PARA CALENTAR MOTORES…
Para comentar en clase:


¿Te gusta el cine? ¿Cuál es tu tipo favorito de película?



¿Qué genero te gusta más? ¿Cuál no te gusta nada? ¿Por qué?

De acción
De guerra o bélica
Drama

De ciencia ficción
De dibujos animados
Comedia romántica

Del oeste o western
Policiaca o de policías
De intriga o thriller



¿Conoces alguna película en español? ¿De qué trata?



¿Conoces algún director / actor /actriz español o hispanohablante?



¿Qué películas han hecho?



¿Conoces a Guillermo del Toro?

Fíjate en el cartel y en su protagonista:
 ¿Cuántos años crees que tiene?
Creo que tiene…
Tendrá…
 ¿De dónde crees que es?
Creo que es…
Será…
 ¿Cómo crees que es su carácter? ¿Y sus gustos?
Creo que son…
Serán…
 ¿Crees que es una niña de nuestro tiempo o pertenece a otra época?
Creo que es…
Será…
En mi opinión
A mí me parece que
Creo que

Para mí
Según mi entender
Opino que

De terror
Musical
Independiente

ACTIVIDADES PRE-VISIONADO…
1.

¿Qué tipo de película crees que es? ¿Por qué?
Respuesta abierta

2.

Escucha el tráiler y completa los huecos que faltan:

Cuentan que hace mucho, mucho (1) tiempo en el reino subterráneo donde no existe la
(2) mentira ni el dolor vivía una princesa que (3) soñaba con el mundo de los humanos.
Un día, la princesa (5) escapó […].
- He visto un (6) hada
- ¡Cuentos de hadas! Ya eres muy (7) mayor para llenarte la (8) cabeza con tantas
zarandajas.
3.

Vamos a descubrir algunos aspectos de la biografía del director de la película,
Guillermo del Toro.
Verdadero
Falso

a. Dirigió y produjo su primer cortometraje cuando tenía 23 años.
Tenía 21 años
b. Trabajó durante 2 años como diseñador de maquillaje de efectos
especiales.
Trabajó durante 8 años
c. Su padre fue secuestrado en México y por eso se mudó a Estados
Unidos.
d. Le gustan mucho los cómics, los cuentos de hadas y las historias
llenas de monstruos y fantasía.
e. Su primer largometraje, Cronos, le llevó al éxito en 1993.
f. Ha dirigido Hellboy, El espinazo del diablo y El orfanato.
De El orfanato fue productor, no director. Otra película que ha
dirigido es Blade.
g. Con El laberinto del fauno ha ganado 5 premios Oscar (EE.UU.), 7
premios Goya (España) y 9 premios Ariel (México).
Ha ganado 3 premios Oscar.
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4.

En los créditos a la película aparece la siguiente información sobre el momento
histórico en el que comienza la película:

