinoamericano
de hoy en día y además unas palabras de vocabulario. Llena los espacios utilizando las
palabras dadas abajo, luego busca el equivalente de la lista de palabras inglesas.
Hoy en día el ‘cine mundial’ está de moda y dentro de eso destaca
el cine latinoamericano contemporáneo.
En el año 2010 la película argentina El secreto de sus ojos
ganó un Oscar por el mejor film de lengua __________, señal
de la importancia de la industria cinemática tanto en Argentina
como en otros países latinoamericanos. Se reconoce que el cine
latinoamericano ha experimentado una resurgencia después
del fin del siglo veinte. El continente latinoamericano estableció
una industria fílmica desde los principios del siglo veinte, y ganó
bastante éxito en casa por cine musical y comedias. Incluso
Brasil ha __________ a una estrella nacional a los Estados
Unidos y el cine __________: se trata de Carmen Miranda,
mujer famosa sobre todo por cantar, bailar y llevar mucha
fruta en la cabeza. En los años sesenta aparecieron películas,
influidas por la revolución de 1959 en Cuba, que demostraron
la pobreza y la explotación sufridas por los paisanos y la clase
obrera en muchos países del continente. Este movimiento
se paró después de unos ------------ militares en algunos
países, pero aun así se puede percibir todavía ideas políticas
en algunos filmes latinoamericanos contemporáneos.
Pero una vez restablecida la democracia en América Latina
en los noventa, una parte del cine latinoamericano se lanzó
a un _________ de cine más comercial e internacional. Esto
resultó en parte por la _______ económica en América Latina
durante los ochenta y los noventa. Antes fueron los gobiernos
que dieron __________ para_______ películas, pero una
falta de dinero obligó a los cineastas a un recurso a finanzas
privadas – y éstas, a diferencia de finanzas _______, exigen
_________. Y por eso el cine latinoamericano se pone cada vez
más comercial e internacional para maximizar los beneficios.
Muchos directores ahora buscan éxito en las _________
internacionales tanto como latinoamericanas, y para conseguir
esto utilizan un _________ de actores jóvenes, un estilo y
temas contemporáneos, y ___________ rápido semejante al
estilo usado en cine de acción americano o vídeos musicales.

Lista de palabras:
Adaptación, crisis, equipo, estilo, exportado, extranjera,
ganancias, golpes de estado, hollywoodense,
montaje, papel principal, públicas, reparto, rodar
(utilizado dos veces), subvenciones, taquillas.
Adaptation, box offices, cast, crew, crisis, coups d’etat,
editing, exported, foreign, Hollywood, leading role, to
make (a film), profits, public (adj), style, subsidies.
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El primer éxito del nuevo cine latinoamericano fue quizás
Amores perros del mexicano Alejandro González Iñárritu, que
trata de un accidente de coche y las consecuencias para todos
los personajes; y el film presentó a una nueva estrella de cine
internacional, Gael García Bernal, que después ha aparecido en
cine americano y español tanto como filmes latinoamericanos.
González Iñárritu forma parte de un trío mexicano de directores
exitosos hoy en día. Guillermo del Toro ha conseguido una fama
internacional por su cine de acción inglés, por ejemplo las
películas Hellboy y Hellboy II: The Golden Army pero además
por su cine de lengua española, Cronos, El espinazo del diablo
y sobre todo El laberinto del fauno. El tercer miembro del trío
se llama Alfonso Cuarón que consiguió un éxito notable con Y tu
mamá también sobre el viaje en coche de dos amigos jóvenes
y una mujer por el campo mexicano: pero inmediatamente
después Cuarón dirigió el tercer de los filmes Harry Potter.
El trío mexicano demuestra la facilidad que tienen directores y
actores hispánicos de cruzar las fronteras políticas y lingüísticas
para hacer películas en cualquier parte del mundo y en cualquier
lengua. Hay que pensar por ejemplo del film de González
Iñárritu, Babel, que tiene lugar en los EE.UU, en México, en
Marruecos, y en Japón. Y esto no es solamente un fenómeno
mexicano: en Brasil también hay directores exitosos que pueden
fácilmente cambiar de lengua y de lugar: Fernando Meirelles,
uno de los directores de Cidade de Deus (Ciudad de Dios
dirigió una __________ de una novela inglesa, The Constant
Gardener, mientras que su compatriota Walter Salles, después
de _________ el film brasileño Central do Brasil (Estación
Central) ha hecho una película en español llamada Los diarios
de motocicleta, con García Bernal en el _________ _________
de Che Guevara. Y además hay directores de habla inglesa que
trabajan en América Latina y España, como John Malkovich que
hizo The Dancer Upstairs. Joshua Marston, nuestro director de
hoy, es otro ejemplo: un americano trabajando con un ________
latinoamericano. ¡El cine latinoamericano está de moda!
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Joshua Marston sobre
su protagonista:
Considero que existen aspectos de la vida de una joven de
17 años que van más allá de las condiciones culturales y
económicas. Ese fue uno de los aspectos que le dieron a la
película una característica aún más personal para mí, pues
se trata de alguien que intenta descifrar quién es y qué lugar
le corresponde en el mundo. Se trata sobre la inconformidad
de María y su instinto de superación, su búsqueda y anhelo
por algo distinto de lo que tiene a pesar de no poder definirlo
en palabras. A partir de esto se desarrolló un guión que tenía
poco que ver con la vida de una mula y más con la lucha
de una joven que intenta huir de un entorno, un mundo que
parece atropellarla, para así poder alcanzar algo mejor.
http://www.labutaca.net/54berlinale/
mariallenadegracia1.htm

