FECHA DE ENVÍO:

18 DE ENERO DE 2012

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
RUTA NATURAL
AUTOR/A
PATRICIA SÁEZ GARCERÁN
APARTADO (según el MCER): http://www.cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/indice.htm
Competencias generales: conocimiento cultural y conocimiento del mundo.
Competencias de la lengua: funciones, gramática, léxico y aspectos pragmáticos-discursivos.
NIVEL
B2 Avanzado
TIPO DE ACTIVIDAD
Explotación didáctica del cortometraje Ruta natural de Álex Pastor Vallejo (2003).
OBJETIVOS
Dotar al alumno de las herramientas básicas para que sea capaz de crear historias a partir de
estímulos visuales.
Que el alumno sea capaz de argumentar y expresar su opinión en relación a los cambios que se
desarrollan en la vida.
Que el alumno sea capaz de relacionar imágenes con el significado que evocan.
DESTREZA QUE PREDOMINA
Comprensión auditiva.
Comprensión lectora.
Expresión oral y escrita.
Interacción comunicativa.
CONTENIDO GRAMATICAL
Expresión de la posibilidad.
Fórmulas para expresar obligación y necesidad.
Fórmulas para expresar falta de obligación y de necesidad.
CONTENIDO FUNCIONAL
Dar su opinión sobre el paso de la vida y los cambios que realizarían en su propia vida.
CONTENIDO LÉXICO
Expresiones coloquiales relacionadas con los colores.
DESTINATARIOS
Alumnos de E/LE (jóvenes y adultos) de nivel avanzado B2.
DINÁMICA
Dependiendo del tipo de actividad propuesta se podrá seguir un tipo de dinámica u otra:
trabajo individual, en parejas o grupal.
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MATERIAL NECESARIO
El cortometraje Ruta natural de Álex Pastor Vallejo (2003).
http://www.youtube.com/watch?v=JtykW5VtUWs (sin subtítulos)
http://www.youtube.com/watch?v=NkUW3p_Bybs (con subtítulos en español)
Material fotocopiable (para la realización de algunas de las actividades propuestas) recogido en
el apartado final destinado a los anexos.
DURACIÓN
Tres sesiones de 2 horas.
MANUAL (SI PROCEDE) CON EL QUE SE PUEDE UTILIZAR
FUENTE DE INSPIRACIÓN
El cortometraje, el paso de la vida, los refranes, los colores, Quino y el cantante Fran Perea.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
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explotación didáctica del cortometraje

ruta natural
ÁLEX PASTOR VALLEJO

(2003)

1. ACTIVIDADES PREVIAS
A. ¿QUÉ ES LA VIDA?
1. Lee las siguientes frase:
a. La vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla.
JORGE SANTAYANA

b. La vida es una serie de colisiones con el futuro; no es una suma de lo que hemos
sido, sino de lo que anhelamos ser.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET

c. La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil, que cuando uno empieza a
aprenderlo, ya hay que morirse.
ERNESTO SÁBATO

d. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para
contarla.
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

e. Cada día es una pequeña vida.
QUINTO HORACIO FLACO

f. Nacemos llorando, vivimos quejándonos y morimos desilusionados.
THOMAS FULLER
g. La vida es fascinante: solo hay que mirarla a través de las gafas correctas.
ALEJANDRO DUMAS
h. A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida
se concentra en un solo instante.
OSCAR WILDE
i. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida
mirando hacia adelante.
SÖREN AABYE KIERKEGAARD
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2. Elige con tu compañero la frase que mejor se adapte a la consideración que tenéis del
concepto vida. Justificad y explicad vuestra elección al resto de compañeros.

B. VIDA E IMÁGENES
1. ¿En qué piensas al escuchar la palabra “vida”? Escribe las 5 palabras con las que
asocias este concepto.

2. Te presentamos una serie de imágenes. En parejas tenéis que pensar en la relación
que puede existir entre las imágenes y la vida. Comentad con vuestros compañeros las
relaciones que habéis encontrado.

A

B

C

D

E

F
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3.

Describe a tus compañeros la imagen que tú asocias a la palabra vida. Tus
compañeros deberán dibujarla.

C. LA VIDA EN LOS REFRANES
1. Te presentamos una serie de refranes relacionados con la vida. Une la primera parte
del refrán con la segunda parte.

1. ¡Vivir…

a. …nunca muere.

2. A mal vivir…

b. …y no vivir para comer.

3. A rey muerto…

c. …y el vivo al bollo.

4. Bicho malo…

d. …a hierro muere.

5. Bien predica…

e. …para ver!

6. Comer para vivir…

f. …rey puesto.

