
COCOPODCAST #6 - Curiosidades de películas
● TEMA: cine

TRANSCRIPCIÓN

¡Muy buenas! Bienvenido, bienvenida al podcast de Aula Cocoloco. Hoy termina nuestra semana dedicada al
cine, así que vamos a decir “adiós” a esta temática con un podcast en el te voy a contar curiosidades de
algunas películas muy conocidas. Hay anécdotas y curiosidades para todos los gustos. No me quiero
entretener mucho, así que, ¡empezamos!

“Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar
en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como

lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.”

Roy Batty en Blade Runner

¿Recuerdas este famoso monólogo? Bueno, el original es en inglés, yo he leído la adaptación de este
discurso al español de España. Si eres un cinéfilo, seguro que has averiguado a qué película pertenece.
Exacto, son las palabras finales del replicante Roy Batty de la famosa película de ciencia ficción Blade
Runner. Probablemente estemos hablando de uno de los momentos más recordados del cine. Pues,
¿sabías que el actor holandés Rutger Hauer, que interpretó a este personaje, cambió las palabras originales
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del guion? Parece que al actor no le gustaba mucho cómo sonaba el texto original y como es un aficionado
a la poesía, decidió modificarlo para darle mayor fuerza y sinceridad. Sin duda, acertó, todo el mundo,
incluido el director, quedó fascinado con el discurso y, por supuesto, nosotros, los amantes de esta película,
también. Muchas veces, el doblaje de una película arruina las escenas, sin embargo, no es así en este caso,
el doblaje de esta película en español, en concreto, de este actor, fue sobresaliente.

Pero si hablamos de malos doblajes al español, sin duda tenemos que hablar de El Resplandor, la película
de terror de Stanley Kubrick basada en una de las obras de Stephen King. Si preguntas a cualquier español,
“¿cuál es la película peor doblada de la historia?” seguro que te va a decir que es esta. El prestigioso director
era tan detallista que hasta él mismo se implicaba en el proceso de doblaje de sus películas a otros
idiomas, eligiendo a los actores cuya voz más se asemejara a la voz del actor original. Tal vez no debería
haberse metido en este asunto porque ciertamente el doblaje de la película es muy mejorable.

Esta película, El Resplandor está llena de anécdotas y curiosidades, tantas que podría hacer un episodio
solo dedicado a ellas. Pero creo que una de las más llamativas es que esta película tiene el record Guiness
de la escena con más tomas jamás realizada. Kubrick hizo repetir a la actriz Shelley Duvall hasta en 127
ocasiones la escena del bate. Para los que no hayan visto la película; en esta escena el personaje
interpretado por el actor Jack Nicholson se vuelve loco y empieza a hablar de una forma muy amenazante
a su mujer Wendy, interpretada por Duvall. La tensión va en aumento y ella, armada con un bate, intenta
golpear a su marido en repetidas ocasiones. Bueno, pues esta escena fue grabada ni más ni menos que 127
veces. El llanto de Wendy en esa escena es real y la actriz acabó incluso perdiendo mechones de pelo por el
estrés. Y a todo esto hay que sumar, que la actriz y el resto del equipo ya había tenido que repetir un
montón de tomas de otras escenas. Imagino que su experiencia con este director no fue muy agradable.
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¿Te acuerdas de la anécdota de la primera película? Pues hay una curiosidad más que conecta a las 2
películas ya mencionadas, Blade Runner y El Resplandor. Si has visto la versión del director de la película
Blade Runner, una versión un poco más larga que la que salió originalmente en cine, probablemente te
dieras cuenta de que al final de la misma hay una escena con los dos protagonistas recorriendo una
carretera solitaria en coche por un vasto paisaje. ¿Te suena de algo? Efectivamente, esa misma escena es
con la que se inicia la película de El Resplandor. ¿La razón? Ridley Scott, el director de Blade Runner, quiso
añadir unas escenas extra al final, sin embargo, ya había terminado el rodaje y el productor no iba a
permitirle gastar más dinero en grabar otra escena. Entonces recordó esa secuencia inicial del coche de la
película de Kubrick y se le ocurrió que tal vez esas mismas imágenes podría valer. Así que Scott llamó a
Kubrick y este último aceptó su petición y le dio permiso para utilizar todo lo que quisiera del material
sobrante de esa escena. Después de todo, Kubrick no era tan mal tipo!

