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PARA EMPEZAR… 

 
A l’occasion de la sortie nationale du film Alamar de Pedro Gonzalez Rubio, 

Cinélangues et Epicentre films, sont heureux d’offrir aux professeurs d’espagnol 

ce dossier d’accompagnement qui pourra les aider à travailler avec leurs élèves 

avant et après la projection du film en salles.  

 

Ce dossier se compose de deux grandes  parties. Dans la première, on trouvera 

une présentation générale du film en français mettant en relief l’intérêt qu’il 

présente à être étudié en classe ainsi que le descriptif des thèmes qui nous 

semblent particulièrement intéressants à approfondir.  

 

La seconde, Cuaderno de cine, est un dossier conçu spécifiquement pour les 

élèves. Il propose une réflexion progressive sur le film par le biais de 

photogrammes et d’extraits de dialogues. Tant en guidant la réflexion –

individuelle ou collective – sur les thèmes du film, il veut être également un 

déclencheur de parole et d’écriture en espagnol et offre des activités 

linguistiques conçues dans l’esprit du Cadre européen des langues. Les élèves 

sont donc invités à s’exprimer à l’écrit et à l’oral, à comprendre des documents 

audio et à réaliser, pour terminer l’étude du film, deux tâches finales.  

 

Ce Cuaderno de cine peut être remis dans son intégralité aux élèves ou bien 

étudié partiellement en fonction du temps dont dispose le professeur. Il offre la 

possibilité de mettre en place des ateliers Cinéma en faisant travailler les élèves 

par petits groupes sur des fiches extraites du Cuaderno. Les activités 

linguistiques sont de niveaux divers, allant du plus simple au plus complexe. Les 

professeurs jugeront, en fonction du niveau de langue de leurs élèves, de 

l’opportunité de choisir les activités. 

 

Nous espérons vivement que ce dossier répondra aux attentes des professeurs et 

les aidera à mettre en oeuvre en classe un fructueux travail de réflexion et de 

communication en espagnol, autour d’un film sensible, porteur d’espoir tant sur 

les relations humaines que sur la préservation de la nature.  

 

 

Odile Montaufray 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez réagir sur ce 

dossier, n’hésitez pas  écrire à 

l’adresse suivante : 

cinelangues@noos.fr 
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Carta del director a los jóvenes 

Hola,  

 

Si estás leyendo este mensaje probablemente ya habrás visto o estarás a punto de ver la 

película Alamar. Esta aventura me tomó casi dos años realizarla, desde la primera idea de 

filmar en Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro, un lugar lejano en medio del mar, hasta 

grabar la música en un estudio en una de las ciudades más grandes del mundo, la ciudad de 

México.  

Esta película la he realizado con tres ingredientes muy importantes: Paciencia, Pasión y 

Perseverancia. Yo me acuerdo que cuando les comenté a los amigos que en ella participaron, 

yo estaba convencido de que haríamos algo especial. Al platicarles sobre el lugar a donde 

íbamos a filmar, veía que una curiosidad muy particular se despertaba en ellos, la idea de 

cruzar 30 millas en medio del mar para llegar a una casa de madera construida sobre el agua, 

pescar nuestra comida de todos los días, bañarnos con el agua de la lluvia, caminar descalzos 

en la pequeña isla en busca de reptiles endémicos, era una aventura que teníamos que hacer. 

Así que un día, después de prepararnos bien y tomar cada uno sus instrumentos de trabajo, 

nos hicimos a la mar. Yo llevaba mi cámara, Manu el equipo para grabar audio, Jorge había 

practicado durante un par de meses aguantar la respiración debajo del agua, David su equipo 

de buceo y la cámara submarina, Natan la tarea de la escuela por los días que estaría ausente y 

Matraca (el abuelo en el filme) había conseguido unos arpones semi nuevos para la pesca 

submarina. Éramos un equipo pequeño, solamente seis personas en total durante la mayor 

parte de la película. Pero esto no impedía el trabajar seriamente para sacar este proyecto 

adelante, cada uno desarrollaba su trabajo de manera muy responsable porque estábamos en 

un lugar que además de ser un paraíso es también una selva acuática, cualquier error puede ser 

un peligro para nosotros o las especies que en este lugar habitan.  

Por ejemplo, en el agua que rodeaba la casa frecuentaban unos peces de gran tamaño llamado 

Sábalos y una de varias acciones ambientalistas en la Reserva de la Biósfera Banco 

Chinchorro para garantizar la conservación de los recursos naturales es no pescar a estos 

Sábalos. Ellos se mueven en grupo "bancos de peces", así que es fácil reconocer cuando están 

cerca y tomar acción de cuidarlos.  

Todos los días no despertábamos con la salida del sol y nos dormíamos cuando entraba la 

noche, había que aprovechar las primeras horas del día para salir a pescar langosta, la 

actividad principal de los pescadores de Banco Chinchorro para comerciar. La pesca de 

langosta también está controlada por la Reserva y los pescadores que ahí viven, respetando 3 

meses de veda al año e impidiendo la pesca de langostas con larvas "bebés" y langostas 

jóvenes que aún no han llegado a su etapa reproductiva. Sin este respeto al cuidado de la flora 

y fauna de este lugar, ya se hubieran extinguido varias especies marinas, anfibias y aéreas que 

en Banco Chinchorro viven.  

 

Con este proyecto aprendí que no solamente en las reservas naturales o en el campo es donde 

podemos aplicar el respeto hacia nuestro medio ambiente, sino que todo empieza en la vida 

cotidiana. Al regresar del viaje veía algunos errores ambientales que hacían los constructores 

hoteleros en la ciudad donde yo vivía, Playa del Carmen, como la destrucción de manglares 

para tener hoteles frente a la Playa. Estas cosas tan insignificantes aparentemente, tienen 

resultados catastróficos en un futuro. Yo he querido aportar con esta película que la gente que 

la vea pueda tener una mayor conciencia de nuestro paso por este mundo y que el cuidarlo 

puede comenzar con lo más básico, el amor y respeto hacia el otro.  

 

Pedro González-Rubio. 
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E FILM EN CLASSE 

1. Intérêt pour un public de collège et de lycée 
Après avoir déjà reçu de nombreux prix cinématographiques, le film de 

Pedro González Rubio poursuit actuellement une carrière exceptionnelle 

dans tous les Festivals de cinéma internationaux. Il offre de fait aux spectateurs une approche 

cinématographique - tant dans la forme que le contenu- radicalement nouvelle qui séduit, 

surprend, porte à s’interroger… 

 

La relation père-fils ancestrale « una de las relaciones más puras y antiguas”, que l’on 

découvre sur deux générations entre Jorge et Natan mais aussi Jorge et Matraca tout comme la 

relation fusionnelle avec la nature que Natan, qui a mené jusque là une vie urbaine, va 

découvrir grâce à son père sont des thèmes qui ne sauraient laisser indifférents des collégiens 

ou des lycéens.  

