
materiales

ACTIVIDADES PREVIAS AL VISIONADO: Abordan 
temas o motivos que luego la película desa-
rrolla; ayudan a situarse en el contexto geo-
gráfico, social, cultural y ético de la obra en 
cuestión; anticipan núcleos temáticos y, por 
tanto, nos preparan para una comprensión 
más profunda del relato.

PROPUESTAS DE DIÁLOGO TRAS LA PELÍCULA: 

Tienen como propósito animar al debate, 
por eso invitan a trabajar desde las impre-
siones personales, ayudan a reconstruir el 
argumento o a seguir la evolución de los 
personajes. También se detienen en deter-
minados elementos de la puesta en escena 
iluminadores, que permiten ahondar en el 
sentido de las películas.

SECUENCIAS PARA TRABAJAR: Son propues-
tas centradas en una determinada secuen-
cia. A partir de su construcción dramática o 
visual, los motivos que en ella se articulan 
o el diálogo de la misma, dirigimos nuestra 
atención a determinados centros de interés 
que la historia pulsa. Pueden volver a pro-
yectarse los minutos en cuestión.

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN: 

Se trataría de actividades centradas en cues-
tiones de interés que en la película se tocan 
directa o indirectamente y que después pue-
den enriquecerse mediante la investigación. 

Dos películas para 
trabajar con adolescentes

Jesús Villegas Saldaña
Director del Colegio Salesiano María Auxiliadora de Vigo

Os proponemos a continuación, como materiales para trabajar con adolescentes, dos inte-
resantes películas de temática social. Creemos que ambas nos proporcionan la oportunidad 
de pulsar múltiples cuestiones con chicos y chicas a partir de 15 años. Como en otras ocasio-
nes, organizamos nuestras sugerencias en diversos bloques:



1 Propuesta primera:  
La Bicicleta Verde

Lo que cuenta

Wadjda es una chica de 10 años que vive en los 
suburbios de Riad, la capital de Arabia Saudita. 
Aunque vive en un mundo conservador, Wadjda 
es divertida, emprendedora y siempre llega al 
límite entre lo que puede hacer y lo prohibido. 
Tras una pelea con su amigo Abdullah, un veci-
no con el que no debería jugar, Wadjda se ena-
mora de una bonita bicicleta en venta. Quiere 
desesperadamente esa bicicleta para poder 
ganar a Abdullah en una carrera. Sin embargo, 
la madre de Wadjda no se lo permite por temor 
a una sociedad que ve esos objetos como un 
peligro para la dignidad de la chica.

De la carátula del DVD 
editado por Cameo y Wanda Vision.

1.1 Cinco motivos para trabajar con ella 

- Porque se trata de una película honesta, 
sencilla y directa, narrada con frescura, con 
una estética y unas pretensiones muy ale-
jadas del cine comercial al uso.

- Porque está trufada de situaciones, sím-
bolos y gestos que reclaman un especta-
dor atento y, al final, logran crear una deli-
cada trama poética.

- Porque su protagonista, Wadjda, encarna 
la fuerza de la voluntad y de la esperanza 
con una contagiosa intensidad.

- Porque nos permite conocer de primera 
mano la situación de las mujeres en Arabia 
Saudita, un país, que, por desgracia, es sím-
bolo de la represión femenina, de la auto-
cracia religiosa y de la vulneración de los 
derechos humanos, todo ello siempre des-
de una óptica vitalista y confiada.

- Porque estamos, precisamente, ante la pri-
mera película dirigida por una mujer en este 
país asiático.

1.2 Veinticinco propuestas pedagógicas

a) Cinco actividades previas al visionado:

LA MUJER EN EL MUNDO: Dibujad un mapa-
mundi que refleje la situación de la mujer en 
el mundo. Pintad de diferentes colores los 
países según diversos ítems: países donde 
los derechos y deberes de la mujeres y los 
hombres son los mismos; países en los que 
las mujeres están privados de ciertos dere-
chos u obligados a determinados deberes. 
Reflejad, por ejemplo, las zonas del mun-
do donde la mujer no puede vestirse libre-
mente, no puede conducir, se ve someti-
da a matrimonios de conveniencia, incluso 
cuando es aún niña… También es intere-
sante el tratamiento que la ley dispensa a 
la mujer en algunos lugares (control de la 
sexualidad, pena de muerte…). Podéis com-
pletar vuestro estudio con referencias a la 
situación de la mujer en España. 

ARABIA SAUDÍ: La película está rodada en Riad, 
la capital de Arabia Saudita. Localizad en el 
mapa este país, informaos sobre su polí-
tica, su cultura y su sociedad, atendiendo 
sobre todo a la situación religiosa, al trato 
que recibe la mujer o al respeto de los dere-
chos humanos. Buscad también datos positi-
vos que contrapesen una visión quizás poco 
amable: elementos culturales o patrimonia-
les, logros y avances en los últimos años…

ASIA: Organizaos en grupos. Cada uno se ocu-
pará de una de las siguientes zonas de Asia: 
Oriente Próximo, Sureste Asiático, Lejano 
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Oriente, India y sur de Asia. Recoged noti-
cias sobre cada región durante un perio-
do de tiempo en periódicos, televisión, 
Internet. Clasificadlas y valorad la imagen 
que se transmite de este continente. Busca 
informaciones complementarias sobre su 
cultura, sus valores, sus gentes.

