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PARTE	  A:	  Análisis	  personal	  del	  Film	  asignado.	  

Film:	  Pepi,	  Luci,	  Bom	  y	  otras	  chicas	  del	  montón.	  	  

Director:	  Pedro	  Almodóvar	  

1. Análisis	  estético	  del	  Film:	  

Personajes	  principales:	  Pepi	  es	  una	  chica	  de	  35	  años,	  moderna	  e	  impulsiva.	  Tiene	  ideas	  alocadas	  y	  
no	  le	  da	  miedo	  mostrarlas	  al	  resto	  del	  mundo.	  Su	  vecina,	  Luci,	  es	  una	  ama	  de	  casa	  de	  40	  años,	  
abnegada	  y	  anticuada,	  con	  deseos	  reprimidos.	  Bom	  es	  una	  rockera	  de	  16	  años,	  diabólica	  y	  rebelde.	  
Ella	  es	  homosexual	  y	  le	  gustan	  las	  mujeres	  mayores.	  Las	  tres	  forman	  un	  trío	  disparatado	  que	  vive	  
al	  ritmo	  de	  la	  movida	  juvenil	  del	  momento.	  	  

Vestuario:	  Pepi:	  inunda	  las	  calles	  de	  colores,	  tachuelas,	  geometrías,	  hombreras,	  superposiciones	  
de	  prendas,	  zapatos	  altos,	  etc.	  Sin	  embargo	  muestra	  madurez	  a	  la	  hora	  de	  ir	  a	  trabajar.	  

Bom:	  es	  una	  chica	  muy	  rebelde,	  mantiene	  un	  estilo	  que	  varía	  entre	  lo	  rockero,	  el	  punk	  y	  las	  
prendas	  llenas	  de	  color.	  Utiliza	  faldas	  muy	  cortas	  y	  ajustadas	  y	  también	  usa	  accesorios	  unisex.	  

Luci:	  viste	  de	  manera	  conservadora.	  Utiliza	  camisas,	  faldas	  y	  vestidos	  largos.	  Además	  cubre	  su	  
cabello	  con	  pañuelos.	  	  

Escenografía:	  La	  escenografía	  es	  colorida	  en	  su	  mayor	  parte	  del	  tiempo,	  sobre	  todo	  cuando	  hay	  
reuniones	  sociales,	  porque	  es	  allí	  cuando	  se	  ve	  la	  rebeldía	  y	  libertad	  de	  las	  personas	  de	  la	  década	  
de	  los	  80.	  Excepto	  en	  la	  casa	  de	  Luci,	  donde	  se	  ven	  colores	  marrones	  y	  beige,	  ya	  que	  su	  vida	  se	  ha	  
basado	  en	  reprimir	  sus	  deseos	  alocados,	  por	  lo	  que	  el	  departamento	  donde	  vive	  refleja	  eso	  y	  cómo	  
su	  marido	  es	  también	  una	  persona	  anticuada	  e	  intolerante	  a	  la	  modernidad	  del	  momento.	  	  

Época:	  La	  película	  está	  filmada	  en	  los	  años	  80,	  y	  habla	  de	  la	  actualidad	  de	  aquel	  momento.	  
Muestra	  una	  España	  “Progre”	  y	  otra	  conservadora.	  La	  parte	  progre	  está	  en	  Pepi	  y	  Bom	  y	  en	  todo	  
su	  círculo	  social.	  La	  parte	  conservadora	  se	  ve	  reflejada	  en	  el	  policía.	  Luci	  es	  una	  mujer	  cuarentona	  
que	  explora	  un	  poco	  ambas	  partes.	  	  

Objetos:	  La	  utilería	  utilizada	  es	  ni	  más	  ni	  menos	  que	  objetos	  de	  la	  época,	  es	  decir	  acompañan	  a	  la	  
perfección	  la	  película.	  Se	  ven	  cosas	  típicas	  como	  las	  revistas,	  los	  posters	  en	  las	  paredes,	  los	  
teléfonos,	  abanicos,	  mueblería	  colorida.	  Sin	  embargo	  no	  se	  ven	  muchos	  objetos	  porque	  la	  película	  
hace	  más	  hincapié	  en	  la	  vestimenta	  libre	  de	  las	  personas,	  y	  ello	  ya	  tiene	  demasiada	  carga	  de	  
colores.	  	  

Maquillaje:	  La	  moda	  de	  los	  años	  80	  era	  llamativa,	  mezclaba	  distintos	  estilos	  y	  era	  también	  muy	  
colorida,	  algo	  que	  también	  se	  reflejaba	  en	  el	  maquillaje	  y	  peluquería	  de	  aquella	  época.	  Pepi	  y	  Bom	  
utilizaban	  maquillaje	  brillante	  y	  llamativo,	  sobre	  todo	  en	  los	  ojos.	  A	  veces	  Bom	  utilizaba	  colores	  
oscuros	  y	  se	  afeitaba	  las	  cejas	  para	  dibujárselas	  y	  pintárselas	  como	  a	  ella	  le	  gustara.	  Los	  labios	  eran	  
también	  muy	  remarcados	  con	  tonos	  de	  rojos	  y	  rosas.	  Luci	  no	  utilizaba	  mauillaje,	  o	  usaba	  muy	  
poco,	  por	  lo	  que	  se	  la	  veía	  con	  el	  rostro	  al	  natural.	  	  



2. Análisis	  de	  qué	  trata	  el	  film.	  Género	  y	  contenido:	  	  

Es	  una	  película	  de	  culto,	  comedia,	  con	  contenido	  de	  amistad,	  homosexualidad.	  Cuenta	  la	  
necesidad	  constante	  de	  una	  liberación	  emocional,	  sexual	  y	  mental	  con	  la	  que	  lidiaban	  las	  personas	  
de	  aquella	  actualidad.	  	  

