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Study Guide written by Jacky Collins and Ann Davies 

Curriculum links: 
Contemporary Spanish cinema, euthanasia, disability, biopics.

Main themes and activities:
•	 Contemporary Spanish cinema
•	 Euthanasia and disability

Introduction:
Dossier sobre el film Mar aDEntro para estudiantes de español 
de aS/a2.

Temas principales: 
•	 El cine español contemporáneo
•	 Eutanasia
•	 Minusvalía

La película Mar adenTro: Ficha técnica: 
Dirigida	por: alejandro amenábar
Guión: alejandro amenábar y Mateo Gil
Cinematografía: Javier aguirresarobe
Director	artístico: Benjamín Fernández
Montaje: alejandro amenábar
Producción: alejandro amenábar, Fernando Bovaira, Emiliano 
otegui
Estreno: 5 de septiembre de 2004 en España, 13 de febrero de 
2005 en el reino Unido
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Trabajo para preparar 
Ejercicio 1: Javier Bardem – actor nacional e internacional

aquí hay un ejercicio preliminar para aprender algo más sobre la carrera profesional de 
Javier Bardem y además unas palabras de vocabulario. Llena los espacios utilizando las 
palabras dadas abajo, luego busca el equivalente de la lista de palabras inglesas. 

Javier Bardem es un actor universal. Por su amplia 
_____________________, y también por lo conocido que es en 
el mundo. De una familia con larga tradición artística (abuelos 
actores, madre actriz, tío ____________ y director, hermanos 
actores), debutó a los seis años en El PíCaro, continuando con 
televisión durante su adolescencia. 
 
Su primera película importante fue laS EDaDES DE lUlú (1990), 
dirigida por el controversial Bigas luna, de quien se hizo actor 
fetiche, volviendo a actuar bajo su ____________ en JaMón, 
JaMón (1992), HUEvoS DE oro (1993) y la tEta y la lUna 
(1994). Fue tal vez este polémico escritor y director quien le 
____________________ a una carrera en la cual, desde sus 
comienzos, Bardem demostró que podía actuar en cualquier 
__________ incómodo, intenso y al límite. 
 
ya para HUEvoS DE oro Bardem supo cargarse una película al 
hombro, tanto que algunos fanáticos la consideran aún entre sus 
mejores actuaciones. Pero el momento de consolidación actoral 
se dio cuando en CarnE tréMUla (1997), de Pedro almodóvar, 
interpretó a David, el policía que queda paralítico y se convierte en 
estrella de básquet sobre sillas de ruedas. 

En 2003 obtuvo el Goya a la Mejor Interpretación Masculina 
protagonista por su papel en loS lUnES al Sol, compartiendo 
protagonismo con luis tosar, también ganador de un Goya 
por esta película. En _______ ____________ de dicho 
premio hace oír su voz —junto con la de otros compañeros 
de profesión— contra la guerra y la invasión de Irak. 

llega a la fama internacional cuando Mar aDEntro (2004), de 
alejandro amenábar, gana el oscar por Mejor Película Extranjera. 
En esta película Bardem vuelve a ________________ a un 
_________________ que no puede caminar, esta vez llevándose 
los prestigiosos premios de los festivales de Goya y venecia.

Ha sido elegido por algunos de los mejores directores del cine 
mundial. Su ______________ en BEForE tHE nIGHt FallS (2000) 
de Julian Schnabel, le valió un Independent Spirit award y una 
nominación a los oscars. En Goya’S GHoStS (2006), de Milos 
Forman, interpretó al famoso pintor español Francisco de Goya.  
El británico Mike newell lo dirigió en lovE In tIMES oF CHolEra 
(2007), adaptación de la novela de Gabriel García Márquez  
que había estado años circulando en Hollywood en busca de  
ser producida. 
 
y llegó _____________ de un “antes y después”, cuando su 
actuación en no CoUntry For olD MEn (2007), de los hermanos 
Joel & Ethan Coen, lo lanzo en Hollywood al estrellato tan poderoso 
como sorprendente: ganar un oscar y un Globo de oro por 
______________, y una larga fila de productores y ___________ 
interesados en tener a semejante actor en sus películas. De hecho 
luego de trabajar con los Coen actuó en vICky CrIStIna BarCElona 
(2008) del maestro Woody allen, y se dio el gusto de actuar con la 
codiciada Julia roberts en Eat Pray lovE (2010), de ryan Murphy. 
 
la actuación en BIUtIFUl (2010), de alejandro González 
Iñárritu, lo coronó con el premio a Mejor actor del festival 
de Cannes y ha significado para Bardem un nuevo acceso 
a _____________________ de los oscars, en un evento 
sin precedentes: nunca la academia ha nominado a 
un actor en esta categoría por un rol en una película 
completamente en español. la película también fue nominada 
para el oscar a _____________ ______________. 
 
al cumplir tan sólo 42 años, se puede decir que Javier Bardem 
tiene acumulada una experiencia sin igual. los números 
lo afirman: 66 _____________y 32 nominaciones en sus 
35______________. y tal vez mañana logre su premio número 67, 
aunque más allá de eso, Bardem ha demostrado que su talento 
natural es de otro planeta. Es que él es un actor universal.

