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Volando entre el cine y el cómic

• En las primeras escenas de la película se ve a Hancock durmiendo en un banco de la calle y a un niño que le despierta
para que vaya a atrapar a los malos. ¿Qué imagen transmite el superhéroe? ¿Se comporta como tal? ¿Cómo debería ser,
según tu opinión, un superhéroe? Argumenta tus respuestas.
• Hancock no es el único superhéroe que hemos podido ver en la gran pantalla. ¿Reconoces a cada uno de los expuestos a continuación? Tras redactar las características de Hancock, señala qué semejanzas y diferencias mantiene
con cada uno de los que aparecen en estas fotografías:

• Todos los superhéroes citados en el ejercicio anterior, antes de dar su salto al cine, han nacido en las páginas de un
cómic, bien de la mano de DC Comics o de Marvel Comics. Por grupos, elaborad un monográ•co acerca del surgimiento
y la época dorada del cómic de superhéroes. ¿A cuántos superhéroes conoces?
• Al realizar la actividad anterior, seguramente habrás descubierto que existen una gran cantidad de superhéroes y
que no todos poseen los mismos poderes ni los han adquirido del mismo modo. Selecciona fotografías y dibujos de
superhéroes y expón en un mural de dónde proceden los poderes que convierten a algunos de estos individuos en
superhéroes e indica algunos ejemplos como: Hulk (experimento cientí•co) o Thor (origen no humano).
• El protagonista de Hancock tras sufrir un accidente se da cuenta de que tiene una fuerza descomunal, puede volar
y es inmortal. Imagina que una mañana te despiertas teniendo superpoderes: ¿cuáles serían?, ¿cómo y para qué los
utilizaríais?, ¿cómo cambiaría tu vida? Da respuesta a estas cuestiones en una redacción.

• En una escena del •lme, Ray le muestra a Hancock diversas portadas de cómics de superhéroes. Sin embargo, a
nuestro protagonista no le agrada la imagen de ninguno de ellos. ¿Qué te parece el traje que •nalmente Ray le ofrece
a Hancock? ¿Crees que se adapta a su rol de superhéroe? Intercambia tus opiniones con el resto de los compañeros
y, posteriormente y de forma individual, diseña un traje y una posible portada para un cómic de Hancock. Una vez •nalizado, muestra tu trabajo artístico en clase.
• Tanto en los cómics como en las películas de superhéroes es común que aparezca un archienemigo o supervillano. A continuación, mostramos el nombre de algunos de los más conocidos. Averigua a qué historias pertenecen y cuáles son sus rasgos principales.
Antagonistas
- Bane
- Dientes de Sable
- Doctor Muerte
- Doctor Octopus
- Duende verde
- Joker
- Lex Luthor
- Loki
- Magneto
- El Mandarín
- Mística

Superhéroes

Rasgos principales

• Para que las historias sean más dramáticas, tanto a los superhéroes como a los villanos se les suele adjudicar un
punto débil. Explica en qué momento de la cinta Hancock pierde sus poderes y cómo puede recuperarlos. Seguidamente desarrolla un ejercicio similar al anterior. En este caso, elabora una lista con superhéroes y villanos, indicando
al lado de cada uno a qué son vulnerables. Por ejemplo: Superman – Kriptonita.
• El cómic es un medio de expresión artística que integra tanto lenguaje verbal (texto) como no verbal (imágenes). Profundiza
en cuáles son las características del cómic, en cómo se organiza la historia y en los aspectos más signi•cativos de su lenguaje.
• En este ejercicio se ha recopilado una serie de premisas relacionadas con el cómic, aunque algunas de ellas son
erróneas. Identi•ca con una “V” aquellas que sean verdaderas y con una “F”, las que no.
Verdadero Falso
En el cómic predomina la narrativa.
El texto se apoya en la imagen.
Se representa el transcurso del tiempo a través de una sucesión de imágenes.
La viñeta por sí sola tiene signi•cado.
Las viñetas rectangulares e iguales consiguen un ritmo de narración monótono.
El plano general es un plano muy abierto que describe el personaje principal de la historia.
En el primer plano se observa el escenario en el que se encuentra el personaje.
• Las onomatopeyas permiten expresar sonidos de forma grá•ca. Gracias a ellas, el lector de un cómic entiende que
se está produciendo un sonido sin necesidad de escucharlo. A continuación, encontrarás una serie de onomatopeyas. ¿Serás capaz de relacionar cada una de ellas con el animal, objeto o acción humana que lo produce?
1) Toc Toc
2) Cataplúm
3) Blablablá
4) Bum
5) Mua
6) Tan tan
7) Tictac
8) Quiquiriquí
9) Cri-cri
10) Talán talán
11) Bzzzz, bzzzz
12) Tararí

