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Los cuadernos pedagógicos del proyecto
MUCHO(+)QUE CINE han sido editados
por el Estudio Poliedro. 

Cuaderno Somers Town© Estudio Poliedro.
Fecha de publicación febrero 2009.
Maquetación Estudio de Diseño Nosotros.
Documentación cedida por Festival Films..

Estudio Poliedro. C/ De Lepanto, 6 2º A.
28 013 Madrid. Telf./Fax: 915 428 574     
Mail: cb@muchomasquecine.com     
www.muchomasquecine.com 

EL CINE EUROPEO VA A LAS AULAS
Diversidades y diversiones
PRESENTACIÓN

“El primer principio de la Unión Europea, es el respeto de la diferencia” 
John Hume, Premio Nóbel de la Paz

Ninguna cultura crece aislada: cada comunidad, cada generación, cada disciplina, necesita el correlato de otras generaciones, otras
disciplinas y otras miradas. El intercambio y la comprensión no son únicamente los medios a través de los cuales se gestan las culturas,
sino también su mayor tesoro. La comunidad europea es un gran crisol cultural y su pluralismo, su mayor riqueza.

El cine, arte de nuestro siglo, no solo es una forma de esparcimiento, diversión y ocio; es además revelación de todos los prodigios y
conflictos humanos; un útil eficaz y sugerente para acercar y comprender temas diversos y universales provocando la reflexión y el
debate. El cine, en fin, es un aspecto cultural privilegiado de conocimiento y saber.

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO:
El objetivo del presente proyecto es utilizar el cine europeo como herramienta eficaz y atractiva de acercamiento a las diferentes culturas,
etnias y formas de vida de los europeos desde una perspectiva interdisciplinar.

“El cine europeo va a las aulas” esta dirigido, en primera instancia, a la formación del profesorado y alumnos como fundamental fuerza
didáctica dentro de las aulas, aspirando a despertar la curiosidad cinematográfica de los alumnos participantes en el proyecto, facilitar
el conocimiento de films europeos de calidad en su versión original, dotar de herramientas didácticas al profesorado, propiciar el
encuentro entre alumnos a través de la asistencia a las proyecciones en las salas de cine, y posibilitar la participación y colaboración
entre/de entidades culturales europeas y Consejería de Educación propiciando una acción integrada.

Celebramos cinco cursos de “ El cine europeo va a las aulas.” con la incorporación de nuevos colaboradores y patrocinadores que nos
anima a seguir con la misma ilusión y entusiasmo de los primeros años

Carmen Buró
Mucho (+) que cine - Estudio Poliedro

Todas las proyecciones serán en versión original subtitulada

“La gran diferencia entre las películas europeas y las de Hollywood, es que las películas europeas son en primer lugar 
películas de personajes, mientras que las producciones norteamericanas son, en primer lugar, películas de situaciones”.

Francois Truffaut
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La Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid participa en el proyecto "Mucho (+) que cine" por
entender que tiene un alto interés educativo y cultural.

Sus contenidos se enmarcan en la cultura europea y se
desarrollan a través del mundo del cine. El Séptimo Arte facilita
el acercamiento cultural y potencia la relación entre estados
europeos.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El cine europeo representa para el British Council un reflejo de
nuestra historia e identidad compartidas. El elenco de directores
europeos cuenta con gran número de cineastas comprometidos
con un cine de altísima calidad cuya obra es producto de nuestra
cultura, a la vez que proyecta una mirada crítica hacia ella que
invita a la reflexión.

El proyecto "Mucho (+) que cine" nos permite la promoción del
cine europeo entre un público joven y nos invita a la reflexión y el
debate sobre los temas de fondo que se tratan. Creemos que la
diversidad cultural también implica diversidad lingüística y por
ello este proyecto hace especial hincapié en la presentación de
las películas en versión original subtitulada.

Es un verdadero placer trabajar en este proyecto junto con la
Comunidad de Madrid, Embajada de Francia y el Goethe Institut,
fortaleciendo así los vínculos entre nuestras culturas, celebrando
nuestras diferencias a la vez que exploramos las similitudes y los
lazos que nos unen.

