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c l á sic o s y di r ec t or e s de c i n e e spa ñol

La madurez
del estilo artístico
de Almodóvar
en ‘Todo sobre
mi madre’

este tiempo también se dedicó a escribir relatos, novelas y
guiones de televisión, y formó parte de la banda punk-rock
Almodóvar & McNamara, un grupo muy popular durante la
movida madrileña.
2 Pedro Almodóvar supo trasladar el espíritu de la movida a la gran pantalla. El cine almodovariano tiene rasgos
muy propios y no es fácil encontrar una clasificación exacta para sus películas. Tanto es así que en España existe una
frase muy popular que se utiliza ante situaciones difíciles
de clasificar: “Esto parece una película de Almodóvar”. En
sus películas encontramos temas muy variados de la vida
cotidiana desde una perspectiva emocional particular: la
enfermedad, la soledad, la falta de comunicación...
3 Durante su infancia y adolescencia pasó mucho tiempo
con su madre y otras mujeres del pueblo. Por este motivo,
el universo almodovariano está repleto de personajes femeninos con un carácter fuerte e independiente –un elemento transgresor en el cine español de los años 80 y 90–. Las
mujeres que aparecen en sus películas suelen ser personas
que han pasado por un mal momento en sus vidas, están
rotas y llenas de dolor, pero nunca se muestran frágiles al
espectador. Estos personajes son interpretados por ‘chicas
Almodóvar’, actrices con las que el director manchego trabaja frecuentemente como, por ejemplo, Carmen Maura, Penélope Cruz, Rossy de Palma y Chus Lampreave. Además,
las transexuales, las ‘drag queens’ y los homosexuales aparecen constantemente en sus películas desde la complicidad, no desde la crítica. Por otra parte, resulta transgresora
la visión del director manchego sobre el modelo de familia
‘estándar’, que rechaza, sobre todo durante los años 80 y 90.
En el cine de Almodóvar, una familia puede estar formada
por padres separados,
etc.e s de c i n e e spa ñol
El director Pedro Almodóvar en el Festival de Cannes.
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Esteban representa el sacrificio de la madre del director con

Filmreif Spanisch lernen!
Das Lernen einer Sprache ist auch immer verbunden
mit dem Kennenlernen einer Kultur. Ein großer Teil
der spanischen Kultur findet sich auf Zelluloid
gebannt in den Filmen und Serien, für die Spanien
berühmt ist. Das Themenheft Español de cine stellt
26 wichtige Werke spanischer Filmschaffender vor. In
Ihnen spiegelt sich die spanische Welt wieder wie sie
ist: bunt, lebendig, emotional, aber auch voller Ernst
und Tragik. In kurzen Porträts werden die Filme und
ihre Regisseurinnen und Regisseure präsentiert, die
Übungen im Anschluss bieten Gesprächsanlässe für
den Unterricht. Dieses Themenheft eignet sich für die
Niveaustufen B1 – C2. Die Filmbesprechungen und
Künstlerporträts werden abgerundet durch ein
Glossar mit Filmvokabular und Redemitteln.
Mit Español de cine kommen alle auf ihre Kosten,
die kulturnah Spanisch lernen wollen oder einfach
nur Klassiker z.B. von Pedro Almodóvar, Icíar Bollaín,
Guillermo del Toro oder Isabel Coixet genießen
wollen.

sus hijos. Para esta película, Pedro también encontró inspiración en las mujeres transexuales que conoció durante
la obra ‘Eva al desnudo’ (‘All about Eve’ en inglés, que inspila movida madrileña, a finales de los años 70 y durante los
ra también el título de la película). Además, el director hace
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‘Todo sobre mi madre’

4

Por David Capuchino Santos
1 ‘PELÍCULA GANADORA de siete premios Goya, un Óscar, un Globo de Oro, un premio al mejor director en el Festival de Cannes y numerosos premios en diferentes países del
mundo, ‘Todo sobre mi madre’ trata de la vida de Manuela
(Cecilia Roth), una madre soltera que decide huir de Barcelona cuando se queda embarazada de su hijo Esteban (Eloy
Azorín). El joven quiere ser escritor y planea presentar un
relato sobre su madre en un concurso. Para ello, Esteban le
pregunta a su madre sobre su pasado y también sobre su
padre, del que no sabe nada. El día de su decimoséptimo
cumpleaños, Esteban y Manuela van a ver la obra de teatro

liams, 1947)

– el sacrificio Opfer – vanidoso/-a eitel –

Estreno: 1999 Duración: 101 min • País: España • Director: Pedro Almodóvar • Guion: Pedro Almodóvar
Música: Alberto Iglesias • Fotografía: Affonso Beato • Producción: El Deseo, Renn Productions, France 2 Cinéma
Género: Drama • Reparto: Cecilia Roth, Marisa Paredes, Candela Peña, Antonia San Juan, Penélope Cruz, Rosa María
Sardà, Fernando Fernán Gómez, Eloy Azorín, Toni Cantó, Carlos Lozano, Cayetana Guillén Cuervo

Antes de ver la película

übungen

Cuando la película ‘Todo sobre mi madre’ acaba, Pedro Almodóvar hace una dedicatoria muy
especial: “A Bette Davis, Gena Rowlands, Romy Schneider... A todas las actrices que han hecho de
actrices. A todas las mujeres que actúan. A los hombres que actúan y se convierten en mujeres. A
todas las personas que quieren ser madres. A mi madre”.
1. Teniendo en cuenta lo que sabes hasta ahora sobre la película y sobre Almodóvar, ¿por qué
crees que el director elige dedicar así la película? ¿Crees que tiene relación con el tema de
la película? Si necesitas más espacio, usa tu cuaderno.
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