Lista de palabras: 
Mejor	Película	Extranjera;	largometrajes;	premios	gama	de	interpretaciones;	papel;		
la	ceremonia	de	entrega;	interpretar;	personaje;	actuación;	el	turno;	Mejor	Actor	de	Reparto;	
cineastas;	la	alfombra	roja;	guionista;	dirección;	haya	allanado	el	camino;

pave	the	way;	role;	performance;	character;	Best	Foreign	Film;	scriptwriter;	feature	films;		
range	of	performances;	Best	Actor	in	a	Supporting	Role;	award	ceremony;	the	red	carpet;		
awards;	the	moment;	to	play	(a	role);	directing;	acting
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alejandro amenábar sobre su película:

Creo que tiene lógica que haya acabado haciendo esta 
película, porque habla de seres humano y de la muerte. 
Es algo que tengo presente desde que estoy en el cine. 

Me interesan las personas y lo que da sentido o se lo quita 
a nuestra existencia: la muerte. Cuando se habla de la poca 

gallardía del que da un paso así, cuando se llama ‘cobarde’ o 
‘insolidario’ a alguien como ramón, creo que se enjuicia egoístamente 

a aquel que no está más que haciendo uso de su libertad. Si había 
alguien sin miedo, eso era ramón. Mar adentro es o pretende ser, 

ante todo, un viaje. Un viaje a la vida y a la muerte. Un viaje a 
Galicia, al mar y al mundo interior de ramón Sampedro.
http://www.clubcultura.com/clubcine/
clubcineastas/amenabar/mar03.htm

Filmografía de alejandro amenábar
tESIS (1995)
aBrE loS oJoS (1997; se adaptó en ingles bajo el 

título vanIlla Sky (Cameron Crowe, 2002))
tHE otHErS (2001)

Mar aDEntro (2004)
aGora (2009)

Ejercicio 2: Las películas españolas que tratan el tema de la discapacidad

1997	–	CARnE	tRéMulA  
(Pedro almodóvar)

2001	–	PiEDRAS  
(ramón Salazar)

2003	–	4a	PlAntA  
(antonio Mercero)

2004	–	lEón	y	OlviDO  
(Xavier Bermúdez)

2008	–	El	tRuCO	DEl	MAnCO 
(Santiago a. Zannou)

2009	–	yO,	tAMBién  
(Álvaro Pastor y antonio naharro)

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 cuatro películas claves del cine español contemporáneo, películas que demuestran las tendencias 
presentes en muchas de las obras que salen en los últimos 10 años… léela y luego elige el adjetivo correcto para rellenar los huecos:

el cine español contemporáneo

El	BOlA (2000, dir achero Mañas)
El Bola es un chaval de 12 años que vive 
esclavizado por su __________ padre. 
le gustaría quitárselo de encima, pero 
no se atreve. Su situación familiar, que 
oculta avergonzado, le incapacita para 
relacionarse y comunicarse con otros 
chicos. la llegada de un nuevo compañero 
al colegio, con quien descubre la amistad 

y la posibilidad que ello le brinda de conocer una realidad 
familiar ___________ por completo, le darán fuerzas para 
aceptar y finalmente ser capaz de enfrentarse a la suya.

tE	DOy	MiS	OjOS (2003, dir Icíar Bollaín)
Pilar huye en plena noche de su 
casa, situada en un barrio periférico y 
____________ de toledo; lleva consigo a 
su hijo de unos ocho años. En su huida 
busca refugio en casa de su hermana, 
una restauradora de arte que lleva una 
vida ________________ al lado de su 
pareja ____________, ambos residen en 

la parte vieja e ____________ de toledo. Pilar es una víctima 
más de los malos tratos conyugales, que intenta rehacer su 
vida y empieza a trabajar como cajera de visitas turísticas en 
la iglesia que alberga el cuadro El entierro del Conde de orgaz. 
a través de su nuevo trabajo comienza a relacionarse con 
otras mujeres. antonio, su marido, emprende su busca y su 
recuperación, promete cambiar y busca ayuda en un psicólogo. 
Pilar le da otra oportunidad a su marido, con la oposición de su 
hermana, que es ___________ de entender su actitud. a pesar 
de los esfuerzos de antonio por seguir los consejos de la terapia, 
su personalidad violenta e inseguridades le pueden y acaba 
desnudando y humillando públicamente en un balcón a su mujer.

