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EXPLOTACIÓN DIDÁCTICA 

 

EJERCICIOS ANTES DE VER LA PELÍCULA 

1. El título. 
1.2.  ¿Conoces a los Beatles? 

Dos respuestas posibles: 
 

a) No (Significa que eres muy joven: ¡qué suerte!) 
b) Sí (Significa que conoces a uno de los grupos más influyentes de la música 
contemporánea... ¡enhorabuena!) 
 

El título de la película es la traducción de un verso de una canción de esta banda 

inglesa (de Liverpool). La canción se llama "Strawberry Fields". En este enlace puedes 

ver la historia de la canción http://www.upv.es/~ecabrera/cstrw.html  y aquí 

http://www.upv.es/~ecabrera/letme/calmeria.html y aquí 

http://es.wikipedia.org/wiki/Strawberry_Fields_Forever . Y aquí la tienes subtitulada 

en español: http://www.youtube.com/watch?v=H-dI3tqECXw  

1.3. Después de leer la historia y ver el vídeo, puedes responder a estas preguntas: 

 ¿Qué es "Strawberry field"? 

 ¿En qué ciudad está "Strawberry field"? 

 ¿Dónde compuso John Lennon la canción? 

 ¿Cuál es la leyenda sobre las palabras de Lennon al final de la canción? Explícala con tus palabras 

 ¿Qué palabras de las siguientes puedes utilizar para describir el vídeo? Elige tres. ¿Puedes decir alguna 
más? 

 
1. 3. ¿Por qué has utilizado esas palabras para describir el videoclip?  
Escribe un pequeño texto de cinco o seis líneas que lo explique. Después cuélgalo en Facebook con la 

etiqueta (el hashtag) #pelikulaviviresfacil hasta el 8 de octubre a las 5. Los textos más creativos van a 

recibir una entrada gratis para una película de Trueba en el festival. Los textos se van a colgar 

en https://www.facebook.com/EspanolEnUp  

 

2. El cartel y el tráiler. 
 Mira la ropa y el coche: ¿En qué época está ambientada? 

 ¿Qué sabes de España en esa época? 

 Mira los personajes: ¿Cuál crees que es su relación? 
 

2.1. ¿Qué piensas que les va a pasar?  
Escribe una pequeña historia inspirada en lo que ves en el cartel. Puedes grabarla 
EN ESPAÑOL y colgarla en Facebook con la etiqueta 
(hashtag) #pelikulaviviresfacil. Las historias más subidas hasta el 8 de octubre 
van a recibir una entrada gratis para una película de Trueba en el festival. Los 
ganadores se van a publicar  en la página www.facebook.com/EspanolEnUp. 
 
Después de grabar tu vídeo puedes comprobar si se parece a la historia real o no 
con este vídeo promocional: http://www.youtube.com/watch?v=mLTj4_9mSMw  
 
 

http://www.upv.es/~ecabrera/cstrw.html
http://www.upv.es/~ecabrera/letme/calmeria.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Strawberry_Fields_Forever
http://www.youtube.com/watch?v=H-dI3tqECXw
https://www.facebook.com/EspanolEnUp
http://pelikulaviviresfacilconlosojoscerrados.weebly.com/#pelikulaviviresfacil
https://www.facebook.com/EspanolEnUp
http://www.youtube.com/watch?v=mLTj4_9mSMw
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3. Los personajes 

3.1. Las fotos y las descripciones de los personajes están mezcladas. Relaciona los 
personajes con su descripción 
 

  
 

4. El contexto 

4.1. Estas son algunas imágenes de España en los años 60. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué sigue 
igual? 

 

 
Puedes escribir frases como esta: “En España había una dictadura pero ahora hay una democracia”.  

Hay más información en esta página: https://sites.google.com/site/histmundialbach/espana-durante-el-

franquismo  

https://sites.google.com/site/histmundialbach/espana-durante-el-franquismo
https://sites.google.com/site/histmundialbach/espana-durante-el-franquismo
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4.2. Almería 

La película se desarrolla en la provincia de Almería, una de las 54 provincias españolas. 