 

Les problématiques liées à ces thèmes, la construction d’une relation père/fils privilégiée qui 

résiste dans le temps à la séparation du couple, aux différences culturelles tout comme  la 

préservation d’une nature toujours plus menacée – devraient également trouver des 

résonnances chez des jeunes confrontés à ces problèmes dans leur vie personnelle ou dans 

l’environnement médiatique qui les entoure. De même, pour de jeunes hispanisants, 

l’ouverture qu’il apporte sur la culture maya (qui n’a pas disparu avec la conquête espagnole 

mais qui est, au contraire, particulièrement vivante et revendiquée aujourd’hui) et les lieux sur 

lesquels elle s’est développée, est aussi tout à fait intéressante. 

 

Toutefois, ce film, de par sa forme hybride de documentaire fictionnalisé et son rythme lent, 

peut dérouter des collégiens et des lycéens. Leur vision du cinéma n’est en effet pas celle de 

professionnels d’analyse de l’image. Habitués à des formes cinématographiques plus 

« classiques»,  ils peuvent se lasser rapidement de la « non-action » du film. De ce fait Alamar 

est un film qui demande à être particulièrement bien préparé en classe avant son visionnement 

en salles.   

 

Il est en effet important,  pour que les élèves puissent mieux appréhender le film - sans 

toutefois dévoiler son thème - qu’il soit contextualisé.  On ne saurait trop recommander   

qu’ils aient acquis quelques connaissances géographiques sur le Mexique, la Península de 

Yucatán et le Banco Chinchorro et qu’ils aient été sensibilisés à l’enjeu majeur que représente 

la préservation de l’environnement. On pourra, dans ce cadre, les faire réfléchir aux formes 

cinématographiques qui leur semblent les plus adaptées à la défense d’un patrimoine mondial 

mis en danger par l’industrie et le tourisme.  

 

Cette préparation facilitera leur voyage et leur immersion dans l’univers océanique qu’offre la 

magnifique scénographie naturelle du Banco Chinchorro ainsi que leur compréhension des 

relations familiales qui se nouent avec naturel et sérénité dans ce décor vierge et préservé, à 

mille lieux du monde urbain dans lequel vivent la majorité de nos élèves.  

 

Alamar est un film porteur d’un message d’espoir – un autre monde et une autre vie sont 

encore possibles  et , à l’âge où les adolescents choisissent leur route, il est important de les 

ouvrir à des formes d’art susceptibles de conduire leur réflexion.   

L 
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 2.Une approche du film 
 

Avec Alamar Pedro González Rubio propose une réflexion qui porte d’une part sur la relation  

père/fils et d’autre part sur la relation de l’homme avec la nature.   

 

Le film commence à Rome où vivent Natan –un petit garçon de 5 ans et sa mère, au moment 

où Jorge, son père, d’origine maya, vient chercher son fils pour l’emmener avec lui au 

Mexique. Tous deux, à la veille d’une séparation qui – si elle n’est pas définitive sera longue 

– se préparent à vivre ensemble pour quelque temps un moment d’exception sur le territoire 

du père, la réserve naturelle de Banco Chinchorro.  

 

L’histoire se déroule ensuite dans ce milieu aquatique exceptionnellement préservé, et explore 

sur le mode documentaire la vie des pêcheurs, installés depuis des lustres dans un quotidien 

rudimentaire mais en totale harmonie avec le milieu marin, et la relation père/fils qui se 

construit (ou reconstruit) dans ce cadre.  

 

L’articulation entre les deux thématiques se fait sur un mode de fiction documentaire ou de 

documentaire fictionnalisé qui fait tout l’originalité d’ Alamar. Les personnages du film ne 

sont pas des acteurs mais des personnages réels qui jouent leur propre rôle. La mère et le père 

de Natan sont ses « vrais » parents. Roberta la mère est effectivement italienne et Jorge, 

d’origine maya, est un guide touristique du Quintana Roo qui vit au quotidien, comme dans le 

film, éloigné de son fils. Cette forme hybride, nouvelle,  permet de donner au film l’émotion 

et la poésie qui le caractérise tout en faisant du cadre, du paysage un personnage qui intervient 

à part entière dans le film. 
 

 La relation père-fils 

 

Le récit filmique reste très elliptique sur les conditions de la séparation du couple 

Roberta/Jorge. Tous deux semblent s’être rendus raisonnablement à l’évidence de 

l’impossibilité de poursuivre leur vie commune en raison de leurs différences culturelles 

maximales (« Io nella tua realta’ sono infelice e tu nella mia realta’ sei infelice, e insieme 

siamo infelici » ). Ils ont organisé le voyage de Natan afin que celui-ci puisse avoir accès, une 

dernière fois, au monde et à la culture de son père (« Nos vamos a ir por un tiempo… y 

cuando regreses entonces te vas a ir con mamá »). Pour Jorge, ce moment  – avec une fin 

annoncée - qu’il va vivre seul avec son fils ou en compagnie de son propre père Matraca, est 

celui où il pourra tout à la fois lui faire découvrir « son » monde et lui transmettre ses valeurs. 

Natan aussi – plus ou moins consciemment -  sait que ce moment va constituer un chapitre 

clef de sa vie.  

 

Le film ne « raconte » pas mais montre comment se construit peu à peu cette relation de 

confiance et de respect mutuel père/fils qui ne passe pas par les mots mais par les rituels  

quotidiens, la pêche, la découverte de la faune et de la flore, qu’ils partagent ensemble. Le 

petit garçon , d’abord un peu perdu dans le monde marin qu’il découvre – il a le mal de mer, il 

fait des bêtises en voulant aider son père sur le bateau – prend progressivement ses aises dans 

ce monde riche pour lui de nouvelles expériences.  

 

De fait, Natan, petit garçon de la ville nourri aux jeux vidéos, a, quand il débarque –au plein 

sens du terme – à Banco Chinchorro,  tout à apprendre d’une vie dans la nature dont il ignore 

tout. Jorge joue son rôle de père « maître d’école »,  maestro,   expliquant,  faisant découvrir. 

Il est celui qui donne un nom aux choses (« esto ») et est aussi l’initiateur de vie qui introduit 
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son fils dans son univers paternel en le rassurant et en l’encourageant. Il transmet à Natan les 

connaissances, les traditions culturelles et familiales ainsi que les valeurs qui lui semblent 

fondamentales pour que celui-ci grandisse en harmonie avec la nature et qu’il s’inscrive dans 

la lignée ancestrale des « hommes » (« Aguántese como los machos » ). Jorge, avec la force et 

la sécurité qu’il dégage,  le conduit pas à pas vers sa future vie d’homme, le guidant vers 

l’arquétype masculin qu’il est important pour lui de construire chez Natan. 