lAS	13	ROSAS  
(2007, dir Emilio Martínez lázaro)
trece jóvenes militantes de las JSU 
(Juventudes Socialistas Unificadas), 
en realidad ______________, fueron 
detenidas un mes después de terminar la 
Guerra Civil Española. El 3 de agosto de 
1939 fueron juzgadas, por procedimiento 
sumarísimo, a puerta cerrada, acusadas 

de pertenecer a las JSU y de repartir pasquines poco antes de la 
entrada de las tropas franquistas en Madrid, en marzo de ese 
mismo año. En el juicio se les condenó a morir en un plazo de 
setenta y dos horas; antes de cumplirse el plazo, el 5 de agosto, 
fueron fusiladas. tenían entre 16 y 29 años. En aquellos días la 

mayoría de edad estaba fijada a los 21 años, siete de las trece 
eran menores. Desde entonces, se les conoce como las trece 
rosas. las jóvenes, dando prueba de una serenidad __________, 
distribuyeron sus pertenencias entre las reclusas, tuvieron el valor 
de lavarse y peinarse, se pusieron sus más ___________ vestidos 
y esperaron con firmeza y sangre fría que vinieran a conducirlas 
a la capilla. ya en capilla, les autorizaron a escribir una carta a 
sus familiares, y cada cual empezó a componer aquel recuerdo 
que hablaría de la _____________ injusticia cometida. Consolaron 
a las otras reclusas que lloraban, asegurando que se sentían 
___________ de dar su vida por una causa justa. Cuando vinieron 
sus verdugos las trece salieron gritando: «¡viva la república!».

CElDA	211 (2009, dir Daniel Monzón)
Cuando Juan oliver es contratado como 
funcionario de prisiones, acude a su puesto 
de trabajo un día antes para conocer las 
instalaciones y el ambiente de la cárcel. 
Una vez allí, y debido a las __________ 
condiciones en que se encuentra el 
_________ edificio, recibe un golpe en 
la cabeza y queda inconsciente. En ese 

mismo instante, los presos inician un motín. los compañeros de 
Juan, sin saber qué hacer para salvar sus vidas, le abandonan en 
la celda 211 y huyen. Cuando despierta y descubre lo ocurrido 
decide, para poder salir de allí con vida, hacerse pasar por un 
preso más y se inventa una historia: está allí por cometer un 
asesinato de primer grado y tiene una condena de diecinueve 
años. Un preso le presenta a Malamadre, que parece ser 
el líder y ve en él un _________ aliado. Mientras tanto, en 
comisaría descubren que en la cárcel hay miembros de Eta a 
los que Malamadre utiliza para recibir atención. Elena, la mujer 
____________ de Juan, se dirige hacia allí al enterarse de la 
noticia. El jefe de servicio Utrilla, violento con los presos y en 
general, mientras desempeña la función de anti-disturbios golpea 
a Elena, lo que acaba con su vida y la de su bebé. y entonces, 
Utrilla entra en la cárcel para hablar con los presos, donde cae 
en una trampa. Finalmente, muere asesinado por Juan, que le 
raja el cuello. En venganza por lo ocurrido, los policías deciden 
contar a Malamadre la verdad: Juan no es ningún preso, sino un 
funcionario de prisiones que se ha visto encerrado por azar.

Los adjetivos
incapaz;	cruel;	embarazada;	malas;	
buen;	felices;	monstruosa;	admirable;	
inocentes;	histórica;	distinta;	viejo;	inocentes;	
escocesa;	bonitos;	independiente
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Ejercicio 4: Sinopsis de la película

adivina lo que significan las palabras y expresiones subrayadas. Intenta 
averiguar el sentido general de la frase antes de consultar el diccionario.

ramón Sampedro (Javier Bardem) lleva casi treinta años postrado 
y sin poder moverse en una cama al cuidado de su familia 
gallega. Desea más que nada terminar su vida con dignidad. llega 
Julia, abogada que quiere llevar la lucha de ramón a la justicia. 
llega también rosa, mujer que quiere hacer creer a ramón que 
la vida valga la pena. Mientras que ramón cuenta su vida a 
Julia, ésta descubre la existencia de poesía que él ha escrito. 

ramón empieza a redactar los poemas para una casa	editorial:	
mientras	tanto, sin embargo, los síntomas de la enfermedad 
degenerativa de Julia empiezan a manifestarse, y ya ella tiene que 
utilizar una silla	de	ruedas.  llegado por fin el caso de ramón 
al tribunal, fracasa, los jueces negándole el derecho de que 
otra gente le ayude a morir. no	obstante, rosa por fin cambia su 
opinión y se	entrega	cuerpo	y	alma a la causa de ramón. Por fin 
éste tiene la ayuda de manos anónimas a que muera, después de 
ingerir	cianuro. Julia, por su parte no tiene el coraje a suicidarse 
a	su	vez, y al fin no reconoce ya ni el nombre de ramón. 

[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 la foto del protagonista, ramón, en el cartel del film o el estuche de DvD ¿Cuáles ideas te da? 
3.	El actor famoso Javier Bardem lleva el papel de ramón. Compara la imagen de ramón en el cartel/

estuche con otras imágenes de Bardem en las películas, las noticias y/o los sitios web.
4.	la narrativa se basa en la autobiografía de un hombre parapléjico. ¿Cómo debe ser, a tu ver, la vida cotidiana de un parapléjico?
5.	la historia tiene lugar en Galicia. ¿Qué puedes descubrir sobre Galicia?
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Después de ver el film:

ejercicio 1: estudio de los personajes principales.
llena los recuadros con información sobre cuatro de los personajes claves:

Ramón Rosa julia joaquín

nombre	
del	actor

Descripción	
física	

Personalidad

Acciones	
principales

algunas preguntas suplementarias sobre la película…

•	 ¿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 del mar?