Almería se caracteriza por ser cálida y seca, por su situación en el suroeste peninsular 

¿Puedes localizar Almería en el mapa? 

Rellena este texto sobre Almería con los verbos en el tiempo adecuado 

(presente o en perfecto).  
 

Almería es la única provincia de España que (1.SER, ELLA) _________________ el escenario para más de 500 
películas en 60 años. Zonas desérticas, como la de Tabernas, grandes sierras con muchos árboles, costas y las 
playas vírgenes de Cabo de Gata - Níjar. No hay muchas provincias españolas que tengan un paisaje tan variado. 
Eso es lo que (2. CONVERTIR, ELLA) ____________a Almería en uno de los grandes centros de producción 
cinematográfica del mundo. Pronto se empezaron a rodar filmes europeos y americanos, que trajeron a las 
más grandes estrellas. Estas grandes estrellas (3. CONVERTIR, ELLOS) ___________________________ el 
turismo en una de las grandes fuentes de riqueza de la provincia. Los westerns del director Sergio Leone (4. 
MARCAR, ELLOS) __________________________ todo un hito, pero la zona no quiso centrarse en 
un género sólo. En Almería se han filmado todo tipo de películas. Aquí se rodó Indiana Jones y la última 
cruzada, y tuvieron que cambiar partes de a ciudad y la Alcazaba porque lo pidió Steven Spielberg. 
 
Almería desde los años 60 (5. SER, ELLA) ________________ un lugar muy apreciado por los turistas ¡Hasta John 
Lennon (6. CELEBRAR, ÉL) _______________ en esta provincia su cumpleaños! A otros les ha dado muy buena 
suerte: Clint Eastwood y Arnold Schwarzenegger (7. CONVERTIRSE, ELLOS) _________________en actores más 
reconocidos tras las películas grabadas aquí. Actualmente, la actividad cinematográfica (8. CONTINUAR, 
ELLA) __________________  ya que se siguen rodando spots publicitarios y películas de forma periódica. A 
directores muy importantes, como Oliver Stone, Steven Spielberg, a actores y actrices muy apreciados como Liz 
Taylor, Clint Eastwood o Peter O´Toole, e incluso a cantantes como John Lennon, (9. ENCANTARLE, ÉL) 
_____________________ el clima De Almería y (10. RODAR, ELLOS) ____________________ sus películas en esta 
tierra. 

5. La historia real.  

Esta foto aparece en un artículo del periódico El País que puedes leer aquí: 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/02/10/actualidad/1392042462_892120.html . El señor de la foto se llama 

Juan Carrión y era profesor de inglés en un colegio de Cartagena, 

en Murcia. Juan Carrión era fan de los Beatles y enseñaba inglés 

con letras de las canciones. El problema era que a veces no 

entendía lo que decían las canciones. Cuando se enteró de que 

John Lennon, uno de los Beatles, estaba en Almería, decidió ir en 

coche con los cuadernos de los estudiantes. Juan Carrión le dio 

los cuadernos a Lennon y el Beatle corrigió lo que estaba mal y 

completó las palabras que faltaban. A partir de entonces, los 

Beatles incluyeron las letras de sus canciones en todos sus discos. 

5.1. ¡Tu turno! 

¿Alguna vez has hecho algo especial para conseguir tus sueños? ¿O has hecho un esfuerzo por alguien? ¿O 

conoces a alguien que lo haya hecho? Te animamos a que subas un relato de un máximo de 300 palabras, con 

una foto de los protagonistas de tu historia a Facebook con la etiqueta (hashtag) #pelikulaviviresfacil antes del 

día 10 de octubre a las 5 de la tarde. Las historias se van a publicar en la página 

https://www.facebook.com/EspanolEnUp. Las historias más bonitas o más imaginativas van a recibir un lote de 

freebies. Los ganadores se van a anunciar en esa página el 15 de octubre. 
 

