
ENSEÑAR CULTURA A TRAVÉS DEL CINE ESPAÑOL

Linda D. Hadley-Miller

Submitted to the faculty of the University Graduate School
in partial fulfillment of the requirements

for the degree
Master of Arts for Teachers

in the Department of World Languages and Cultures,
Indiana University

June 2007



ii

Accepted by the Faculty of Indiana University, in partial
fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Teaching.

__________________________________________

 Nancy A. Newton, Ph.D. 

__________________________________________

 Marta Antón, Ph.D.

Master’s Thesis 

Committee

__________________________________________

 Manuel González de Aleja, Ph.D. 



iii

DEDICACIÓN

Dedico este trabajo a mi hija, Melissa Lawrence; a mis padres, Melvin y Helen Hadley;

 a mis nietas, Savannah y Haley Lawrence; a mi nieto, Nicholas Lawrence;

 y a la Dra. Nancy Newton por todo su apoyo durante mis estudios en IUPUI.



iv

AGRADECIMIENTOS

Mi más profundo agradecimiento va a todos los profesores que me han apoyado y 

ayudado desde el principio del programa de MAT de la lengua española y a lo largo de la 

elaboración de esta memoria.  Gracias a la Doctora Nancy Newton, quien me ha 

sostenido no solamente en la enseñanza de la literatura sino durante el proceso de 

escritura de esta tesina.  Aunque a veces haya encontrado momentos difíciles, ella 

siempre me ha animado académicamente y espiritualmente en mi trabajo.  Gracias a la 

Doctora Marta Antón, por su participación en el comité de mi tesina.  Le agradezco el 

compartir su conocimiento académico conmigo, especialmente en el campo de la 

metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras. Además, le agradezco su apoyo y 

buenas sugerencias durante la escritura de la tesis, ayudándome así a mejorarla.

Gracias a los profesores de la Universidad de Salamanca, quienes introdujeron y 

compartieron mucha información sobre España, su cultura y sus tradiciones, con nosotros 

estudiantes.  Un agradecimiento especial al Doctor Manuel González de Aleja que me 

introdujo al tema de esta memoria a través de sus clases sobre el cine español.  Un tema 

que me fascina.  Gracias por sus excelentes y muy necesarias sugerencias sobre mi 

trabajo.  Cada una de ellas me ha ayudado a mejorar el contenido de la memoria.  Gracias 

a la Doctora Marta García García por haber sido siempre muy amable conmigo y por 

todas las enseñanzas sobre la gramática española. 

Gracias a mi familia y a los amigos, quien ha demostrado entendimiento y cariño 

durante el proceso de escritura de la tesis y que me han apoyado en cualquier manera 

necesaria al fin de realizar mi proyecto académico.



v

Finalmente, gracias a todos aquellos que me apoyaron durante este camino 

académico.  Les expreso mis más sinceros agradecimientos. 



vi

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................1

CAPÍTULO I UN REPASO DE LA BIBLIOGRAFÍA ........................................................5

I.1 Las películas como fuente de estudiar la cultura......................................5

I.2 El uso de los largometrajes en las aulas de L2 .........................................7

I.3 La película como material auténtico.........................................................8

I.4 El aprendizaje cognitivo con el uso de los largometrajes.........................10

I.5 El aumento de la matrícula en el programa de lenguas extranjeras a 
través de los largometrajes.............................................................................11

I.6 Unas consideraciones importantes con el uso del film.............................12

CAPÍTULO II LAS BASES METODOLÓGICAS...............................................................13

II.1 La instrucción para el entendimiento cultural .........................................16

II.2 La enseñanza comunicativa.....................................................................17

II.3 La instrucción basada en el contenido.....................................................19

II.4 La instrucción basada en el tema (un modelo de IBC) ...........................20

II.5 La instrucción basada en la tarea.............................................................21

II.6 El uso de un largometraje para enseñar cultura española por tres o 
cuatro días ......................................................................................................26

II.7 El uso de varios largometrajes por un semestre entero ...........................27

CAPÍTULO III LA ALFABETIZACIÓN FÍLMICA............................................................28

III.1 La narrativa ............................................................................................29

III.2 Los géneros ...........................................................................................30

III.3 La puesta en escena................................................................................30



vii

III.4 La cinematografía ..................................................................................32

III.5 El sonido ................................................................................................42

III.6 El montaje ..............................................................................................43

III.7 El simbolismo y la metáfora ..................................................................44

CAPÍTULO IV UNA BREVE HISTORIA DEL CINE ESPAÑOL.....................................46

IV.1 Los años cuarenta del cine español........................................................47

IV.2 Los años cincuenta del cine español ......................................................50

IV4.3 Los años sesenta del cine español........................................................52

IV.4 Los años setenta del cine español ..........................................................54

CAPÍTULO V UN PLAN PRÁCTICO.................................................................................57

V.1 Una unidad didáctica por cinco días ............................................... .......59

CONCLUSIÓN......................................................................................................................71

APÉNDICE A EL COMPRA DE LAS PELÍCULAS Y LOS TOCADORES DE 

DVD…………………………...............................................................................................72

APÉNDICE B REGLAS ACERCA DE LOS DERECHOS DE LEY ..................................74

APÉNDICE C RECOMENDACIONES DE LOS LARGOMETRAJES .............................75

OBRAS CITADAS................................................................................................................78

PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS CITADAS.....................................................81

CURRÍCULUM VITÆ



1

INTRODUCCIÓN

Desde la década de los años treinta los educadores de lenguas extranjeras han 

reconocido los beneficios de utilizar las películas de largometraje como herramienta 

pedagógica.  Tienen un potencial poderoso en introducir y enseñar cultura en la clase de 

L2, especialmente en los niveles intermedios y los avanzados. La película, como medio, 

es una fuente rica de información cultural.  Nuestros estudiantes no sólo aprenderán a 

identificar la información cultural sino aumentar sus habilidades de analizar críticamente 

el contenido del film.  El uso del cine en el aula provee a los estudiantes oportunidades 

visuales en combinación con las auditivas de oír la lengua meta con las sutilezas y los 

matices de los hispanohablantes.  Es decir, el cine les proporciona la inmersión en la 

lengua auténtica.  Las imágenes les permiten a los estudiantes sentirse parte del país, 

involucrados con las personas, las situaciones y las circunstancias de la vida cotidiana.  

Así crece su deseo de comunicar más porque se les ofrece situaciones auténticas, no 

inventadas, que les estimulan su interés.

El cine produce, por su representación cultural, un impacto fuerte en los 

espectadores, nuestros estudiantes, quienes tienen una fascinación con todos los medios 

de comunicación electrónicos hoy en día.  Sin embargo, siempre hay que reconocer la 

distancia con la realidad que supone un texto, cinematográfico o no.  Por lo tanto, el 

trabajo del profesor y la contextualización del filme es de suma importancia.

El uso de los largometrajes en la universidad de St. Lawrence ha sido documentado 

por Garrity (1981) que nos dice que el aumento de la población estudiantil de L2 en los 

niveles avanzados ha incrementado por 35% el primer año y por el quinto semestre, la 
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población ha aumentado por 50% en los estudios franceses.  Y nos damos cuenta que esta 

universidad no tiene ningún requisito académico que sus estudiantes toman clases de L2.  

Según Garrity (1981) “The results of using a feature-length film have been most 

encouraging…enrollments [are] higher [and] students are more interested…the film has 

proved more effective in animating conversation than have isolated short films and 

newspaper and magazine articles” (p. 42).

Hoy no nos enfrentamos con los problemas tecnológicos de nuestros predecesores 

ni la escasez de las películas extranjeras accesibles en los Estados Unidos.  Hoy en día en 

la España democrática los directores y los guionistas gozan de mucha libertad y hay una 

plétora de películas españolas informativas que trazan un siglo de eventos históricos 

significantes.  Estos acontecimientos incluyen esfuerzos de reconstruir la nacionalidad 

española así como proveen nuevas interpretaciones de su historia, una historia auténtica.

En este estudio se explorará el uso del cine como recurso cultural en la clase de segunda 

lengua enfatizando su potencial de informar a los estudiantes acerca de la cultura 

española mientras desarrollan sus habilidades comunicativas y analíticas.

La Instrucción Basada en el Contenido (IBC) es un modelo del aprendizaje 

comunicativo que provee a los estudiantes la oportunidad de aprender la L2 en una 

situación contextualizada, un acercamiento que les presenta la mejor oportunidad de 

aprender.  Una de las ramas de la IBC se enfoca en la enseñanza de varios temas 

relacionados.  En el contexto de enseñar cultura con el cine, tal modelo permite 

introducirles a los estudiantes temas sobre el género cinematográfico.  La Alfabetización 

Fílmica les ofrece a los alumnos un entendimiento más profundo del cine, preparándolos 

a desenmarañar los símbolos y metáforas usados por los cineastas españoles desde hace 
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muchos años para expresar la situación en España durante la dictadura cuando hubo una 

política oficial de censura.  Un segundo tema, el de la historia del cine español, les ayuda 

también porque explica la situación de la industria cinematográfica en las décadas del 

régimen de Franco.  Los estudiantes tienen que entender explícitamente como ver una 

película y mirar un filme narrativo es casi igual que leer una obra literario excepto que las 

imágenes y los sonidos del están en movimiento.  Esta combinación de temas, la de la 

cultura, la de la alfabetización fílmica, y la de la historia del cine español, les muestran 

cómo hacerlo.  Se divierten y al mismo tiempo aprenden a analizar y comprender la 

información tejida por los directores españoles.

Por lo tanto, el Capítulo I es un repaso de la bibliografía disponible sobre los 

beneficios del uso de los largometrajes en las aulas de L2 y describe algunos problemas 

que pueden resultar.  Incluye varias ventajas de usar las películas: como material 

auténtico; como herramienta cognitiva; como medio de aumentar la matrícula en las 

clases de L2.  También incluye información acerca del tiempo que el maestro necesita en 

la preparación de este tipo de clase.  El Capítulo II explica la metodología que propongo 

para la enseñanza de la cultura a través del filme.  Realmente, no hay ninguna 

metodología establecida para la enseñanza de la cultura a través de las películas.  

Después de explorar varios modelos y métodos, escogí la IBC como un marco general, 

específicamente el siguiente modelo, la instrucción basada en los temas.  Dentro de este 

modelo presento las siguientes pedagogías: la instrucción para el entendimiento cultural; 

la enseñanza comunicativa; y la instrucción basada en la tarea.  El Capítulo III presenta 

información sobre la alfabetización fílmica en una forma abreviada, pero con información 

suficiente para guiar a los estudiantes a un entendimiento mejor del cine, 
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proporcionándoles una lengua auténtica del cine para mejorar sus comunicaciones dentro 

del aula sobre el cine y la cultura español.  El Capítulo IV explica la historia del cine 

español desde los años cuarenta hasta los setenta al final de la censura y les presenta a los 

estudiantes los géneros más populares de cada una de las cuatro décadas.  El Capítulo V 

provee los objetivos y las actividades en una unidad didáctica por cinco días.
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CAPÍTULO I

UN REPASO DE LA BIBLIOGRAFÍA

I.1 Las películas como fuente de estudiar la cultura

Hay varios artículos académicos fechados desde hace 1935 que destacan las 

intenciones de los profesores de L2 de utilizar las películas como recurso pedagógico 

eficiente, auténtico e impactante en la enseñanza de la cultura.  Desafortunadamente

varios obstáculos bloqueaban su uso frecuente en la clase: (1) el costo del equipo para dar 

las películas; (2) la escasez de películas españolas (en este caso); y (3) la carencia de 

conocimiento entre los docentes de cómo operar el equipo, resultando en gastos 

adicionales cuando tuvieran que pagarle a alguien para operarlo.  Las dificultades eran

casi insuperables hasta la explosión en el campo de la tecnología durante los últimos años 

y hoy en día casi cada aula tiene la capacidad de utilizar los tocadores de DVD y de VHS, 

los ordenadores y una pantalla bastante grande para dar las películas a los estudiantes.  

Las películas españolas son disponibles por precios muy asequibles y podemos 

comprarlas por la Red fácilmente.  Con todos estos problemas resueltos, todavía a los 

docentes les faltan el entrenamiento para enseñar cultura a través de los largometrajes ni 

saben cuáles aspectos culturales presentarles a los estudiantes.  En el Capítulo II se 

hablará más sobre este asunto pero en este capítulo se presentará un repaso bibliográfico 

de la literatura sobre el uso de los largometrajes en el aula de L2 como fuente de enseñar 

la cultura hispanohablante.