España 1944.
La guerra civil ha terminado. Escondidos en las montañas, grupos armados siguen
combatiendo al nuevo régimen fascista que lucha para sofocarlos.
− -¿Qué sabes sobre la guerra civil que se menciona? ¿Qué sucedió y en qué
situación se encuentra España en 1944?
Empezó en 1936 y acabó en 1939. Una parte del ejército se levantó en
armas contra el gobierno de la Segunda República Española y comenzó
entonces la guerra entre Nacionales y Republicanos. En 1944 España estaba en
un periodo de posguerra, ya se había implantado la dictadura pero aun había
grupos de rebeldes, llamados maquis, escondidos en las montañas que
luchaban contra el bando ganador, los nacionales.
− -¿Qué está sucediendo en Europa en 1944?
Estaba a punto de acabar la Segunda Guerra Mundial.
− ¿Cuándo empezó y cuándo acabó la Guerra Civil española?
Empezó el 18 de julio de 1936 y acabó el 1 de abril de 1939.
− ¿Qué dos bandos lucharon en esta guerra? ¿Cuáles eran sus ideas políticas?
Los nacionales y los republicanos. Los primeros defendían la idea de
España como nación con un solo ejército, una sola lengua y una sola religión.
No estaban de acuerdo con la idea de igualdad y eran conservadores y
católicos.
Los republicanos, por su parte, defendían la igualdad social, el laicismo,
eran liberales y estaban en contra de la monarquía.
− ¿Cómo se llamaba el dictador que gobernó España desde el fin de la guerra
hasta 1975?
Era Francisco Franco. Bahamonde (Ferrol, La Coruña, 1892 – Madrid,
1975). Fue un militar y dictador español, uno de los integrantes del intento del
golpe de Estado de 1936 que provocó la Guerra Civil Española. Tras ganar la
guerra, fue el Jefe de Estado español e impuso una dictadura de tipo
conservador, católica y anticomunista que duró de 1939 hasta su muerte en
1975. Durante su mandato implantó un régimen antiliberal y corporativo. Llegó
a ser “el Caudillo de España” y fue nombrado Jefe de Estado y Generalísimo de
los Ejércitos. Gobernó por decreto durante muchos años. Suprimió las libertades
democráticas y los derechos políticos y sindicales.
− El fin de la Guerra Civil no significó la inmediata estabilidad de la dictadura ya
que había grupos que actuaban en la clandestinidad. Averigua quiénes eran los
maquis y hasta cuándo actuaron en España.
Los maquis eran grupos guerrilleros que se escondían en los montes para
luchar contra la dictadura. Estaban compuestos por excombatientes
republicanos que se habían exiliado en Francia y que habían luchado en la
Resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1944, con
la retirada de los alemanes, reorientaron su lucha hacia España para combatir
la dictadura franquista. Lucharon de forma activa, aproximadamente, hasta
1952.

5. Mira y escucha el siguiente fragmento que se narra al principio de la película.
“Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la
mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos.
Soñaba con el cielo azul, la brisa suave y el brillante sol.
Un día, burlando toda vigilancia, la princesa escapó. Una vez en el exterior, la luz del
sol la cegó y borró de su memoria cualquier indicio del pasado. La princesa olvidó quién
era, de dónde venía... Su cuerpo sufrió frío, enfermedad y dolor. Y al correr de los
años... murió.
Sin embargo su padre, el Rey, sabía que el alma de la princesa regresaría, quizá en otro
cuerpo, en otro tiempo y en otro lugar. Y él la esperaría hasta su último aliento, hasta
que el mundo dejara de girar...”
Como ves, es un pequeño cuento sin final. ¿Cómo crees que acabará la historia?
Escribe un pequeño párrafo para terminarla.
Respuesta abierta.

ACTIVIDADES POST-VISIONADO…
¿Te ha gustado la película? ¿Por qué?
¿Qué escena te ha gustado más/menos? ¿Por qué?
Me gusta / No me gusta…
Me encanta…
Me ha llamado la atención…
Me ha sorprendido…

Los personajes
Lee la lista de calificativos que sigue y selecciona aquellos adjetivos que mejor
describen a los personajes femeninos:
Astuta
Frágil
Maternal

Aventurera
Fuerte
Obstinada

Débil
Imaginativa
Rebelde

Delicada
Inocente
Soñadora

Fantasiosa
Introvertida
Valiente

- Ofelia es una chica _____________________________________________________
- Carmen es una mujer ___________________________________________________
- Mercedes es una joven __________________________________________________
Busca ahora los adjetivos que mejor describan a los personajes masculinos.
Arrogante
Cruel
Machista

Autoritario
Egoísta
Rebelde

Cariñoso
Idealista
Temeroso

Compasivo
Justo
Obediente

Misterioso
Leal
Valiente

- El Capital Vidal es ______________________________________________________
- El doctor es ___________________________________________________________
- El fauno es ____________________________________________________________
- Pedro es ______________________________________________________________

Desarrolla el personaje
Ofelia
El Fauno
El Capitán Vidal

Carmen
Mercedes
El doctor Ferreiro

Pedro
El tartamudo

1. ¿Quién soy?
2. ¿Qué me pasó?
3. ¿Cómo viví los acontecimientos? ¿Cómo me sentía y qué pensaba?
4. ¿Con quién y dónde estaba?
5. ¿Qué relación tenía con otras personas de la historia?
6. ¿Qué papel tuve en los acontecimientos?
7. ¿Cómo terminó?