Departamento de Artes y Literatura
British Council España

EL CINE EUROPEO: NUESTRO
PATRIMONIO
El cine, al igual que la pintura, la música o el teatro, puede
contribuir a la emergencia de una identidad cultural europea.

Actualmente, el cine americano acapara el mercado audiovisual ,
en la mayor parte de los países de Europa. Este hecho, nos
debería hacer reflexionar sobre la urgente necesidad de enseñar
a los jóvenes europeos los films de calidad que transmiten toda
la diversidad y la riqueza del patrimonio cinematográfico y cultural
del viejo continente. 

En el marco de los últimos “Encuentros europeos de jóvenes y la
imagen” (Rencontres européennes des jeunes et l’image ) que
han tenido lugar recientemente en París, han sido abordados
estos temas 

En Francia, existen programas educativos dedicados a la imagen.
Desde hace más de 20 años, se trabaja con más de 1.3 millones
de alumnos, a través de los “Planes de Educación en cine”, para
acercar y dar a conocer una selección de obras cinematográficas,
mayormente francesas y europeas. 

En España “Mucho (+) que cine , el cine europeo va a las aulas”
desarrolla un proyecto similar.  

La constitución de un grupo europeo, en asociación con la red de
salas Europa cinémas, permitiría desarrollar el proyecto en
Europa y revalorizar el importante patrimonio fílmico europeo,
operando con una lista de obras comunes (films del patrimonio y
films contemporáneos) acompañadas de cuadernos pedagógicos
realizados por diferentes profesionales y por redactores
pertenecientes a países de la Unión europea.

Un proyecto de estas características, permitiría cruzar las
miradas y las prácticas sobre las películas y favorecería la
difusión de los films europeos. 

PIERRE FORNI, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA
EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL CNC

(CENTRO NACIONAL DE CINEMATOGRAFÍA- FRANCIA)
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MIRANDO MÁS ALLÁ DE LAS IMÁGENES

Las películas ofrecen un medio privilegiado para que el espectador de cualquier edad, se sumerja en un

mundo que aparentemente es de otros y que sin embargo tiene una gran proximidad emocional con él.

Desde ese punto de vista este proyecto alberga la esperanza, que los docentes y jóvenes que asistan a una

proyección de un film, no vean solamente una historia, sus personajes y sus emociones, sino que

“Aprendan a MIRAR MÁS ALLÁ DE LAS IMÁGENES”. Es decir no conformarse con lo aparente, sino

estimularlos a ir mas allá de lo obvio, lo anecdótico y que lamentablemente tapa y oculta lo verdadero de

la esencia humana.

No es nuestra intención un test proyectivo a gran escala, tampoco hacer del psicoanálisis un uso indebido

fuera de la consulta clínica, sino servirse de esta ciencia, para investigar y descubrir los afectos, las

identificaciones de los personajes, los deseos que los mueven a tejer de esta manera, y no de otra la historia

que vemos, porqué sabemos que estas ficciones están llenas de nuestras verdades.

Guillermo Kozaméh Bianco
Médico Psicoanalista
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FICHA TÉCNICA

País: U.K 
Título original: Somers Town 
Año de producción: 2008
Idioma: español
Distribución: Alta Films
Película: 35 mm. Blanco y Negro
Formato de proyección: 1:1,85,
Duración: 71 minutos

Director: Shane Meadows. Guión: Paul Fraser. Fotografía: Natasha
Braier. Montaje: Richard Graham. Productor: Barnaby Spurrier.

Reparto: Thomas Turgoose Tomo. Piotr Jagiello Marek. Elisa
Lasowski Maria. Perry Benson Graham. Ireneusz Czop Mariusz.

Productoras: Producciones LA IGUANA s.l. y ALTA FILMS S.A.