 

La relation père et fils se développe au fil de leur vécu quotidien.  Silencieux et réservé au 

début, Natan pose ensuite des questions, s’intéresse à ce qui l’entoure et sollicite son père en 

permanence. Il exprime son besoin d’être reconnu, conforté dans ce qu’il sait (« Verdad 

que… ») et rassuré dans ce qu’il ignore («  No pasa nada tranquilo »). Jorge, de son côté, se 

montre plus serein et patient, plus bavard et désireux d’échanger avec Natan. Tous deux 

découvrent le bonheur simple de transmettre et de recevoir. 

 

La scène émouvante de tendresse contenue, sans sentimentalisme, dans laquelle Jorge 

explique à Natan qu’il va prochainement retourner à Rome (« Tú pronto vas a volar a Roma 

con mamma » ) et que le petit bout de chemin parcouru ensemble touche à sa fin, montre avec 

quelle force le lien filial s’est retissé, réafirmé, entre eux. Quand ils se séparent, malgré la 

tristesse, les pleurs de Natan et la douleur de Jorge, le père et le fils savent qu’ils ont engrangé 

des souvenirs communs. Natan, particulièrement, ne sera plus le même après le temps passé 

avec son père et ses souvenirs, assimilés comme autant de trésors d’amour filial et 

d’expériences sensorielles, vont le structurer et le fortifier pour toute sa vie future.(« No 

importa lo que pase, papi te va a cuidar siempre »). 

 

 ¿Dónde pasa ? Los lugares de la película.   Descubriendo el mar  Descubriendo 

la naturaleza 

 

 La relation avec la nature 

 

Le décor dans lequel est filmé cette relation père-fils est le cadre naturel de la Caraibe 

mexicaine, avec ses récifs de corail de la réserve de Blanco Chinchorro, protégés par 

l’Unesco, dont Pedro Rodriguez Rubio offre au spectateur des images extraordinaires.  On est 

loin toutefois d’un regard touristique. Ce qui intéresse le réalisateur ici c’est de montrer de 

façon documentaire, anthropologique et non « exotique » la vie quotidienne des pêcheurs dans 

un endroit qui –aussi beau soit-il – est avant tout un lieu de vie et de survie. Sorties en mer, 

préparation des filets, plongée sous-marine, écaillage des poissons…le spectateur a le 

sentiment de partager en direct - sans voix off explicative - la vie des pêcheurs en symbiose 

parfaite avec la nature. 

La puissance des images est telle qu’il est immergé dans leur univers maritime, plonge, nage, 

pêche avec eux.  Le propos toutefois n’est pas de présenter un mode de vie exemplaire, ni un 

« locus amenus » idéal, teinté de pittoresque. Même dans un paysage marin à la beauté 

époustouflante, la vie humble des pêcheurs est rude, fatigante et répétitive mais reste en 

parfaite harmonie avec la nature. C’est Matraca, le vieux pêcheur plein de son énergie 

paternelle et tendre, qui incarne l’image de cette vie simple et heureuse vécue en toute 

conscience quand il déclare : « El que vive en el mar, vive feliz ». 

 

Nature non idéalisée mais vierge et fascinante par sa diversité et sa pureté…Pedro González 

Rubio a découvert très jeune cet endroit encore préservé qui a marqué son esprit : "Viajé por 

primera vez al Caribe Mexicano cuando tenía apenas seis años de edad, algunas de las 
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imágenes en mi mente son los caminos de terracería rodeada por una densa selva, cangrejos 

e iguanas cruzando, una diversidad extensa de peces de colores debajo del muelle ».  
(http://www.casamerica.es/categoria/metadatos-documentacion/pedro-gonzalez-rubio) 

 

On pourrait facilement imaginer cette phrase dans la bouche de Natan quelques années après 

son passage par le Banco Chinchorro. Natan, qui, immergé brutalement dans un univers 

inconnu, va s’épanouir peu à peu alors que sa fascination pour la faune (poissons, crustacées, 

oiseaux..) et la flore du lieu va croissant.  

 

La scène dans laquelle l’oiseau Blanquita se promène dans la maison comme si elle était chez 

elle - image parfaite de l’interpénétration homme/nature - provoquant l’excitation et la joie de 

Natan, constitue un climax dans sa découverte de la nature. Imprégné par la magie du lieu, il a 

laissé très loin derrière lui la vie matérielle et urbaine qu’il a connu jusqu’à lors et Blanquita a 

détrôné l’univers artificiel de ses jeux vidéos. Dans cette scène, Jorge poursuit son initiation 

filiale, mettant en avant à travers la fragilité de l’oiseau  (« Tienes que ser delicado, es un 

ave ») celle de la nature et transmettant à Natan le respect avec lequel il faut la traiter. 

  

 Descubriendo el mar  Descubriendo la naturaleza Una escena clave de la 

película 

 

 L’ intention du réalisateur 

 

La préservation et la protection de la nature est une des préoccupations affirmée de Pedro 

González Rubio. Alamar est à ce titre une déclaration d’intention dont l’originalité n’est pas 

de dénoncer violemment les ravages opérés par l’homme dans la nature et la destruction 

systématique des paysages, mais plutôt d’en montrer les merveilles. Dans le cadre du colloque 

organisé à la Casa de América de Madrid (Octobre 2010), il déclarait: 

 « Hace seis años me trasladé a Playa del Carmen. Muchas cosas habían cambiado, lo que 

antes solía ser un pueblo de pescadores ahora era el epicentro de la urbanización más voraz 

en México. En esta zona, orientada al desarrollo turístico, he sido testigo de la falta de 

conciencia ambiental. La destrucción de un extenso arrecife de coral para hacer un largo 

muelle de cruceros, la destrucción de hectáreas de manglares a lo largo de la costa para 

construir grandes cadenas hoteleras, la contaminación del mar y cenotes con aguas 

residuales, por lo tanto, afectando a todo el ecosistema de la zona y llevando a muchas de sus 

especies a un futuro aciago." 
http://www.casamerica.es/categoria/metadatos-documentacion/pedro-gonzalez-rubio 

Son objectif est donc de développer chez le spectateur, avec les images de lieux aussi 

extraordinaires que la réserve de Banco Chinchorro, une prise de conscience de l’urgence de 

protéger la nature non pas en provoquant l’effroi mais en créant l’émerveillement, en 

redonnant de l’espoir. La sérénité que dégage Alamar, le bien-être qu’il procure au spectateur 

provoquent une mise à distance de la vie matérielle et de la société de consommation. 

Véritable antidote aux problèmes de société, il le fait réfléchir sur ses valeurs et sur une 

certaine idée du bonheur. 

CUADERNO DE CINE – Corrigés 

 
DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA (2) (P.13) 

 

1. Les noms des acteurs sont les mêmes que ceux des personnages du film. 

http://www.casamerica.es/categoria/metadatos-documentacion/pedro-gonzalez-rubio
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Objectif : Faire découvrir aux élèves que ce film à une forme cinématographique particulière, 

entre le documentaire et la fiction. 

 

2. Le nombre exceptionnels de prix attribués au film dans des festivals de renommée 

internationale montre que le film a été très apprécié. Mettre ce fait en lien avec 

l’originalité de la forme cinématographique. 

