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Adicción a la droga y desintoxicación
• La película empieza con James recayendo en el consumo de heroína y acaba con el protagonista •rmando libros, tras
acabar su desintoxicación. En pequeños grupos, responded a las siguientes cuestiones:
- ¿Qué factores crees que han sido vitales para poder abandonar el mundo de las drogas?
- ¿Qué papel crees que juega su familia en esta decisión?
- ¿Cómo describirías la relación entre James y su padre? ¿Está más alejado de él al principio del •lme o al •nal? ¿Qué
motivos crees que han propiciado el acercamiento entre padre e hijo?
• Busca el signi•cado de cada uno de los siguientes términos y defínelos con tus propias palabras:
- Abstinencia:
- Consumo:
- Dependencia:
- Intoxicación:
- Sobredosis:
- Tolerancia:

• Por parejas, buscad información acerca de la heroína y justi•cad qué a•rmaciones de las siguientes creéis que son
erróneas:
- Es una droga ilegal poco adictiva.
- Es el opiáceo de más abuso y el de acción más rápida.
- La heroína inyectada presenta problemas debido a la transmisión del VIH y otras enfermedades como consecuencia de
compartir agujas.
- La mayoría de los consumidores de heroína son mujeres.
- La heroína generalmente se inyecta o se fuma.
- No todas las formas de administración de la heroína causan adicción.
- Entre los efectos de la heroína se encuentran depresión respiratoria e infección del endocardio y las válvulas del corazón.
- No se puede lograr la desintoxicación de los opiáceos.
• En pequeños grupos de trabajo, responded a las siguientes cuestiones: ¿creéis que en la película se observa
en alguna escena los síntomas de dependencia a la heroína? ¿y a la metadona? Describid cada una de dichas
escenas.

• Tras anotar cuáles son los efectos inmediatos y a largo plazo de la heroína, completa la siguiente tabla detallando
los efectos que producen cada una de las siguientes drogas.
Alcohol

Anfetaminas

Cannabis

Cocaína

LSD

Tabaco

• Los programas de desintoxicación tratan de lograr una abstención segura de las drogas. ¿Qué proceso de desintoxicación sigue James? Averigua en qué consiste.
• Durante todo el proceso de desintoxicación, James cuenta con la ayuda de Val. ¿De qué manera contribuye la
asistente a la rehabilitación de la adicción a las drogas? Tras analizar el personaje de Val, infórmate acerca de qué
profesionales intervienen en la desintoxicación de una persona que sufre adicción a las drogas y en su inserción social,
y comenta cuáles son sus funciones.
• Dividid el aula en varios grupos de trabajo. Cada uno de ellos puede investigar qué instituciones y entidades en
su localidad o provincia prestan ayuda a las personas con problemas de drogodependencias. Los datos recopilados pueden compartirse con el resto de los compañeros y, en la medida de lo posible, se puede concertar una
visita a un centro de reducción de daños o a una unidad hospitalaria de desintoxicación para conocer su realidad
cotidiana.