Y vamos a terminar con una curiosidad, en este caso, muy trágica. Aunque es bastante infrecuente, a veces
hay accidentes fatales durante un rodaje. Y sin duda, uno de los casos que más repercusión mediática ha
tenido en la historia del cine fue el fallecimiento de Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, mientras rodaba la
película El cuervo, en 1993. Durante una escena en la que tenía lugar un tiroteo, Lee fue alcanzado en el
estómago por los restos de un proyectil, que por error había quedado cargado en un arma que solo debía
disparar cartuchos de fogueo. El accidente tuvo lugar a ocho días de terminar la filmación. Así que esta tuvo
que ser completada con dobles y efectos digitales.

Y hasta aquí el Cocopodcast de hoy, recuerda que puedes hacer una prueba de comprensión en mi sitio
web aulacocoloco.com y también puedes encontrar la transcripción. Nos vemos la próxima semana con un
tema muy interesante: enigmas y misterios. ¡Chao!
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COMPRENSIÓN
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción)

1. El monólogo final de Blade Runner...
a. Fue cambiado por el propio actor para darle más intensidad.
b. Fue cambiado por el director en el último momento para darle mayor intensidad poética.
c. Fue interpretado por el actor como si fuera un poema.

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
a. Stanley Kubrick elegía a los actores de doblaje de sus películas, que debían tener un aspecto

físico similar al de los actores originales.
b. Stanley Kubrick se implicaba en el proceso de doblaje de sus películas, lo cual no siempre era lo

más acertado.
c. Stanley Kubrick quedó muy disgustado con el doblaje al español de El Resplandor.

3. En la escena del bate de la película El Resplandor...
a. La actriz que interpretaba a Wendy estaba realmente desesperada después de repetir tantas

tomas.
b. Jack Nicholson estaba tan furioso con el director que tuvieron que repetir la escena cientos de

veces.
c. La actriz que interpretaba a Wendy sufrió un accidente que le hizo perder el pelo.
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4. ¿Por qué el final “extendido” de Blade Runner es como el inicio de El Resplandor?
a. El director necesitaba unas imágenes de un coche viajando por una carretera y ya no tenía

presupuesto para rodarlo, así que le pidió a Stanley Kubrick material sobrante del inicio de su
película.

b. El director necesitaba unas imágenes de un coche viajando por una carretera y como era muy
amigo de Stanley Kubrick, le pidió esas escenas para reducir costes.

c. Ambos directores eran muy amigos y fue una forma de rendirse homenaje mutuamente.

5. ¿Qué le ocurrió exactamente a Brandon Lee en el rodaje de El Cuervo?
a. Le hirió de muerte un fragmento de una bala que estaba cargada por error en un arma de

atrezzo.
b. Hubo un error de coreografía en una escena de un tiroteo y alguien disparó un arma en la

dirección equivocada.
c. Alguien cargó un arma de atrezzo con munición real y le disparó en el estómago.
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VOCABULARIO
PALABRA / EXPRESIÓN DEFINICIÓN / SINÓNIMOS EJEMPLO

(El/La) cinéfilo/a Persona muy aficionada al cine. Mi mejor amigo es un cinéfilo,
tiene una estantería gigante en el

salón con un montón de
películas.

(El) guion La descripción de todas las
escenas y diálogos de una

película.

He escrito el guion de un
cortometraje, ¿quieres leerlo?

(El) doblaje La técnica de poner las voces de
una película extranjera en la

lengua local.

Me encanta el doblaje de esta
película, han conseguido captar la
esencia de los actores originales.

Arruinar Destruir, echar a perder algo,
hacer spoiler.

Juan me ha arruinado la película,
me contó el final ayer.

Detallista Persona que presta mucha
atención al más mínimo detalle.

Riguroso/a, exacto/a.

Es bueno tener a Paloma en
nuestro equipo, es muy detallista.

Con ella, nuestros productos
quedarán perfectos.

