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Consignas:	  

Parte	  A:	  Análisis	  profundo	  sobre	  el	  estilo	  del	  director	  que	  les	  asignaron	  en	  la	  película	  del	  
TP1.	  

Director:	  Pedro	  Almodóvar	  

Películas	  vistas:	  Pepi,	  Luci,	  Bom	  y	  otras	  chicas	  del	  montón;	  Mujeres	  al	  borde	  de	  un	  ataque	  
de	  nervios;	  La	  piel	  que	  habito;	  Todo	  sobre	  mi	  madre.	  

1. “Análisis	  de	  su	  estilo	  gráfico,	  fílmico,	  edición,	  dirección,	  vestuario,	  escenografía,	  
transición	  entre	  plano	  y	  plano,	  iluminación,	  actores	  o	  cualquier	  otra	  característica	  
que	  encuentren	  que	  se	  repite	  a	  lo	  largo	  de	  su	  trabajo	  o	  de	  las	  otras	  que	  vimos	  en	  
clase”.	  

Algunas	  de	  las	  características	  de	  Pedro	  Almodóvar	  son	  que	  en	  sus	  películas	  utiliza	  un	  
lenguaje	  muy	  vulgar,	  también	  hace	  uso	  de	  cierto	  ácido	  sentido	  del	  humor	  y	  se	  ve	  mucho	  
surrealismo.	  Estas	  características	  definen	  su	  cinematografía	  llena	  de	  locura.	  	  

También	  utiliza	  muchas	  Zarzuelas	  en	  los	  films,	  una	  forma	  de	  música	  teatral	  originada	  en	  
España	  y	  tangos.	  	  

Se	  puede	  notar	  que	  en	  sus	  películas,	  Almodóvar	  repite	  muchos	  actores,	  pareciera	  haberles	  
tomado	  cierto	  cariño.	  

En	  las	  películas	  de	  Almodóvar,	  las	  protagonistas	  son	  siempre	  mujeres,	  ya	  sean	  lindas,	  feas,	  
fuertes	  o	  débiles,	  y	  por	  lo	  general	  también	  son	  algo	  neuróticas	  pero	  siempre	  se	  muestran	  	  
valientes.	  El	  hombre	  es	  siempre	  el	  centro	  de	  sus	  problemas,	  porque	  no	  se	  sienten	  lo	  
suficientemente	  queridas	  o	  se	  sienten	  abandonadas.	  	  
La	  homosexualidad	  y	  el	  transformismo	  ocupan	  gran	  parte	  de	  las	  películas	  de	  Almodóvar.	  	  

La	  droga	  es	  un	  elemento	  muy	  presente	  en	  todas	  sus	  películas.	  Drogas	  como	  la	  cocaína,	  la	  
marihuana,	  la	  heroína,	  etc.	  son	  partícipes	  de	  la	  trama.	  Un	  ejemplo	  claro	  es	  en	  “Mujeres	  al	  
borde	  de	  un	  ataque	  de	  nervios”	  	  donde	  utilizan	  Orfidal	  mezclado	  con	  gazpacho	  como	  
somnífero.	  

Otra	  característica	  es	  que	  Almodóvar	  introduce	  al	  espectador	  a	  un	  ambiente	  puramente	  
español,	  donde	  todo	  es	  posible	  y	  siempre	  el	  amor	  y	  la	  locura	  van	  de	  la	  mano.	  

La	  mayoría	  de	  sus	  películas	  tratan	  de	  un	  amor	  del	  que	  son	  víctimas	  las	  mujeres,	  que	  sufren	  
y	  padecen,	  y	  que	  entrama	  celos	  y	  ajustes	  de	  cuentas.	  Esto	  se	  lo	  ve	  claramente	  en	  dos	  de	  
las	  películas	  que	  vi:	  “Pepi,	  Luci,	  Bom	  y	  otras	  chicas	  del	  montón”	  y	  “Mujeres	  al	  borde	  de	  un	  
ataque	  de	  nervios”.	  También	  se	  puede	  percibir	  este	  tipo	  de	  conflictos	  en	  “La	  piel	  que	  
habito”.	  	  

Las	  escenas	  de	  las	  películas	  de	  Almodóvar	  son	  muy	  coloridas,	  la	  estética	  de	  sus	  películas	  se	  
basa	  en	  explotar	  los	  colores	  primarios.	  Y	  las	  escenas	  están	  cargadas	  de	  utilería	  y	  
decorados	  chillones,	  esto	  es	  siempre	  dentro	  del	  estudio	  ya	  que	  casi	  nunca	  filman	  en	  
exterior.	  	  

El	  vestuario	  respeta	  la	  época	  en	  la	  que	  están	  filmadas	  las	  películas	  pero	  Almodóvar	  lo	  
exagera,	  lo	  potencia	  para	  que	  encaje	  con	  toda	  la	  locura	  que	  ronda	  en	  la	  película.	  	  
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El	  rojo	  es	  el	  color	  más	  utilizado	  en	  todas	  sus	  películas.	  	  

