
COCOPODCAST #5 - Top 4 películas españolas
● TEMA: cine

TRANSCRIPCIÓN

¡Muy buenas! Bienvenido, bienvenida al podcast de Aula Cocoloco. Esta semana estamos hablando de cine.
Ayer lunes publiqué un vídeo en Youtube con el vocabulario de este tema y hoy vamos a escuchar cómo se
integra este vocabulario en un contexto real. Así que para el Cocopodcast de hoy, he decidido hacer un
“top” de películas españolas. He seleccionado 4 de mis películas favoritas en español y voy a contar un poco
la trama de cada una de ellas. Además, voy a dar mi valoración personal y también vamos a ver si es una
película recomendable para estudiantes y, en caso de serlo, para qué nivel. Así que, sin más, empezamos.

Vamos a empezar este “top” con Los Cronocrímenes, una película de 2007 del director Nacho Vigalondo. La
película narra la historia de un hombre que descubre con sus prismáticos a una joven atractiva en la
profundidad de un bosque. El hombre sale en su búsqueda, pero se topa con un individuo armado con
unas tijeras y con la cara vendada. El protagonista consigue huir y termina encontrando un misterioso
complejo científico donde hay una especie de máquina del tiempo. Sí, este es el loco planteamiento de esta
película, que en muchos momentos, recuerda más bien a un proyecto de fin de carrera de un estudiante de
cine. Pero a pesar de su bajísimo presupuesto, lo cierto es que la película aborda el tema de los viajes en el
tiempo desde una perspectiva original y muy bien secuenciada, muy bien narrada. Es una película extraña,
pero me atrevo a decir que si te gusta la ciencia ficción y el tema de los viajes en el tiempo, como a mí, creo
que esta película no te va a defraudar. De hecho, es una de mis favoritas sobre este tema. ¿Es una buena
película para estudiantes de español? Pues sí y no. Y te explico: no hay mucho diálogo en esta película, casi
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todo son acciones, entonces en principio, parece que no es la película más indicada para estudiantes; pero,
es una película excelente para narrar, para practicar la narración, precisamente por eso, porque no hay
muchos diálogos, es muy visual. Es como los típicos ejercicios donde tienes una secuencia de imágenes y
tienes que contar lo que está pasando. Pues para hacer ese tipo de práctica, esta película es excelente.

Pasamos de la ciencia ficción al cine de detectives y vamos a hablar de La Isla Mínima, película de 2014 del
director Alberto Rodríguez. Esta película cuenta la historia de dos inspectores de policía que son enviados
de Madrid a un pueblo remoto en el sur, un pueblo que se encuentra en unas marismas. Estos detectives
tienen la misión de investigar la desaparición de dos chicas. Bueno, esta película a nivel técnico es
impresionante, pero especialmente, destaca la fotografía. Y esto es importante porque, de hecho, el paisaje,
el entorno, la atmósfera sofocante, cargada y pesada que acompaña esta historia es en realidad un
personaje más de la película. No puedo contarte más detalles sobre la trama, pero es una de esas pelis de
detectives bien hecha, bien contada, que te mantiene con la intriga hasta el último momento. ¿Es una
buena película para estudiantes de español? De nuevo, sí y no. Sí porque hay muchos diálogos, hay una
trama sólida que puedes después narrar a alguien, pero… necesitas un nivel de español muy alto para
entenderla porque muchos de los personajes tienen un acento fuerte, vamos a decir que es un acento de
pueblo, de la España rural, y además usan muchas palabras y expresiones coloquiales. Así que, te la
recomiendo solo si tienes un nivel C1 porque con un nivel B2, es un reto considerable.

Vamos con el siguiente largometraje de la lista que es Magical Girl, el título más reciente de la lista, es de
2014, del director Carlos Vermut. A mí esta película me causó un gran impacto, de hecho diría que es una de
las pocas películas que me dejó una sensación muy fuerte después de verla. Cuenta la historia de un
profesor en paro que intenta hacer realidad el último deseo de su hija, una niña de 12 años enferma de
cáncer terminal, que es tener el vestido oficial de la serie de animación japonesa Magical Girl. El vestido
cuesta un riñón y, bueno, este señor intenta convencer a ciertas personas de que le presten el dinero. No
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quiero profundizar mucho más, pero conforme avanza la trama vamos entrando en una espiral de
chantajes y de secretos oscuros que no te dejarán indiferente. Hay que verla hasta el final, porque el final es
de esos que te dejan con la boca abierta. Merece mucho la pena, vamos, en mi opinión es… de lo mejorcito
del séptimo arte. ¿Es una buena película para estudiantes de español? Pues aquí, yo diría claramente sí.
Hay bastantes diálogos y en general, no hay acentos especialmente fuertes o complicados. Hay momentos
un poco más difíciles porque hay algunos discursos de tono culto y el vocabulario ahí, puede ser un poco
más difícil, pero en general, es una película para niveles intermedios altos, B1.2 o B2.