Filmografía seleccionada de cine latinoamericano contemporáneo
En español:	En portugués:
Por Guillermo del Toro: Cronos, El espinazo del diablo, El laberinto del fauno
Por Walter Salles: Los diarios de motocicleta	
Por Fabián Bielinsky: Nueve reinas
Por Andrés Wood: Machuca
Por Alfonso Arau: Como agua para chocolate
Por Rodrigo Pla: La zona
Por Carlos Carrera: El crimen del Padre Amarro
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Por Walter Salles: Central do Brasil
Por Jose Padilha: Ônibus174
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Ejercicio 2: Las películas latinoamericanas nominadas y/o ganadoras de los Oscars

1985 – La historia oficial	
(Luis Puenzo–Argentina)
		

1994 – Fresa y chocolate
(Tomás Gutiérrez Alea &
Juan Carlos Tabio-Cuba)

2002 – El crimen del Padre Amaro
(Carlos Carrera-México)

2009 – El secreto de sus ojos
(Juan José Campanella-Argentina)

2009 – La teta asustada	
(Claudia Llosa-Peru)

Busca más información sobre estas películas utilizando el sitio de Internet Movie Database (www.imbd.com)
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Ejercicio 3:
Abajo hay alguna información sobre el cine argentino para empezar … léela y luego elige la preposición correcta para rellenar los huecos:

El cine argentino contemporaneo
_______ 1973 y 1975, ______ un gobierno democrático y una economía medianamente estable, el cine argentino alcanzó
grandes éxitos ____ crítica y boletería, como el drama campero Juan Moreira (Favio), La Patagonia rebelde una historia de
represión (Olivera), La tregua, un romance _____ oficina candidateado ___ Oscar (Sergio Renán) y La Raulito (Murúa).
Pero la censura y un nuevo gobierno militar, acabaron ____ esa primavera. El desquite vendría después, _____ Tiempo de revancha
_____ Adolfo Aristarain, la comedia satírica Plata dulce _____ Ayala, y el documental La república perdida _____ Miguel Pérez.
____ 1984 un gobierno radical acabó _____ la censura y un cineasta ____ los ‘60, Manuel Antin, puesto ____ frente ____ INC,
propició el surgimiento ____ una nueva generación, que pasó ___ llamarse ____ Cine Argentino ___ Libertad y Democracia.
Así surgieron Camila ____ María Luisa Bemberg, (otro candidato ____ Oscar), La historia oficial ____ Luis Puenzo, ganador,
finalmente, ____ Oscar, Hombre mirando ____ sudeste ____ Eliseo Subiela, Tangos. El exilio ____ Gardel ____ Solanas,
La deuda interna ____ Miguel Pereira y muchos otros filmes, la mayoría ____ realizadores jóvenes o postergados que ganaron
gran cantidad ____ premios internacionales, y colocaron sus películas ____ casi todo el mundo. Sin embargo, la crisis económica
argentina ____ 1989, ____ su hiperinflación, terminó también ____ los nuevos sueños. Convertidos definitivamente ____ directoresproductores dependientes ____ subsidio oficial o ____ coproducción extranjera, los cineastas argentinos se esperanzan hoy ____
la nueva ley, aprobada ____ 1995, que obliga ____ video y la televisión ____ aportar dinero ____ financiar películas argentinas.
En la década ____ los noventa surge una nueva corriente denominada comúnmente como nuevo cine argentino, marcada
____ el carácter independiente ____ realizaciones, y un cambio ____ la mirada. El precursor ____ este movimiento es Martín
Rejtman quien hace ____ 1991 su ópera prima Rapado. Otro filme que marca un punto de inflexión ____ la realización es
Picado fino (1994) ____ Esteban Sapir. Sin embargo no será ____ 1998 que estos nuevos realizadores logran tener una
mayor difusión. La primera película que tiene una repercusión pública, ________ esta nueva generación, es Pizza, birra,
faso, ____ Bruno Stagnaro e Israel Adrián Caetano. ____ esa le siguieron Mundo Grúa (1999) ____ Pablo Trapero y otras
que continuaron esa línea ____ películas ____ tónica y personajes reales, bajo presupuesto y actores no conocidos.
____ los comienzos y ____ nuestros días se han estrenado casi 2.500 películas argentinas, siendo los años 2004 y 2005 ____
66 y 63 respectivamente, los que registran la mayor cantidad ____ estrenos. Además, Argentina ha sido nominada seis veces
____ Oscar ____ mejor película extranjera; no obstante sólo ha sido merecedora ____ premio ____ dos ocasiones (primero ____
1986 ____ La historia oficial, ____ Luis Puenzo, y ____ 2010 ____ El secreto ____ sus ojos, ____ Juan José Campanella).

Las preposiciones
a, a, a, al, al, al, al, al, al, a la, con, con, con, con, con, 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, de, de, de, de, del, del, del, del, del, del, de la, de las,
dentro de, desde, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en , en, en, en, entre, hasta, hasta, para, por.

6

María Full of Grace (2004)
Written by Jacky Collins and Ann Davies

Ejercicio 4: Sinopsis de la película
Adivina lo que significan las palabras y expresiones en negrita. Intenta
averiguar el sentido general de la frase antes de consultar el diccionario.
María es una joven colombiana de 17 años que vive con su madre, su hermana y el
hijo de esta en una casa muy pequeña en un pueblo alejado de la capital. Trabaja
en una fábrica de rosas de exportación, quitando espinas y preparando los ramos,
en unas condiciones laborales muy duras. Ahogada por la presión familiar, laboral y
de la vida cotidiana en su pueblo, al enterarse de que se encuentra embarazada
de su novio, María decide probar fortuna en Bogotá. Allí termina integrándose en
el peligroso y despiadado negocio del narcotráfico internacional, contratada como
“mula” para llevar drogas alojadas en su estomago a los Estados Unidos (EEUU).
Una vez allí las cosas se complican y una de sus amigas muere al deshacerse
una de las pepitas de cocaína que lleva en el estomago. María huye y tiene que
afrontar la difícil decisión de qué hacer con su vida la del bebe que espera.
Su misión se convierte en una demostración de determinación y de supervivencia.

On the day
Antes de ver el film:
Apuntamos aquí algunas ideas que os ayudará
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 la protagonista, Catalina en el cartel del
film o el estuche de DVD ¿Cuáles ideas te da?
Parece que está llena de gracia?
3. Maria Full of Grace es considerada una película realista.
¿Qué características tienen filmes realistas?
¿Qué prefieres – cine realista o cine de fantasía?
¿Y por qué?
4. La película trata en parte del deseo de emigrar a los
Estados Unidos. ¿Por qué crees que la gente
latinoamericana desea emigrar?
5. La historia tiene lugar en Colombia.
¿Qué puedes descubrir sobre este país?
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On the day
Después de ver el film:
Ejercicio 1: Estudio de los personajes principales
Llena los recuadros con información sobre cuatro de los personajes claves:
María

Franklin

Lucy

Blanca

Nombre del actor

Descripción física

Personalidad

Acciones
principales

Algunas preguntas suplementarias
sobre la película…

Los temas que se encuentran
en la película

•
•
•
•

Busca unos ejemplos de escenas o momentos de
la película que ilustran los temas siguientes:

•
•
•
•

8

¿Cómo se puede definir el género de la película?
Da un sumario de la historia en una sola frase.
Según tú ¿cuál es el tema principal de la película?
Ahora después de haber visto la película ¿qué
significa el título de la película?
¿Cuál es el significado del tema de las drogas?
¿La película ha cambiado tu opinión sobre las personas
que actúan de esta manera para ganarse la vida?
En general ¿qué diferencias hay entre los personajes
masculinos y los personajes femeninos?
¿Cuáles son las ideas que sacamos del papel de
los y las jóvenes pobres colombianos?

•
•
•
•
•
•

Las dificultades económicas
El embarazo adolescente
La fe católica
Los vínculos familiares
La solidaridad entre los expatriados
El contraste entre la vida en el
pueblo y la vida en la ciudad
• El contraste entre la vida en Colombia y en los EEUU
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Extracto de un escenario
Ejercicio 2: Al llegar al aeropuerto en los EEUU, las fuerzas de seguridad detienen a María
Elige la forma correcta del verbo entre paréntesis para rellenar los huecos:
La interrogación de María
• _________________ (poner) sus manos contra la pared, por favor.
No ________________ (pegarse) tanto a la pared. _____________ (abrir) sus piernas, por favor.
María Álvarez ¿ese es su nombre?
• Sí.
• ¿Ésta es la primera vez que Usted __________ (venir) a este país?
• Sí.
• ¿Con quién _______________________ (quedarse)?
• Con mi hermana.
• Y si ___________________ (llamar) a su hermana, ¿ella _______________________
(confirmar) que Usted ___________ (venir) a visitarla?
• Pues, hace cuatro años que no la __________ (ver) y ______________ (querer) sorprenderla.
• Y ¿Usted _______________________ (aparecer) así? Y ¿cómo ___________ (saber) que ella __________________ (estar)
ahí? Y ¿si Usted ____________ (llegar) a casa y no __________ (estar)? ¿Dónde ______________ (quedarse)?
• No sé. ¿En un hotel?
• ¿Usted _____________ (comprar) este tiquete?
• Sí.
• ¿Cuánto le ___________ (costar)?
• Como quinientos dólares.
• María ¿qué es lo que __________ (hacer) en Colombia?
• Yo _________________ (trabajar) en flores.
• Sí. Pero ¿qué _________ precisamente?
• Yo saco las espinas.
• Y ¿cómo __________________ (conseguir) el dinero para comprar este tiquete y los ochocientos dólares que ____________ (traer)?
• Los ____________ (ahorrar)
• ___________ (saber) que, yo no ____________ (creer) que ___________ (estar) aquí por vacaciones. Hay otra razón por Usted venir
acá. ¿ _____________ (querer) saber lo que yo ____________ (pensar)? Yo __________ (creer) que Usted _____________________
(traer) drogas a los Estados Unidos. Nosotros _____________________ (ver) casos de gente que __________________________
(tragar) drogas y después las _____________ (traer) en el cuerpo. ¿Usted _______________ (tener) drogas dentro de su cuerpo?
• No.
• Yo ________________ (querer) que Usted me lo _______________ (probar). Nosotros le _________________
(querer) hacer una prueba de Rayos X. Por favor, _______________ (querer) que _________________
(firmar) este documento ______________ (dar) el permiso de hacerle la prueba.
¿Qué opinas de la actitud de María ante las fuerzas de seguridad estadounidenses?
Si tú te encontraras en la misma situación ¿cómo reaccionarías?
Si esta conversación tuviera lugar en el aeropuerto de Barajas (Madrid), el lenguaje que
se usaría sería un poco diferente. ¿Sabes cuáles son las diferencias?

