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UN DÍA DE CINE IES PIRÁMIDE HUESCA 



 

 

 

Neil Jordan, Sligo (Irlanda), 

1950. Pese a su juventud ya es 

considerado un autor, es decir no sólo 

un buen realizador. De hecho también 

es novelista y guionista. 

Con Ángel (1982), que fue su 

primera película, ya abordó uno de 

sus temas preferidos: la rebelión 

irlandesa; pero fue en 1986 con Mona 

Lisa cuando alcanzó el reconocimiento de la crítica que le abrió las puertas 

de Hollywood.  

Decepcionado por la dificultad de expresarse en libertad dentro de la 

industria americana regresó a la verde Irlanda, donde en 1992 dirige 

Juego de Lágrimas, gran éxito de crítica y público. De nuevo llamado por 

Hollywood dirigirá Entrevista con el vampiro (1994). Dos años depués y ya 

consagrado vuelve al cine político, glosando la figura del revolucionario 

irlandés con Michael Collins. 

Este año 2000 acaba de presentar en España su última película El fin 

del romance (1999). 
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FICHA TÉCNICOFICHA TÉCNICOFICHA TÉCNICOFICHA TÉCNICO----ARTÍSTICAARTÍSTICAARTÍSTICAARTÍSTICA    
 
 

Irlanda / G.Bretaña / EE.UU. 1992. Duracción: 112´. 
  Dirección y Guión: Neil Jordan 

  Producción: Stephen Woolley 

  Director de Fotografía: Ian Wilson 

  Música: Anne Dudley 
  Director Artístico: Chris Seagers 

  Decorados: Martin Childs 

  Vestuario: Sandy Powell 

  Efectos especiales: Peter Hutchinson 
 Ayudante Dirección: Redmond Morris 

  Diseño Producción: Jim Clay 

  Co-Producción: Elizabeth Karlsen 
  Productor Asociado: Paul Cowan 

Productor Ejecutivo: Nick Powell 

 Reparto: Stephen Rea: Fergus, Jaye Davidson: Dil, Miranda 

Richardson: Jude, Forest Whitaker: Jody, Jim Broadbent: Col, 

Adrian Dunbar: 

Maguire, Ralph 

Brown: Dave. 

 

 
 
 

Stephen Rea y Miranda 
Richardson 

    

    

    



    

Sinopsis Argumental Sinopsis Argumental Sinopsis Argumental Sinopsis Argumental     

Un soldado británico es secuestrado por el I.R.A. en Irlanda del 

Norte. Durante  su cautiverio entabla una buena relación con Fergus, el 

militante encargado de vigilarle. Éste le promete visitar a su novia en caso 

de ser ejecutado el militar.  

  Fergus cumple su promesa y conoce así a Dil, la novia del soldado. 

Ambos inician una relación que se complica cuando la banda 

independentista vuelve a incluir al confuso Fergus en una nueva acción 

terrorista.  

Los hechos se precipitan y muchas cosas son más complicadas de lo 

que parecen, tanto en los aspectos políticos como en los humanos.  

 

PremPremPremPremios ios ios ios     

 

����Oscar 1992 al mejor Guión Original (otras 5 nominaciones entre 

ellas Película y Director) 

����Globo de oro 1993 a la Mejor Película (categoría Drama) 

����César 1993 a la Mejor Película Europea del año (Academia 

cinematográfica europea) 

����Premios de la Asociación de críticos de cine de Los Angeles, 

Circulo de críticos de cine de Nueva York, Instituto Australiano del cine, 

Academia Británica , Asociación cineastas independiente 

 

 

 

 



 
 

ANTES DE VER LA PELÍCULAANTES DE VER LA PELÍCULAANTES DE VER LA PELÍCULAANTES DE VER LA PELÍCULA    

    

Un poco de historiaUn poco de historiaUn poco de historiaUn poco de historia 

En 1919, después de años 

de lucha, Irlanda obtuvo el 

reconocimiento parcial de su 

soberanía, pero los británicos 

mantuvieron los condados de 

Irlanda del Norte (Ulster), 

de mayoría protestante. 