7. El muerto al hoyo…

g. …quien bien vive.

8. El que a hierro mata…

h. …mal morir.

2. En parejas intentad explicar el significado de cada uno de los refranes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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2. ACTIVIDADES
A. RUTA NATURAL
1. El cortometraje Ruta Natural cuenta una historia en la que aparecen los personajes y
objetos de las siguientes imágenes. ¿Qué relación puede existir entre personajes y
objetos? En grupos tenéis que imaginar la historia y presentarla oralmente.
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2. Vas a visionar el cortometraje. El profesor ha parado el corto antes de terminar. No
sabes como acaba la historia. Con tu compañero piensa en un posible final. Vais a
presentar vuestra propuesta al resto del grupo.

3. A continuación vas a ver el final del cortometraje. ¿Qué te ha parecido?, ¿es un final
esperable?, ¿se parece la historia original a las que habéis creado vosotros? Comentad
entre todos vuestras respuestas.

4. Después de visionar el cortometraje por segunda vez, elige la opción correcta:
1. ¿Qué tendría la misma memoria que nuestro cerebro?:
 a. Un ordenador instalado en Madagascar.
 b. Un ordenador con una gran superficie.
 c. Un ordenador que cubriera la superficie de Madagascar.
 d. Un ordenador con una superficie similar a Madagascar.
2. ¿Cuántas neuronas mueren al día?
 a. 10.000 neuronas y no se reponen.
 b. 1.000 neuronas y se reponen al año siguiente.
 c. 100.000 neuronas y jamás se reponen.
 d. 1.000.000 neuronas y no se reponen jamás.
3. ¿Qué le fascina a Divad?:
 a. El nacimiento y las fotografías de su hijo.
 b. La violencia, las fotografías y la rapidez.
 c. La violencia, las guerras y la construcción.
 d. La violencia, las guerras que dan vida y la construcción de las cosas con rapidez.

4. ¿Qué odia Divad?:
 a. La lentitud de sus aficiones, la absurda y tediosa destrucción.
 b. La lentitud de sus aficiones, la destrucción y el dinero.
 c. La lentitud de sus aficiones, la absurda y tediosa destrucción y el dinero.
 d. La lentitud de sus aficiones y la destrucción.
5. ¿Qué cosas le encantan a Divad?:
 a. Las cosas que la gente no valora y la basura.
 b. Las cosas que la gente valora y la basura.
 c. La basura.
 d. Las cosas que la gente no valora.
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5. En el cortometraje aparece una expresión relacionada con el color blanco: “Seguir en
blanco” ¿Sabes el significado de la expresión?

6. En español hay otras expresiones coloquiales en las que se utilizan colores. Asocia la
expresión con su significado.

expresiones
con colores
1. Ver las cosas de color de ROSA

a. Comer muchísimo

2. Ser un viejo VERDE

b. No tener dinero

3. Ponerse MORADO

c. Ruborizarse

4. Estar sin BLANCA

d. Ir muy arreglado y elegante

5. Príncipe AZUL

e. Verlo todo de forma optimista

6. Ponerse COLORADO

f. Hablar mal de otra persona

7. Ir de punta en BLANCO

g. Ser pesimista

8. Poner VERDE a alguien

h. El hombre ideal

9. Pasar la noche en BLANCO

i. Ser un obsceno

10. Verlo todo NEGRO

j. No dormir nada
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B. LA VIDA AL REVÉS
1. A continuación lee el microrelato “La vida debería ser al revés” del dibujante argentino
Quino.

¡¡¡La vida debería ser al revés!!! Se debería empezar muriendo y así ese trauma está
superado. Luego te despiertas en una residencia mejorando día a día. Después te echan
de la residencia porque estás bien y lo primero que haces es cobrar tu pensión. Luego
en tu primer día de trabajo te dan un reloj de oro. Trabajas 40 años hasta que seas
bastante joven como para disfrutar del retiro de la vida laboral. Entonces vas de fiesta
en fiesta, bebes, practicas el sexo y te preparas para empezar a estudiar. Luego
empiezas el cole, jugando con tus amigos, sin ningún tipo de obligación, hasta que seas
bebé. Y los últimos 9 meses te pasas flotando tranquilo. Con calefacción central, room
service, etc… Y al final abandonas este mundo en un orgasmo.
La vida debería ser al revés. Quino.

2. ¿Qué te ha parecido el microrelato? ¿Estás de acuerdo con la idea presentada por
Quino? ¿La vida tendría que empezar al revés?

3. A continuación vas a visionar el anuncio de Mercedes Benz Clase C.
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4. ¿Qué similitudes y diferencias hay entre este anuncio y el cortometraje Ruta Natural?

