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12. Lee la ficha técnica del cortometraje (ANEXO I) y empareja a 
cada persona con su profesión. Luego, comenta con tu compañero 
en qué consiste cada una de esas profesiones.  
 
 
Director     Toni M. Mir  
 
      Quim Gutiérrez 
Actriz 
      Edu Grau 
 
Guionista     Oriol Villar 
 

Dakota Johnson 
Actor       
      Alejandro Amenábar 

 
Fotógrafo     Natalia Tena 
 

Carles Francino 
Músico  
     
13. a) El director del corto que has visto es Alejandro 
Amenábar, uno de los directores españoles más importantes en la 
actualidad. Lee su biografía y escribe la forma correcta del 
pretérito indefinido en los espacios en blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alejandro Amenábar (NACER) ______________ en Santiago de Chile —

mantiene actualmente la doble nacionalidad española y chilena—. 

Su madre es Josefina Cantos, una española nacida en Madrid, que 

había viajado a Chile donde vivía una hermana. Allí (CONTRAER) 

__________________ matrimonio con su padre, Hugo Ricardo Amenábar, 

de nacionalidad chilena y trabajador de la empresa General 
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Electric. El matrimonio (TENER) ____________ dos hijos, ambos 

nacidos en Chile: Ricardo, nacido en 1969, y Alejandro, en 1972. 

Un año después del nacimiento de Alejandro, la familia (DECIDIR) 

____________ trasladarse a España. En agosto de 1973, solo unas 

semanas antes del golpe de Estado de Pinochet, (INSTALARSE) 

______________________ en Madrid, donde su padre (COMENZAR) 

__________________ a trabajar en la empresa OSRAM.  

 

En 1990, tras concluir sus estudios en el instituto con buenos 

resultados, (ACCEDER) __________________ a la Facultad de Ciencias 

de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, donde 

no (LLEGAR) ________________ a terminar sus estudios, pues 

Amenábar consideraba que eran unos estudios excesivamente teóricos 

y muy alejados de la realidad profesional. 

 

Antes de su ingreso en la facultad, (TRABAJAR) ________________ 

como reponedor en un almacén y como jardinero hasta que (PODER) 

____________ comprarse una cámara de vídeo doméstico. 

 

Entre 1991 y 1995 (REALIZAR) __________________ cuatro 

cortometrajes (La cabeza, La extraña obsesión del Doctor Morbius, 

Himenóptero y Luna) que (INFLUIR) ________________ posteriormente 

en sus primeras películas. 

 

Pero, todo (CAMBIAR) _____________ cuando (CONOCER) _____________ 

a José Luis Cuerda (director español de cine). Después de ver el 

corto Himenóptero, Cuerda (INTERESARSE) ___________________ por 

el guion de la futura película Tesis (1996) y (CONVERTIRSE) 

__________________ en el productor de sus tres primeras películas. 

 

Tesis es un thriller ambientado en la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid. (CONSEGUIR) 

___________________ llamar la atención de la crítica en el 
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Festival de Cine de Berlín y (OBTENER) ______________ siete Goyas, 

incluidos el de mejor película y mejor director novel. 

 
En 1997 (REALIZAR) _______________ Abre los ojos, una película de 

ciencia ficción e intriga psicológica que (HACERSE) ____________ 

con un notable éxito de crítica en festivales internacionales como 

los de Berlín o Tokio. Impresionado por la película, Tom Cruise 

(ADQUIRIR) ________________ los derechos de adaptación y 

(PRODUCIR) _________________ y (PROTAGONIZAR) ___________________ 

el remake Vanilla Sky (2001). 

 
Su tercera película (SER) __________ Los otros (2001), 

protagonizada por Nicole Kidman. (CONSEGUIR) _________________ un 

gran éxito de crítica y público a nivel internacional, 

especialmente en España, donde (SER) la película más vista del 

año, y también en los Estados Unidos, donde (MANTENERSE) 

____________________ durante varias semanas entre las más vistas. 
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(ESTRENARSE) ___________________ en la sección oficial del 

Festival de Venecia de 2001, (CONSEGUIR) _________________  ocho 

premios Goya —incluidos el de mejor película y mejor director— y 

(SER) ________ candidata al Premio de la Academia de Cine Europeo 

a la mejor película. 

 
En 2004 (PRESENTAR) ________________ Mar adentro, un relato de la 

vida real del tetrapléjico Ramón Sampedro (interpretado por Javier 

Bardem), donde (ABORDAR) ______________ temas como la eutanasia, 

el aborto o «el derecho a una vida digna». La película (GANAR) 

_________ 14 Goyas, incluidos el de mejor película y mejor 

director, y el Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 

2004. 

 
En 2008 (RODAR) ____________ su siguiente película, inicialmente 

titulada Mists of Time y que finalmente (LLAMARSE) _____________ 
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Ágora. Protagonizada por Rachel Weisz y Max Minghella, 

(ESTRENARSE) ____________________ el 9 de octubre de 2009. Con un 

presupuesto de 50 millones de euros, es la película española más 

cara de la historia. 

 
Amenábar es también el compositor de la banda sonora de sus 

películas, al igual que de otras como La lengua de las mariposas, 

dirigida por José Luis Cuerda, y Nadie conoce a nadie, dirigida 

por Mateo Gil. 

 

En 2015 (ESTRENAR) _________________ su sexta película como 

director, Regresión, protagonizada por Emma Watson y Ethan Hawke. 

 
 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Amen%C3%A1bar 
 
13. b) A lo largo de su carrera, Alejandro Amenábar ha ganado 
varios “Goyas”. Pero, ¿qué son los “Goya”? Busca información en 
Internet sobre este tema y escribe un pequeño texto sobre ello. 