RELIGIÓN Y REPRESIÓN / RELIGIÓN Y LIBERTAD: 
Debéis buscar en el presente cinco ejemplos 
(personajes, situaciones, organizaciones, 
noticias…) de vinculación entre las creen-
cias y la represión y otros cinco en los que 
religión y humanización se dan la mano. 
¿En qué condiciones la religión libera al ser 
humano y lo dignifica y en cuáles se con-
vierte en una losa intolerable? Organizar un 
debate sobre este particular.

MALALA YOUSAFZAI: Tras informaros sobre 
la historia de esta adolescente, reciente 
Premio Nobel de la Paz, que ejemplifica la 
lucha de las mujeres contra la intolerancia, 
leed la entrevista de Rosa Montero en El País:
�  h t t p : //e l p a i s . c o m /e l p a i s / 2 0 13 / 10 / 12 /

eps/1381613349_778121.html. 

Podéis completar la preparación para ver 
la película con este breve artículo de pre-
sentación de la película, que incluye decla-
raciones de la propia directora de la pelícu-
la, Haifa Al Mansour, luchadora también por 
la libertad femenina:

�  http://lagranilusion.cinesrenoir.com/?p=3751.

b) Cinco propuestas para el diálogo 
tras la película:

IMPRESIONES: En un primer momento, com-
partid las emociones que ha suscitado la pelí-
cula. Comentad la secuencia que más os ha 
impresionado, el detalle que más os ha llama-
do la atención, aquello nuevo que habéis des-
cubierto en la proyección. Poned en común 
qué habéis aprendido sobre Arabia Saudí, el 
trato que recibe la mujer en determinados 
países, la lucha por cumplir los sueños, las 
relaciones entre los padres y los hijos, los dife-

rentes sistemas educativos. ¿Os parece una 
película pesimista u optimista? ¿Por qué la 
película nos habla de esperanza? En ese sen-
tido, ¿cómo termina, qué significa ese des-
enlace simbólico, con la niña en su bicicleta, 
llegando sola a un cruce, tras haber vencido 
a su amigo, y mirando a derecha e izquier-
da de la carretera con el rostro luminoso?

 UN MUNDO DIFERENTE A LA VUELTA DE LA 
ESQUINA: A lo largo de la película se insinúan 
o se alude directamente a elementos pro-
pios de la vida, la cultura o la sociedad de ese 
país muy diferentes a los nuestros. Si no los 
habéis investigado antes de la proyección, es 
un buen momento de hacerlo. En grupos de 
cuatro intentad recopilar todos los que habéis 
creído reconocer, alusivos, por ejemplo, a la 
condición de la mujer, su comportamiento 
o su posición social respecto al hombre, a la 
religión, a la educación, a otras facetas de la 
vida en ese país. Anotad en cada caso esce-
nas, imágenes, detalles ilustrativos de vues-
tras deducciones. En la película se habla de 
la abaya, los suras del Corán y su recitado, la 
poligamia o las bodas de niñas con adultos, 
la policía religiosa, los atentados suicidas por 
causa religiosa. Averiguad a qué se refieren 
todas esas realidades mencionadas y cómo 
dibujan unas mentalidades y unas formas de 
vida distintas de las nuestras. Sin embargo, 
en la película también podemos reconocer 
detalles que nos hablan de la globalización, 
de cómo la realidad de Arabia Saudí no está 
tan lejos de la nuestra: ¿cuáles? 

PERSONAJES E HISTORIAS: Aunque la pelícu-
la se centra en las peripecias de la niña pro-
tagonista, alrededor de este personaje se 
mueven otros cuyas historias, a veces solo 
apuntadas, acaban por trazar una panorámica 
completa de toda la sociedad saudí. En gru-
pos reconstruid todo lo que se nos relata o 
sugiere sobre cada uno de ellos: la madre de 
la niña, el padre, la historia de Abeer (que es 
apresada por la policía religiosa por mante-
ner una relación con un hombre en secreto) y 
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de las compañeras rebeldes de Wadjda (que, 
pilladas en falta, son condenadas a casarse 
para lavar su pecado), la historia de la señori-
ta Hassa y el “ladrón”-amante, la historia del 
“tío del bigote” de Abdullah (cuyo hijo murió 
en un atentado suicida y ahora se presenta 
como candidato a unas elecciones aprove-
chando dicha circunstancia), la historia del 
chófer (que parece ser una inmigrante ilegal, 
probablemente palestino), la de Leila (ami-
ga de la madre, de mentalidad más abier-
ta), la de Salma (una compañera del gru-
po de Corán que se casa con un hombre de 
20 años con solo 10). Son apenas esbozos, 
pero muy significativos, y su atenta recons-
trucción nos permitirá comprender a fondo 
una historia más profunda de lo que parece.