•	 ¿la película ha cambiado tu opinión sobre las 
personas que quieren quitarse la vida?

•	 En tu opinión ¿la religión debería influir en cuestiones del Estado?
•	 Según tú ¿Hasta qué punto deberían las autoridades 

ejercer control sobre la vida del individuo?

Los temas que se encuentran en la película
Busca	unos	ejemplos	de	escenas	o	momentos	de	la	película	que	ilustran	los	temas	siguientes:

•	 la eutanasia
•	 la fe católica
•	 los vínculos familiares

•	 España – el país de las autonomías
•	 la amistad y el amor
•	 la autodeterminación

•	 los grupos de apoyo y de presión
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Extracto de un escenario

ejercicio 2: La segunda vez que Julia le hace una visita a Juan mantienen la siguiente conversación.

Elige la forma correcta del verbo entre paréntesis para rellenar los huecos:

•	 Pues, yo lo __________ (ver) bien – tu pierna.

•	 Sí,  __________ (mover) sí ________________(moverse).

•	 ____________ (alegrarse).

•	 a ver. va a ser muy fácil. Solo _________ (tener) que responder con el corazón.

•	 ¿Con la cabeza __________ (querer) decir?

•	 Con la cabeza. no te ____________ (importar) que te ________ (grabar) ¿verdad?

•	 no.

•	 a ver, vamos a empezar con tu juventud, antes del accidente  ¿mmm? ¿Qué  _________ (hacer) por esa época?

•	 Uff, ¿eso es necesario? Mira, que ya _______________ (llover) desde entonces ¿eh?

•	 ¿tan mala memoria ____________ (tener)?

•	 no. Es que, bueno ______________ (pensar) que __________________ (hablar) sobre mi demanda de suicidio.

•	 allí ___ (ir), sí _________ (ser) ramón, solo es que es muy importante que el juez _______________ (identificarse) contigo y que 

te ____________ (entender). y para eso necesito saber quién ______ (ser) ramón Sampedro y saber quién _______ (ser). 

•	 a ver si después lo ____________________ (utilizar) en mi contra.

•	 ¡Pero, ___________ (mirar) que eres gallego! yo soy tu abogada, ramón, que estoy de tu parte.

•	 Bueno, pues, mire. a los 19 años ________ (coger) mis cosas y a la, a dar la vuelta 

al mundo. y así _________ (estar) unos años hasta el accidente.

•	 Eh, ________ (esperar) un momento. Perdona, es que ¿________ (dar) la vuelta al mundo a los 20 años?

•	 ¿a que no _______ (saber) cómo? Mecánico de barcos. Siempre se lo _______ (decir) a mi sobrino – para viajar sin dinero, marinero.

•	 ¿Qué, ___________ (buscar) pruebas?

•	 no, es que no veo ninguna foto tuya por aquí. ¿Cómo _______ (ser) de joven?

•	 ¿Por qué? ¿tan feo te __________ (parecer) ahora?

•	 vale, no ___________ (tener) ninguna pregunta más. y ya está.

•	 no te __________ (gustar) mirar al pasado ¿verdad?

•	 Claro yo __________ (mirar) hacia el futuro

•	 y ¿qué es el futuro para ti?

•	 la muerte. Igual que para ti. o ¿tú no ___________ (pensar) en la muerte? a ver si voy 

a ser la única persona que __________ (pensar) en la muerte.

•	 Claro que _________ (pensar). Solo que _____________ (intentar) que no _______ (ser) mi único pensamiento.

¿Qué	opinas	de	la	actitud	de	Ramón?	Si	tú	
te	encontraras	en	la	misma	situación	¿tú	no	
querrías	hablar	de	tu	vida	antes	del	accidente?

¿Crees	que	el	hecho	de	que	julia	padece	de	
una	enfermedad	grave	le	provoca	una	actitud	
diferente	ante	Ramón	y	su	situación?

Carousel activities:
1.	role play – Imagínate que eres el hermano mayor de ramón. ¿Cómo contarías tu opinión en cuanto a tu hermano (ramón) a uno amigo?
2.	Haz una crítica de la película
3.	Haz una entrevista a Javier Bardem (ramón) sobre su actuación en la película
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Follow up activities: 
Actividades complementarias

ejercicio 1: La situación actual en cuanto a la eutanasia en españa

imagina	que	en	tu	clase	hay	un	debate	sobre	la	eutanasia.	Quizás	ya	todos	han	oído	de	los	argumentos	y	actitudes	acerca	de	
este	tema,	pero	aun	así,	mientras	que	algunos	oponen	la	eutanasia,	hay	otros	que	no	tienen	nada	en	contra	o	incluso	están	
a	favor.	Pero,	¿saben	de	la	situación	en	España	en	cuanto	al	derecho	de	‘morir	con	dignidad’?	te	toca	a	ti	dar	a	la	clase	una	
opinión	sobre	el	contexto	español	sobre	este	tema	tan	polémico.	Abajo	encontrarás	más	información	sobre	la	eutanasia		y	
de	esos	datos	puedes	formar	un	argumento	para	dar	a	la	clase,	incluyendo	los	detalles	que	te	parezcan	más	interesantes.

