
B2
nivel

CINE
ESPAÑOL

1

¿Cuál es la película favorita de tu compañero/a de mesa? ¿Te gusta 
su película favorita? Y a él/ella, ¿le gusta tu película?1

Materiales creados por FEDELE, Español en España 2020.

Factores - +

El directo

Los actores

La crítica

La opinión de amigos

La opinión de familiares

El género

La banda sonora

Los premios y galardones

La lengua original

Otra:                                     

a) Películas románticas o drama.

b) Películas de ciencia ficción.

c) Películas de suspense.

d) Películas policíacas.

e) Cine de autor.

f) Cine alternativo.

g) Películas históricas.

h) Documentales.

i) Películas de acción y aventura.

j) Películas de terror o de miedo.

k) Películas de risa o comedias.

¿Qué factores intervienen en tu elección de una película cuando vas al cine? Debate 
con tus compañeros. Marca los géneros de película que te gustan:2
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Julieta vive en Madrid y acaba de perder a su 
marido Xoan. Su hija, Antía, acaba de cumplir 18 
años y decide huir sin ninguna explicación. Julieta 
intenta encontrarla, pero lo único que descubre es 
lo poco que sabe de su hija.

Pedro Almodóvar | 96 min | 2016 

El escritor Miguel de Unamuno decide apoyar públi-
camente la sublevación militar que promete traer or-
den al país. Mientras, Franco consigue sumar tropas 
al frente sublevado e inicia una campaña con la es-
peranza de hacerse con el mando único de la guerra.

Alejandro Amenábar | 147 min | 2019 

Es una secuela de una película con semejante tí-
tulo. Amaia se ha enamorado de un catalán. Kol-
do decide poner rumbo a Sevilla para convencer a 
Rafa para que lo acompañe a Cataluña a rescatar 
a Amaia de los brazos del joven y de su ambiente. 

Título:                                                              

Emilio Martínez-Lázaro | 139 min | 2015 

Título:                                                             

Título:                                                             

Intenta relacionar la sinopsis de cada una de las siguientes películas españolas con 
una de la cartelera. ¿Has visto alguna de estas películas? 3

Se trata de la secuela de “La niña de tus ojos”. 
Macarena, la gran estrella “americana” de origen 
español, retorna a su tierra para encarnar a Isabel 
la Católica. Cuando se entera, Blas decide regre-
sar y desata una serie de acontecimientos.

Fernando Trueba | 120 min | 2016 

La película nos traslada al Egipto del s.V d.C. En Ale-
jandría, la astrónoma Hipatia lucha por salvar la sa-
biduría del mundo antiguo, sin darse cuenta de que 
su joven esclavo, Davo, se debate entre el amor y 

la libertad que podría alcanzar con el Cristianismo.

Alejandro Amenábar | 126 min | 2009 

Un total de seis historias breves de distintos temas 
pero todas ellas unidas por las cosas tan exagera-
das y salvajes que muestran. Una película argen-
tina con mucho humor negro que divierte a todo el 
mundo.

Título:                                                            

Damián Szifron | 122 min | 2014 

Título:                                                            

Título:                                                             

a) Prefiero ir al cine solo.

b) Prefiero ir al cine acompañado.

c) Me gustan más las películas en 3D.

d) Prefiero las películas en 2D.

e) Me gusta ir entre semana.

f) Me gusta ir el fin de semana.

g) Siempre compro palomitas y un refresco.

h) No compro nada en el cine porque es caro.

i) No veo películas en VOS.

j) Prefiero que las películas sean VOS.