Varios artículos apoyan el uso de filme en la clase no solamente como recurso 

efectivo en la enseñanza de la cultura sino como una herramienta que tiene el poder de 
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estimular a los estudiantes de interrelacionarse más dentro de la clase cuando el maestro 

les presenta la cultura a través de ellos.  Según los intereses de los estudiantes en esta

edad tecnológica, la enseñanza de la cultura en las aulas de L2 con el uso de los filmes 

nos presenta a nosotros, según Champoux (1999) un “…powerful teaching tool” (p. 2).  

Siegfried Kracauer, un teórico de filme, explica que una cualidad única del filme es su 

habilidad de “…make one see and grasp things which only the cinema is privileged to 

communicate” (p. 2).

Smith (1982) sugiere que nuestros estudiantes están muy cómodos con el cine y ya 

tienen un modo de pensar favorable acerca de ello; pues, cualquier información que 

podemos incorporar en la clase L2 en que usamos el cine como base de nuestra 

enseñanza, va a tener un “favorable mind-set” entre los estudiantes desde el principio (p. 

100). Stephens (2001) afirma que:

Film, with its ability to pack a two-hour period with plot, emotion, drama, 
events, images, and ideas, draws attention uniquely to ethical boundaries, 
conceptual frameworks, national memory and identity and…offers 
profound access to the cultural forces and attitude that shape the 
civilization (p. 22).

El cine español traza un siglo de eventos históricos significativos tales como la Guerra 

Civil Española, la dictadura de Franco, la búsqueda de la identidad nacional y les ofrece a 

los estudiantes “ …insight into the attitudes and values that led to and resulted from these 

events” (p. 23).

Con la llegada de la pedagogía comunicativa en los años ochenta los maestros han  

buscado maneras de presentar lecciones en las clases de L2 en maneras interesantes que 

se relacionen a la vida de los estudiantes mismos.  Muchas veces aun los estudiantes en 

los niveles avanzados tienen una tendencia de comunicarse muy poco y esta situación nos 
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presenta el desafió de crear e introducir materiales que promuevan su deseo 

comunicativo.  Si la lengua del filme parece ser un poco difícil de captar o si los 

conceptos culturales son profundos, más allá de su entendimiento, el interés que ellos 

tienen por entender la película les hará perseverar en un esfuerzo de entenderlo.  Los 

filmes parecen tener la capacidad de atraer la atención de los estudiantes y promocionar 

comunicación entre ellos.  El filme les permite a los estudiantes en el nivel intermedio 

una oportunidad para aprender y comprender la cultura española al estar expuestos a una 

lengua auténtica española.  Según Stephens (2001) “…film perhaps more directly points 

to issues of cultural specificity through its images, sounds, camera, plots and dialogues, 

whose combined effect are captivating and instructive” (p. 23).  Garrity (1982) nos 

explica que con la introducción de los largometrajes en el currículo, el interés de los 

estudiantes ha aumentado y las conversaciones iniciadas a través de la película “…did 

away with the artificial conversation that can often discourage lively exchange in the 

classroom” (p. 41).

I.2 El uso de los largometrajes en las aulas de L2

Recientemente, algunos maestros de L2 han comenzado a utilizar los largometrajes 

en sus clases y aun han sido publicados algunos libros específicamente para el uso de la 

enseñanza a través de las películas en los cursos de L2; Más allá de la pantalla (2006) 

Sacchi, Pessoa, Martin y Cabrera; y Cinema for Spanish Conversation (2006) Gill, 

Smalley y Paz-Haro.  Los dos tienen varias actividades culturales escritas y orales, 

basadas en el uso de los largometrajes enteros, no los segmentos de ellos.  Les ofrecen a 

los estudiantes una colección de filmes y actividades sobre varios países 
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hispanohablantes.  Varias universidades en los Estados Unidos les ofrecen a los 

estudiantes hoy en día clases basadas en el uso de los largometrajes para mejorar las 

habilidades comunicativas y la de comprensión así como la enseñanza de la gramática, el 

vocabulario y la cultura.  Hay universidades también que ofrecen “Estudios fílmicos”  en 

español sin otro propósito excepto el del estudio de los largometrajes en un análisis 

crítico.

Wood (1996) dice que el aspecto narrativo del largometraje es lo que atrae a los 

estudiantes:

…Given students experience as film viewers, it becomes possible to 
develop highly student-centered programs and classroom 
activities…[and]…helps to extend learning beyond the limits of the 
classroom; students develop skills and interests that they can pursue 
throughout their lives, thus fulfilling an intrinsic desire to learn language 
as a tool…to talk and read and write about the world (Chapple, 2000, p. 
421-422).

El estudio de los largometrajes en el aula les provee a  los estudiantes el desafío de 

comprender la cultura y mejorar sus habilidades lingüísticas y les inspira intelectualmente 

mientras aumenta sus habilidades de pensar críticamente.

I.3 La película como material auténtico

Galloway (1998) define el material auténtico como “those written and oral 

communications produced by members of a language and culture group for members of 

the same language and culture group” (Citado en Shrum y Glisan, 2005, p.73-74).  

Entonces, los largometrajes filmados por los españoles para los españoles puede ser un 

recurso prolífico en la enseñanza.  En nuestra edad tecnológica los largometrajes tienen 

mucho interés a los estudiantes de L2 y como Lonergan (1984) nos explica “visual media 
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are highly motivating for students and also contextualize language development by 

providing meaningful and authentic models of language use” (Citado en Chapple, 2000, 

p. 421).  Como sabemos, cuando los estudiantes estén motivados aprenderán más y 

participarán más dentro de la clase, los filmes les presentan razones reales comunicativas 

a los estudiantes.

El uso de los filmes como recurso pedagógico establece un contexto significativo 

dentro del cual podemos dirigir y animar a los estudiantes en la comunicación oral con 

actividades preparadas para el aprendizaje cultural en combinación con el estudio de la 

historia del cine español y la alfabetización fílmica.  Los beneficios de escuchar material 

auténtico han sido documentados.  Mejora las habilidades comprensivas y aumenta la 

destreza escrita y la de la comunicación oral.

Villegas, Rogers y Medley (1988) sugieren que los materiales auténticos 

reflexionan un “naturalness of form and an appropriateness of cultural and situational 

context” que sólo ofrece la lengua de los nativos (Shrum y Glisan, 2005, p. 74).  Los 

filmes reflejan no sólo la comunicación auténtica sino la vida diaria de los españoles, 

cómo se relacionan y cómo se comportan dentro de su propio mundo; imágenes que 

nuestros estudiantes nunca pueden visualizar en un libro de texto o en una conferencia del 

docente en clase a menos que hayan viajado a España.

Galloway (1998) sugiere que “authentic [films], as total communicative 
events, invite observation of a culture talking to itself, not to outsiders; in 
its own contest; through its own language; where forms are referenced to 
its own people, who meet through their own framework of association 
within the loose general consensus that is the culture’s reality” (Citado en 
Shrum & Glisan, 2005, p. 74).

Los filmes españoles, como material auténtico, les dan a los estudiantes recursos 

abundantes culturales ofreciéndoles información didáctica que ellos pueden procesar en 
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uno o los dos hemisferios del cerebro, dando a cada estudiante su óptima oportunidad de 

aprender, un ventaje agregado por las imágenes y los sonidos del cine.

I.4 El aprendizaje cognitivo con el uso de los largometrajes 

Ha habido investigaciones acerca de las funciones del cerebro que documentan las 

diferencias entre las funciones de los hemisferios del lado izquierdo y del derecho. El 

hemisferio izquierdo se especializa en tareas deductivas que caracterizan el material oral 

y escrito mientras que el hemisferio derecho se especializa en tareas icónicas e intuitivas 

que caracterizan los medios visuales, especialmente las imágenes y los sonidos de los 

filmes (Cassidy y Knowlton, 1983; Springer & Deutsch, 1998; Citado en Champoux, 

1999, p. 10).  Según Champoux (2000) “These differences in brain functioning point 

strongly at choices in instructional media to synergistically use both sides of a person’s 

brain” (p. 10).  Hay investigaciones hechas también por los psicolingüistas sobre los 

medios de comunicación que dicen que la gente usa sistemas cognitivos diferentes al

procesar comunicaciones de medios verbales y visuales.  Sugieren que las ideas 

abstractas y los conceptos nuevos son más fáciles de aprender cuando usamos un medio 

de comunicación que incluye el verbal tanto como el visual.

Es interesante que de los cinco sentidos no faciliten el proceso del aprendizaje 

igualmente; el de la audición y el de la visión contribuyen más al proceso de absorber el 

input nuevo.  En este aspecto, el cine les ofrece más beneficios a los estudiantes de 

aprender y recordar la información que les presentamos a través del cine.  Oller (1983) 

destaca que el material auténtico presentado a nuestros estudiantes en una manera 

estructurada les ayuda en el entendimiento y la reproducción y es más fácil recordar 
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“…to the extent that it is motivated…holds the interest of the listener…introduces a 

conflict of some sort…has the characteristics of a good story and connects meaningfully 

to our experience in the world” (Citado en Shrum y Glisan, 2005, p. 73).  El cine español 

les presenta a los estudiantes varios caminos de aprendizaje en el desarrollo y 

organización del material nuevo que facilita su entendimiento de una cultura distinta.

I.5 El aumento de la matrícula en el programa de lenguas extranjeras a través de los

largometrajes

Blakely (1985) recomienda “To those of us in modern languages who are seeking 

ways to revitalize our courses and extend our horizons …film study represents a unique 

and precious opportunity” (p. 42).  Debido a la escasa población estudiantil en las clases 

de L2 en la Universidad de St. Lawrence, que no tiene un requisito L2, los profesores 

decidieron revisar su currículo añadiendo una clase que usaba los largometrajes.  Desde 

el principio, el curso atrajo casi 35% de los estudiantes del primer año de sus estudios 

universitarios.  Los matriculados en francés aumentó por 50% y en el quinto semestre, los 

números subieron por 100% dentro de 3 años. Los resultados de este programa son

alentadores.

I.6 Unas consideraciones importantes con el uso del filme

Una de las consideraciones principales con este tipo de curso basado en los 

largometrajes es el tiempo que el maestro tiene que dedicar al desarrollo del contenido.  

Requiere la selección de películas y el desarrollo de una pedagogía bien organizada y 

bien definida.  Mi investigación me ha revelado que la pedagogía sobre la enseñanza de 
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la cultura a través del cine es hoy en día como una mezcolanza.  También requiere un 

conocimiento sobre los aspectos del filme y de la cultura estudiada.  Hay, además,  los 

gastos de las películas y el equipo, la disponibilidad de películas apropiadas para la clase; 

la búsqueda de materiales auténticos para suplementar los filmes; el tiempo disponible al 

maestro para preparar actividades comunicativas.

Aunque hay, hoy en día, algunos libros que promueven el uso de los largometrajes 

y varios artículos acerca de su uso, falta una metodología bien definida en este campo, y 

hay pocas investigaciones académicas que realmente verifican si los estudiantes 

aumentan su conocimiento lingüístico y cultural con el uso de los largometrajes en el aula 

de L2.  En cuanto al uso mismo de los largometrajes en otras áreas, la información 

académica parece surgir en disciplinas como la sociología, la etnografía y la organización 

y gestión del comportamiento. Según Bloom, Dubeck, Foreman & Thatchenkery 

“Many…have reported successfully using films in teaching a broad range of disciplines 

or topics, such as political science, American studies, group dynamics and anthropology” 

(Citado en Champoux, 2000, p. 2).
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CAPÍTULO II

LAS BASES METODOLÓGICAS

“To know another’s language and not his culture is a very good way 

to make a fluent fool of one’s self” (E. Hirsch Jr. (1987).

Actualmente, no hay debate acerca de la importancia de la enseñanza de la cultura 

en las aulas de segunda lengua.  Los estándares nacionales igual que  los estatales nos han 

presentado metas especiales a través de los años acerca de la enseñanza de la cultura,

aunque éstas parecen ser más adecuadas para los turistas que para un estudiante 

estudiando la L2, en este caso, el español.  El aprendizaje gramatical, aunque 

importantísimo, no introduce a los estudiantes a un entendimiento cultural, una 

comprensión que incluye la habilidad de funcionar dentro de la cultura en la vida diaria 

de las personas que hablan la L2.  Cuando los estudiantes están expuestos a la cultura del 

idioma que estudian en una manera más auténtica, comienzan a sentirse involucrados y 

no sólo les motiva estudiar sino se animan a continuar los estudios de la lengua meta más 

allá de las clases requeridas.

