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INTRODUCTION

Dix ans après Torremolinos 73 (2003), Pablo Berger, nous revient avec ce muet Blancanieves, en noir 
et blanc, revigorante adaptation du conte des frères Grimm, qui évite l’écueil du simple hommage 
cinéphile et fétichiste à l’âge d’or d’un cinéma d’antan disparu. Guère impressionné par le poids de la 
référence ou de la nostalgie, le réalisateur espagnol inflige au contraire une saine cure de jouvence à 
l’inusable conte maintes fois adapté au cinéma, en se permettant plusieurs infidélités et en transposant 
l’imaginaire nordique des frères Grimm dans l’arène chauffée à blanc d’une Séville des années 20.

Jalonné des poncifs attendus, le film ne se contente pas cependant d’une énumération stérile des 
clichés typiques de l’espagnolade : le flamenco, la figure de Carmen, les taureaux, la passion frustrée 
et la  fascination pour la mort, toute cette toile de fond andalouse cesse rapidement d’être un vernis 
superficiel et pittoresque, pour atteindre toute sa profondeur à la lueur de la violence des enjeux sous-
jacents au conte. Une hybridation impure et porteuse de modernité s’opère alors entre l’imaginaire 
gothique anglo-saxon, la légèreté tragi-comique de l’Espagne de “pandereta” et les références 
esthétiques au cinéma muet. Le mélodrame à monstres marginaux, le fond sonore du flamenco et le 
lyrisme féerique des images que nous offre Berger —à travers un superbe noir et blanc— accompagnent 
le récit intemporel du cheminement de Blancanieves. Marginalisée, rejetée et orpheline, elle retrouve 
finalement son identité dans les gestes du torero appris avec son père, et dont elle retrouve le sens 
perdu lors de son passage  initiatique chez les nains.

Le film renferme un très fort potentiel d’exploitation en classe car il peut intéresser à plus d’un titre, 
tous les publics scolaires, du primaire au lycée, pour peu que le professeur adapte sa démarche au 
public visé. Ainsi ce film sur le conte, ne manquera pas de susciter l’intérêt des élèves les plus jeunes, en 
raison des différences qu’il entretient avec l’original qu’ils connaissent et par le mélange avec d’autres 
contes.  Le film permet également de travailler sur les stéréotypes et codes typiquement hispaniques, 
non seulement en tant que lieux communs mais aussi en tant que figures emblématiques de l’art et de 
la littérature espagnole : les nains (la peinture de Velázquez), la tauromachie, la femme andalouse ou 
le flamenco, mais aussi la parodie, la dérision grotesque voire l’esperpento. Une autre piste serait de  
mettre en évidence la richesse plastique de l’œuvre : de l’expressionisme allemand au cinéma de Tod 
Browning, en passant aussi par des “recycleurs” modernes tels que David Lynch ou Guy Maddin.

Il constitue enfin un très bon support pour l’enseignement de l’Espagnol en littérature étrangère, 
d’abord en tant qu’adaptation cinématographique d’un récit mais aussi, pour introduire de façon 
ludique des thèmes du programme comme « le personnage, ses figures et ses avatars ». Érase una vez… 
Blancanieves, un conte qui n’avait pas une fin heureuse, un conte sur le conte.
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DANS LES PROGRAMMES

Enseignement Niveau Dans les programmes

n Espagnol 3 ème/ 4ème - Les repères et la réalité géographique (Andalucía, Sevilla / Lo español)
- Le patrimoine culturel (Los toros, el flamenco, la pintura de Velázquez)
- La littérature enfantine (El cuento de hadas)

n Espagnol 2nde - « L’art de vivre ensemble » : Mémoires : héritages et ruptures (Tradición y modernidad en la adaptación 
de un cuento de hadas/ la transmisión del toreo/ la mujer torera)

n Espagnol 1ère et Terminale - Mythes et héros : (El principe azul, el mito de Narciso, la mujer andaluza, la heroina en los cuentos 
de hadas)
- Espaces et échanges : (Relaciones familiares, la tropa de enanos/ los enanos de Velázquez)
- Lieux et formes de pouvoir: (Relaciones padres/hijos, las ferias de monstruos)
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FICHE TECHNIQUE DU FILM

Blancanieves
Un film de : Pablo Berger
Année : 2012
Langue : Espagnol
Pays : Espagne / France
Durée : 105 min
Musique : Alfonso de Vilallonga
Scénario : Pablo Berger

Avec : Macarena García (Carmen)  ; Sofía Oria  (Carmencita) ; Maribel Verdú (Encarna)  ; Ángela Molina (Doña Concha)  ; 
Daniel Gimenez-Cacho (Antonio Villalta) ; Inma Cuesta (Carmen de Triana)  ; Ramón Barea (Don Martín) 

Synopsis : Original visión del popular cuento de los hermanos Grimm ambientada en la Sevilla de los años 20. Blancanieves 
es Carmencita, una joven con una infancia atormentada por su terrible madrastra, Encarna, tras la muerte de sus padres. 
Huyendo de su pasado, del que no recuerda gran cosa, Carmen emprenderá un apasionante viaje acompañada por sus nue-
vos amigos: una tropa de enanos toreros que le darán el apodo de Blancanieves. Una aventura que llevará a Carmen/Blanca-
nieves hacia un destino improbable al reencontrarse con su pasado.
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SÉQUENCIER DU FILM

Chapitres 
du DVD 

Minutage Descriptif des séquences Pistes  
pédagogiques

Capítulo I 0h00’00 1. Se abre el telón rojo de un antiguo teatro, dejando aparecer la pantalla en la que van desfilando los títulos de 
crédito de la película “Blancanieves”.

0h02’35 2. Planos generales de la ciudad de Sevilla, y de sus calles desiertas, seguidos del cartón: “Pero ¿Dónde están 
todos?”

0h02’58 3. La gente de la ciudad anda hacia un mismo lugar: la plaza de toros, para presenciar la corrida del famoso 
torero  Antonio Villalta.

0h03’20 4. Preparan al torero con su traje de luces. Antonio  le reza a la virgen para que lo proteja durante la corrida como 
es la costumbre. Antes de salir a la plaza, mira y besa con cariño la foto de una mujer en el interior de un colgante 
que deja como un ex-voto en la mano de la virgen.

0h04’30 5. La mujer de la foto, vestida con mantón y peineta como manda la tradición, está sentada entre el público junto 
a su madre. Antonio parece nervioso antes de entrar en la plaza. Todos se preparan, el vendedor ambulante, el 
fotógrafo y  la música empieza. 

0h05’02 6. Entran los picadores al son de la orquesta y su pasodoble, precedidos por Antonio. Su mujer, orgullosa, sonríe y 
aplaude. El torero va a saludar al alcalde como requiere la tradición.

0h05’51 7.  Retumban los tambores y suena la trompeta, el primer toro va a salir, vemos en una pancarta su nombre y su 
descripción. Antonio se arrodilla para recibirlo en la arena, frente a la mirada preocupada de su mujer que se santi-
gua. Hay una gran expectativa entre el público y el personal. Antonio da la señal para que suelten al toro.

0h06’24 8. Sueltan al toro, el público contiene  la respiración. Antonio consigue torearlo con arte, se suceden los aplausos y 
los olés de admiración, así como los seis toros prometidos en  el espectáculo. El público está en la gloria, y Antonio 
también.

0h07’47 9. Antonio toma una copa en su descanso y retoma la espada para matar al último toro. Se quita el sombrero ante 
su amada para hacer un brindis y dedicarle la faena, la dama se levanta y podemos ver que está embarazada. 
Antonio le lanza su montera pero ella no consigue alcanzarla y la montera cae boca arriba en la arena. Es un mal 
presagio, pero Antonio va decidido a enfrentarse con su toro.
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SÉQUENCIER DU FILM

0h08’44 10. La concentración del torero y del público está en su punto más álgido. El fotógrafo, saca el flash de su aparato 
y toma una foto, lo que perturba al toro y al torero, quién acaba herido por la bestia, bajo la mirada impotente y 
desesperada de su mujer y de los espectadores. Cunde el pánico en la arena mientras los ayudantes y los picadores 
sacan al torero del ruedo. 

Capítulo II 0h09’50 11. Antonio está en el hospital medio dormido, todavía gravemente herido y soñando que ve a su querida, pero la 
única mujer en su habitación es una enfermera. Una monja viene a cotillear con la enfermera “!Qué suerte la de 
esta Carmen! Un marido torero, guapo y muy rico”.

0h10’39 12. La mujer de Antonio llega también al hospital      de urgencias porque  está dando a luz. Se aferra a su col-
gante con la foto de su marido. Mientras tratan de salvar a Antonio, su mujer lucha por dar vida a su niño pero  al 
nacer éste, Carmen muere.

0h12’27 13. “Carmen de Triana, la mujer  de Antonio Villalta, ha muerto” anuncia una enfermera a otra que cuida de Anto-
nio. Esta última no parece descontenta por la noticia.

0h13’22 14. Antonio despierta de su operación. “¿Dónde está Carmen?” pregunta a su agente, quien le tiende la mano 
para mostrarle su pésame.”¡No siento mis manos ni mis piernas!” “¿Dónde está Carmen?” Antonio entiende que ha 
fallecido. Entran en la habitación la enfermera y la madre de Carmen con la niña recién nacida, sana y salva, pero 
Antonio no quiere verla, le duele demasiado que haya sido la causa de la muerte de su mujer. La enfermera se da 
cuenta  y sonríe.

0h15’42 15. La misma enfermera cuida con amor de Antonio hasta su salida del hospital, donde toma la palabra por él, en 
una rueda de prensa ante periodistas y fotógrafos. Esto deja impresionados al agente del torero y a la abuela de la 
recién nacida.

