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Intervención, desintoxicación y rehabilitación

● El largometraje comienza con Gwen y Jasper de fiesta con los amigos. En pequeños grupos, comentad qué os
parece el comportamiento de ambos y debatid acerca de si estáis a favor o no de las siguientes premisas:

 El alcohol es la droga social más aceptada del mundo.

 El alcohol es la droga más consumida en el mundo.

 Cuando se bebe se es más feliz.

 El alcohol es una droga legal de fácil acceso.

 El consumo de alcohol se inicia al imitar a otras personas de nuestro entorno.

 Las personas beben para desinhibirse o para huir de sus problemas.

 Las personas que crecen en un hogar donde se abusa del alcohol son más propensas a repetir dicho patrón
de consumo.

 Quienes nos rodean pueden presionarnos para que bebamos alcohol.

● Respetando los mismos grupos del ejercicio anterior, documentaros a través de Internet y otros medios, y responded
a las siguientes cuestiones:

 ¿A qué edad se suele iniciar en tu país el consumo de alcohol? ¿Consideras que es una edad temprana?

 ¿Cuántas copas suelen consumir los adolescentes durante los fines de semana? ¿Crees que es una cifra
demasiado alta?

 ¿Qué acciones llevaríais a cabo para prevenir el abuso de alcohol entre los jóvenes?



● Gwen, la protagonista de de 28 días, debe superar sus problemas con el alcohol. Para ello, ingresa en un centro de
rehabilitación. Tras informarte acerca de en qué consiste el alcoholismo completa la siguiente tabla:

● Tras ello, define con tus propias palabras los siguientes conceptos:

 Bebida alcohólica:

 Ebrio:

 Dependencia:

 Intoxicación etílica:

 Sobrio:

 Tolerancia:

● Observa la actitud que tiene Gwen durante sus primeros días en el centro de rehabilitación y comenta a partir de qué
momento crees que la protagonista de 28 días decide enfrentarse a su problema con el alcohol. ¿Crees que cuando
ingresó en el centro aceptaba su adicción? ¿Y cuando lo abandonó? Argumenta tus respuestas.

Síntomas Causas Tratamiento



● En una conferencia ante los internos, Cornell, el supervisor del centro de rehabilitación se presenta como drogadicto,
alcohólico, ludópata y mentiroso. Define con tus propias palabras cada uno de estos calificativos.

A continuación, redacta una reflexión de cinco líneas en la que expliques por qué crees que se ha presentado así ante
los compañeros de Gwen. ¿Y ésta? ¿Dónde está en ese momento? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lo hace?

● Cuando Gwen finaliza su ingreso en el centro de rehabilitación debe volver a su casa. Por el camino, pasa por delante
de un bar; antes de instalarse, sale a comprar para llenar la nevera y, por la noche, va a un restaurante a cenar con
Jasper. En todo momento, Gwen tiene claro que no quiere volver a caer en el alcohol. Si fuera vuestra amiga, ¿cómo la
ayudaríais? Comparte con el resto de compañeros tus propuestas.

● Dividid la clase en varios grupos de trabajo. Cada uno de ellos investigará acerca de qué instituciones y entidades
prestan ayuda a las personas con problemas de drogodependencias.

Tras ello, elaborará un trabajo en el que explique qué acciones se lleva a cabo en un centro de reducción de daños, en
una unidad hospitalaria de desintoxicación y en un piso de reinserción, entre otros. También incluirá un listado con
aquellos recursos de atención y seguimiento de problemas relacionados con la dependencia de sustancias psicoactivas
que se encuentren en su provincia.

Por último, si es posible, incluirá la entrevista a un profesional que desempeñe su labor en una institución de atención al
drododependiente.

● ¿La publicidad del alcohol estimula su consumo? En gran grupo, responded a esta cuestión y, seguidamente,
comentad qué destacaríais de las siguientes imágenes y que os sugieren tanto las fotografías como los mensajes que
las acompañan. Al finalizar la sesión, acotad cuáles son las conclusiones a las que la clase ha llegado y anotadlas, de
forma individual, en vuestros cuadernos.

● Heaven and Mud de Loudon Wainwright III es una de las canciones que se incluyen en la BSO de 28 días. Tras
escucharla y traducir su letra, comenta cuál es el tema que aborda y si éste guarda relación con la trama del
largometraje.