SIMILITUDES

DIFERENCIAS

-

-

-

-

-

-

3. ACTIVIDADES FINALESCUANDO SE QUIERE

TRATA DE SATISFACER AL CLIENTE, TODOS SOMOS UN EQUIPO

A. LA VIDA AL REVÉS
1. A continuación te presentamos una serie de imágenes. Obsérvalas. En parejas tenéis
que crear y contar la historia al revés. Después presentaréis la historia a vuestros
compañeros.
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B. LA VIDA AL REVÉS DE UN COMPAÑERO
1. Elige a un compañero de clase. Imagina como ha podido ser su vida. Preséntala
delante de tus compañeros, pero preséntala al revés.

C. ¿QUÉ CAMBIARÍAS DE TU VIDA?

1. Si te dieran la oportunidad de cambiar algo en tu vida: ¿qué cambiarías?, ¿por qué?,
¿qué harías que no has tenido la oportunidad de hacer hasta ahora?
Escribe un texto de aproximadamente unas 300 palabras.
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4. GUÍA DIDÁCTICA DEL PROFESOR
Todas y cada una de las actividades que hemos presentado tiene como finalidad la
completa y rigurosa explotación del cortometraje Ruta Natural de Álex Pastor Vallejo.
Presentamos a continuación una serie de sugerencias útiles para llevar a cabo la
explotación didáctica en el aula.

1. ACTIVIDADES PREVIAS
El objetivo principal de estas actividades es contextualizar el tema principal que centra
nuestra explotación didáctica, y que no es otro que el paso de la vida y una posible vida
al revés. Cada una de las tres actividades que componen este apartado tiene una
finalidad distinta que pasamos a presentar:
ACTIVIDAD A. ¿Qué es la vida? La finalidad de esta actividad es que el alumno se vaya
familiarizando con una serie de sentencias relacionadas con la vida, y que han sido
dichas por celebridades.
Se aconseja que después de dejar unos 10 minutos para la lectura de las frases, y para la
resolución de las posibles dudas léxicas que hayan podido surgir, se ofrezca la
información necesaria, en el caso en el que no conozcan a las personas que han dicho
estas frases.
Con esta información podrán entender mejor la idea subyacente a cada una de las frases.
a. JORGE SANTAYANA (Madrid, 16 de diciembre – Roma, 26 de septiembre de 1952). Fue
un filósofo, ensayista, poeta, novelista hispano-estadounidense.
b. JOSÉ ORTEGA Y GASSET (Madrid, 9 de mayo de 1883 – ibídem, 18 de octubre de 1955).
Fue un filósofo y ensayista español, exponente principal de la teoría del perspectivismo y
de la razón vital e histórica, situado en el movimiento del Novecentismo.
c. ERNESTO SÁBATO (Roja, Provincia de Buenos Aires, 24 de junio de 1911 – Santos
Lugares, 30 de abril de 2011). Fue un importante escritor, ensayista, físico y pintor
argentino. Escribió tres novelas: El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abaddón el
exterminador, e innumerables ensayos sobre la condición humana.
d. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ (Aracataca, Colombia, 6 de marzo de 1927). Es un escritor,
novelista, cuentista, guionista y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel
de Literatura. Gabriel García Márquez ha sido relacionado con el realismo mágico. Su
obra más conocida es la novela Cien años de soledad. Tiene fijada su residencia en la
Ciudad de México.
e. QUINTO HORACIO FLACO (Horatius Flaccus) (Venusia, Basilicata, 8 de diciembre de 65
a.C. – Roma, 27 de noviembre de 8 a. C.) Fue el principal poeta lírico y satírico de lengua
latina. Los principales temas que trata su poesía son el elogio de una vida retirada
(“beatus ille”) y la invitación de gozar de la juventud (“carpe diem”).
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f. THOMAS FULLER (1608 – 16 de agosto de 1661). Fue un historiador y miembro de la
iglesia de Inglaterra, que llegó al cargo de capellán.
g. ALEXANDRE DUMAS (Villers-Cotterêts, 1802 – Puys, 1870). Fue un novelista y
dramaturgo francés.
h. OSCAR WILDE (16 de octubre de 1854, Dublín – 30 de noviembre de 1900 en París,
Francia). Fue un escritor, poeta y dramaturgo irlandés. Es considerado uno de los
dramaturgos más destacados del Londres victoriano.
i. SÖREN AABYE KIERKEGAARD (Copenhague, 5 de mayo de 1813 – 11 de noviembre de
1855). Fue un prolífico filósofo y teólogo danés del siglo XIX. Se le considera el padre del
existencialismo, por hacer filosofía del Sufrimiento y la “Angustia”.

