CARTAS DESDE ARGÓNIDA
Ficha técnica
Duración: 59 minutos y 21 segundos.
Género: Documental.
Público: A partir de 12 años.
Año: 2016.
Estreno en España: 19 de diciembre de 2011.
Productores: Antonio Hens y César Martínez.
Productora: Malas compañías PC, S.L.
Director: Juan Luis de No.
Guionista: Juan Luis de No.
Música: Chano Domínguez y Marina Albero.
Fotografía: César Hernando.
Reparto: José Manuel Caballero Bonald, Julio Neira, José María
Velázquez Gaztelu y Paula Vega (Manuela).

SINOPSIS
Argónida es el paraíso en el cual nos adentra el escritor José Manuel Caballero Bonald, invitándonos a un viaje
sensorial a través de su pensamiento y vivencias.
Un viaje a una zona perdida del parque de Doñana que, sin lugar a dudas, no nos dejará indiferentes mientras
recorremos desde sus recuerdos el transcurso del siglo XX en España.

VALORES PEDAGÓGICOS
Comprensión.
Justicia.
Criterio.
Juicio crítico.

Esfuerzo.
Respeto.
Honestidad.
Reflexión.

COMPETENCIAS CLAVE
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER.
COMPETENCIA DIGITAL.
COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS.
COMPETENCIA MATEMÁTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA.

DOCUMENTAL

ESO/ BACHILLERATO/
CICLOS
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ANTES DE
VERLA

Antes de ver la película rellana sólo la columna de la izquierda.
Después de verla, termina de completar la ficha.
Piensa, idea, reflexiona
sobre el tema de la película:

Escribe preguntas acerca
del tema de la película.

Escribe o dibuja una imagen, analogía o
metáfora que te sugiera el tema de la película.

DESPUÉS DE
VERLA

¿Qué te llama la atención sobre tus
ideas previas y las actuales?
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EL APRENDIZ DE CINE

1. (Lectura e investigación) Situación de Argónida:
“En palabras del prologuista Víctor García de la Concha, «una Nota del autor nos
advierte de la doble intencionada ambigüedad. Argónida es, de suyo, un topónimo
ficticio que utiliza para referirse literariamente al Coto de Doñana…”.
Una nueva Argónida para ver y contemplar. Noticia de elCorreo por Alejandro Luque
<https://goo.gl/9JJIMs> [19 febrero 2017]
“…Argónida es aquel paraíso que muy de niño se le metió en el alma al poeta y
novelista José Manuel Caballero Bonald cuando cruzaba el río Guadalquivir para
entrar en Doñana, “un mundo ignorado y arcaico" que ya nunca pudo abandonar
ni en la vida ni en la literatura…”.
“Argónida es, en palabras del poeta José Manuel Caballero Bonald, "un mundo
ignorado y arcaico"
(Juan L. de No. RTVE/Imprescindibles 2016)
En el extremo sur del Coto de Doñana, en la antigua Onuba, se encontraba la
mítica laguna de Argónida que a lo largo de los últimos milenios se fue
convirtiendo en las actuales marismas de Malcorta y Salgadera. La comarca fue
originariamente poblada por tartesos y luego por tribus procedentes de África, sin
que dejaran huellas reconocibles en la superficie porque los cienos y densos lodos
marismeños se encargaron de disimular el brillo de sus primitivos tesoros.



Enlace del mapa imaginario de
España por Leopoldo de Trazegnies
Granada
<http://www.trazegnies.arrakis.es/
mapa.html bajo licencia de
Copyright [21/06/2006]. En el cuál
se sitúa “Argónida”

Rutasdelsur.es <https://goo.gl/2oydLM>
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a) Sitúa en el siguiente mapa mudo al parque de Doñana.

b) Busca información sobre el parque de Doñana e infórmate sobre su clima,
flora y fauna.