● En pequeños grupos de trabajo, redactad un decálogo que recoja varias razones por las que no se debe abusar del
alcohol. Para ello, podéis basaros en las experiencias vividas por la protagonista de 28 días y en otras referencias
ficticias o reales que conozcáis. Una vez terminado vuestro trabajo, compartidlo en clase y completadlo con algunas las
aportaciones que hayan realizado vuestros compañeros.

We were up in Heaven but now we're in the mud
We fell off the wagon, you should have heard the thud

We were so superior but that was just a phase
We were high on life for fourteen boring days

Bartenders got insulted when we would insist
On ginger ale, Perrier or soda with a twist

On the airplane we were good guys and we sat
where folks don't smoke

At the party they were all surprised when
we turned down a toke

We kicked nicotine, caffein, alcohol and cannabis
We copped an ounce of clarity,
and we scored a pound of bliss
but I kept having nightmares
and you kept gaining weight

we gave in to our withdrawal pains
and finally took the bait

In no time we were hooked again,
suckers that we are The life of every party

and the fly in every bar Two weeks on the wagon
until we toppled off

And I got back my headaches
and you got back your cough
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Análisis de escenas

Gwen acude a Cornell

Gwen espera a Cornell en la puerta de
su despacho para pedirle que, a pesar
de no haber cumplido con las reglas
del centro de rehabilitación, no la en
víe a la cárcel y le dé otra oportu
nidad. Ella le explica al supervisor qué
le ocurre y el motivo por el que no
quiere ir a prisión. Cornell al principio
no se muestra predispuesto a atender
la, pero después la escucha atenta
mente, aunque no le dice nada y se
limita a mirarla con el semblante serio.

Diálogo 31' 05''
 Gwen: Oye, escucha sobre lo de la
cárcel. No puedo ir. No porque no
quiera ir sino… es que mis manos, no
paran de hacer eso, no es normal, pa
sa algo con mis manos, bueno conmi
go porque ¿qué clase de persona
salta por una ventana y por qué no
puede quedarse quieta? ¿Me entien
des? Y estar sola, bueno en una habi
tación sin… sabes, una persona ten
dría que poder estar sola, ¿verdad?
Bueno, los seres humanos tendrían
que poder respirar. ¡No puedo respi
rar! Y sé, creo que sé que si voy a la
cárcel así, sabes, moriré y no quiero
morir.

 Cornell: (en silencio, escucha a
Gwen).

Cuestiones
● ¿Por qué crees que Gwen ha ido a
hablar con Cornell? ¿Crees que ha si
do sincera con ella misma y con el su
pervisor? Averigua si el relato de
Gwen encaja con los síntomas de abs
tinencia del alcohol.

● ¿Cómo describirías la postura de
Cornell? ¿Qué opinión crees que tiene
acerca del comportamiento de Gwen?
Atendiendo únicamente a esta esce
na, ¿podría saberse si Cornell acep
tará o no que la joven se quede en el
centro de rehabilitación?

Cine Fórum
Tras el visionado de la película, ordena tus ideas y prepara tus intervenciones para
participar en el Cine Fórum sobre el alcoholismo. Tus preguntas, opiniones y, en
general, tus aportaciones pueden resultar muy interesantes y enriquecer el debate.
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Actividades para la prevención

● ¿Por qué crees que Gwen comienza a beber? Antes de responder a esta cuestión, averigua y explica qué se conoce
como factores de riesgo y qué son los factores de protección en el consumo de drogas.

● Durante el tiempo que Gwen está en el centro de rehabilitación conoce a diversas personas que padecen diferentes
adicciones. Tras definir con tus propias palabras en qué consiste el policonsumo, cita el nombre de algunas sustancias
que puedan incluirse en cada una de las siguientes categorías.

 Depresoras.
 Alucinógenas.
 Estimulantes.

A continuación, por grupos, exponed en clase cómo cada una de estas drogas puede afectar a la salud física y mental
de las personas. Para ello podéis recurrir a herramientas como PowerPoint o Prezi.

● En la película, ¿algún personaje es fumador? ¿Crees que es adicto al tabaco? ¿Por qué? Tras responder a estas
cuestiones señala con “V” las premisas que consideres ciertas y con una “F”, las erróneas:

V F

El tabaco es una drogas que produce más dependencia en quien la consume
que la heroína o la cocaína.

Dejar de fumar es imposible.

El tabaquismo es un problema de salud pública.