• Cuando James le cuenta a Val que ha conocido a una chica (Betty), la asistente le advierte que no está preparado
para una relación sentimental porque “los sentimientos, las emociones, no son buenos aliados para un adicto. Son
peligrosos”. ¿Estás de acuerdo con Val? Argumenta tu respuesta.
• Tras observar la adicción de Baz y de James, ¿creéis que los jóvenes son conscientes de los riesgos que entraña el consumo de drogas? En gran grupo debatid en torno a esta cuestión y, al !nalizar la sesión, anotad las
conclusiones en vuestros cuadernos.
• Cuando Baz pierde la vida a causa de la droga, ¿crees que a James se le pasa por la mente que ese podría
haber sido su !nal?
• Tras la muerte de Baz, James le pide a Val dejar la metadona pero ella le dice que aún no está preparado. Más
adelante, Val le permitirá a James abandonar el programa de mantenimiento con metadona. En pequeños grupos,
re"exionad en torno a las siguientes cuestiones: ¿cómo sabe Val cuándo es el momento oportuno para dejar la
metadona? y ¿crees que si James no hubiera seguido los consejos de Val tras la muerte de Baz hubiera logrado
desintoxicarse?
• ¿Cómo describirías el barrio donde vive James? ¿Crees que el contexto social puede ser un factor de riesgo
asociado al consumo de drogas? ¿Cuándo y por qué crees que comenzó James a abusar de las drogas? En pequeños grupos de trabajo, responded a estas cuestiones. Seguidamente, elaborad un mural en el que aparezcan
identi!cados y diferenciados tanto los factores que pueden considerarse de riesgo como los de protección en
relación al consumo de drogas.
• En la película podemos saber quiénes son los encargados de vender la droga en el barrio de James. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo cali!carías la disponibilidad de drogas que existe en tu sociedad? ¿Crees que la gente
joven tiene fácil el acceso a las drogas? Abrid un debate en el aula en el que planteéis todas estas cuestiones y,
conjuntamente, re"exionad sobre cómo percibís el mercado de las drogas y qué acciones llevaríais a cabo para
prevenir el abuso de drogas en edades tempranas.

Análisis de escenas
La sobredosis de James
Val entra en la habitación del hospital donde está ingresado James. Éste sufrió una
sobredosis al consumir heroína, junto a
Baz, cuando se encontraba en proceso de
desintoxicación, tomando metadona. La
asistente social le advierte de lo peligroso
de su conducta y le pide que no le explique mentiras, pues está harta de escuchar
día a día lo mismo. Cuando se despide de
él, James se queda solo en la habitación
llorando.

Diálogo

Cuestiones

- Val: ¿Cómo te encuentras?
- James: Como un muerto. Mírame… Estoy… Esto es horrible
- Val: Resulta que también tienes hepatitis.
Enhorabuena. ¿Nunca te preguntas por qué
se ven viejos alcohólicos y nunca yonquis?
- James: Hoy estás llena de buenas noticias,
¿verdad?
- Val: No puedes mezclar la heroína con
la metadona. Te da una sobredosis. Tú lo
sabes. Hazlo otra vez y probablemente te
morirás.

• ¿Por qué crees que James consumió heroína? ¿Crees que en el momento de consumir era
consciente de los riesgos a los que se exponía?
• ¿Cómo de!nirías la actitud de Val? ¿Crees
que sus palabras ayudan a James? ¿Hubieras
añadido o suprimido alguna información a su
discurso?
• ¿Cómo describirías el estado de salud, física y mental de James durante su ingreso en el
hospital?

Cine Fórum
Tras el visionado de la película ordena tus ideas y prepara tus intervenciones para participar en el
Cine Fórum sobre la Drogodependencia. Tus preguntas, opiniones y, en general, tus aportaciones
pueden resultar muy interesantes y enriquecer el debate.
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Marginados, pobres y sin un hogar
• Las drogas inter•eren en la salud física y mental de la persona que las consume (se padecen trastornos •siológicos
y psicológicos); así como en su vida familiar, social y laboral (se deterioran las relaciones personales, baja el rendimiento en el trabajo o en los estudios, mengua considerablemente la economía y se pueden cometer agresiones
u otros hechos delictivos). ¿Cómo crees que afectó el consumo de drogas a James Bowen? Tras re•exionar sobre
ello, intercambia tus opiniones con el resto de los compañeros.
• Describe a James en una de las primeras escenas de Un gato callejero llamado Bob y vuelve a describirlo a •nal de
la película. A continuación, responde a las siguientes cuestiones:
- ¿Qué crees que ha cambiado?
- ¿Consideras que ha llegado a vivir una situación de exclusión social? ¿Cuándo?
• Tras sufrir una recaída, James acude al despacho de Val para retomar su tratamiento con metadona para su adicción a la
heroína. Cuando la asistente le pregunta: “¿Algún familiar en alguna parte?”, James responde: “Ando un poco solo últimamente”. ¿Qué te transmite esta escena? ¿Crees que es un buen punto de partida para alguien que quiere desintoxicarse?
• Al •nal del •lme, James habla con su padre y éste le dice que la última vez que no estuvo “pedo” delante de él tenía once
años. A continuación, le pide disculpas. ¿Cómo crees que se siente James en ese momento? ¿Crees que es sincero?
¿Cómo imaginas que será la relación con su padre a partir de ahora? Comparte tus opiniones con el resto de la clase.