Grupos independentistas 

irlandeses no aceptaron ni 

las limitaciones a la 

soberanía de la nueva 

República de Irlanda (Eire) 

ni la segregación del Ulster y 

formaron el I.R.A. (Irish 

Republican Army). En 1948 Irlanda alcanzó su soberanía plena, pero el 

I.R.A. siguió actuando en el Ulster. 

 El conflicto se reavivó a finales de los sesenta por la  postura 

intolerante de la mayoría protestante (unionistas) en el Parlamento 

autónomo (los pro-irlandeses identificados como católicos aún siendo un 

tercio de la población apenas tenían un 10% de representantes). Fanáticos 

unionistas (Orden de Orange) realizaban desfiles políticos  en los barrios 

católicos de Belfast y Londonderry (principales ciudades del Ulster).  

 

  



Las protestas católicas fueron respondidas por Londres con una 

política de dureza contra los líderes del IRA y de organizaciones católicas, 

contestada por una manifestación de más de 100.000 católicos en 

Londonderry. El ejército inglés mató a 13 católicos desarmados en lo que 

se conoce como Domingo sangriento (1972).  

Los disturbios posteriores llevaron al Gobierno Británico a suspender 

la autonomía del Ulster. Se acentuaron las acciones terroristas del I.R.A. y 

la represión del Gobierno. Tras años sin avances los gobiernos británico e 

irlandés firmaron en 1985 un acuerdo por el que se concedía a Irlanda 

tutela sobre la población católica del Ulster. 

En cincuenta años de conflicto ni los católicos del Ulster han dejado 

de reclamar su adhesión a la República de Irlanda ni los protestantes 

unionistas han cedido en sus posturas de unión con el Reino Unido. Ambos 

gobiernos  propiciaron acuerdos que no tuvieron efectos hasta 1993 

cuando Londres admitió la presencia en las negociaciones del Sinn Fein 

(el partido considerado brazo político del I.R.A.). El cambio político en 

Londres (la llegada de los laboristas de Tony Blair tras 20 años de 

gobierno conservador) propició en 1998 el Acuerdo de Stormont con 

unionistas y católicos moderados y el Sinn Fein (que en gaélico significa 

nosotros solos). 

El camino no ha sido fácil: en agosto del 99 un grupo disidente del 

I.R.A. hizo estallar una bomba en Omagh matando a 28 civiles (dos 

estudiantes españoles). Al no cumplir el IRA con la  

entrega pactada de sus armas, el Gobierno de Blair ha suspendido recien-

temente la autonomía  del Ulster (esta historia no tiene -aún-  fin). 

 
 

    
    
    



Observa...Observa...Observa...Observa...    
    
 

�La película presenta varios temas, el que se repite es el de la 

ambigüedad de las divisiones establecidas: buenos-malos, pacíficos-

violentos, masculinidad-femineidad. Neil Jordan nos los presenta 

estableciendo un paralelismo entre la trayectoria sentimental y política del 

protagonista (Fergus).  

�Escucha la canción que abre el film (“When a man loves a 

woman” en versión de Percy Sledge). Observa la secuencia que le sigue y 

piensa qué utiliza el I.R.A. para capturar al militar inglés. 

�Observa que hay un mismo triángulo sentimental/sexual en la 

primera parte (terrorista, soldado y novia ausente) y al final (terrorista, 

novia y soldado ausente), y como se resuelven. 

�Temas de la 

película: Conflicto 

político, amistad entre 

enemigos, decepción 

sentimental, 

apariencias engañosas, 

la importancia de lo 

imprevisible. 

 

Fergus encañona a Jude 
 

�Neil Jordan nos plantea que una película puede ser mucho más 

que un simple entretenimiento: puede hacernos pensar, poner en 

entredicho nuestras convicciones. 