Capítulo 
III

0h17’17 16. Han pasado los años, el bebé ha crecido y se ha convertido en una chiquilla  de unos diez años de la que cuida 
su abuela. Antonio y la enfermera se han casado.

0h20’05 17. Carmencita celebra su primera comunión. La joven reza por ver a su padre “Jesús, por favor quiero ver a mi 
padre”. Al salir de la iglesia la niña busca a su padre pero sólo su abuela está allí para felicitarla. Se da una fiesta 
por la comunión de la niña, en la que recibe de parte de su padre, un fonógrafo. Pero éste no entra en la casa, 
huye en el coche antes de que su hija pueda verle. Carmencita está muy triste.

0h22’30 18. Aun así, su abuela consigue animarla con una bulería y la saca a bailar. Por desgracia, muere intentando hacer 
feliz a su nieta

La buleria
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SÉQUENCIER DU FILM

Capítulo 
IV

0h24’30 19. El vestido de comunión de Carmencita se tiñe de negro por el duelo de su abuela. Llevan a la niña a la finca de su 
padre “Monte Olvido”. La acoge su madrastra, “Bienvenida a tu nuevo hogar, pequeña”. La casa parece siniestra, y 
su dueña, prohíbe a la niña subir al piso superior. De repente, la maleta de Carmencita se mueve por si sola y sale de 
ella Pepe, el gallo mascota de la niña. La madrastra ordena encerrarlo en el gallinero. Le muestra su habitación, una 
bodega sucia y llena de carbón, diciéndole irónicamente que es muy acogedora, pero Carmencita no se queja.

0h28’26 20. A la mañana siguiente, su madrastra le corta su hermosa melena para dejarle el pelo corto. 

Capítulo V 0h29’05 21. Un panel nos explica la vida que lleva  en  el cortijo: “Carmencita se ocupaba de los trabajos más duros del 
lugar”. Recoge carbón, agua, lava la ropa y recoge los huevos de las gallinas, siempre con la esperanza de poder 
ver un día a su padre.

22. Pepe, el gallo, ve a  su dueña y  Carmencita le ordena quedarse en el gallinero, pero el gallo la sigue y se 
escapa por la mansión.

23. Pepe ha subido al piso prohibido. Carmencita, atemorizada, sube a buscar a su amigo. Ve a su madrastra pro-
bándose ropa, frente al espejo, obnubilada por su propia imagen. Acaba por entrar en la habitación de su padre, 
que duerme en un sillón de ruedas. Pepe sube sobre él, lo que le asusta, y le hace tirar de la campana para llamar 
a su mujer. Entonces reconoce a su hija, a la que no delata, escondida bajo su cama. Cuando su mujer aparece 
sólo le dice que tiene sed. Su mujer, le tira un vaso de agua a la cara. Carmencita entiende que su padre vive prisio-
nero de esa mujer.

24. “Al día siguiente…” Carmencita espía a su madrastra, y la ve jugando con su chófer disfrazada de domadora y 
él de perro, entonces aprovecha para ir a ver a su padre. Éste, ve en ella a su difunta mujer, y se emociona, pidién-
dole perdón por no haber estado con ella todos esos años.

25. Los días desfilan en el calendario, hasta pararse en un sábado 14, cuyo proverbio dice “Añorar el pasado es 
correr tras el viento”. Carmencita y Antonio están reunidos y viven todos los momentos que les han robado.
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SÉQUENCIER DU FILM

Capítulo 
VI

26. Pintan el retrato de la madrastra, cuyo amante observa al pintor. Carmencita aprovecha para estar con su padre, 
que le enseña a torear. La madrastra reemplaza al galgo al que sostenía por una correa por su amante, a cuatro 
patas por el suelo y en calzoncillos. Mientras, Carmencita aprende a rematar al toro, en cuyos ojos ve a su madrastra.

27. Mientras la madrastra va a cazar, Carmencita se disfraza de flamenca para darle una sorpresa a su padre. 
Pone un disco de su madre, y baila para su padre. Pero la madrastra vuelve pronto de la caza, y se da cuenta de 
que algo ocurre en la habitación de su marido. Dispuesta a soltar los perros sobre su hijastra, sólo encuentra a 
Pepe detrás de la cortina.

28. “Esa noche, por primera vez, Encarna ha invitado a Carmencita a cenar con ella”. En la inmensa mesa toman 
la sopa en silencio. Encarna le pregunta a la niña si le gusta la “pe..pepitoria”. Carmencita entiende que han 
matado a Pepe y que se lo han servido. Intenta escapar de la mesa para vomitar pero el amante de Encarna se lo 
impide y ésta la amenaza diciéndole: “Si me desobedeces otra vez, ya sabes quien será el siguiente” señalando 
con la cabeza el piso de arriba donde reside su padre.

29. Carmencita hace una pequeña tumba en honor a su amigo Pepe. Encarna encierra a su marido y Carmencita 
llora por no poder ver a su padre.

Capítulo 
VII

0h47’26 30. Carmencita se entrena toreando con las sábanas mientras tiende la ropa. La vemos crecer, hasta volverse una 
hermosa joven, muy parecida a su madre. Una de las criadas la llama de lejos. Algo grave ha ocurrido.

0h48’36 31. Antonio ha muerto. Asesinado, probablemente por su mujer. Alguien lo ha tirado por las escaleras. En la velada 
fúnebre, todos se toman en foto con el cadáver del difunto.

Las fotos con el 
muerto

0h49’49 32. Llega el turno de Carmencita, la última, que, deshecha de dolor, tiene que levantar al cadáver de su padre 
para poder hacerse una  foto con él. Encarna, frente al fuego de la chimenea, trama  algo oscuro.

0h51’21 33. “Al día siguiente, la madrastra envía a Carmencita a recoger flores para la tumba de su padre. Lejos..muy 
lejos”. Mientras ella recoge flores, el amante de Encarna atrapa a Carmencita e intenta asfixiarla, pero la joven 
consigue escapar, aun así, el malvado hombre consigue atraparla y ahogarla en el río.
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SÉQUENCIER DU FILMSÉQUENCIER DU FILM

Capítulo 
VIII

0h53’36 34. “Al caer la noche...” Alguien encuentra a Carmencita, cual Ofelia muerta en el agua, pero  aún sigue en vida. 
El joven que la rescata  la mira con cariño.

0h54’13 35. Carmencita despierta rodeada de enanos que le preguntan por las marcas en su piel y su identidad, pero ella 
no revela nada. Parece no recordar quién es, ni qué le ha pasado. Ellos son los “enanitos toreros” que deciden 
cuidarla y llevarla con ellos de gira en su espectáculo cómico taurino.

0h56’10 36. Entran los enanos en la plaza para el espectáculo. Carmencita está muy emocionada. Pero la vaquilla que 
torea Jesusín se lo lleva por delante y para sorpresa de Carmencita, nadie hace nada, todo forma parte del espec-
táculo cómico que los enanos toreros recrean. Carmencita decide salvar a Jesusín, y torea a la vaquilla con mucho 
arte, todos la aplauden y  admiran. Pero Jesusín, celoso, no admite que le roben el protagonismo.

1h47’00 37. De vuelta al carro con los enanitos, Carmencita está en la gloria, todos quieren saber dónde ha aprendido a 
torear así. Carmencita responde que no se acuerda y los enanitos le proponen que se quede con ellos, y le llaman  
“Blancanieves, como la del cuento”. Todo esto no agrada nada  a Jesusín.

1h01’48 38. Carmencita se suma al espectáculo de los enanos, con mucho éxito a través de toda España.

Capítulo 
IX

1h02’35 39. Cambia el nombre del espectáculo que ahora se denomina “Blancanieves, y los siete enanitos toreros”. Rafita 
ha pintado el retrato de Carmencita y están todos muy contentos, menos Jesusín. Un manager de Sevilla les pro-
pone un contrato para un espectáculo, sólo que nadie sabe leer y el contrato es exclusivo y para toda la vida. 
Carmencita, emocionada, firma sin saber lo que hace.

1h05’33 40. “Entre tanto Encarna enseña su nueva casa a la revista “Lecturas”. La madrastra vive de lujo sin su marido, 
fingiendo dolor por su muerte y disfrutando de una fama ilegítima.

1h06’40 41. En la carreta, los enanos  preparan la cena, son codornices. Pero Blancanieves no puede comer, porque le 
recuerda a su amigo Pepe. Por la noche todos festejan el contrato, bailando y cantando, y hasta hay fuegos artifi-
ciales a lo lejos. Rafita mira con ojos enamorados  a Blancanieves, mientras el resentimiento de Jesusín hacia ella 
crece.

1h09’59 42. En la mansión, Encarna enfurece al ver a Blancanieves en la portada de la revista que ella pensaba protagoni-
zar. En un acceso de ira, golpea a su amante con una estatua y lo mata. Finge su muerte accidental metiéndolo en 
la piscina. 
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SÉQUENCIER DU FILMSÉQUENCIER DU FILM

Capítulo X 1h11’56 43. En la plaza de toros de Sevilla, donde toreó su padre por última vez, la joven torera ha cerrado las ventas. 
Carmencita, como su padre antaño, reza a la virgen para su protección. En su mano, sigue el colgante que dejó el 
padre, con la foto de su mujer, Carmen. Blancanieves recuerda entonces el disco con la imagen de su madre.

1h13’07 44. Jesusín, por resentimiento con Carmencita, cambia los paneles de los toros para que la joven tenga que torear 
una bestia de media tonelada y  no una vaquilla como estaba previsto. Mientras, Blancanieves agradece a los ena-
nitos todo lo que han hecho por ella, y justo en el momento en el que se dispone a besar a Rafita, Jesusín le pide un 
beso  para él también.

1h14’46 45. Encarna está entre el público. También el antiguo manager de Antonio que reconoce a Carmencita que empie-
za a recordarlo todo justo al entrar en el ruedo.

