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FECHA DE ENVÍO: 23 / 02 / 2009  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
Julio Medem y el amor. Una escena de Lucía y el sexo. 
 

AUTOR/A 
Manuel Antonio Fernández Fernández. 
 

APARTADO (según el MCER): http://www.cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/indice.htm  
Conocimiento del mundo.  
Conocimiento sociocultural. 

NIVEL 
B2 

TIPO DE ACTIVIDAD 
Explotación didáctica de la secuencia de una película. 

OBJETIVOS 
Conocer el cine de Julio Medem. 
Escribir los diálogos de una secuencia cinematográfica a partir del visionado sin sonido de la misma. 
Interpretar una secuencia. 
Escribir las acotaciones para una secuencia. 

DESTREZA QUE PREDOMINA  
Interacción oral, expresión escrita y comprensión de lectura. 

CONTENIDO FUNCIONAL 
Expresar opiniones, actitudes y conocimientos. 
Estructurar el discurso. 

CONTENIDO LÉXICO 
Verbos de movimiento. 

DESTINATARIOS 
Jóvenes y adultos. 

DINÁMICA 
Parejas y dos grandes grupos. 

MATERIAL NECESARIO 
Película Lucía y el sexo (Julio Medem, 2001). Secuencia nº 4 titulada “Lucía y Lorenzo”. Minuto 16 de la película. La 
secuencia tiene una duración de 6 minutos. 

DURACIÓN 
3 horas. 

MANUAL (SI PROCEDE) CON EL QUE SE PUEDE UTILIZAR 
Gente 3. Lección 2: Gente de cine. 
Aula Internacional 4.  
 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
ACTIVIDADES DE PREVISIONADO (1 – 3).   
Estas tres actividades pretenden activar el conocimiento previo de los estudiantes acerca del cine de Julio Medem en 
general y de la película “Lucía y el sexo” en particular. La lectura de la ficha de la película servirá de base para un 
trabajo posterior entorno a los personajes principales del film. 
 
ACTIVIDADES DURANTE EL VISIONADO (4 – 8).  
Tras visionar la secuencia sin sonido, en la actividad 4, los estudiantes escribirán en parejas un diálogo que se adecue 
con la mayor fidelidad posible a las características de la secuencia que han visto. Los estudiantes que se ofrezcan 
voluntarios interpretarán su diálogo en clase.  
Seguidamente, durante la actividad 5, los estudiantes visionarán la escena con imagen y sonido con ayuda de la 
transcripción. La actividad 6,  tiene como objetivo trabajar el léxico y las expresiones de la secuencia a partir del 
contexto en el que se han producido. 
Las actividades 7 y 8 se centran en la producción escrita de acotaciones para el guión de la secuencia. El estudiante 
contará con la ayuda de un nuevo visionado de la secuencia y de un trabajo previo con el léxico que necesitará para 
este fin. 
 
ACTIVIDADES DE POSTVISIONADO (9). 
El visionado de la película completa (en casa) y la lectura de un texto serán el material preparatorio para un coloquio 
sobre la película que se llevará a cabo en clase en una sesión posterior. 
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ACT IV IDADES DE PREV IS IONADO. 

 
1. JULIO MEDEM Y SU FILMOGRAFÍA. ¿Qué películas has visto?  

  

 

Julio Médem (San Sebastián, 1958), es hoy un día uno de los directores de cine 
españoles más reconocidos en todo el mundo. 
 

¿Has visto alguna de sus películas? 
 

¿De qué trata? 
 

Coméntalo con tus compañeros. 

  
      

 
 

 
1992 

 
1993 

 
1996 
 

 
1998 

 
2001 

 
2007 
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2. ¿QUÉ SABES SOBRE LUCÍA Y EL SEXO? 
Esta ficha sobre ‘Lucía y el sexo’ es similar a la que puedes encontrar en la entrada de muchos cines. En parejas (A-B), elegid 
cada uno un cuadro de esta ficha y tapad la otra parte con un papel. Tenéis 5 minutos para leer y memorizar su contenido. 
Después, sin ayuda del texto, le explicarás a tu compañero todo lo que recuerdas. 

 
ALUMNO A 

FICHA TÉCNICA: 
Guión y dirección: JULIO MEDEM. Montaje: IVÁN ALEDO. Música: ALBERTO IGLESIAS. Localizaciones: Madrid y Formentera. Duración: 
128 minutos. Fecha de estreno: 28 de agosto de 2001. 
 