Y si hablamos de lo mejorcito del séptimo arte, tenemos que hablar del Laberinto del Fauno, que en
realidad es una producción hispanomexicana, el director es el mexicano Guillermo del Toro, pero la incluyo
en este top de películas españolas porque está rodada en España con actores de aquí, al igual que gran
parte del equipo de producción. Bueno esta película de fantasía cuenta la historia de Ofelia y su madre,
Carmen, que se trasladan a un pequeño pueblo al que ha sido destinado su nuevo marido que es un cruel
capitán del ejército franquista. Es decir, la película tiene lugar en la posguerra española, en 1944. La misión
de este hombre es acabar con los milicianos que se esconden en las montañas y que todavía están
ofreciendo resistencia. La niña, Ofelia, descubre una noche unas ruinas cerca de su nueva casa y allí se
encuentra con un fauno, una extraña criatura que le cuenta que ella en realidad es una princesa y para
volver a su reino mágico, debe superar una serie de pruebas. Bueno, la película es preciosa, es oscura, es
brutal, pero es preciosa de verdad. Es una mezcla entre cuento de hadas y película bélica y yo jamás me
habría imaginado que mi película favorita de fantasía sería de habla hispana, pero ciertamente lo es. En esta
película todo es sobresaliente, las interpretaciones de los actores, la fotografía, de hecho ganó un Oscar a la
mejor fotografía, la dirección… Bueno, todo. Así que, yo te la recomiendo. ¿Es una buena película para
estudiantes de español? Definitivamente sí. Es una película que además, suele recomendarse mucho en
escuelas de español y yo diría que un estudiante de nivel B1 puede verla, le costará entender algunos
diálogos, por supuesto, pero es una película muy visual y eso facilita también la comprensión.
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Pues nada más, aquí terminamos el Cocopodcast de hoy, espero que te haya gustado y recuerda que tienes
la transcripción y un ejercicio de comprensión en mi web aulacocoloco.com. ¡Y no te pierdas el vídeo de
mañana sobre los tiempos de pasado en español! ¡Nos vemos!
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COMPRENSIÓN
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción)

1. En la película Los Cronocrímenes...
a. El protagonista se encuentra con un hombre armado cuando intentaba salvar a una joven

perdida en un bosque.
b. El protagonista es atacado por un hombre que había huído de un laboratorio científico.
c. El protagonista se encuentra con una mujer que había viajado en el tiempo.

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
a. La película Los Cronocrímenes es en realidad un proyecto de fin de carrera.
b. La película Los Cronocrímenes fue realizada con la ayuda de unos estudiantes de cine.
c. La película Los Cronocrímenes fue realizada con muy poco dinero.

3. En La Isla Mínima...
a. Los personajes intentan escapar de la sofocante atmósfera que les rodea.
b. Los paisajes son oscuros y tenebrosos.
c. El escenario juega un papel importante.

4. En Magical Girl...
a. Un hombre está completamente obsesionado con una serie de animación japonesa llamada

Magical Girl.
b. Un hombre intenta salvar la vida de su hija, gravemente enferma.
c. Un hombre quiere comprar un vestido muy caro para su hija.
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5. Ofelia, la protagonista de El Laberinto del Fauno...
a. Es una princesa de un mundo mágico de fantasía atrapada en el triste mundo real.
b. Vive en un mundo mágico de fantasía gobernado por un fauno.
c. Debe superar una serie de pruebas para evitar ser devorada por un fauno.
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VOCABULARIO
PALABRA / EXPRESIÓN DEFINICIÓN / SINÓNIMOS EJEMPLO

Narrar Contar un hecho, una historia. El libro narra las aventuras de un
caballero de la Edad Media.

(Los) prismáticos Instrumento óptico para mirar
objetos que están lejos.

Con estos prismáticos puedo
observar pájaros sin dificultad.

Toparse con Encontrarse con alguien o algo de
forma inesperada.

Me tope con Mauricio en el
supermercado.

(El/La) protagonista El personaje principal de una
obra.

La protagonista de la película es
Penélope Cruz.