MÁS QUE OBJETOS: Gran parte de la eficacia de 
la película se sustenta en el uso acertado de 
algunos objetos que se convierten en motivos 
significativos. Organizaos en cinco grupos y, 
primero, recordad las escenas en las que estos 
aparecen para, después, interpretar lo que 
representan, pues todos ellos están impreg-
nados de una fuerte carga simbólica: bicicle-
ta (todos los grupos), el cabello de la madre, 
el pañuelo o los diferentes paños que se usan 
para cubrirse la cabeza, piedra volcánica rega-
lada por el padre a la hija, el dinero, pintauñas, 
zapatillas de Wadjda, el Corán, la taza made in 
China, el árbol genealógico, el vestido rojo. 

WADJDA: Aunque en España se ha optado por 
titular la película La bicicleta verde, su títu-
lo original es, precisamente, el nombre de 
la niña. Elaborad entre todos una caracte-
rización completa del personaje. Primero 
podéis recoger en una lluvia de ideas rasgos 
de su personalidad, que asociaréis a esce-
nas concretas (alegría, honestidad, despar-
pajo, generosidad, fuerza de voluntad, inge-
nio, ternura, solidaridad, autonomía, sensi-
bilidad…). Fijaos en cómo evoluciona a lo 
largo de la película. Especificad cómo es la 
relación con su madre, con su padre, con 
su amigo Abdullah (especialmente).

c) Cinco secuencias para trabajar:

PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES: Es inte-
resante volver a proyectar los minutos inicia-
les de la película, en los que aparecen por pri-
mera vez los personajes centrales de la tra-
ma: ¿cómo se presenta a Wadjda (plano de 
sus viejas zapatillas en medio de los zapatos 
negros de rigor del resto de sus compañe-
ras)? ¿Y a la madre (cepillándose el pelo, ele-
mento clave de la trama, y saliendo de casa 
íntegramente cubierta, para ser llevada por 
un chófer, con otras compañeras, a su pues-
to de trabajo)? ¿Y al padre (ausente, solo visi-
ble en una fotografía idealizada que contem-
pla la madre)? ¿Y Abdullah? En estas prime-
ras escenas aparecen además detalles sutiles 
que conviene interpretar: la radio y su ante-
na larguísima y casera, que permite a la niña 
escuchar “todo el mundo”, el castigo al sol 
al que es condenada por no saber recitar los 
versos del Corán, sus cintas de música y pul-
seras (objetos prohibidos, que nos hablan de 
un alma rebelde). Vistos de nuevo estos pla-
nos, con el conocimiento íntegro de la obra, 
adquieren un valor mucho más profundo.

LA BICICLETA VERDE: Como la película va alter-
nando diferentes líneas de acción en escenas 
brevísimas, es difícil proyectar bloques com-
pactos, pero creemos que merece la pena 
volver a ver el momento en el que Wadjda 
“se enamora” de la bicicleta a la que se refie-
re el título. Podemos revisar las escenas que 
van desde el momento en que, regresando 
del colegio, un albañil le grita palabras obsce-
nas, hasta que la señorita Hassa está a punto 
de atrapar a las dos alumnas díscolas que se 
pintan las uñas al sol y Wadjda las avisa, reco-
ge su pintauñas y huye corriendo. ¿Qué reve-
la el grito del albañil? Fijaos en cómo, en ese 
plano sobre el solar del edificio en construc-
ción, se ve correr la arena del desierto, ele-
mento central de la geografía y el clima de 
esta zona. ¿Cómo ve por primera vez la bici-
cleta la niña y qué representa ese plano (la ve 
como volando de forma fantástica al ras de 
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una tapia al ser transportada sobre el techo 
de un automóvil)? ¿El color verde de la mis-
ma es gratuito? ¿Cómo se nos muestra, des-
de este momento, la relación de la protago-
nista con la bicicleta hasta el desenlace? Fíjate 
en su lucha por recaudar el dinero que, sin 
embargo, no está reñida con su generosidad. 

LA HISTORIA DE ABEER: Al hilo de esta histo-
ria, que conocemos de forma intermitente, 
podemos reconstruir la actitud de las dis-
tintas mujeres ante una misma situación de 
opresión. Después de proyectar el bloque que 
va desde que las niñas empiezan a rumo-
rear sobre el ladrón-amante de su directora 
hasta que, por teléfono, la madre de Wadjda 
se entera de que han atrapado a Abeer con 
un hombre y la van a condenar a casarse. 
Comentad ese episodio y, sobre todo, ana-
lizad las actitudes de las siguientes mujeres 
ante la vida en la película: Wadjda, la madre 
(atención a la complejidad de este personaje, 
que vive en gran tensión su creencia en los 
valores tradicionales hasta su cambio final), 
Abeer, la señorita Hassa (cuyo rigor público 
parece contrastar con su comportamien-
to privado, tal y como revela el episodio del 
ladrón-amante); Leila, la amiga de la madre; 
la niña Salma; las dos alumnas rebeldes.