a) Grillo
b) Beso
c) Explosión
d) Ruido de conversación
e) Trompeta
f) Reloj
g) Gallo
h) Caída
i) Campana
j) Llamada a la puerta
k) Abeja
l) Tambor

• ¿Sabes a qué se le denomina storyboard en cine? Averigua cuáles son sus funciones, aplicaciones y, en formato
cómic, elabora tu propio storyboard de Hancock.

Análisis de escenas
Ray descubre los poderes
de Mary
Mary llega volando a su casa, ante la mirada sorprendida de Ray. Cuando él quiere saber por qué su esposa vuela, aparece Hancock. Ambos escuchan cómo Mary
le explica a su marido que tiene poderes
sobrehumanos igual que Hancock y que
ambos son únicos. Ya no queda nadie
como ellos porque el resto de superhéroes murió al emparejarse.

Diálogo

Cuestiones

- Ray: ¿Por qué volabas? Estabas volando, Mary.

• ¿Por qué Hancock y Mary pueden ser cali!cados como superhéroes?

- Hancock: Sí, sin duda volaba, Ray.
- Mary: Vale, estaba volando. Y también
soy muy fuerte. Es verdad. Así somos.
- Ray: ¿Somos?

• ¿Por qué crees que Hancock se presenta
en casa de Ray? ¿Qué papel juega en la escena?

- Mary: Él y yo. Somos únicos. Los demás
se emparejaron y murieron.
- Hancock: No dijiste nada en la caravana
de que se habían emparejado.
- Ray: ¿Has ido a su caravana?
- Mary: Esto es muy difícil de explicar.

• ¿Cómo se muestra Ray con su esposa
durante la conversación? ¿Por qué crees
que Mary le ha mantenido siempre oculta su
identidad? ¿Crees que ella es feliz por tener
poderes sobrehumanos?

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

• En pequeños grupos de trabajo, documentaros a través de Internet y otros medios, y responded a las siguientes
cuestiones:
- ¿Cuál es la edad mínima legal para consumir alcohol?
- ¿Te parece bien que se prohíba la venta de bebidas alcohólicas a los menores? ¿Por qué?
- ¿A qué edad se suele iniciar el consumo de alcohol?
- ¿Son peligrosas las bebidas alcohólicas desde el punto de vista sanitario? ¿por qué?
- ¿Qué es más peligroso beber vino o beber ginebra? ¿por qué?
- ¿Por qué crees tú que la gente consume alcohol?
- ¿Qué consejo darías a un compañero participante en las concentraciones de jóvenes conocidas como “botellones”?
- ¿Cuántas copas suelen consumir los adolescentes durante los •nes de semana?
- ¿Quiénes beben más cantidad de alcohol, los chicos o las chicas?
- ¿Cómo afecta el alcohol a los comportamientos humanos?
- ¿Cuál es la tasa de alcoholemia en sangre límite para poder conducir?
- ¿Cuántos accidentes se producen como consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas? Investigar estos datos
en pequeños grupos y exponerlos en clase.
- ¿Cuál es la actuación de los padres ante el consumo de alcohol de sus hijos? Realizar una rueda de consultas abierta
entre los compañeros de clase y analizar colectivamente la cuestión. Finalmente, redactar un breve informe con las
conclusiones.

• De•ne con tus propias palabras los siguientes conceptos:
- Bebida alcohólica:
- Ebrio:
- Dependencia:
- Intoxicación etílica:
- Sobrio:
- Tolerancia:
- Botellón:
- Riesgo:
- Irresponsabilidad:
• En la primera escena del •lme en la que vemos a Hancock volar, éste lleva una botella de bebida alcohólica en la
mano y no duda en beber mientras se dirige al lugar del crimen. ¿Te parece apropiada dicha conducta? Antes de
responder a esta pregunta, debes saber que conducir bajo los efectos del alcohol multiplica por nueve el riesgo de
sufrir o provocar un accidente de circulación. Esto se debe a que el alcohol reduce los re•ejos y altera la capacidad de
conducción de las personas.
• 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

fatiga muy alta, 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

Re•ejos disminuidos y falsa estimación de distancias.