Parece que puede haber varias razones por las que los maestros de español evitan la

enseñanza cultural a sus estudiantes:

1. una falta de conocimientos profundos de las culturas del mundo 

hispanohablante;

2. una falta de entrenamiento en cómo integrar la enseñanza detallada de la L2 

     dentro de las lecciones de la lengua; y
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3. Un buen programa para maestros de L2 que les presente a los maestros el tema 

de la enseñanza de la cultura, mostrándoles cómo presentarla a sus estudiantes con 

ejemplos prácticos y diversos que pueden despertar y apoyar su interés vivo.

Hace dos décadas (1984), Galloway sugirió que los acercamientos que se usaban 

por los maestros normalmente seguían cuatro modelos que ella describe así:

1. El Acercamiento de Frankenstein; que presenta un poco de todo como un bufé 

escandinavo;

2. El Acercamiento de las 4-F; ferias, [food] comida, folclórico y festivales;

3. El Acercamiento de la guía turística; museos, ríos, palacios, ciudades e iglesias; 

4. El Acercamiento al azar; información seleccionada esporádicamente sin ninguna 

coherencia para enfatizar las diferencias (Omaggio-Hadley, 2001, p. 348 y 349).  En las 

últimas décadas, en un esfuerzo de introducir más cultura a los estudiantes de L2, los 

autores de los libros de texto típicamente han incluido información cultural que siguen las 

pautas destacadas por Galloway.  Muchas veces se usa los videos como un complemento 

con la meta de presentarles a los alumnos materiales en una manera auténtica, 

ofreciéndoles formas de aprender alguna información cultural.  Pero tales materiales 

suplementarios tampoco sirven para involucrar a los estudiantes en una manera viva y 

suelen ser productos pedagógicos que carecen de textura cultural auténtica.

Se ve que la enseñanza de la cultura es un área sin pautas pedagógicas bien 

definidas.  En este respecto el uso de los largometrajes proporciona una clara ventaja 

porque el profesor puede seleccionar los temas culturales según la naturaleza y la 

temática de la película misma.
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Con la llegada de la tecnología del Player DVD/VHS o del ordenador en casi cada 

aula y con la abundancia de largometrajes españoles disponibles hoy en día que podemos 

obtener fácilmente por precios muy económicos, es posible disfrutarnos de unas 

herramientas impactantes que no se ofrecían en el pasado.  De hecho, los largometrajes 

pueden resolver la controversia sobre qué elementos culturales enseñar, porque nos dan 

una unidad didáctica auténtica y coherente.  Es decir, con el entrenamiento adecuado de 

los maestros y con filmes buenos, las películas presentan un medio rico y versátil y así se 

prestan a la enseñanza de la cultura en una variedad de temas interesantes.

En un repaso de la bibliografía sobre la enseñanza de la cultura en programas de 

segunda lengua y la de la introducción de la cultura a través de los largometrajes no 

descubrí una metodología bien definida o destacada.  Solamente aparecen en los artículos 

y libros académicos metas y actividades.  Sorprendentemente, no existen muchos 

estudios destacando el uso de los filmes con el propósito de enseñar la cultura tampoco.  

En este contexto los siguientes acercamientos tienen mérito en la enseñanza de la cultura 

a través de los largometrajes y se relacionan con esta meta:

1. La instrucción para el entendimiento cultural: Al maestro le toca, antes de mirar 

películas o abrir discusiones sobres temas culturales, dirigirse explícitamente a los 

estereotipos y prejuicios que los estudiantes pueden llevar sobre los españoles (o de 

cualquier otra nacionalidad que sea relevante).

2. La instrucción basada en el contenido: Este acercamiento provee el modelo 

principal de la instrucción y servirá como un marco general para el tercer y el cuarto 

acercamiento pertinente.
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3. La instrucción basada en la tarea: Permite que los estudiantes colaboren para 

llevar a cabo tareas especificas.  Les da la satisfacción de resolverlas.

4. La enseñanza comunicativa: Los estudiantes trabajan en grupos con las 

actividades y las metas predeterminadas para desarrollar y aumentar su habilidad 

comunicativa.

II.1 La instrucción para el entendimiento cultural

Cuando les enseñamos la cultura de la L2 a nuestros estudiantes norteamericanos, 

tenemos que darnos cuenta de sus actitudes en relación a una nueva cultura. Mantle-

Bromley (1992) nos explica que cuando enseñó para un entendimiento cultural ella se dio 

cuenta “…of how little her students understood the notion that their ways of behaving, 

reacting, thinking, and feeling were bound by their own culture” (119).  Tenemos que 

reconocer la posibilidad de que los estudiantes tengan una predisposición hacia prejuicios 

y estereotipos cuando les presentamos información cultural.  Algunos errores que los 

docentes solemos hacer según Patrikis (1988) son “…exaggerating some aspect or 

characteristic of a culture or its people…or [the] trivializing…of cultural 

elements…[or]…that of political bias which can result…when we select elements of the 

culture to feature or include while ignoring others” (Citado en Omaggio, 2001, p. 253 y 

254). Por supuesto, los estereotipos pueden impedir el aprendizaje verdadero y razonable

de una C2 pero podemos limitarlos si les presentamos a los estudiantes actividades que 

les permitan abandonar su conocimiento previo y sus prejuicios, preparándolos para estar 

listos a aprender y aceptar información nueva con una actitud más abierta acerca de la 

C2.
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Con un aumento en el entendimiento cultural los estudiantes pueden ser más 

capaces y preparados para explorar lo intricado de los comportamientos y los valores de 

la C2.  Galloway (1984) nos propone los siguientes modelos para promover el 

entendimiento intercultural:

1. Convenciones: ayudan a los estudiantes reconocer y entender cómo la gente de la 

C2 se comporta típicamente en una situación cotidiana;

2. Connotaciones: desarrollar las habilidades deductivas de los estudiantes dejando 

ellos capaces de darse cuenta del significado de algo, aun una palabra de la C2, que sólo 

se puede determinar a lo largo del contexto;

3. Condicionamiento: las acciones de la gente ya establecidas procede según la 

situación cultural, las costumbres familiares y las necesidades suyas.  El estudiante debe 

aprender a observar e interpretar correctamente ciertas costumbres y actitudes en la C2;

4. Comprensión: los estudiantes tienen que ser capaces de analizar la información 

cultural, formar una hipótesis y aguantar ambigüedad en la comprensión de la C2. 

(Lafayette, 1997, p. 133).

A fin de cuentas, sin embargo, es el papel del profesor seleccionar filmes que 

tengan puntos de vista o ideologías que les abrirá la mente a los estudiantes, facilitando la 

adquisición de conceptos más matizados.  El profesor sirve como filtro entre la película y 

los alumnos y siempre tiene la responsabilidad de crear lecciones validas según su propio 

conocimiento y experiencia en el aula.
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II.2 La enseñanza comunicativa

Podemos dividir este aprendizaje en tres categorías:

1. El Aprendizaje Cooperativo: con este método los estudiantes trabajan en grupos 

y entre estos grupos el aprendizaje es interdependiente en el intercambio de información 

entre los participantes.  Cada estudiante de L2 es responsable por su propio trabajo y 

tiene una responsabilidad de motivar a los demás.  Aunque el profesor facilita el trabajo 

en grupos, el enfoque se queda con los miembros del grupo.

2. El Aprendizaje Interactivo: en el aprendizaje interactivo los principiantes, los 

profesores y otros trabajan juntos para producir los trabajos.  Tiene su enfoque en los 

trabajos que promueven interacción como simulaciones de eventos del mundo real, el 

juego de papeles y dramatizaciones.  Estas actividades pueden ser implementadas en 

cualquier categoría de la enseñanza comunicativa.

3. El Aprendizaje Colaborativo: este modelo tiene sus raíces en la filosofía social 

de los Constructivistas que nos dicen que tenemos que construir vistas por (1) la 

interacción social y (2) la comunicación interpersonal.  El método tiene una base 

epistemológica con su enfoque en las relaciones sociales dentro de la comunidad.  Según 

Oxford (1997) los teóricos Dewey y Vygotsky, entre otros, explican que los estudiantes 

no aprenden la comunicación en el aislamiento sino que la aprenden cuando son parte de 

la comunidad. (p. 440).  Se aplica el Zona de Próximo Desarrollo y el andamiaje de 

Vygotsky (1978) en que “…learning precedes and contributes to development, and the 

learner’s language performance with others exceeds what the learner is able to do alone” 

(Citado en Shrum y Glisan, 2005, p. 21).  Con este modelo los más capaces los ayudan a 

los menos capaces (Oxford, 1997, p. 440).  Y el andamiaje en el ZPD dirige el 
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principiante a través de su zona de próximo desarrollo hasta que pueda hacer el trabajo 

solo.

Realmente, es posible utilizar cualquier de estos tres métodos que se aplican e 

incrementan el aprendizaje del material que presentamos por la lección de cinco días o de 

un semestre entero.  Según IBC cualquier pedagogía que aumente la instrucción del tema 

o temas es aceptable mientras que esté dentro de la categoría de la enseñanza

comunicativa.

II.3 La instrucción basada en el contenido

El primer acercamiento “IBC” tiene varios modelos aunque todos se caracterizan 

por:

1. El uso de materiales auténticos (materiales hechos para y por los nativos);

2. Un tema que les interesa a los estudiantes o que les avanza en su

especialización;

3. La enseñanza está basada en el tema o sea el contenido de la clase;

4. Presenta información nueva a los estudiantes.

Este acercamiento basada en el contenido propone una pedagogía en que la 

enseñanza tiene que ser relacionada con el conocimiento y la experiencia previos que los

estudiantes tengan del tema; y con un conocimiento adecuado de la lengua meta.  Es un 

enfoque contextualizado en la enseñanza de la lengua meta en vez de ser una serie de 

ejemplos aislados que se enfocan en oraciones gramaticalmente correctas.  El aprendizaje 

ocurre cuando los estudiantes aprenden la lengua por el contenido.  Los estudiantes tienen 

que pensar acerca del contenido cuál información lingüística necesitan.  Spolsky (1978) 
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declara que “…communicative competence…[is]…the ability to communicate with 

native speakers in real-life situations…[in]…authentic interpersonal communication that 

cannot be separated from the culture…and nonverbal aspects of language” (Citado en 

Stryker y Leaver, 1997, p. 13).  Podemos ver semejanzas entre el modelo IBC y La 

Enseñanza Comunicativa:

1. Las metas enfocan no sólo en la gramática o la lingüística sino en todos los 

componentes de la competencia comunicativa;

2. Las técnicas de la enseñanza fomentan el uso auténtico, la pragmática y los 

elementales funcionales.  La organización de las formas de la lengua no constituyen el 

enfoque principal sino son aspectos que apoyan a los estudiantes en alcanzar las metas 

comunicativas;

3. La fluidez toma ocasionalmente precedencia sobre la exactitud;

4. Los estudiantes tienen que usar la L2 en situaciones receptivas y productivas en 

situaciones auténticas dentro del aula.

II.4 La instrucción basada en el tema (un modelo de IBC)

Entre los modelos comprendidos en este enfoque pedagógico, el que se basa en 

temas presentados principalmente en la lengua meta es el más popular y el más 

implementado en cualquier nivel de la educación. En este modelo hay solamente un 

maestro que enseña el contenido en la L2.  Según Brinton, Snow y Wesche (1989) en este 

modelo “…the organizational principles inherent in the theme or topic [film] dictate to 

the language syllabus a rich array of language items or activities, ensuring their 

contextualization and significance” (p. 15).  Dueñas (2004) dice que el plan en este 
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modelo de la enseñanza debe ser organizado basado en el contenido aunque hay varios 

sub-temas debajo de un tema o varios temas individuales que se conectan dentro de un 

tema central (p. 84).  La instrucción en la IBC basada en los temas asume un papel clave 

en el currículo y logra una expansión del concepto a un estudio profundo entre varios 

temas.  En el Apéndice C he compilado una lista de películas de varias categorías entre 

las que facilitan la selección por el maestro de los largometrajes apropiados y las que 

llevan un interés para los estudiantes.

Los materiales están seleccionados por el maestro específicamente por su habilidad 

de apoyar la enseñanza del tema o temas de la clase y adaptados por él para el uso en el 

aula.  Los estudiantes adquieren la competencia comunicativa durante el proceso del 

aprendizaje mientras estudian los temas.  En este modelo de IBC los temas pueden ser 

organizados y desarrollados para una clase, para varias clases o aun a través de un 

semestre.  Los cursos enteros basados en el tema o temas según Brinton, Snow y Wesche 

(2004) les ofrecen a los estudiantes oportunidades de alcanzar los niveles cognitivos más 

avanzados del procesamiento que incluyen “comparison, separating fact and opinion (p. 