FICHA ARTÍSTICA: 
PAZ VEGA (Lucía). TRISTÁN ULLOA (Lorenzo). NAJWA NIMRI (Elena). DANIEL FREYRE (Carlos). ELENA ANAYA (Belén). JAVIER CÁMARA 
(Pepe). SILVIA LLANOS (Luna).  
 
SINOPSIS: 
    Lucía (Paz Vega), una joven camarera de un céntrico restaurante  madrileño, recibe una noche una llamada que le comunica la 
desaparición de Lorenzo (Tristán Ulloa), su novio, un escritor con el que lleva viviendo seis años. El miedo y la angustia le hacen huir 
de la ciudad, refugiándose en una tranquila y despejada isla del Mediterráneo. Allí, en medio de una atmósfera brillante, tan sólo 
expuesta al aire libre y al sol, Lucía conocerá a Elena (Najwa Nimri) quien le conducirá a descubrir los rincones más turbios de su 
pasado así como el poder que tiene el sexo sobre el destino. La isla, su libertad y los deseos de escapar harán que se establezca una 
extraña relación entre quien fabrica la ficción, Lucía, y quien la recibe, Lorenzo, una especie de acuerdo en el que ellos se sienten 
absolutamente libres, él para inventar y ella para dejarse llevar imaginándose en otros personajes. 
 
 
        ALUMNO B 
COMENTARIO: 
      La quinta película de Julio Medem nos dio su largometraje más arriesgado, ya que llevó sus constantes fílmicas al límite: la 
casualidad, el azar, la mezcla mágica entre realidad y sueño, los caprichos del destino, las rocambolescas relaciones que unen a los 
personajes... Esto hace de ‘Lucía y el sexo’ una película muy singular: o el espectador se involucra en la historia desde el principio y 
acaba seducido por ella hasta el cénit final o la rechaza de plano, sacando a la luz todos sus defectos y olvidando sus grandes 
virtudes. 
    Hay que destacar el gran acabado de la película, con un excelente trabajo del equipo de fotografía dirigido por Kiko de la Rica, así 
como la sugestiva ambientación, obra de la directora artística Montse Sanz. 
    Otro de los aspectos más sobresalientes de la película es la gran entrega de los actores y su correspondiente interpretación, 
destacando en especial Paz Vega y Elena Anaya, que realizan dos papeles muy intensos y rebosantes de sensualidad. Así también 
Tristán Ulloa realizó un gran trabajo como protagonista masculino. 
    No hay que olvidar que este proyecto atormentó desde el principio al director donostiarra. Los titubeos en la construcción del guión 
y las diecinueve versiones del montaje revelan las dudas que tuvo Medem sobre el conjunto del filme, vacilaciones al final quedan 
manifiestas en el propio desarrollo de la película, especialmente a partir del momento en que aparece el personaje de Belén (Elena 
Anaya), la niñera de Luna (Silvia Llanos) e inspiradora de las turbias fantasías de Lorenzo. 
    También es reseñable que Lucía y el sexo es, hasta el momento, la película más taquillera de Medem. Ha recaudado ella sola más 
dinero que las cuatro anteriores juntas. El público aplaudió los riesgos formales y argumentales (no hay que olvidar la polémica 
suscitada por el contenido sexual de la película) de este cuento mágico y donde el destino juega con la vida de los personajes y con 
la de los sentimientos del espectador. 
 

http://www.juliomedem.org/filmografia/lucia.html 
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3. ¿QUIÉN ES QUIÉN?  
Estos son los personajes principales de la película. Con ayuda de la ficha anterior, escribid debajo de cada foto el nombre del 
personaje y su nombre real entre paréntesis.  
Después unid mediante flechas los personajes y escribid sobre ella el tipo de relación que existe entre ellos, como en el ejemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lucía (Paz Vega) 
 

 
___________________ 

 
___________________ 

 
__________________ 

_______________________ 
 
 

 
___________________
_ 

Relac ión 
d e pareja 
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ACTIV IDADES DURANTE EL V IS IONADO. 
 