Un 20% de las personas que fuman morirán como consecuencia del tabaco.

Una persona que consume un paquete de cigarrillos al día se gasta
al año alrededor de 500 euros.

En la mayoría de los fumadores jóvenes se observan
daños cardiovasculares tempranos.

Al dejar de fumar, aumenta la agilidad física y la capacidad respiratoria.

En España, la edad media de inicio al consumo de tabaco es a los 15 años.



● En gran grupo debatid en torno a la siguiente cuestión: ¿Son conscientes los jóvenes de los riesgos que entraña el
consumo de las siguientes drogas: tabaco, alcohol, cannabis? Al finalizar la sesión, individualmente, anotad las
conclusiones en vuestros cuadernos.

● El abuso de drogas, además de desencadenar problemas en la salud de las personas, favorece que los con
sumidores adopten comportamientos peligrosos. Tras ver 28 días, ¿sabríais detectar algunas escenas en las que el
abuso de alcohol u otra sustancia ponga en riesgo la vida de una persona? Dividid el aula en diversos grupos de
trabajo. Cada uno de ellos expondrá ante el resto de los compañeros su recopilación de escenas. Para ello, puede
utilizar DropMocks, Zonerama o cualquier otro recurso online que permita crear una galería de imágenes.

● Abusar de las drogas, más allá de sus consecuencias fisiológicas, repercute en las relaciones afectivas y sociales de
las personas con problemas de adicción. En una escena del largometraje, los internos del centro de rehabilitación
comentan en voz alta cuáles son sus deseos, entre los que se incluyen recuperar la sobriedad y la custodia de los hijos.
Reflexiona sobre el tema y contesta a las siguientes cuestiones:

 ¿Qué crees que puede desear Gwen?

 Si tuvieras que decantarte por conseguir tres cosas en tu vida, ¿cuáles elegirías?

 ¿Crees que las drogas ayudan a las personas a cumplir sus sueños o a alcanzar aquello que desean?

● Un interno del centro de rehabilitación donde se encuentra Gwen había ejercicdo la mediciona, pero a causa de su
adicción le retiraron la licencia. A partir de este caso, crea un relato corto en el que se aprecie cómo la vida de una
persona cambia por el abuso de una o varias drogas.



● Individualmente, confecciona un mapa conceptual en el que expongas todos aquellos efectos sociales, laborales,
económicos, etc., de la adicción a las drogas.

● En pequeños grupos, imaginad y escenificad en el aula, ante el resto de vuestros compañeros, diversas situaciones
en las que consideráis que una persona puede tener problemas en el trabajo, con la familia, con la ley, etc., por abusar
del alcohol u otra droga.

● ¿En qué momentos de la película Gwen conduce bajo los efectos del alcohol? A causa de este comportamiento,
¿podría haber resultado herida o haber causado daños mayores? Tras responder a estas cuestiones, averigua cuándo,
en tu país, la conducción con un nivel de alcohol en la sangre superior al permitido puede ser sancionada con una
infracción administrativa y cuándo se trata como un delito penal.

 Cuando una persona conduce bajo los efectos del alcohol u otra droga, ¿está cometiendo un delito?

 ¿Consideras acertada la Ley sobre Tráfico? ¿Crees que ayuda a reducir los casos en los que se conduce
bajo los efectos del alcohol? ¿Modificarías algún aspecto de la Ley?

● ¿Un conductor tiene la obligación legal de someterse a la práctica de la prueba de la alcoholemia? Tras responder a
esta cuestión, señala qué dosis de alcohol ingerida es necesaria para dar positivo en un control de alcoholemia, según
la Dirección General de Tráfico.

● A continuación, relaciona correctamente los efectos del alcohol que aparecen en la columna de la derecha con la
cantidad de alcohol en sangre, medida en gramos por litro (g/l), que se observa en la columna de la izquierda.

0,20  0,29 g/l Embriaguez

0,30  0,49 g/l Grado severo de fatiga, con posible
pérdida de visión.

0,50  0,79 g/l Percepción falsa de la velocidad.

0,80  1,19 g/l Alteración del comportamiento, reacciones
imprevisibles y alto riesgo al volante.

1,20  1,79 g/l Reflejos disminuidos y falsa estimación
de distancias.

1,80 g/l Euforia, torpeza de movimientos
y reacciones lentas.