Más sobre la historia que ha inspirado la película en estos artículos: 

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/09/24/actualidad/1380050022_916942.html 

http://blogs.20minutos.es/trasdos/2012/08/06/aburrido-verano-lennon-almeria/  

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/02/10/actualidad/1392042462_892120.html
http://pelikulaviviresfacilconlosojoscerrados.weebly.com/#pelikulaviviresfacil
https://www.facebook.com/EspanolEnUp
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/09/24/actualidad/1380050022_916942.html
http://blogs.20minutos.es/trasdos/2012/08/06/aburrido-verano-lennon-almeria/
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6. El director. 

6.1. Biografía 

Aquí hay una biografía de David Trueba: http://decine21.com/biografias/David-Trueba-34375  

Lee y responde: 

a) ¿Qué películas de David Trueba como director se mencionan? 
b) ¿Cómo se llama su hermano? ¿En qué películas ha ayudado a su hermano como director? 
c) ¿De qué trata la película Soldados de Salamina? 
e) Busca en internet cuántos premios ha ganado y a cuántos premios ha sido nominado  
 

6.2. Entrevista 

Este vídeo es una entrevista que hicieron a David Trueba y a Javier Cámara en Atena 3 (una cadena de 

televisión española) http://www.youtube.com/watch?v=oWi4QjnFa7w .  

Ya sabes que los españoles hablamos un poco rápido, no te preocupes, es normal no entender todo. 

Si quieres, puedes ver los cinco primeros minutos y observar: 

 

a) ¿Qué has entendido de lo que dice? Marca si las si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

 El protagonista de la película es John Lennon 

 David Trueba no tiene Twitter 

 David Trueba nunca consulta Twitter 

 David Trueba tiene dos hijos 

 La hija de David Trueba es mayor que su hijo 

 Pensó la historia de la película 50 años después de la estancia de John Lennon en España 

 La película se inspira en un profesor que ahora tiene 99 años. 

c) ¿Qué preguntas le hacen a David Trueba? 

 

c) ¿Qué preguntas te gustaría hacerle a David Trueba?  

Tenemos la suerte de que David Trueba viene a Filipinas el día 10 de octubre. Ese día se va a 

proyectar Vivir es fácil con los ojos cerrados en Greenbelt 3, Makati, en el festival de cine español. David 

Trueba va a presentar la película y hablar un poco sobre ella.  Escribe alguna cosa que quieres saber 

sobre la película o sobre el director y pregúntaselo el día 10 en Greenbelt 3. 

http://decine21.com/biografias/David-Trueba-34375
http://www.youtube.com/watch?v=oWi4QjnFa7w
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EJERCICIOS MIENTRAS VES LA PELÍCULA 

1. La banda sonora.  

Como puedes imaginar la música va a ser muy importante en esta película. Cuenta David Trueba que fue difícil 

conseguir los derechos (copyright) de la canción Strawberry Fields para ponerla en la película, pero que a Yoko 

Ono le gustó mucho la historia y ayudó a llegar a un acuerdo.  

 La canción sale en la película. ¿Puedes decir cuándo?  
 ¿Por qué sale en esos momentos? ¿Cuál es su importancia y significado? 

 El resto de la banda sonora es responsabilidad de Pat Metheny y Charlie Haden.  

¿Qué instrumentos predominan? ¿Por qué crees que pasa? 
o ¿Qué ritmos tocan? 

o ¿Te parecen apropiados? ¿Por qué? 

o ¿Encajan bien con la historia y/o en contexto? 

 

2. ¿Quién dice qué? 
Estate atento a los diálogos. ¿Eres capaz de decir qué personaje dice cada frase? 

 

3. El orden de los factores 

Ordena las escenas cronológicamente como aparecen en la película 

 

 

 

  

Frases Belén Antonio Juanjo Ramón 
¿Por qué pediría ayuda alguien que vende miles de discos y que 
actúa delante de miles de personas? 