1,80 g/l

Euforia, torpeza de movimientos y reacciones lentas.

• Cuando Ray se propone que Hancock sea capaz de cambiar su comportamiento y ofrecer una imagen que le ayude
a volver a ser aceptado socialmente, lo primero que le dice es que tiene que dejar de beber. Imagina que tienes que
ayudar a Hancock a reducir su consumo de alcohol, ¿qué consejos le darías? A continuación aparecen algunos ejemplos. Por parejas, ampliad la lista:
- No almacenar bebidas alcohólicas en casa.
- Cuando se salga a comer o a cenar a un restaurante, pedir agua, refrescos, etc., en lugar de bebidas alcohólicas.
- Buscar maneras sanas de emplear el tiempo libre y no acudir a “botellones”.
• En una escena del •lme, Ray y su esposa salen a cenar con Hancock, y el asesor de imagen acaba abusando del
alcohol. Debatid en el aula, en gran grupo, las siguientes cuestiones:
- ¿Ha realizado Ray un consumo responsable de alcohol? ¿In•uye en su comportamiento?
- ¿Cómo afecta el comportamiento de Ray en sus acompañantes?

- ¿Es el alcohol una droga?
- ¿Existe una aceptación o tolerancia social hacia el consumo de alcohol en nuestro país?
- ¿Cómo evitaríais el abuso del alcohol? ¿qué medidas habría que adoptar?
• Algunas personas consumen alcohol como consecuencia de una mala relación familiar, la presión de los amigos
para que beba y/o la idea de desinhibirse ante una o varias personas. Entre los factores de riesgo del alcoholismo,
se encuentran las emociones negativas como la ansiedad, la tristeza, la baja autoestima, la ira y la soledad. ¿Cómo
podríamos combatir estos factores de riesgo? Tras informarte sobre el tema, explica brevemente cómo actuarías
ante cada una de las siguientes situaciones:
- En clase hay una compañera que siempre se sienta sola en la última •la.
- Acudes a una •esta en la playa que han organizado unos amigos. Cuando llegas ves que mientras algunos bailan
y otros conversan, tus amigos se han instalado alrededor de varias botellas de bebidas alcohólicas y consumen una
copa tras otra.
- Te llama un amigo por teléfono para contarte que estando ebrio ha discutido y ha roto la relación con su pareja.
- Acabas de mudarte de casa junto a tu familia y te encuentras en una localidad donde no conoces a nadie.
• En la película, antes de ingresar en prisión, Hancock declara ante los medios de comunicación que tiene la intención de cambiar y que para ello va a someterse a un tratamiento contra su adicción. En pequeños grupos de trabajo,
investigad acerca de qué instituciones y entidades prestan ayuda a las personas que pretenden abandonar su adicción al alcohol.
• En las reuniones en la cárcel a las que asiste Hancock, el superhéroe decide no participar y guarda silencio. Sin
embargo, un día, con•esa ante todos que es adicto a la bebida. ¿A qué se debe este cambio de actitud? ¿Qué importancia crees que tiene de cara a su puesta en libertad y reconciliación con la sociedad?
• Tras su paso por prisión, Hancock discute con Mary, quien con•esa a Ray que ella también tiene poderes sobrehumanos. Hancock está presente en la conversación y cuando se va de casa del matrimonio Embrey, se dirige a un
establecimiento a comprar una botella de una bebida alcohólica. ¿Sabes qué es una recaída? Infórmate sobre ello y
enumera las premisas a tener en cuenta para reducir ese riesgo.

Análisis de escenas
Hancock salva a Ray
Cuando Ray Embrey queda atrapado dentro de su coche en mitad de un paso a nivel, aparece Hancock que lanza el vehículo por los aires, apartándolo de las vías del
tren y salvándole la vida a Ray. Sin embargo, el coche cae encima de otro vehículo
y el tren queda parado en mitad de la carretera, imposibilitando el paso. Todos los
conductores se muestran enojados e increpan a Hancock, defendido únicamente
por Ray que le agradece su intervención.