● Por parejas, diseñad un tríptico de prevención del consumo de alcohol entre los jóvenes, en el que se haga hincapié
en cómo el alcohol altera la capacidad de conducción de las personas y multiplica el riesgo de sufrir o provocar un
accidente de circulación.
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Reflexiones sobre
la muerte

Cornell le explica a Gwen que la
muerte de Andrea no ha sido un sui
cidio. La sobredosis es una causa de
muerte común entre los heroinómanos
y Andrea sabía que dicho riesgo exis
tía. Gwen está tan apenada por la tra
gedia que apenas escucha al super
visor y se mantiene sentada, cabiz
baja y con la mirada distraída. Al final,
decide marcharse sin mediar palabra.

Diálogo 1h 23' 04''
 Cornell: No se suicidó. Se drogó.
Fue una sobredosis. Es lo que ocurre
cuando recaes en este horrible mun
do.

 Gwen: (en silencio, escucha a Cor
nell).
(la música suena mientras Cornell si
gue hablándo a Gwen)

 Cornell: (…) tienes que entenderlo.

 Gwen: (mira a Cornell, se levanta y
se marcha).

Cuestiones
● ¿Por qué crees que durante la inter
vención de Cornell hay un momento
que aumenta el volumen de la música
y apenas se puede escuchar lo que
dice el supervisor? ¿Crees que Gwen
está atenta en todo momento a las pa
labras de Cornell? Intercambia tu opi
nión con el resto de compañeros.

● Tras definir con tus propias palabras
el término sobredosis, explica cómo
crees que se siente Gwen ante la
muerte de Andrea.

Cine Fórum
Tras el visionado de la película, ordena tus ideas y prepara tus intervenciones para
participar en el Cine Fórum sobre riesgos y consecuencias. Tus preguntas,
opiniones y, en general, tus aportaciones pueden resultar muy interesantes y
enriquecer el debate.
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Autoconfianza

● ¿Cómo crees que ven a Gwen las personas de su entorno antes de que ésta ingrese en el centro de rehabilitación?
¿Crees que ella se acepta tal y como es? ¿Crees que debe mejorar algún aspecto de su vida? Argumenta tus
respuestas.

● ¿Cómo definirías el comportamiento de Gwen antes de que sucediera la caída desde su habitación en el centro de
rehabilitación para coger el frasco de pastillas? ¿Qué sucede en la charla que el grupo tiene con Gwen después de
esta caída? ¿Crees que en ese momento se produce un cambio en ella? Reflexiona sobre ello.

● ¿Cómo describirías la relación que Gwen mantiene con los personajes que se indican a continuación, tanto al inicio
de la cinta como tras producirse el cambio en la actitud de Gwen?

Jasper.

Lily.

 Cornell.

 Andrea.

 Eddie.

● A continuación se reproducen cuatro frases extraídas de la película. ¿A quién corresponde cada una de ellas?

 “…Así no se vive, así sólo se muere”.

 “No necesito más historias, ya tengo bastantes. Lo que necesito es tener una vida”.

 “Ningún ser humano adulto es feliz…”.

 “Yo no utilizo mi pasado como excusa para abandonar por completo el autocontrol”.

Una vez que hayáis relacionado cada frase con el personaje que la ha formulado, analizad cada una de ellas de
manera individual, profundizando en su sentido e iniciando un debate al respecto.



● ¿Te sientes identificado con algún personaje del largometraje? ¿En qué crees que os parecéis? Tras responder a
estas preguntas, completa la siguiente tabla:

 ¿Crees que tus familiares y amigos te ven del mismo modo?

 A la hora de conseguir alcanzar una meta o un objetivo, ¿qué cualidades te ayudan?

 ¿Existe algún aspecto que quisieras mejorar? Si lo hicieras, ¿te sentirías mejor?

● En una escena de la película, Gwen se acerca a Eddie que está practicando lanzamientos de béisbol. Cuando ella
lanza la primera bola, se derrumba al pensar que no hace nada bien. Sin embargo, Eddie le enseña cómo debe lanzar
la bola. ¿Crees que con ello Eddie la ayuda a creer en ella misma? ¿Varía en algún momento el estado de ánimo de
Gwen? ¿Cuándo? Tras responder a estas preguntas, completa cada una de las frases que aparecen a continuación:

 Es importante ___________________________ para plantearnos metas realistas.

 Cuando me propongo conseguir algo, lo primero que hago es __________________________.