SELECCIÓN DE PREMIOS
2008. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE EDIMBURGO:
Premio Michael Powell a Mejor Película Británica

2008.FESTIVAL INTRENACIONAL DE CINE DE TRIBECA:
Premio compartido a Mejor Actor Thomas Turgoose & Piotr Jagiello 

2008. BRITISH INDEPENDENT FILM AWARDS
Nominado a Mejor Película Independiente
Nominado a Mejor Guión
Nominado a Mejor Director
Nominado a Mejor Actor Protagonista

2008. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE BERLÍN
Selección Oficial

2008 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GIJÓN
Selección Oficial “ Enfants Terribles”

WEB PELÍCULA
Pag.oficial
www.somers-town.com

SINÓPSIS

Nada más cumplir los 16, Tommo deja de estar bajo la tutela de
los servicios sociales y escapa a Londres, donde le espera una
vida solitaria y llena de dificultades. Marek, un inmigrante polaco,
vive con su padre, quien pasa las noches bebiendo con amigos.
Marek es un fotógrafo entusiasta, tranquilo y sensible que no está
cómodo en el mundo de su progenitor. 
Tommo y Marek tratan de adaptarse a su nuevo entorno, y tras
un encuentro casual en Somers Town, Londres, forman una
inesperada alianza.

Sin que su padre lo sepa, Marek acoge a Tommo en su casa. Los
dos chicos empiezan a ganar dinero con los proyectos de un
excéntrico y emprendedor vecino. Mientras, la musa de Marek,
María, una camarera francesa, se convierte en la obsesión de
ambos jóvenes.Pero cuando ella regresa a París de forma
inesperada, los chicos se quedan desolados. La situación
empeora cuando el padre de Marek descubre a Tommo y lo echa
de casa.

Aunque tengan que viajar a París, los chicos están dispuestos a
llegar hasta el límite con tal de encontrar a María. Sólo así, a
través de la amistad, lograrán la redención.
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EDITORIAL 

XXXXXX
Artículo Centro de Asistencia Social Británica

Artículo Centro de Asistencia Social Británica

Iciar Bollain, Madrid, Marzo 1998
Cincos meses antes del rodaje de "Flores de otro mundo" Iciar Bollain escribió este artículo. 
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LA LUNA DE METRÓPOLI “Sueño o realidad social”por
Alberto Bermejo

CAHIERS DU CINEMA CAHIERS DU CINEMA ESPAÑA-
Diciembre 2008
Crítica de Alexander Zárate

LA CRÍTICA

Sueño o realidad social

FALTA TEXTO
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FALTA TEXTO
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Tras abandonar el colegio, Shane Meadows hizo de todo, incluso trabajar como ayudante de payaso, hasta que

un día pidió prestada una cámara de vídeo a alguien, con la que, durante un año, hizo un corto cada mes.

El productor británico Stephen Wooley vio la extraordinaria mezcla que eran las películas de Shane y le contrató

para escribir y dirigir la película popular 24/7. Protagonizada por un Bob Hoskins que intenta, con resultados no

muy afortunados, ayudar a un grupo de jóvenes marginados, 24/7 ganó muchos premios en festivales.

Meadows rechazó muchas ofertas para trabajar en Hollywood, prefiriendo quedarse en Inglaterra para

completar su trilogía sobre los Midlands, que incluyó la muy aclamada película de culto, A Room For Romeo

Brass. La última película de la trilogía, Once Upon A Time In The Midlands, fue seleccionada para Cannes y

distribuida en Estados Unidos.

En 2004, Shane volvió a trabajar con Paddy Considine en Dead Man’s Shoes, calificada de “obra maestra” (The

Telegraph) y de “brillante” (Uncut).

En 2007, salió This Is England, que fue nominada por dos premios BAFTA. En Somers Town, Shane trabaja otra

vez con el protagonista de This Is England, Thomas Turgoose.

EL DIRECTOR

Shane Meadows 
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GÉNESIS E HISTORIA DE LA PELÍCULA 

EL PROCESO CREATIVO
Comentarios de la directora, Iciar Bollain
La idea para Somers Town surge del proceso de

regeneración de la zona de Kings Cross y San Pancras, en

el centro de Londres. Nació como un proyecto que

pretendía utilizar la ficción para echar una mirada sobre los

cambios ocasionados por esos acontecimientos. Cuando

se decidió trasladar el terminal internacional de Eurostar a

la nueva estación de San Pancras, cerca de Somers Town,

Eurostar tomó la decisión de producir la película para así

celebrar este período de transición.