    

No hace más que hablar de su mujer, se le ha muerto hace poco… 
dice que se le aparece 

    

Los profesores de tanto tratar con los niños, al final acabamos por 
no entender el mundo de los adultos 

    

Prefiero los Rolling o los Byrds     
Los ingleses beben en serio. Los italianos de los western son más 
de zampar (comer) 

    

Mi madre me enseñó a levantarme temprano. “Alguien tiene que 
encender el sol”, decía. 

    

Déjame ayudarte     
Tanto trabajo para conocer a un tipo… ¡Ni que fuera Claudia 
Cardinale! 

    

Se ha cortado el pelo y se ha puesto las gafas… ¡Ya era hora! Es 
miope pero lo ocultaba 

    

Mi padre fuma puros y apestan     
Tener malos profesores no es tan grave: a veces, si tienes talento, 
un mal profesor te ayuda a decidir por ti mismo 
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EJERCICIOS DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA 

1. La crítica. 

1.1. ¿A favor o en contra? 

Mira estas críticas "a favor" y "en contra" de la película adaptadas de las que aparecen en esta 

web: http://elpais.com/especiales/2014/premios-goya/vivir-es-facil-con-los-ojos-cerrados.html (Busca las 

palabras importantes que no entiendas. La página www.wordreference.com te puede ayudar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elpais.com/especiales/2014/premios-goya/vivir-es-facil-con-los-ojos-cerrados.html
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1.2. Expresiones 

a) Las expresiones en negrita son un poco difíciles. ¿Puedes relacionarlas con su significado? 

 

b) Una de las expresiones no tiene pareja. ¿Puedes definirla tú? ¿o traducirla? 

c) Haz una lista de palabras o expresiones que dicen algo positivo de la película y palabras que dicen algo 

negativo. Por ejemplo: 

                          "Protagonizada por un espléndido Javier Cámara" (positivo) 

d) ¿Hay otras expresiones que puedes usar para opinar sobre una película? Escríbelas. 

 

1.3. Crítica radiofónica 

a) Vamos a crear nuestra crítica radiofónica. Para ello escribe tu opinión sobre estos elementos y di por 

qué tienes esa opinión: 

 

b) Es tu oportunidad para dar tu opinión: graba tu voz (o un vídeo de ti) con tu opinión sobre la película. 

Recuerda opinar sobre los elementos anteriores (guion, temas, diálogos...). La grabación no puede durar 

más de 3 minutos. Cuélgalo en Facebook con el hashtag #pelikulaviviresfacil hasta el 15 de octubre para 

ganar una camiseta del festival. El 20 diremos en la página www.facebook.com/EspanolEnUp quiénes 

son los ganadores. 

 

2. La historia. 

2.1. Los personajes otra vez 

https://www.facebook.com/EspanolEnUp
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Ahora que ya conoces a los personajes de la película, explica cómo son: cómo es su carácter, qué les gusta 

hacer, cómo se comportan con los demás... puedes utilizar estas palabras: 

 
SIMPÁTICO - VALIENTE - AUTORITARIO - FAN - INDEPENDIENTE - AMABLE - CARISMÁTICO – FRÁGIL 

 

2.2. El contexto otra vez 

Lee este análisis sobre la película: 

 

El telón de fondo de Vivir es fácil con los ojos cerrados es la España de los sesenta: contradictoria, gris, bajo el 

autoritarismo y la tutela, con una generación sobre la que aún planeaba el miedo de la guerra pasada y otra 

más joven que anhelaba las libertades morales y sociales. 

Especialmente acrecentado (1) este contraste en el sur, en la 

paupérrima (2) provincia de Almería, donde al turismo masivo y la 

llegada de los rodajes de superproducciones extranjeras, se le 

enfrentaban (3) los atrasos (4) y la precariedad. En este contexto, la 

llegada de John Lennon para participar en el rodaje de Cómo gané 

la guerra de Richard Lester, despertó el ánimo de una parte de la 

juventud. Aterrizaba en España uno de los símbolos vivos de la 

libertad juvenil, de la nueva moral y el progreso. 