Lee las siguientes afirmaciones y selecciona aquellas que representan tus gustos cuan-
do asistes a la proyección de una película. Después, ponlas en común con la clase.3
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Título Director Año Género Premios Valoración
Mar a dentro /5

Volver /5

Tesis /5

Ocho apellidos vascos /5

Dolor y gloria /5

La isla mínima /5

Campeones /5

La llamada /5

La reina de España /5

Los abrazos rotos /5

Con la ayuda de Internet, busca la información para las películas de la tabla y complé-
tala. Te recomendamos ver los avances de las películas.4

Elige a uno de los siguientes actores españoles y realiza en grupo una presentación 
sobre su trabajo. Debes hablar de:5

Penélope Cruz
Madrid

Quim Gutiérrez
Barcelona

Carmen Maura
Madrid

Javier Cámara
La Rioja

Blanca Portillo
Málaga

• dónde es, cuántos años tiene, cómo es física-
mente, dónde estudió, a qué se dedicó antes, etc.
• cuándo empezó en el mundo de la actuación, 
qué película hizo, algún personaje conocido, etc.

• qué premios o nominaciones ha recibido, con qué 
otros actores ha trabajado, si hace teatro, etc.
• qué te parece su trabajo, si lo has visto actuar en 
alguna película o serie, etc.
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Lee el siguiente artículo extraído de una publicación especiali-
zada sobre las preferencias de los españoles a la hora de acudir 
a las salas de cine. ¿Es igual en tu país? Razona tu respuesta.

5

Conviértete en crítico de cine. Imagina que trabajas para una revista especializada en cine y 
te han destinado a cubrir la noticia del último certamen de los premios Goya. En tu artículo, 
que se publicará en la revista, debes hablar de:

6

Nº palabras: entre 150 y 180pp.

Un estudio reciente realizado por entradas.com 
asegura que los españoles van al cine en pareja, 
entre semana y son reticentes a ver películas en 
3D o en versión original subtitulada

Con motivo de la Fiesta del cine de 2018, la pá-
gina web entradas.com ha llevado a cabo una 
encuesta a una muestra de 300 personas para 
conocer cómo son los españoles cuando van 
al cine. Los espectadores siguen viendo el cine 
como un plan en pareja, ya que son pocos los 
que se animan a ir solos, tan solo un 10% re-
conoce que le gusta disfrutar de una película en 
solitario frente a un 48% que reconoce ir habitual-
mente en pareja. También asisten en ocasiones 
en familia (22%) o con amigos (20%).

Un dato interesante es que un 25% de los en-
cuestados van varias veces a la semana y un 
33% un par de veces al mes. Sin embargo, pre-
fieren ir entre semana cuando hay promociones 
o en el “Día del Espectador” (63% de los encues-
tados) para ahorrarse algo de dinero en el coste 
de la entrada. Pero, ¿qué es lo que realmente 
valoran cuando van al cine?

Un 29% de los encuestados reconoce que lo 
que más valora cuando va al cine es el espacio 
y la comodidad de las butacas, mientras que lo 
que menos soportan son las patadas en el res-
paldo del asiento (32%) o aquellos que no paran 
de comentar la película (28%). Unos datos que 
demuestran que los espectadores nacionales 
quieren sentirse en el cine como en casa, sin que 
nada ni nadie les moleste o les distraiga durante 
la proyección. 

Por otro lado, los españoles siguen siendo reti-
centes en dos cosas cuando van al cine; en pri-
mer lugar, a ver las películas en versión original 
subtitulada (un 57% prefiere ver las películas 
dobladas). En segundo lugar, los españoles no 
muestran demasiado entusiasmo con el cine en 
3D (únicamente un 26%).

Estos datos muestran la preferencia de los espa-
ñoles por ver películas en lengua propia. Por otro 
lado, la encuesta deja claro que las películas en 
3D no terminan de lograr el respaldo del público, 
ya sea por su precio más elevado o por la falta de 
calidad de las mismas.

Adaptado de merca2.es
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Los 
españolesy el cine

• ¿Qué son los Premios Goya? ¿Cuándo se cele-
bran? ¿Dónde? ¿Quién acude a esos premios?

• ¿Qué categorías existen en los Goya? ¿Cuál es 
el premio que reciben? 

• ¿Qué películas, actores, directores, etc. han 
ganado una estatuilla antes?

• ¿Por qué son importantes estos premios para el 
cine? ¿Quién los organiza? ¿Cómo es la gala de 
premios?