1h17’03 46. El toro entra enfurecido en la plaza, pero Carmencita está emocionada con  sus recuerdos, entonces uno de los 
enanos se da cuenta del peligro al ver al calibre del toro. Carmencita torea a la bestia con arte. En el  descanso, 
los enanos le aconsejan que lo deje diciéndole que es demasiado peligroso.

1h19’54 47. “Es la hija de  Antonio Villalta”. Todos la reconocen. El rumor vuela entre el público, que redobla de admira-
ción. Encarna está muy celosa y se dispone a hacer algo. Justo en el momento  en el que Carmencita va a dar la 
última estocada, el público pide la gracia del toro y la autoridad lo aprueba.

Capítulo 
XI

1h22’49 48. Carmencita recibe una enorme ovación del público. Encarna saca una manzana envenenada de su paño y 
consigue darle la manzana  a Carmencita, que justo en el momento de comerla reconoce  al antiguo manager de su 
padre. Éste le lanza la montera del difunto. Finalmente, la joven se desvanece con gran placer para su madrastra. 
Los enanos la creen muerta.

1h26’17 49. Jesusín lo ha entendido todo, y acusa a Encarna del crimen frente al público. Mientras Rafita llora desconsolado 
tomando en brazos a su amada, los otros enanos persiguen a la madrastra por el interior de la plaza hasta dejarla 
atrapada con el toro Satanás. 
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SÉQUENCIER DU FILM

Capítulo 
XII

1h28’33 50. Levantan a la difunta del suelo y Rafa la llora en la arena. Así la sacan del ruedo, en volandas, con los brazos 
en cruz  y  con el  silencio roto por una saeta desgarradora.

La saeta

1h29’26 51. El agente de Blancanieves ha convertido su cuerpo inerte en una atracción de feria, todas las noches, la expone 
frente a un público que espera que despierte cuando la besan, lo que pone muy triste a Rafita. Hombres y mujeres 
pagan para besarla e intentar que despierte. Un mecanismo la hace levantar y abrir los ojos para asustar al público 
pero Blancanieves sigue dormida.

La feria de mons-
truos

1h33’29 52. Rafa se ocupa de ella con amor. La peina, la maquilla y la perfuma. Vemos que duerme con ella. Y acaba 
besándola. Una lágrima cae entonces de sus ojos cerrados. FIN.
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Blancanieves
Pablo Berger
Espagne, 2012

Vamos a ver y a escuchar la presentación de la película que hace el propio director, Pablo Berger (Menu del DVD : Autour du film / Présen-
tation par le réalisateur, 00:01:42). Si es necesario la veremos varias veces. Después contesta las preguntas: 
1. Subraya las respuestas correctas.

Pablo Berger, el director, nos pide que imaginemos que ver una película fuese :

-Un experimento/ Una experiencia diferente

-Una fusión de luz y color /Una fusión de imágenes y música /Una fusión de sonidos e imágenes

-Una experiencia hipnótica y sensorial/ / Una experiencia  alucinógena

-Ser como un animal/ Ser como un  niño otra vez/ Ser como un monstruo de un cuento

-Sentir terror/ Sentir miedo y magia / Sentir la magia y el terror de un cuento gótico

2. Ahora describe las imágenes y escenas que recuerdas de esta presentación:
Haz varias hipótesis utilizando: a lo mejor + presente de indicativo o el futuro de hipótesis como en la pregunta.

- ..............................................................................................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................................................................................................

3. ¿Cómo imaginas la película? (Utiliza el futuro de hipótesis y quizás /talvez/ acaso +subjuntivo)
Me imagino que.......................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

AVANT LE FILM PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR
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Blancanieves
Pablo Berger
Espagne, 2012

APRÈS LE FILM

Vais a hacer una puesta en común de vuestras impresiones sobre la película:
(Lo que os ha gustado, lo que os ha sorprendido, lo divertido…). Tenéis que utilizar estas fórmulas:
-A mí lo que me ha gustado es……
-Lo sorprendente es……
-Lo divertido de la película es…..
-Lo que no me ha gustado….
-Lo que hubiera preferido…..
-Lo diferente del cuento es…..
Preparad otras frases del mismo tipo (Utilizando lo que / lo + adjetivo = ce qui est….)

1. SEVILLA 
Quizás hayas reconocido en la película el lugar donde se desarrolla la acción.  Entra en este página web de turismo de Sevilla y busca las 
informaciones necesarias para contestar a las preguntas:
http://www.turismoenfotos.com/items/espana/sevilla/8095_mapa-turistico-de-sevilla/

-Sevilla es la capital de……………………………………………………………………….

-Ordena por cantidad de habitantes las siguientes ciudades:
Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia

-¿Cómo se llaman los famosos monumentos de la ciudad que aparecen al principio de la película? 

LO ESPAÑOL
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Blancanieves
Pablo Berger
Espagne, 2012

APRÈS LE FILM

1...................................................... 2........................................................

¿Por qué se llama así la Torre del Oro?
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

¿Cuál es el río que atraviesa la ciudad?
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

El puente más famoso de Sevilla es..............................................que también da nombre a un barrio popular muy famoso asentamiento 
tradicional de la población gitana.

LO ESPAÑOL
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Blancanieves
Pablo Berger
Espagne, 2012

APRÈS LE FILM

La casa de campo típicamente andaluza  se llama “cortijo”

¿Recuerdas donde pasa su infancia Carmencita al morir su abuela? ¿Cómo se llamaba el lugar? ¿Por qué?
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

LO ESPAÑOL
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Blancanieves
Pablo Berger
Espagne, 2012

APRÈS LE FILM

2. LA MUJER ANDALUZA

La madre de la protagonista se llama Carmen de Triana ¿Cuál es la profesión de Carmen, en la película?  
(Utiliza dedicarse a... / ser+ profesión) 
Vocabulario: Cantaora: chanteuse de flamenco/ Bailaora: danseuse de flamenco
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Has visto que Triana es el nombre de un barrio de la ciudad de Sevilla, famoso por ser la cuna de famosos cantaores y músicos de fla-
menco. Carmen es además, un nombre muy español. Pregunta a tu profesor de francés sobre la importancia de este nombre en la literatura 
francesa (Carmen de Prosper Mérimée).

Fíjate en estos cuadros de un famoso pintor andaluz, Julio Romero de Torres (Córdoba 1879 - 1930)

LO ESPAÑOL
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Blancanieves
Pablo Berger
Espagne, 2012

APRÈS LE FILM

Lee esta famosa copla española:
« Julio Romero de Torres
pintó a la mujer morena,
con los ojos de misterio
y el alma llena de pena.

Puso en sus brazos de bronce
la guitarra cantaora.

En su bordón hay suspiros
y en su caja una dolora.

Morena,
la de los rojos claveles,

la de las reja floría, 
la reina de las mujeres. 

Morena, 
la del bordao mantón. 

La de la alegre guitarra, 
la del clavel español…»

Destaca los rasgos característicos de la mujer andaluza que pintó Julio Romero:

- ..............................................................................................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................................................................................................

LO ESPAÑOL
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Blancanieves
Pablo Berger
Espagne, 2012

APRÈS LE FILM

Ahora busca los rasgos que tienen en común esas mujeres con el personaje de Carmen de Triana, la madre de la protagonista.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

¿Qué tipo o prototipo de personaje ha elegido el director como madre de la protagonista?
(Piensa también en su nombre)
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

LO ESPAÑOL
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Blancanieves
Pablo Berger
Espagne, 2012

APRÈS LE FILM

Ahora compara el carácter de la abuela con el de la madrastra (Utiliza:  mientras que…en cambio… y no sólo…. sino que)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

¿Qué importancia tiene el personaje de la abuela en la vida de Carmencita? (Utiliza: Menos mal que/ heureusement… Gracias a /grâce à…)
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

¿Qué le transmite su abuela respecto  a la madre que Carmencita nunca conoció? (Utiliza como si + imperfecto de subjuntivo)
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

LO ESPAÑOL
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Blancanieves
Pablo Berger
Espagne, 2012

3. EL FLAMENCO
Vuelve a ver esta escena (La bulería, Secuencia 18/ 0:22:30) y escucha atentamente la letra de la canción que se oye. Es una canción por 
bulerías, un tipo de palo flamenco de doce tiempos, es un ritmo festero como las alegrías, los tangos y las rumbas. Escuchamos también una 
guitarra española y las palmas que marcan el ritmo. Si quieres la puedes aprender de memoria:

“Te busco y no te puedo encontrar,
te llamo y no me contestas,
no sé por donde estarás.

Mándame una señal,
por la Virgen del Calvario,
que más no puedo esperar.

Si por mi parte fuera,
te iría a buscar

hasta el final del mundo
para poderte besar.

Tus ojos son traicioneros,
mas no los puedo olvidar,

por ti moriría, moriría,
ay..una y mil veces más”

Describe la escena de la película (Utiliza el pretérito perfecto –passé composé-para contar los hechos recientes)
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

APRÈS LE FILM LO ESPAÑOL
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Blancanieves
Pablo Berger
Espagne, 2012

Ahora vuelve a ver esta otra escena del final de la película donde escuchamos una canción muy diferente, (La saeta Secuencia 50, 
1:28:33), es una saeta cantada a capela. La saeta es una canción de cante jondo que se canta en la Semana Santa al paso de las proce-
siones religiosas por las calles de la ciudad. En esas procesiones hay representaciones escultóricas de la Virgen o  de la Pasión de Cristo.