4. UNA DECLARACIÓN DE AMOR. (VISIONADO DE LA SECUENCIA SIN SONIDO). 
Vais a ver dos veces, sin sonido, la que es sin duda una de las secuencias más emotivas de toda la película. En ella, Lucía le 
declara su amor a Lorenzo en una cafetería. En parejas vais a escribir el diálogo que creéis que se desarrolla entre estos dos 
personajes. Para ello observad la escena atentamente y dejaos llevar por vuestro poder creativo. Prestad especial atención a las 
expresiones faciales de los personajes y la carga emotiva asociada a éstas. Su poder comunicativo es en esta secuencia muy 
superior al de las palabras que no vais a poder escuchar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  Lucía :  
 
 
  Lor enzo:  
 
 
  Lucía :  
 
 
  Lor enzo:  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
¿Os atrevéis a interpretar vuestra escena en clase? 
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5. LA ESCENA COMPLETA. (VISIONADO CON IMAGEN Y SONIDO ACOMPAÑADO DE LA TRANSCIPCIÓN). 
Lee la transcripción antes de ver la secuencia y comparad el diálogo que habéis escrito con el original. 

 
 BAR. BARRIO CÉNTRICO DE MADRID. 
 INTERIOR. NOCHE. 
 
 PEPE: 
 Te pueden adelantar el veinte por ciento de lo que te 
 pagaron por la primera novela. Más ni he podio 
 pedirle. 
 
 LORENZO:  
 No, está bien. ¡Gracias Pepe! Con eso puedo pasar el 
 invierno. Pero diles que para verano saco la segunda. 

 
 PEPE: 
 ¿Y será verdad? Llevas dos años en blanco. 
 
 LORENZO: 
 Me estoy planteando si realmente soy un escritor. 
 
 PEPE: 
 ¿ Tú…escritor?...¡Pero si no sabes ser otra cosa! 
 
 PEPE:  
 Hasta lo que tiras es bueno. 
  
 PEPE:  
 ¿Por qué no recuperas aquella historia que me 
 contaste, la de la isla? 
 
 LORENZO:  
 Con la valenciana. Puede ser. Voy a por tabaco. 
 
 PEPE: 
 Mete mucho sexo. Que siempre se agradece. 
 
 LORENZO:  
 Sí, mucho. 
  *** 
 LUCÍA: 
 ¿Puedo hablar contigo? 
 
 LORENZO: 
 ¿Ahora? 
 
 LUCÍA: 
 Pues luego. 
 
 LORENZO: 
 Es que estoy con un amigo. 
 
 LORENZO: 
 ¿Sobre qué es? 
 
 LORENZO: 
 ¿Té pasa algo? 
 
 LUCÍA:  
 Sí. 
 
 LORENZO: 
 Dime. 
 
  

 
 LUCÍA: 
 ¿Ahora? 
 
 LORENZO: 
 ¿Cómo te llamas? 
 
 LUCÍA: 
 Lucía. 
 
 LORENZO: 
 Y yo Lorenzo. 
 
 LUCÍA: 
 Ya lo sé. Te conozco. He leído tu novela, varias veces, y … 
 ya no he podido leer nada más. Se me ha agarrado por  dentro, y          
 no me suelta. 
 
 LUCÍA: 
 Pero también te conozco de seguirte, por la calle, cuando te 
 veo. Me gusta andar detrás de ti, saber a dónde vas, sin que 
 me veas. Hasta sé cuál es tu portal, está aquí  al lado. Y a  veces te 
 veo aquí, en este bar. ¿Te suena mi cara? 
 
 LUCÍA: 
 Soy camarera de ese restaurante. Tu nunca has entrado. 
 
 LUCÍA: 
 Mi jefe está muy bien, y es un buen cocinero, pero me ha 
 propuesto que vivamos juntos. Y la verdad… me ha hecho 
 ilusión. He sentido que me necesita, y ahora él…hasta me  gusta, 
 un poco. Así que… he decidido… 
 
 LORENZO:  
 ¿Qué? 
 
 LUCÍA: 
 Pues que sepas que yo, con quien de verdad quiero vivir… es 
 contigo. Y no es porque te vea muy solo, es porque estoy 
 completamente enamorada de ti. Loca perdida, ya me ves. 
 
 LORENZO:  
 ¡Qué valiente eres! 
 
 LUCÍA: 
 Pues sí, y se acabó, yo ya lo he intentado. ¿Te ha hecho ilusión? 
 
 LUCÍA: 
 Me alegro. Te puedes ir cuando quieras. 
 
 LORENZO: 
 ¿Algo más…quieres de mi? 
 
 LUCÍA: 
 Sí. Que con el tiempo, y la convivencia… te acabes 
 enamorando de mí, por supuesto. 
 