Carousel activities:
1. Role play – Imagínate que eres la hermana de Lucy.
¿Cómo contarías tu sufrimiento a una amiga?
2. Haz una crítica de la película
3. Haz una entrevista a Catalina Sandino Moreno
(María) sobre su actuación en la película
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Actividades complementarias (follow up activities)
Ejercicio 1: El narcotráfico en América Latina
Imagina que en tu clase hay un debate sobre las drogas. Quizás ya todos han oído de las posibilidades
negativas de la droga, pero aun así, mientras que algunos oponen las drogas, hay otros que no tienen
nada en contra. Pero, ¿saben de lo que significan las drogas para los países que las producen?
Te toca a ti dar a la clase una opinión sobre los efectos del narcotráfico en América Latina.
Abajo encontrarás más información sobre el narcotráfico en el continente y de esos datos puedes
formar un argumento para dar a la clase, incluyendo los detalles que te parezcan más interesantes.
Uno de los productos de exportación latinoamericanos de mala fama es la droga,
en particular cocaína y marihuana. En países latinoamericanos como por ejemplo
Colombia, las materias primas de estas drogas - la coca y la amapola – crecen
fácilmente en el clima y el terreno. La coca se vende legalmente en estos países y a
alguna gente le gusta masticar las hojas por motivos medicinales. Pero de la coca se
extrae el producto de cocaína y, puesto que en muchos países esta droga es ilegal,
ha desarrollado los carteles para explotar el deseo en países como los Estados Unidos
y Gran Bretaña para consumir la cocaína, con el fin de sacar muchas ganancias.
Aunque los países del norte intentan obligar a Colombia y los países vecinos
a dejar de cultivar la coca, las ganancias tanto como la facilidad de cultivarla
comparado con otros cultivos quieren decir que la gente colombiana sigue
produciendo drogas y busca nuevos métodos de exportarlas. La coca puede
significar una cosecha segura para paisanos pobres que tienen que dar a comer
a sus familias. Sin embargo hay consecuencias muy negativas del narcotráfico.
Los carteles, como por ejemplo el de Pablo Escobar de mala fama, controlan
todo el proceso de producción: compran la pasta de coca, la refinan y la venden.
Pero para los que transportan la cocaína a otros países hay riesgos grandotes:
la cárcel, claro está, y además la muerte en el caso de las mulas que avalan
la droga, como hemos visto en la película Maria Full of Grace. El papel de
mula ofrece a Maria y a otros una oportunidad para escapar de una situación
donde no hay esperanza de nada, pero ¿el riesgo de morir vale la pena?
Hay otras desventajas del narcotráfico. En tal contexto ha crecido el nivel de
violencia. Los carteles han formado alianzas con la policía y los poderosos tanto
como guerrilleros luchando por un cambio de régimen. Pero bajo la presión de los
Estados Unidos para extraditar a los responsables, el gobierno colombiano creó una
fuerza de elite para enfrentar a los carteles. La respuesta del cartel de Escobar fue
una declaración de guerra contra el Estado que duró desde 1989 hasta 1993. Las
consecuencias han sido horrorosas. Según Amnesty International, 60,000 personas
murieron en Colombia durante la guerra, de las cuales 80% no tenían nada que
ver con el combate. Hay otras estadísticas pésimas de las cuales consideremos
solamente dos: entre 1979 y 1991 aproximadamente 40 jueces y abogados morían
cada año asesinados por los carteles. Y entre 1985 y 1988 desplazaron más de
un millón de colombianos. Tomando en cuenta tales estadísticas, ¿es posible
decir que las ventajas y placeres de la droga pesan más que las desventajas?
Agradecemos la ayuda de la Dra. Patricia Oliart de la Universidad de
Newcastle por proveer datos sobre el narcotráfico latinoamericano.
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Ejercicio 2: Las estrellas latinoamericanas con éxito en el extranjero
Un(a) amigo/a no sabe nada del cine latinoamericano. Tú, claro, sabes un poquito más. Pero para ayudarle a entrar en ese mundo
cinematográfico tan interesante, empiezas con información sobre dos personajes que han tenido éxito a nivel mundial.