la primera observación que debemos hacer es que se trata 
de una auténtica campaña que se ha sucedido a lo largo del 
tiempo, mediante la práctica provocadora de un caso extremo. 
Es decir se ha buscado un caso de impacto en la sociedad, 
especialmente emotivo, se ha orquestado una campaña política 
desde los ambientes radicales y finalmente se ha propiciado un 
caso judicial, alrededor del cual se ha concentrado la presión 
de los medios de comunicación. la campaña española tiene 
características propias que la diferencian de otros procesos 
eutanásicos ya que se ha construido reiteradamente en torno 
a un solo caso, el denominado caso ramón Sampedro.

las circunstancias de ramón Sampedro son específicas pues 
evidentemente no se trataba de un enfermero terminal sino una 
persona que consideraba que su vida no tenía calidad suficiente 
para ser vivida. Debido fundamentalmente a los accidentes de 
tráfico su circunstancia es compartida por un amplio colectivo de 
españoles, muchos de ellos jóvenes. De hecho, se calcula que 
en España hay unos 35,000 tetrapléjicos, parapléjicos y lesiones 
medulares. Como consecuencia y especialmente en el hospital de 
parapléjicos de toledo se ha desarrollado una amplia terapia para 
las personas afectadas por este mal. Considerando el esfuerzo 
de superación personal que se requiere en estas circunstancias, 
la necesidad de apoyo familiar que necesita el tetrapléjico y el 
compromiso social que es exigible respecto a estos dependientes, 
es natural la indignación ante el hecho de que los activistas de 
la eutanasia fomenten la asimilación de tetraplejia y eutanasia.

tras el estreno de la película Mar aDEntro la Conferencia 
Episcopal Española lanzó una campaña con trípticos contra 
la Eutanasia. Por su parte el Gobierno respondió anunciando 
que no existía una campaña antirreligiosa y reiterando por 
boca de la Ministra de Sanidad que no existía propósito de 
abordar la legislación de la eutanasia en esa legislatura. 
Precisamente, el 14 de febrero de 2005, la Ministra de Sanidad 
Elena Salgado reiteró esta declaración en El PaíS añadiendo 
que la habían impresionado las numerosas cartas de personas 
mayores que son las más expuestas a la legislación. 

además debe tenerse en cuenta que en España, la legislación 
no contempla ni establece una regulación específica y completa 
de la eutanasia, y el único texto normativo donde se hace 
referencia a este tipo de comportamientos es precisamente el 
Código Penal, que señala la existencia de una sanción punible, 
eso sí, de forma atenuada respecto de otras conductas de 
instigamiento y cooperación en un suicidio ajeno. también merece 
la pena destacar brevemente la presentación de iniciativas 
que persiguen la citada despenalización, como es el caso de 
las pertenecientes a los Grupos Parlamentarios de Esquerra 
republicana de Cataluña o la de Iniciativa per Cataluña verdes. 
En el primero de los casos, la proposición de ley planteaba 
la reforma del Código Penal y de la ley General de Sanidad, 
y en concreto se solicitaba la despenalización de la conducta 
de quien “mediante actos necesarios o de cooperación activa, 
permitiese, proporcionase o facilitase la muerte digna y sin 
dolor”. la iniciativa fue rechazada por el Pleno del Congreso 
de los Diputados por una amplia mayoría, si bien el Gobierno 
instó a abrir un debate en la Cámara sobre la cuestión.

De hecho, al final ese debate dio su fruto en mayo de 2011 
cuando El Gobierno aprobó el anteproyecto de ley de Cuidados 
Paliativos y de Muerte Digna, que garantiza los cuidados que 
las instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar 
a los pacientes en sus últimos momentos de vida, para 
evitar un sufrimiento innecesario. la ley no regulará ni la 
eutanasia ni la ayuda al suicidio, que seguirán siendo delito.
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ejercicio 2: alejandro amenábar

El	director	español	Alejandro	Amenábar	llegará	pronto	para	abrir	un	festival	de	cine	español	en	tu	ciudad.	Puesto	que	
hablas	español,	la	prensa	local	te	ha	dado	la	oportunidad	de	entrevistar	al	director.	tienes	que	preparar	las	preguntas	
para	hacer	la	entrevista,	basadas	en	los	datos	que	proveemos	abajo.	¿Cuáles,	en	tu	opinión,	serán	las	respuestas?