• La Real Academia Española (RAE) de•ne el término prejuicio como “opinión previa y tenaz, por lo general
desfavorable, acerca de algo que se conoce mal”. ¿Creéis que existe desconocimiento e incomprensión ante la
exclusión social de personas con adicción a las drogas? Antes de debatir esta cuestión en el aula, podéis anotar
en la pizarra distintas ideas acerca de lo que las personas suelen pensar cuando ven a gente sin hogar en la calle,
en el transporte público, en una plaza o parque, etc. Por ejemplo: es un vago que no trabaja porque no se busca
un empleo.

• Cuando James le explica a Val que ha conocido a Betty, la asistente le pregunta si le ha comentado que está
en el programa de desintoxicación. Él le responde que sólo le ha dicho que es músico. En gran grupo, comentad
por qué pensáis que James no le ha contando toda la verdad a Betty. A continuación, rodead con un círculo los
términos que consideréis más apropiados para describir a James durante la sesión con Val.
Avergonzado

Miedo

Nerviosismo

Con•ado
Aburrido

Triste

Tranquilidad
Apenado

Rencoroso
Feliz

Esperanzado

• Tras acoger a Bob, James observa cómo los viandantes se le acercan y son simpáticos con él y con el animal.
Una mujer incluso le lleva regalos a Bob. ¿Antes de ir acompañado de Bob, James recibía el mismo trato en la
calle? ¿Cómo crees que James se siente al ir por Londres acompañado de Bob? ¿Y antes de tener al animal?

• La inclusión social es un proceso que asegura que todas las personas tengan las oportunidades y los recursos
necesarios para participar plenamente en la vida económica, social y política y para disfrutar de unas condiciones
de vida normales. ¿Crees que vives en una sociedad inclusiva?
Tras argumentar tu respuesta, forma un pequeño grupo de trabajo con algunos compañeros y, centrándoos en un
colectivo especí•co de la población, redactad un plan inclusivo que tenga como objetivo erradicar su segregación.
Exponed vuestro trabajo ante el resto de la clase.

• ¿Estás de acuerdo con la siguiente a•rmación: “la exclusión social genera ausencia de expectativas y pérdida de
futuro”? Tras responder, evalúa del 0 al 10 cada uno de los siguientes aspectos en función de cómo ves a James
durante las primeras escenas del largometraje:
Agresividad

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ansiedad

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Autoestima

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Culpa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Depresión

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hostilidad

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Irritabilidad

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Negatividad

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Soledad

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tristeza

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

• Por parejas, buscad y redactad vuestra propia de•nición del concepto “vida digna” y desglosad los que deberían ser
sus elementos esenciales. A continuación, averiguad qué porcentaje de la población se encuentra en una situación de
pobreza en vuestro país y cuántas personas sufren desempleo.
• Formad diversos grupos de trabajo. Cada uno de ellos deberá presentar en clase un trabajo en el que exponga cuáles considera que son actualmente los grupos en riesgo de exclusión social. Durante su exposición, también deberán
comentar de qué manera se podría garantizar una vida digna a toda la ciudadanía y a quién corresponde la gestión y
ejecución de medidas encaminadas al bienestar de la población.
• Un gato callejero llamado Bob nos traslada a Inglaterra, pero ¿sabrías decir en qué países europeos hay más gente
en riesgo de exclusión social? Tras averiguarlo, señalad cada uno de ellos en el siguiente mapa del viejo continente:

Análisis de escenas
Tres libras
James entra en un bar para comprarse
algo para cenar. Cuando llega a la barra,
un camarero le informa que la comida
cuesta tres libras, pero a James le faltan
nueve peniques. El camarero no está dispuesto a darle su cena a James si él no
tiene el importe exacto de lo que vale y,
aunque el joven músico se ofrece a cantarle para compensar lo que le falta de dinero, pre•ere tirar la comida al fregadero y
echar a James del establecimiento.

Diálogo

Cuestiones

- Camarero: Tres libras
(James cuenta las monedas que tiene)
- Camarero: ¿No te da?
- James: Es todo lo que tengo.
- Camarero: Son tres libras, tío.
- James: Venga, apenas he comido en todo
el día.
- Camarero: Son tres libras.
- James: ¿No puedes perdonarme nueve
peniques?

• Averigua cuánto costaba en euros la
cena que quería comprar James y cuántos
céntimos de euro le faltaban.
• ¿Qué opinas de cómo ha reaccionado el
camarero ante James? ¿Por qué crees que
ha actuado así? ¿Cómo hubieras respondido tú al ver que al cliente le falta dinero para
pagarse su cena?
• ¿Cómo crees que se siente James cuando el camarero tira la comida al fregadero?

Cine Fórum
Tras el visionado de la película ordena tus ideas y prepara tus intervenciones para participar en el
Cine Fórum sobre la Exclusión social. Tus preguntas, opiniones y, en general, tus aportaciones
pueden resultar muy interesantes y enriquecer el debate.
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Amor por los animales
• Tras ver la película, ¿crees que un animal puede cambiar y/o salvar la vida de una persona? Intercambia tus opiniones con el resto de los compañeros y, entre todos, explicad cómo ha cambiado la vida de James desde que se
cruzó Bob en su camino y por qué motivos pensáis que han ocurrido dichos cambios.
• ¿Te acuerdas de esta escena? Un niño se ha encaprichado de Bob y su madre intenta comprárselo a James.

Responde a cada una de las siguientes cuestiones:
- ¿Qué argumentos da la mujer a la hora de querer adquirir el gato?
- ¿Crees que su propuesta se basa en prejuicios?
- ¿Consideras que Bob estaría mejor atendido en otro hogar lejos de James?
- ¿Por qué crees que James se niega a vender el gato?

• Tras informarte acerca de las necesidades de los gatos, ¿crees que James cuida adecuadamente de Bob?
¿Cómo le demuestra su cariño? Comenta algunas escenas de la película que sirvan como respuestas a estas
cuestiones.
• ¿Por qué Bob se ha hecho famoso entre los viandantes de las calles de Londres? ¿Qué es lo más llamativo de la
apariencia y del comportamiento del animal? Antes de responder, puedes documentarte sobre el comportamiento y
las costumbres de los gatos.
• Cuando James encuentra a Bob, éste está herido por lo que Betty le sugiere que lo lleve al veterinario. Explica con
tus palabras la labor de dicho profesional y, seguidamente, averigua el signi•cado de los siguientes términos:
- Zoogeografía:
- Zoografía:
- Zoolatría:
- Zoología:
- Zootecnia:
¿Te has •jado que todas estas palabras comienzan por “zoo”? Comenta qué es un pre•jo y qué signi•cado tiene el
utilizado en este listado.
• ¿Sabéis qué labor realiza una Sociedad Protectora de Animales y quiénes trabajan en este tipo de entidades? Por
grupos, informaros sobre ello y, si tenéis la oportunidad, visitad una de estas instituciones para profundizar en sus
características de•nitorias.
• ¿Sabes qué es la zooterapia o la Terapia Asistida con Animales (TAA)? Infórmate sobre ello y elabora un decálogo
con los bene•cios de la zooterapia. A continuación, junto a otros compañeros, forma un pequeño grupo de trabajo e
investigad cómo se lleva a cabo un tipo concreto de TAA como, por ejemplo, la equitación terapéutica para ayudar a
las personas con autismo. Finalmente, exponed los aspectos más relevantes de vuestro trabajo en clase.