Intenta apuntar la letra de la canción, ¿Qué dice?
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
¿Qué relación tiene esta canción con la escena anterior y con el título de la película?
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Y ¿con la elección de una película en blanco y negro y no en color?
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

¿Qué sensación produce la voz de la cantante sin ninguna música que le acompañe?
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

APRÈS LE FILM LO ESPAÑOL
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Blancanieves
Pablo Berger
Espagne, 2012

APRÈS LE FILM

¿Cómo se llevan a Carmencita de la plaza de toros? ¿A qué te recuerda esa figura?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Mira ahora este video de la Semana Santa de Sevilla donde cantan una saeta a la Virgen de la Macarena:
http://www.youtube.com/watch?v=XfEzAtJlln8

¿Qué diferencias encuentras en las dos canciones de flamenco que has escuchado? Completa el cuadro con las características principales 
de cada una de ellas : 

BULERÍA SAETA

LO ESPAÑOL
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Blancanieves
Pablo Berger
Espagne, 2012

4. LOS TOROS
Observa bien estos fotogramas que corresponden al principio de la película cuando torea Antonio Villalba. Puedes ver así  todos los mo-
mentos de una corrida de toros y el ritual que se realiza desde que se prepara el torero hasta el final de la corrida. 
Como en el ejemplo, responde para cada fotograma a la pregunta ¿Qué está/n haciendo? (Utilizando la formula de estar+ gerundio, ir + 
gerundio o seguir +gerundio, con el vocabulario  adecuado)

Vocabulario:

- L’arène / La plaza de toros
- L’habit de lumière du torero / El traje de luces
- Prier la Vierge / Rezar a la Virgen 
- À genoux avec la cape / De rodillas con el capote 
- Une véronique / Pase de verónica / (Passe fondamentale du tra-
vail de cape au début de chaque combat)
- L’estocade finale / La estocada final 

 - Les chaussures de torero / Las manoletinas 
 - La toque du torero / La montera 
 - Le défilé et le salut au public / El paseo y el saludo al público
 - Salir del toril / Sortir du toril (enclos de l’arène où l’on tient 
- les taureaux enfermés avant le combat)
 - La espada y la muleta / L’épée et la muleta 
 - La cogida / Le coup de corne

APRÈS LE FILM LO ESPAÑOL
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Blancanieves
Pablo Berger
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APRÈS LE FILM

1. Está mirando la entrada de la corrida 2. 3.

6.5.4.

7. 8. 9.

LO ESPAÑOL
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Blancanieves
Pablo Berger
Espagne, 2012

APRÈS LE FILM

10. 11. 12.

15.14.13.

16. 17. 18.

LO ESPAÑOL
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Blancanieves
Pablo Berger
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¿Qué tipo de relación tiene Antonio Villalta con Carmen a lo largo de la película? (Utiliza los marcadores temporales : al principio… 
después…unos años más tarde…al final…)
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

¿Qué importancia tiene la profesión de Antonio Villalta en el destino de Carmencita? (Utiliza enseñar / aprender / entrenarse / gustar/ 
encantar/ convertirse en )
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

¿Conoces alguna mujer torera? ¿Te parece que hay oficios sólo de hombres o sólo de mujeres? Busca ejemplos de oficios típicamente mascu-
linos o femeninos y ejemplos de hombres o mujeres que han escogido ese tipo de trabajos considerados de un solo sexo. ¿Qué piensas de 
esas elecciones? Haced un debate en clase para tratar este tema.

Expresión escrita
Haz una conclusión de todos los temas tratados para presentar la película:
 -Piensa en su estética : muda , en blanco y negro y  en el por qué de esa elección en nuestros días ¿Cómo se conjugan tradición y moderni-
dad en la película de Blancanieves?
-¿Cómo vemos en la adaptación de  Blancanieves “lo español” de la película? ¿A través de qué motivos, figuras, temas, nombres, etc.?

APRÈS LE FILM LO ESPAÑOL
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Blancanieves
Pablo Berger
Espagne, 2012

APRÈS LE FILM

1. LA TROPA DE ENANOS
¿A qué se dedican? ¿Cómo viven? (Dedicarse a…se consacrer à…)
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

El título en español del cuento de Grimm es: “Blancanieves y los siete enanitos” ¿cuántos son en la película? (el diminutivo –ito se utiliza 
también en español como un sufijo afectivo)
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Destaca la relación particular que tienen dos de entre ellos con Carmencita (Utiliza uno….y otro…)
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

DE HOMBRES Y MONSTRUOS
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Blancanieves
Pablo Berger
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APRÈS LE FILM DE HOMBRES Y MONSTRUOS

Fíjate en estos cuadros. Haced tres grupos para presentarlos, describirlos en clase y decir que tienen en común.

El Enano de Morra, Don Sebastián 
de Morra, 1645

Mirárbola y Nicolasito, Detalle de 
Las Meninas, 1656

El niño de Vallecas, 1599
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Blancanieves
Pablo Berger
Espagne, 2012

APRÈS LE FILM

Lee este texto: 
Durante El Siglo de Oro español1 abundaron en la corte de los Austrias una serie de personajes llamados los bufones. Locos, enanos y 
niños palaciegos, llamados gente de placer, pululaban por los palacios para divertimento y regocijo de la nobleza y aunque de la vida 
de estos personajes apenas se conoce nada, hasta nosotros han llegado sus rostros retratados por la mano de grandes maestros como el 
gran Velázquez. Los seres de pequeña talla conocidos como enanos, junto con los bufones formaban parte de las cortes y muchos de ellos 
gozaban de privilegios de los reyes o los nobles a los cuales servían. Poseían carácter especial y muchas veces eran consejeros de gober-
nantes,  lo que les confería un poder inusitado.

Vocabulario:

Los bufones: les fous du roi/les bouffons
Palaciegos: du palais
La corte: la cour du roi
El poder: le pouvoir

La nobleza: la noblesse
Los reyes: les rois
Gozar de privilegios: Jouir de privilèges

-¿A qué tipo de personajes retrata Velázquez en estos cuadros?
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

-¿Qué papel tenían en la sociedad de la época los enanos de la Corte? (Tener un papel: Jouer un rôle)
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
1 El siglo de oro es el período de auge cultural en España en el siglo XVI que coincide con el declive de la dinastia de los Austrias (Habsbourg). Fue una época de gran 
vitalidad literaria y artística.

DE HOMBRES Y MONSTRUOS
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Blancanieves
Pablo Berger
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APRÈS LE FILM

- ¿Qué relación encuentras entre ese papel de los enanos en el siglo de oro y los enanos de la película?
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Si quieres saber más cosas sobre este tema puedes leer estos artículos:

Los enanos en el arte de Velázquez:
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/rpp/v58n3/pdf/a09.pdf

Enanos, locos y bufones en la obra de Velázquez:
http://pingoscopio.blogspot.fr/2006/04/acerca-de-los-bufones-de-velzquez.html

DE HOMBRES Y MONSTRUOS
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Blancanieves
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APRÈS LE FILM

Exposición oral
Vais a hacer una búsqueda en internet para presentar la figura de Diego Velázquez a vuestros compañeros. 
Podéis hacer varios grupos para recoger la información:

1. Quién es, cómo se llama, las fechas de nacimiento y muerte, por qué es famoso…
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Cuáles son sus pinturas más célebres, con los títulos, las fechas, los museos donde se encuentran y 
las imágenes de los cuadros
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Su estética, el  estilo de su pintura y sus influencias 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Diego Velázquez, Autorretrato, 1646

Podéis ayudaros de estas páginas web:
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/velazquez.htm
http://www.arteespana.com/velazquez.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Vel%C3%A1zquez
http://www.spainselecta.com/index.htm?http://www.spainselecta.com/velazquez.htm

DE HOMBRES Y MONSTRUOS
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Blancanieves
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APRÈS LE FILM

EL BOMBERO TORERO

Lee este texto: 
Pablo Celis Cuevas, El Bombero Torero, El Tejo, Santander, 1900–1969
Fue el creador del personaje de ‘El Bombero Torero’. Comenzó a trabajar con 13 años como tramoyista en los teatros de Madrid. Al 
comienzo del siglo XX, se inició en el mundo de los toros y pronto comenzó a actuar como torero cómico imitando a Charlot, de moda por 
entonces. Pablo Celis conoció en el Teatro Novedades, a un bombero con quien trabó amistad y a quien decidió imitar en los ruedos, de 
él copió su indumentaria y su largo y lacio bigote. Inventor de numerosas suertes, entre ellas, el pase del desprecio o las de banderillear 
sentado en el suelo o saltando por encima de la res, se presentó en la Maestranza de Sevilla el 18 de julio de 1930, con un gran éxito. 
En 1953 surgió un nuevo espectáculo de ‘El Bombero Torero’, que incorporó en su grupo a ocho enanitos. Debutaron en Orán (Argelia). 
El espectáculo fue triunfando fuera de los circuitos taurinos habituales, como China o El Líbano. Pablo Celis se retiró en 1961 en Bogotá. El 
espectáculo continuó en manos de sus hijos Eugenio y Manuel acompañados siempre por Arévalo, el cual sentó cátedra con sus imitaciones 
de Charlot y Cantinflas. Algunas figuras del toreo como Antoñete, Manzanares, el Niño de la Capea entre otros, en sus comienzos fueron 
en el apartado de lidia seria del espectáculo. Ya desde 1997 son los nietos de Pablo Celis, Rafael y Carlos quienes siguen la tradición. 

DE HOMBRES Y MONSTRUOS
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Blancanieves
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APRÈS LE FILM

Comprensión escrita 
-¿El bombero torero existió realmente? 
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

-¿Cuándo vivió? ¿De dónde era?
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

-Las  fuentes de inspiración del bombero torero fueron, por un lado la comicidad de ...........……………………….. a quien imitaba y por otro 
...........……………………….. al que conoció y de quien copió su forma de vestirse. 

En su espectáculo cómico taurino, el bombero torero inventó varias suertes, señálalas:
- .............................................................................................................................................................................................................

- .............................................................................................................................................................................................................

En 1953 debutó en Orán incorporando a otros personajes ¿Quiénes eran? ................................................................................................