 

3. L’intêret de faire lire aux élèves ces deux textes, présentés comme synopsis du film sur 

deux sites différents est de les sensibiliser à la notion d’objectivité qui caractérise 

normalement les synopsis de films. Le premier texte, qui fait la promotion du film, 

relève bien évidemment davantage de la critique cinématographique. 

 

Comprensión oral (p.15) 
Transcription 

El director mexicano de "Alamar" nos habla sobre su cine. 

 
Hola soy Pedro González Rubio y hoy presento el tema Cine naturalmente.  

 

¿Cómo surge Alamar? 

Bueno, en Alamar yo quise explorar dos cosas principalmente, la relación de padre e hijo y la 
relación de hombre con naturaleza. Justamente el hombre con naturaleza bueno pues  es un 

espejo, un prisma, de nuestro entorno y de nuestra relación con la naturaleza.  

Surge por mi interés de explorar en la zona, una región, un punto que se llama Banco 

Chinchorro que se mantiene como reserva natural hoy en día y que espero que, por los años 

que vienen, logremos instaurar mejor protección tanto a Banco Chinchorro como a la zona de 

la  Riviera Maya y Quintana Roo. 

 

¿Qué compartes con el cine de tus compañeros de TEMAS ? 

Sí, de hecho, he visto las dos películas, las películas de los dos realizadores tanto de Paz
1
 

como de Oscar
2
 y si bueno compartimos algo en común con estas películas realizadas en 

entornos naturales, en nuestro propio país, con no actores y que bueno que justamente el 

paisaje, la relación entre el paisaje y los personajes es muy estrecha, es una relación como 

también simbólica donde el paisaje también representa el estado tanto físico como emocional 

de los personajes. 

 

¿Qué te ha supuesto como director la buena aceptación de Alamar ? 

La buena vida que ha tenido Alamar y la buena aceptación me ha servido para estar seguro 

que es el camino que quiero seguir, seguir contando historias con los recursos que tengo y 

bueno, pues me da un poco de seguridad, de que hice bien, de que lo que hice que está 

llegando a mucha gente.  

 

¿Estás trabajando en algún otro proyecto ? 

                                                 
1
 Paz Fabrega (Costa Rica), directora de cine. Primer largo metraje Agua fría de Mar 

http://www.casamerica.es/temastv/cuentos-de-angustias-y-paisajes 

 
2
 Oscar Ruiz Navia (Colombia), director de cine. Primer largo metraje El vuelco del cangrejo 

http://www.casamerica.es/temastv/filmar-en-la-periferia 

 

http://www.casamerica.es/temastv/cuentos-de-angustias-y-paisajes
http://www.casamerica.es/temastv/filmar-en-la-periferia
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Voy hacer otra película con el espíritu similar al de Alamar pero ahora en vez de filmar en el 

mar, voy a filmar en el campo. En México también, sí, porque es mi tierra, de donde vengo y 

son las historias que conozco de cerca, que también reflejan, me reflejan de la manera más 

honesta. Si filmara en otra parte del mundo, en otra región del mundo - de hecho si pienso 

filmar en más partes – pero hoy en día yo creo que  las historias que mejor conozco son las de 

México…  

Y habla también sobre la transformación y también sobre la esperanza, la esperanza  de dos 

personajes femeninos, de una milpa de maíz, un campo de maíz, a pesar de nuestros tiempos, 

a pesar del cambio - eliminé este cambio que estamos viviendo en México-. Hay algo, hay 

una luz de esperanza.  

 Autre document oral intéressant (mais plus long) à travailler avec les élèves  

http://www.casamerica.es/temastv/blanca-la-flor-ahora-en-la-luz-mientras-manana  

 

 

¿Quién lo dice ? (p.18) 
1.  Matraca 

2.  Jorge cuando prepara Natan a la idea de sus vuelta a Roma.  

3.  Jorge en la escena con Blanquita 

4. Natan durante la comida con Jorge y su abuelo 

5.  Jorge durante la pesca 
6. Matraca 

7.  Jorge al principio de la pelicula cuando cuenta su separacion con Roberta. 
8. Roberta cuando justifica su separacion con Jorge 

9. Natan cuando quiere ayudar a su padre con las redes. 
10. Jorge cuando explica a Natan como bucear 
11. Natan cuando ayuda asu padre a escamar el pescado. 
12.Jorge cuando explica a Natan en qué contexto se va a desarrollar el viaje a México. 

13. Natan con Blanquita 

14. Jorge cuando ensena las plantas a Natan. 

15. Matraca.  

16.  Jorge a punto de separarse de Natan 

 

Comprensión escrita (p.24) 
 Définir avant d’aborder ce texte le « cine ambientalista » 

On pourra se réferer au site : 

http://maxitell.wordpress.com/2010/08/14/green-film-fest-concientizar-con-cine-

ambientalista/ 

dans lequel on trouvera les informations sur le Green Film Fest qui s’est déroulé au mois 

d’Aout 2010 à Buenos-Aires, el cual “tiene como objetivo concientizar a través de la cultura, 

utilizando el cine como medio para acercarle a la gente información y entretenimiento, 

logrando sensibilización en temas fundamentales para nuestra calidad de vida.” 

El cine puede entretener, informar y generar conciencia. Porque es necesario desenmascarar 

a la industria alimenticia o pensar desde la arquitectura una construcción sustentable; 

debemos discutir el consumismo y hacer algo por frenar el cambio climático; tenemos que 

comprender nuestra relación con el planeta y conocer a quienes están luchando/../Se 

difundirán los temas como: el cambio climático, agotamiento energético, extinción de 

especies animales, reciclajes y acciones de sustentabilidad. 

 Passer aux activités de compréhension 

http://www.casamerica.es/temastv/blanca-la-flor-ahora-en-la-luz-mientras-manana
http://maxitell.wordpress.com/2010/08/14/green-film-fest-concientizar-con-cine-ambientalista/
http://maxitell.wordpress.com/2010/08/14/green-film-fest-concientizar-con-cine-ambientalista/
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CUADERNO DE CINE 
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ANTES DE VER LA PELÍCULA 
 

Vas a ver la última película del director mexicano Pedro-González Rubio, Alamar. Para 

que la entiendas mejor vas a preparar un poco esta sesión de cine.  

1. Observa el cartel de la película y descríbelo. ¿Qué te sugiere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La película fue rodada en la reserva natural Banco Chinchorro, protegida por la 

UNESCO en el Caribe mexicano, (estado mexicano de Quintana Roo).  

2.Lee el texto más abajo y completa tu información en el sitio : 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Chinchorro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Caribe Mexicano es un lugar al que la 

naturaleza prodigó bellezas incomparables: 

playas de blanca y suave arena, transparentes 

aguas azul-turquesa, una fauna marina de gran 

variedad y colorido, así como majestuosos 

arrecifes coralinos. 