 



    

MEMORIA NARRATIVAMEMORIA NARRATIVAMEMORIA NARRATIVAMEMORIA NARRATIVA 

(letra normal, lo que vemos; cursiva lo que escuchamos) 

 

1. Abre de negro. Títulos sobreimpresionados con música. 

2. La situación es muy simple, estás aquí como rehén del Ejército 

Republicano Irlandés.  Han encerrado a uno de nuestros dirigentes (...) si 

no lo sueltan antes de tres días te mataremos.  

3. Entre el prisionero y Fergus, su 

guardián, se establece cierta relación. 

Jody le enseña una foto: ¿es tu mujer?  

En cierto modo sí. 

4. Jody cuenta la fábula del 

escorpión y la rana: tú eres bueno es tu 

carácter. Y le habla a Fergus de Dil, una 

amiga muy especial. 

5. Fergus debe ajusticiar a Jody y duda; 

éste intenta fugarse y le atropella un carro 

de combate inglés. El refugio del comando 

es bombardeado 

6. Fergus se oculta en Londres 

trabajando en la construcción haciéndose 

llamar Jimmy. 

7. Fergus y Dil comienzan a salir, 

una relación en la que está siempre 

presente el recuerdo de Jody. 

 



8. Fergus descubre con sorpresa el secreto de Dil y le abandona; 

pero continúa obsesionado con el recuerdo de Jody y la propia Dil. Fergus 

está confuso. Me importas Dil. 

9. Jude, antigua compañera del comando terrorista encuentra a 

Fergus y le pide su colaboración para un atentado. Dil está celosa. 

10. Fergus se ve obligado a colaborar por miedo de que algo le 

ocurra a Dil. Elabora un plan para ocultarle. 

11. Fergus le confiesa a Dil que él pertenecía al comando que 

secuestró a Jody. Mientras Fergus duerme Dil le ata y encuentra su pistola. 

12. El atentado es cometido por el jefe del comando, que  

muere en la acción.  Jude va a  buscar de Fergus a casa de Dil.  

13. Allí Dil dispara su odio y sus balas contra Jude. La policía detiene 

a Fergus.  

14. Día de visita en la cárcel, una chica con mucho glamour visita a 

Fergus, estoy contando los días: 2.234. Fergus cuenta la fábula de la rana 

y el escorpión. Títulos con música. 

 

 
 



 
 
 

ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES 

 
1. ¿En qué género cinematográfico encuadrarías esta película? 

(puedes pensar en más de uno) 

 

2. La película presenta dos partes  diferenciadas. Indícalas ¿Qué 

secuencia marca el paso de una a otra? ¿Y qué plano? 

 

 

3. La primera parte plantea el conflicto político del Ulster: el I. 
 

 

R.A. secuestra a un soldado británico. ¿Toma partido el director? 

 

4. ¿Es una historia de buenos y malos?  ¿ Qué significa la fábula de 

la rana y el escorpión? ¿Tiene el mismo sentido las dos veces que se narra? 

 

5. La película está realizada con una planificación muy brillante. Dos 

escenas donde se ve muy bien esa cuidada preparación plano a plano de 

una secuencia son la del secuestro de Jody y cuando éste huye de Fergus 

por el bosque. ¿Recuerdas algún movimiento de cámara que te haya 

llamado la atención? 

 

6. La composición (distribución de elementos en un plano para 

acentuar su valor descriptivo, narrativo o expresivo) es asimismo notable: 

hay uno en el que Fergus apunta a Jody con una pistola mientras mira una 

foto de la novia de su prisionero, ¿qué tipo de plano es?  ¿Qué sentido 

tiene? 



 

7. Otro plano muy expresivo es el de Jody tras ser golpeado por la 

violenta Jude, ¿qué tipo de plano es?  ¿Qué nos transmite? 