ACTIVIDAD B. Vida e imágenes. Esta actividad está destinada a que el alumnado infiera
la relación posible entre las imágenes presentadas y la información que tienen sobre
dichos objetos.
Esta actividad está pensada para que se realice en parejas, para que los alumnos se
puedan ayudar entre ellos e inspirar en el caso en el que no encuentren el tipo de relación
que hay entre ellos.
La puesta en común final de la actividad puede ser muy interesante para que cada pareja
exponga a sus compañeros las relaciones que han podido interpretar, y se establezca
una interacción grupal enriquecedora.
Al final cada uno de los alumnos deberá describir al resto de la clase la imagen que
asocia con la vida. Mediante esta actividad los alumnos realizarán una comprensión
auditiva. Tendrán que prestar mucha atención a lo que el compañero está diciendo para
poder dibujar con la mayor precisión la imagen.

ACTIVIDAD C. La vida en los refranes. Esta actividad tiene como finalidad que los
alumnos se familiaricen con algunos refranes españoles y más en particular con los
refranes que están relacionados con la vida. No debemos olvidar que la utilización de los
refranes demuestra la sabiduría popular.
SOLUCIONES
Actividad 1: 1. E, 2. H, 3. F, 4. A, 5. G, 6. B, 7. C, 8. D.
Actividad 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Expresión para manifestar la extrañeza que causa algo que se esperaba.
Se muere de la misma manera como se vive.
Todo el mundo es prescindible.
Lo malo dura mucho.
Los consejos los dan las personas que tienen una buena vida.
La comida es una necesidad para vivir y no hay que abusar de ella.
Cada cual a lo suyo.
La vida te devuelve lo que haces.
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2. ACTIVIDADES
A.

La primera de las actividades lleva por título Ruta Natural. Lo importante en esta
actividad es que los alumnos en pequeños grupos intenten consensuar sus ideas e
imaginación, y creen las tres historias del cortometraje que posteriormente van a visionar.
Es necesario decir a los alumnos que realicen un proceso de deducción, que lo
importante no es adivinar las historias originales con exactitud sino justificar la coherencia
argumentativa de las propias historias.
Esta actividad no debe causar en ningún momento frustración por parte del alumno y
tampoco se va a exigir que sean escritores potenciales.
Es recomendable puntualizar que todas las historias son igual de válidas e interesantes, y
que no hay historias unas mejores que otras, todas son diferentes.
Aconsejamos que para el primer visionado no se facilite a los alumnos la transcripción.
Podemos dársela después de realizar todas las actividades. La transcripción del corto
aparece recogida en los anexos.
Para dar más intriga y cierta emoción a la historia vamos a parar el corto justo en el
minuto (5’12) momento en el que Siul está sufriendo cambios. A partir de lo visto hasta
ese momento los alumnos deberán imaginar el final y presentar sus propuestas. Ganará
el grupo que más se acerque al verdadero final.
El segundo visionado del corto, siempre y cuando sea necesario, ayudará a mejorar la
comprensión auditiva de los alumnos. Seguidamente tendrán que responder a las
preguntas de comprensión auditiva que se les propone en la actividad 4.

SOLUCIONES
Actividad 4: 1. C, 2. C, 3. D, 4. C, 5. A.
Actividad 5: No recordar nada. No saber lo qué decir.
Actividad 6: 1. E, 2. I, 3. A, 4. B, 5. H, 6. C, 7. D, 8. F, 9. J, 10. G.

B. Se trabajará con un microrelalo del dibujante Quino.
QUINO (Joaquín Salvador Lavado, Guaymallén, Provincia de Mendoza, Argentina, 17 de
julio de 1932). Es un pensador, humorista gráfico y creador de historietas de nacionalidad
argentina e hijo de inmigrantes españoles. Su obra más famosa es la tira cómica Mafalda,
publicada originalmente entre 1964 y 1973.
Se puede facilitar a los alumnos la página web de Quino para su consulta en casa.
http://www.quino.com.ar/
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En la segunda parte de la actividad se trabajará con uno de los anuncios de Mercedes
Benz. Después del visionado le facilitaremos a los alumnos la transcripción del spot
publicitario.
http://www.youtube.com/watch?v=c_2R2goUlQc

“La vida tendría que ir al revés. Deberías nacer siendo viejo. Pasar tus primeros años
descansando. Ver desaparecer los achaques. Empezar a trabajar siendo el jefe. Tener cada día
menos presión y tomar cada vez menos decisiones y entonces en el mejor momento de tu vida
comprarte un Mercedes. Clase C. ¡Que te diviertas!”
La vida al revés (2004). Mercedes Benz