Salma Hayak
Nace el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz,
hija de padre libanés y madre mexicana. Pasa parte de su
adolescencia en Houston y a los 17 años vuelve a su país y
empieza a estudiar Relaciones Internacionales, pero para disgusto
de su familia abandona esos estudios con la intención de ser
actriz. En México trabaja en producciones teatrales, pero se
da a conocer en televisión bajo el protagónico de Teresa.
Salma siempre muestra un carácter decidido. En su debut
se plantea la meta de ser una de las actrices más cotizadas
por su talento que por su belleza. En Nuevo Amanecer,
telenovela producida por Ernesto Alonso, demuestra ambas
cosas, lo que la lleva a que le ofrezcan el estelar de Teresa. Sin
embargo, decide abandonar una carrera segura como estrella
de telenovelas para probar fortuna en la meca del cine. Y no
se equivoca, pues con su talento, excelente figura y a pesar de
su baja estatura, ya que apenas alcanza el 1.64m, deslumbra
al público y se convierte en la primera actriz mexicana que
conquista Hollywood desde la mítica Dolores del Río.
Tras un primer año en Los Ángeles dedicado a aprender
inglés y tomar clases de interpretación, Salma debuta en la
pantalla grande con un papel secundario en Mi vida loca
(1993). Aunque su gran oportunidad llega dos años después,
cuando el director Robert Rodríguez la elige para participar
en Pistolero. El filme, protagonizado por Antonio Banderas,
sirve a la actriz como tarjeta de presentación en Hollywood.
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Mientras que los productores mexicanos intentan que la
veracruzana les hiciera caso a sus ofrecimientos, ella comienza
a adentrarse en Estados Unidos y acepta pequeños roles en el
cine estadounidense con tal de foguearse frente a la pantalla.
Rodríguez vuelve a contar con ella para su siguiente proyecto,
Del crepúsculo al amanecer, a lado de George Clooney y
Quentin Tarantino. Su gran momento llega en 2002, cuando ve
cumplido uno de sus sueños: dar vida en la gran pantalla a la
pintora mexicana Frida Kahlo, a la que admiraba desde hacía
tiempo. Su trabajo en Frida, de la que también es productora
con su compañía Ventanarosa, le vale una nominación al Oscar
como Mejor Actriz. La cinta gana además el Oscar por Mejor
Maquillaje y Mejor Banda Sonora Original. En 2003 también
estrena Once Upon a Time in México (Érase una vez en
México), nuevamente al lado de Antonio Banderas y Johnny Depp.
Su filmografía también incluye títulos como Bandidas (2006),
Al caer la noche (2004), Traffic (2000), Sólo los tontos
se enamoran (1997), Studio 54 (1998), Dogma (1999), El
coronel no tiene quien le escriba (1999) y Wild Wild
West, en esta última compartió créditos con Will Smith
La inquietud de Salma por involucrarse en todos los aspectos
de su carrera, la llevan a luchar para llevar a la pantalla la
telenovela Ugly Betty, pese a las dudas de los ejecutivos de ABC,
los convence y resulta el éxito del año, ganando el Globo de Oro
como Mejor Comedia para Televisión y Salma como productora
la misma. ¿Qué puedes averiguar en cuanto a su participación
en las campañas de concienciación para los malos tratos de
las mujeres y la discriminación hacia los inmigrantes?
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Gael García Bernal
Nació el 30 de noviembre de 1978, en Guadalajara,
México. Es actor de teatro, televisión y cine. Gael es
hijo de los actores José Ángel García y Patricia Bernal,
inició con ellos su carrera artística actuando en teatro.
A los 11 años participó en su primera telenovela, Teresa
estelarizada por Salma Hayek, tres años más tarde tuvo
su primer papel estelar en la telenovela El abuelo y yo al
lado de Ludwika Paleta y Diego Luna. Durante la juventud
les enseñaba leer a los Huicoles, gente indígena de su
país y en 1994 participó en las manifestaciones pacíficas
durante la insurrección armada en el estado de Chiapas.
Su primera película fue Amores perros en 2000. Esta
película fue un éxito de taquilla y fue nominada al Óscar
como Mejor Película Extranjera. En el año 2001 filmó Y tu
mamá también, una película cargada de sexualidad que
a pesar de no ser elegida por México para representar al
país en el Óscar, fue nominada al Mejor Guión. En 2002,
actuó en El crimen del padre Amaro interpretando
el papel que da nombre a la película. Esta película fue
también nominada al Óscar como Mejor Película Extranjera.
En 2004 actuó en las exitosas películas, tales como
Diarios de motocicleta del brasileño Walter Salles y, por
primera vez para el cine español, en La mala educación
de Pedro Almodóvar, rol en el cual ganó a mejor actor de
largometraje en el Festival Internacional de Cine de Valdivia.
Además de su carrera como actor, Gael García Bernal,
junto con Diego Luna, es propietario de la productora
Canana Films. La compañía recientemente se unió
con Golden Phoenix Productions, propiedad del
Discovery Channel, para producir juntamente varios
documentales en televisión sobre los asesinatos sin
resolver de más de 300 mujeres en la ciudad fronteriza
de Ciudad Juárez, del otro lado de El Paso, Texas. En
tu opinión ¿qué efecto tienen tales programas?
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Ejercicio 3: Estudio de una escena
María Full of Grace Study Day
Follow up exercise: Sequence analysis. Análisis de una secuencia – El último día del trabajo de María
Descripción

Banda sonora

1

María en primer plano con la mano levantada
y mirando desesperadamente a su jefe

María – ¡Señor!