UNA COMIDA SOLO PARA HOMBRES: Se trata 
de una escena de gran riqueza. Arranca con 
la madre y la hija preparando cuscús para 
el marido y sus amigos. Aunque Wadjda 
se arranca a cantar, su madre se lo impide, 
¿por qué? El canto va a ser un elemento cru-
cial en la película, ¿en qué otros momen-
tos? En una escena, al principio, se apunta 

que “La voz de la mujer es su desnudez”. 
Madre e hija, cuando están solas, cantan. 
¿Qué otros comportamientos se permiten 
en el ámbito doméstico y se reprimen des-
pués? Reparad en cómo entregan la comi-
da, analizad el detalle del árbol genealógi-
co del padre, solo integrado por los hom-
bres de la familia. El desenlace de la escena 
(Wadjda colgando su nombre en el árbol), 
¿cómo debe interpretarse? ¿Qué ocurre en 
otra escena con ese papelito?

EL CONCURSO DEL CORÁN – EL DESENLACE DE 
LA PELÍCULA: En el último tercio de la pelí-
cula convergen todos los centros de interés 
del relato. El día del concurso, por ejemplo, 
Wadjda lleva sus zapatillas pintadas de negro 
a rotulador, la piedra volcánica regalada por 
el padre, el papelito con su nombre del árbol 
genealógico. Reparad en la belleza del canto 
(la sura que interpreta alude a los que dicen 
creer y no creen: ¿será Wadjda la hipócrita, 
movida por interés económico a participar 
en el concurso? ¿O en realidad serán todos 
aquellos que han transformado una hermosa 
religión en un cúmulo de normas opresivas 
y segregacionistas?). Muy intenso el desen-
lace, que nos descubre a una niña valiente, 
indomable, que confiesa en público la natu-
raleza de sus sueños. Comentad ese momen-
to, la actitud de la señorita Hassa, la replica 
final de la niña, acusándola de su doblez. 

En el final de la película, desde que sale del 
colegio con su premio en las manos, pero sin 
el dinero, se cierran el resto de conflictos de 
forma agridulce: Abdullah le declara su amor 
de forma delicada (cuando sea mayor quiere 
casarse con ella; le intenta regalar su bici, pero 
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ella no acepta porque lo que quiere es correr 
contra él); el padre se casa con otra mujer, la 
madre regala a la muchacha la bicicleta verde 
(comprada con el dinero que había ahorrado 
para el traje rojo) y se corta el pelo. ¿Qué sig-
nifican los fuegos artificiales a la espalda de 
madre e hija? ¿Son solo signo dramático de 
la boda del padre o también señal de libera-
ción de ambas? Atentos a la carrera final con 
Abdullah y a ese plano, al que ya aludimos, 
que cierra la película (la niña corriendo en bici-
cleta sola hacia el cruce, tras dejar atrás al ami-
go, deteniéndose y mirando a ambos lados 
de la carretera con mirada confiada y feliz). 
Hablad del sentido de todo esto. 

d) Diez actividades de  
profundización y ampliación:

EL ISLAM: LUCES Y SOMBRAS: La visión del islam 
que presenta la película no es nada amable. 
Estamos ante un país teocrático, es decir, un 
estado en el que la política está condicionada 
totalmente por principios religiosos. Recopilad 
frases, comentarios, comportamientos en que 
se reconoce en la película esa omnipresen-
cia en la vida cotidiana de los preceptos islá-
micos interpretados de forma rigurosa: edu-
cación y cultura, identificación de las faltas o 
delitos con “pecados”, la relación entre cien-

cia y creencia (cuando Wadjda exhíbe ante su 
padre un diploma que ha ganado en mate-
máticas, para demostrar sus conocimientos 
en esta materia comenta que “el teorema de 
Pitágoras es un milagro de Dios”). Informaos 
sobre otros países con el mismo sistema de 
gobierno. ¿Qué consecuencias prácticas tie-
ne esa mezcla de lo político y lo religioso en 
dichas sociedades? Debatid sobre el tema.

AMOR Y MATRIMONIO: Tras investigar en la 
red, elaborad un cronograma sobre la evolu-
ción de estos conceptos en Occidente. Luego 
rastread, en el presente, cómo funcionan 
ambos conceptos en otras culturas: África, 
países islámicos más conservadores, India… 
Abordad realidades como los matrimonios 
pactados, la poligamia, las leyes sobre cues-
tiones como el adulterio o las relaciones fue-
ra del matrimonio… Buscad en las páginas 
de Amnistía Internacional o de otras oene-
gés atentados contras los derechos huma-
nos vinculados con ese tema.

SER MUJER EN EL MUNDO: Se divide a la cla-
se en cinco grupos. Se propone a cada uno 
de ellos un problema relacionado con el tra-
to que recibe la mujer en el mundo: violen-
cia doméstica, explotación sexual, falta de 
libertad; desigualdad laboral; tópicos y pre-
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juicios. Deben preparar un powerpoint con 
diez diapositivas sobre cada uno de esos 
asuntos y presentárselo a sus compañeros 
en una sesión de puesta en común. 