 A veces me frustro cuando __________________________.

 Esforzarse sirve para ______________________________.

 Me siento orgulloso cada vez ________________________.

 Fallar en algo sólo significa que ______________________.

 _____________________________________ me hace feliz.

¿Cómo soy?

Cualidades positivas Cualidades negativas



Relaciones personales

● Cuando Gwen llega al centro de rehabilitación, ¿está dispuesta a relacionarse con sus compañeros?, ¿acepta las
normas del centro?, ¿cómo repercute esto en la relación con los compañeros?

Tras responder a estas cuestiones, formad un grupo de catorce alumnos para actuar ante el resto de los compañeros.
Seis de ellos formarán un grupo de personas tolerantes y amistosas, mientras que otras seis integrarán un grupo
intolerante y poco receptivo a aceptar a un miembro nuevo. Los dos restantes deberán intentar entrar en uno de los
grupos de la siguiente manera: durante la sesión, un alumno se acercará primero a un grupo (tolerante) para
presentarse e intentar hacer nuevos amigos. Trascurridos cinco minutos, otro alumno intentará entrar en el otro grupo
(intolerante) con la intención de ser aceptado por sus miembros.

Al finalizar la sesión, los dos alumnos que se han acercado a los grupos explicarán cómo se han sentido.
Seguidamente, los alumnos que hayan observado las escenas representadas abrirán un debate acerca de qué ha
ocurrido y si en la escuela, en la familia, con los amigos, etc., se dan situaciones similares.

● Gwen le cuenta a Andrea que Jasper le ha pedido que se case con él. Ante esta noticia, la joven le dice a su
compañera de habitación que no se una en matrimonio con su novio. ¿Por qué le aconseja Andrea a Gwen que no se
case con Jasper? ¿Es la única que piensa de este modo? ¿Qué motivos alude Gwen ante sus compañeros para
explicar porqué no sabe si rechazar a Jasper? ¿Cómo crees que te sentirías si fueras Gwen? ¿Qué harías ante la
proposición de matrimonio? Debatid todas estas cuestiones en gran grupo.

● Cuando Lily acude por primera vez al centro de rehabilitación, explica delante de los compañeros de Gwen que ella
tuvo la misma infancia que su hermana y que no por eso va de víctima ni pierde el autocontrol. ¿Crees que es correcta
la forma de actuar de Lily? ¿Cómo crees que se siente ante la adicción de Gwen? Si fueras la hermana de Gwen, ¿te
habrías comportado del mismo modo? Intercambiad vuestras respuestas en pequeños grupos.

● Crea un personaje que cumpla los siguientes requisitos: estudiante de secundaria, vive con sus padres y con su
hermano menor y siempre ha residido en el mismo barrio o localidad.

A continuación, dibuja una breve historieta con tres o cuatro viñetas para alguna de las siguientes situaciones en las que
se encuentra tu personaje:

 Está en casa de un amigo jugando a videojuegos. Cuando su madre les dice que se quedan solos un
momento, mientras compra algo en el supermercado, tu amigo saca de un cajón una cajetilla de cigarrillos y te
ofrece uno.

 Ha pensado pasar la tarde estudiando para su próximo examen. Le llega un mensaje al móvil de un amigo
diciéndole que vaya con él y otros conocidos a dar una vuelta por el barrio.

 Por fin ya están aquí las vacaciones de verano y para celebrarlo se vas a pasar el día a la playa con varios
compañeros de clase. Cuando llegan a la playa, uno de ellos abre su bolsa y empieza a repartir cervezas.
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Propuesta de matrimonio

Jasper va a visitar a Gwen al centro
de rehabilitación. Juntos se suben a
un bote y cuando están los dos solos,
Jasper le pide que se case con él.
Ante la noticia, ella le explica que no
es el mejor lugar ni el mejor momento
para declararse. También le comenta
que en el mundo hay personas que
son felices y que no toman ningún tipo
de droga y tira al agua el champán
que él llevaba en un termo.

Diálogo 44' 17''
 Gwen: Es un anillo. ¿Me estás pi
diendo…?

 Jasper: Sí, exacto.

 Gwen: En rehabilitación. (…) No
necesito más historias. Lo que quiero
es tener una vida.
(Siguen hablando)

 Gwen: No, Jasper, ahí fuera hay un
mundo lleno de gente que todo lo
hace bien, viven bien, no toman
drogas y son felices.