 Recursos TIC:
 “Vivo allí donde estuve” por José Manuel Caballero Bonald. Selección de poemas
escogidos. Consejería de cultura y deporte.
<http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/JMCaballero_Bonald_vivo_alla_d
onde_estuve.pdf > [2012]

 Rutasdelsur.es <https://goo.gl/2oydLM>
 Mapa de Doñana por el Ministerio de Agricultura y Pesca.
<http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestrosparques/donana/guia-visitante/mapa.aspx>


Mapa gratuitos del mundo: <http://d-maps.com/

aulaDcine 4

2. (Lectura e investigación) Situación del parque de la Dehesa en Madrid.

Imagen extraída de Google Maps.

Parque Dehesa de la Villa y su entorno
19 de 0ctubre de 2011
Distrito Moncloa-Aravaca
Barrio: Ciudad Universitaria
Metro: Francos Rodríguez
Enlace del blog para documentarse y conocer el parque:
<http://conocemadrid.blogspot.com.es/2011/10/parque-dehesa-de-la-villa-y-suentorno.html >

a)
b)
c)
d)

¿Qué vegetación predomina?
¿Qué tipo de pájaros predominan en el parque?
¿Te gusta la soledad del parque como al escritor? ¿Por qué?
¿Recomendarías la visita del parque en caso de ir a Madrid?
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3. ¿Qué supuso la muerte de Franco en la sociedad españoles según el poeta?
(6:20 a 10:00)

4. El grupo del 50 o generación del 50 (grupo poético de los años 50).
a) ¿Qué fue este movimiento literario?
b) ¿Cuánto duró?
c)¿Qué defendían principalmente?
d) Selecciona un escritor de la lista, infórmate sobre él y busca una obra suya.

Narradores













Integrantes destacados por Wikipedia
< https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_50 >
Poetas

Ignacio Aldecoa
Jesús Fernández
Santos
Juan García
Hortelano
Juan
Goytisolo (también
ensayista)
Alfonso Grosso
Jesús López
Pacheco
Juan Marsé
Carmen Martín
Gaite (también
ensayista)
Ana María
Matute
Aquilino
Duque (poeta y
ensayista también)























Ángel Crespo (también traductor y
ensayista)
José Ángel Valente
Jaime Ferrán (también traductor y
ensayista)
Antonio Gamoneda
Jaime Gil de Biedma
Ángel González
José Agustín Goytisolo
Rafael Guillén
José Hierro (aunque algunos
autores lo sitúan en un periodo
anterior)
Claudio Rodríguez
Carlos Sahagún
José Manuel Caballero
Bonald (también narrador, ensayista
y memorialista)
Eladio Cabañero
Alfonso Costafreda
Carlos Barral (también
memorialista)
Gabriel Ferrater
Fernando Quiñones
Julia Uceda
Manuel Padorno









Ensayistas

Josefina Aldecoa
Rafael Sánchez
Ferlosio (también
narrador)
Daniel
Sueiro (también
narrador)
Manuel Mantero
Carlos Blanco
Aguinaga.
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Francisco Brines
Ricardo Defarges
Félix Grande
Julio Mariscal Montes

5. El personaje de Manuela en Ágata ojo de gato:
“…A Manuela la imagino como una diosa ibera, de tierra y arcilla, de caderas de arena y senos
agrestes de pizarra y conglomerado, en cuyo corazón de herrumbre palpita el calor telúrico de
una tierra que albergó minas de oro, estaño y plomo, ansiada por fenicios, griegos y romanos,
colonizada y a su vez colonizadora de tantas civilizaciones por obra de ese enigma salvaje y de
brutalidad que el paisaje inventado de Bonald nos describe con extremada lucidez y acierto.
Manuela, la madre de todos los hijos, violada por la historia y por los hombres, y porque el
mito así lo exige, lasciva y pregonera de ese anarquismo primordial cuyo grito hermana a
tantos humanos encadenados al mapa de la opresión…”.

Según lo que cuenta en el documental el escritor Caballero Bonald, ¿existió esta muchacha?
¿Cómo fueron los hechos según él?

6. Tiempos de guerras perdidas por José Manuel Caballero Bonald: novela de la
memoria.
a) ¿Cómo era la relación de Camilo José Cela y el escritor Caballero Bonald?
b)¿Cómo era la revista en la que trabajaban juntos?
c) ¿Qué otros escritores participaban?
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7. ¿Por qué se plantaron eucaliptos en Doñana durante la época franquista?

