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

El director  Pedro Almodóvar en el Festival de Cannes.
 |  Foto: Picture Alliance

**mittel | B2

Por David Capuchino Santos
1  NACIDO EN  1949 en Calzada de Calatrava (Ciudad 
Real), Pedro Almodóvar es el director español más famoso 
del mundo de los últimos tiempos. Creció en Extremadura y 
tuvo una educación religiosa muy estricta antes de mudarse 
a Madrid a los 17 años. Allí comenzó a trabajar en Telefó-
nica, tarea que compatibilizaba con su participación en un 
pequeño grupo de teatro llamado Los Goliardos. Durante 

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 movi-
da a la gran pantalla. El cine almodovariano tiene rasgos 
muy propios y no es fácil encontrar una clasificación exac-
ta 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 feme-
ninos con un carácter fuerte e independiente –un elemen-
to 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 traba-
ja frecuentemente como, por ejemplo, Carmen Maura, Pe-
nélope Cruz, Rossy de Palma y Chus Lampreave. Además, 
las transexuales, las ‘drag queens’ y los homosexuales apa-
recen constantemente en sus películas desde la complici-
dad, 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, transexuales con monjas, etc. 
4  Finalmente, los críticos hacen hincapié en la estética del 
director manchego. En sus películas se ve una mezcla de arte 
clásico con arte posmoderno, símbolos religiosos y otros ele-
mentos de la cultura popular. Los colores juegan un papel 
importantísimo tanto en las películas como en las portadas, 
en las que suele predominar el rojo, que para Almodóvar 
simboliza la pasión, el amor, el peligro, la furia o la muer-
te. El director pudo desarrollar su propio estilo gracias a la 
creación, junto con su hermano, de su compañía productora 
El Deseo. Con ella financiaron la primera película que define 
el estilo de Almodóvar: ‘La ley del deseo’.

0 – 1  la madurez  Reife; h.: Ausgereiftheit – 
mudarse a umziehen nach – compatibilizar 
con vereinbaren mit – dedicarse a algo sich 
etw. widmen – el guion Drehbuch – la movi-
da madrileña Kulturbewegung der Stadtju-
gend von Madrid nach dem Franquismus

2  la gran pantalla Kinoleinwand – el 
rasgo Zug – la vida cotidiana Alltagsleben
3  la infancia Kindheit – estar reple-
to/-a de voll sein von – transgresor/a h.: 
bahnbrechend; grenzüberschreitend – man-
chego/-a aus La Mancha – rechazar ableh-

nen – la monja Nonne
4  hacer hincapié en algo auf etw. Nach-
druck legen – jugar un papel eine Rolle spie-
len – desarrollar entwickeln – la portada 
h.: Filmplakat – desarrollar entwickeln – la 
ley Gesetz

Por David Capuchino Santos
1  ‘PELÍCULA GANADORA  de siete premios Goya, un Ós-
car, un Globo de Oro, un premio al mejor director en el Festi-
val 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 Barce-
lona 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 

‘Todo sobre mi madre’
‘Un tranvía llamado Deseo’, en la que actúa una de las ac-
trices favoritas del adolescente y de su madre: Huma Rojo 
(Marisa Paredes). 
2  Después de terminar la obra, Esteban y su madre van a 
esperar a Huma a la puerta del teatro para pedirle un autó-
grafo, pero Huma y Nina (Candela Peña), también actriz y 
amante de Huma Rojo, se suben a un taxi sin que Esteban 
consiga el autógrafo. El joven corre detrás del taxi y muere 
en un accidente. Con esto se inicia el viaje de vuelta de Ma-
nuela a Barcelona y la historia de la película. En la búsqueda 
del padre de su hijo, Manuela se reencuentra con antiguas 
amistades como Agrado (Antonia San Juan), una prostitu-
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übungen

Todo sobre  mi madre consiguió en total 27 premios en 
todo el mundo. | Foto: Picture Alliance

1  TRATAR DE  versuchen zu – solte-
ro/-a alleinerziehend – huir de fliehen aus 
– quedar(se) embarazada schwanger wer-
den – la obra de teatro Theaterstück – ‘Un 
tranvía llamado Deseo’ dt. Titel: ‘Endsta-
tion Sehnsucht’ (Drama von Tennessee Wil-
liams, 1947) 

2  conseguir bekommen – ya que denn; 
da – cuidar umsorgen, pflegen – el suceso 
Vorfall
3  aparecer en un segundo plano im 
Hintergrund erscheinen – el papel prota-
gonista Hauptrolle – el rasgo Charakterzug 
– el sacrificio Opfer – vanidoso/-a eitel – 

 lograr erreichen
4  contemporáneo/-a zeitgenössisch 
– el recurso Mittel – el largometraje Spiel-
film – el fotograma h.: Einzelbild – crucifi-
car kreuzigen

ta transexual que quiere salir de la calle. Manuela conoce-
rá también a la hermana Rosa (Penélope Cruz), una joven 
monja que tiene problemas con su madre Rosa María (Rosa 
María Sardà) y cuyo padre tiene la enfermedad de alzhéi-
mer, que intenta ayudar a Manuela y a Agrado para encon-
trar un trabajo. El padre de Esteban, que es un travesti que 
se hace llamar Lola (Toni Cantó), ha dejado embarazada a la 
hermana Rosa, y ella no sabe dónde está. Es en ese momento 
cuando Rosa y Manuela se unen para siempre, ya que esta la 
cuida durante el embarazo. Un trágico suceso une de nuevo 
los caminos de Manuela y el padre de Esteban.
3  En ‘Todo sobre mi madre’ los hombres aparecen en un 
segundo plano y los personajes femeninos tienen un papel 
protagonista, con rasgos propios de las mujeres que conocía 
Almodóvar. Por ejemplo, el sacrificio de Manuela por su hijo 
Esteban representa el sacrificio de la madre del director con 
sus hijos. Para esta película, Pedro también encontró ins-
piración en las mujeres transexuales que conoció durante 
la movida madrileña, a finales de los años 70 y durante los 
80, para la creación del personaje Agrado. Ella es una mujer 
divertida, vanidosa y sencilla que lucha por lograr su sueño: 
ser mujer. 
4  Un rasgo muy característico de esta película es la estética 
y el uso del arte contemporáneo como recurso de la misma. 
El largometraje tiene influencia de la obra de teatro que se 
representa en ella, ‘Un tranvía llamado Deseo’, así como de 

la obra ‘Eva al desnudo’ (‘All about Eve’ en inglés, que inspi-
ra también el título de la película). Además, el director hace 
uso del color rojo de forma intensa en algunas de sus esce-
nas, dando la sensación al espectador de que el fotograma 
de la película es, a la vez, un cómic. Por otra parte, cuando 
muere el hijo de Manuela, esta llora bajo la lluvia sostenien-
do a Esteban en sus brazos, haciendo referencia a escenas 
clásicas del arte típico español en las que la Virgen sostiene 
a Jesucristo después de ser crucificado. 

  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

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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