 LORENZO: 
 Eso está hecho, Lucía 
 
 LORENZO:  
 Ahora mismo nos vamos tú y yo a emborracharnos por ahí, 
 que hay mucho que celebrar.
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6. ¿QUÉ SIGNIFICA? 
Las expresiones de este ejercicio las encontrarás en la transcripción de la página anterior escritas en negrita. Con ayuda de la 
transcripción  y del contexto en el que aparecen enmarcadas estas expresiones, elige la frase que pueda sustituir a cada una de 
ellas en los puntos 1, 2 y 3 y responde a las preguntas 4, 5 y 6. 
 
 

1. PEPE: ¿Y será verdad? Llevas dos años en blanco. 
A. Llevas dos años sin dinero. 
B. Llevas dos años vistiéndote de blanco. 
C. Llevas dos años sin ideas. 

 
2. LUCÍA: Y a veces te veo aquí, en este bar. ¿Te suena mi cara? 

A. ¿Has oído hablar de mí? 
B. ¿Te resulto familiar? 
C. ¿Crees que soy una desvergonzada? 

 
3. LUCÍA: Mi jefe está muy bien. 

A. Mi jefe es muy atractivo. 
B. Mi jefe se siente bien. 

           C.   Mi jefe es una buena persona 
 
4. ¿Qué quiere expresar Lucía cuando le dice a Lorenzo que está “loca perdida”? 
5. ¿Conoces otras expresiones como las de la pregunta 1 en las que aparezca el color blanco? 
6. ¿Qué diferencia hay entre decir que alguien “está muy bien” y que “está muy bueno/a”? 
 
 

7. ACOTACIONES. (NUEVO VISIONADO DE LA SECUENCIA). 
Las acotaciones son cada una de las notas que se ponen en una obra teatral o en un guión cinematográfico, 
advirtiendo y explicando todo lo relativo a la acción o movimiento de los personajes.  
Vuestra tarea ahora va a ser la de escribir las acotaciones de esta escena. Trabajaremos en dos grandes grupos, A y B. 
El grupo A escribirá las acotaciones para la primera mitad de la secuencia (página 8) y el grupo B para la segunda 
mitad (página 9).  Vuestro profesor volverá a proyectar la escena una o dos veces. Tomad nota de todos los 
movimientos de los personajes y después redactar las acotaciones. La siguiente lista de verbos y expresiones os será 
muy útil: 
 

Estrujar Tirar Esquivar Acercarse Volverse 

Mirar directamente 
/fijamente 

 
Quedase bloqueado Entornar los ojos Quedarse sin 

palabras Estar distraído 

Darle una calada a 
un cigarro 

Humedecérsele los 
ojos (a alguien) 

Mandar un beso 
volado 

Afirmar/negar con 
la cabeza 

 
Sonreír 

 

Encogerse de 
hombros Señalar Emocionarse Apagar (un cigarro) Coger a alguien de 

la mano 

 



 MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
marcoELE REVISTA DE DIDÁCTICA ELE. ISSN 1885-2211, núm. 8 / www.marcoele.com     8 

 

BAR. BARRIO CÉNTRICO DE MADRID. 
INTERIOR. NOCHE. 
 
LORENZO y PEPE, un gordito vivaracho, están 
sentados ante una mesa que da a una ventana, por la que 
se ve una transitada calle. 
 
 PEPE: 
 Te pueden adelantar el veinte por ciento de lo que te 
 pagaron por la primera novela. Más ni he podio 
 pedirle. 
 
 LORENZO: (__________________) 
 No, está bien. ¡Gracias Pepe! Con eso puedo pasar el 
 invierno. Pero diles que para verano saco la segunda. 
 
 PEPE: 
 ¿Y será verdad? Llevas dos años en blanco. 
 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
____________ 
 
 LORENZO: 
 Me estoy planteando si realmente soy un escritor. 
 
 PEPE: 
 ¿ Tú…escritor?...¡Pero si no sabes ser otra cosa! 
 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
 PEPE: (___________________) 
 Hasta lo que tiras es bueno. 
 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
______________________________________________
______________________________________________ 
 
  
 PEPE: (_______________) 
 ¿Por qué no recuperas aquella historia que me 
 contaste, la de la Isla? 
 
 LORENZO: (__________________) 
 Con la valenciana. Puede ser. Voy a por tabaco. 
 