Superación y compañerismo
• Viendo la película, podemos decir que James no es el único personaje al que se le concede una nueva oportunidad
para cambiar a mejor su vida. ¿A quiénes más también se les brinda esa posibilidad? Intercambia tu respuesta con
el resto de los compañeros.
• Individualmente, responde a las siguientes cuestiones: ¿cómo de•nirías la relación que James mantiene con los
personajes que se indican a continuación, tanto al inicio del largometraje como al •nal?, ¿con cuál de ellos crees
que tienen mayor a•nidad?, ¿por cuál se siente más apoyado? y ¿quién diríais que es el más empático y por qué?
- Baz
- Betty
- Bob
- Jack Bowen
- Val

• ¿A cuáles de los siguientes valores crees que da mayor importancia Val en sus encuentros con James: esfuerzo,
superación, éxito, motivación, tenacidad o ilusión? Argumenta tu respuesta.

• A continuación se reproducen cuatro frases extraídas de la película. ¿A quién corresponde cada una de ellas? Una
vez que hayas relacionado cada frase con su personaje, analiza cada una de ellas de manera individual y explica
brevemente con cuál te sientes más identi•cado.
- “Esta vez voy en serio”

- Val

- “No puedes abarcar mucho tan rápido”

- Betty

- “Ahora vives a todo lujo”

- James

- “Ésta no es mi vida”

- Baz

• Existen factores como el miedo, la baja autoestima, la ira y la desilusión que impiden el desarrollo personal.
¿Crees que James ha padecido alguno de ellos? ¿En qué momento? Tras responder a estas cuestiones, cita
qué factor deberían sustituir a estos elementos negativos para poder experimentar cambios positivos en nuestras
vidas.

Miedo
Baja autoestima
Ira
Desilusión

• James se propuso abandonar el mundo de las drogas. ¿Crees que lo ha conseguido? Tras responder a ello, explica qué cualidades individuales y qué factores externos nos pueden ayudar a alcanzar una meta u objetivo. ¿Observas algunas de estas cualidades y factores en Un gato callejero llamado Bob?

• A continuación aparecen varias frases relacionadas con la superación personal. En pequeños grupos, argumentad si estáis de acuerdo o no con cada una de ellas y con qué personaje de Un gato callejero llamado Bob la
asociaríais.
- El éxito es el resultado de la motivación y el desarrollo personal.
- Sólo hay una felicidad en la vida: amar y ser amado.
- Cáete siete veces y levántate ocho.
- Todo tiene belleza, pero no todo el mundo puede verla.
- La derrota no es el peor de los fracasos. No intentarlo es el verdadero fracaso.
- Una actitud mental positiva y fuerte creará más milagros que cualquier droga.
- Todo hombre muere. No todo hombre vive.
- La gente está sola porque construye muros en lugar de puentes.

Análisis de escenas
La ayuda de Betty
James se acerca a casa de Betty para explicarle que no lo verá en unos días porque
Val, la asistente social, le ha dicho que lo ve
preparado para dejar la metadona. Al principio Betty se resiste a abrirle la puerta porque
sigue dolida con James por no haberle contado que era adicto a la heroína, pero acaba
dejándole entrar en su casa y se ofrece a
ayudarle durante el tiempo que esté desintoxicándose de la metadona.