Llegado este momento, y si contamos con el tiempo necesario, podremos introducir aquí
la actividad complementaria que encontraremos en los anexos. Esta actividad musical
vendrá a completar todo lo que han aprendido hasta el momento sobre la vida.
Podemos escuchar la canción una primera vez sin facilitarles la letra y preguntarles
después lo que han entendido. Durante la segunda audición podemos darles la letra de la
canción y quitar algunas palabras para que las completen. La canción es una actividad
para la que el profesor tiene completa libertad y la puede adaptar según las necesidades
de su grupo meta.
http://www.youtube.com/watch?v=9LQO4lWc46k&ob=av3n
FRANCISCO MANUEL PEREA. Bilbao (20 de noviembre de 1978, Málaga). Es un reconocido
actor y cantante español. Más conocido como actor por su participación en diversas
series españolas: Al salir de clase, Los Serrano y Hospital Central entre otras.

3. ACTIVIDADES FINALES
Las actividades finales de esta explotación didáctica tienen como objetivo poner en
práctica todo lo que han aprendido desde el principio.

A. En la primera actividad los alumnos tendrán que inventar una historia al revés en
grupos y deberán presentarla al resto de sus compañeros. Se les puede dejar para la
realización de la actividad grupal unos 20 minutos.
B.

La segunda actividad tiene como finalidad intentar imaginar la vida de uno de sus
compañeros de esa manera los alumnos al sentirse protagonistas de una historia
contada por un compañero. Al final podrá decir si la historia contado por su compañero
se parece a la historia real de su vida.

C. Esta última actividad se podrá pedir a los alumnos que la realicen en casa para que
pongan en práctica la destreza de expresión escrita.
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5. ANEXOS
A. TRANSCRIPCIÓN DEL CORTOMETRAJE
En nuestro cerebro existen tantas neuronas como estrellas en nuestra galaxia. Solamente un
ordenador que cubriera toda la superficie de Madagascar tendría la misma memoria que nuestro
cerebro. A pesar de ello, cada día mueren más de 100.000 neuronas que jamás se reponen.
Es extraño, soy capaz de recordar todo eso, pero ni siquiera sabría decir quién soy. Intento
levantarme, pero mi cuerpo no me responde.
No confío en nada ni en nadie. No puedo asegurar que esta sea mi casa. Desde el accidente sigo
en blanco. Me han dicho que me llamo Divad, y que la mujer que duerme en mi cama es mi
esposa. Se llama Arual. La verdad no parecemos un matrimonio.
Las fotografías me desconciertan, en ellas si que parecemos unidos. Quizás tenga que ver con el
chico que nos acompaña.
Preferiría cualquier cosa antes que este silencio. No puedo evitar tener que discutirme con ella.
Querría decirle que no entiendo sus motivos para odiar, pero no puedo. Creo que la quiero.
Me han metido en un coche y me han traído hasta aquí. Nadie me ha explicado nada. Arual está
rara, también intuye algo. Por primera vez la siento próxima a mí.
Por fin lo entiendo, hemos venido a ver el nacimiento de nuestro hijo. Ahora las fotografías cobran
sentido, hablaban de nuestro futuro, de nuestro hijo Siul. Él me ha enseñado lo asombroso que es
el milagro de la vida. Todos nacemos entre sangre y dolor. Por eso, me fascina la violencia, ver
como las guerras dan vida y como se construyen las cosas con tanta rapidez. En cambio, odio la
lentitud de mis aficiones, esta tediosa y absurda destrucción.
La verdad es que me gustan cosas que la gente no suele valorar. Me encanta la basura, de ella
sacamos gratis todo lo que necesitamos. En cambio, el dinero es algo repugnante, a la mínima, ya
te colocan unos cuantos billetes.
Por fin notamos el paso del tiempo: no necesito usar gafas, ya no me duermo mirando la tele o en
el autobús.
Siul se encoge más y más cada día y empieza a preocuparme. Por ahora con nosotros es distinto,
los cambios nos sientan de maravilla. Arual está cada vez más guapa. Siul no para de desmejorar,
y cada vez tiene un aspecto más desagradable. Se ha vuelto torpe y frágil, y ha perdido la
capacidad de hablar. Nadie parece preocuparse, pero a mí me parece terrible.
Como siempre han decidido por mí, Se llevan a Siul y no puedo hacer nada para detener a los
malditos médicos. Ojalá hubiéramos compartido más momentos juntos.
Siul ha desaparecido para siempre y Arual parece habérselo tomado demasiado bien. Ha decidido
borrar todas sus huellas, eliminar cada uno de sus recuerdos. No sé, tal vez sea la mejor solución.
Finalmente, también perdemos el piso, pero supongo, que lo normal a nuestra edad es ir a vivir
con nuestros padres.
Con los años, aprendemos a querernos de forma distinta, más suave, con menos prisas. No
necesitamos decir ni una palabra para entendernos.
Sé a lo que ha venido, definitivamente se han decidido a arrancarla de mi lado sin que pueda
hacer nada, como ha sucedido con todo lo que me importaba.
No puedo dejar que todo desaparezca sin dejar rastro, solo me queda de Arual lo que conservo
en mi memoria. No pienso dejar que caiga en el olvido.
Los médicos se han decidido a acabar conmigo, como hicieron con mi hijo. Pienso en todo lo que
he vivido, en todo lo que he perdido y como nadie recuerda a nada de eso. Nadie, excepto yo, y
en cuanto cruce esa puerta todo se perderá.
Solo deseo volver atrás, a un pasado mejor. Sueño con un mundo al revés, un mundo marcha
atrás, pero sé que eso no es posible. Voy a desaparecer sin dejar rastro. Mi existencia se
desvanecerá junto a mi recuerdo.