15)…[and]…integrating reading and writing skills” (p. 26).1

II.5 La instrucción basada en tareas

La instrucción basada en la tarea aumenta la instrucción de IBC y permite que los 

estudiantes se reaccionen con el uso de la L2 en situaciones conversacionales con 

propósitos determinados. Según Wilson-Duffy (2003) dos conceptos importantes en esta 

instrucción son la de la comunicación y la de la negociación del sentido (Citado en 

1 Actividades que apoyan la enseñanza de IBC pueden ser encontrados en el libro de Snow, Brinton y 
Wesche (2004); Leaver y Stryker (1989); Hadley-Omaggio (2001) y Shrum y Glisan (2005).



22

Shrum y Glisan, 2005, p. 233).  Lee (1995) nos dice que “It emphasizes that 

communication:

1. is the expression, interpretation and negotiation of meaning;

2. requires two or more autonomous participants;

3. should focus on the learners’ use of the language, not the instructors” (Citado en 

Shrum y Glisan, 2005, p. 233).

Con la instrucción basada en tareas los principiantes usan el lenguaje con un 

propósito determinado y la comunicación no es sólo algo que los estudiantes manipulan 

con repeticiones.2

Según las investigaciones, las clases de IBC tienen la tendencia de elevar la 

motivación de los estudiantes y mejoran su autoestima, permitiéndoles ser más 

comunicativos con más confianza en sí mismos para comunicar en la lengua meta. Esta 

información parece apoyar los estudios por Krashen que dicen “… success in language 

learning correlates positively with student motivation and self-confidence” (Citado en 

Leaver y Stryker, 1898, p 273). Según Leaver y Stryker (1989) “Content-based 

instruction for adult learners also appears to enhance the speed of foreign language 

acquisition…[when]…the curriculum of CBI is focused strongly on sociopolitical and 

cultural information and cross-cultural literacy skills provides students with a significant 

short-cut to C2 proficiency that might normally take months or years ‘in-country’ to 

achieve” (p. 273).  Los modelos y métodos destacados nos ofrecen oportunidades de 

implementar un programa en que podemos utilizar la plétora de información cultural que 

contienen los largometrajes españoles.

2 Glisan y Shrum (2005) y Omaggio Hadley (2001) contienen varias actividades según la enseñanza basada 
en la tarea.
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Dado que la instrucción de “IBT” (La Instrucción Basada en el Tema), se adapta 

fácilmente a la enseñanza de varios temas dentro de una clase o por todo un curso, este 

modelo se quedaría perfectamente en el desarrollo de los temas que introducen la cultura 

a través de los largometrajes.  Según esta filosofía pedagógica, una serie de temas 

conectados puede facilitar el aprendizaje de los estudiantes.  Es decir, la creación de una 

temática contextualizada con varios hilos conectados aumenta la habilidad cognitiva del 

alumno.  Los siguientes temas funcionan para crear tal textura:

1. La alfabetización fílmica: Estas áreas de instrucción incluyen información que 

permite a los estudiantes entender más acerca del proceso de filmar, dándoles el 

vocabulario necesario para comunicar sobre la película y captar la información cultural 

más precisamente.  También les ayuda con un análisis más profundo y crítico de los 

filmes españoles (que pueden ser complicados sin suficiente información pedagógica).  

Con sólo algunos de estos elementos técnicos, los estudiantes pueden ser capaces de 

descubrir información cultural que de otra manera se quedaría escondida de los no 

nativos.3

2. La historia del cine español: La industria cinematográfica española se difiere de 

las otras industrias europeas cinematográficas en que la producción de las películas 

españolas era censurada parcialmente por el gobierno durante el período republicano 

(1931 a 1939) poniendo algunas restricciones en los temas.  Esa censura de los filmes 

aumentó con la instalación de Francisco Franco como dictador de España en 1940 y él 

estableció una oficina del gobierno con el propósito principal de mantener control sobre 

los temas de los filmes españoles.  Esta política siguió hasta 1978 y produjo mucho efecto 

3 He incluido en el Apéndice A un vocabulario del film que ayuda a los estudiantes cuando comuniquen en 
las actividades sobre el cine.
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en la creación y tema de los filmes.  Muchos temas eran prohibidos y los cineastas, 

después de entregar su filme al departamento del gobierno, pudieron esperar meses por 

permiso de estrenar las películas que muchas veces nunca lo recibieron.  Por eso, el 

apoyo económico desapareció y muchos cineastas fueron exiliados.  Los filmes 

promocionados por el gobierno fueron los de pura propaganda filmada en la forma de 

noticiarios que se llaman ‘Noticiarios Documentales’ (NO-DO).

 Una falta de la enseñanza en este campo les dejaría a los alumnos estudiando la 

cultura española sin información pertinente para desenmarañar los temas intrincados en 

las películas por los cineastas españoles.  Los cineastas que siguieron filmando películas 

en estos años, especialmente los que fueron filmados y producidos en los años sesenta y 

setenta en un esfuerzo de evitar problemas de la censura, escondieron los mensajes 

principales dentro del filme con el uso de trucos fílmicos.  Un entendimiento de la 

historia de la industria cinematográfica facilitaría y apoyaría a la vez una comprensión de 

cómo la cultura española fue afectada por la política de la dictadura.

3. La Cultura: Si no tenemos una definición bien establecida sobre el concepto de la 

cultura y las metas destacadas no será posible realizar un buen plan pedagógico.  He 

incluido aquí una definición amplia que les servirá a los maestros en la enseñanza de la 

cultura a través de los largometrajes y debemos recordar que últimamente la película será 

la guía de las lecciones culturales.  La cultura conceptualizada con la C mayúscula 

incluye el aprendizaje sobre la historia, la política, la religión, la geografía, la literatura, 

el arte, la filosofía, la danza y la música.  La cultura concebida con la c minúscula incluye 

las creencias, las costumbres, los gestos y los ritmos diarios.  Tenemos que prestar 

atención a cómo la gente se relaciona uno a otro en su vida diaria.  “Cultura puede ser 
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clasificada con todo lo que construye la realidad de la vida” (Manuel González de Aleja, 

2007).  Para los maestros un concepto tan amplio lleva ciertos peligros.  Es como el 

acercamiento que Galloway describe como el de Frankenstein.  El Profesor González nos 

recomienda un enfoque en temas de la cultura profunda y no en los de la superficie.  Y al 

seguir estos consejos veremos que el marco teórico que nos guía sale de la película 

misma.  El film nos guía en la enseñanza de cuál cultura presentar a nuestros alumnos y 

también en qué aspectos fílmicos e históricos enseñarles.  Por ejemplo, en El espíritu de 

la colmena los aspectos fílmicos importantes serían el simbolismo, la metáfora y el uso 

de luz y los aspectos históricos serían la historia del filme en los años cuarenta, los años 

setenta y la censura sobre las películas españolas.

Con el uso de la IBC en la enseñanza del filme tenemos varias opciones en la 

presentación.  El maestro puede seleccionar una película según el tiempo disponible en el 

currículo.  También, si se quiere desarrollar un semestre entero entonces debería limitar 

el número de los largometrajes a cuatro o cinco.  En el plan práctico del Capítulo V se 

verá una unidad didáctica desarrollada por cinco días. 
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CAPÍTULO III

ALFABETIZACIÓN FÍLMICA

Until we know how a film is speaking to us, we cannot be sure what it is saying.

(Lambert Citado en Jordan y Allinson, 2005, p. 35)

Al respeto a la enseñanza de la cultura a través de la película española, no tenemos 

que ser expertos en el campo de los estudios fílmicos; sin embargo, debemos tener una 

comprensión básica de los elementos que dirigen el mensaje del cineasta por la película. 

Esta fundación básica en los elementos del cine profundizará la comprensión y la 

habilidad de analizar las películas más a fondo.  Los docentes y los estudiantes pueden 

utilizar esta información en su descubrimiento cultural a través del cine.  Lambert sugiere 

que “… films are textual constructions, whose workings can and should be understood to 

allow for a deeper investigation of their meanings…” (Citado en Jordan y Allinson, 2005, 

p. 35).

Entonces, el objetivo principal es enseñar a los estudiantes cómo ver y oír con una 

visión e interpretación nueva.  Nos urge ayudarles a entender mejor la complejidad de las 

películas, en este caso las españolas.  La información técnica breve que se incluye en esta 

sección facilita este proceso. Esta información es obviamente demasiada para aprender 

de repente; sin embargo es posible introducirla poco a poco según se aplica a cada 

película escogida para el uso en el aula.  Ayudará a revelar aspectos culturales así como

analizar críticamente las películas.
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III.1 La narrativa

La narrativa de una película es el cuento que nos cuenta. Goldman y Burnett

(1971) definen una narrativa como un cuento del pasado, presente o futuro, un 

documental o ficción, largo o corto, con mucho detalle o sin mucho detalle y puede ser en 

cualquier género del filme (p. 213). “Narrative was born with cave-fire folktale.  The 

custom has now come full cycle and the filmmaker-narrator weaves his spell, without the 

aid of print” (Goldman y Burnett, 1971, p. 214). Nuestros estudiantes absorben 

información visual diariamente por la televisión, el ordenador y las películas y son 

capaces de aumentar su conocimiento de la alfabetización fílmica.  Esta información les 

permite entender aun más gracias a un medio de comunicación que a ellos les encanta, 

preparándoles a comunicar sobre los aspectos fílmicos y al mismo tiempo animando su 

interés en el aprendizaje a través de la película.

III.2 Los géneros

Los géneros de las películas se dividen en dos categorías, las no ficciones y las 

ficciones.  Las no ficciones incluyen los documentales y aunque se pueden tratar los 

mismos temas que las ficciones, ellas están basadas en la realidad.  En las ficciones, que 

incluyen todos los otros géneros; el drama, la comedia, el thriller, etc., nos muestran 

cuentos o narraciones escritas por el guionista, situaciones creadas para entretenernos 

cuando vamos al cine.  Según una directora y guionista Susan Barta, Mar adentro (2004) 

de Alejandro Amenábar nos da un buen ejemplo de la diferencia entre la ficción y la no 

ficción.  La película misma es una creación en que los personajes viven solamente en esta 

película mientras que un documental puede presentarnos la misma situación en que los 
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espectadores miran a las personas realmente experimentando esta situación auténtica.  

Cuando los espectadores miran un documental no se sientan tan emocionales o 

conectados y piensan “That is not going to happen to me” pero en la película de ficción 

se quitan las barreras entre los espectadores y los personajes y los espectadores piensan 

“What if that were to happen to me” con una conexión emocional (conversación personal, 

2007).

Existen varios géneros que podemos utilizar con propósitos pedagógicos pero, dos 

de ellos son especialmente aptos en este contexto: el drama y la comedia.  Manual 

González dice que “tienen códigos fáciles de entender por los alumnos (u n drama y una 

comedia se distinguen en seguida).  y desde el punto de vista cultural es tremendamente 

útil…[y]…funcionan porque denotan las fantasías o inquietudes de una cultura;  ¿de qué 

reímos?  ¿por qué lloramos?  ¿a qué le tenemos miedo?  [y]  ¿cómo son nuestros héroes?” 

(Manuel González de Aleja, 2007).

Las comedias a propósito tienen la capacidad de provocar risa de los espectadores. 

Es decir son hechas para entretenernos y divert irnos.  Este género provee un escape de la 

vida cotidiana momentáneamente y exagera la acción, las situaciones y los personajes.

Los dramas son cuentos serios acerca de situaciones de la vida con personajes 

realistas que se involucran en conflicto s.  Un filme dramático nos presenta los personajes 

en sus peores y mejores momentos.  Los temas de los dramas incluyen situaciones 

sociales y políticas, las injusticias, los estereotipos, los prejuicios y la pobreza entre 

tantos.
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Esta parte del filme incluye: los accesorios, el escenario, el vestuario, el maquillaje, 

el cuadro, el decorado, la luz, el movimiento y la combinación de ellos dentro de un 

cuadro. Como espectadores, podemos darnos cuenta de mucha información cultural 

desde casi el primer cuadro. La película comienza y nos enfrenta con informa ción 

cultural; el estatus social de la gente, la ubicación de la película; el campo o la ciudad . 

Desde el principio de Los Lunes al Sol (2002) de Fernando León de Aranoa sabemos que 

la ubicación de esta narrativa es una vida urbana y el vestuario nos muestra su estatus 

social, son gente obrera. En El Espíritu de la colmena (1973) de Víctor Erice sabemos 

que esta familia vive en el campo y que pertenece a la clase media o media alta pero se ve 

por la apariencia de la ciudad y de la casa que ellos no gozan de una vida lujosa.

Normalmente como espectadores no notamos el maquillaje de los personajes en la 

película, pero cuando lo notamos es porque el director quiere dirigir nuestra atención a 

ello; por ejemplo, en Todo sobre mi madre (1999) de Pedro Almodóvar, Marisa Paredes 

en su papel de ‘Huma Rojo’, se maquilla mucho para identificarse como actriz en el 

teatro y Toni Cantó en su papel de ‘Lola’ nos señala a través de su maquillaje y su 

vestuario que es prostituta travestí.