Este lugar, ubicado en la Península de 

Yucatán, fue cuna de una de las civilizaciones 

más enigmáticas y adelantadas de su tiempo, 

los Mayas. Inventores del cero y hábiles 

astrónomos, un buen día, decidieron emigrar a 

otras tierras sin dejar rastro de su partida. 

http://www.revistabuenviaje.com 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………. 

¿Qué temas crees que va a tratar la película? 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Chinchorro
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DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA  (1) 
 

 

AL SALIR DEL CINE… ESCRIBE TU OPINIÓN SOBRE LA PELÍCULA 

 

 

Ahora, después de ver Alamar de Pedro-Gonzalez Rubio, rellena rápidamente lo que 

viene a continuación para dar tu opinión sobre la película. 

 

I. Da tu primera impresión 

 

¿Qué te pareció la película? 

Genial  Muy buena 

Entretenida  Interesante 

Mediocre  Un rollo 

Selecciona  
 

 

  Argumento:                      Excelente   muy bueno     bueno   mediocre   malo    malísimo    
 
   Calidad de dirección :       Excelente     muy buena           buena     mediocre      mala    malísima 

 

Recomendar a espectadores potenciales :                     Sí                   No  

 

 

II. Reflexiona un poco más… y completa las frases 

 

1. Si yo tuviera que resumir el argumento diría que …………………………………………: 

 

2. A mi parecer, lo que le interesa al director en esta obra es mostrar…………..………..… 

 

3. En esta película, lo (los protagonistas, el tema, el tratamiento cinematográfico….) que más 

me agradó (o impresionó, sorprendió, desagradó) fue…………………………………………. 

 

4. A mi juicio, es importante el título puesto que…………………….……..……………….. 

 

5. En resumidas cuentas, me pareció excelente, buenísima, buena, mediocre, mala la película 

porque…………………………………………………………………………….……….….. 

 

 

III. Ahora comparte oralmente con tus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

Pues para mí lo más 

interesante en esta película es 

que…. 

En segundo lugar….… 

Por otra parte….. 

Además…… 

Yo estoy de acuerdo contigo pero me 
parece que también……. 

No comparto tu idea… 

Es evidente que…. 

Está claro que…..  
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DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA (2) 

Lee atentamente esta ficha técnica y fíjate más particularmente en el reparto.  

1.¿Qué es lo que te llama la atención ? ¿Qué puedes deducir a propósito de la forma 

cinématográfica de la película ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.¿Qué aprendes también a propósito de la película ? 

3. Lee estas dos sinopsis 

Con sólo cinco años, el pequeño Natan siente que este viaje con su papá Jorge no es un viaje 

más, sino el capítulo previo a abandonar la tierra mexicana –paterna– rumbo a la de los 

orígenes de su mamá –italiana–. Sin embargo, la ruptura familiar del pasado, lejos de 

convertirse en un nudo traumático, abre una nueva perspectiva para padre e hijo en su trayecto 

hacia el arrecife de coral de Banco Chinchorro, donde el vínculo entre ellos crece al ritmo del 

contacto con la naturaleza. Bucear en Alamar, junto a los personajes, nos permite expandir 

todo un mundo de experiencias que se transmiten o se dejan incorporar; como si esta 

sorprendente –extática, lírica, oceánica– película de González Rubio siempre tuviera nuevos 

secretos escondidos para revelarnos, y para hallarlos debiese nadar entre el documental y la 

ficción. Sin la necesidad de perseguir grandes ballenas imposibles, Alamar prueba que los 

milagros (cinematográficos) existen. 
http://www.argentinawarez.com/peliculas-gratis/907843-alamar-2009-dvdrip-espanol-latino.html 

Antes de su inevitable separación, Jorge, un joven de raíces mayas y Natan, su hijo de madre 

italiana, se embarcan en un viaje ancestral hacia mar adentro. 

http://cinespacio.pe/alamar/ 

Título original: Alamar 
País: México  

Estreno en USA: 14/07/2010  

Productora: Mantarraya Producciones, Xkalakarma  

Director: Pedro González-Rubio  

Guión: Pedro González-Rubio  

Reparto: Jorge Machado, Natan Machado Palombini, Roberta Palombini, Néstor Marín 

“Matraca  

Duración: 73 min 

 

Premios 

- Premio de la UNICEF 

- Mención del jurado de Signis 

- Premio  Gran Jurado  Festival de Miami 

- Tiger Award en Rotterdam 

- Mejor película del XXVIII Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay 

- Mejor filme de la competencia internacional en la 12ª edición del Bafici 

- Premio Festival Internacional de Cine en Morelia 

 

1 

2 

http://cinespacio.pe/alamar/
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3.¿Cuál es la diferencia entre las dos sinopsis? ¿Cuál prefieres ? Por qué ?¿Cuál de las 

dos te parece corresponder más al papel de la sinopsis de película ? 

4. Lee todas las informaciones relativas al director del film, Pedro González-Rubio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro González nació en 1976. Viviendo en la India a los 15 años de edad, descubre su 

vocación por la fotografía antropológica. Sus estudios profesionales incluyen la carrera de 

Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental y posteriormente la carrera de 

Cine en la London Film School. Su documental Toro Negro, obtuvo varios reconocimientos en 

distintos festivales de cine como el Premio Horizontes en el Festival Internacional de Cine de 

San Sebastián. 

 

Filmografía 

2005 Toro Negro  

2009 Alamar 

 

 

¿Podrías resumir las intenciones de Pedro González-Rubio en esta 

película ?  

¿Qué piensa de los protogonistas de la película ? 

 

 

González-Rubio dejó en claro que al realizar el rodaje de Alamar 
buscó: "Crear con una historia de ficción un documental que reflejara 

esa realidad, por ello no podía hacerse con actores profesionales. En 

realidad hubiera sido imposible, además me sentí encantado con los 

protagonistas. Jorge tiene una personalidad muy particular, con mucha 

fuerza, mientras que Matraca posee una energía paternal y tierna", 

afirmó el realizador 

"El proyecto surgió a partir de querer encontrar una historia que 

explorara la simpleza de la humanidad, como tratar de resaltar una 

historia pura de las relaciones más antiguas y humanas del ser humano, 

la relación del padre y el hijo", comentó el director en una entrevista 

realizada el pasado Festival de Morelia 
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COMPRENSIÓN ORAL 

 

El director mexicano de "Alamar" nos habla sobre su cine 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conéctate en el sitio http://www.youtube.com/watch?v=aaVOGEmWxQQ y escucha 

varias veces lo que explica Pedro Gonzalez Rubio en su entrevista. 

1. Comprensión global   

En este fragmento, el director habla de……………………..………………………………….. 

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

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

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

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

 

2. Comprensión más precisa- Completa las frases con lo que has entendido. 

 

Lo que le interesaba a Pedro Gonzalez Rubio  en esta película era: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Comparte con otros dos directores latinoamericanos temas tales como: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

La buena acogida (aceptación) de Alamar por el público le ha servido para : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aaVOGEmWxQQ


Alamar 
 

 
C I N E L A N G U E S  

 

Page 17 

Tiene otro proyecto similar a Alamar pero que va a ser diferente en ciertos aspectos : 

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

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

   

Piensa filmar en otros sitios pero……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa las frases 

Bueno, en Alamar yo quise………..dos cosas principalmente, la …………de padre e hijo y la 

relación de hombre con …………... Justamente el hombre con naturaleza bueno pues  es un 

…………….., un prisma, de nuestro…………..y de nuestra relación con la naturaleza.  