(de http://apetececine.wordpress.com/tag/david-trueba/) 

 

(1) Acrecentado: exagerado, hecho más grande 

(2) Paupérrima: muy pobre 

(3) Enfrentarse: oponerse 

(4) Atraso: falta de modernidad. 

 

a) Describe la España de los años 60 como "Contradictoria, gris, bajo el autoritarismo y la tutela". ¿Por qué? 

¿A qué guerra se refiere en la línea siguiente? Busca información sobre el tema. 

 

b) Habla de atrasos y precariedad en Andalucía en aquella época. ¿Cómo lo puedes ver en la película? 

 

c) ¿Por qué piensas que Lennon representaba "la libertad juvenil, la nueva moral y el progreso"? 

 

d) ¿Hay algún equivalente entre los jóvenes filipinos? ¿Quién representa hoy entre los filipinos "la libertad 

juvenil, la nueva moral y el progreso"? ¿Por qué? 

 

3. La cinematografía. 

3.1. Los planos 

En esta página web hay una sencilla explicación de los distintos planos y movimientos de la cámara:  

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/tiposdeplano.htm   

Después de leer contesta las preguntas. 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/tiposdeplano.htm
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a) ¿Para qué se usa el primer plano en la película? (por ejemplo, para expresar emociones...). Pon un 

ejemplo. 

 

b) ¿Qué tipo de planos aparecen más frecuentemente? ¿Por qué? 

 

c) Piensa un título para estas escenas. 

 

d)  Elige tres. ¿Qué tipo de plano se utiliza? ¿Cuál es el ángulo de la cámara? ¿Por qué o para qué crees que se 

usa ese plano y ese ángulo y no otro? ¿Qué ambiente se intenta crear? 

3. 2. ¿Te atreves a hacer un meme? 

Elige una de las escenas y crea con ella un "meme", es decir, una foto con 

un comentario gracioso. Puedes hacerlo usando esta página 

http://haciendomemes.com/ . Luego súbelo a facebook con el hashtag 

#pelikulaviviresfacil . Poco a poco los vamos a colgar en la página de 

Facebook https://www.facebook.com/EspanolEnUp Aquí dejo un 

ejemplo :) 

 

 

 

http://haciendomemes.com/
https://www.facebook.com/EspanolEnUp
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SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS antes de ver la película 

 

1. El título. 
1.1. Después de leer la historia y ver el vídeo, puedes responder a estas preguntas: 

 ¿Qué es "Strawberry field"?  Es un antiguo orfanato de la Salvation Army, una ONG 

 ¿En qué ciudad está "Strawberry field"? En Woolton, que es un barrio de las afueras de Liverpool 

 ¿Dónde compuso John Lennon la canción? En Amería. La comenzó en un hotel llamado “El Delfín 
Verde” y la acabó en un cortijo llamado “Santa Isabel” 

 ¿Cuál es la leyenda sobre las palabras de Lennon al final de la canción? Explícala con tus palabras. Se 
explica en la Wikipedia, al final de la sección “Grabación” 

“Lennon dice algo durante la coda de la canción. Estas palabras son difíciles de entender ya que ellas no eran 
parte de la pista pero fueron recogidas como una filtración en uno de los overdubs de la batería (si se escucha 
con atención se puede oír a Lennon haciendo comentarios a Ringo). Se cree que Lennon dice «I buried Paul» 
(«Enterré a Paul») causando un gran revuelo en la leyenda de «Paul está muerto».45 En 1974, McCartney dijo 
«No fue "I buried Paul" en absoluto, John dijo "cranberrie sauce" ("salsa de arándanos"). Era el fin de Strawberry 
Fields.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Strawberry_Fields_Forever  

 

2. El cartel y el tráiler. 
 Mira la ropa y el coche: ¿En qué época está ambientada? En los años 60, observa el coche y la ropa 

de la chica 

 ¿Qué sabes de España en esa época?  