Este espectáculo ¿fue un éxito en su época?..............................................................................................................................................

¿Qué famosos toreros estuvieron en el apartado de lidia seria del espectáculo? .........................................................................................

Hoy día ...........……………………….. continúan la tradición y siguen trabajando en el espectáculo del “Bombero torero”

DE HOMBRES Y MONSTRUOS
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Blancanieves
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APRÈS LE FILM

VOCABULARIO

Bombero: Pompier
La lidia: combat entre le taureau et les toreros. Elle se compose de trois tercios, c’est-à-dire trois actes.
Las suertes: Les différentes séquences du combat 
Banderillas: Bâtons d’environ 80 cm de long, terminés par un harpon et recouverts de papier de couleur, qui sont plantés dans le mor-
rillo, masse musculaire située à la base du cou du taureau.
La res: Le taureau

DE HOMBRES Y MONSTRUOS

Las banderillas Saltando por encima de la res          Pase de muleta  Matador

¿Qué ha recuperado Pablo Berger, el director de la película, del espectáculo popular español “El bombero torero” para Blancanieves?
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
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APRÈS LE FILM DE HOMBRES Y MONSTRUOS

LAS FOTOS CON EL MUERTO

Visita esta página web, observa las fotos y contesta a las preguntas del cuestionario:
http://www.theclinic.cl/2013/07/15/posando-despues-de-muertos-la-tradicion-de-fotografiar-cadaveres/

La tradición de fotografiar a los muertos empezó  ...........………………………............................................................................................................................................

¿Con qué corriente de la época tiene que ver la fotografía mortuoria?
...............................................................................................................................................................................................................

Sólo podían pagar las fotografías post-mortem..............................................................................................................................................................................................................

Da algunos ejemplos de cómo se ponían en escena esas fotografías:
-..............................................................................................................................................................................................................

-..............................................................................................................................................................................................................

-..............................................................................................................................................................................................................

Se solía simular que los muertos -..............................................................................................................................................................

La mayoría de esas fotografías son de................................................porque ...........................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
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APRÈS LE FILM DE HOMBRES Y MONSTRUOS

Fíjate en las fotografías que se hacen los diferentes personajes de la película con Antonio Villalta después de su muerte.
¿Cómo ponen en escena al muerto?

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

¿Cuál es la diferencia con la foto que se hace Carmencita con él?
...............................................................................................................................................................................................................

¿Qué piensas de esta costumbre de las fotografías post-mortem? (Utiliza Para mi…./ Pienso que…/ 
Yo creo que… para dar tu opinión personal)
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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APRÈS LE FILM DE HOMBRES Y MONSTRUOS

Recuerda el final de la película ¿En qué lugar se desarrolla?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

¿Qué se exhibe allí?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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LA FERIA DE MONSTRUOS

¿Sabes que ese tipo de ferias existieron realmente? Lee este texto:
En el siglo XVI el morbo del publico por lo extraño, hizo que comenzaran a organizarse espectáculos callejeros ambulantes llamados 
“Freak Shows” en los que se exponían a personas como el hombre elefante o la mujer barbuda que no padecían más que rarezas gené-
ticas o malformaciones físicas. Estos “circos de monstruos” se convirtieron en referente de las ferias americanas durante más de 100 años 
y las personas con malformaciones o diferencias se veían obligadas a exponerse en estos lugares para ganarse la vida. Muchos de los 
llamados “monstruos del circo” firmaban sus contratos y se exhibían de acuerdo con el patrón, mientras que otros eran vendidos por sus 
padres o tutores. Los que eran vendidos normalmente no tenían conciencia de la vida de vejaciones que les esperaba . 
http://www.taringa.net/posts/videos/6208695/El-circo-de-los-monstruos.html

¿Qué piensas tú de ese tipo de ferias? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

En el cine, este motivo de los monstruos humanos ha dado grandes películas que se iniciaron con Freaks de Tod Browning, en 1932 (La 
parada de los monstruos en España)

¿Qué significa freak hoy día en España?

 Una de las consecuencias de esta película fue la aparición en inglés del término freak para designar algo 
o alguien anómalo, anormal, extraño, marginal. El término posteriormente se adoptó en el idioma español 
para nombrar de forma genérica a personas o comportamientos que se salen de la normalidad, las cuales 
presentaban un sentido más transgresor de las normas o comportamientos sociales y, con el paso del tiem-
po, la palabra castellanizada friqui (del inglés freaky) se refiere a la persona interesada u obsesionada, con 
un interés o gusto desmesurado, por un tema, afición o hobby hasta el punto de convertirlo en una forma de 
vida. 
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Blancanieves
Pablo Berger
Espagne, 2012

APRÈS LE FILM DE HOMBRES Y MONSTRUOS

Otras películas famosas de este tipo son El hombre elefante (David Lynch, 1980) basada en la historia real de 
Joseph Merrick un hombre gravemente deformado que vivió en Londres durante el siglo XIX.

Expresión oral en clase: 
-Justificad la frase del cartel de “El hombre elefante”:
¡Yo no soy un animal! ¡Soy un ser humano! Yo…soy..un hombre!

-Elegid un personaje de la feria de la película que os haya llamado la atención e imaginad cual sería su discurso.

Para terminar:
En la mayoría de los cuentos de hadas aparecen monstruos y personajes excesivamente crueles. Los malos de los 
cuentos aparecen como seres extraños y diferentes cuando no como monstruos. Pero ¿quiénes son los verdaderos 
monstruos en la película de Blancanieves? ¿cómo son percibidos por la sociedad de su época? y ¿qué es lo que les 
convierte en monstruos? (Utiliza ser+ adjetivo para definir el carácter, interesarse por…ser capaz de…no dudar en…)

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
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Blancanieves
Pablo Berger
Espagne, 2012

APRÈS LE FILM VAMOS A CONTAR UN CUENTO...

Entre todos vais a reconstituir en clase la historia de Blancanieves,  el popular cuento de los hermanos Grimm, 
(revisa los  tiempos del pasado : el imperfecto para describir y el pretérito para hablar de hechos puntuales). 
Podéis empezar con la fórmula en español para contar cuentos:
“Erase una vez….”

¿ Qué diferencias y semejanzas encuentras con los personajes del cuento original y los de la película? (Utiliza mientras que y en cambio, se 
parecen en… y la diferencia es que….)
Elegid un personaje del cuento y comparadlo con el de la película. Luego tenéis que hacer una puesta en común.

1. Blancanieves /Carmencita

2. El cazador/El chófer

3. Los siete enanitos/ La tropa de enanos

4. El principe azul/El enano Rafita

5. La madrastra/ Encarna
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Blancanieves
Pablo Berger
Espagne, 2012

APRÈS LE FILM VAMOS A CONTAR UN CUENTO...

Recuerda la importancia del espejo en el cuento de Blancanieves. La pregunta que le hace la madrastra cada vez que se mira es: “Espejito, 
dime : ¿quién es la más bella del reino? Este motivo del espejo y la fascinación por la imagen propia es también el motivo principal de la 
leyenda de Narciso en la mitología griega.

Busca información sobre esta leyenda :
http://mitosyleyendascr.com/mitologia-griega/grecia62/ y cuéntala en clase utilizando los tiempos del pasado 
con tus propias palabras.

¿Qué quiere decir narcisismo? ¿Podemos aplicarlo a la madrastra de Blancanieves/Carmen? (Utiliza pasarse el 
tiempo+ gerundio)
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

¿Qué escenas de la película donde aparece la madrastra tienen que ver con ese leit motiv sobre la importancia de la imagen de uno mismo? 
Recuérdalas:

-..............................................................................................................................................................................................................

-..............................................................................................................................................................................................................
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Blancanieves
Pablo Berger
Espagne, 2012

APRÈS LE FILM VAMOS A CONTAR UN CUENTO...

A lo largo de la película hay varias referencias a otros cuentos clásicos infantiles, ¿Recuerdas algunas de esas referencias? Cuenta la escena 
a partir del título del cuento:

2. Caperucita roja
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

3. La bella durmiente
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

4.Cenicienta (Utiliza tener que+ infinitivo para expresar la obligación personal)
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

Piensa en el final de la película, ¿es un final feliz como los finales clásicos de los cuentos de hadas? (Utiliza no… sino que… y a pesar de…)
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

¿Qué querrá esto decir sobre la figura del “príncipe azul”? ¿Qué piensas? ¿La vida es…como en los cuentos…? 

Expresión personal:
Elige un cuento clásico que conozcas bien y cuéntalo de otra manera, cambiando algunos personajes, los lugares y el final pero ¡¡¡cuida-
do!!! de manera coherente,  mezclando la tradición y la modernidad, como en la película de Blancanieves. 
Después podéis hacer una lectura en clase de todos los cuentos.
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Blancanieves
Pablo Berger
Espagne, 2012

APRÈS LE FILM OTRAS PISTAS DE TRABAJO

1.Escribir los diálogos de una película muda.
Elegir una secuencia de la película que permita imaginar los diálogos y la voz interior de los personajes. Volver a pasar la secuencia y 
parar en cada cambio de plano. Los alumnos tienen que imaginar lo que piensan y lo que dirían los personajes si la película no fuera muda.

Se pueden realizar varias actividades en torno a esta proposición:

a/ Pedirles que  escriban los diálogos como si fueran cartones de cine mudo

b/ Pedirles que escriban los diálogos y que los aprendan de memoria para representar la escena en clase, eligiendo cada uno un perso-
naje, como si fuera una escena de teatro.

c/ Hacer un taller de subtítulos para que los alumnos aprendan a utilizar un programa sencillo de incrustación de textos en imágenes de 
video y luego proyectar  las diferentes escenas en clase con los subtítulos creados por los alumnos. 