alejandro amenábar ha pasado casi todo la vida en España pero 
nació en Chile en 1972: en esa época Chile experimentaba una 
crisis política muy aguda, y la familia amenábar se escapó a 
poco antes del golpe de estado de 1973. Como niño, amenábar 
se interesaba por el cine de Steven Spielberg: ya adulto, 
comenzó los estudios universitarios en Madrid pero abandonó 
su curso en ciencias informáticas por la decepción frente a la 
falta de experiencia práctica que solían exigir los estudios. 

luego amenábar se ponía a hacer cortometrajes, terminando 
su primera obra a la edad de 19 años. los primeros tres 
cortometrajes de amenábar, la CaBEZa, HIMEnóPtEro y 
lUna, ganaron galardones y premios. En esta época comenzó 
la colaboración con su amigo Mateo Gil, que hoy todavía 
sigue en el papel de coguionista y colaborador de amenábar, 
además de escribir y dirigir sus propios guiones. Por su parte 
amenábar ha ayudado a su amigo en el trabajo, asumiendo las 
responsabilidades de la cámara y del montaje tanto como el 
componer de la banda sonora. En cuanto a los filmes que él 
mismo ha dirigido, incluso los cortometrajes, amenábar siempre 
se ha encargado de varias tareas, actuando como compositor, 
músico, actor y editor además de director y guionista.

ahora amenábar y Gil trabajaban juntos en un nuevo guión para 
lo que sería el primer largometraje, tESIS, thriller español que 
tiene lugar en una facultad de ciencias informáticas en Madrid 
– referencia irónica a los estudios fracasados.  tESIS se estrenó 
en 1996 y fue un éxito notable, ganando siete premios Goya. 

En el año siguiente el segundo 
largometraje del director, 

aBrE loS oJoS, fue 
aún más exitoso. 

Un thriller un poco más psicológico que trata de las realidades 
virtuales, aBrE loS oJoS se veía en festivales de cine 
internacionales. El actor americano tom Cruise se interesó por 
la película y compró los derechos para una versión inglesa, 
vanIlla Sky, dirigida por Cameron Crowe. la actriz Penélope Cruz 
– de quién se oía entonces rumores de una relación amorosa 
con el actor americano – apareció en los dos versiones.

aBrE loS oJoS señaló la llegada de amenábar en Hollywood, 
y su próxima obra, tHE otHErS, fue rodada en inglés con 
actores anglohablantes incluso nicole kidman, australiana 
pero de fama Hollywoodense.  tHE otHErS es una película de 
suspense y de terror que tiene lugar en Jersey, es decir, las 
Islas anglonormandas. En realidad amenábar rodó las escenas 
exteriores en el norte de España mientras que el equipo consistía 
en gente de la industria cinematográfica española. En cuanto 
al cuarto largometraje, Mar aDEntro, el director volvió a una 
historia española, una biografía del parapléjico ramón Sampedro. 

Este film dista mucho de los thrillers y cine de suspense de antes, 
pero ganó el galardón mayor, un oscar por el mejor largometraje 
en una lengua extranjera. Destaca la actuación de Javier Bardem 
como el protagonista, asumiendo el papel de un hombre que 
era mucho más viejo que él y además parapléjico. El último film 
de amenábar, ÁGora, significó otro cambio de dirección para 
el director, puesto que la historia se basa en el Egipto anciano, 
contraste con las historias anteriores que se basaban en tiempos 
contemporáneos. otra vez la película se rodó en inglés con un 
reparto anglohablante que incluía a la estrella rachel Weisz como 
Hipatia, mujer que enseña y estudia las ciencias al lado de los 
hombres hasta que la influencia de la cultura y de las creencias 
cristianas llegan a amenazar los estudios y sobre todo la vida.

Mientras que Pedro almodóvar es quizás el director 
español contemporáneo más famoso hoy en día 

en el mundo, amenábar por el momento es 
el director español que ya ha penetrado más 
en el mundo de Hollywood, que trabaja más 
con actores de fama internacional y que ha 
adoptado el estilo Hollywood con el más éxito.
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Ejercicio 3: Estudio de una escena 
Mar Adentro Study Day

Follow up exercise: Sequence analysis
análisis de una secuencia – El debate entre dos parapléjicos

Descripción	 Banda	sonora

1 Se levanta la puerta trasera de un coche: se ve la cabeza 
del Padre Francisco mientras que se baja una rampa

ruidos de abrir la puerta y bajar la rampa

2 Corto a los pies de los asistentes y luego las ruedas de la 
silla del Padre. Mientras que se vuelva la silla de ruedas la 
cámara sube hasta la cabeza del Padre. Un asistente le da 
el control de la silla y luego el Padre parte para la casa.

ruido de las ruedas

Padre – venga, chicos. vamos allá.

3 Corto a los asistentes esforzándose a llevar la silla, 
con el Padre adentro, las escaleras arriba. 

Se oye el jadeo de los asistentes. 

Un asistente - ¿lo estás agarrando bien?
El otro - Sí

4 Corto a ramón en primer plano, escuchando los ruidos. 
levanta sus ojos al cielo y asume una mirada resignada.

los ruidos del esfuerzo en levantar la silla

5 Corto al Padre y los asistentes que casi han llegado a la 
cabeza de las escaleras. El hermano de ramón, José, al lado.