SIMBOLISMO Y COLORES: El verde es el color 
de la esperanza y de la vida. En un texto atri-
buido a Mahoma se habla de que es el color 
de lo bueno. En la cultura árabe se identi-
fica, además, con el islam y con el Profeta. 
Igual que existen los herbolarios, podemos 
crear nuestro álbum de los valores simbó-
licos de los colores. 

PREMIO “BICICLETA VERDE”: Si la bicicleta ver-
de representa la lucha por los sueños, imagi-
nemos que entregamos el premio “Bicicleta 
Verde” a quienes han entregado su esfuerzo y 
su ilusión en la persecución apasionada de una 
meta. Cada uno debe entregar tres “Bicicletas 
Verdes”: una a alguien del colegio o próximo, 
otra a un personaje actual, otra a un hombre 
o mujer de la historia. Podemos limitar el pre-
mio a mujeres (para relacionarlo de forma más 
estrecha con el tema de la película).

CINE E INFANCIA / CINE Y MUJER: Organizaos en 
grupos de cuatro. Cada grupo deberá visionar 
una película que aborde el tema de la infan-
cia. Después, ya en gran grupo, se presenta 
la película al resto de compañeros y se pro-
yecta la secuencia más significativa, impac-
tante o sugerente de la cinta, tras una pre-
via motivación. (Algunos títulos sugeridos: 
El globo blanco; La fuerza de uno; Ladrón de 
bicicletas; Ciudad de Dios; Juegos prohibidos; 
Buda explotó por vergüenza; ¿Dónde está la 
casa de mi amigo?; Todos los niños invisibles; 
Los cuatrocientos golpes; El chico…). 

El mismo trabajo se puede realizar con la 
temática de la mujer: en este enlace de la 
página Cine y educación encontraréis un inte-
resante elenco de obras que retratan a las 
mujeres desde muy diferentes perspectivas: 

�  http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeduca-
cion/mujer_en_cine.htm

MÁS QUE TEBEOS: Una manera muy atractiva 
de acercarse a la situación de estos países de 
Oriente es la lectura de novelas gráficas. En 
la página que os proponemos se mencionan 
siete títulos que se asoman a otras tantas rea-
lidades. Especialmente recomendables son 
la archiconocida Persépolis, El coche de Intisar, 
sobre la situación de la mujer en el Yemen, 
o el clásico El fotógrafo, sobre la experiencia 
y la aventura de un medico de Médicos sin 
Fronteras en el Afganistán de los años 80. 
Organizad una exposición en la biblioteca de 
vuestro colegio sobre este tema: presentad 
los cómics, organizad algún librofórum…

�  https://historiaicultura.wordpress.com/tag/persepolis/

SIN PALABRAS: Preparad y rodad un cortome-
traje con un móvil sin palabras, que relate 
una sencilla historia sobre la esperanza sin 
recurrir al diálogo. Compartidlos.

CULTURA ÁRABE: En grupos, repartíos las siguien-
tes cinco manifestaciones de la cultura árabe: 
música, relatos y leyendas, artes plásticas, tra-
diciones y gastronomía. Debéis preparar una 
exposición de quince minutos sobre el tema 
para compartir con vuestros compañeros.

LA PRIMERA VEZ QUE: La bicicleta verde es un 
ejemplo de obra emblemática, más allá de 
su calidad: se trata de la primera película 
rodada por una mujer en Arabia Saudita. Su 
temática (una niña que se opone a la into-
lerancia y los prejuicios), en este caso, rima 
con su propia historia como creación. Busca 
otros ejemplos en la historia de “primeras 
veces” que acabaron por erigirse en símbo-
los: en política, en deporte, en cultura, en 
sociedad… Puede limitarse vuestro trabajo 
al ámbito femenino o a otras experiencias, 
en la línea sobre todo de conquistas de dere-
chos para las personas. Te proponemos que 
escribas una narración con alguna “primera 
vez” que hayas protagonizado: la primera 
vez que volaste en avión, que defendiste a 
alguien, que te encargaste de tu hermano o 
hermana… Leed en clase vuestros trabajos.
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2 Segunda propuesta: El Havre

Lo que cuenta

Marcel Marx, famoso escritor bohemio, se ha 
exiliado voluntariamente y se ha establecido en 
la ciudad portuaria de Le Havre (Francia), don-
de vive satisfecho trabajando como limpiabo-
tas, porque así se siente más cerca de la gen-
te. Tras renunciar a sus ambiciones literarias, su 
vida se desarrolla sin sobresaltos entre el bar de 
la esquina, su trabajo y su mujer Arletty; pero, 
cuando se cruza en su camino un niño negro 
inmigrante, tendrá que luchar contra los fríos y 
ciegos mecanismos del Estado, armado única-
mente con su optimismo y con la incondicional 
solidaridad de los vecinos del barrio, para evitar 
que su protegido caiga en manos de la policía

De la página http://www.filmaffinity.com/es

2.1 Cinco motivos para trabajar con ella 

- Porque constituye una muestra de cine 
social radicalmente distinto, a medio cami-
no entre la fábula, el cine realista y el expe-
rimento artístico.