8. El escritor se siente andaluz pero, ¿en qué sentido de andaluz? ¿Cómo es el
andaluz de verdad según él?

9.El arte…
a) ¿Qué presencia tiene el flamenco?
b) La cantaora de seguiriyas de la historia se llamó Ana Blanco Soto, nació y

murió en Jerez de la Frontera y el mundo la conoció por el sobrenombre de 'Tía
Anica la Piriñaca'. A la Piriñaca, que abandonó el cante al con- traer matrimonio
por deseo de su marido y grabó su primer disco, ya viuda, a los ochenta años,
se le atribuye una de las frases más famosas del flamenco: «Cuando canto a
gusto me sabe la boca a sangre».
¿Qué dice el escritor sobre ella? ¿Cómo la describe?

10. “El premio al final de una carrera literaria” ¿A qué premio se refiere el escritor que le
concedieron? ¿Cómo se sentía en el acto?
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11. Investigación:

Época del franquismo

Generación del 50

El flamenco en la época franquista

Parque de Doñana

a) Realiza el trabajo de investigación sobre el tema escogido.
b) Expón tu trabajo en un muro colaborativo que te facilite tu profesor (por ejemplo, lino
it).
c) Puntúa con argumentos el resto de los trabajos de tus compañeros según la rúbrica
facilitada. La puntuación de cada trabajo será la media aritmética simple de todas las
puntuaciones realizadas.
d) Revisa tu nivel de logro y anota los comentarios de tus compañeros según la rúbrica
anterior para tenerlos en cuenta para futuros trabajos de investigación.
e) Realiza una presentación de tu trabajo en el formato que creas más conveniente según
las propuestas realizadas en la zona de recursos.

 Recursos TIC:



Zona de descarga de la rúbrica para la coevaluación: <https://goo.gl/dVU8Hh>
10 herramientas para hacer presentaciones por Agencia TAV DE Sergio Martínez bajo
licencia CC <http://goo.gl/GCamn3>[ 25 de julio de 2014]

12. (Bilingual students) In the news

AulaDcine recommends this article from The Guardian:

Spain could be first EU country with national park listed as 'in danger' by Arthur Neslen
https://goo.gl/onrMnM>[Thursday 15 September 2016 06.00 BST]

a) Translate this text.
b) All the students must choose three words or expressions to learn by heart.
c) We will talk briefly about the article share our vocabulary choices in the next week.
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d) What is your opinion about the text?

EL CRÍTICO DE CINE
Alumno/a:

Curso:

Valoración personal:

FICHA TÉCNICA
BREVE RESUMEN

TÍTULO ORIGINAL
TÍTULO EN EL MERCADO ESPAÑOL
DIRECCIÓN / AYUDANTE DE DIRECCIÓN
DIRECCIÓN ARTÍSTICA
PRODUCCIÓN/PRODUCTORA/DISTRIBUCIÓN

GUIÓN
GUIÓN BASADO EN: Libro, otra película
MÚSICA, COMPOSITOR/ES
SONIDO
FOTOGRAFÍA
MONTAJE
VESTUARIO/ESCENOGRAFÍA
NARRADOR
REPARTO/PROTAGONISTAS/SECUNDARIOS

GÉNERO
PAÍS
ESTRENO/PAÍS/FECHA
DURACÍON
CLASIFICACIÓN
IDIOMA ORIGINAL
FORMATO
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ESTUDIA LOS FOTOGRAMAS DE LA PELÍCULA E INDICA:
FOTOGRAMA

Tipo de plano:
____________________________________

Angulación:
____________________________________

FOTOGRAMA

Tipo de plano:
____________________________________

Angulación:
____________________________________

FOTOGRAMA

Tipo de plano:
____________________________________

Angulación:
____________________________________

FOTOGRAMA

Tipo de plano:
____________________________________

Angulación:
____________________________________

aulaDcine 12
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