………….por mi interés de explorar en la ………, una región, un punto que se llama Banco 

Chinchorro que se mantiene como ………….natural …………y que espero que, por los años 

que vienen, logremos …………..mejor protección tanto a Banco Chinchorro como a la zona 

de la  Riviera Maya y Quintana Roo. 

 

 

Para terminar haz la sintesis oral de todo lo que has escuchado.  
En este vídeo, Pedro Gonzalez Rubio primero habla de….  

 

 

 

 

 

 

Primero……………….. 

Después………………. 

Luego………………….. 

A continuación………… 

Para terminar…………… 
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¿Quiénes son? 
 

1. Aquí tienes fotogramas de la película. Descríbelos y escribe algunas frases sobre 

cada uno de los personajes (nombre/edad/actividad o profesión/rasgo de carácter 

que lo caracteriza). Comparte luego oralmente con tus compañeros de clase y 

completa tu información. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién lo dice ?  

3 

4 

2 

1 

 

 

 

4 

Roberta, Jorge y Natan 

Matraca 

 

 

5  

Blanquita 
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2. ¿Qué significan estas frases ? Quién las dice ? Son importantes para conocer 

mejor a los personajes y para el desarrollo de la acción? 

 

Roberta                        Natan                            Jorge                         Matraca 

 
1. Yo no me siento viejo   

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

2. Tú pronto vas a volar a Roma con mamma.  

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

3.Tienes que ser delicado, es un ave.  

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

4.El pescado ya está comprado en Italia. 

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

5.Mira hijo. Agárralo de ahí, agárralo de ahí, arriba. Agarra ahí, levántalo. 

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

6.El que vive en el mar, vive feliz.  

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

7.Cuando, nos dimos cuenta de que ese sentimiento había cambiado fue muy duro,  

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

8.Io nella tua realta’ sono infelice e tu nella mia realta’ sei infelice, e insieme siamo 

infelici. 

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

9.Voy a deshacer todo esto para que tengas un poquito más.  

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

10.Te voy a soltar, observa debajo del agua. No pasa nada tranquilo.   

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

11.Ah, esto sí se llama escama. ¿Cómo se llama el acto de hacer así?   

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

12. Nos vamos a ir por un tiempo… y cuando regreses entonces te vas a ir con mamá.  

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

13.Voy a buscar un insectito.  

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

14.Anacahuite. Esto es el Ciricote.. Ciricote Blanco   

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

15.La pesca es suerte y paciencia. Si no tienes paciencia, no eres pescador.  

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

      16.No importa lo que pase, papi te va a cuida siempre. 

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

 
3.Selecciona la/las frase(s)que mejor muestran que : 

 

1.Jorge quiere que Natan descubra la belleza de la naturaleza..  

2.Jorge quiere que Natan entienda bien la situación de sus padres. 

3.Jorge quiere que su hijo viva nuevas experiencias. 

4.Natan está deseoso de descubrir la naturaleza. 

5.Natan es un niño urbano que no conoce la naturaleza. 

6.Roberta y Jorge viven en mundos totalmente contrastantes 

7.Matraca es un « filósofo » del mar 
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¿Dónde pasa ?  

 
Los lugares de la película son muy importantes para la historia fílmica. Describe cómo son 

la casa de Natan en Roma, la casa de Matraca en el Banco Chinchorro, los diferentes 

paisajes filmados.  

 
Observa los fotogramas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Justifica y comenta la frase  

« Este trabajo documenta la relación entre padre e hijo 

que viven separados en mundos totalmente 

contrastantes ».  

 

¿Cuáles son las características del mundo de Roberta 

y las de Jorge ? 

 

1 
2 

3 
4 

5 6 
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Descubriendo el mar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escamas 

Natan :¿Cómo se llama? 

Jorge : Escamas (1) 

Natan :Escamar. No dije...yo no dije de esto 

Jorge : Ah, esto sí se llama escama. ¿Cómo se llama el 

acto de hacer así? 

Natan :Escam....ar 

-Escamar (2) 

-...escamar 

 
(1) una escama : une écaille  

(2) escamar : écailler (enlever les écailles des poissons) 

 

Natan Papi voy a deshacer todo esto para que 

tengas un poquito más. 

Jorge : Natan, ¿Por qué lo amarras (1)? 

Chingada madre (2) 

-No, se amarró 

Se amarró papi . Se amarró papi... 

Jorge : Está mal...no puedes hacer eso con 

los cabos (3), hijo. No puedes amarrarlos así. 

Natan: Yo no los amarré. 

  
(1) amarrar : attacher 

(2) chingada madre : juron mexicain 

(3) los cabos: les cordages 

Jorge : Tú quieres ver el coral allí abajo, quieres ver 

los peces, quieres ver las estrellas, los  caracoles (1), 

quieres ver los tiburones (2)…Bueno, pues entonces, 

esto lo tienes que usar para poder estar por más 

tiempo debajo del agua. Y no va a pasar nada. 

Cuando nos salgamos te lo quitas y ya está. ¿Está 

bien? Vamos a probar por un momento. Está bien? 

OK. Te voy a soltar, observa debajo del agua. No 

pasa nada tranquilo, Observa, Natan. Observa debajo 

del agua. Escupe (3) el agua hacia afuera. Fuerte, 

fuerte! 

(1) un caracol : un escargot (ici un bigorneau) 

(2) un tiburón : un requin 

(3) escupir: cracher 

 

 

1.Lee estos tres pequeños fragmentos de diálogos y entresaca las frases : 
- en las que Jorge le da consejos a su hijo 

- en las que Jorge se preocupa por él 

- en las que está enfadado contra Natan 

- en las que Natan solicita a su padre para aprender. 

 

2. ¿Qué piensas de esta relación entre el padre y su hijo ?  

1 

2 

3 
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Descubriendo la naturaleza… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observa este fotograma 

¿Qué están haciendo Jorge y Natan ? ¿Cómo se nota la harmonía de la relación entre el 

padre y su hijo ? 

2. Lee este diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge :Mira Natan. Flores. ¿Sabes cómo se llama eso? 

Natan : No 

Jorge :Anacahuite. Esto es el Ciricote. Ciricote Blanco 

Es como el que está ahí. 

Natan :¿Verdad que los verdes son igual a los blancos? 

Jorge : Sí hijo. Van a crecer y cuando son grandes ya se ponen de 

color blanco 

Natan :Cómo el que veo ahorita 

Jorge : Exacto. Como el que estaba ahí atrás. 