- Porque nos presenta una galería de persona-
jes sorprendente, que se mueven por valo-
res de una incontestable altura humana.

- Porque se trata de una obra a contracorrien-
te, que huye de los peligros del moralismo o 
la sensiblería al aproximarse a temas como 
la emigración y la enfermedad.

- Porque habla de amistad, de amor y de soli-
daridad con una voz originalísima y mira el 
mundo con unos ojos todavía abiertos al 
optimismo, a la confianza y al milagro.

- Porque nos propone un discurso cinema-
tográfico novedoso, muy alejado en su len-
guaje y en sus intenciones de los produc-
tos de consumo más habituales.

2.2 Veinticinco propuestas pedagógicas

a) Cinco actividades previas al visionado:

ASOCIACIÓN LIBRE: Antes de empezar, anotad 
en un papel, sin pensarlo demasiado, todas 
las palabras o expresiones que asociéis al 
término “solidaridad”. Al final del visiona-
do, revisad ese documento. ¿Qué términos 
incorporaríais a la lista? Explicad por qué.

LE HAVRE: La película transcurre en Le Havre, 
una ciudad portuaria francesa. Localizad 
en el mapa este lugar, informaos sobre la 
situación demográfica, económica, cultu-
ral y social de este enclave.

INMIGRACIÓN: Recoged noticias sobre la inmi-
gración en Europa durante un periodo de 
tiempo en periódicos, televisión, internet. 
Clasificadlas y valorad cómo se aborda el 
tema. Documentaos sobre cómo ha evolu-
cionado el flujo migratorio en España con 
la crisis: aumento de la emigración, dismi-
nución de la inmigración. Interpretad todos 
estos datos, debatid sobre ellos.
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UNA BUENA PELÍCULA: Pensad en vuestras 
películas favoritas. Elaborad un “Carné de 
Identidad” con las características que han de 
reunir, a vuestro entender, la buenas pelí-
culas. La que vamos a ver esta vez segu-
ramente no guarda ninguna relación con 
estos rasgos y, sin embargo, es considera-
da gran cine. Observad la carátula, leed la 
sinopsis y comparadlas con las de las obras 
que habéis pensado al principio. En grupos, 
elaborad un decálogo con el título “Para qué 
sirve una película”.

EL CINE DE AKI KAURISMAKI: Debéis recopilar 
cinco rasgos propios del cine de este genial 
director finlandés, que puedan ayudaros a 
entrar con más facilidad en la proyección de 
esta inclasificable cinta. Esta película con-
tinúa la peripecia del protagonista de otra 
obra suya, La vida de bohemia. Informaos 
sobre el contenido de esa creación. Otra 
opción sería explicar al alumnado, antes de 
la proyección, conceptos clave del cine de 
este autor, para ponerle sobre aviso de que 
la experiencia que van a vivir exige una dis-
posición distinta: minimalismo (economía 
expresiva, reducción a lo esencial, huida de 
cualquier subrayado) estilización (antirrea-
lismo, depuración en los decorados, en los 
gestos, en el uso de la música y de la pala-
bra; recursos al “feísmo estético”, al estatis-
mo), contención emotiva (renuncia a cual-
quier manipulación de los sentimientos del 
espectador), personajes insólitos (fuera de 
los patrones habituales del cine de estrellas 
o comercial)… 

b) Cinco propuestas para el diálogo tras la 
película:

IMPRESIONES: En un primer momento, com-
partid las emociones que ha suscitado la 
película. Entre todos, elaborad una tabla 
para comparar el cine comercial al uso y Le 
Havre. Podéis organizar en los siguientes 
indicadores vuestras apreciaciones: argu-

mento y acción, decorados-ambientación, 
personajes, música, diálogos. Comentad la 
secuencia que más os ha impresionado, el 
detalle que más os ha llamado la atención, 
aquello nuevo que habéis descubierto. ¿Os 
parece una película realista o un cuento de 
hadas? Dividíos en dos grupos y defended 
una de esas dos lecturas, argumentando 
vuestras posturas.

IMAGINA LA CONTINUACIÓN DE LA HISTORIA 
DE IDRISSA: La historia de Idrissa continúa 
en Londres. Escribe en unas pocas líneas 
cuál crees que puede ser el destino de este 
personaje, manteniendo el tono optimista 
de la película. Puedes realizar el mismo pro-
ceso con otros personajes (Chang, Monet 
el policía…).

SERES CON ALMA: Dividíos en grupos. Debéis 
recordar todos los comportamientos huma-
nizadores que reconocisteis en la película 
y asociarlos con uno de estos valores: soli-
daridad, amor, amistad, generosidad, com-
prensión.

GALERÍA DE PERSONAJES: Repasad el catá-
logo de personajes. A cada uno de ellos 
debéis asignarle comportamientos, ras-
gos de carácter o valores, actitudes hacia 
la vida: Marcel Marx (protagonista), Arletty 
(su mujer), Comisario Monet, Chang (com-
pañero limpiabotas de Marx), Clare, Yvette, 
tendero (vecinos), delator, Idrissa.