Es posible también identificar el género de la película desde el comienzo con una 

vista al decorado y el escenario; por ejemplo en Todo Sobre mi Madre (1999) el filme 

empieza en el hospital y nos damos cuenta desde el primer encuadre que este filme es un 

drama o melodrama.  Igual que el principio de Solas (1999) de Benito Zambrano, esta 

película empieza en el hospital con música de tono seria y sabemos que el género es un 

drama.  Se nos exponen las armas en El barrio (1998) de Fernando León y sabemos que 

ésta es una narrativa de crimen y los teléfonos en Mujeres al borde de un ataque de 

III.3 La puesta en escena
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nervios (1988) de Almodóvar nos muestran un símbolo español de una comedia o 

comedia romántica.

Los actores

Los actores nos comunican con su movimiento, con su expresión facial, con la 

distancia entre ellos y con su voz.  Debemos prestar atención a todos los movimientos 

aun los ojos de los actores porque todos nos revelan información importante sobre su 

papel en el filme.  Los amigos de Los Lunes al Sol nos muestran una camaradería entre 

ellos con su movimiento mientras que la falta de movimiento de Ramón Sampedro en

Mar Adentro (2004) de Alejandro Amenábar nos indica problemas de salud.

Tenemos que notar el uso de la luz que nos indica quién o qué lleva importancia en 

el cuadro de la película. Los grandes artistas españoles como El Greco, Goya y 

Velázquez usan la luz en sus cuadros para atraer nuestra atención a algo o alguien 

importante estableciendo así humor de la pintura.

“Light is not only to illuminate a subject, but to achieve an effect…Pouring in 

light from one side then another, throwing a shadow or focusing upon a point of 

brilliance: thus the cameraman gradually affects a mood” (Goldman & Burnett, 1971, 

p. 178). Se usa la luz para determinar locación, profundidad, humor y tiempo.  Luis 

Cuadrado, el fotógrafo en El espíritu de la colmena, la usa en una escena para mostrar 

los parecidos entre la gente atrapada en su casa y las abejas atrapadas en su colmena.

III.4 La cinematografía

Este componente del cine incluye la cámara, ejemplos de las tomas y las lentes.  La 

información en esta categoría muestra al espectador otras señales implementadas por el 
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cineasta que dirigen los ojos de los espectadores a información importante.  Con cierto 

conocimiento de los ángulos de las tomas, los estudiantes serán más capaces de 

desenmarañar las complejidades de la película y de la cultura española.

La cámara

“A nivel psicológico los tipos diferentes de planos nos producen una sensación 

distinta.  Al igual que en música un acorde en menor connota tristeza el cine tiene la 

capacidad de transmitir sensaciones a través de la forma (fuera de lo que es la propia 

historia). La misma batalla se puede contar de manera épica y gloriosa; triste y 

sangrienta” (Acceso el 10/5/07 http://victorian.fortunecity.com/muses/116/_plano.html).  

Las fotos que siguen demuestran varias tomas sacadas por el fotógrafo para señalarnos o 

avisarnos sobre información pertinente, para solicitar reacciones emocionales o causar 

distancia entre los espectadores y los personajes.
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Algunas tomas

Plano largo.  Este plano nos permite entender las relaciones entre los personajes y 

el ambiente.  Con objetividad, vemos las dos chicas y su acción completamente. En el 

centro de la pantalla las vías de tren dirigen los ojos de los espectadores al horizonte

estableciendo una importancia igual entre las chicas y las vías del tren.
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Plano largo y ancho.  Este plano nos ayuda a identificar donde estamos en la 

narrativa porque nos muestra la escena entera.  Podemos ver las tres figuras 

completamente y el ambiente en que están.  Los árboles crean algunas líneas que dirigen 

los ojos de los espectadores abajo a las niñas.  También, prestamos atención a los árboles 

que no se acercan a las niñas.  El árbol detrás del hombre nos muestra que estamos al 

borde del bosque o en una apertura en que el bosque los protege sin impedir su actividad.
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Plano medio largo.  Nos muestra la persona entera pero solamente una parte del 

fondo.  Todos los niños se enfocan en la maestra con la excepción de una en frente que 

probablemente es un personaje principal.  Este plano pone la persona (la maestra) en 

contexto.  El ángulo de esta toma, hacia arriba, nos presenta alguien más grande, más 

poderoso pero no tanto que la maestra les asusta a los estudiantes.
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Plano medio.  Este plano nos permite saber más del personaje y nos presenta 

señales del cuerpo y expresiones faciales.  Nos muestra la mitad del cuerpo en los planos 

medios.  Podemos ver la acción de la niña pero nos sentimos un poco más involucrados 

personalmente con este personaje.  También, esta toma nos presenta el uso de la cámara 

en un ángulo hacia abajo, mostrándonos algo o en ese caso, alguien pequeño sin poder.  

Alguien que es menos poderoso que la persona recibiendo la manzana.



36

Primer plano.  Se usa este plano para obtener un efecto dramático que aumenta la 

tensión en los espectadores.  Presenta los conceptos, las ideas, la disposición y/o solicita 

emociones.  En esta foto nos presenta una expresión detallada en la cara de la niña que 

nos atrae, involucrándonos en sus emociones y en la narrativa.
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Las siguientes escenas del filme Mar Adentro (2004) nos muestran buenos 

ejemplos también del uso de la cámara.  Esta toma se usa para establecer la ubicación de 

la narrativa.

Plano largo.  Más cerca de la toma arriba pero todavía podemos ver la escena 

completa. Los espectadores son los observadores aquí.
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Plano medio largo.  Aunque hay varias personas en esta toma no podemos ver 

ninguna completamente.  Todavía los espectadores observan pero están un poco más 

cercanos a los personajes, como si estuviéramos en la habitación con los personajes.

Plano medio.  Nos muestra mitad del cuerpo en el plano medio y esta foto les 

acerca más a los espectadores que empiezan a participar emocionalmente con las 

experiencias de los personajes.
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Primer plano.  Solamente podemos ver un personaje. Esta foto nos acerca a la 

escena y las emociones se centran completamente en el personaje.  Los espectadores 

piensan en cómo se siente este personaje.

Las lentes de la cámara 

La lente de la cámara funciona a una velocidad entre 35 mm a 55 mm, casi igual 

que nuestra capacidad de ver. Hay varias tomas que se usan en el rodaje pero es

suficiente decir que se emplea la técnica para dirigir nuestra atención a algo importante 

en la narrativa.  D os ejemplos de estas técnicas son la aplicación de un espacio más 

expansivo del que nuestros ojos pueden ver, dejándonos opciones múltiples para decidir 

qué miramos.  También se usa una lente telefoto que magnifica los objetos al fondo de la 

pantalla, dirigiendo nuestra atención por allá.
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III.5 El sonido

Antes de que hubiera sonido en las películas se usaban instrumentos musicales para 

acompañar los filmes sonoros y al principio esta música no tenía nada que ver  ni con el 

tema ni el ritmo de los cuadros de la narrativa.  Hoy en día el ritmo del sonido hace juego 

con el de la pantalla. Según Jordan y Allinson (2005) “How we perceive any image 

projected on the screen is strongly determined by the accompanying sound” (p. 48). 

Todos pueden recordar una vez en el cine cuando mirábamos una película y de repente 

nos dimos cuenta que estábamos al borde de la butaca lista para correr, saltar o llorar.

Tales reacciones son planeadas y es el sonido lo que funciona poderosamente para evocar

emociones. Según Jordan y Allinson  (2005) “Sound is not an isolated element…rather it 

relates to other film elements giving it dimensions in rhythm, fidelity, space and time” (p. 

49).

El ritmo

Los ritmos hacen juego con las imágenes de la pantalla hoy en día.  Pueden 

acompañar el diálogo o la música o simplemente pueden percibirse como ruido.

La fidelidad

Cuando los sonidos de un filme son fieles los reconocemos. Por ejemplo, si oímos 

un bebé llorando o un perro ladrando los sonidos deben referirse a un bebé o a un perro, 

pero si oímos el lloro de un bebé y vemos que el lloro viene de la boca de un perro, el 

sonido para nosotros no es fiel; nos dirige la atención a un efecto especial. Jordan y 

Allinson (2005) dicen que “The use of unfaithful sounds abounds in [Spanish] comedies, 

[and a] famous example being the ‘baahing’ of sheep superimposed on the hunting party 

in Berlanga’s La escopeta nacional [estrenada en1977]” (p. 49).
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El sonido diagético

El sonido diagético consiste en los sonidos que forman parte de la narrativa o sea 

parte de la vida y mundo de los actores dentro de la película. Podemos oír en la película 

Nadie Conoce a Nadie (1999) de Mateo Gil la voz de la locutora en la televisión 

hablando sobre las noticias acerca de la Semana Santa o el sonido que hace la 

computadora cuando un sapo salta a avisar a Eduardo Noriega ‘Simón Cárdenas’ cuando 

una nueva palabra ha llegado por su crucigrama.

El sonido no diagético

Es la música que no forma parte de la vida diaria de los personajes.; por ejemplo, la 

voz de la narradora al principio de la película El Sur (1983) de Víctor Erice.  La banda 

sonora no se considera un sonido diegético porque no es parte del mundo ficticio de la 

narrativa.  La música o sea los sonidos del cine, nos presentan información emocional y 

dramática para evocar una emoción específica en los espectadores.

III.6 El montaje

El montaje es el proceso de seleccionar y ordenar las tomas.  “The shot is the basic 

unit of film construction…defined, physically as a single piece of film, without breaks in 

the continuity of the action.  It may last around 10 minutes (since most cameras hold only 

10 minutes of film); it may be as short as 1/24 second (one frame)” (Mónaco, 1981, p. 

104-5).

Empezamos con una toma, varias tomas se combinan para formar una escena y las 

escenas se ordenan en una secuencia para completar el proceso del montaje.
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III.7 El simbolismo y la metáfora

El simbolismo y la metáfora son una parte de las películas en cualquier país pero 

existe un caso especial en la España de la dictadura. Los cineastas españo les recurrieron 

al simbolismo para disfrazar sus mensajes acerca de la situación política y social durante 

aquella época. El Espíritu de la colmena de Víctor Erice (1973) nos muestra las 

capacidades de los cineastas, la cámara, la luz y los actores para añadir a las películas 

información que puede impactar a los estudiantes si los maestros hacen hincapié en la 

situación histórica y política de España durante esa época.  El fragmento que sigue 

describe una escena en el filme de Erice y nos explica el potencial que tiene la metáfora 

en el cine español de esos años:

La luz natural que entra por la ventana a la derecha del encuadre ilumina 
la cara del personaje principal, Ana…mientras se ilumina su cara, el 
alumbrado también brilla a la luz amarillenta que divide el encuadre en 
una luz sutil y una sombra oscura que representa la clarividencia de la 
mente joven de Ana durante este período contra el oscuro aislamiento de 
las generaciones más viejas de España.  Por medio del acercamiento de su 
cara brillando en la colmena, el interés de Ana en la colmena atrapada se 
enfatiza a través del claroscuro.  El repetido motivo del diseño de la 
colmena tanto en la ventana al igual que la misma colmena atrae la 
atención a un simbólico significado. Del mismo modo que las abejas 
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atrapadas que trabajan incesantemente sin beneficios por su labor, así los 
obreros de España trabajan duramente bajo la dictadura franquista. Del 
mismo modo que una colmena está cerrada, España también carece de 
comunicación durante este período histórico. La observación de Ana de 
esto es tan clara como su perplejidad: examina el diseño repetido que 
necesita ser roto, el de la colmena (McClennen, Sophia A., 2001).

Hay mucha información en este capítulo que nos dirige ver más 

cuidadosamente la película.  No la miramos solamente para divertirnos sino para 

analizar, criticar e identificar información cultural.  Esta información sobre la 

alfabetización fílmica aumentará la habilidad de los estudiantes para asociarse con 

la cultura, lo cual promueve la comunicación en el aula. Según Isabel M. Barrios 

Vicente, “Nuestra labor como docentes consiste en facilitar los instrumentos 

necesarios para que el alumnado sea capaz de ir más allá de la superficie: ver y oír 

lo oculto” (p. 10).

Con la introducción de la alfabetización fílmica y la historia del cine español 

durante los años 1940 a 1978 nuestros estudiantes serán capaces de identificar muchos 

temas culturales y podrán analizar el estilo de los cineastas durante esas décadas.  