Abordar Tratar un asunto, un tema. Debemos abordar el problema
desde una perspectiva diferente.

Defraudar Decepcionar, frustrar las
espectativas que teníamos en

alguien o en algo.

Me has defraudado, Juan, no me
esperaba esto de ti.

Sofocante Asfixiante, que no permite la
respiración.

En verano suele hacer un calor
sofocante en mi pueblo.

Costar un riñón Ser extremadamente caro. Me gustaría cenar en ese
restaurante, pero creo que cuesta

un riñón.
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(El) chantaje Acción que consiste en obligar a
alguien a hacer algo

(normalmente pagar una
recompensa) bajo amenaza de
difundir información sensible

sobre su vida privada.

Hoy en día, cualquier hacker
puede entrar en tu teléfono móvil

y hacerte chantaje.

Tener lugar Se dice cuando una acción ocurre
en un lugar.

En ese campo tuvo lugar la
primera batalla importante de la

Guerra Civil.
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EJERCICIO 1. Elige los 2 sinónimos correctos (o las 2 palabras con los significados más cercanos):

Narrar: a) Hablar b) Contar c) Relatar d) Exigir

Prismáticos: a) Espejo b) Cámara b) Telescopio d) Binoculares

Protagonista: a) Personaje b) Director/a c) Enemigo/a d) Héroe/Heroína

Abordar: a) Escapar b) Dividir c) Tratar d) Afrontar

Defraudar: a) Desilusionar b) Decepcionar c) Propagar d) Mentir

Sofocante: a) Sigiloso/a b) Asfixiante c) Agobiante d) Triste

Chantaje: a) Extorsión b) Crimen c) Castigo d) Amenaza

Tener lugar: a) Ocupar b) Recurrir c) Ocurrir d) Transcurrir
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EJERCICIO 2. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Si es un verbo, presta atención a
la conjugación. Si es un adjetivo, presta atención al género y número.

narración - prismáticos - protagonista - abordar - defraudar - agobiante - chantajear - tener
lugar

a. La historia ______________________________ en una región remota al norte de Escocia.
b. En general me gustó la película, pero a veces la _____________________________ de los hechos

me pareció un poco confusa.
c. Me he comprado unos ________________________________ con los que puedo ver la Luna, son

muy potentes.
d. Sinceramente, la película me _____________________________ un poco, tenía muchas esperanzas

puestas en el director.
e. La serie ________________________________ temas de actualidad, por ejemplo, la adicción a la

tecnología, las redes sociales, etc. Está muy bien, te la recomiendo.
f. El otro día intentaron _______________________________________, pero como no tengo ningún

secreto, no consiguieron nada.
g. La _________________________________ de la película es una joven muy inteligente que juega al

ajedrez.
h. Este sitio es muy ________________________________, el aire es muy pesado y hasta me cuesta un

poco respirar.
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EJERCICIO 3. Cambia el texto en negrita por una palabra o expresión de los ejercicios y
explicaciones anteriores. Puede haber más de una opción. Recomiendo hacer este ejercicio sin
mirar el vocabulario anterior.

a) No te lo vas a creer, ayer me encontré por casualidad con uno de mis antiguos compañeros
del colegio. Hacía años que no le veía.

b) Debemos afrontar esta situación con calma y paciencia.

c) Me he sentido totalmente decepcionado; me habían contado cosas maravillosas sobre el
libro y, al final, no es para tanto.

d) Tengo que ahorrar porque el año que viene voy a una universidad que es muy cara.

e) La acción del libro transcurre en una aldea en el norte de España.

f) No te recomiendo esa serie; algunas escenas son demasiado oscuras y agobiantes.
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SOLUCIONES
COMPRENSIÓN

1. a
2. c
3. c
4. c
5. a

VOCABULARIO
Ejercicio 1

1. Narrar: contar, relatar
2. Prismáticos: telescopio, binoculares
3. Protagonista: personaje, héroe/heroína
4. Abordar: tratar, afrontar
5. Defraudar: desilusionar, decepcionar
6. Sofocante: asfixiante, agobiante
7. Chantaje: extorsión, amenaza
8. Tener lugar: ocurrir, transcurrir

Ejercicio 2

a. tiene lugar
b. narración
c. prismáticos
d. defraudó / ha defraudado
e. aborda
f. chantajearme
g. protagonista
h. agobiante

Ejercicio 3

a. me topé
b. abordar / tratar
c. defraudado / desilusionado
d. cuesta un riñón
e. tiene lugar / ocurre
f. sofocantes / asfixiantes
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