Paul Fraser escribió lo que al principio iba a ser el guión

para un corto, que planteaba el tema a través de los ojos de

dos chicos, ambos recién llegados a Londres. Cuando

Shane Meadows entró en el proyecto como director, su 

método de trabajo muy particular estableció la base para

una historia más amplia, que utilizaría tanto las actuaciones

improvisadas surgidas orgánicamente de un intenso

programa de ensayos, como el guión escrito, que a su vez

fue evolucionando a lo largo del proceso. Durante este

tiempo, el guión para el corto de Paul fue creciendo hasta

llegar a constituir una historia para un largo.

La preproducción empezó en agosto, con el casting en

Nottingham, Londres y Varsovia, y la búsqueda de

localizaciones en Londres. Las localizaciones siempre se

iban a concentrar en Somers Town, la zona 

histórica de Londres casi definida por la existencia de las

estaciones de tren de Euston, San Pancras y Kings Cross.

Con la idea de crear una sensación de inmediatez de este

barrio, todas las localizaciones elegidas se encontraban a

menos de cien metros unas de otras. Los extras fueron

buscados entre los habitantes del lugar, y todas las

localizaciones interiores fueron encontradas dentro de la

comunidad.
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Cuando Natasha Braier se incorporó al equipo como

Directora de Fotografía, se decidió rodar en blanco y negro,

algo que Shane había deseado desde el inicio del proyecto.

Shane, Natasha y Lisa Marie Hall, la diseñadora de

producción, pensaban que el blanco y negro darían a la

película un aire cohesivo, juntando las diversas texturas,

formas y aspectos que constituyen Somers Town. Sobre

todo parecía una manera de unir la modernidad y la idea del

colapso del negocio de construcción, en su apogeo

entonces, con los aspectos más intemporales de Somers

Town, una comunidad ya casi histórica, con su propio

pasado, tradiciones y costumbres.

Paul Fraser había escrito un guión muy detallado basado en

su propio concepto original, pero la película evolucionó

mucho durante la producción. Cada secuencia fue

cuidadosa y extensivamente ensayada e improvisada con

los actores antes de que el equipo de rodaje empezase a

trabajar y el planning de trabajo fue muy meticulosamente

estructurado para que el director pudiese rodar la película

en orden cronológico. Shane estaba especialmente

empeñado en que las escenas se rodasen como una toma

continua, que a menudo duraba lo que una bobina de

16mm (unos diez minutos). Para ayudar en el montaje y

asegurar la cobertura necesaria, la mayor parte del rodaje

se efectuó con dos cámaras. Al principio del rodaje, para

una escena que no era más que un cuarto de página de

diálogo se tardó casi seis horas en rodar algo que

representa unos 4 minutos de tiempo de pantalla. El

resultado da al conjunto final una inmediatez y una

naturalidad raramente encontradas en las películas, sobre

todo películas protagonizadas por actores jóvenes.

Cuando terminó el rodaje, Shane empezó el montaje en

Nottingham. Estuvo muy encima de todos los aspectos de

la post-producción. A veces trabajaba solo, a veces con su

montador, Richard Graham, en el sonido y en la imagen.

Controla cada corte, cada entrada de sonido. Su viejo

amigo, Gavin Clarke, estaba trabajando en ese momento en

su primer álbum en solitario, pero se involucró en la película

al principio de la fase de montaje. De hecho, Shane ya tenía

en mente algunas de las canciones del álbum de Gavin

mientras estaba rodando la película. El resultado es una

banda sonora cautivadora, que lanzará la carrera en

solitario de Gavin, llevándole a un público mucho más

amplio, y apoyado, se espera, en una banda sonora que

contiene todas las canciones que salen en la película.

FESTIVAL FILMS
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UNA LECTURA DE LA PELÍCULA

Puntos a debatir
Aspectos que pueden ser comentados en Somers Town (Texto Guillermo Kozaméh)

• El desarraigo familiar y social

• La amistad en la época de la adolescencia

• Los desprendimientos del país de origen y de antiguos amores

• El enamoramiento y el amor en la Adolescencia

• La marginalidad: agresividad y víctimas

• Las diferencias culturales en los barrios de una misma ciudad

• Las variaciones de la cultura entre distintos países

• El erotismo juvenil. Autoerotismo

• Las ilusiones y la necesidad de la negación como defensa psíquica

• Los emblemas identificatorios. Importancia de los mismos en la constitución del Yo

• Las relaciones de los adolescentes con sus padres y el entorno social.