Aprenderán por su descubrimiento de los símbolos, de las metáforas y de las técnicas 

cinematográficas que a veces pueden ser complicadas.  Se espera que podrán analizar la 

necesidad que tienen los directores de disfrazar la realidad española que se expresaba.
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CAPÍTULO IV

UNA BREVE HISTORIA DEL CINE ESPAÑOL

En el año 1895 había varias cámaras capaces de sacar fotos en movimiento y la que 

se presentaba con más éxito era la de los hermanos Lumière.  El aparato era una 

combinación de cámara, de impresora y de proyector.  El estreno de su primera película 

privada se presentó en París en mayo de 1895.  Unos pocos meses después los técnicos de 

los Lumière llegaron a España.  Durante esos años España no se encontraba preparada 

para desarrollar ninguna técnica por la situación política y económica.  Desde la 

introducción del cine en España, había una falta de interés del público en él pero a pesar 

de estos problemas algunos cineastas españoles empezaron a rodar filmes.  Los primeros 

eran los documentales con temas de comedia, de noticiarios actuales y después vinieron 

las películas de ficción que incluyen las zarzuelas, los sainetes, las españoladas, las 

comedias y los dramas.  En los años veinte la burguesía y los intelectuales sí prestaron 

atención al nuevo medio.

En 1927 aparece el cine sonoro en la industria cinematográfica española pero no 

había nadie preparado con medios para continuar filmándolos.  Durante esta época sin 

embargo brota La Compañía Industrial del Film Español, SA (CIFESA) que nació en 

Valencia en 1932 con la distribución exclusiva de las películas de la empresa americana 

Colombia.  E s cuando comienza su despliegue definitivo que le lleva a producir sus 

propias películas de gran éxito en taquilla.  La empresa cinematográfica, Filmófono, que 

había implementado los estudios de sonorización del film, llega a ser distribuidor a 
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películas nacionales y en el extranjero.  Durante estos años el cine español experimentaba 

una etapa dorada.

 Aun durante la Guerra Civil (1936-1939) hubo cambios en la actitud del gobierno 

hacia la industria cinematográfica y con la derrota definitiva de la Segunda República en 

1939 empezó un largo período de censura que continuaría hasta el año 1978.  Durante los 

años de la Guerra Civil se rodaron algunas películas pero con la instalación de la 

dictadura de Francisco Franco las reglas de censura eran tan fuertes que pocos filmes eran 

permitidos excepto los Noticiarios Documentales del gobierno (NO-DO).  Estos 

mostraban solamente la propaganda del gobierno por la televisión y el cine español.  La 

transición de la industria empezó en 1975 con la muerte de Franco aunque la censura no 

se abolió completamente hasta 1978.

IV.1 Los años cuarenta del cine español

Bajo el Dictador Francisco Franco, España empieza su restauración después de la 

Guerra Civil, aislada completamente del resto del mundo que no aceptaba una dictadura 

fascista.  La vida española había comenzado a sentir el peso de las medidas políticas y de 

la represión del nuevo gobierno.  Un control específico era el de la censura que el nuevo 

gobierno había adoptado para reprimir la industria cinematográfica.  Aparecieron varios 

problemas en el cine español con la instalación de las nuevas regulaciones de su 

producción.  El gobierno declaró que el cine: 1. sería independiente de la ayuda del 

gobierno a menos que los cineastas apoyaran el régimen franquista; 2. el doblaje 

obligatorio de los filmes extranjeros también benefició el gobierno para sembrar las ideas 

nacionales positivas sobre él; 3. la cuota de pantalla declaró que por cada cuatro días de 
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presentar los filmes extranjeros, los cines españoles debían mostrar un filme español.  Las 

restricciones de los temas permitidos en el cine español “Se caracteriza por una defensa 

de los valores de la raza, de la patria, del caudillaje, de la familia, de la tradición religiosa 

y moral y se evitan los temas relacionados con la guerra o los políticos” (Rojas Gordillo, 

2001, p. 4).

Este cine se describe como el movimiento para promover la mitología franquista, 

una reconstrucción del pasado de España en que se esperaba alcanzar una unidad 

nacional y religiosa dentro del país.  En cuanto a este afán, el gobierno utilizaba el cine 

español para mostrar los Noticiarios y Documentales Españoles que durarían hasta los 

años de 1977-78.  Estos NO-DO muestran propaganda del régimen y de otros países.

Bajo la dirección del Almirante Carrero Blanco, un amigo de Franco y un cinéfilo 

también, la CIFESA sirvió bien el régimen y rodó once películas que eran biografías 

noveladas de algunos monarcas como Locura de amor (1948) basada en la reina Juana la 

Loca.

El cine español se conformó a los temas que apoyaban la dictadura y los géneros de 

la época eran los filmes de sacerdotes, el cine cruzado (los filmes de la guerra civil) como 

Sin Novedad (1940) de Augusto Genina, un filme italiano endorsado por el régimen en 

España; A mí la legión (1942) de Juan de Orduña; Harka (1942) de Carlos Arévalo y Los 

últimos de Filipinas (1945) de Antonio Román; los temas históricos como El Marqués de 

Salamanca (1948) de Edgar Neville; los músicos folclóricos y populistas como las 

zarzuelas (las óperas españolas), los sainetes (farsas que se caracterizan con personajes 

populares), las españoladas (obras que supone una exageración del carácter español) 

como La duquesa de Benamejí, 1949, y Lola, la Piconera, 1951 de Luis Lucía; el 
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esperpento (los personajes y las situaciones grotescas y extravagantes); y las adaptaciones 

de libros literarios como El escándalo filmado en 1943 por José Luis Sáenz de Heredia y

El clavo (1944), Huella de luz (1943) y Don Quijote de la Mancha (1947) todos filmados 

por Rafael Gil.  Por lo tanto, todos estos géneros presentaban la España del pasado a los 

españoles.  Según Jordan y Morgan-Tamosunas (1998) esos filmes les comunicaron a los 

españoles que las tradiciones, a pesar de la Guerra Civil, no habían cambiado nada ni los 

valores ni las instituciones del país (p. 17).

Era en 1941 cuando el dictador Franco escribió el guión para su propia película 

Raza bajo el seudónimo de Jaime de Andrade.  Esta película demostró el medio siglo de 

la historia de España y era bien recibido por el público.  Raza intenta reve lar el honor del 

espíritu sacrificado y valeroso que sería propio del ser español y que se relacionaría 

completamente con la doctrina nacional-católica del régimen puesto en lugar después de 

la Guerra Civil.  El propósito de las películas principales de la posguerra, en el contexto 

político y económico, era evitar la realidad de la vida española bajo el dictador y 

mostraba una vida que florecía bajo la dictadura.  Con esta meta el público acudiría 

masivamente a los cines españoles.

IV.2 Los años cincuenta del cine español

Los géneros de los años cincuenta siguieron con las comedias, los temas religiosos 

como Balarrasa (1950) de José Antonio Nieves Conde y los musicales folclóricos, pero 

el cine histórico y las adaptaciones literarias disminuyeron un poco.  Aunque era durante 

esta década cuando José Orduña filmó su cine histórico sobre Agustina de Aragón (1950), 

una narrativa sobre una heroína del pueblo que representa uno de los símbolos más 
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elocuentes de la resistencia española como defensora de Zaragoza contra los invasores 

napoleónicos en la Guerra de la Independencia Española.

Aunque la censura del cine español siguió funcionando durante estos años, dos 

estudiantes de las Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC)4,  Luis García 

Berlanga y Juan Antonio Bardem intentaron renovar el cine español y se les consideraba 

los directores más grandes de este movimiento.  Estos dos cineastas, por carencia de 

libertad expresiva generan “…unas formas alusivas e indirectas de referencia a lo 

prohibido…Fue en ese momento cuando ellos empezaron a desarrollarse una forma de 

hacer y decir cinematográficos que, convencionalmente, se ha venido en llamar <<cine 

metafórico>>” (Monterde, José Enrique, 1993, p. 43-44).  Estos filmes realistas 

expresaron la realidad en una manera camuflada o bajo la apariencia cómica, así evitando 

los problemas con la censura política.  Algunos filmes de Juan Antonio Bardem que 

eluden la realidad son Cómicos (1953), Muerte de un ciclista (1955), Calle Mayor

(1956), La venganza (1957), Sonatas (1959) y A las cinco de la tarde (1958) y Los 

Golfos (1959) por Carlos Saura se queda también en esta categoría de cine metafórico.

Con la formación de su compañía de producción de los filmes, Unión Industrial 

Cinematográfica (UNINCI), Berlanga y Bardem filmaron Bienvenido Míster Marshall

(1953) de Luis García Berlanga.  Luis Buñuel filmó Viridiana (1961) que inició su

regreso a España. Berlanga rodó algunas películas satíricas durante esta década también 

pero siempre se enfrentaron con problemas de censura y una falta de distribución 

mientras que los filmes que Bardem filmó, lo pusieron muchas veces en la cárcel por sus 

mensajes políticos.

4 El IIEC renombrado en 1962 como Escuela Oficial de Cine modeló su programa de enseñar los estudios 
cinematográficas  según el currículo de los Italianos  en el Italian Sperimentale in Rome. 
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Surgió un nuevo movimiento realista durante esta época que siguió los rasgos del 

cine neorrealista italiano, promoviendo la fidelidad de la imagen para aproximarse a la 

realidad del momento.  Surcos (1951) de José Antonio Nieves Conde, el filme más 

famoso de este movimiento, sufrió problemas de la censura porque trató de reflejar la 

situación auténtica de la España durante esa época.

Durante esta década también algunas de las películas demostraron más modernidad 

y más calidad y aun penetraron en el área psicológica con los filmes policíacos.  

Apartado de correos 1001 (1950) de Julio Salvador y Relato policíaco (1956) de Antonio 

Isasi-Isasmendi fueron inmediatamente un éxito con el público español en Barcelona y 

luego en toda España.  Durante esta década aparecen dos festivales del cine importantes 

en España.

En septiembre de 1953 el Festival de Cine de San Sebastián nació, cuyo premio 

superior es la Concha de Oro.  En 1956 tiene lugar la primera Semana Internacional de 

Cine de Valladolid (SEMINCI), creada como semana de cine religioso que se celebra 

durante la Semana Santa y hoy en día se convierte en uno de los festivales principales de 

cine en España.

IV.3 Los años sesenta del cine español

Esta década representa uno de los períodos de desarrollo económico en España que 

posiblemente sea una de las más importantes del siglo XX.  El régimen abre las fronteras 

de España por primera vez después de la Guerra Civil y los turistas comienzan a entrar.  

Con su llegada los españoles estuvieron expuestos directamente a costumbres más 

liberales que las suyas.  Esta influencia del extranjero y la modernización necesitaba la 
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expresión y el mejor vehículo para hacerlo fue el cine español.  Por eso, el gobierno 

implementó algunas medidas para mejorar la calidad de la industria cinematográfica.  

García Escudero, apoyado por el gobierno en los años de 1962 y 63, introdujo pautas para 

renovar el cine español.  Jordan y Allison (2005) dicen que “…a new category of ‘interés 

especial’ was introduced to distinguish and reward films which were artistically and 

intellectually challenging” (p. 21). La escuela del cine del régimen cambió su nombre a 

la Escuela Oficial de Cine y los cineastas eran animados a participar en los festivales de 

cine y si ganaban algún premio, el gobierno les daba una subvención de 15% 

automáticamente.  Pero realmente el Nuevo Cine Español (NCE) no promovió mucho 

interés en la industria cinematográfica.

Los cineastas tuvieron casi los mismos problemas de la década anterior en cuanto a 

las restricciones del gobierno, pero desde la década de los cincuenta la creatividad de los 

directores de cine como Berlanga y Bardem había surgido y creado una avenida de 

sortear esas restricciones.  Por el uso de la metáfora, del simbolismo, de la parábola y de 

la alusión consiguieron sus fines y esas estrategias continuarían hasta los años setenta. 

Debido al estilo indirecto en que los directores escribieron los guiones, el significado 

“…often had to be wrestled rather than read from the scene.” (Jordan y Allinson, 2005, p. 

21).  Los temas de estos años fueron la familia, la casa y los niños.  Para representar la 

España actual y sus situaciones políticas y sociales los cineastas empezaron a 

implementar la violencia.  Stephens (2001) dice que durante los años 1960 a 1970, un 

período que se llama la “dictablanda”, los actos de violencia en el cine fueron prolíficos.  