2. “Incluyan	  fotogramas	  o	  video	  clips	  de	  las	  películas	  en	  donde	  comparen	  como	  ese	  
estilo	  se	  repite	  en	  las	  películas	  que	  hayan	  visto	  del	  director	  para	  que	  podamos	  
entender	  los	  ejemplos	  y	  el	  análisis”.	  

Ejemplo	  de	  repetición	  de	  actores	  en	  distintas	  películas	  de	  Almodóvar:	  

Antonio	  Bandera:	  

	  
	  
	  

Carmen	  Mura:	  

	  

	  

	  

	  

	  

“La	  piel	  que	  habito”	   “Mujeres	  al	  borde	  de	  un	  
ataque	  de	  nervios”	  

“Átame”	  

“Pepi,	  Luci,	  Bom	  y	  
otras	  chicas	  del	  	  	  	  	  
montón”	  

“Mujeres	  al	  borde	  de	  
un	  ataque	  de	  nervios”	  

“Entre	  tinieblas”	  

“La	  ley	  del	  deseo”	   “Que	  he	  hecho	  yo	  
para	  merecer	  esto?”	  

“Volver”	  
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Ejemplo	  de	  escenografías	  cargadas	  con	  utilería:	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  

“Mujeres	  al	  borde	  de	  un	  ataque	  de	  nervios”	  

“Pepi,	  Luci,	  Bom	  y	  otras	  chicas	  del	  montón”	  
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Ejemplo	  de	  la	  estética	  exagerada	  y	  colorida	  que	  usa	  Almodóvar	  en	  sus	  escenas:	  

“Pepi,	  Luci,	  Bom	  y	  otras	  chicas	  del	  montón”:	  

	  

	  

“Mujeres	  al	  borde	  de	  un	  ataque	  de	  nervios”:	  

“Todo	  sobre	  mi	  madre”	  
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“Todo	  sobre	  mi	  madre”:	  

	  

	  

Ejemplo	  de	  la	  exageración	  del	  vestuario:	  
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Pepi,	  Luci,	  Bom	  está	  filmada	  en	  los	  años	  80,	  la	  vestimenta	  pertenece	  a	  esa	  época.	  Sin	  
embargo	  está	  exagerada,	  los	  accesorios,	  los	  peinados	  y	  el	  maquillaje	  está	  exagerado.	  De	  
otro	  modo	  la	  película	  perdería	  un	  poco	  de	  sentido,	  ya	  que	  es	  extremadamente	  alocada,	  
agitada	  y	  provocadora.	  El	  vestuario	  debe	  de	  reflejar	  lo	  mismo.	  	  

3. "vincular	  el	  estilo	  de	  su	  director	  con	  otra	  disciplina".	  

Se	  puede	  observar	  la	  influencia	  del	  director	  de	  cine	  Pedro	  Almodóvar	  en	  otras	  disciplinas	  
como	  en	  la	  moda,	  decoración	  de	  interiores,	  	  

Ejemplo	  de	  su	  influencia	  en	  la	  moda	  visto	  en	  los	  diseños	  de	  David	  Delfín,	  un	  diseñador	  
internacional	  e	  íntimo	  amigo	  del	  director	  de	  cine:	  	  
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Ejemplo	  de	  la	  influencia	  de	  Pedro	  Almodóvar	  en	  diseño	  de	  interiores:	  

	  

	  	  Este	  bar	  utiliza	  una	  estética	  similar	  a	  la	  de	  Pedro	  
Almodóvar,	  por	  ejemplo	  en	  el	  uso	  de	  los	  colores	  
primarios.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

En	  esta	  imagen	  vemos	  claramente	  una	  
similitud	  a	  la	  escenografía	  de	  la	  película	  
“Mujeres	  al	  borde	  de	  un	  ataque	  de	  nervios”.	  
Por	  los	  colores	  saturados	  por	  ejemplo	  y	  el	  
exceso	  de	  objetos	  que	  se	  utilizan	  para	  llenar	  
el	  espacio.	  	  

	  

	  

	  

Este	  es	  un	  buen	  ejemplo	  porque	  
podemos	  ver	  claramente	  la	  
estética	  colorida	  de	  Almodóvar	  y	  
ell	  uso	  de	  colores	  vivos.	  En	  las	  
primeras	  fotos	  vemos	  la	  mezcla	  
de	  estilo	  de	  los	  años	  80	  entre	  el	  
punk	  y	  el	  kitsch,	  visto	  por	  ejemplo	  
en	  la	  película	  “Pepi,	  Luci,	  Bom	  y	  
otras	  chicas	  del	  montón”.	  Y	  en	  las	  
otras	  fotos	  con	  fondos	  coloridos	  
se	  puede	  ver	  la	  estética	  de	  la	  
película	  “Mujeres	  al	  borde	  de	  un	  
ataque	  de	  nervios”.	  