Asemejarse Parecerse. La trama de esta película se
asemeja mucho a otra que vi la

semana pasada.
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Interpretado por Se usa cuando queremos decir
que [el personaje de una película]

lo hace [el actor/la actriz…]

El personaje principal está
interpretado por el actor Nicholas

Cage.

(El) mechón Una porción de pelo. A mi gata se le están cayendo
mechones de pelo, yo creo que

tiene ansiedad.

Me suena (te suena, le suena…) Se usa cuando algo nos resulta
familiar, cuando creemos que lo

conocemos, pero no estamos
seguros.

Me suena mucho esa canción, yo
creo que estuvo de moda en los

90, ¿no?

Sobrante Que sobra, es decir, que excede,
que sobrepasa el límite o la

cantidad, que no es necesario.

Todo el material sobrante lo
guardáis en esta caja, ¿vale?
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EJERCICIO 1. Elige los 2 sinónimos correctos (o las 2 palabras con los significados más cercanos):

Cinéfilo/a: a) Friki del cine b) Amante del cine c) Raro/a del cine d) Club de cine

Guion: a) Libro b) Cuaderno b) Argumento d) Trama

Arruinar: a) Estropear b) Deconstruir c) Joder d) Vaciar

Detallista: a) Generalista b) Meticuloso/a c) Minucioso/a d) Minimalista

Asemejarse: a) Asimilarse b) Acostumbrarse c) Parecerse d) Crecerse

Interpretar: a) Encarnar b) Empoderar c) Representar d) Acercar

Mechón: a) Cabello b) Piel c) Pelos d) Uñas

Sobrante: a) Extra b) Excedente c) Económico/a d) Excesivo/a
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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.

cinéfilo - guionista - arruinar - detallista - semejanza - interpretación - mechón - sobrar

a. Oye, chicos, me ______________________________ 2 entradas para el cine, ¿las queréis?
b. Marta tiene mucha imaginación, yo creo que cuando sea mayor será ________________________.
c. No pienso volver a esa peluquería, la última vez que estuve me arrancaron accidentalmente

un _____________________________ de pelo.
d. El nivel de ___________________________________ de la película es soberbio, los actores se

merecen un Oscar.
e. Como siempre, Juan Carlos nos ha _______________________________ los planes.
f. Nadia se sabe todos los diálogos de la serie de memoria, es que es muy ______________________.
g. Hay bastante ________________________________ entre el libro y la película, pero yo prefiero el

libro.
h. Me pone muy nervioso la gente tan ________________________________, a mí me gusta hacer las

cosas bien, pero no creo que sea necesaria tanto nivel de exactitud.
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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) En general, hay muy buenos actores de interpretación de voz en España.

b) Yo creo que ya he visto esta película, me resulta familiar.

c) Nadie puede ganarme en este juego de adivinar películas, soy un auténtico friki del cine.

d) El director de fotografía es muy meticuloso, quiere que cada fotograma sea una obra de arte.

e) ¿Tienes alguna camiseta extra? Es que me acabo de dar cuenta de que solo llevo dos en la
maleta.

f) ¡No! ¡No me cuentes más! ¿Quieres joderme el final o qué?
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SOLUCIONES
COMPRENSIÓN

1. a
2. b
3. a
4. a
5. a

VOCABULARIO
Ejercicio 1

1. Cinéfilo/a: friki del cine, amante del cine
2. Guion: argumento, trama
3. Arruinar: estropear, joder*
4. Detallista: meticuloso/a, minucioso/a
5. Asemejarse: asimilarse, parecerse
6. Interpretar: encarnar, representar
7. Mechón: cabello, pelos
8. Sobrante: extra, excedente

Ejercicio 2

a. sobran
b. guionista
c. mechón
d. interpretación
e. arruinado
f. cinéfila
g. semejanza
h. detallista

Ejercicio 3

a. doblaje
b. me suena
c. cinéfilo / amante del cine
d. detallista / minucioso
e. ¿Te sobra alguna camiseta?
f. arruinarme / estropearme

(*) ‘Joder’ es una palabrota. Equivale al inglés fuck. Las palabrotas son palabras de uso coloquial que
pueden ser ofensivas o groseras para algunas personas. Solo debemos usarlas con amigos o personas de
confianza.
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