 

8. La segunda parte de la película presenta en un plano más 

destacado las emociones íntimas. Esto se traduce en un ritmo muy 

diferente  ¿Lo notas en alguna secuencia? 
 

9. La muerte de Jody es una paradoja (los que debían ser su 

salvación son su perdición). En este sentido ves algún paralelismo con el 

final que sufre Fergus 

 

10. La música tiene valor narrativo en esta película: hay un par de 

momentos en que las canciones sirven para reforzar el relato: presagio o 

contrapunto a la acción ¿Puedes señalar alguno? 

 

11. El cine de Jordan nos plantea muchos temas (político, humano, 

sentimental), ¿cuál predomina en tu opinión  en este film? 

 

 

12. ¿ De qué forma están tratadas la amistad, bondad, maldad, la 

violencia y la ternura en esta película? 

 

 

 

    

    

    



    

APRENDEMOS CON EL CIAPRENDEMOS CON EL CIAPRENDEMOS CON EL CIAPRENDEMOS CON EL CINENENENE 

¿Cuántas cosas hemos aprendido gracias al cine? Más de las que imaginas. 

El cine amplia nuestros horizontes, aprendemos, vemos, viajamos, 

reímos... Por eso el cine puede influir en el comportamiento de los 

espectadores/as. Cuando una película tiene un gran éxito mucha gente se 

identifica con tal o cual personaje; su peinado se pone de moda... 

Cualquier filme, de forma intencionada o no, nos transmite unos modos de 

comportamiento, unas ideas, que sin darnos cuenta influyen en nuestra 

manera de pensar. Por eso no basta con ver las películas, hay que mirarlas, 

describirlas y pensar lo  

� Comentario crítico personal: das tu opinión razonaque nos dicen, 

reflexionar sobre su significado (a esto se le llama leer la película). De esta 

manera nos aprovecharán más las imágenes que consumimos y, por qué 

no, podremos producirlas mejor. 

 
 

 

Guión pGuión pGuión pGuión para comentar una películaara comentar una películaara comentar una películaara comentar una película    
    

� Ficha técnica y artística: título, nacionalidad, producción, fecha de 

realización, duración, dirección, guión, fotografía, música, reparto.  

�Biografía y filmografía del director o directora: comenta su vida y sus 

películas, y si hay alguna relación entre ésta y otras suyas. 

�Sinopsis argumental: explica el tema o idea central y haz una 

sinopsis contando el argumento (explica la historia brevemente); indica las 

escenas clave y los momentos que te hayan llamado la atención. 

 

 



 �Análisis del contenido del film: las películas no suelen ser un caos, 

sino la suma de diferentes partes (estructura de la película) que construyen 

un todo. Di que partes (unidades narrativas) hay en la película y que 

relación tienen entre sí. 

       Después explicas de qué forma está hecha la película: tipos de 

planos, movimientos de cámara, iluminación, sonido, interpretación, 

montaje... ¿consiguen expresar bien el tema de la película según el 

argumento? 

�Comentario crítico personal: das tu opinión razonada 

 

 

 

Los dos primeros puntos  los harás consultando alguna enciclopedia 

del cine (cualquier ocasión es buena para visitar la biblioteca).  

Haz la sinopsis desarrollando las secuencias más significativas, 

intentando reflejar el “tono” (cómico, realista, documental, irónico, crítico,  

dramático, trágico) y el género en que se puede encuadrar. 

La estructura es como un esqueleto interno, no visible a primera 

vista. Casi todas las películas siguen la estructura clásica de 

planteamiento, nudo y desenlace (a veces en otro orden). Además hay 

unos puntos de máxima tensión emocional o dramática que se llaman 

clímax. 