José – no. Por aquí no cabe.
Un asistente – Sí. 
José - Que no cabe, por aquí no cabe.

6 Corto a los asientes en la cocina: José les sirve 
agua. Mientras que José se mueve a la izquierda se 
ve el Padre en el fondo. Manuela le acerca.

Durante el diálogo la cámara se acerca al Padre.

Un asistente – Gracias

Manuela – ramón dice que comprende la 
situación, pero que él no va a bajar.

Padre – ya. [pausa]. Bueno, no importa. ¡Hermano andrés!

7 Corto al Padre dando órdenes al hermano andrés. 
andrés se acerca y baja la cabeza para oír las órdenes. 
Después de unos segundos, José al fondo.

Padre  – ven acá.

Padre – Mira. vete tú arriba, por favor 
y dile a ramón lo siguiente.

8 Corto a la cabeza de las escaleras:  andrés 
subiendo en plano picado

ruidos de andrés subiendo las escaleras: se repite 
muy bajo las palabras que el Padre le ha dado.

9 Corto a andrés en primer plano medio 
en la habitación de ramón

andrés  - … y como estamos dentro de la eternidad, 
no nos pertenece la vida, entonces […]

10 Corto a ramón andrés -  […] claro,  llegamos a un extremo ridículo […]

11 Corto a andrés andrés – [ ….] el sentido burgués de la propiedad privada. 

12 Corto a ramón. ramón - ¡ay, que me da algo! Pero si la Iglesia fue 
siempre la primera en sacralizar la propiedad privada.

13 Corto a andrés andrés - Eso no se lo puedo decir.

ramón [voz en off]- ¿Cómo que no?

andrés - ¿Se lo digo?
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14 Corto a andrés en plano contrapicado, bajando las escaleras ruidos de andrés bajando las escaleras: se repite 
muy bajo las palabras que ramón le ha dado.

15 Corto a andrés, que susurra al oído del Padre andré s- Mi libertad para elegir mis creencias, 
no, sus creencias, y decidir sobre su vida.

Padre – [suspira]. Bueno, pues  tú dile que

16 Corto a los pies de andrés subiendo las escaleras andrés [voz en off] – Sería un retroceso en 
el respeto incondicional a la vida

17 Corto a ramón en primer plano medio ramón - ¿Por qué la Iglesia mantiene con tanta 
pasión  esa postura de terror a la muerte?

18 Corto a andrés ramón [voz en off] –Porque sabe que perdería gran parte 
de su clientela si la gente pierde el miedo al más allá

Se oye a andrés repitiendo muy bajo las palabras de ramón.

19 Corto a la cocina, Manuela en primer plano, José atrás 
en el fondo. El otro asistente está sentado a la mesa.

andrés [voz en off] – le recuerda que, según las encuestas, 

20 Corto a andrés hablando al Padre andrés – […] el 67% de los españoles 
está a favor de la eutanasia.
Padre- Muy bien, muy bien, muy bien, pues tú dile que las 
cuestiones morales no se resuelven mediante encuestas.

21 Corto a andrés subiendo las escaleras andrés susurra las palabras que va a repetir

22 Corto a andrés en primer plano andrés – Porque la mayoría del pueblo alemán 
también estaba a favor de Hitler.

ramón [voz en off] – ahora me compara con 
Hitler. Pero qué solemne majadería.

andrés – [susurra] Solemne  majadería. 

23 Corto a ramón ramón -  no, eso no. ¿Cómo que tiene que ver 
Hitler con la magnesia y la gimnasia?

24 Corto a andrés andrés – ¿la magnesia?

25 Corto a ramón ramón- no, espera. [Pausa]. Padre Francisco, ¿me oye usted?

26 Corto a andrés secándose la frente Padre [voz en off] – Sí […]

27 Corto al Padre Padre – […] le oigo, ramón, le oigo.

ramón [voz en off] - ¿Pero por qué mezcla 
el culo con las témporas?

28 Corto a la habitación de ramón, ramón detrás, 
andrés caminando delante de él.

ramón – Espero que no haya venido aquí para hacer 
demagogia, que de eso Uds. los jesuitas  […]

29 Corto a andrés bajando la escalera

andrés cesa de bajar mientras que el Padre habla

ramón [voz en off] – […] saben mucho.

Padre – no, no, no, no, claro que no. Pero […]

30 Corto al Padre Padre – […] ya que habla Ud.  de demagogia, 
amigo ramón, ¿no le parece Ud. que lo 
demagógico es decir muerte con dignidad?
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31 Corto a ramón Padre [voz en off] – Por qué no se deja Ud. de 
eufemismos y se lo dice, así, dice claramente […]

32	 Corto al Padre Padre – […] con toda su crudeza, ‘Me quito la vida y ya está’.

ramón [voz en off] – no deja de sorprenderme que […]

33 Corto a ramón ramón  – muestra  Ud. una  sensibilidad ante mi vida, 
teniendo en cuenta que la institución que Ud. representa 
acepta en día de hoy nada menos que la pena de muerte […]

34 Corto a andrés ramón [voz en off] – […] condenando en otros siglos  a 
la hoguera a los que no pensaban correctamente.

