
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ALMODÓVAR Y LA MOVIDA MADRILEÑA 
 
Pedro Almodóvar nació en un pueblo de la provincia de Ciudad Real en 1951. A los 17 
años se fue a Madrid, donde trabajó primero en la compañía Telefónica. Pronto 
empezó a buscar otras actividades. Escribió guiones para cómics, trabajó para algunas 
revistas “underground”, formó parte de un grupo de teatro y se compró una cámara 
súper 8 para hacer películas. Entre 1977 y 1983 Pedro vivió intensamente la “movida 
madrileña”. Así se llama la explosión cultural en España, sobretodo en Madrid, tras la 
muerte de Franco. En 1980, Pedro debutó como director de cine con “Pepi, Luci, Bom y 
otras chicas del montón”. Con su tercera película, “Entre tinieblas” empezó su éxito en 
el extranjero. Pero su gran triunfo llegó en 1988 con “Mujeres al borde de un ataque 
de nervios”. Es una de las películas con mayor éxito económico en la historia del cine 
español y ganó más de 50 premios. Otras películas que tuvieron gran éxito 
internacional fueron “Todo sobre mi madre” o “Hable con ella”.  
 
El mundo de Almodóvar está lleno de personajes que viven en las grandes ciudades y 
que están dominados por sus pasiones y por sus sentimientos. En muchas películas las 
mujeres son los personajes más interesantes. Almodóvar describe con detalle cómo 
son, cómo aman, cómo viven la amistad entre ellas… Otros aspectos característicos del 
cine de Almodóvar son la presencia de la publicidad, el color rojo, la figura de la madre, 
la estética de los años sesenta, los boleros, las pasiones humanas y un humor muy 
especial que va contra los tabúes y contra las reglas sociales. 
 

 

 

 

 

TÍTULO: ALMODÓVAR Y LA MOVIDA 
MADRILEÑA 

 __  __  ____ 

  NIVEL: B1 DESTREZA Hablar Duración: 60’  

Aspectos transversales: Arte y cultura  

 Trabajo en parejas 

 
Descriptor y 
subdescriptor del 
epel 

Sé enlazar  frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos, mis 

sueños, esperanzas y ambiciones. Puedo explicar y justificar brevemente mis opiniones y 
proyectos. Sé narrar una historia o relato, la trame de un libro o película y puedo describir 
mis reacciones. Aunque resulten evidentes mi acento extranjero, las pausas para planear 

el discurso o corregir errores… 

 

 

 

Marina Naranjo García    Modelo basado en las Actividades PEL de la Junta de Andalucía 



Cómo aprender 

Tras haber conocido un poco mejor a este famoso director de cine español, 
debéis, en parejas: 
 

A) Seleccionar una de las portadas de las películas de Almodóvar y 
describirla. Crear “vuestro propio guion” es decir, solamente viendo la 
portada, debéis crear una trama, imaginaros una historia que 
posteriormente contaréis al resto de vuestros compañeros. 

 
B) Buscar sinónimos o expresiones equivalentes a las palabras o 

expresiones en negrita: “debutó”, “entre tinieblas”, “al borde de un 
ataque de nervios”, “tabúes”. 
 

C) Explicar con vuestras propias palabras que habéis entendido por la 
“movida madrileña” 

 

 

 

 

 
Criterios de Evaluación (NIVEL B1) aplicados a la actividad 

 
 Soy capaz de dar cuenta detallada de experiencias o acontecimientos. 
 Soy capaz de relatar la trama de una película o de un libro y de describir mis 

reacciones. 
 Soy capaz de transmitir de forma sencilla lo leído en textos escritos breves, 

utilizando algunas palabras y el orden del texto original. 
 Soy capaz de identificar palabras o expresiones clave que me permiten 

comprender  las ideas principales de un texto. 
 Cuando no encuentro la palabra que quiero, soy capaz de utilizar otra que 

signifique algo parecido o de hacer una descripción. 
 Soy capaz de usar cierto número de estructuras gramaticales con bastante 

corrección. 
 Soy capaz de identificar palabras o expresiones clave que me permiten 

comprender las ideas principales de un texto. 

 


