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ACTIVIDADES DE POSTVISIONADO

11. Frases y fotogramas. A veces me falla la memoria.

A continuación tienes una serie de frases que se escuchan
en la película. Tienes que refrescar tu memoria para decidir en
cuál de los tres fotogramas, de entre los tres que tienes debajo
de cada frase, se pronuncian. Como en el ejemplo (frase 1).

Yo diría que la primera frase la pronuncia Carlos Galván en presencia del psicólogo del asilo pero,
como no está esa opción, puede que se la diga a la monja cuando esta le recuerda que tiene la visita.
Para mí es la B.

Pues a mí a veces también me falla la memoria, pero yo creo que la dice Carlitos cuando está ensa-
yando y no consigue aprenderse el papel. Yo digo la A.

A mí me parece que la dice Carlos Galván al principio de la película, antes de que llegue el autobús
en el que viene su hijo el zangolotino, y mientras la cámara recorre las casas de la plaza del pueblo. Yo
me quedo con la C.

1.

1. A veces me falla la memoria.

2. ¡Oh, qué hermosura! ¡Y qué pena, Galván!

3. Cuando se unen dos corazones tienen más fuerza que todas las razones.

A 0:22:24 B 1:57:25 C 0:03:48

A 1:43:59 B 1:26:11 C 1:41:22

A 0:08:16 B 0:49:35 C 1:45:59

C
A

B
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4. No te caíste, te tiraste tú.

5. Esto del cine es una mierda.

6. El fútbol es la competencia, es nuestro peor enemigo, peor que las películas…

A 1:02:42 B 0:19:34 C 0:28:31

A 1:09:12 B 1:15:22 C 1:12:29

A 0:52:40 B 0:33:45 C 0:33:35

7. La gente necesita reírse y nosotros les llevamos la risa.

A 1:05:10 B 0:12:19 C 1:33:33

8. Este teatro nuestro, de los caminos, está dando las boqueadas.

A 0:16:33 B 1:31:29 C 1:30:03
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9. ¡Ay, …cuando se acaba un amor parece que se acaba el mundo! 
Pero el puñetero mundo no se acaba.

10. ¿Bailamos?

A 0:58:46 B 1:18:34 C 1:49:02

A 2:11:25 B 0:10:51 C 1:52:27

12. Cómicos. Orgullo y dignidad. 

En la LXXX ceremonia de entrega de los premios Oscar,
Javier Bardem recogió el premio al mejor actor de reparto
por su interpretación en No es país para viejos (No country for
old men, 2007) dirigida por los hermanos Joel y Ethan Coen.
Javier  Bardem asistió acompañado de su madre, la actriz Pilar
Bardem. 

En su discurso de agradecimiento, tras unas primeras palabras
en inglés dando las gracias al equipo de la película, utilizó el espa-
ñol para rendir un homenaje a los cómicos de su familia y, por
extensión, a los cómicos de España.

Muchas de las reacciones y comentarios que a las pocas
horas hubo a este discurso lo relacionaron con Fernando Fernán
Gómez, como podrás leer en los siguientes tres textos. 

• ¿Cuál es tu opinión sobre las palabras de agradecimiento de
Javier Bardem? 

• ¿Qué relación encuentras con la figura del director de El viaje
a ninguna parte?

1.

…and I have to say this in
Spanish, and I'm sorry:
(Lo lamento, pero tengo que decir
esto en español)

Mamá, esto es para ti, esto
es para tus abuelos, para tus
padres: Rafael y Matilde.
Esto es por los cómicos de
España que han traído,
como tú, la dignidad y el
orgullo a nuestro oficio.  
Esto es para España y esto
es para todos vosotros.

Javier Bardem
Ceremonia de entrega  
de los Oscar 2008

–¿Usted también es cómico?
– Sí, señora.
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(1:35:20). Para tratar el tema de la dignidad de los cómicos hay una escena de la pe -
lícula que ayuda a comprenderlo mejor. Cuando Carlos, Rosa y Sergio deciden abandonar el polvo
de los caminos y emprender el viaje a Madrid, mantienen un diálogo sobre sus expectativas e ilu-
siones. Antes de ver la escena, completa el diálogo de los tres con las frases que tienes en el
siguiente cuadro.

2.

A. Bueno, pues eso. 

B. Dignidad, he dicho. Bueno, no sé si es eso lo que quiero decir. Pero, en fin, supongo que a los
extras, a veces, los llevarán a trabajar a un pueblo, ¿no?

C. En eso digo yo lo que Maldonado. Eso de la dignidad casi no sé lo que es. Lo que quiero es que
en Madrid me vaya bien. Pero... ¿me irá bien?

D. ¡Pues eso digo! ¡Dignidad! ¡Dignidad! O como se llame… 

E. ¿Qué piensas encontrar allí?

F. Sí, pero eso es a los de Madrid. 

G. ¿Y los llevan así, así, como vamos nosotros ahora?

H. Y, sobre todo, tendremos más dignidad.

Me encantó su dedicatoria: "..a todos los cómicos espa ñoles..",
creo que es una palabra hermosa. Cómico. A Fer nan do Fer -
nán Gómez también le gustaba que le llamasen así. Bien por
Bardem. 

http://eryxbronte.blogspot.com/2008/03/de-la-dignidad-de-los-cmicos-espaoles.html

No hay que darle demasiadas vueltas a la dedicatoria de Javier Bardem a los cómicos "que llevaron
la dignidad y el orgullo a nuestro oficio". Y mucho menos al remate de su discurso: "Esto (el Oscar)
es para España". De las distintas acepciones que da el diccionario a la palabra cómico me quedo
con la tercera: "Que divierte y hace reír". Fer nan do Fernán Gómez, donde quiera que esté, ha-
brá sonreído con el guiño. Cómicos.

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idtipusrecurs_PK=7&idnoticia_PK=486563

La biografía de Javier Bardem recuerda a la de Fer nan do Fernán Gómez –otro actor querido, ad-
mirado e insobornable– por el carisma de sus madres, ambas actrices, mujeres independientes,
comprometidas y luchadoras de hierro que subieron a los hijos solas. Esa influencia es clave para
entender la autoexigencia, la intuición y la entrega con que afronta el oficio de actor el primer in-
térprete español que ha ganado un Oscar.

http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=401236
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