______________________________________________
______________________________________________ 

 
 PEPE: 
 Mete mucho sexo. Que siempre se agradece. 
 
 LORENZO: (__________________) 
 Sí, mucho. 
 
_______________________________________
_______________________________________
______________________ 
 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
____________ 
 
 LUCÍA: 
 ¿Puedo hablar contigo? 
 
_______________________________________
_______________________________________
________ 
 
 LORENZO: 
 ¿Ahora? 
 
 LUCÍA: 
 Pues luego. 
 
 LORENZO: 
 Es que estoy con un amigo. 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 
 LORENZO: 
 ¿Sobre qué es? 
_______________________________ 
_______________________________________ 
 
 LORENZO: 
 ¿Té pasa algo? 
 
 LUCÍA:  
 Sí. 
 
 LORENZO: 
 Dime. 
 
 LUCÍA: 
 ¿Ahora? 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
____________________ 
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 LORENZO: 
 ¿Cómo te llamas? 
 
 LUCÍA: 
 Lucía. 
 
 LORENZO: 
 Y yo Lorenzo. 
 
 LUCÍA: 
 Ya lo sé. Te conozco. He leído tu novela, varias 
 veces, y … ya no he podido leer nada más. Se me ha 
 agarrado por dentro, y no me suelta. 
 
___________________________________________ 
 
 LUCÍA: 
 Pero también te conozco de seguirte, por la calle, 
 cuando te veo. Me gusta andar detrás de ti, saber a 
 donde vas, sin que me veas. Hasta sé cuál es tu portal, 
 está aquí  al lado. Y a veces te veo aquí, en este bar. 
 ¿Te suena mi cara? 
 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
 LUCÍA: 
 Soy camarera de ese restaurante. Tu nunca has 
 entrado. 
 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
 
 LUCÍA: 
 Mi jefe está muy bien, y es un buen cocinero, pero me 
 ha propuesto que vivamos juntos. Y la verdad… me 
 ha hecho ilusión. He sentido que me necesita, y ahora 
 él…hasta me gusta, un poco. Así que… he 
 decidido… 
______________________________________________
______________________________________________ 
 
 
 LORENZO: (___________________) 
 ¿Qué? 
 
  
 LUCÍA: 
 Pues que sepas que yo, con quien de verdad quiero 
 vivir… es contigo. Y no es porque te vea muy solo, es 

 porque estoy completamente enamorada de ti. 
 Loca perdida, ya me ves. 
 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 
 LORENZO: (______________________) 
 ¡Qué valiente eres! 
 
 LUCÍA: 
 Pues sí, y se acabó, yo ya lo he intentado. ¿Te 
 ha hecho ilusión? 
 
_______________________________________
_______________________________________ 
 
 LUCÍA: 
 Me alegro. Te puedes ir cuando quieras. 
 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 LORENZO: 
 ¿Algo más…quieres de mi? 
 
 LUCÍA: (____________) 
 Sí. Que con el tiempo, y la convivencia…te 
 acabes enamorando de mí, por supuesto. 
 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 
 LORENZO: 
 Eso está hecho, Lucía 
 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 
 LORENZO: (_______________) 
 Ahora mismo nos vamos tú y yo a 
 emborracharnos por ahí, que hay mucho que 
 celebrar. 
 
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________
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8. ¿SON PARECIDAS A LAS DEL GUIÓN ORIGINAL?  
Comparad ahora las acotaciones que habéis escrito con las del guión original de Julio Medem. 
 

BAR. BARRIO CÉNTRICO DE MADRID. 
INTERIOR. NOCHE. 
 
LORENZO y PEPE, un gordito vivaracho, están 
sentados ante una mesa que da a una ventana, por la que 
se ve una transitada calle. 
 
 PEPE: 
 Te pueden adelantar el veinte por ciento de lo que te 
 pagaron por la primera novela. Más ni he podio 
 pedirle. 
 
 LORENZO: (Conforme) 
 No, está bien. ¡Gracias Pepe! Con eso puedo pasar el 
 invierno. Pero diles que para verano saco la segunda. 
 
 PEPE: 
 ¿Y será verdad? Llevas dos años en blanco. 
 
LORENZO, algo decaído, coge el paquete de tabaco que 
hay sobre la mesa y lo abre. Está vacío. 
 
 LORENZO: 
 Me estoy planteando si realmente soy un escritor. 
 