Diálogo

Cuestiones

(La multitud increpa a Hancock, después
de que éste haya intervenido para salvarle
la vida a Ray Embrey)

• ¿Cómo reacciona la multitud ante la
intervención de Hancock? ¿Por qué se
muestran enojados? Si estuvieras en dicha
situación, ¿cómo te comportarías?

- Ray: Silencio. No se han enterado o qué.
Estoy vivo. Puedo volver a casa con mi familia. Tendría que estar tieso aquí. Sí, podría haberlo lanzado por los aires. Habría
sido mejor idea. Y además yo estaba ahí
en medio boca abajo. Pero le doy las gracias. Muchas gracias por todo, Hancock.
Gracias. Gracias, Hancock. ¿No pasará
volando por mi barrio, eh?

• ¿Cómo de!nirías la actitud de Hancock
ante la población? ¿Observas en él síntomas de alcoholismo?
• ¿Qué pretende conseguir Ray Embrey
agradeciéndole a Hancock públicamente
que le haya salvado la vida?

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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La adaptación social

• La película, en su inicio, nos presenta a un individuo que hace gala de un lenguaje soez. A través de sus palabras
el protagonista consigue ser grosero y ofender a los demás. ¿Por qué crees que utiliza este tipo de lenguaje? ¿Cuál
es su impacto entre la gente? Tras responder a estas preguntas, en pequeños grupos, seleccionad dos escenas
del largometraje en las que el vocabulario de Hancock no sea correcto y debatid cómo reaccionaríais si alguien os
hablara así.
• Aaron, el hijo de Ray, es acosado por otro niño llamado Michel. ¿Qué consejos le da Hancock para que el pequeño
pueda deshacerse de su agresor? ¿Cómo se comporta Hancock cuando Michel le insulta? ¿Son adecuados estos
comportamientos? Tras responder a estas cuestiones, documéntate acerca de los aspectos y habilidades que se
deben tener en cuenta a la hora de resolver un con!icto pací"camente. Seguidamente, redacta un breve informe al
respecto.
• Cuando Hancock visita a Ray en su casa, éste le muestra todas las acciones en las que participó y en las
que se le recuerda por no haber actuado adecuadamente. ¿Por qué crees que su actuación fue desacertada en
cada uno de los casos que Ray le muestra en vídeo? Comparte tus opiniones con el resto de los compañeros
de clase.

• En pequeños grupos de trabajo, elaborad vuestra propia de•nición del término “normas sociales”. A continuación, ubicad cada uno de los siguientes cali•cativos en la columna correspondiente, en función de si es una característica de una norma jurídica o moral.
Objetiva, subjetiva, unilateral, bilateral, autónoma, heterónoma, obligatoria, no obligatoria, incoercible y coercible.

Norma jurídica

Norma moral

• Elaborad un listado con diez reglas a las que debe ajustarse la conducta de los individuos de nuestra sociedad, como
por ejemplo mantener el aseo diario de uno mismo y pagar lo correspondiente para viajar en transporte público. Una
vez •nalizado vuestro decálogo, compartidlo con el resto de los compañeros con el •n de ampliarlo con las normas
expuestas por ellos.
• En el •lme podemos ver que, al margen de la existencia de Hancock, la policía se encarga de mantener el orden público
y velar por la seguridad de los ciudadanos de Los Ángeles. ¿Sabrías decir cuáles son las funciones del Cuerpo de Policía
Local? Tras informarte sobre ello, elabora un mapa conceptual en el que aparezcan los nombres de las fuerzas y cuerpos
de seguridad de tu país.
• Cuando Hancock acude al banco donde los atracadores se han encerrado junto a los rehenes, ¿cómo se comporta
el superhéroe? ¿Destroza innecesariamente algún edi•cio? ¿Muestra respeto por la Policía? Tras re•exionar acerca de
estas cuestiones, comenta en clase junto a tus compañeros cómo cambia la actitud de Hancock a lo largo de la película.
• ¿Cómo reaccionó la multitud cuando Hancock apareció para salvarle la vida a Ray? ¿Cómo lo tratan cuando sale del
banco donde estaban los criminales y le da a un policía el detonador del líder de la banda? ¿Ha variado la opinión que
tienen los vecinos de Los Ángeles del superhéroe? ¿Qué crees que ha favorecido dicho cambio? Re•exiona sobre ello
con el resto de los compañeros de clase.

