
PARTE	  B:	  Práctico	  sobre	  el	  fil	  asignado	  en	  el	  TP	  1.	  

Película	  asignada:	  “Pepi,	  Luci,	  Bom	  y	  otras	  chicas	  del	  montón”	  de	  Pedro	  Almodóvar.	  

En	  este	  trabajo	  mi	  intención	  fue	  captar	  la	  esencia	  del	  personaje	  Bom	  para	  lograr	  la	  
realización	  de	  su	  mesa	  de	  luz.	  

Bom	  es	  una	  chica	  de	  16	  años	  que	  vive	  en	  Madrid	  en	  los	  años	  80.	  Se	  puede	  describir	  a	  Bom	  
como	  una	  rockera-‐kitsch	  diabólica.	  En	  ella	  se	  ve	  a	  una	  adolescente	  curiosa	  y	  que	  se	  está	  
conociendo	  a	  sí	  misma,	  también	  se	  ven	  las	  amistades	  y	  la	  soledad.	  

La	  Bom	  tan	  independiente,	  masculina	  y	  tan	  afectiva,	  después	  de	  la	  marcha	  de	  Luci	  (la	  
mujer	  cuarentona	  que	  amaba),	  se	  siente	  sola,	  desprotegida,	  y	  desea	  llevar	  una	  vida	  más	  
“normal”.	  Está	  cansada	  de	  vivir	  en	  el	  “quilombo”	  de	  la	  casa	  que	  comparte	  con	  los	  
pintores,	  harta	  de	  la	  droga	  y	  de	  la	  música	  punk;	  además,	  le	  comenta	  a	  Pepi,	  mientras	  
ambas	  cocinan	  un	  bacalao	  al	  pil-‐pil,	  que	  cada	  vez	  le	  gustan	  las	  mujeres	  más	  jóvenes.	  
Asoman	  entonces	  las	  contradicciones	  de	  la	  mujer	  que	  empieza	  a	  crecer	  y	  ser	  libre:	  amor	  y	  
desamor,	  amistad	  y	  compañía	  junto	  a	  sentimiento	  de	  soledad.	  

En	  la	  mesa	  de	  luz	  que	  realicé	  quiero	  mostrar	  todo	  lo	  previamente	  mencionado:	  es	  la	  mesa	  
de	  una	  chica	  que	  está	  explorando,	  ya	  que	  hay	  drogas,	  porno,	  etc.	  	  

La	  mesa	  es	  de	  madera	  vintage,	  ya	  que	  en	  aquella	  época	  estaban	  de	  moda	  este	  tipo	  de	  
muebles.	  Pero	  a	  su	  vez	  está	  pintada	  de	  rojo	  como	  si	  la	  hubiese	  pintado	  una	  adolescente	  
desinteresada	  en	  el	  reciclaje	  y	  que	  tan	  solo	  quería	  una	  mesa	  para	  su	  cuarto	  en	  una	  casa	  
sin	  privacidad,	  y	  para	  nada	  acogedora.	  	  

	   	  



	  	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  