• Posibilidades y dificultades del engarce del pasado con el presente y futuro.
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En solo 71 minutos Shane Meadows, nos sacude con una
historia de dos adolescentes, ambos carenciados y
desarraigados, pero que a diferencia del tradicional cine social
inglés (¡en general excelente!), nos llena de ternura y humor.

¿Como no identificarse con Tomo?, que llega a Londres, a
este barrio tan particular, que da título al film.

Un barrio donde la pobreza, el bienestar y las esperanzas
confluyen en esta metáfora: una estación de tren y sus vías
que llegan y se van, quizás para siempre.

Tomo llega sin historia familiar ni social, al menos el director
se cuida de mostrarlo en el aquí y ahora, sin el allá y entonces,
y sin…futuro.

A las pocas horas es desprovisto de sus emblemas
identificatorios, un grupo de gamberros lo dejan solamente
con su cuerpo, su corazón vacío y sin la mochila donde
portaba algo de su pasado.

Conocerá a Marek, un chico que tiene una pasión: fotografiar,
como una manera de congelar lo bello, y lo siniestro, para
intentar fijar o sujetar su vida a algún lugar.

Es esperable que estos personajes, como si se tratara de un
cuento de Charles Dickens, se encontraran y unieran su
orfandad para comprenderse, quererse y hacer más tolerable
el desarraigo.

Marek ha llegado acompañando a su padre desde Polonia,
allí quedaron los momentos marchitos de la pobreza, de la
desesperanza, pero también ha quedado su madre, quien no
los acompaña en este viaje incierto.

El padre tiene un trabajo, se comporta con humor y ejerce
más como amigo de su hijo. De hecho al comenzar la

película, los diálogos parecen más de dos colegas que una
relación paterna filial.

Es interesante notar, y el psicoanálisis se detiene en estos
aspectos, que ambos chicos, deben cambiar sus máscaras
para poder sobrevivir.

A Tomo le quedan solo unas prendas femeninas, casi
payasescas, para cubrir su cuerpo poco agraciado y desnudo.

Marek debe cambiar la camiseta de su equipo (Manchester
United) para poder ser mas aceptado en ese barrio de la
ciudad (Arsenal).

Como son jóvenes los duelos se reprimen para seguir con
cierta alegría esta amistad digna de Oliver Twist.

Si recordamos esta historia, allí también había una mujer joven
que los trataba con cariño, consideración y cierta piedad.

Aquí es una camarera joven y guapa: María: francesa, que se
convierte al principio para Marek y luego Tomo en el punto
catalizador de deseos y esperanzas.

Importante, sensible y encantadora escena: María es llevada
en un juego triangular amoroso con una silla de ruedas por
todo un largo camino hasta su vivienda.

Quizás algún lector recuerde: “The Knack y como lograrlo”
(1965) de Richard Lester, un film germinal en cuanto al “new
cinema inglés” donde se trataba con mucho humor y
erotismo las penurias de las últimas décadas del siglo
pasado y también concluía con una mirada optimista de Eros
frente a la muerte.

El viaje de María, es juerguista, trasgresor, sorprendente para
los transeúntes londinenses. La silla es el nuevo transporte
de María, reemplazando a la cama con ruedas (encontrada

como desecho), del “Knack”, que en este film, llevaban a la
protagonista por la ciudad, empujada también por dos
jóvenes menos iracundos y enfadados que el cine de
denuncia ingles de aquella época.

Excelentemente dirigida la escena de la borrachera de Tomo
y Marek, al enterarse que María, se ha ido a su tierra natal.
Otro vez el abandono, que como decimos en psicoanálisis:
re-edita otros abandonos de los cuales estos muchachos
tiene tanto que padecer y mostrarnos

Allí la aparición del padre de Marek, lo muestra cumpliendo su
función y no de amiguete, poniendo límite a la desorganización
y caos que han armado estos amantes no correspondidos.

Pero también este padre se muestra con sinceridad y dolor
frente a su hijo cuando recuerda sus amores perdidos.

El blanco y negro de casi el 99% del film ayuda a identificarse
no solo con el barrio, la gente de su entorno, sino con las
carencias y riesgos de estos dos muchachos ajenos al
bienestar de la sociedad.