Aquí tienes un trabajo de estudiantes de secundaria españoles que explican cómo era España en los años 60 con 
entrevistas http://educaci60.blogspot.com/2012/05/1-situacion-en-espana-en-los-anos-60.html  

En este otro blog tienes más información con vídeos: http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3750/3910/html/22_los_aos_sesenta_la_generacin_yey.ht
ml  

 Mira los personajes: ¿Cuál crees que es su relación? El señor de gafas es un profesor y el conductor 
del coche. La chica está embarazada y huyendo de una institución religiosa donde iba a dar en 
adopción a su hijo. El chico ha escapado de su casa porque es un poco rebelde. Se acaban de 
conocer: El señor de gafas los ha recogido a los dos haciendo autoestop. 

 

3. Los personajes 

3.1. Las fotos y las descripciones de los personajes están mezcladas. Relaciona los 
personajes con su descripción 
 

  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coda_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_est%C3%A1_muerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Strawberry_Fields_Forever#cite_note-Toropovp37-45
http://es.wikipedia.org/wiki/Strawberry_Fields_Forever
http://educaci60.blogspot.com/2012/05/1-situacion-en-espana-en-los-anos-60.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3750/3910/html/22_los_aos_sesenta_la_generacin_yey.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3750/3910/html/22_los_aos_sesenta_la_generacin_yey.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3750/3910/html/22_los_aos_sesenta_la_generacin_yey.html
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4. El contexto 

4.2. Almería 

La película se desarrolla en la provincia de Almería, una de las 54 provincias 

españolas. Almería se caracteriza por ser cálida y seca, por su situación en el 

suroeste peninsular ¿Puedes localizar Almería en el mapa? 

Rellena este texto sobre Almería con los verbos en el tiempo adecuado 

(presente o en perfecto).  
 
Almería es la única provincia de España que (1.SER, ELLA) HA SIDO 
el escenario para más de 500 películas en 60 años. Zonas desérticas, como la de 
Tabernas, grandes sierras con muchos árboles, costas y las playas vírgenes de 

Cabo de Gata - Níjar. No hay muchas provincias españolas que tengan un paisaje tan variado. Eso es lo que (2. 
CONVERTIR, ELLA) HA CONVERTIDO a Almería en uno de los grandes centros de producción 
cinematográfica del mundo. Pronto se empezaron a rodar filmes europeos y americanos, que trajeron a las 
más grandes estrellas. Estas grandes estrellas (3. CONVERTIR, ELLOS) HAN CONVERTIDO el turismo en una 
de las grandes fuentes de riqueza de la provincia. Los westerns del director Sergio Leone (4. MARCAR, ELLOS) 
HAN MARCADO todo un hito, pero la zona no quiso centrarse en un género sólo. En Almería se 
han filmado todo tipo de películas. Aquí se rodó Indiana Jones y la última cruzada, y tuvieron que cambiar 
partes de a ciudad y la Alcazaba porque lo pidió Steven Spielberg. 
 
Almería desde los años 60 (5. SER, ELLA) HA SIDO un lugar muy apreciado por los turistas ¡Hasta John Lennon 
(6. CELEBRAR, ÉL) HA CELEBRADO en esta provincia su cumpleaños! A otros les ha dado muy buena suerte: 
Clint Eastwood y Arnold Schwarzenegger (7. CONVERTIRSE, ELLOS) SE HAN CONVERTIDO en actores más 
reconocidos tras las películas grabadas aquí. Actualmente, la actividad cinematográfica (8. CONTINUAR, 
ELLA) CONTINÚA  ya que se siguen rodando spots publicitarios y películas de forma periódica. A directores 
muy importantes, como Oliver Stone, Steven Spielberg, a actores y actrices muy apreciados como Liz Taylor, 
Clint Eastwood o Peter O´Toole, e incluso a cantantes como John Lennon, (9. ENCANTARLE, ÉL) LES 
ENCANTA/ LES HA ENCANTADO el clima De Almería y (10. RODAR, ELLOS) RUEDAN/ HAN RODADO sus 
películas en esta tierra. 