Padre [voz en off] – ahora lo que hace demagogia es Ud.

ramón [voz en off] – Sí, claro, pero […]

35 Corto a ramón ramón – […] dejándonos de eufemismos, como 
Ud. dice, es lo que hubieran hecho conmigo, ¿no? 
¿Eh? ¿Quemarme vivo? Quemarme por […]

36 Corto al Padre ramón [voz en off] – […] defender mi libertad.

Padre – amigo ramón […]

37 Corto a ramón. ramón – amigo, dice.

Padre [voz en off] – amigo ramón […]

38 Corto al Padre Padre – […] una libertad que elimina la vida no es libertad.

39 Corto a ramón ramón – y una vida que elimina la libertad tampoco 
es vida. y no me llame amigo. y déjeme en paz.

40	 Corto a andrés. [silencio]

41 Corto al Padre Padre – venga, vámonos.

42 Corto al Padre girando en la silla de ruedas. Se 
detiene y se dirige a Manuela y José.

Padre – Pues, Uds. que […]

43 Corto a Manuela, José en el fondo Padre [voz en off] – […] que parece buena gente, 
denle ganas de vivir a este buen […]

44 Corto al Padre, los asistentes mudándose a su alrededor. 
Mientras que habla el Padre, la cámara le acerca.

Padre – […] hombre. Demuéstrenle que la vida, la vida no 
es sólo mover los brazos, correr de un lado para otro, o 
pegar patadas a un balón. ¡Qué coño! la vida es otra cosa, 
de verdad. la vida es mucho más.  y se lo digo yo. ¿Eh?

45 Corto a Manuela Manuela - ¿y qué quiere que hagamos? ¿Que le pongamos 
una mordaza en la boca para que no hable, o que le 
pongamos un sonajero como a los niños pequeños?

46 Corto al Padre. Se encoge de hombros. Manuela [voz en off] – Mire, salió Ud. 
por la televisión y dijo […]
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47 Corto a Manuela, José en el fondo Manuela – […] una cosa que no la puedo 
quitarme de la cabeza […]

José – Manuela, déjalo.

Manuela – […] dijo que la familia de ramón no le daba 
suficiente cariño. Pues para que lo sepa, que en esta casa no 
se ha dejado de querer a mi cuñado ni un solo día. ¡ni uno!

48 Corto al Padre Empieza música de violines.

Manuela [voz en off] – Que para eso le estoy 
cuidando desde hace muchísimos  años […] 

49 Corto a Manuela Manuela – […] y lo quiero como a un niño.

Pausa. Manuela solloza levemente

Manuela – yo no sé cuál de Uds. dos tiene la razón […]

50 Corto a andrés Manuela [voz en off] – […] y no sé si es 
verdad eso que dice Ud.  de Dios, […]

51 Corto al otro asistente Manuela [voz en off] – […] de que la vida 
pertenece a él, que no es nuestra […]

52 Corto a Manuela Manuela – [..] pero sí que sé una cosa. 
Ud. tiene la boca muy grande.

Sonido de violines.

53 El padre y sus asistentes salen de la casa Música de violines

Preguntas: 
1.	¿Qué se nota en cuanto al uso de usted?
2.	¿Quién tiene razón en la discusión entre ramón y el Padre Francisco? ¿Cómo son las personalidades de los dos?
3.	¿nos quiere el director que tomemos la parte de ramón o del Padre en el debate? ¿Si es así, cómo lo sabemos?
4.	¿Qué fue lo chistoso en esta secuencia?
5.	¿y qué da un sentido de tristeza?
6.	Mira el montaje del film en que se corta entre los personajes principales ¿Por qué se hace esto?  

¿Qué significa la falta de sincronización a veces entre el personaje que vemos y el que oímos?
7.	¿Cuáles cosas en general hacen que la vida valga la pena? ¿y si se pierde el uso de los brazos y 

las piernas? ¿Qué dirías tú si ramón y el Padre pidieran tu participación en el debate?
8.	¿Cuáles serán los problemas y los estreses para la familia de ramón? ¿Qué ejemplos tenemos en la película?
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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 telephone: 0191 227 5510
newcastle upon tyne E-mail: mike.tait@tynesidecinema.co.uk
nE1 6QG www.tynesidecinema.co.uk/learn

tyneside Cinema is a non-profit making organisation. registered Charity number 502 592.

Study Guide design by

www.velcrobelly.co.uk

Have	you	seen	our	other	resources	for	using	feature	films	in	the	MFl	classroom?
these a-level study guides are FrEE to download at http://www.tynesidecinema.co.uk/learn/14-19/resources

this study guide has been produced with the kind support of

www.routesintolanguages.ac.uk/northeast