Sin embargo como si se tratara de un regalo navideño,
tendrán un billete para visitar a María en París. Parten desde
esta estación en el súper-moderno “Eurostar” para llegar al
“Continente” como nos llaman los ingleses a todos los
europeos. Curioso no?? Un tren submarino y velocísimo en
pocas horas los pone en color, color del film casi de películas
familiares de las de antes.

Allí se da el encuentro de estos tres amigos: Tomo, Marek y…
María que apuestan por que la vida tenga, aunque sean solo
momentos: ilusión y esperanza.

Guillermo Kozaméh

Aprendiendo a mirar
Una ilusión como un tren

Guillermo Kozaméh
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PERSONAJES Y ACTORES PRINCIPALES

De la ficción a la realidad

Perry Benson / Graham

Perry Benson es un reconocido actor británico, con más de

30 años de experiencia en cine, televisión y teatro. Es

conocido sobre todo por sus papeles en las películas

Scrum, Sid & Nancy; Final Cut; y Love, Honour, Obey. Perry

acaba de protagonizar Mum And Dad, donde interpretó el

papel de un asesino en serie, y el corto Where Have I Been

All Your Life, dirigido por Jim Field Smith, donde interpretó

al amante de Imelda Staunton. Perry Benson ha trabajado

junto a muchos directores y actores de gran renombre,

entre ellos Joan Collins y Harold Pinter. 

Perry Benson estudió en le escuela de teatro Anna Scher &

Charles Verral, de Islington, Londres. Debutó como actor en

1972, en la obra Esperando a Godot, de Becket, con el

London Bubble Theatre Company.

Ireneusz Czop / Marius

Ireneusz es originario de Plock, Polonia. Apareció por

primera vez en televisión en 1994, en la película Tu Stoje.

Tiene gran experiencia en teatro y también protagonizó el

largometraje Pornography en 2003. Desde entonces ha

trabajado constantemente en cine y televisión en Polonia. 

Somers Town es su primera película en inglés.Actualmente 

está interpretando a Macbeth en el teatro en Varsovia.

11_Somerstown:Esat_is_East  9/2/09  21:23  Página 14



15

Piotr Jagiello / Marek

Piotr nació en Varsovia y ha sido actor desde los diez años.

Ha interpretado papeles en varios shows de televisión en

Polonia. Tiene tan sólo 16 años y Somers Town es su

primera película en lengua inglesa. En la última edición del

Festival Internacional Cine de Edimburgo, consiguió el

premio compartido a Mejor Actor, junto a Thomas Turgoose,

por su interpretación en Somers Town.

Elisa Lasowski / Maria

De padres franceses y nacida en los Países Bajos, Elisa

también tiene raíces en el este  europeo. Es bilingüe (inglés-

francés) y habla  corrientemente holandés, alemán y

español. 

Estudió interpretación en Londres donde empezó a trabajar

como actriz; también trabajó en muchos proyectos de

danza y en el teatro. Debutó en el cine el año pasado,

interpretando un pequeño papel en Promesas del este, de

David Cronenberg. Reside en Londres, donde sigue con su

carrera como actriz, que simultanea con trabajos en el

mundo de la música

Thomas Turgoose / Tommo

Thomas Turgoose es un joven actor británico de cine y

televisión que, a pesar de su corta edad, ha ganado ya

varios premios. En su primer papel en cine, protagonizó

This Is England, escrita y dirigida por Shane Meadows. Esa

interpretación le valió el British Independent Film Award a la

Mejor Promesa. Con Somers Town ha conseguido el Premio a

Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo.

En televisión, ha interpretado el papel de Dizzy, joven

protegido de Adam Solomons (Luke Treadaway) en la serie

dramática de la BBC de 2006, The Innocence Project.

Turgoose hace un papel en la película Eden Lake, de James

Watkins, que llegará a salas en breve.

Entrevista Thomas Turgoose

www.cineforum.universiablogs.net/entrevista-a-thomas-turgoose-somers-town
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Si para ganar 1000 euros en un concurso de televisión

aguas cristalinas, brillante coral y fauna exótica.