La solidaridad
• ¿Qué es para ti la solidaridad? Intercambia tu respuesta con tus compañeros y escuchad en el aula las siguientes
canciones. Para ello, podéis recurrir a YouTube.
- Solidaridad de Eros Ramazzotti (https://goo.gl/5jdEf0)
- Color esperanza de Diego Torres (https://goo.gl/mYMFcW)
- We are the world de United Support of Artists for Africa (https://goo.gl/O6Pdbf)
- Imagine de John Lennon (https://goo.gl/ORNkdY)
• ¿Qué mensaje transmite cada una de ellas? ¿Cuál de las mencionadas canciones se compuso para una causa
bené!ca? ¿Os atreveríais a escribir unos versos en torno a la solidaridad? Podéis organizar una sesión en vuestro
centro educativo en la que mostréis, individualmente o en pequeños grupos, cada una de vuestras creaciones
poéticas o musicales.
• Ray Embrey es asesor de imagen y entre sus últimos trabajos se encuentra el diseño de la marca “Todo corazón”.
¿Qué pretende conseguir con ella? ¿Cómo reacciona la empresa farmacéutica cuando Ray les pide que suministren
gratuitamente un nuevo fármaco contra la tuberculosis?
• Imaginad que Ray Embrey os pide que le ayudéis en su labor por conseguir un mundo más justo y mejor. En
pequeños grupos de trabajo, diseñad vuestra propia campaña para la marca “Todo corazón”. Una vez !nalizado
el proyecto, presentadlo en clase y explicad al resto de los compañeros cómo podríais difundir la campaña y qué
objetivos pretendéis alcanzar gracias a ella.
• ¿Conoces a qué se dedican cada una de las organizaciones que se mencionan? Averígualo y, posteriormente,
infórmate acerca de cuáles son las entidades sin ánimo de lucro más cercanas a vuestro centro educativo. Podéis
formar grupos para documentaros y confeccionar un breve informe sobre dichas entidades (ubicación, antigüedad,
labor que desempeña, etc.).
- ACNUR
- Médicos sin fronteras
- OXFAM
- Save the children
- UNICEF
• Observa atentamente las siguientes imágenes y comenta con tus compañeros qué te sugieren.

• A continuación, completad estas frases individualmente y/o en pequeños grupos y después analizar todas las de!niciones y compartidlas con el resto de la clase:
- Lograríamos la paz mundial si…
- El racismo sólo conlleva…
- El hambre se erradicaría si…
- La igualdad entre hombres y mujeres se da si…

Análisis de escenas
Ray visita a Hancock en la cárcel
Hancock se encuentra encarcelado por
haber causado graves daños materiales
en la ciudad de Los Ángeles. Ray va a verlo y le comunica que la o•cina del •scal
pide ocho de prisión para el superhéroe.
Ante la noticia, Hancock se enfurece y comienza a destrozar el lugar. Ray intenta
detenerlo y hacerle entender que no debe
preocuparse, ya que seguramente la policía pedirá su excarcelación inmediata.

Diálogo

Cuestiones

- Ray: La o•cina del •scal pide para ti ocho
años. Es un número alto pero es algo que
ya calculábamos. Ya sabes nuestro plan
es… ¿Qué haces? Eh, eh, eh… Oye…

• ¿Cuál es la actitud de Hancock cuando
empieza a hablar con Ray? ¿Cambia su
estado de ánimo cuando Ray le comunica
la intención de la o•cina del •scal?

- Hancock: ¡Es posible que hayas dicho
que quieren que pase ocho años en este
jodido agujero!
- Ray: Se convierten en cuatro y medio por
buen comportamiento. Pero es irrelevante
porque ahora que te han aparcado y con
el índice de criminalidad por las nubes, el
•scal del distrito y la policía van a pedir tu
excarcelación inmediata, van a exigirla, la
reclamarán. ¿A dónde vas? Eh ¡No continúes! Para, Hancock.

• ¿Por qué crees que el superhéroe se ha
comportado así? ¿Cómo podría controlar su
ira?