PARA SEGUIR PROFUNDIZANDO: Sugerimos 
algunas preguntas que puedan orientar un 
análisis más detallado de la película: ¿cómo 
es la relación entre Arletty y Marcel? ¿De 
qué modo se presenta la enfermedad de 
la mujer de Marcel? ¿Qué visión de la vida 
tiene Marcel, por qué trabaja en lo que tra-
baja, si es un escritor? ¿Qué te parece el 
ambiente del bar? ¿Cómo es el persona-
je del comisario, por qué se comporta así? 
¿Qué te parece la resolución de la película? 
¿Qué simbolizará el cerezo en flor? La pelí-

99MATERIALES: Dos películas para trabajar con adolescentes:
 La bicicleta verde y El Havre



cula está recorrida por un sutil sentido del 
humor, ¿dónde lo has reconocido? ¿Qué 
aporta el episodio de Little Bob, Mimí y el 
concierto benéfico a la historia? ¿Cómo apa-
rece reflejada la realidad en esta historia? 

c) Cinco secuencias para trabajar:

PRESENTACIÓN: UN MUNDO DIFERENTE: 
Volved a ver el arranque de la película, los 
once primeros minutos. Extraed la infor-
mación que en este inicio se obtiene de 
los personajes. Comentad todos los deta-
lles sorprendentes en cuanto a la forma de 
contar la historia que reconocéis en este 
inicio: atentos a la breve escena en la esta-
ción, al humor soterrado del momento a la 
puerta de la zapatería, a la presentación de 
la mujer y del ambiente del bar “Le moder-
nne”… Este despliegue establece las reglas 
de juego de la película, por eso su revisión 
resulta muy iluminadora. Grabad con el 
móvil un corto imitando este estilo despo-
jado, estático, directo.

LA TOMA DE CONCIENCIA (11´00 - 20´30´´): Este 
bloque soberbio permite trabajar un tema 
central de esta película como obra de cine 
social: en estas escenas asistimos al forta-
lecimiento de la conciencia de Marcel y a su 
compromiso con la realidad. Valorad la falta 
de espectacularidad premeditada con que 
está rodada la huida de Idrissa del contene-
dor. Determinad cómo Marcel se ve inter-
pelado progresivamente por la realidad, 
desde el primer encuentro con el mucha-
cho al episodio nocturno en que le lleva 
agua y queso (conversación con la policía 
– atención a las noticias sobre el barrio de 
“La Jungla” en la televisión c lectura de titu-
lares del periódico sobre los veinte inmi-
grantes encontrados en contenedores (de 
entre ellos huyó Idrissa) – historia de Chang). 
Recordad ocasiones en las que habéis sen-
tido la llamada de la realidad: ¿qué situacio-
nes os conmueven?, ¿cómo habéis actuado 

ante ellas? ¿Podemos hacer algo los indivi-
duos para cambiar el mundo? Opinad sobre 
todas esas cuestiones.

A LA BUSCA DEL ABUELO (35´00´´- 45´00´´): 
Marcel decide buscar a la familia de Idrissa 
para que se reúna con ellos. Este fragmento 
está recorrido de nuevo por un sutil senti-
do del humor: rememorad dos o tres deta-
lles en esta línea. ¿Qué puede significar que 
Marcel emprenda su odisea en traje y corba-
ta (posibles interpretaciones: es un disfraz, 
simboliza la importancia de su misión, actúa 
como indicio del respeto hacia la familia de 
Idrissa)? ¿Qué nuevas pinceladas de reali-
dad descubrimos en estos momentos? ¿Y 
qué valores sobresalen en este emocionan-
te periplo? Recordad películas, libros o his-
torias de búsqueda: ¿en qué se diferencian 
de esta que aquí se nos cuenta? Inventad 
una historia que pivote sobre este moti-
vo. En la escena se habla de oficios (Marcel 
dice que el de zapatero y el de pastor son 
los más próximos al pueblo y los que res-
petan mejor los preceptos del Sermón de 
la Montaña): ¿cuáles son para ti las profe-
siones más admirables?

LECCIONES DE SOLIDARIDAD (1h 11´31´´ - 1h 23´): 
Secuencia clave en la construcción de la pelí-
cula y en la definición última de su sentido. 
Todo el bloque se asienta sobre el desplie-
gue del valor de la solidaridad. ¿Qué per-
sonajes posibilitan la huida final de Idrissa? 
¿Por qué decide el policía dejar que huya 
el muchacho, en qué plano se concreta esa 
decisión y por qué (posible respuesta: pro-
longada mirada a los ojos al muchacho que 
ya está escondido en la bodega del bar-
co)? Caracterizad entre todos al persona-
je del comisario Monet, su actitud ambi-
gua, a partir de los datos que se extraen 
de este fragmento. Traed ejemplos de la 
realidad de comportamientos solidarios a 
pequeña escala.
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UN DESENLACE SORPRENDENTE: Visionad de 
nuevo el desenlace de la historia de Arletty. 
¿Cómo se juega con nuestras expectativas 
cuando Marcel llega al hospital? ¿Qué te 
parece que al final se produzca el milagro? 
Busca cinco ejemplos de cine social, resu-
me el planteamiento de estas obras en tres 
líneas y, sobre todo, escribe sus desenlaces 
(casi siempre impregnados de pesimismo). 
Juntaos por parejas: cada uno debe escribir 
una reflexión sobre uno de estos dos temas: 
“Ver la botella medio llena: una virtud” / “Ver 
la botella medio vacía: una virtud”. 