 

6. El director. 

6.1. Biografía 
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Aquí hay una biografía de David Trueba: http://decine21.com/biografias/David-Trueba-34375  

Lee y responde: 

a) ¿Qué películas de David Trueba como director se mencionan? La Buena vida, Obra maestra, Soldados de 
Salamina, Bienvenido a casa,  
b) ¿Cómo se llama su hermano? Fernando Trueba ¿En qué películas ha ayudado a su hermano como 

guionista?  Two Much y La niña de tus ojos. 
c) ¿De qué trata la película Soldados de Salamina? Sobre la memoria de la guerra civil española 
e) Busca en internet cuántos premios ha ganado y a cuántos premios ha sido nominado  

 Premios Goya. 

 Goya al Mejor guion original,2 Mejor dirección y Mejor película (2014). 

 Candidato al Mejor Guion Adaptado y Mejor realizador (2002). 

 Candidato al Mejor guion original (1998). 

 Candidato al Mejor guion original y Mejor realizador novel (1996). 

 Candidato al Mejor guion original (1994). 

 Premios Feroz. 

 Premio a la mejor dirección (2014). 

 Premio al mejor guion (2014). 

 Festival de Málaga. 

 Mejor director. 

 Premios Literarios. 

 Premio Nacional de la Crítica por la novela Saber perder. 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Trueba#Premios 

 

3.1. Entrevista 

Este vídeo es una entrevista que hicieron a David Trueba y a Javier Cámara en Atena 3 (una cadena de 

televisión española) http://www.youtube.com/watch?v=oWi4QjnFa7w .  

a) ¿Qué has entendido de lo que dice? Marca si las si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

 El protagonista de la película es John Lennon FALSO 

 David Trueba no tiene Twitter VERDADERO 

 David Trueba nunca consulta Twitter FALSO 

 David Trueba tiene dos hijos VERDADERO 

 La hija de David Trueba es mayor que su hijo VERDADERO 

 Pensó la historia de la película 50 años después de la estancia de John Lennon en España 
VERDADERO 

 La película se inspira en un profesor que ahora tiene 99 años. FALSO 

b) ¿Qué preguntas le hacen a David Trueba? 

¿Qué cuenta la película vivir es fácil con los ojos cerrados? 
¿Tú tienes twitter? 
¿Tus hijos son jóvenes o tienen edad de tener twitter? 
Me imagino que tu hija te dirá “Tú papá mejor no te hagas de esto” (Instagram, twitter…) 
¿Cómo se te cruzó esta historia por el camino? 
¿Qué relación has tenido con este profesor? 

 

http://decine21.com/biografias/David-Trueba-34375
http://decine21.com/Peliculas/Two-Much-10115
http://decine21.com/Peliculas/La-nina-de-tus-ojos-5429
http://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Goya
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Trueba#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Feroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Feroz_a_la_mejor_direcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Feroz_al_mejor_gui%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_M%C3%A1laga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premios_Literarios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_de_la_Cr%C3%ADtica_de_narrativa_castellana
http://es.wikipedia.org/wiki/Saber_perder
http://www.youtube.com/watch?v=oWi4QjnFa7w
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SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS mientras ves la película 

 

2. ¿Quién dice qué? 

Estate atento a los diálogos. ¿Eres capaz de decir qué personaje dice cada frase? 

 

3. El orden de los factores 

Ordena las escenas cronológicamente como aparecen en la película 

 

 

 

  

Frases Belén Antonio Juanjo Ramón 
¿Por qué pediría ayuda alguien que vende miles 
de discos y que actúa delante de miles de 
personas? 