 PATRICIA SÁEZ GARCERÁN
marcoELE REVISTA DE DIDÁCTICA ELE. ISSN 1885-2211, núm. 14 / www.marcoele.com

16

6. FICHA TÉCNICA

TÍTULO: Ruta Natural
PAÍS: ESPAÑA (2003)
DURACIÓN: 10’47
DIRECCIÓN: Alex Pastor Vallejo
GUIÓN: Martí Roca y Alex Pastor.
DIRECTORA DE PRODUCCIÓN: Irene Puig i Sedó
DIRECTORA DE ARTE: Silvia Suárez
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA: Edu Grau
MONTAJE: Eloi Tomás
MÚSICA: Joan Villarroya
SONIDO: Marc Montañés
INTÉRPRETES:
Narrador: Carles Pastor
Divad: Pere Ventura
Arual: Silva Serván
Siul: Víctor López
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7. APÉNDICE GRAMATICAL
A. EXPRESAR OPINIONES, ACTITUDES Y CONOCIMIENTOS
EXPRESAR POSIBILIDAD
Quizá(s) / Tal vez...
La doctora no le recetó las pastillas que quería.
Quizás tuviera miedo de mandarle las mismas pastillas.
Puede (ser) que...
No entiendo por qué ha llegado tarde, puede que no hayan embarcado a tiempo en Madrid.
Podría ser que...
Es mejor que llevemos los regalos ya, podría ser que nos olvidáramos de cogerlos.
Es (bastante / muy) posible / probable que...
Es bastante probable que hayan decidido no viajar a Helsinki.
Es improbable / poco probable / imposible que...
Es improbable que cambie el tiempo estos próximos días.
Es imposible que no hayas recibido la postal que te envié.
Seguramente / Posiblemente / Probablemente...
Seguramente estaría dando un paseo cuando llegaste a mi casa.
Hay (muchas / bastantes / pocas) probabilidades de que...
Hay muchas probabilidades de que volvamos a encontrarnos.
Lo más seguro / probable es que...
Lo más probable es que se haya ido de fiesta.
Yo diría que...
Me parece muy extraño que no me haya llamado, yo diría que se le ha perdido el número.

Igual (...)
¿Ves qué elegantes van tus amigos? Igual han quedado para ir a una cena.
Debe de + infinitivo.
¿Dónde están las botellas de champán? Deben de estar en el armario de la cocina.
Tiene que + infinitivo.
No sé donde están las llaves, ¿me ayudas a buscarlas?
Claro que sí, tienen que estar en el coche.
O. Verbo en futuro perfecto
Esta tarde he visto a Carla, tenía muy mala cara... No habrá dormido mucho.
O. Verbo en condicional
El otro día vi a Sofía en el cine y ni me miró.
Pues no te vería. Ella es muy agradable.
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EXPRESAR OBLIGACIÓN Y NECESIDAD
Es imprescindible / indispensable...
Es imprescindible que disfrutes de la vida al máximo.
Hace falta que...
Haría falta que vinieras a mi casa antes de las ocho.