 PEPE: 
 ¿ Tú…escritor?...¡Pero si no sabes ser otra cosa! 
 
LORENZO, en un gesto de autoburla, estruja en su mano 
el paquete de tabaco y lo tira haciéndolo rodar sobre la 
mesa. PEPE lo coge y habla entornando los ojos. 
 
 PEPE: (algo lascivo) 
 Hasta lo que tiras es bueno. 
 
Y PEPE lanza el paquete estrujado directamente contra 
la cara de LORENZO, que lo esquiva ladeándose en el 
último momento. El paquete termina en el suelo ante la 
barra. Los ojos de LUCÍA reparan en ello. 
  
 PEPE: (Más natural) 
 ¿Por qué no recuperas aquella historia que me 
 contaste, la de la Isla? 
 
 LORENZO: (sonriendo levemente) 
 Con la valenciana. Puede ser. Voy a por tabaco. 
 
LORENZO se levanta. 
 
 PEPE: 
 Mete mucho sexo. Que siempre se agradece. 
 

 LORENZO: (Para sí) 
 Sí, mucho. 
 
LORENZO recorre el bar hasta a la máquina del 
tabaco. Mete las monedas… 
De la mesa de al lado se levanta una joven, 
LUCÍA (con 22 años, 6 menos que cuando la 
vimos en la isla), y se le acerca, algo apurada. 
 
 LUCÍA: 
 ¿Puedo hablar contigo? 
 
LORENZO se vuelve y ve a LUCÍA, a la que no 
parece conocer. 
 
 LORENZO: 
 ¿Ahora? 
 
 LUCÍA: 
 Pues luego. 
 
 LORENZO: 
 Es que estoy con un amigo. 
 
LORENZO coge el tabaco que le da la maquina 
y mira directamente a LUCÍA. 
 
 LORENZO: 
 ¿Sobre qué es? 
 
Ella se queda bloqueada, muda. 
 
 
 LORENZO: 
 ¿Té pasa algo? 
 
 LUCÍA:  
 Sí. 
 
 LORENZO: 
 Dime. 
 
 LUCÍA: 
 ¿Ahora? 
 
 
LORENZO mira hacia PEPE, que está distraído 
mirando por la ventana. 
Con un gesto la invita a sentarse en la mesa que 
antes ocupaba elle misma, y él se sienta enfrente. 
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 LORENZO: 
 ¿Cómo te llamas? 
 
 LUCÍA: 
 Lucía. 
 
 LORENZO: 
 Y yo Lorenzo. 
 
 LUCÍA: 
 Ya lo sé. Te conozco. He leído tu novela, varias 
 veces, y … ya no he podido leer nada más. Se me ha 
 agarrado por dentro, y no me suelta. 
 
LORENZO sonríe con agradecimiento. 
 
 LUCÍA: 
 Pero también te conozco de seguirte, por la calle, 
 cuando te veo. Me gusta andar detrás de ti, saber a 
 donde vas, sin que me veas. Hasta sé cuál es tu portal, 
 está aquí  al lado. Y a veces te veo aquí, en este bar. 
 ¿Te suena mi cara? 
 
LORENZO, que ha estado escuchando con asombro, 
niega con la cabeza. 
 
 LUCÍA: 
 Soy camarera de ese restaurante. Tu nunca has 
 entrado. 
 
Y señala hacia la ventana. Los dos miran. 
Hay un restaurante en la acera de enfrente, justo detrás 
de PEPE, que hace un gesto a LORENZO preguntándole 
qué pasa. Este le da a entender que va enseguida 
 
 LUCÍA: 
 Mi jefe está muy bien, y es un buen cocinero, pero me 
 ha propuesto que vivamos juntos. Y la verdad… me 
 ha hecho ilusión. He sentido que me necesita, y ahora 
 él…hasta me gusta, un poco. Así que… he 
 decidido… 
 
LUCÍA se queda en silencio… 
 
 LORENZO: (Animándola, divertido) 
 ¿Qué? 
 
 LUCÍA: 
 Pues que sepas que yo, con quien de verdad quiero 
 vivir… es contigo. Y no es porque te vea muy solo, 
 es porque estoy completamente enamorada de ti.  
 Loca perdida, ya me ves. 
 
LORENZO se queda unos segundos sin palabras 
mientras ella se encoge de hombros. 

 
 LORENZO: (Sinceramente admirado) 
 ¡Qué valiente eres! 
 