2. Actividad interdisciplinar con el profesor de filosofía. 
Trabajar con la clase de Terminale sobre el concepto de inconsciente a través de la obra de Bruno Bettelheim Psicoanális de los Cuentos de 
Hadas. En clase de español se puede analizar la adaptación de la película de Blancanieves, interesándose por : 

- El camino iniciático de la protagonista junto a  la tropa de enanos como una búsqueda de la propia identidad a través de la alteridad y la 
diferencia. 

- También se puede estudiar la corrida de toros y el combate con los instintos, como una metáfora para simbolizar el recorrido inconsciente 
del niño en las diferentes etapas de construcción de la personalidad. 
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1. Subraya las respuestas correctas.

Pablo Berger nos pide que imaginemos que ver una película fuese :

-Un experimento/ Una experiencia diferente

-Una fusión de luz y color /Una fusión de imágenes y música /Una fusión de sonidos e imágenes

-Una experiencia hipnótica y sensorial/ / Una experiencia  alucinógena

-Ser como un animal/ Ser como un  niño otra vez/ Ser como un monstruo de un cuento

-Sentir terror/ Sentir miedo y magia / Sentir la magia y el terror de un cuento gótico

2. Ahora describe las imágenes y escenas que recuerdas de esta presentación:

-El título de la película en un cartón de cine mudo
-Una sala de cine/Un proyector/ La luz que sale de la sala de proyección
-Un director de orquesta/Instrumentos de música
-Luces, estrellas, barracas de feria
-Cámaras de cine sobre raíles 
-Gente bailando alrededor de una hoguera
-Gente en el cine viendo una película en blanco y negro
-Una claqueta de cine con el nombre de la película de Blancanieves
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1. SEVILLA 

Quizás hayas reconocido en la película el lugar donde se desarrolla la acción.  Entra en este página web de turismo de Sevilla y busca las informaciones necesarias para 
contestar a las preguntas : 
http://www.turismoenfotos.com/items/espana/sevilla/8095_mapa-turistico-de-sevilla/ 

-Sevilla es la capital de la Comunidad Autónoma de Andalucía

-Ordena por cantidad de habitantes las siguientes ciudades:
1. Madrid
2. Barcelona
3.Valencia
4. Sevilla

-¿Cómo se llaman los famosos monumentos de la ciudad que aparecen al principio de la película? 
1. La Torre del Oro  2. La Giralda

¿Por qué se llama así la Torre del Oro?
La Torre del Oro es una torre militar albarrana (es decir, separada del resto de la muralla) que debe su nombre a su primitivo recubrimiento de azulejos con reflejos 
dorados. 

¿Cuál es el río que atraviesa la ciudad?
Es el río Guadalquivir

El puente más famoso de Sevilla es el puente de Triana que también da nombre a un barrio popular muy famoso, asentamiento tradicional de la población gitana.

La casa de campo típicamente andaluza  se llama “cortijo” ¿Recuerdas donde pasa su infancia Carmencita al morir su abuela? ¿Cómo se llamaba el lugar? ¿Por qué?
Carmencita pasa su infancia después de la muerte de su abuela en el cortijo “Monte Olvido”, donde vive su padre y su madrastra. Se llama así porque cuando se va 
de la casa olvida toda su vida anterior.
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2. LA MUJER ANDALUZA

La madre de la protagonista se llama Carmen de Triana ¿Cuál es la profesión de Carmen, en la película? (Utiliza dedicarse a... / ser+ profesión) 
Vocabulario: Cantaora: chanteuse de flamenco/ Bailaora: danseuse de flamenco
La madre de Carmencita es una famosa cantaora y bailaora de flamenco se dedica a cantar y a bailar y graba  discos que después escuchamos en la casa del padre.

Lee esta famosa copla española.
Destaca los rasgos característicos de la mujer andaluza que pintó Julio Romero:
-Una mujer morena
-Con ojos misteriosos
-Una mujer triste
-Con manos bronceadas
-Una mujer que toca la guitarra
-Que se asoma tras las rejas con claveles de las ventanas
-Que lleva un mantón bordado de flores

Ahora busca los rasgos que tienen en común esas mujeres con el personaje de Carmen de Triana, la madre de la protagonista.
Carmen de Triana es una mujer morena y muy guapa, es cantaora y bailaora de flamenco. Se viste con una peineta y un mantón de Manila bordado con flores como 
iban las mujeres en la época  a los toros. También la vemos en otras escena con el vestido de faralaes bailando y cantando. Podemos decir que es una mujer triste al 
ver como el toro coge a su marido cuando ella está a punto de dar a luz a su hija. 

¿Qué tipo o prototipo de personaje ha elegido el director como madre de la protagonista?
(Piensa también en su nombre)
Pablo Berger, el director de Blancanieves ha elegido como madre de Carmencita a una mujer típicamente andaluza que corresponde con el estereotipo de la mujer 
morena, misteriosa y triste que pintaba Julio Romero de Torres.  Además se llama Carmen que es un nombre muy español y es de Triana que es el barrio más famoso 
de Sevilla, cuna de cantaores y bailaores de flamenco. 

Ahora compara el carácter de la abuela con el de la madrastra (Utiliza:  mientras que…en cambio…y no sólo…. sino que)
La abuela de Carmencita es una mujer cariñosa y alegre mientras que su madrastra, Encarna, es una mujer seria y desagradable. La abuela se hace querer por su 
nieta, le hace vestidos, le canta canciones, juega con ella y se preocupa por lo que le pasa, en cambio la madrastra no sólo no se preocupa por sus sentimientos sino 
que es odiosa con ella, le corta el pelo, le hace trabajar como una esclava, mata a su amigo Pepe, el gallo y decide finalmente matarla. Son la antítesis una de otra.

¿Qué importancia tiene el personaje de la abuela en la vida de Carmencita? (Utiliza:  Menos mal  que/ heureusement…Gracias a /grace à…)
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Gracias a la abuela, Carmencita no se queda abandonada y sola cuando muere su madre. Menos mal que la tiene a ella mientras es pequeña ya que tiene a su lado a 
una figura materna que le quiere y le cuida, sin ella su vida hubiera sido mucho más triste.

¿Qué le transmite su abuela respecto  a la madre que Carmencita nunca conoció? (Utiliza como si + imperfecto de subjuntivo)
La abuela le transmite su alegría de vivir y también el arte flamenco. A Carmencita le gusta cantar y bailar y su abuela le enseña y juega con ella como si fuera su 
madre.

3.EL FLAMENCO

Describe la escena de la película (Utiliza el passé composé para contar los hechos recientes)
En esta escena vemos que es el día de la primera comunión de Carmencita. Su abuela le ha hecho un vestido muy bonito y ha preparado una fiesta para ella, pero la 
niña sólo espera que venga su padre porque tiene muchas ganas de conocerlo.  Cuando ve que alguien le ha regalado un fonógrafo piensa que es su padre y sale 
corriendo detrás del coche que se va por la calle, pero el coche no para. La abuela se ha dado cuenta de su pena y la ha sacado a bailar en un corro. Carmencita se 
acuerda de su madre y se pone a bailar con su abuela, pero al final de la canción la abuela muere. 

Intenta apuntar la letra de la canción, 
¿Qué dice?
“De piel blanca, 
blanca como la nieve, 
vestida  de muerte”

¿Qué relación tiene esta canción con la escena anterior y con el título de la película?
Esta canción se puede referir a la escena anterior porque Carmencita lleva un vestido blanco de primera comunión, pero al morir su abuela vemos que tiñen el vestido 
de negro para que lleve un vestido de luto. También hace referencia al título de la película porque la canción habla del color blanco de la piel de la protagonista y lo 
compara con la blancura de la nieve haciendo referencia al sueño eterno en el que quedará la protagonista al final de la película, es la blancura y la palidez de la 
muerte a lo que se refiere también la canción, al nombre de Blancanieves.

Y ¿con la elección de una película en blanco y negro y no en color?
También podemos imaginar que tiene que ver con la elección de una película en blanco y negro y no en color ya que en el propio título, en el nombre de Blancanieves, 
aparece la idea de lo blanco que la canción lo relaciona con la muerte. En el cuento además todos los personajes son buenos o malos, sin ambivalencias , que es como 
decir: blanco o negro. Al final vemos a la madrastra vestida de negro en la corrida cuando va a darle la manzana envenenada a Blancanieves, sin embargo la madre 
llevaba una mantilla blanca. También el toro con su color negro y el combate con el torero es una metáfora de ese blanco y negro que vemos en la plaza de toros y a 
lo largo de toda la película. 
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¿Qué sensación produce la voz de la cantante sin ninguna música que le acompañe?
La voz desagarrada de la cantante produce una sensación muy triste. El silencio crea una gran solemnidad. Es muy emocionante.

¿Cómo se llevan a Carmencita de la plaza de toros? ¿A qué te recuerda esa figura?
A Carmencita le sacan de la plaza de toros, en volandas, a hombros, como a los toreros que hacen muy bien su faena. Pero ella parece que está muerta y la llevan 
con los brazos en cruz. Esta figura recuerda al cristo muerto en la cruz, parece un paso de Semana Santa porque además la llevan entre todos, a hombros, como los 
costaleros en las procesiones. 