 

 

 

 

 

    
    



    
    

DOS CRÍTICAS DE CINEDOS CRÍTICAS DE CINEDOS CRÍTICAS DE CINEDOS CRÍTICAS DE CINE    
 
 

Te presentamos dos críticas que se publicaron a raíz del estreno 

del film en España (el 26 de marzo de 1993). Las dos proceden de revistas 

cinematográficas que eran en esa época serias e independientes (no hay 

que confundirlas con las noticias pseudo-publicitarias de las revistas 

ilustradas tipo Fotogramas).  

Debes saber que hoy día muchas de las revistas de cine se 

financian con la publicidad de empresas productoras y distribuidoras, por lo 

que les resulta dificil ejercer libremente la crítica. 

 

Cuestión de carácterCuestión de carácterCuestión de carácterCuestión de carácter    

 

Juego de lágrimas, excelente película, es ante todo y más allá de 

sus reconocimientos -ha ganado el Oscar al mejor guión- , un brillante 

ejemplo del personal universo de su realizador Neil Jordan, recordado por 

su sobrevalorada Mona Lisa, y casi unánimemente alabado por su anterior 

film, Amor a una extraña. (...) 

 En este pulcro y matizado film, lleno de pasión, pero contenido en 

su visualización, como no ha dejado de suceder desde los primeros títulos 

del cineasta irlandés (...), se aúnan realidad y fantasía por medio de lo 

sobrenatural. Una vez más surgen elementos entre la magia o el “milagro” 

que inducen al protagonista (...) a afrontar su destino, tras la catarsis 

propiciada por el hecho sobrenatural que le sorprende, y reafirmar su 

carácter. (...) 



La ilusión como fenómeno que disfraza la realidad para ofrecer su 

apriencia opuesta: no olvidemos que en sus mágicos universos fílmicos el 

puente “sobrenatural” que comunica realidad y fantasía es de doble 

sentido. (...) 

Pero Juego de lágrimas, por encima de géneros y estilos 

obedece a la voluntad de su realizador para denunciar las lacras del 

conservadurismo británico de la 

Tatcher, con clarividencia propia de 

Ken Loach .(...) Lejos de todo discurso 

pretencioso o plúmbeo, la narración 

está servida con una estética fílmica 

pulcra, ligera,  fácilmente inteligible 

para el espectador atento, que se 

beneficia del sentido del humor  

equilibrado que seduce sin empachar.  

  En definitiva, la más conseguida 

de las películas de Jordan, que mira la 

realidad sin renunciar a la fantasía 

artística, el mejor ejemplo actual de las dos corrientes que impulsaron el 

arte cinematográfico, el documento y la ficción. 

 

Ángel Luis Inurria, Revista Reseña 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La rana y el escorpiónLa rana y el escorpiónLa rana y el escorpiónLa rana y el escorpión 

 

Prematuramente aupado a la categoría de autor por cierto sector 

crítico, el caso del realizador irlandés Neil Jordan no deja de ser curioso: 

su algo exagerado prestigio se vino abajo de la noche a la mañana hasta el 

punto que su Amor a una extraña pasó casi desapercibida. (...) 

Su último trabajo tiene, sobre todo en su primera parte, la fuerza y el pulso 

narrativo de un cineasta que ha decidido volver por sus fueros. Un film que 

seguramente será recibido como la gran recuperación de su director pero 

que, pese a sus estimables resultados, es en su conjunto desigual y 

relativamente decepcionante.(...) Todas  

las excelencias del principio casi se convierten en defectos hacia el 

final (...) convirtiendo a Juego de lágrimas en un film más relamido de lo 

que cabía esperarse. Que Jordan recurra a la fórmula de emplear 

canciones para reforzar el sentido del relato se puede perdonar. Pero hay 

cosas que chirrían demasiado como los sueños virados en flou en los que 

Fergus recuerda a Jody o los horribles contraplanos de los clientes del pub 

siguiendo con la cabeza el ritmo de las canciones de Dil. 

Ni el sarcasmo de sus imágenes finales mitigan la insatisfacción 

que provoca la visión de esta película, cuyo excelente planteamiento acaba 

dando paso a una alarmante desgana que desaprovecha buena parte de 

sus posibilidades. 