 X   

No hace más que hablar de su mujer, se le ha 
muerto hace poco… dice que se le aparece 

X    

Los profesores de tanto tratar con los niños, al 
final acabamos por no entender el mundo de los 
adultos 

 X   

Prefiero los Rolling o los Byrds   X  
Los ingleses beben en serio. Los italianos de los 
western son más de zampar (comer) 

   X 

Mi madre me enseñó a levantarme temprano. 
“Alguien tiene que encender el sol”, decía. 

 X   

Déjame ayudarte X    
Tanto trabajo para conocer a un tipo… ¡Ni que 
fuera Claudia Cardinale! 

   X 

Se ha cortado el pelo y se ha puesto las gafas… ¡Ya 
era hora! Es miope pero lo ocultaba 

 X   

Mi padre fuma puros y apestan   X  
Tener malos profesores no es tan grave: a veces, 
si tienes talento, un mal profesor te ayuda a 
decidir por ti mismo 

 x   
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SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS después de ver la película 

1.2. Expresiones 

a) Las expresiones en negrita son un poco difíciles. ¿Puedes relacionarlas con su significado? 1-c; 2-e; 3-f; 4-b; 6-

g; 7-d; 8-a 

b) Una de las expresiones no tiene pareja. ¿Puedes definirla tú? ¿o traducirla?  

Líneas de continuidad: conexiones, coincidencias, cosas que sucedían en la España de los años 80 y 

siguen sucediendo ahora.  

c) Haz una lista de palabras o expresiones que dicen algo positivo de la película y palabras que dicen algo 

negativo. Por ejemplo: 

                          "Protagonizada por un espléndido Javier Cámara" (positivo) 

POSITIVO: “película generosa y cálida”; “pone el acento en los profesores silenciosos e imprescindibles”; 

“delicioso viaje”; “combina el lirismo y la ternura con la valentía”; “tres protagonistas con muchísimo 

carisma” “eficaz espejo”;  

NEGATIVO: “no merece ser nominada para la Mejor Película”; “nostálgico paso atrás”; “exceso de 

ternura algo mal manejada”, “nostalgia de postal”; “construcción demasiado artificiosa”; “jarro de agua 

fría” 

2. La historia. 

2.2. El contexto otra vez 

a) Describe la España de los años 60 como "Contradictoria, gris, bajo el autoritarismo y la tutela". ¿Por qué? 

Se refieren al autoritarismo del franquismo, en el que se privó de libertades a la sociedad española, se 

prohibieron y reprimieron protestas estudiantiles con frecuencia etcétera. ¿A qué guerra se refiere en la 

1 

4 

3 

2

  1 

10 9 8 

7 

6 

5 

13 

12 

11 
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línea siguiente? Busca información sobre el tema. Se refiere a la guerra civil española. Aquí tienes más 

información sobre ella: http://www.historiasiglo20.org/HE/14.htm 

 

b) Habla de atrasos y precariedad en Andalucía en aquella época. ¿Cómo lo puedes ver en la película? Como 

mínimo en la película podemos ver algo de pobreza en los niños que se acercan a limpiar el coche de Javier 

Cámara y en el que le intenta vender pescado. Además se ve lo rural de la región en los paisajes y la 

plantación de tomates y cuando se refieren a qué hacen los diferentes clientes del bar. 

c) ¿Por qué piensas que Lennon representaba "la libertad juvenil, la nueva moral y el progreso"? La 

influencia extranjera tuvo mucha repercusión en los años 60 con el principio del aperturismo y la llegada de 

turistas después de años de aislamiento internacional en España. Lennon era el líder de los Beatles, un 

grupo que tenía mucho éxito en todo el mundo, era pacifista, llevaba el pelo largo y tocaba rock. 

Representaba algo envidiado en España y muy pronto imitado. 

 

3. La cinematografía. 

3.1. Los planos 

b) ¿Qué tipo de planos aparecen más frecuentemente? ¿Por qué? Aparecen bastantes planos generales que 

muestran el paisaje y el entorno de Almería en los años 60 y bastantes primeros planos mostrando las 

expresiones, pensamientos y sentimientos de los personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