La violencia representaba metafóricamente la violencia del régimen franquista contra la 

gente española (p. 24).  Kinder (1993) expresa que durante estos años había violencia 
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excesiva cuyas víctimas eran principalmente las mujeres, los niños y especialmente, los 

animales.  Fue un desplazamiento de la violencia “…from one sphere of power to 

another, between sex and politics, between public and private space and between the 

body, family and the state” (Citado en Stephens, 2001, p. 24).  Este tema metafórico de la 

persecución de los animales sigue en Furtivos (1975) de José Luis Borau y La escopeta 

nacional (1978) de Berlanga.

Era durante esta década que Carlos Saura introdujo su cine nacional-popular con 

Llanto por un bandido (1963).  Y su siguiente filme, La caza (1966), que “significó una 

[continuación de esa corriente metafórica], sintomáticamente asociada a su primera 

colaboración con el productor Elías Querejeta” (Monterde, 1993, p. 44).  Otras películas 

que siguen este estilo metafórico aunque relacionado al realismo eran El Jarama (1965) 

de Julián Marcos y Peppermint frappé (1967), La madriguera (1969), El jardín de las 

delicias (1970) de Carlos Saura.

Berlanga, vigorizado pero sospechoso de la presumida tolerancia de los temas de 

las películas españolas, filmó Plácido (1961) y El verdugo (1963), retratando a Franco en 

su vejez.  En el festival de filme en Venecia, el embajador de España en Italia le escribió 

una carta urgente a Franco “denoucing the film as ‘one of the greatest libels ever made 

against Spain, an incredible political pamphlet, not only against the regime but against all 

society too” (Jordan y Allison, 2005, p. 56).  Después de esta franqueza en la industria 

cinematográfica el régimen implementó otra vez las restricciones de la censura.

Aunque la industria fílmica en España iba a quiebra rápidamente después de la 

situación con el estreno de El verdugo, Buñuel filmó Tristana (1970) “under cover of 

being a formal adaptation of the novel by Benito Pérez Galdós…[and]…beneath its dull 
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veneer of respectability…lay virulent anti-clericalism and a treatise on the stagnancy of 

Spanish society” (Jordan y Allison, 2005, p. 57).  Los oficiales de la oficina de censura 

prohibieron el estreno de esta película sin declarar el por qué.

IV.4 Los años setenta del cine español

Durante esta década la industria fílmica cambió según la situación de la salud de 

Franco y él murió en noviembre de 1975.  Entretanto Don Juan Carlos asumió su papel 

de rey de España pero la producción cinematográfica siguió en el mismo sendero 

histórico.  Después de la muerte de Franco hubo numerosos cambios en la industria 

cinematográfica pero ocurrieron paulatinamente.  En este periodo de la transición España 

se hizo una democracia y en 1976 subió al poder su primer presidente de gobierno Adolfo 

Suárez.  En 1978 se eliminó oficialmente la censura que por tantos años había restringido 

la industria cinematográfica.

Antes de que Franco hubiera muerto en 1975, las reglas de censura se hicieron 

cuestionables porque había incertidumbres sobre la continuidad del régimen después de 

su muerte.  Apareció un debate fuerte acerca de las reglas de censura en la revista Nuevo 

Fotogramas en que los artículos de los cineastas que peticionaban una ‘liberalización de 

censura’ causaron tantos problemas que el gobierno paró la publicación.

Aunque las reglas de la censura todavía funcionaban el los años setenta, el cine 

metafórico iba a alcanzar sus mejores momentos.  En 1973 Elías Querejeta produjo dos 

películas reveladoras, El espíritu de la colmena de Víctor Erice y Habla mudita de 

Manolo Gutiérrez Aragón.  Con estos se introdujo el ‘Cine de Oposición’, un cine 

antifranquista pidiendo apertura política.  Erice usa la metáfora, el simbolismo y la elipsis 
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para esconder los mensajes sobre la política como lo habían hecho los cineastas de los 

años cincuenta y sesenta.  El departamento de censura aprobó la película El espíritu de la 

colmena porque los oficiales pensaban que al público no le gustaría.  Pero en realidad, 

este filme conectaba mucho con los espectadores de cine.  La clase media, los estudiantes 

universitarios y los jóvenes en general lo vieron como un acto de resistencia contra el 

gobierno de la dictadura.  Carlos Saura, por su parte, siguió con la producción de sus 

filmes en el estilo metafórico.  Su producción Ana y los lobos (1972) era una 

representación de un filme completamente presentado simbólicamente.  En 1973 Saura 

filmó Cría Cuervos y en 1975 La prima Angélica.

Todavía hubo un ‘Cine comercial’ que presentaba las comedias pero en esta década 

se introdujo la expresión de una sexualidad más explícita como en las películas N- 

desearas al vecino del quinto (1970) de Ramón Fernández, El astronauta (1970) de 

Javier Aguirre y Los pecados de una chica casi decente (1975) de Mariano Ozores.

Al fin de la abolición de la censura, la industria fílmica empezó a rodar filmes de la 

Guerra Civil, del período de la dictadura y continuaría por muchos años con estos temas 

con la intención de reconstruir y recrear su identidad nacional.
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CAPÍTULO V

UN PLAN PRÁCTICO

Education is…not the filling of a pail, but the lighting of a fire. W.B. Yeats

El material de este modelo incluye un plan de clase basado en el contenido, el 

largometraje, la alfabetización fílmica y la historia del cine español que se aplica a la 

década o décadas del filme y la cultura destacada en la película.

Antes de ver el DVD se usará la enseñanza comunicativa y la instrucción basada 

en la tarea dentro de los grupos pequeños, lo cual se proporcionará situaciones 

conversacionales con propósitos determinados.  Los estudiantes se hablarán acerca de las 

experiencias suyas de otras culturas, de las vacaciones fuera del país; de algunas ideas 

que han formado sobre la gente española con la intención de acceder la información para 

disminuir estereotipos o prejuicios; se hablarán de su primera experiencia con el cine y 

sus géneros preferidos.  Ahora sería una buena oportunidad de indagar las ideas que los 

estudiantes tengan cuando les pedimos definiciones de ‘cultura’.

Los estudiantes, si el tiempo permite, verán el DVD en clase una vez y fuera de 

clase otra vez.  El DVD puede estar disponible en la biblioteca o laboratorio de lenguas.  

Es recomendable que los alumnos vean la película por lo menos dos veces; la primera vez 

están tratando de entender el contenido, y la segunda vez pueden prestar atención a la 

cultura y buscar los aspectos o elementos fílmicos y cómo se relacionan los personajes 

que les divulgan esa información.
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Las tareas incluirán lecturas, composiciones, por ejemplo, escribiendo las ideas 

suyas de la narrativa y el tema de la película con materiales preparados por el maestro 

que incluyen: vocabulario de la industria cinematográfica, vocabulario pertinente del 

filme, las hojas de emparejar, preguntas a contestar y ensayos de escribir y proyectos de 

filmar películas muy breves.  En el rodaje los grupos deben incluir un tema cultural 

pertinente y por lo menos un elemento fílmico que han aprendido en esta lección.  Los 

estudiantes, con su móvil, las cámaras digitales y las computadoras son capaces de filmar 

una película suya en un estilo muy creativo usando información aprendida en la clase.

Las evaluaciones incluirán tareas escritas y orales; participación activa dentro del 

grupo; el uso de la L2 durante la clase, los filmes originales que los estudiantes ruedan y 

presentan a la clase y los exámenes escritos y orales sobre el contenido de la clase.  Si el 

plan continúa por un semestre entero se sugiere que el examen final sea un filme de 5 

minutos que incluya aspectos culturales, fílmicos y históricos del cine español aprendido 

durante el semestre o un análisis minucioso de una escena de una película vista en clase.

He destacado un ejemplo de una unidad didáctica de cinco días que incluye los 

objetivos; las actividades; un plan diario y las hojas de trabajo.
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Unidad Didáctica de cinco días

Basada en:

El espíritu de la colmena

Por: Víctor Erice

1973

Preparado por: Linda D. Hadley-Miller

27 de marzo de 2007
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Una unidad didáctica de cinco días

El espíritu de la colmena (1973) de Víctor Erice

El nivel: intermedio o avanzado

La edad: el cuarto año de la secundaria o el tercer año de la universidad

Los objetivos: aprender a analizar críticamente el mensaje principal de la película, 

aprender a reconocer los aspectos fílmicos de la película (el simbolismo, la metáfora, el 

uso de luz y las tomas de la cámara); aprender la historia del cine español durante los 

años cuarenta y los años setenta y comprender el papel de la censura, aprender 

vocabulario asociado con esta película y con la industria fílmica; poner en práctica lo 

aprendido en comunicación oral, por escrito y por el modo presentacional.

Contenido fílmico:

Aprender un poco del vocabulario de la industria cinematográfica;

Ver el DVD Las Huellas (incluido con el de la película en la edición ‘Criterion’;

Ver el DVD de la película El espíritu de la colmena;

Estudiar los planos largos, los planos largos y anchos, los planos medios y los de primer 

plano (Capítulo 3).

La historia del cine español:

Aprender acerca de la historia fílmica de España durante los años cuarenta (Capítulo IV);

Entender sobre la situación política y social durante de la dictadura (Las lecturas de 

Kinder (1983) y de O’Connor (1966);

Lingüística y comunicación:

Antes de ver la película discutir con la clase entera los prejuicios y los estereotipos;
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Antes de ver la entrevista Las Huellas discutir el simbolismo, la metáfora, el uso de la luz 

y las tomas para preparar a los estudiantes en identificación de ellos en la película;

Después de ver la película identificar (con el uso del DVD Las Huellas) los símbolos, las 

metáforas, el uso de la luz y las tomas en la película y cómo se usa en esta película.



59

La unidad didáctica por cinco días

Semana 1

Día 1

• Formar los grupos de cuatro o cinco personas según los géneros favoritos de los 

estudiantes;

• Introducciones dentro del grupo y a la clase entera;

• Preguntas orales. Actividad 1 Las preguntas Iniciales para discutir los prejuicios 

y estereotipos.  (Oral en grupo - notar algunas respuestas para compartir con la 

clase entera);

• Compartir la información con la clase entera;

• Introducir el vocabulario del cine y de la película;

• Actividad 2 Las Preguntas sobre las películas

Tarea: Actividad 3 memorizar el vocabulario de la película y del cine.  Leer la 

información del Capítulo 3 sobre el simbolismo, la metáfora, el uso de la luz y las tomas.

Día 2

• Mirar el DVD de la entrevista que se llama Las huellas del espíritu y prestar 

atención a los símbolos, las metáforas y el uso de luz apuntándolos;

• Conversar sobre los símbolos, las metáforas de la entrevista Las huellas del 

espíritu.  Escribir las de su grupo para compartir y discutir con la clase entera.
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Tarea: Leer las siguientes lecturas:

Kinder, Marsha (1983). The Children of Franco in the New Spanish Cinema. Quarterly 
Review of Film Studies. Germantown, NY, p. 57-59.

http://guerracivil.sotmar.net/pagina4.htm  (hasta La Plenitud del Franquismo)

O’Connor, Patricia W. (1966). Government Censorship in the Contemporary Spanish 
Theatre. Educational Theatre Journal. Vol. 18. No. 4. Special International 

Theatre Issue. p. 443-449.

Semana 2

Día 1

• Mirar parte del DVD.

Tarea: Escribir creativamente para crear el fin de la película. (Una página de doble 

espacio).

Día 2

• Mirar el resto del DVD;

• Trabajar en grupo; discutir los términos de la película que han escrito; decidir cuál 

es el mejor

• Actividad 5 Análisis y comprensión en grupo.

Tarea: Rodar una película de tres a cinco minutos incluyendo información histórica del 

cine español, dos elementos fílmicos entre los que han estudiado.

Semana 3

Día 1

• Dar las presentaciones de las películas suyas.

• Discutir la información de la película y los filmes de los estudiantes.
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Actividad 1

Preguntas Iniciales

Los estereotipos

Ejemplo de un estereotipo

El carácter de las personas de Castilla-León: “Los castellanos son gente introvertida 

y orgullosa: defienden su honor y son muy ahorradores [mientras] los campesinos 

castellanos no suelen invertir sus ahorros.  Llevan una vida ascética, religiosa sin gastar 

dinero, ahorrando para que sus hijos puedan ir a una universidad.  Castilla-León ha sido 

siempre la fábrica de funcionarios de España.  Los hijos de los catalanes y vascos tenían 

otra función: heredar la fábrica de sus padres.  Son, además, conservadores, en sus ideas 

y, por lo general, muy católicos” (Santa Teresa de Jesús y los escritores de la Generación 

del 98. Citado en información de la clase de cultura del Profesor Tico (2005), La 

Universidad de Salamanca).

Algunas preguntas

1. ¿Quién quiere compartir algún estereotipo personal?

2. ¿Cuáles son algunos estereotipos o prejuicios que tenemos como una sociedad?