3. Presentación	  de	  paleta	  de	  colores	  y	  texturas	  (Real,	  no	  digital):	  

	  

	  



PARTE	  B:	  	  

1. Reflexión	  personal	  del	  film:	  	  

Me	  pareció	  un	  film	  real	  como	  la	  vida	  misma,	  que	  está	  contado	  de	  una	  forma	  agresiva	  para	  que	  a	  
mí	  como	  espectadora	  me	  haga	  entrar	  en	  conciencia	  y	  escuche	  lo	  que	  tienen	  estos	  personajes	  para	  
decir.	  La	  película	  cuenta	  que	  los	  seres	  humanos	  son	  fuertes	  y	  a	  la	  vez	  vulnerables,	  se	  exponen	  y	  
sufren	  el	  amor	  y	  se	  divierten.	  	  

2. Listado	  de	  3	  sensaciones:	  	  

Impresión	  –	  Diversión	  –	  Curiosidad	  	  

3. Elección	  de	  fotograma	  +	  frase	  o	  diálogo	  como	  síntesis	  del	  film:	  	  

	  

4. Relación	  entre	  el	  análisis	  de	  que	  trata	  el	  film	  y	  el	  análisis	  estético	  del	  film	  (parte	  A):	  

Siento	  que	  Pedro	  Almodóvar	  volvió	  más	  grotescos	  a	  los	  personajes	  para	  generar	  impresión	  y	  así	  
que	  el	  espectador	  comprenda	  la	  necesidad	  de	  liberarse	  que	  tiene	  el	  humano.	  Por	  ejemplo,	  en	  Pepi	  
vemos	  una	  chica	  que	  no	  teme	  a	  mostrarse	  como	  es,	  disparatada	  e	  impulsiva,	  por	  eso	  la	  vemos	  
seduciendo	  a	  un	  policía	  pidiéndole	  que	  “le	  entre	  por	  detrás”	  a	  pesar	  de	  ser	  ella	  virgen.	  En	  Luci,	  una	  
mujer	  conservadora,	  lo	  vemos	  en	  su	  búsqueda	  de	  experimentar	  cosas	  nuevas	  y	  abrirse	  a	  la	  idea	  
del	  sadomasoquismo.	  En	  Bom	  lo	  vemos	  en	  su	  rebeldía	  absoluta	  y	  atracción	  hacia	  las	  mujeres	  
mayores	  de	  40	  años,	  siendo	  ella	  una	  niña	  de	  16	  años.	  	  

	  

5. Creación	  de	  un	  concepto	  y	  contenido	  del	  mismo:	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  “Podemos	  hacerlo”,	  cuando,	  como,	  con,	  quienes	  y	  donde	  queramos.	  

El	  concepto	  que	  he	  creado	  habla	  de	  la	  libertad	  mental	  que	  cada	  humano	  se	  merece.	  La	  
libertad	  de	  explorar,	  la	  sexual,	  la	  emocional,	  etc.	  	  

“Yo	  soy	  mucho	  más	  perra	  de	  lo	  
que	  te	  imaginas,	  y	  tú	  no	  eres	  tan	  
mala	  como	  te	  imaginas.	  No	  has	  
sabido	  darme	  todo	  lo	  que	  yo	  me	  
merecía.	  Y	  últimamente	  me	  
tratabas	  como	  si	  fuera	  tu	  chacha.	  
No	  es	  que	  me	  queje,	  pero	  creo	  
que	  me	  merecía	  algo	  mucho	  
peor”	  



La	  película	  me	  llevó	  a	  la	  creación	  de	  este	  concepto	  porque	  documenta	  los	  inicios	  de	  la	  libertad	  
mental	  que	  se	  ve	  y	  hay	  hoy	  en	  día.	  	  

Las	  necesidades	  de	  explorar	  que	  nos	  surgen	  me	  lleva	  a	  pensar	  que	  aquel	  concepto	  es	  correcto.	  	  

	   	  



PARTE	  C:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  



	  

	  

2. -‐	  Bajada	  estética	  de	  la	  maqueta	  y	  presentación	  fotográfica	  en	  el	  racional	  que	  debe	  
presentarse	  impreso	  y	  abrochado:	  



En	  mi	  maqueta	  uní	  todos	  los	  elementos	  que	  se	  observan	  en	  la	  película:	  el	  estilo	  punk	  y	  rockero,	  lo	  
conservador,	  y	  la	  fiesta	  de	  los	  jóvenes.	  

En	  el	  centro	  de	  la	  maqueta	  hay	  un	  pene	  lleno	  de	  brillantina,	  y	  por	  encima	  de	  él	  hay	  elementos	  de	  
fiestas	  como	  el	  “asusta	  suegras”	  y	  confeti.	  	  

También	  hay	  accesorios	  como	  una	  boa	  de	  plumas	  y	  collares,	  ambas	  muy	  de	  la	  década	  de	  los	  80.	  	  

Lo	  que	  quiero	  contar	  en	  la	  maqueta	  es	  la	  convivencia	  entre	  todos	  los	  mundos.	  Lo	  conservador	  no	  
se	  puede	  despegar	  de	  la	  evolución	  mental	  de	  la	  juventud.	  El	  órgano	  sexual	  cubierto	  de	  brillantina	  
significa	  sexo,	  homosexualidad,	  transgénero,	  etc.	  	  

	  

	  

 

	  

	  

	  

	  

	  