• ¿Piensas que la reacción positiva de Hancock le bene•cia a la hora de alcanzar su
libertad y reconciliarse con la población de
Los Ángeles?

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.

ES UN
PROGRAMA DE

COLABORA

FINANCIADO POR

Este Cuaderno para el alumnado ha sido elaborado en el Centro de Comunicación y Pedagogía de la Asociación de Prensa Juvenil,
para su utilización como recurso pedagógico en el programa Salud en Curso, iniciativa que cuenta con la colaboración del Plan Nacional sobre Drogas.
Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este Cuaderno para el Alumnado, con •nes comerciales,
sin el permiso escrito de Tripictures y de los propietarios del copyright.
Textos, diseño y obra en su conjunto: © Asociación de Prensa Juvenil.
Material fotográ•co © Columbia Pictures, Forward Pass, Oberbrook Entertainment, Sony Pictures Entertainment
Edita: Asociación de Prensa Juvenil, C/ Marina, 210 - Principal 2ª 08013 Barcelona. Tel. (93) 207 50 52.
Primera edición: Barcelona, abril 2015.
ISSN 1137-4926. (Guías Didácticas de Cine).

ES UN PROGRAMA DE

SaludenCurso
FINANCIADO POR

PROGRAMA ONLINE / PRESENCIAL DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Película

Hancock

La Película

4

Cuaderno
para el
Alumnado

Luces, cámara, acción...

• Observa el cartel de Hancock y realiza un breve análisis del mismo, señalando qué es lo más destacable, qué te
sugiere y si viéndolo se puede deducir que se está ante una película de superhéroes.

• Tras responder a las cuestiones anteriores, crea tu propio cartel alternativo para la película dirigida por Peter Berg
y exponlo en clase. Explica a tus compañeros los motivos de tu diseño.

• El guión del !lme fue escrito por Vincent Ngo bajo el nombre de Tonight, He Comes. Sin embargo, la historia llegó
a la gran pantalla como Hancock. ¿Te aparece apropiado el cambio? ¿Se te ocurre un título alternativo para el !lme?
¿Cuál? y ¿por qué?

• Visionad el tráiler de Hancock. ¿Da su!ciente información sobre la trama de la película?, ¿qué despierta tu interés?,
¿cómo es el ritmo?, ¿te dan ganas de ver la película?

• Esta cinta protagonizada por Will Smith pertenece al género de acción. ¿Cuáles son los elementos más frecuentes en
una película de dicho género cinematográ•co? ¿Aparecen algunos de ellos en el tráiler de Hancock? ¿Cuáles?
• John Powell fue el encargado de la música del •lme. Infórmate sobre este profesional y averigua en qué otras
películas ha participado este compositor y director de orquesta británico.
• Escucha atentamente la música que acompaña las siguientes escenas. ¿Te parece adecuada? A continuación,
anota el adjetivo que mejor de•na 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.

• La elección de los actores es un aspecto muy importante para una producción cinematográ•ca. ¿Crees que el
elenco escogido para Hancock resulta adecuado? ¿Es un reparto coral o tiene mucho peso el protagonista del
•lme?
• ¿Cómo de•nirías a Hancock antes de conocer a Ray? ¿Y después de su encarcelamiento? Tras re!exionar
sobre ello, elabora un breve informe en el que analices la evolución de este personaje a medida que transcurre el
•lme y las causas de esa evolución.
• Cómo describirías la relación que Hancock mantiene con los personajes que se indican a continuación, tanto al
inicio de la cinta como al •nal de la misma. Haz hincapié en cómo estas relaciones han contribuido en el cambio
que experimenta el protagonista.
- Ray Embrey
- Mary Embrey
• A continuación se reproducen cuatro frases extraídas de la película. ¿A quién corresponde cada una de ellas?
- La gente debería adorarle.
- Mi comportamiento ha sido inapropiado y asumo las consecuencias.
- He aprendido que el destino no lo decide todo. Las personas pueden elegir.
- No creí que echaras de menos algo que no recordabas.