EXPRESAR FALTA DE OBLIGACIÓN O DE NECESIDAD
No es imprescindible / indispensable...
Puedo hacerlo yo sola. No es imprescindible que me ayudes.
No hace falta que...
No hace falta que te sigas justificando más.
No tienes / hay por qué + infinitivo.
No hay por qué negarlo. No tienes por qué seguir fingiendo más.
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8. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
LA VIDA AL REVÉS
Abrir la ventana, colgar los problemas al sol
nadar por las calles hablando de ti
meter la mirada en la lluvia y beber una nueva canción.
Jugar a las cartas usando tus cartas de amor
pintar los tejados color soledad
mandar un email a la luna y la luna responde que no.
ESTRIBILLO
La vida al revés, ya ves lo que es
y mientras te tengo en la cabeza
pensar siempre en ti, contar hasta tres
y no saber nunca lo que pasa
La vida al revés, pensar con los pies
y mientras bailar con las ideas
reír para ti, llorar porque si
metido en un lío que no veas
La vida al revés… la vida al revés…
Llamar a tu casa, y tu casa que nunca existió
me miro al espejo y allí no estoy yo
hablar con los bancos del parque y lanzar un mensaje al mar
Dormir boca abajo colgado de un globo de gas
en pleno verano y se pone a nevar
y siempre contigo en la mente en un mundo demente, ya ves
La vida al revés, ya ves lo que es...