Diálogo

Cuestiones

- Betty: Vas a necesitar comida, un montón,
porque a la primera excusa para salir fuera
vas a intentar pillar. Deja que yo te lleve la
comida y luego cierra con llave.
- James: ¿Tofu?
- Betty: Haré una excepción por esta vez.
- James: Vale, pero eso es todo. No quiero
que me veas así y tengo a Bob, él cuidará
de mí.

• ¿Crees que es importante la ayuda de Betty
para James? ¿Y la compañía de Bob? Comparte tus respuestas con el resto de los compañeros.
• James comenta que pasará algunos días encerrado en su casa sin salir. ¿Cómo crees que
vivirá esos días? Infórmate acerca de los síntomas de la abstinencia de la metadona. A continuación, ponte en la piel de James y elabora un
breve relato o una poesía escritos en primera
persona sobre los días de desintoxicación.

Cine Fórum
Tras el visionado de la película, ordena tus ideas y prepara tus intervenciones para participar en el
Cine Fórum sobre Los Valores. Tus preguntas, opiniones y, en general, tus aportaciones pueden
resultar muy interesantes y enriquecer el debate.
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Luces, cámara, acción...
• Fíjate en el color y en las diferencias de tamaño de las letras del cartel del largometraje, ¿qué intenciones creéis que
hay detrás de estos dos aspectos?
• Mira el cartel en inglés (A street cat named Bob), ¿qué sentido tiene la frase situada encima del título? Traducidla
entre todos.
• Visionad el tráiler del !lme. ¿Da su!ciente información sobre la trama? Debatirlo en clase. Después, corroborar si
las frases del tráiler que se citan a continuación y sus respectivas imágenes aparecen del mismo modo en la película.
En caso de respuesta negativa, trata de explicar el porqué.
- “Creo que es su segunda oportunidad”.
- “Bob me ha enseñado como sería la vida al otro lado”.
• El !lme está basado en el libro que el mismo protagonista (James Bowen) escribió sobre su vida. Entre todos leéroslo
(cada uno se encarga de algunas de las 264 páginas que hay en total y las explica a sus compañeros, de manera que
entre todos se construye un relato común) y determinad si la película es !el al relato escrito.
• Preparad una exposición en parejas sobre los diferentes géneros cinematográ!cos. Al !nalizarlas todas, en gran
grupo determinad de forma argumentada cuál es el género del largometraje.
• El director de este !lme es Roger Spottiswoode. ¿Conoces otras películas que haya dirigido? Infórmate sobre su
trabajo como director y re"exiona junto a tus compañeros sobre si en su carrera profesional predominan otros géneros
cinematográ!cos al de la película Un gato callejero llamado Bob.
• En grupos de 3-4 elegid la escena de la película que queráis y representadla, como si fuerais los actores. Al !nal de
cada representación, el resto de la clase tiene que adivinar qué momento han presentado los compañeros. No pasa
nada si las escenas se repiten, al contrario, sería divertido y enriquecedor ver cómo unos mismos hechos se pueden
interpretar de distinto modo.
• Haz una redacción sobre vuestro actor/actriz favorito, justi!cando la elección. ¿Cómo valorarías la interpretación de
los artistas principales del !lme?
• Escuchad atentamente la música o sonidos presentes en cada una de las siguientes escenas. A continuación,
comentad entre todos qué clase de emoción os transmite (miedo, alegría…) y si la música es adecuada para la
escena.

• ¿Los personajes principales te recuerdan a personas que conoces? Elabora una redacción breve que entregarás al
docente.

• Al principio del •lme el protagonista se droga y está a punto de morir pero sin embargo estos dos hechos no se
ven re•ejados en ninguna escena de forma explícita, sino que se sobreentienden. ¿Qué recurso cinematográ•co
se usa para que sea así? Investígalo y trata de explicar por qué se utiliza.