 

Tomás Fernández Valentí,  Revista  Dirigido por...  

    

    



    

VVVVOCABULARIOOCABULARIOOCABULARIOOCABULARIO 

 

Argumento: Desarrollo de una idea o tema por medio de una historia (la 

acción), esbozando personajes y situaciones importantes. 

Cine: ¿Qué es el cine? Hay tantas respuestas como espectadores o acaso  

soñadores,  porque el cine está  hecho de la pasta con  que se fabrican los 

sueños y es portador de sueños. Según Buñuel el cine es un sueño dirigido. 

También podemos decir que es arte, industria y espectáculo. 

Cine mudo: se hace hasta 1927, cuando se estrena la primera película 

sonora; hasta entonces las películas se proyectaban tocando la música  

en directo. 

Clímax: Momento de gran interés o emoción anterior al desenlace. 

Cortometraje: Película que dura menos de 30 minutos. 

Desenlace: Parte en la que se resuelve la historia. Puede ser cerrado o 

abierto (no todos los conflictos se resuelven). 

Director (realizador): Es la persona responsable del film, quién lo firma. 

Dirige a los intérpretes, cuida la estética y la escenografía, controla al 

equipo técnico... 

Elipsis: Procedimiento que nos permite avanzar en el espacio o el tiempo 

sin necesidad de ver ese paso. 

Escena: Conjunto de planos que forman parte de una misma acción. 

Flou: Imagen vaporosa, difusa, nublada que se obtiene con un filtro. 

Fundido encadenado: Plano que es sustituido progresivamente por otro 

que se le superpone hasta hacerlo desaparecer. Suele indicar el paso del 

tiempo. 

Gag: Acontecimiento normal que de pronto deriva en algo inesperado, 

hilarante, poniendo en aprietos o en ridículo a alguien. 



 

Género: Sirve para agrupar las películas según sus temas y características, 

así hablamos de documental, western, comedia, musical, policiaco, terror, 

ciencia-ficción... 

Guionista: Persona que 

escribe la narración argumental 

y diálogos. 

Largometraje: Película que 

dura más de 60 minutos.  

Nudo: Parte central de la 

trama en la que se desarrolla la 

acción y acentuan los 

conflictos. 

Persistencia retiniana: 

Fenómeno del cerebro humano 

por el cual el ojo retiene las 

imágenes durante una fracción 

de segundo después  

de que han desaparecido, así la 

sucesión de 24 imágenes fijas 

diferentes por segundo es 

percibida como una imagen continua en movimiento  

Plano: Es el espacio real que queda recogido dentro de un encuadre. Se 

clasifica siguieno una escala determinada por la figura humana (plano 

general, plano medio, primer plano, plano detalle). 

Planteamiento: Parte en la que se presentan los personajes y el conflicto 

que se va  desarrollar. 

Productor: Busca y pone el dinero procurando que la película no se salga 

del presupuesto, sin que por ello el resultado artístico final se resienta. 

 



 

Secuencia: Conjunto de escenas que configuran una unidad narrativa o 

desarrollan una acción continuada. 

Tema: Idea o ideas que se quieren contar. 

Títulos de crédito: Rótulos con el título del film, nombres de los 

participantes y otras informaciones técnicas que aparecen al principio y al 

final de las películas. 

Voz en off: La que quién la emite no está en la imagen y si lo está no 

habla. Puede usarse para transmitirnos los pensamientos, para que 

sepamos lo que pone una nota, escuchar a alguien que narra lo que 

vemos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guía didáctica realizada por  
Ángel Gonzalvo y Enric Pla 

UN DÍA DE CINE IES Pirámide  Huesca 
Carretera de Cuarte s/n. 22071-Huesca 

Tfno .974210012 Fax 974210042 
undiadecine@terra.es 

 



  

 