d) Diez actividades de profundización y 
ampliación:

COMPROMETIDOS CON EL OTRO: Marcel Marx 
no tiene perfil de héroe y, sin embargo, 
su preocupación por Idrissa nos habla de 
alguien de una grandeza ética incontestable. 
Busca ejemplos de personas que se arries-
garon por los otros en circunstancias difí-
ciles. Podéis centraros en episodios históri-
cos significativos (holocausto judío, guerra 
civil española…) o en la realidad presente. 
Preguntad a vuestro alrededor (familiares, 
abuelos…) con el fin de recopilar historias 
próximas de compromiso con el prójimo. 

EL DRAMA DE LA EMIGRACIÓN: Se divide a la 
clase en cinco grupos. Se propone a cada 
uno de ellos un concepto relacionado con 
los problemas derivados de la emigración: 
mafias, entrada ilegal en un país, dificulta-
des de integración (desarraigo); margina-
ción/rechazo; explotación laboral. Deben 
preparar un powerpoint con diez diapositi-
vas sobre cada uno de esos asuntos y pre-
sentárselo a sus compañeros en una sesión 
de puesta en común. 

REDES DE SOLIDARIDAD: La película nos mues-
tra cómo un vecindario acaba por tejer una 
red solidaria en torno al personaje de Idrissa. 
Colgad una red en el aula. Localizad en vues-
tra ciudad todas las entidades, colectivos, 
campañas e iniciativas solidarios. Id cubrien-
do la red con trípticos, pegatinas, revistas 
u otros elementos identificativos de estas 
organizaciones y eventos. Podéis ir com-
pletando con noticias y convocatorias que 
se produzcan a lo largo del curso. 

CEREZOS EN FLOR: La película termina con 
la imagen, llena de esperanza, del cerezo 
florecido a la puerta de la casa de Marcel 
y Arletty. Se trata, sin duda, de un apun-
te simbólico. Si un símbolo es una realidad 
física que nos transmite emociones, ideas, 
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valores, indagad en el valor simbólico de las 
realidades y los fenómenos de la naturale-
za más habituales (el mar, el sol, la luna, la 
lluvia, el amanecer…). Inventad un relato o 
un poema inspirado en la fuerza simbólica 
de un elemento de la naturaleza. 

LA BUENA GENTE: Realizad un reportaje foto-
gráfico en vuestro barrio o ciudad, retratan-
do lugares, situaciones, comportamientos 
o gentes que nos hablan del optimismo, 
de la posibilidad de mejorar el mundo con 
nuestras actitudes y gestos.

CINE Y REALIDAD: Organizaos en grupos de 
cuatro. Investigad en internet sobre el cine 
realista o social. Cada grupo deberá visio-
nar una película de este tipo. Después, ya 
en gran grupo, se presenta la película al res-
to de compañeros y se proyecta la secuen-
cia más significativa, impactante o sugeren-
te de la cinta, tras una previa motivación. 

VIDAS DIFERENTES: Marcel es un escritor que 
ha decidido dejar su oficio para convertirse 
en zapatero. Reconoce en tu entorno próxi-
mo a personas que viven de forma diferen-
te, o que en un determinado momento han 
dado un giro de ciento ochenta grados a sus 
existencias. Entrevístalos, escucha sus histo-

rias. Grabad un episodio similar a “Españoles 
en el mundo”, con el lema “Gente diferen-
te en mi ciudad”.

MILAGROS: La resolución de la película adquie-
re la forma de milagro. Rastrea en el cine, 
en la religión, en la historia hechos inexpli-
cables, sucesos que parecen transgredir el 
orden natural de las cosas. Habla con una 
persona religiosa sobre el sentido de los 
milagros, lo que nos enseñan sobre la fe, 
Dios o la experiencia humana. Comparte 
lo aprendido con tus compañeros.

LA GRANDEZA DE LO INSIGNIFICANTE: Lo que 
para nosotros puede apenas tener valor, para 
otros, sin embargo, se convierte en algo de 
vital importancia. En grupos deberéis inves-
tigar sobre colectivos, oenegés o asociacio-
nes que trabajen gracias a esta filosofía en 
diversos ámbitos, por ejemplo, donaciones 
de órganos, ropa y juguetes usados, tapones, 
gafas… Pensad en promover una pequeña 
campaña en el aula con esta idea de fondo. 

CONCIERTO BENÉFICO: Max organiza un con-
cierto para recaudar fondos con los que 
financiar la marcha de Idrissa a Londres. 
Impulsar una iniciativa entre toda la clase 
con un fin solidario. 

Jesús Villegas Saldaña
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