• A continuación se reproducen frases extraídas del largometraje. ¿A qué personaje del •lme corresponde cada una
de ellas?
- He cometido un error, he metido la pata.
- Lo sé mira yo... lo siento…
- Te lo prometo... te lo prometo, palabrita del niño Jesús.
- He dejado la droga, sigo el programa.
- ¿Te apetece comer cuándo lleguemos a casa?
- ¡La cena está servida!... ¡Chico, te has salido! Aquí tienes.
- Por suerte para mí tuve unos compañeros muy importantes que me ayudaron en mi segunda oportunidad.
Encontrad las escenas que corresponden exactamente con las frases y •jaros en la expresión del rostro del personaje.
Debatid, ¿qué os transmite cada una de ellas?
Las frases analizadas están ordenadas cronológicamente, ¿por qué? ¿Qué intencionalidad creéis que hay detrás de
ello?

• Toda película combina diferentes tipos de planos cinematográ•cos. ¿Conoces los más importantes? Relaciona cada
plano con las siguientes de•niciones:
Plano detalle

La cámara nos muestra lo que ve el sujeto, como si estuviese en sus ojos.
Se intenta meter al espectador en su piel.

Plano medio

Introduce al espectador en la situación, le ofrece una vista general
y le informa acerca del lugar y de las condiciones en que se desarrolla la acción.

Plano subjetivo
Primer plano
Plano general

Primerísimos planos de objetos y sujetos.
Se pretende resaltar zonas de la imagen que podrían pasar inadvertidas.
Encuadre de una •gura humana por debajo de la clavícula.
El rostro del actor llena la pantalla, por lo que se pueden percibir sus expresiones con precisión.
Se muestra a los personajes de la cintura hacia arriba.
Se correspondería con la distancia de relación personal, como la de una entrevista.

• Identi•ca a qué plano de los expuestos en la actividad anterior pertenece cada una de las siguientes escenas extraídas de la película:

• Según el ángulo en que se coloca la cámara en relación al objeto, se puede diferenciar entre: plano picado, plano
contrapicado, plano aéreo, plano frontal y plano cenital. Cread una de•nición para cada uno entre todos y proponed
ejemplos extraídos de Un gato callejero llamado Bob.

• Poneos en parejas. Seleccionad dos escenas del largometraje en que los colores y/o la iluminación sean contrastados. Re!exionad individualmente, en silencio, sobre qué emociones os transmite cada una de ellas y si
tienen alguna vinculación con los colores y/o iluminación. Después explicad la re!exión a vuestra pareja, ¿hay
coincidencias?

Análisis de escenas
La persecución a Bob
James se ofende porque una señora le dice
que no se encuentra en condiciones de cuidar del gato y por lo tanto quiere comprárselo. Se desencadena una discusión entre
los dos y en medio de ésta, Bob, que se sitúa encima de las espaldas de James, salta
y se va corriendo, huyendo de la tensa situación. Tras él, un perro arranca a correr y,
James, con intención de salvar a su amigo
Bob, también lo hace.

Diálogo

Cuestiones

- James: ¡Bob, Bob! ¡Vuelve, Bob!
(ladridos de perro)
(sonido agresivo del perro mientras persigue
al gato)
(claxon de coches mientras Bob pasa entre ellos)
- James: ¡Bob, bob!
(sonido de ambulancia)
- James: ¡Bob, Bob!
(maullido de Bob)
(sonido agresivo del perro mientras persigue
al gato)
- James: ¡Bob, bob!

• ¿Qué planos y angulación hay en estas
escenas? ¿Qué quieren mostrar?
• ¿Cuál es la !nalidad de la música que
acompaña la persecución?
• ¿Qué transmite el sonido del perro mientras corre?
• ¿Cambiarías algo a nivel de montaje?

Cine Fórum
Tras el visionado de la película, ordena tus ideas y prepara tus intervenciones para participar en el
Cine Fórum sobre los aspectos cinematográ!cos del !lme. Tus preguntas, opiniones y, en general,
tus aportaciones pueden resultar muy interesantes y enriquecer el debate.
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