2

Corto al jefe acercándose

Ruido de máquinas

3

Corto a la cara de María en primer plano.

Ruido de máquinas

4

Corto al jefe, frente a María.

Jefe – ¿Qué pasa?

5

Corto a María detrás del banco

María – ¿Puedo ir al baño?

6

Corto al jefe

Jefe – Otra vez?

7

Corto a María

María – Es que no me siento muy bien

María baja la cabeza. La cabeza del jefe aparece en el cuadro.

Jefe – Está cuatro por debajo esta hora…

8

Corto al jefe

Jefe – …y tres el último ¿Cómo va a recuperar eso…

9

Corto a María

Jefe – … si está todo el tiempo en el baño?
María – Mira, déjeme ir al baño, no me demoro

10

Corto al jefe

Jefe – Tengo ochenta y cuatro….

11

Corto a María, que baja la cabeza

Jefe – ….personas en esta sección. Todas…

12

Corto al jefe

Jefe – …agachan la cabeza y trabajan. Pero con usted…

13

Corto a María

Jefe – …siempre es una lucha para que no al
menos me cumpla con la cuota […]

14

Corto al jefe

Jefe – […] A estas alturas no sé qué voy a hacer con

15

Corto a María, que vomita

Jefe – ¡oh![…]

16

Corto al jefe

Jefe –… qué puta, qué te pasa, qué es esto…

17

Corto a Blanca, que mira lo que pasa

Jefe –… mierda

18

Corto al jefe que baja la cabeza para mirar la ropa sucia

Jefe – …Mira qué asco. Vea cómo me volvió.

19

Corto a las flores sucias

Jefe – ¿Qué va a hacer con esas ahora?

20

Corto al jefe en primer plano.

Jefe – A ver, dígame, ¿Qué va a hacer?

21

Corto a María

22

Corto al jefe, que inclina la cabeza.

Jefe – Cójalas

23

Corto a María, que mira las flores

Jefe – Llévelas allá.

Marí a toma las flores
24

Corto a Blanca.

25

Corto a María mudándose del banco

Jefe (voz en off) – Vaya, vaya.

26

Corto a las manos de María y del jefe que lleva una manguera

Ruido de agua
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27

Corto al jefe, María en el fondo. El jefe da la manguera a María

Jefe – Láveles.

28

Corto a María lavando las rosas, el jefe en el fondo

Jefe – Y cuidado con el botón.

29

Corto a María que mira las rosas y leugo al jefe

María – Pero si están dañadas…

30

Corto al jefe

Jefe – No me importa. Lávelas

31

Corto a María mirando al jefe

Ruido de agua

32

Corto al jefe

Jefe – Quiero todas estas rosas limpias, ¿me entiende?

33

Corto a María

Jefe – Cuando termine de limpiar que regresara a su
estación y me recupera las siete que me debe.

34

Corto al jefe
El jefe la deja, mientras que ella vuelve para mirarlo

Jefe – ¿Está claro?
María – Sí, señor
Música de guitarra

Corto a María andando por la calle

Música de guitarra.

35

Madre (voz en off) – ¡María!
La música para.
36

Corto a la madre que entra en una farmacia: María la sigue

Madre – ¿Qué tal?

37

Corto a la hermana al mostrador de la farmacia
La madre la alcanza.

Hermana – Son noventa y seis cientos. ¿Tiene para pagar?
Madre (volviendo a María) – María, deme la plata.

38

Corto a María

María – ¿Y por qué tengo que pagar yo?

39

Corto a la madre y la hermana

Hermana – Es para Pacho. Empezó a vomitar.

40

Corto a María

María – Y su plata, ¿qué?

41

Corto a la madre y la hermana

Madre – María.