 

 

 

 
Anacahuite 

 

 
El ciricote 

 

1.En este diálogo, destaca el aspecto pedagógico de la 

relación padre/hijo. ¿Cómo se comporta Jorge ?  

Contesta utilizando ...como si fuera 

 

2.Fíjate en las reacciones de Natan. ¿Qué revelan de su 

relación con Jorge ? 
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Una escena clave de la película  
  

Blanquita en su casa… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa este fotograma y descríbelo. ¿Qué impresión tenemos al mirar  a Blanquita, tan 

tranquila en casa de Matraca ? ¿No te parece que hay en este fotograma cierto efecto 

cómico ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 
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¡ Sube Blanquita ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge : Está acá (Blanquita). 

Natan :Le dije que hay un bichito. Le aplastó mi piernita aquí con su…Me lo quitó de los 

dedos y yo lo estaba haciendo hacia atrás y mira, me quedé con un par de patitas en la mano. 

Jorge :Eres muy rápida amiga. ¿Quieres venir? Despacio hijo 

Despacito papi. Si le haces así ella se espanta. 

Jorge :Tienes que ser delicado, es un ave. Es un ave que es salvaje, ella vive todo el tiempo 

solamente entre aves nosotros somos muy grandes para ella. Ven. Despacio. Así, despacio. 

Otra vez. Tranquilo, despacio. Muy bien. Sube Blanquita 

Natan -Es que se le va a encoger la piernita 

Jorge :Ponlo enfrente hijo. Sin miedo, no pasa nada. Aguántese como los machos 

Sube. Arriba 

Natan : Voy a buscar un insectito 

Jorge :Eso es, muy bien. Sube con Natan. Sube Blanquita. Sube, no pasa nada. Natan no te va 

a hacer nada 

Natan : Subió por mi piernita 

Jorge :Pon tu brazo hijo. Cerca de ella. Sube Blanquita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Situa este diálogo en la película. ¿Que ha pasado antes ? ¿Qué va a pasar después ? 

2. ¿Cómo está  Natan en esta escena : ? 

- Fascinado 

- Sorprendido 

- Maravillado 

- Aburrido  

3. ¿Qué consejos le da Jorge a Natan ? Entresaca la frase que muestra que esta 

iniciación a la naturaleza es también una iniciación a su vida de hombre. Comenta. 

LENGUA 

Busca en este texto todos los diminutivos y 

escribe las palabras de las que se derivan : 

Ex : bichito bicho 
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COMPRENSIÓN ESCRITA 

1. Lee atentamente este artículo de prensa y subraya las ideas que  

te parecen importantes 

 

Director de ‘Alamar’ promueve cine ambientalista en España 
07 de octubre de 2010  

Por: Redacción 

http://homocinefilus.com/director-de-alamar-promueve-cine-ambientalista-en-espana/ 

l cine ambientalista puede servir para la denuncia ante el deterioro del entorno natural, 

pero sobre todo debe ser de esperanza para el mundo, afirmó el realizador mexicano 

Pedro González-Rubio. El creador de Alamar, ópera prima ya premiada en el Festival 

de Morelia en 2009, habló de su compromiso con el medio ambiente al que retrata en su 

trabajo, sobre el que disertará en el encuentro VivAmérica – Festival de Ideas en esta capital. 

Su película, que se estrenará en salas comerciales de México a inicios de 2011, está filmada 

en la reserva natural Chinchorro, de la Riviera Maya mexicana, desde donde narra la historia 

de un niño que aprende de su entorno natural y de la pesca. El cineasta explicó que su trabajo 

es un híbrido entre documental y ficción, porque se utilizan personajes de la vida real, no 

actores, también representándose a sí mismos, en su vida cotidiana en situación 

extraordinaria. 

“En ese contexto posicionó y combinó elementos en determinado paisaje que es naturalista, 

pero la manera en cómo se retrata es lo que convierte esta historia en ficción”, manifestó. 

Comentó que para este trabajo se compenetró en la realidad del lugar y la convivencia de sus 

habitantes como uno más, y posteriormente con ellos dictar unas pautas para rodar la película 

y lograr el mensaje que se quiere transmitir. 

“Vengo de hacer documentales y mi primera ficción la hice en un entorno realista. Y el 

siguiente proyecto será la misma dinámica, es una película en el campo mexicano, que habla 

sobre la esperanza”, indicó. “Tanto en Alamar como en este nuevo proyecto creo que la 

manera de criticar estos tiempos tiene que ser de manera constructiva, dando un poco de 

esperanza”, abundó. 

Consideró que este tipo de cine empieza a crecer en México, ya que hay muchos realizadores 

independientes y actualmente es más accesible el lenguaje y la técnica, especialmente las 

cámaras menos caras y de buena resolución. 

“La generación de jóvenes están optando por este medio y vienen muchos de ellos a mostrar 

su entorno natural y contar sus historias”, aseveró sobre este género cinematográfico en su 

país.“Poco a poco y este tipo se cine encontrará más ventanas en cines y DVD, porque aunque 

no compite con las grandes producciones, hay un público interesado en él”, aseguró. 

E 

 

http://homocinefilus.com/author/redaccion/
http://homocinefilus.com/director-de-alamar-promueve-cine-ambientalista-en-espana/
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2. Tacha la respuesta que te parece correcta 

1.Para Pedro González Rubio, el cine puede servir para defender el entorno     

2.Se siente muy comprometido con el medio ambiente                                   

3.Alamar ya obtuvo un premio en 2010                                                          

4.La película primero se estrenó en México                                                     

5.Es un documental que se filmó en Chinchorro                                              

6.Trabajaron únicamente actores                                                                     

7.Convirtió en ficción la historia de personajes reales                                      

8.Dejó a los habitantes de Chinchorro hacer lo que querían                             

9.P.González Rubio tiene una gran experiencia en películas de ficción              

10.Para él es importante criticar el mundo actual de manera constructiva           

11.Su próxima película tratará también del mar y de la pesca                                

12.Este tipo de cine todavía no tiene mucho éxito en México                             

13.Es más dificil actualmente hacer cine a causa del precio de las cámaras         

14.P.González Rubio considera que no hay público para este tipo de cine            

15. El problema es que compite con grandes producciones                                

 

3.Ahora, en algunas líneas, haz el resumen  de este articulo de prensa 

 

 

 

 

 

 

 

4. Traduce el último párrafo del texto 

“La generación de jóvenes…… hay un público interesado en él”, aseguró 

SÍ              NO 

X 

Este artículo de prensa  sacado del sitio web http://homocinefilus.com/ presenta…………………. 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

. 

http://homocinefilus.com/
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Reflexiona 

La forma fílmica 

Lee estas diferentes opiniones acerca de la forma fílmica  

de Alamar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué subrayan ? ¿En qué consiste la originalidad fílmica de Alamar ?    