 LUCÍA: 
 Pues sí, y se acabó, yo ya lo he intentado. ¿Te 
 ha hecho ilusión? 
 
LORENZO sonríe y afirma levemente con la 
cabeza. 
 
 LUCÍA: 
 Me alegro. Te puedes ir cuando quieras. 
 
LORENZO se queda callado, mirándola 
fijamente, pero sin saber qué hacer. Luego lleva 
la vista hacia PEPE, que está distraído viendo 
en la TV del bar cómo un perro adiestrado se 
lanza contra el cuello de un  muñeco de goma. 
Mira hacia la mesa, se fija en las manos de 
LUCÍA…y en el paquete de tabaco. LORENZO 
lo abre y lo ve lleno de cigarrillos. Le ofrece uno 
a ella, que lo coge con tranquilidad. Él coge otro 
y LUCÍA le da fuego. Luego ella se enciende su 
cigarrillo. Tras una primera calada, LORENZO 
por fin mira de frente a LUCÍA, que espera 
mientras fuma… 
 
 LORENZO: 
 ¿Algo más…quieres de mi? 
 
 LUCÍA: (Con claridad) 
 Sí. Que con el tiempo, y la convivencia…te 
 acabes enamorando de mí, por supuesto. 
 
A LORENZO se le humedecen los ojos. LUCÍA 
le acaricia el dorso de la mano, con timidez. 
Finalmente LORENZO extiende su mano y coge 
la de ella. 
 
 LORENZO: 
 Eso está hecho, Lucía 
 
LUCÍA le mira abriendo mucho los ojos, 
asombrada, como si no acabara de creérselo. 
 
 LORENZO: (Entusiasta) 
 Ahora mismo nos vamos tú y yo a 
 emborracharnos por ahí, que hay mucho que 
 celebrar. 
 
Salen del bar y al pasar por la calle ante la vista 
de PEPE, que les mira alucinado desde su mesa, 
LORENZO le manda un beso volado. La cámara 
panoramiza siguiendo el vuelo del beso… 
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ACTIV IDADES DE POSTVIS IONADO. 
 
9. EL UNIVERSO MEDEM. (VISIONADO DE LA PELÍCULA COMPLETA Y COLOQUIO FINAL). 
El próximo día de clase realizaremos un coloquio sobre la película Lucía y el sexo. Para preparar ese debate, 
además de ver la película completa, será de gran utilidad que leáis en casa este interesante texto. Os ayudará 
a comprender  los secretos que esconden las películas de este particular director. 
 

 Desentrañar las claves que caracterizan y articulan el mundo fílmico de Julio Medem es una de las tareas (enormemente sugestiva y fascinante) 
que se le presentan al espectador a la hora de disfrutar de todas sus películas. A continuación se analiza un conjunto de esas constantes que impregnan 
los fotogramas de su obra y que dejan una marca indeleble, personal y cada vez más reconocible en el panorama cinematográfico internacional, el 
Universo Medem. 
 
EL AMOR 
     Se puede decir que el amor en los filmes de Medem es el motor que todo lo mueve. Y remueve. Además es un amor muy pasional, que ciega a la 
persona, vive preso de una enajenación romántica que no puede soportar. Por vivir, por saborear, por oler ese amor se pueden llegar a cometer todo 
tipo de (supuestas) locuras: abandonar el núcleo familiar y huir lejos ('Vacas'), mentir sin límites y jugarse la vida ('La ardilla roja') o viajar hasta el 
mismísimo Círculo Polar Ártico ('Los amantes del Círculo Polar'). Así también puede ser toda una terapia ('Tierra') o el desencadenante de una 
aventura vital sin rumbo conocido ('Lucía y el sexo'). 
 
LA MUERTE 
     Muy ligada al amor, la muerte es otro de los temas que articulan el Universo Medem. El director hace de ella una de la razones que provoca a los 
personajes iniciar ese viaje de huída de su realidad y escapar, no pueden asumir la muerte de un ser amado (Otto tras la muerte de su madre, Lucía tras 
la desaparición de su novio Lorenzo, Tomás y su atormentada viudez en 'Tierra', etc.). 
  