 Jasper: No son felices. Ningún ser
humano adulto es feliz.

Cuestiones
● ¿Cómo calificarías el comportamien
to de Jasper? ¿Por qué crees que la
petición de mano no ha sido como él
había previsto?

● ¿Crees que Gwen y Jasper ven el
mundo de la misma manera? ¿Qué
opinión tiene ella del ser humano? ¿Y
él? Explica con qué argumentos ex
puestos tanto por Gwen como por
Jasper estás más de acuerdo.

Cine Fórum
Tras el visionado de la película, ordena tus ideas y prepara tus intervenciones para
participar en el Cine Fórum sobre la autoconfianza t relaciones personales. Tus
preguntas, opiniones y, en general, tus aportaciones pueden resultar muy intere
santes y enriquecer el debate.
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4
Aspectos cinematográficos

● Observa en detalle el cartel de la película y analízalo. ¿Quién crees que es el protagonista del largometraje?, ¿qué
crees que está haciendo en esta imagen?, ¿qué colores predominan?, ¿qué te sugiere su uso?, ¿podrías adelantar
algo de la trama atendiendo a la imagen, el título y el eslogan?

● Tras responder a las cuestiones anteriores, ¿sabrías decir a qué género cinematográfico pertenece la cinta y cuáles
son los elementos más frecuentes de una película de dicho género?

● Leed la sinopsis del filme y, en pequeños grupos, pensad un nuevo título y un cartel para la película. Después,
mostrad vuestro trabajo al resto de compañeros comentando los motivos de vuestro diseño, qué recursos habéis
utilizado y qué queréis transmitir con ellos.

● Visionad el tráiler de 28 días. ¿Da suficiente información sobre la trama del filme? ¿Qué imágenes muestra? ¿Motiva
a ver la película?

● La intérprete principal de esta película es Sandra Bullock. ¿Conoces otros filmes en los que haya participado?
Infórmate sobre su trabajo como actriz y reflexiona junto a tus compañeros si en su carrera profesional predominan
otros géneros cinematográficos y si este papel sigue esa trayectoria o puede ser una ruptura para su estilo
interpretativo.

● ¿Qué otros actores participan en este filme? ¿Qué te parece su elección? ¿Te resulta convincente? ¿Habrías
escogido otros intérpretes para los papeles principales? Coméntalo con tus compañeros.

● En 28 días, ¿crees que el reparto de la película permite una interpretación coral o bien tiene mucho peso la
protagonista del filme?

● Para preparar la película, tanto Bullock como la directora Betty Thomas asistieron a terapias similares a las que se
muestran en el filme. ¿Te parece un buen recurso para dar mayor realismo a las escenas y a la interpretación?
Infórmate sobre otros recursos que fueron utilizados para aportar mayor credibilidad.

● Richard Gibbs fue el encargado de la música del filme. Infórmate sobre este profesional y averigua en qué otras
películas ha participado este compositor.



● Escucha atentamente la música que acompaña las siguientes escenas. ¿Te parece adecuada? A continuación, anota
el adjetivo que mejor defina la sensación que has experimentado al visionar cada una de ellas. Comparte la experiencia
con el resto de tus compañeros y, entre todos, observad si vuestras opiniones son semejantes o no.

 Al comienzo de la película, en la fiesta con Jasper (5’ 50’’).

 Cuando Gwen toma prestada la limusina (7’ 03’’).

 Cuando Gwen cae desde la ventana de su habitación (28’ 48’’).

 Tras la charla con el grupo, al entregarle los utensilios de limpieza para que comience a desinfectar
los retretes (33’ 47’’).

 Durante la visita de familiares, cuando la madre de Andrea no la viene a ver (42’ 10’’).

● Además de la banda sonora, durante la película, en determinadas escenas, se produce la aparición de un personaje
cantando y tocando la guitarrao el órgano. Fíjate en qué momentos aparece y comenta con tus compañeros por qué
crees que se utiliza este recurso.

● Por otro lado, el sonido de fondo también tiene gran significado en este largometraje. Observa cómo se utiliza este
aspecto (por ejemplo al utilizar murmullos, coros, anuncios de conferencias, etc.) en distintas escenas. Describe cómo
son los sonidos que se perciben y qué efecto producen.