 

2. ¿Te parece interesante esta nueva forma cinematográfica ? Comparte tu opinión 

con tus compañeros 

 

3. A tu parecer, ¿qué tipo de historias pueden ser relatadas de esta forma ? 

 

 

 

1. “Todas las relaciones que vemos en la película son reales. La mamá 

es la mamá y el papá lo mismo. Todo está filmado de manera 

documental, simplemente fue ponerlos en una situación generada de 

ficción” 

 

2. Alamar muestra una nueva faceta del director en la que decide 

mezclar el documental y la ficción, consiguiendo un efecto único en 

la narrativa y forma de este proyecto. 
http://www.casamerica.es/categoria/metadatos-documentacion/pedro-gonzalez-

rubio  

  

 

3. Pedro González Rubio propone una nueva articulación  entre el 

registro documental y la ficción.  
http://www.noticine.com 

 

 

 
Roberta Palombini Jorge Machado, Natan Machado Palombini 

 

http://www.casamerica.es/categoria/metadatos-documentacion/pedro-gonzalez-rubio
http://www.casamerica.es/categoria/metadatos-documentacion/pedro-gonzalez-rubio
http://www.noticine.com/
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TAREA 1  : ESCRIBO MI CRÍTICA DE CINE 

1.Para escribir tu crítica, sigue las etapas siguientes : 

 Etapa 1 : Haz la lista de lo que te ha gustado o no en la película. 

Me ha gustado No me ha gustado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etapa 2 : Lee los fragmentos de las críticas que se han escrito sobre la película. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Alamar" es el primer largometraje de Pedro González Rubio, que ha filmado una 
hermosa ficción documental, o docu-ficción, al contar la relación de un pescador 
mexicano y su pequeño hijo, fruto de su relación con una italiana.  /…./Filma el 
idílico paisaje natural del Caribe mexicano, con sus recifes de coral Blanco 
Chinchorro/…/pero advierte que no quiere generar sueños de paraísos 
"exóticos".  (http://www.elnacional.com.do) 
  Pese a la belleza espectacular del lugar, el cineasta insiste que no buscó  
"describir un modo de vida ideal", sino "explorar la relación entre padre e hijo".     Película diáfana, de mirada antropológica, podríamos decir que 

más que narrar, muestra. El film está construido a partir de tres 

personajes reales (los padres y su hijo), pero ficcionaliza parte de 

los vínculos para contar otra cosa. 

http://www.noticine.com 

 
Pelicula de ritmo muy lento, con un uso de cámara 

monótono, aburrido y de tomas muy largas. Al final este 

estilo se vuelve pesado… 

 
Con esta película, Pedro Gonzalez Rubio ofrece al espectador una de 

las más bellas poesías sobre el amor entre un padre y su hijo, 

utilizando un paisaje mágico que se transforma en personaje fílmico. 

Se recibe esta película con un antídoto a los problemas de sociedad 

actuales. Alamar es un consolador recordatorio de que la experiencia 

de un buen padre puede ser universal 

ETAPA 3 : 

Ahora, recordando todo 

lo que has estudiado y 

descubierto sobre la 

película, escribe tu 

propia crítica de 

Alamar. 

http://www.noticine.com/
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TAREA 2 : NATAN ESCRIBE SU DIARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Natan quisiera escribir un diario para recordar sus nuevas experiencias en Chinchorro. 

No sabe escribir todavía pero escribe su padre…Recordando escenas de la película o 

dejándote llevar por tu propia imaginación, imagina lo que ha podido contar. Utiliza el 

prétérito perfecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 1 - Lunes  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Dia 2- Martes 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Dia 3- Miércoles 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Y más días si te da la gana… 
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COMPLEMENTOS 

Cancún, un ejemplo de desarrollo turístico 

de « sol y playa » en México 
 

1. Busca informaciones sobre la ciudad de Cancún  

en el sitio : 
http://es.wikipedia.org/wiki/Canc%C3%BAn 

 

2.¿Qué ha pasado en Cancún en los años 70 ? 

 

3. 40 años separan estas dos fotografías de Cancún.  

Describe cada una de ellas, indicando lo que más te llama la atención. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Puedes entender ahora por qué a Pedro González Rubio le parece fundamental 

preservar los recifes de coral de Blanco Chinchorro ? 

 
Cancún en los años 70 

 

 
Cancún ahora 

 

 

…………………………………
…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… 

1 

2 
……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canc%C3%BAn
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Saber más sobre los Mayas… 

1. Observa el mapa y fíjate en el área de extensión de la cultura maya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lee atentamente este texto y después intenta explicar oralmente a un compañero 

tuyo quiénes eran los Mayas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La civilización maya habitó una vasta región denominada Mesoamérica, en el territorio hoy 

comprendido por cinco estados del sureste de México que son, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 

Tabasco y Yucatán; y en América Central, en los territorios actuales de Belice, Guatemala, Honduras y 

El Salvador, con una historia de aproximadamente 3.000 años. 

Durante ese largo tiempo, en ese territorio se hablaron cientos de dialectos que generan hoy cerca de 44 

lenguas mayas diferentes. Hablar de los "antiguos mayas" es referirse a la historia de una de las culturas 

mesoamericanas precolombinas más importantes, pues su legado científico y astronómico es mundial. 

Contrariamente a una creencia muy generalizada, la civilización maya nunca "desapareció". Por 

lo menos, no por completo, pues sus descendientes aún viven en la región y muchos de ellos 

hablan alguno de los idiomas de la familia mayense. 

La literatura maya ilustra la vida de esta cultura. Obras como el Rabinal Achí, el Popol Vuh, los 

diversos libros del Chilam Balam, son muestra de ello. Lo que sí fue destruido con la conquista es el 

modelo de civilización que hasta la llegada de los primeros españoles, había generado tres 

milenios de historia. 

La Conquista española de los pueblos mayas se consumó hasta 1697, con la toma de Tayasal, capital de 

los mayas Itzá y Zacpetén, capital de los mayas Ko'woj en el Petén (actual Guatemala). El último estado 

maya desapareció cuando el gobierno mexicano de Porfirio Díaz ocupó en 1901 su capital, Chan Santa 

Cruz, dando así fin a la denominada Guerra de Castas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya 

 

 
Lengua maya 

 

 
Imagen que ilustra  

el tríptico Dintel 15 de  

Yaxchilán, Chiapas. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeche
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Quintana_Roo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Belice
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_mayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Precolombino
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_mayenses
http://es.wikipedia.org/wiki/Rabinal_Ach%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Popol_Vuh
http://es.wikipedia.org/wiki/Chilam_Balam
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/1697
http://es.wikipedia.org/wiki/Tayasal
http://es.wikipedia.org/wiki/Itz%C3%A1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zacpet%C3%A9n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%27woj&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pet%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Porfirio_D%C3%ADaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Chan_Santa_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Chan_Santa_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Castas
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Agrégée d’espagnol, Odile Montaufray est professeur-relais de la Délégation Académique et 

Culturelle de l’Académie de Paris pour Cinélangues dont elle est co-fondatrice. Elle dirige 

par ailleurs la collection espagnol collège A mí me encanta (Hachette Education). 

 