FRAN PEREA
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9. ENTREVISTA A ALEX PASTOR VALLEJO

El jurado de Sundance, el festival de cine independiente más prestigioso de EEUU, ha
reconocido a 'La ruta natural', del barcelonés Álex Pastor, con el premio al Mejor
cortometraje internacional, otorgado el sábado en Utah (EEUU). La cinta de este joven
director es una sorprendente reflexión sobre el destino y la fatalidad.El corto, que fue
íntegramente rodado en Cataluña, se alzó el año pasado con el galardón de Versión
Española-Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en su categoría. También
aspiró a obtener un Goya el pasado año, pero finalmente se fue con las manos vacías.Lo
normal es que los cortometrajes se queden en graciosos divertimentos o –la mayoría de
las veces— fallidos ejercicios de estilo y, lastimosamente, pretensión. Lo extraño, lo poco
habitual, es que en esos escasos minutos el director (normalmente, también guionista)
logre no sólo contar bien una historia sino crear un mundo con sus propias reglas y, ojalá,
códigos estéticos. Pues eso, nada más y nada menos, ha conseguido el jovencísimo Alex
Pastor (Barcelona, 1981) con 'La ruta natural', merecedor del II Premio Nuevo Talento
Fnac de Cortometraje 2005, galardón que se entrega todos los años en Fnac Marbella en
colaboración con el Festival de Cine de Málaga.
Porque 'La ruta natural', más allá de su impecable factura, de esos fríos azules y una
estética cuidada al milímetro, es una inteligente y sorprendente reflexión sobre el destino
y la fatalidad.
¿De dónde surge la idea de 'La ruta natural'?
La idea original y básica del cortometraje, el contar una vida marcha atrás, fue de mi
amigo y coguionista Martí Roca. Él me vino con esta premisa y ambos nos pusimos
manos a la obra. Probamos distintas ideas y versiones. No queríamos quedarnos
simplemente con las ideas puntuales ingeniosas y espectaculares que te sugieren en
primera instancia el hecho de rodar marcha atrás. Tenía que ser un vehículo para algo
más. Al principio solamente veíamos los beneficios de volver atrás, rejuvenecer, ver volver
de la muerte a tus seres queridos, etc. Pero pronto nos dimos cuenta que no se puede
escapar al sufrimiento y al dolor. Todo lo que ganas, tarde o temprano lo pierdes, todo
está condenado a desaparecer. Pero, al menos, hacia delante, tenemos la memoria, las
huellas que dejamos al pasar por la vida. Nada espectacular tampoco. No hace falta dejar
una obra de arte que sobreviva mil años. Simplemente amigos, un hijo, alguien que nos
recuerde.
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¿Cuánto tiempo trabajó en el guión?
Trabajamos mucho tiempo en el guión, aunque de forma espaciada ya que yo aún tenía
clases. Fue un proceso de varios meses e hicimos más de diez versiones del guión ya
algunas escenas se nos resistían, como es el encuentro de ellos dos, aquel que marcha
atrás se convierte en la separación de los protagonistas. Las escenas tenían que ser
emotivas pero a la vez sencillas y concisas, ya que su comprensión, con la dificultad de la
marcha atrás, tenía que ser clara para el espectador.
¿Dónde se filmó?
El corto fue íntegramente rodado en Cataluña, aunque con localizaciones muy dispares y
lejanas entre sí. Hay muchas escenas situadas en lugares muy distintos ya que
estábamos contando la vida entera de una persona. Eso dificultó y alargó el rodaje.
Queríamos encontrar los mejores espacios para cada una de las escenas. El mejor
hospital, la mejor casa, el mejor cementerio... y eso no lo puedes encontrar concentrado
en un único lugar, en este caso Barcelona. Al final, nos hartamos de ir de un sitio para
otro: la playa del Prat, el cementerio de Arenys de Mar, el antiguo hospital de la Alianza
en Barcelona...
¿Qué le interesaba explicar o explorar a través de este ejercicio del fast rewind?
Como ya he dicho, queríamos mostrar que hay cosas inevitables en esta vida. Cosas que
ni yendo hacia atrás uno puede esquivar. Supongo que debíamos pasar una época muy
negativa mi coguionista y yo, porque lo único que pensábamos era en todas esas cosas
malas que intentas que no te pasen y no puedes evitar que sucedan. Hay que aceptar
que nada es para siempre, que todo se desvanece y que el dolor es inevitable. Eso no
quiere decir que no se pueda disfrutar por el camino. A la vez, la premisa proporcionaba
grandes posibilidades formales y de experimentación, pero lo cierto es que eso nos
interesaba menos. Los planos más espectaculares se quedaron en la sala de montaje
porque no tratábamos de dejar al espectador con la boca abierta. Intentábamos
emocionar y hacer pensar. Esperamos haberlo conseguido.
¿Cómo eligió a los actores?
A los actores los elegimos por su físico, que dieran el tipo y que mantuvieran continuidad
física a medida que se iban substituyendo al rejuvenecer, así como por sus trabajos
previos que pudimos observar. Tenían que entrar fácilmente al espectador desde el
principio. Empezamos por los mayores y luego fuimos buscando a los más jóvenes. Con
los niños, buscamos algunos que tuvieran experiencia previa, lo que no es nada fácil. Que
hubieran estado antes ante una cámara o sobre un escenario. Y lo cierto es que tuvimos
suerte y trabajaron muy bien. Todos trabajaron muy bien.
¿La estética es una parte importante del cortometraje? ¿Puso especial hincapié en
transmitir esa atmósfera tan limpia?
La estética del corto fue discutida conjuntamente con el director de fotografía y
decidimos que, con una historia tan melancólica como ésta, necesitamos cierta frialdad
en la fotografía, una atmósfera gélida, siempre dominada por los azules. A la mitad del
corto, en el momento más dulce de la vida del protagonista, la fotografía evoluciona a
colores más cálidos, se vuelve más acogedora, para retornar al frío hacia el final, cuando
todo desaparece.
¿Qué cineastas considera una influencia en su trabajo?
No sabría decir quién me ha influenciado concretamente. Veo mucho cine y de todo tipo,
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y creo que, al final, todo se mezcla en mi cabeza. Pero me interesan los narradores con
personalidad propia, aquellos que son reconocibles por su estilo y apuestan por cosas
nuevas. Me gusta Takeshi Kitano, Michael Haneke, los Coen, el guionista Charlie
Kauffman y el cine asiático que no deja de llegar y sorprendernos. Aún así, he mamado
desde pequeño el cine americano comercial e independiente, así que por algún lado me
debe haber marcado.
¿Cuál es en su opinión el panorama actual del cine español?
La industria no está demasiado bien. Cuesta mucho tirar un proyecto hacia delante. No
hay mucho dinero ni espectadores que vayan a ver películas nacionales, así que me
parece un milagro que se sigan haciendo películas. Siempre salen cosas nuevas e
interesantes. Si hay algo que espero con verdaderas ganas es una nueva película de
Fresnadillo. No sé que está preparando pero, después de su debut con Intacto, me he
quedado con las ganas de más.
¿Se encuentra trabajando en un nuevo proyecto?
Actualmente estoy a la espera de que se produzca una película que he escrito junto a mi
hermano David. Se trata de la adaptación de 'Los amigos del crimen perfecto' de Andrés
Trapiello y está prevista que se ruede el año que viene. Estará producida por Plural
Entertainment y la dirigirá mi hermano.
Por otro lado, con mi amigo Martí Roca, estamos escribiendo otro cortometraje. Después
de tirar varias ideas a la papelera, creo que hemos encontrado algo que vale la pena
rodar. Aún estamos en fase de escritura. Luego vendrá buscar una productora y, si todo
va bien, puede que lo pongamos en marcha después del verano. Por otra parte, estoy
escribiendo un nuevo guión de largometraje que terminaré antes ponerme a rodar el
corto. Ya veremos cuando podrá ver la luz. D.S.
http://www.clubcultura.com/especiales/especial.php?esp_id=140
13/06/2005
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