¿Qué diferencias encuentras en las dos canciones de flamenco que has escuchado? Completa el cuadro con las características principales de cada una de ellas:

BULERÍA SAETA

Canción festera

Ritmo alegre y rápido

Música de guitarra y palmas

Letra fácil, pegadiza

Canción de Semana Santa

Ritmo solemne,  triste y desgarrador

En silencio, a capela

Cante jondo, muy difícil de cantar 
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4. LOS TOROS
Observa bien estos fotogramas que corresponden al principio de la película cuando torea Antonio Villalba. Puedes ver así  todos los momentos de una corrida de toros 
y el ritual que se realiza desde que se prepara el torero hasta el final de la corrida. 
Como en el ejemplo, responde para cada fotograma a la pregunta ¿Qué está/n haciendo? (Utilizando la formula de estar+ gerundio, ir + gerundio o seguir +gerun-
dio, con el vocabulario  adecuado)

1. Está mirando la entrada para la corrida en la Plaza de Toros La Colosal  
2. La gente va llegando a la Plaza de Toros
3. Están calzando las manoletinas al torero
4. Siguen vistiéndole con el traje de luces
5. El torero está poniéndose la montera
6. Está rezando a la Virgen, rogándole su protección
7. Está mirando el retrato de su amada
8. El conjunto va saliendo a la plaza, están haciendo el paseo 
9. Están saludando al público
10. El torero sigue saludando, está haciendo una reverencia con su montera
11. Los músicos están tocando, están sonando las trompetas
12. Están anunciando el primer toro que se llama Velero y pesa 496 kilos.
13. El torero está esperando la salida del toro, de rodillas con el capote.
14. El toro está saliendo del toril
15. Está toreando, está haciendo un pase de verónica.
16. Está cogiendo la espada y la muleta. 
17. Está preparándose para el estoque final
18. El toro está cogiendo al torero y le está embistiendo con los cuernos. Está hiriéndole.
¿Qué tipo de relación tiene Antonio Villalta con Carmen a lo largo de la película? (Utiliza los marcadores temporales : al principio… después…unos años más tarde…al 
final…)
Al principio Antonio está muy triste porque ha perdido a su mujer y se ha quedado paralítico, no quiere ver a su hija. Unos años más tarde parece que se acuerda de 
ella porque le hace un regalo el día de su comunión pero ni siquiera va a verla. Más tarde cuando Carmencita aparece en su casa, tras la muerte de su abuela, Anto-
nio le pide perdón y comienza realmente a tener una relación con ella:  juegan juntos, él le lee cuentos, ella canta y baila para él, pero siempre a escondidas de la 
madrastra. Al final parece que la madrastra se da cuenta de esta relación y mata al padre tirándole por las escaleras, Antonio muere y Carmencita se queda muy triste. 
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¿Qué importancia tiene la profesión de Antonio Villalta en el destino de Carmencita?
(Utiliza enseñar / aprender / entrenarse / gustar/ encantar/ convertirse en )
La profesión de Antonio Villalta es muy importante en la película porque cuando se vuelven a ver, el padre le enseña a su hija como se torea, aunque él ya está paralí-
tico. A Carmencita le encanta que su padre le transmita su saber y su pasión y se entrena en la casa con el toro disecado que tienen en el salón y después, cuando 
tiende la ropa con las sábanas como si fueran un capote de torero. Después cuando Carmencita se encuentra con la tropa de enanos toreros descubre, tras su amnesia, 
que sabe torear y muy bien. Sin darse cuenta se convierte en una famosa torera aplaudida por todos. 
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DE HOMBRES Y MONSTRUOS

1/ LA TROPA DE ENANOS
¿A qué se dedican? ¿Cómo viven? (Dedicarse a…se consacrer à…)
La tropa de enanos se dedica a trabajar en las fiestas de los pueblos con un espectáculo cómico taurino. Viajan en un carromato y van de pueblo en pueblo para traba-
jar. Viven como nómadas. 

El título en español del cuento de Grimm  es: “Blancanieves y los siete enanitos” ¿cuántos son en la película? (el diminutivo –ito se utiliza también en español como un 
sufijo afectivo)
En la película son sólo seis mientras que en el cuento son siete. Es como una broma entre ellos y también con los espectadores porque en algún momento nos ponemos 
a contarlos para ver cuántos son. 

Destaca la relación particular que tienen dos de entre ellos con Carmencita (Utiliza uno….y otro…)
Hay dos enanos que tienen una relación particular con Carmencita, uno de ellos es el refunfuñón del cuento de hadas que siempre se está quejando, en la película 
siente rabia y celos hacia Carmencita porque le ha quitado protagonismo en su trabajo. El otro es el que la encuentra en el río y la salva, llevándosela a su carromato. 
En seguida se enamora de ella y en la película parece una parodia del príncipe azul del cuento de hadas.

Fíjate en estos cuadros, haced tres grupos para presentarlos, describirlos en clase y decir que tienen en común.  

 -¿A qué tipo de personajes retrata Velázquez en estos cuadros?
Velázquez retrata a enanos de la corte de los Austrias, como Don Sebastián de Morra en el primer cuadro y Mirárbola y Nicolasito en el segundo, estos forman parte 
del famoso cuadro de Las Meninas, donde aparece la familia del rey Felipe IV. En el tercer cuadro vemos a un niño de Vallecas, un barrio de Madrid, también es un 
enano.

-¿Qué papel  tenían en la sociedad de la época los enanos de la Corte? (Tener un papel: Jouer un rôle)
Los enanos de la corte, en la época del siglo de oro,  durante el siglo XVI, vivían en los palacios y a veces eran consejeros de reyes y personalidades poderosas. Tenían 
un papel importante ya que sus opiniones eran tomadas en consideración por la gente de poder. 
También tenían un papel de entretenimiento y diversión puesto que, como los bufones servían para entretenerse y jugar con los niños. 
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¿Qué relación encuentras entre ese papel de los enanos en el siglo de oro y los enanos de la película?
En la película los enanos tienen un trabajo que consiste en hacer reír a la gente. Cuando van a ver el espectáculo nadie se preocupa de su seguridad, lo único que les 
interesa es que sea divertido y gracioso. Carmencita no lo puede entender porque, para ella, los enanos son sus amigos y los ve con cariño y aprecio. La gente parece 
que sólo les considera como personajes divertidos, como payasos o bufones.

2/EL BOMBERO TORERO
¿ «El Bombero torero” existió realmente?
Sí, existió realmente y se llamaba Pablo Celis

-¿Cuándo vivió? ¿De dónde era?
Nació en 1900 y murió en 1969, vivió en el siglo XX. Era de un pueblo de Santander, en la comunidad Autónoma de Cantabria,  que se llama el Tejo, por lo tanto era 
cántabro. 

-Las fuentes de inspiración del bombero torero fueron, por un lado la comicidad de Charlot a quien imitaba y por otro un bombero al que conoció y de quien copió su 
forma de vestirse.

En su espectáculo cómico taurino, el bombero torero inventó varias suertes, señálalas:
-El pase del desprecio
-Poner  las banderillas en el suelo, o  saltando por encima de la res

En 1953 debutó en Orán incorporando a otros personajes ¿Quiénes eran?
En Orán, Argelia, incorporó a su espectáculo a ocho enanitos. 

Este espectáculo ¿fue un éxito en su época?
Fue todo un éxito porque hicieron giras por numerosos países como Argelia, China, El Líbano y Bolivia, por ejemplo.  

¿Qué famosos toreros estuvieron en el apartado de lidia seria del espectáculo?
Algunas figuras del toreo como Antoñete, Manzanares y el Niño de la Capea entre otros.

Hoy día son los nietos de Pablo Celis, Rafael y Carlos quienes continúan la tradición y siguen trabajando en el espectáculo del “Bombero torero”
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¿Qué ha recuperado Pablo Berger, el director de la película, del espectáculo popular español “El bombero torero” para Blancanieves?
El director de la película ha recuperado el espectáculo cómico taurino que tuvo tanto éxito en la época para su adaptación del cuento del Blancanieves. Por un lado 
aparecen los enanitos del cuento que eran siete, en la película son seis y es como un guiño, o una broma al cuento y además no son mineros como en el cuento, sino 
toreros. Es uno de los elementos de la parodia del cuento original.

3/LAS FOTOS CON EL MUERTO
Visita esta página web, observa las fotos y contesta a las preguntas del cuestionario:
http://www.theclinic.cl/2013/07/15/posando-despues-de-muertos-la-tradicion-de-fotografiar-cadaveres/

La tradición de fotografiar a los muertos empezó después de 1839, poco después de que naciera la fotografía en París (Francia), en plena época victoriana, entonces, 
retratar muertos se convirtió en una de las prácticas más populares en varios países del mundo.

¿Con qué corriente de la época tiene que ver la fotografía mortuoria?
La fotografía mortuoria tiene que ver con la corriente ideológica del siglo XIX, el Romanticismo, y su fascinación por la muerte. 

Sólo podían pagar las fotografías post-mortem la gente más rica porque era un lujo hacer ese tipo de fotografías. 

Da algunos ejemplos de cómo se ponían en escena esas fotografías:
-Se maquillaba al difunto o se coloreaba luego la imagen a mano
-Se agregaban elementos icónicos a la imagen, por ejemplo, una rosa con el tallo corto dada vuelta hacia abajo, era símbolo de que el cadáver era de una persona 
joven, o relojes de mano que indicaban la hora de la muerte.
-Los militares, los sacerdotes y las monjas eran usualmente retratados con sus uniformes o vestimentas características.

Se solía simular que los muertos dormían o que estaban vivos. 

La mayoría de esas fotografías son de niños porque en esa época había una enorme mortalidad infantil. 

Fíjate en las fotografías que se hacen los diferentes personajes de la película con Antonio Villalta después de su muerte.

¿Cómo  ponen en escena al muerto?
Antonio Villalta aparece vestido con su traje de luces, su montera y sus manoletinas, tiene los ojos cerrados y las manos en el regazo, como si estuviera durmiendo. Se 
sientan alrededor de él como un grupo de amigos en una reunión. Su mujer está sonriendo como si estuviera contenta.
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¿Cuál es la diferencia con la foto que se hace Carmencita con él?
En la foto con Carmencita, ésta le ha pasado su brazo por el hombro como si la estuviera abrazando, pero él ya está con la cabeza caída hacia delante y las manos 
descolocadas. Carmencita está muy triste, está llorando. 

