L’appartamento spagnolo
(Una casa de locos)
http://movies.filmax.com/unacasadelocos/
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FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA
•

Título original:
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•
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TRAMA DE LA PELÍCULA
Xavier (Romain Duris), por mediación de su padre, tiene la oportunidad de
acceder a un trabajo en el Ministerio de Economía francés, pero para ello debe
profundizar en el conocimiento del español. Por ello decide pasar su último año
de estudios de económicas en Barcelona por mediación del programa de
intercambio ERASMUS. Deja atrás a su novia Martine (Audrey Tautou) y a su
madre para aterrizar en la capital de Cataluña. Al principio se queda en casa de
unos conocidos de su madre, pero a la media hora de entrar decide buscar otro
alojamiento por lo deprimente del panorama. Durante unos días se aprovecha
de la hospitalidad de unos compatriotas a los que conoció en el aeropuerto,
Anne-Sophie y su marido, médico de profesión. Xavier encuentra su alojamiento
final en un piso donde residen siete estudiantes: Wendy (inglesa), Lars (sueco),
Alessandro (italiano), Tobías (alemán) y Soledad (española). Xavier traerá
consigo a Isabelle, una compañera de clase belga.
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ACTIVIDADES PARA LA CLASE DE ESPAÑOL

y En esta imagen tienes al apartamento Erasmus al completo. Elige el
personaje que más te ha gustado y descríbele (física y psicológicamente):
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
y ¿Con cuál te identificas más y por qué? ¿Qué crees tener en común?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
y No todos los compañeros de piso de Xavier tienen la misma influencia en el
protagonista. ¿Quiénes son los que más influyen en Xavier?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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y A su llegada a España, William viene cargado de tópicos. ¿Puedes
describir qué ocurre en la imagen?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------y ¿Cómo cambia Xavier después de su experiencia Erasmus?
Con

respecto

a

su

novia,

Anne

Sophie,

antes

Xavier...............................................................................................................
.........................................................................................................................
después............................................................................................................
.........................................................................................................................
Con respecto a su vida profesional, antes de partir Xavier estaba decidido a
entrar

en

el

Ministerio

de

Economía

francés,

pero

después............................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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y Finalmente, asocia un adjetivo (o más de uno) con cada personaje
propuesto (puedes cambiar el género: masculino o femenino, según
convenga):
INGENUO – INFLEXIBLE – PODEROSO – INFLUYENTE – CONFUSO –
AUTORITARIO

–

DIVERTIDO

–

SERIO

–

HIPOCONDRÍACO

–

TOLERANTE – CAÓTICO – DIFÍCIL – FÁCIL – ARROGANTE –
AGRADABLE – MODERNO – NERVIOSO – ORIGINAL – CURIOSO –
SINCERO

–

TÍPICO

–

TRANQUILO

–

INDEPENDIENTE

INTERNACIONAL – CÓMODO – INTERESANTE – HARTO – SOCIAL
-

El amigo del padre de Xavier:

-

El profesor de la Universidad de Barcelona:

-

El estudiante gambiano que participa en la tertulia de la terraza:

-

La administrativa que informa a Xavier sobre la beca Erasmus:

-

El neurólogo amigo de Xavier:

-

La mujer del neurólogo:

-

El bar que normalmente frecuenta Xavier en Barcelona:

-

El propietario del apartamento, en visita “de control”:

-

Anne Sophie, novia de Xavier:

-

La madre de Xavier:

-

La ciudad de Barcelona:

–
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LA CIUDAD DE BARCELONA
y Esta construcción tan famosa es visitada en la película por Xavier y AnneSophie:

Busca más información y responde a las preguntas:
¿Por qué está todavía en construcción?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué fecha está prevista para su terminación?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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y Aquí tienes otra imagen relacionada con Xavier y Anne Sophie:

¿Dónde está y qué es?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
y “Més que un club..."
El Fútbol Club Barcelona (www.fcbarcelona.com) es toda una institución en
la ciudad y en toda Cataluña. ¿Puedes terminar las frases?
-El

equipo

fue

fundado

en

el

año........................por......................................................................................
- Entre sus filas jugó un holandés muy famoso, su nombre es .......................
- Y un argentino también extraordinario: .........................................................
- En Barcelona su equipo rival es el ........................................, pero en
realidad su máximo rival es el .........................................................................
- En 2007 cuenta con ..........................................socios.
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Aquí te presentamos el nuevo estadio Camp Nou:

¿Cómo es el nuevo estadio? Usa el máximo número posible de adjetivos:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

O.R., Noviembre 2007