● En pequeños grupos, documentaros acerca de la importancia de la luz y el uso del color en el cine. En esta película
el color tiene gran importancia. Observa con atención qué tipo de tonos (fríos o cálidos) se utilizan en las siguientes
situaciones y comenta cuál crees que es el motivo de esta elección:

 En la fiesta con Jasper al inicio de la película (59’’).

 En los recuerdos de niñez de Gwen con su hermana y su madre (38’ 30’’).

 En los momentos en los que Gwen se encuentra en su habitación en el centro de rehabilitación
(14’ 03’’ o 26’).

 En las escenas en las que hacen la representación de la telenovela (1h 17’ 40’’).

● Define con tus propias palabras los siguientes términos cinematográficos.

 Angulación:

 Cámara:

 Encuadre:



A continuación, averigua cuáles son los distintos tipos de angulación utilizados en estas imágenes, identifica la escena
en la que se usan y qué efecto producen:

 Conversación telefónica con Lily (40’ 33’’).

 Gwen vomitando en el lavabo (14’19’’).

 Gwen enfadada con el supervisor en la charla en la que éste la avisa de que se va a la cárcel (24’ 13’’).

● La unidad básica del lenguaje audiovisual es el plano. Existen diversos planos cinematográficos. Describe breve
mente cada uno de ellos y señala un ejemplo, extraído de la película 28 días de:

 Plano general:

 Plano americano:

 Plano medio:

 Primer plano:

. Plano detalle:

● En muchos momentos de la película se utiliza la cámara de forma subjetiva, ofreciéndonos la perspectiva o la forma
en que observa lo que le rodea un determinado personaje. Esto sucede, por ejemplo, en los momentos en los que
Gwen asiste a la primera reunión de grupo o cuando está borracha en la boda de su hermana. Comenta con tus
compañeros algunas escenas en las que se haga evidente el uso de la cámara subjetiva y comenta qué sensaciones
aporta este recurso cinematográfico.

● A lo largo del filme se intercalan monólogos de diferentes personajes en los que realizan confesiones sobre su
adicción. Reflexiona cómo están grabados este tipo de monólogos (enfoque efecto halo, plano único…) y reflexiona
sobre la intencionalidad que debía tener la directora al rodarlos de esta forma e incluirlos en el filme.
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Análisis de escenas

Terapia familiar

En una de las sesiones de grupo se
lleva a cabo una terapia familiar. En
ella, se invita a los hijos de Roshanda,
una interna del centro de rehabilita
ción, para que hagan ver a su madre
cómo se sentían en los momentos en
los que ella estaba ebria. Durante la
narración de los niños, se observa en
segundo plano a Gwen quien, a través
de distintos flashbacks, va recordando
momentos de su propia infancia junto
a su madre alcohólica.

Diálogo 37' 31''
 Terapeuta: Quiero que le digas a tu
mamá: ‘cuando te drogas, esto es lo
que pasa’.

 Tracy: Cuando te drogas ya no
haces cosas divertidas como hacías
antes. (…)

 Terapeuta: ¿Quieres contarle a tu
mamá lo del dibujo, Darnell?

 Darnell: Somos Tracy y yo en casa
muy tarde, por la noche, y mamá no
está.

 Terapeuta: Ahora cuéntale a tu
mamá cómo te sentías cuando ella no
estaba.

 Darnell: Preocupado, no sé… un
poco triste, solo, asustado…

Cuestiones
● Mientras los hijos de Roshanda
explican cómo se sienten, Gwen re
cuerda su propia infancia. ¿Por qué se
opta por intercalar ambas escenas?
¿Se trata de dos acciones simultá
neas?

● ¿Cómo son los planos y la angula
ción utilizada en las imágenes perte
necientes a la terapia?

● ¿Qué colores predominan en los re
cuerdos que Gwen evoca de su infan
cia? ¿Son imágenes nítidas o borro
sas? ¿Qué tipo de planos y cómo se
mueve la cámara en estas escenas?
¿Qué sensaciones se transmiten?

● Cómo describirías el sonido que se
oye mientras Gwen recuerda a su ma
dre? ¿Existe un contrapunto entre es
tos efectos sonoros y los que se utili
zan en la reunión de grupo?

Cine Fórum
Tras el visionado de la película, ordena tus ideas y prepara tus intervenciones para
participar en el Cine Fórum sobre la película 28 días. Tus preguntas, opiniones y,
en general, tus aportaciones pueden resultar muy interesantes y enriquecer el
debate.