• De•ne con tus propias palabras los siguientes términos cinematográ•cos.
- Angulación:
- Cámara:
- Encuadre:
• A continuación, averigua cuáles son los distintos tipos
de angulación señalados en la siguiente imagen:

• La unidad básica del lenguaje audiovisual es el plano. Existen diversos planos cinematográ•cos. Describe brevemente cada uno de ellos y señala un ejemplo, extraído de la película Hancock de:
- Plano general:
- Plano americano:
- Plano medio:
- Primer plano:
- Plano detalle:
• En pequeños grupos, documentaros acerca de la importancia de la luz y el uso del color en el cine. A continuación,
buscad un ejemplo en Hancock en el que se hayan utilizado determinados colores para sugerir y subrayar un efecto
determinado. Explicad al resto de los compañeros vuestro ejemplo, señalando qué se resalta en el plano, cuál es la
intensidad de los colores, si predominan los colores fríos o los cálidos, etc.
• Uno de los poderes más recurrentes en el cine de superhéroes y que tanto Hancock como Mary poseen es el vuelo
supersónico. ¿Sabes cómo se consigue que un actor “vuele” en la gran pantalla? Infórmate sobre ello. Si tenéis la
oportunidad, junto al profesor de Tecnología y por grupos de trabajo, podéis utilizar cámaras fotográ•cas y/o de vídeo
y editores de fotografía y/o de vídeo para crear vuestra propia escena en la que uno de vosotros aparezca volando.
• Hoy en día, los efectos especiales se pueden lograr gracias a técnicas de imagen digital que permiten, por ejemplo,
con tres actores y técnicas de croma y •ltrado digital esceni•car el desembarco de todo un ejército. Pero, ¿cómo se
conseguían ciertos efectos antes de que se crearan y se utilizaran los ordenadores? Por grupos de trabajo, documentaros sobre ello y redactad un informe sobre cómo han evolucionado los efectos especiales desde la época de
George Méliès hasta la actualidad.
• Incluid en vuestro documento en qué consisten diversos efectos especiales existentes. Podéis describid, entre
otros:
- Efectos mecánicos.
- Efectos de montaje.
- Efectos ópticos.
- Incrustaciones en movimiento.
- Tomas enmascaradas.

Análisis de escenas
Batalla entre Hancock y Mary
Hancock persigue por las calles de Los
Ángeles a Mary porque quiere saber qué
ocurre entre ambos. Ésta se enfada, provocando que cambie el tiempo y se generen
rayos y tornados. Cuando todo comienza a
calmarse, Hancock intenta hablar con Mary
para pedirle disculpas por haberla herido en
tiempos pasados, a pesar de que él no logra recordar quién es más allá de ochenta
años atrás.

Diálogo

Cuestiones

- Hancock: Intento…

• Mientras Hancock y Mary discuten, Ray
está en una reunión. ¿Por qué se opta por
intercalar ambas escenas? ¿Se trata de dos
acciones simultáneas?

- Mary: Quítate de encima.
- Hancock: Escúchame…
- Mary: Quita. Déjame.

• ¿Qué colores predominan durante el enfrentamiento entre Hancock y Mary? ¿Qué
transmiten?

- Hancock: Escúchame.
- Mary: Te odio.
- Hancock: Lo siento. Sea quien sea y haya hecho lo que haya hecho, mírame. Lo
siento.

• ¿Cómo describirías la música que se oye
mientras Mary desata su furia? ¿Varía en el
momento en que Mary escucha el arrepentimiento de Hancock?

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

ES UN
PROGRAMA DE

COLABORA

FINANCIADO POR

Este Cuaderno para el alumnado ha sido elaborado en el Centro de Comunicación y Pedagogía de la Asociación de Prensa Juvenil,
para su utilización como recurso pedagógico en el programa Salud en Curso, iniciativa que cuenta con la colaboración del Plan Nacional sobre Drogas.
Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este Cuaderno para el Alumnado, con !nes comerciales,
sin el permiso escrito de Tripictures y de los propietarios del copyright.
Textos, diseño y obra en su conjunto: © Asociación de Prensa Juvenil.
Material fotográ!co © Columbia Pictures, Forward Pass, Oberbrook Entertainment, Sony Pictures Entertainment
Edita: Asociación de Prensa Juvenil, C/ Marina, 210 - Principal 2ª 08013 Barcelona. Tel. (93) 207 50 52.
Primera edición: Barcelona, abril 2015.
ISSN 1137-4926. (Guías Didácticas de Cine).