EL AZAR 
     La casualidad y el azar a menudo tejen las relaciones que se establecen entre los personajes de las películas de Medem. A veces se le ha recriminado 
al director que estas argucias narrativas son pobres y torpes, incluso fallos de guión. Ni mucho menos, Julio siempre ha admitido la intención que busca 
desde un principio a la hora de acercar a sus personajes de esta forma tan cercana a los cuentos infantiles, intentando incorporar a sus historias la magia 
y la fantasía de éstos, no como meros caprichos de guionista. 
     En 'Los amantes del Círculo Polar' las casualidades son uno de los elementos que dan forma al  juego de amor y deseo que protagonizan Ana, Otto 
y su historia, mientras que en el siguiente filme del director, 'Lucía y el sexo', el cuento lleno de ventajas que escribe / vive Lorenzo hace que los 
personajes de la historia se unan por mágicos / trágicos hilos de azar. 
 
EL SEXO 
     El sexo en el cine de Medem es tratado de una manera muy directa y sin tapujos, es reconocido como algo propio de la condición animal del 
hombre, olvidando la vergüenza y los tabúes impuestos por una sociedad conservadora que admite sin reparos la violencia sangrienta y dolorosa en una 
pantalla de cine mientras que rechaza la carnalidad inherente al ser humano. Así nos encontramos en sus películas, además de toda clase de pasiones 
arrebatadoras, infidelidades (Vacas, Tierra), incestos (Vacas, Los amantes del Círculo Polar), hijos bastardos (Vacas), etc. Junto al amor, el sexo articula 
todos los impulsos vitales de sus personajes. 
     Las relaciones sexuales en estas películas son siempre vehementes y plenas de una pasión muy primaria e instintiva. Podemos ver el los filmes de 
Medem algunas secuencias sexuales magistralmente rodadas y que expresan mucho más que el puro exhibicionismo en pantalla de dos personajes 
haciendo el amor.  
     En ‘Lucía y el sexo’ la pasión carnal tiene un gran protagonismo. Según Medem la historia de 'Lucía y el sexo' exigía una intimidad sin cortes, sin 
elipsis, era importante mostrar las fantasías de los personajes íntegramente ya que son parte de la fábula que nos cuenta el filme y el desencadenante de 
algunos de sus momentos más dramáticos. 
 
LA MENTE HUMANA 
     La mente humana, ese inescrutable cosmos que esconde nuestro cerebro, es uno de los motivos que más le gusta explorar a Julio en sus películas. 
Desde joven se sintió fascinado por el funcionamiento del encéfalo humano; no en vano se fue a estudiar a Soria muy interesado por la psiquiatría. 
         Así también es muy reseñable la utilización que hace el director con el mundo onírico de sus personajes, representándonos en ocasiones sus 
propios sueños en vez de las situaciones reales que acontecen a su alrededor; nos muestra lo que a ellos les pasa por la cabeza, no lo que sucede delante 
de sus ojos. Dos grandes ejemplos son los momentos que anteceden a las muertes de Ana (en 'Los amantes del Círculo Polar') y de Luna (en 'Lucía y el 
sexo'), en vez de mostrarnos los fallecimientos de estos personajes Medem nos muestra sus sueños, sus deseos. También es muy destacable el sueño de 
Lisa en 'La ardilla roja', rodeada de tierra y viento junto a Jota y Félix, una secuencia “irreal” que acaba provocando el estallido final del desenlace de la 
película. 
 
LA NATURALEZA 
     La naturaleza en el universo fílmico de Julio Medem se muestra como un ente de gran poder sobre el destino de los hombres, determinando en 
gran medida su conducta (el bosque abrupto de 'Vacas'; el paisaje telúrico y desolado de 'Tierra'; el idílico y solitario Círculo Polar Ártico en 'Los 
amantes del Círculo Polar'; la isla mediterránea, brillante y sensual de 'Lucía y el sexo') y actuando como un influyente telón de fondo. 
 
EL CÍRCULO DE LA VIDA 
     El eterno retorno, la vuelta al principio de todo a través de un largo viaje circular es otra de las características, en este caso estructural y filosófico, 
que articula las películas de Julio Medem. Es, lo que podemos llamar, el Círculo de la Vida, donde se también se conjugan algunos de los grandes temas 
del Universo Medem, como son el azar y el destino del ser humano. 
'Lucía y el sexo' se inicia con el amor de Lucía roto con la desaparición de Lorenzo para finalizar, tras una vertiginosa bajada a los infiernos, con los dos 
amantes unidos en otro lugar idílico como en su anterior película, esta vez una isla mediterránea. 
 
            Adaptado de http://www.juliomedem.org/miscelanea/universo.html 