3. ¿Tiene alguien un estereotipo sobre una raza de gente especifica?

4. Cuándo piensan en un mexicano ¿cuáles adjetivos vienen a su mente?

5. ¿Cómo se forman estos estereotipos?  Es decir ¿De dónde vienen ellos?

6. ¿Qué podemos hacer para evitar o disminuirlos?
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Actividad 2

Las Preguntas sobre las películas

1. ¿Quién va al cine más, los chicos o las chicas?

2. ¿Cada cuándo van al cine?

3. ¿Recuerdan la primera vez que vieron una película?  ¿Cuál película fue?

4. ¿Cuáles géneros de las películas prefieren ver y por qué?

5. Dentro de su grupo, ¿Cuál género de película es el más popular?

6. ¿Cuál es tu película favorita y por qué?

7. ¿Cuál película en tu opinión es una película espantosa?

8. Explica tu experiencia emocional cuando ve una película triste o espantosa.

9. ¿Ha visto una película extranjera? ¿Cuál fue? ¿Te gustó?

10. ¿Ha visto la película de Frankenstein por James Whales (1931)?

11. ¿Qué representa este monstruo Frankenstein?

12. ¿Qué puede representar el Frankenstein sicológicamente a un chico o chica?
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Actividad 3

Vocabulario del cine

Vocabulario de la industria cinematográfica 

Cognados Géneros del Cine

el actor/la actriz el documental
actuar, la actuación la película de acción, 
el/la antagonista      aventuras, animación,
la cámara      ciencia ficción, comedia,
el/la director(a)/cineasta      crítica social, drama,
la escena      histórica, musical, oeste,
el espectador      policíaca, terror y thriller
filmar/rodar
el film/el filme/la película
la imagen

Vocabulario de El espíritu de la colmena

      el ayuntamiento - townhall las cerillas - matches (fire)
la función del cine - show el truco - trick
el bracero - small heater w/coal la colmena cristal - crystal bee hive
el ser vivo - human being la seta - mushroom
arrodillarse - kneel acabarse de - to have just + inf.
el pozo - well la cochina - pig
la sombra - shadow la criatura - child
ondulados - wavy el misántropo - misanthrope (one o
venenoso - poisonous who hates or distrusts people)
anda - come on let’s go ciego - blind



64

Vocabulario adicional

los títulos de créditos/tráiler el cinéfilo -film buff
el/la protagonista la banda sonora - soundtrack
el sonido los escenarios - sets
los subtítulos el fotograma - still/frame 

el guión - script
el guionista - scriptwriter
el reparto - cast
la toma - take/shot
la taquilla - box office
el vestuario  wardrobe/clothing
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Actividad 4

Observación

¿Cuál personaje corresponde a la definición?

1.      Cuida a la colmena. _________________________________________________

2.      Tiene una relación con Frankenstein.___________________________________

3. Monta la bicicleta para mandar una carta.________________________________

4. Se queda en el granjero.______________________________________________

Da una breve respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo describes la ciudad de Hoyuelos?

2. ¿Cuáles son los pasatiempos de los padres de Ana?

3. ¿Qué papel (role) tiene la reina de la colmena?

4 Describe brevemente la personalidad de Isabel.

Combina los adjetivos con el personaje apropiado:

curioso/a, pensativo/a, estudioso/a, positivo/a, privado/a, misterioso/a, reservado/a, 

tranquilo/a, creativo/a, imaginativo/a, frió/a, distante, o añadan sus propios adjetivos

1. Ana es ___________________________________________________________

2. Teresa, la mamá, es _________________________________________________

3. El soldado es ______________________________________________________

4. El papá es _________________________________________________________
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Comprensión

Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué había una falta de comunicación dentro de la familia?  Cuando se 

comunican ¿por qué se suspiran uno a otro?

2. ¿Qué conexión tiene Ana con el espíritu? 

3. ¿Cuándo empezó a Ana confundir la realidad y la fantasía?

4. ¿Por qué Ana se fugó de la casa?

5. ¿Qué situación ha provocado el cambio de la actitud de la mamá al final de la 

película cuando ella cubrió el papá con una manta?

6. ¿Piensa que la salud de Ana va a mejorar?  Y con el mejoramiento ¿piensa que 

ella todavía mantendrá la imaginación de su niñez?

Metáforas y simbolismos

Identifica y analiza por lo menos dos metáforas y dos símbolos de “El espíritu de la 
colmena”:

1. ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Conexiones

Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo funciona la abeja obrero dentro de la colmena?

2. ¿Cuál es el hilo que conecta la colmena con la vida cotidiana de aquel tiempo en 

España?

3. Cuando el médico visita la casa de Ana ¿tienen algún significado sus palabras en 

cuanto a la situación política?

4. ¿Cuál es el mensaje que el cineasta quiere mostrarles por esta película?

5. ¿Cómo te sientes al final de la película?  ¿Feliz?  ¿Confundido?  ¿Deprimido?  ¿Y 

por qué?
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CONCLUSIÓN

Hoy en día, como profesores, tenemos que utilizar la tecnología disponible en las 

aulas de la segunda lengua para motivar y enseñar a los estudiantes.  El uso de los 

largometrajes es algo que les interesa mucho a los estudiantes y es un camino que 

podemos seguir en la instrucción de la cultura española.  Los filmes que vienen de la 

industria cinematográfica española están cargados de información relevante al 

entendimiento de los españoles.  La experiencia de las películas es la mejor manera de 

involucrar a los estudiantes en la cultura de la lengua que estudian con la excepción de 

pasar tiempo viviendo y estudiando en el país mismo.  Es mi opinión que el no 

aprovechar este recurso priva a los estudiantes de oportunidades inolvidables de 

aprendizaje.  No es suficiente estudiar la gramática, aprender el vocabulario y practicar 

las situaciones culturales introducidas en los libros de texto.  Para los profesores de 

segunda lengua precisa ser ejemplos nosotros mismos de la importancia de comprender la 

cultura que enseñamos y profundizar nuestros conocimientos.  Esto significa que 

debemos estar dispuestos a realizar el trabajo de desarrollar los materiales didácticos 

necesarios.

Nunca se me olvidará el impacto fuerte de las películas españolas que experimenté 

cuando volví al papel de estudiante hace dos veranos.  Algunas de las imágenes todavía 

quedan grabadas en mi memoria cuando muchas de las palabras leídas han desvanecido.  

Creo que tales imágenes pueden sembrar en los estudiantes deseos para descubrir más 

acerca de esta cultura e incitar deseos de aprender más sobre la lengua española, así 

continuando los estudios más allá de los requisitos de la universidad.



69

APÉNDICE A

LA COMPRA DE PELÍCULAS Y PLAYERS DE DVD O VHS

Las películas

El uso de los DVD’s o VHS’s está dividido entre 6 Regiones mundiales. Solo 

Región 1 y Región 2 se aplican a las películas españoles. 

Región 1: Si el DVD’s o VHS’s especifica esta región es compatible con los Broadcast 

Standards de NTSC (525 líneas) y la área incluye Los Estados Unidos y Canadá. Estas 

películas van a tener los subtítulos en inglés y a veces en español también pero es 

importante chequear con el vendedor antes de que las compremos.

Región 2: Los DVD’s o VHS’s identificados de esta región no son compatibles con los  

DVD o VCR Players que usamos y compramos en Los Estados Unidos. Los de esta 

Región son compatibles con los Broadcast Estándares de PAL (625 líneas) e incluyen las 

áreas de Europa, Japón, África del Sur y el Oriente Medio. Hay dos opciones aquí: 1. 

Pueden comprar un DVD/VCR Player libre de códigos y regiones del Internet si entran  

www.google.com entonces DVD Players pal/ntsc y haz clic y busca. Varios sitios 

aparecerán que venden estas máquinas; o 2. Pueden usar las películas de DVD en la 

computadora personal o la de la escuela; también hay una tienda se llama Fry’s 

Electronics ubicado en muchas ciudades de los EE.UU. que venden cualquier tipo de 

maquina que quiera.

Amazon.com y E-Bay venden las películas en formato de DVD o VHS. 

Las películas en cualquier formato cuestan entre $10.00 a $25.00.



70

APÉNDICE B

REGLAS ACERCA DE LOS DERECHOS DE LEY

The Fair-Use Statute Section 107 of the Copyright Act of 1976. Limitations 
on exclusive rights: Fair use:

…the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction 
in copies or phonorecords or by any other means specified in that section, 
for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching 
(including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is 
not an infringement of copyright. 
http://www.copyright.iupui.edu/highered.htm (p. 1).

Este sitio de la Red nos presenta información acerca del ‘Fair use’ al respeto a los 

materiales auténticos y las imágenes o fotos del Internet. Después de leerlas cada 

maestro tiene que decidir dónde se queda el uso específico suyo. 

http://www.copyright.gov/fls/fl102.html

El siguiente sitio de la Red pertenece específicamente a las películas y el uso de 

ellas en la enseñanza dentro del aula.

http://www.copyright.gov/1201/docs/2006_statement.html

Es mi entendimiento que podemos mostrar las películas a los estudiantes como 

herramienta educacional sin una violación a los derechos del autor, pero no estamos 

permitidos de mostrarlas para ninguna ganancia.  También, es mi entendimiento que 

podemos usar segmentos de las películas como’ podcasts’ para propósitos educacionales.

Este sitio de la Red ayudará también a clarificar los derechos de la ley.

http://copyright.iupui.edu/classroom.htm
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APÉNDICE C

RECOMENDACIONES DE LOS LARGOMETRAJES

Los filmes con niños como protagonista

El Espíritu de la Colmena (1973) de Víctor Erice

Cría Cuervos (1976) de Carlos Saura

El Sur (1983) de Víctor Erice

La mitad del cielo (1986) de Manuel Gutiérrez Aragón

Secretos del Corazón (1997) de Montzo Amendaríz

La lengua de la Mariposa (1999) de José Luis Cuerda

Los Otros (2001) de Alejandro Amenábar.

Los filmes sobre situaciones sociales5

Días Contados (1984) de Imanol Uribe; terrorismo

El Barrio (1998) de Fernando León de Aranoa; marginalización

Flores de otro mundo (1999) de Iciar Bollain; inmigración y racismo

El Bola (2000) de Achero Mañas; abuso infantil

Los lunes al sol (2002) de Fernando de León Aranoa; paro

Te doy mis ojos (2003) de Iciar Bollain; abuso de la mujer y como subió del papel de 

víctima

Mar Adentro (2004) de Alejandro Amenábar; eutanasia

Las princesas (2005) de Fernando de León Aranoa; inmigración y prostitución

5 Esta información viene del Manolo González de Aleja Profesor del Cine a La Universidad de Salamanca, 
España. 
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Los Dramas

El nido (1980) de Jaime de Armiñán

Las Bicicletas son para el verano (1984) de Jaime Chavarri

La flor de mi secreto (1995) de Pedro Almodóvar

Libertarias (1996) de Vicente Aranda; Drama y Guerra Civil

Todo Sobre mi Madre (1999) de Pedro Almodóvar

Solas (1999) de Benito Zambrano

El Método (2005) de Marcelo Piñeryo; Drama y Thriller

La Educación de las Hadas (2006) de José Luis Cuerda

Las Comedias

El cochecito (1960) de Marco Ferreri

La Vaquilla (1985) de José Luis García Berlanga; Comedia y Guerra Civil

Mujeres al borde de un Ataque de Nervios (1988) de Pedro Almodóvar

Manolito Gafotas (1999) de Miguel Albaladejo

El Otro lado de la Cama (2002) de Emilio Martínez Lázaro; Comedia y Musical

Tapas (2005) de José Corbacho y Juan Cruz; Comedia y Drama

Volver (2006) de Pedro Almodóvar; Comedia y Drama

Los Thrillers

El Día de la bestia (1995) de Álex de la Iglesia; Thriller, Horror y Comedia

Abre los ojos (1997) de Alejandro Amenábar

Nadie Conoce a Nadie (1999) de Mateo Gil
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Los filmes del terrorismo

Días Contados (1984) de Imanol Uribe 

Yoyes (2000) de Helena Taberna

Pelota Vasca. La Piel sobre la Piedra (2003) de Julio Medem

El Lobo (2004) de Miguel Courtois

Los filmes de la Guerra Civil Española

Las bicicletas son para el verano (1983) de Jaime Chavarri

La Vaquilla (1984) de Luis García Berlanga

Réquiem por un campesino español (1985) de Francisco Betriu

Dragón Rapide (1986) de Jaime Camino

La hora de los valientes (1998) de Antonio Mercero

Libertarias (1996) de Vicente Aranda

La lengua de la mariposa (1997) de José Luis Cuerda

El Portero (2000) de Gonzalo Suárez
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