42

Corto a María

María – Ay, Mamá, mire, yo doy prácticamente
todo mi sueldo y ella no pone un peso. Además
del todo me toca gastar la medicina al chino.

43

Corto a la madre

Madre – María, no me saque la piedra. Muestra la plata y punto.

44

Corto a María

45

Corto a la madre

46

Corto a María. Después de una pausa
busca el dinero en el bolsillo.

47

Corto a la hermana

Madre (voz en off) – Puede quedarse con…

48

Corto a María

Madre (voz en off) –…los noventa y seis
cientos de la próxima quincena.

María da la dinero a la madre
49

Corto a la madre a la hermana

Madre – Yo no entiendo por qué con usted todo es una rogadera

50

Corto a María

[Una pausa]
María – Pues ahora, Mamá,…

51

Corto a la madre que ya mira el mostrador

María [en off] – ….no habrá otra quincena.

52

Corto a María

María – Porque me renuncié
Madre – [en off] – ¿Qué?

53

Corto a la hermana
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54

Corto a la madre

Madre– ¿Cuándo?

55

Corto a María

María – Hoy.

56

Corto a la madre

Madre – Pero, ¿por qué?

57

Corto a María

María (después de una pausa) – Porque
no me dejarían ir al baño.

58

Corto a la madre

Madre – ¿Ni una sola vez al día?

59

Corto a María

María – Mamá, mire, no es solamente por eso….

60

Corto a la madre

María [en off] – …es que no me gusta cómo me tratan.
Madre – Entonces, ¿qué va a hacer ahora?

61

Corto a la hermana

Hermana – Es una estúpida definitivamente, ¿no, María?

62

Corto a María en primer plano.

María – ¿Por qué no se calla? No necesito hablar con usted.
Hermana [en off, casi al mismo tiempo] – ¿Cuál
‘cállese’? Usted no me calla culicagada.
María – no se sabe cómo me trataban allá.

63

Corto a la hermana

Hermana – Es un horror, ¿por qué renunció?
María [en off] – Pero ¿por qué tener que

64

Corto a María

María – aguantar esas faenas?
Hermana [en off] – ¡Porque nada más piensa en la familia!
Madre [en off] – ¡Calle! Ya no…

65

Corto a la madre

Madre – … más, María. Tiene que volver
allá y pedir disculpas a ese señor

66

Corto a María

María – No, Mamá, no voy a volver

67

Corto a la hermana

Hermana – ¿En qué piensa hacer?

68

Corto a María

María – Pues voy a conseguir otro trabajo.
Madre [en off] – ¿Otro trabajo? Aquí no hay…

69

Corto a la madre, la hermana en el fondo

Madre – …nada más que flores. Por lo
menos ese trabajo es decente.

70

Corto a María

María – Ay, Mamá, por Dios, ¿qué es decente?

71

Corto a la madre

Madre – María, vuelva y pide disculpas a ese señor.

72

Corto a María
María sale de la farmacia

María – ¿No me oyeron? Que no voy a volver. ¡No voy a volver ya!

Preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué se nota en cuanto al uso de usted?
¿Quién tiene razón en la discusión entre María y el jefe? ¿Cómo son las personalidades de los dos?
¿María tiene razón en dejar su puesto?
¿Qué opinas de las relaciones familiares de María? ¿Cuáles ideas sacas de los tres personajes en la farmacia?
En total ¿qué opinas de María? ¿Es completamente simpática, o tiene defectos de personalidad?
¿Qué ha debido hacer María para resolver la situación en que se encuentra? ¿Qué harías tú?
Mira el ejercicio suplementario sobre el narcotráfico en América Latina. ¿Es que la gente joven como
María no tiene mejores oportunidades para ganar dinero? ¿Eso justifica el trabajo de mula?
8. ¿Hay más oportunidades para la gente joven en el Reino Unido que en Colombia?
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This study guide has been produced with the kind support of

www.routesintolanguages.ac.uk/northeast

Learning, Engagement & Development at Tyneside Cinema
For more information on Tyneside Cinema’s Learning, Engagement & Development (LEaD)
programme please visit www.tynesidecinema.co.uk/learn or contact:
Mike Tait
Young People’s Projects 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/learn
Tyneside Cinema is a non-profit making organisation. Registered Charity number 502 592.
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