4/LA FERIA DE MONSTRUOS
Recuerda el final de la película ¿En qué lugar se desarrolla?
El final de la película se desarrolla en una feria circense, en la ciudad, allí se anuncian espectáculos increíbles y personajes extraños. 

¿Qué se exhibe allí?
Se exhiben personas que tienen deformidades, por ejemplo vemos a dos siamesas, a un hombre muy muy flaco, a una mujer muy gorda, a un hombre cubierto de pelos 
que parece un león pero que está leyendo y también a Carmencita que se ha quedado en un estado letárgico, como dormida para siempre. 

¿Quiénes son los verdaderos monstruos en la película de Blancanieves? ¿cómo son percibidos por la sociedad de su época? y ¿qué es lo que les convierte en mons-
truos? (Utiliza ser+ adjetivo para definir el carácter, interesarse por…ser capaz de…no dudar en…)
Los verdaderos monstruos de la película son la madrastra y el agente de Carmencita. Dos personajes bien integrados en la sociedad de su época, valorados por su 
trabajo (el agente) y/o su imagen (la belleza, el hecho de estar casada con un torero famoso, salir en las revistas de moda…en el caso de ella) y respetados por la 
gente que les rodea. Lo que les convierte en monstruos es su falta de humanidad, ella es una vanidosa que sólo se interesa por sí misma y por su imagen, es envidiosa y 
celosa y no soporta el éxito de Carmencita en su carrera de torera: es capaz de matarla por envidia y rivalidad. 
El agente también es un ser completamente deshumanizado, a él le mueve la ambición y la avaricia, quiere ganar dinero y hacerse famoso a costa de la gente, es 
cruel y perverso. Cuando ve que Carmencita no sabe leer no duda en hacerle firmar un papel donde queda  escrita su condena: su trabajo le pertenecerá de por vida. 
Cuando Blancanieves queda dormida para siempre, tampoco duda entonces en utilizarla como una atracción de feria para seguir viviendo a su costa, del mismo modo 
que se hacía con la gente que sufría deformidades físicas, exhibiéndoles sin pudor como si fueran animales exóticos.  
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VAMOS A CONTAR UN CUENTO...
Entre todos vais a reconstituir en clase la historia de Blancanieves,  el popular cuento de los hermanos Grimm, (revisa los  tiempos del pasado : el imperfecto para des-
cribir y el pretérito para hablar de hechos puntuales). 
Podéis empezar con la fórmula en español para contar cuentos:
 “Erase una vez….”

Érase una vez  un país muy lejano donde vivía una bella princesa llamada Blancanieves, que tenía una madrastra, la Reina, muy vanidosa.

La madrastra preguntaba a su espejo mágico

- Espejito, espejito, dime ¿Quién es la más bella de todas las mujeres?

Y el espejo contestaba :

- Tú eres, oh Reina, la más bella de todas las mujeres.

Y fueron pasando los años. Un día la Reina preguntó, como siempre, a su espejo mágico:

- Espejito, espejito, dime ¿Quién es la más bella de todas las mujeres?

Pero esta vez el espejo contestó:

- La más bella es Blancanieves.

Entonces la Reina, llena de ira y de envidia, buscó un cazador y le ordenó:

- Llévate a Blancanieves al bosque, mátala y como prueba de haber realizado mi encargo, tráeme en este cofre su corazón.

Pero cuando llegaron al bosque, el cazador sintió lástima por la inocente joven y la dejó huir, sustituyendo su corazón por el de un jabalí.

Blancanieves, al verse sola, sintió miedo y lloró. Llorando y caminando pasó la noche, hasta que, al amanecer, llegó a una claro en el bosque y descubrió allí una casa 
preciosa.

Entró sin dudarlo. Los muebles eran pequeñísimos y, sobre la mesa, había siete platillos y siete cubiertos diminutos. Subió a una habitación, que estaba ocupada por 
siete camitas. La pobre Blancanieves, agotada después de caminar toda la noche por el bosque, juntó todas las camitas y al momento se quedó dormida.

Por la tarde llegaron los propietarios de la casa, siete enanos que trabajaban en unas minas y que se admiraron al descubrir a Blancanieves.

Entonces ella les explicó su triste historia. Los enanos suplicaron a la niña que se quedase con ellos y Blancanieves aceptó, se quedó a vivir con ellos y todos eran 
felices.

Mientras tanto, en palacio, la Reina volvió a preguntar al espejo:
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- Espejito, espejito, ¿quien es ahora la más bella?

- Sigue siendo Blancanieves, que ahora vive en el bosque en casa de los enanos.

Furiosa y vengativa como era, la cruel madrastra se disfrazó de inocente viejecita y se dirigió hacia la casita del bosque.

Blancanieves estaba sola, porque los enanos estaban trabajando en la mina. La malvada Reina ofreció a la niña una manzana envenenada y cuando Blancanieves le 
dio el primer mordisco, cayó desmayada.

Al volver, ya de noche, los enanos a su casa, encontraron a Blancanieves tumbada en el suelo, pálida y quieta, creyeron que había muerto y le construyeron una urna 
de cristal para que todos los animales del bosque se pudiesen despedir.

En aquel momento apareció un príncipe montado sobre un majestuoso caballo y sólo al contemplar a Blancanieves quedó enamorado de ella. Quiso despedirse besán-
dola y de repente, Blancanieves volvió a la vida, porque el beso de amor que le había dado el príncipe rompió el encantamiento de la malvada Reina.

Blancanieves se casó con el príncipe y expulsaron a la cruel Reina. Y desde entonces todos vivieron felices.

¿Qué quiere decir “narcisismo”? ¿Podemos aplicarlo a la madrastra de Blancanieves/Carmen? (Utiliza pasarse el tiempo+ gerundio) 
En su uso coloquial, el narcisismo designa un enamoramiento de sí mismo o la excesiva vanidad basada en la imagen propia. La palabra procede del mito griego de 
Narciso quien se enamoró de su propia imagen reflejada en el agua. Podemos aplicarlo a la madrastra porque ella es muy vanidosa y sólo se preocupa de su imagen 
y de sí misma. Se pasa el tiempo mirándose en el espejo, probándose ropa y sombreros, haciéndose retratos. No se preocupa de nadie, ni de su marido ni de Carmen-
cita. Además le encanta salir en las revistas de moda, para que todos la admiren, y siente muchos celos de Carmencita cuando ve que no es ella quien aparece en las 
portadas de las revistas. Por todo ello podemos aplicarle ese termino porque aparece como un personaje enamorado de sí mismo.

¿Qué escenas de la película donde aparece la madrastra tienen que ver con ese leit motiv sobre la importancia de la imagen de uno mismo? Recuérdalas:
-La escena a la salida del hospital dando una rueda de prensa con los fotógrafos
-La escena del espejo probándose ropa y sombreros/ la escena del retrato con el pintor
-La escena de la visita de la prensa haciéndole fotos para una revista

A lo largo de la película hay varias referencias a otros cuentos clásicos infantiles, ¿Recuerdas algunas de esas referencias? Cuenta la escena a partir del título del 
cuento:

1. Caperucita roja
Antonio Villalta está sentado en su silla de ruedas, le está leyendo el cuento de Caperucita a su hija Carmencita y ella le escucha entusiasmada.

2. La bella durmiente
Carmencita termina sus días dormida en un estado de letargo eterno, metida en la urna de cristal, parece la bella durmiente del bosque esperando a su príncipe azul.
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3. Cenicienta (Utiliza tener que+ infinitivo para expresar la obligación personal)
En el Cortijo, Carmencita se dedica a los trabajos más duros: tiene que recoger el carbón, coger agua del pozo, buscar los huevos de las gallinas, pelar las patatas, 
tender la ropa, va vestida con ropa de sirvienta en la casa de su padre, parece Cenicienta. 

Piensa en el final de la película, ¿es un final feliz como los finales clásicos de los cuentos de hadas? (Utiliza no… sino que… y a pesar de…)
No, el final de la película de Blancanieves no es un final feliz como el del cuento, sino un final muy triste. En el cuento, Blancanieves acaba despertándose con el beso 
de un príncipe azul y se enamora y es feliz. Pero en la película Carmencita no sólo no se despierta sino que además cuando Rafita le da un beso, a pesar de estar ena-
morado de ella , Carmencita no se despierta y vemos que cae una lágrima por su mejilla. 
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- Page web officiel du film :  
http://www.arcadiamotionpictures.com/14/blancanieves

- Critiques en espagnol :
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/09/27/actualidad/1348740265_170247.html
http://www.labutaca.net/criticas/blancanieves-oscuridad-inmortal/
http://www.labutaca.net/criticas/blancanieves-el-milagro-del-cine/
http://www.labutaca.net/criticas/blancanieves-un-cuento-de-aqui/
http://criticadeantiguedades.blogspot.com.es/2012/10/aunque-no-es-una-antiguedad-en-sentido.html
http://www.cinespagne.com/films/2426-blancanieves

- Critiques en français :
http://www.premiere.fr/film/Blanca-Nieves-3527346/%28affichage%29/press
http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/blancanieves/
http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/01/22/blancanieves-entre-reine-cruelle-et-arene-sanglante_1820695_3246.html
http://www.telerama.fr/cinema/films/blancanieves,437436,critique.php

- Dossier de presse :
http://www.rezofilms.com/distribution/blancanieves
http://medias.myfrenchfilmfestival.com/medias/137/108/93321/presse/blancanieves-2013-dossier-de-presse-francais-1.pdf

- D’autres dossiers pédagogiques en espagnol :
http://www.cinespagnol.com/new/images/Edition2013/scolaires/blancanieves.pdf
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/IMG/pdf/Blancanieves.pdf

- Interview avec le réalisateur :
http://www.sensacine.com/noticias/cine/noticia-18508267/
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