La vanguardia

Entre los “padrinos” del cine británico contemporáneo se

podría incluir a personaBritish Council España

EL CINE ESPAÑOL 

El nuevo cine británico

FALTA TEXTO
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FALTA TEXTO
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PELÍCULAS RELACIONADAS
A taste of Honey (Un sabor a miel) Tony Richardson 1961
www.britmovie.co.uk/genres/drama/filmography/090.html

Les 400 Coups (Los 400 golpes) Francois Truffaut 1959
www.sysvisions.com/feedback-zine/cine/c_los400golpes.html

Oliver Twist David Lean 1948
www.imdb.com/title/tt0040662

Stand by me (Cuenta conmigo) Rob Reiner 1986
www.filmaffinity.com/es/film279397.html

PÁGINAS WEB RELACIONADAS
Pag.oficial
www.somers-town.com/

Web Shane Meadows
www.shanemeadows.co.uk/
www.imdb.com/media/rm4278687744/mn0276349

Entrevista a Shane Meadows
http://entrevistas.cine.hispavista.com/n77-shane-meadows-dame-750-000-libras-e-int...

Entrevista de Shane Meadows en radio
www.fbi945movies.libsyn.com/index.php?post_id=139093

Web This is England
www.thisisenglandmovie.co.uk

Entrevista Thomas Turgoose
www.cineforum.universiablogs.net/entrevista-a-thomas-turgoose-somers-town

Bibliografía
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CINEMASCOPE. Procedimiento

óptico que permite comprimir

por anamorfosis (véase) las

imágenes durante la toma de

vistas y ampliarlas después

durante la proyección. 

CLIMAX. Momento de más alto

interés o emoción en la acción

del film, en especial de cariz

dramático o espectacular, que

se crea antes del desenlace. 

CONGELAR LA IMAGEN.

Procedimiento de laboratorio

consistente en repetir,

copiándolo, un mismo fotograma

durante el tiempo en que la

imagen es congelada en la

pantalla (véase también

movimiento suspendido). 

CONTINUIDAD. Proceso de

ordenar en la sala de doblaje

todas las escenas en el orden

del desarrollo de la historia, sin

realizar todavía técnicamente el

montaje definitivo. Con este

nombre también designamos el

raccord y el paso previo al guión

definitivo, pero posterior al

tratamiento. 

CONTRACAMPO. Espacio

visual simétrico al camp , Es

decir, el campo contrario, el

inverso; es sinónimo de

contraplano. 

CONTRALUZ. Efecto que se

produce cuando la cámara filma

teniendo el foco de luz de cara. 

CONTRAPICADO. Angulación

que se obtiene cuando la

cámara filma desde abajo hacia

arriba y el objeto o la figura

humana se agranda; en este

caso se habla también de un

plano enfático porque enfatiza o

realza la expresión del

personaje. 

CONTRAPLANO. Sinónimo de

contracampo. 

CONTRATIPO. Película especial

(negativa o reversible) de

duplicación o de tiraje

intermedio, que se obtiene por

contacto o por tiraje óptico y

que sirve de paso previo a la

obtención de una copia

definitiva; en inglés se denomina

«Intermediate». 

COPIÓN. Positivo de imagen

que se obtiene después del

revelado del negativo y que se

utiliza en el montaje, como

referencia para la ordenación de

los planos que interesen. 

CORTINILLA. Efecto óptico que

se realiza en el laboratorio y que

permite sustituir de manera

gradual una imagen por otra, en

dirección longitudinal o

transversal. 

CRUZ DE MALTA. Mecanismo

del proyector que hace avanzar

la imagen delante del objetivo

cuando el obturador la oculta

(véase arrastre).

CUADRO DE LA IMAGEN.

Sinónimo de fotograma (véase).

Es el de la cámara filmadora y,

por lo tanto, el de la pantalla de

proyección (véase Campo). 

CHASIS. Caja metálica capaz de

alojar los dos rollos que

contienen la película: uno pare la

virgen y el otro pare la filmada.

El chasis se monta sobre la

estructura de la cámara con el

fin de proporcionarle la película;

el responsable de su

alimentación y cuidado es el

ayudante de cámara. 

Abecedario del cine C
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INFORMACION: www.muchomasquecine.com   cb@muchomasquecine.com

Promueve: Colaboran: Un proyecto de:Con el apoyo de:
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