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Máquinas voladoras
• El deseo de volar ha estado siempre ligado al hombre, pero no fue hasta el siglo XIX cuando empezaron a construirse
los primeros aviones. Ordena en un eje cronológico los siguientes acontecimientos históricos.
- Los hermanos Wright construyeron el primer avión práctico y manejable.
- Los gobiernos de Reino Unido y Francia •rmaron un acuerdo para construir el proyecto del avión supersónico.
- Se realiza el primer bombardeo aereonaval de la historia.
- Sir George Cayley realiza un primer vuelo no tripulado de un planeador construido por él.
- Ferdinand von Zeppelin realiza el primer vuelo de un dirigible rígido.
- Se produjo el primer lanzamiento comercial del Airbus A 380, el avión de pasajeros más grande del mundo.
• La historia de la aviación ha sido posible gracias a la labor desarrollada por grandes aviadores y pioneros. Redacta
una breve biografía para los expuestos a continuación:
- Amelia Earhart
- Charles Lindberg
- Juan de la Cierva
- Louis Blériot
- Manfred von Richthofen

• ¿Sabes cómo funciona un avión? Para que pueda volar, actúan cuatro fuerzas fundamentales:
- Sustentación
- Peso
- Resistencia
- Empuje
Describe brevemente en qué consiste cada una de ellas e indica dónde las ubicarías en la siguiente imagen:

• Un avión se compone de diversas partes. A continuación aparecen algunas de ellas. Relaciona cada término con su
de•nición e, inspirándote en la imagen de la actividad anterior, dibuja tu propio avión y señala en él cada una de las partes
de este ejercicio.
Fuselaje

Motor

Es donde se originan las fuerzas que hacen posible el vuelo.
De su diseño depende que se alcance una velocidad mayor
y se consuma menos combustible.
Contiene la mayoría de las super•cies que dan el control
de la dirección del avión cuando está volando.

Alas

Tiene como misión amortiguar el impacto del aterrizaje
y permitir la rodadura y movimiento del avión en tierra.

Cola

Produce la energía que permite que el avión vuele.

Flaps

Cuerpo principal de la estructura del avión.
Su principal función es dar cabida a la tripulación,
a los pasajeros y a la carga.

Tren de aterrizaje

Super•cies que van en el ala que al moverse
aumentan la sustentación.

• En la cabina de mando de un avión se controla y dirige el vuelo. En ella se incluyen el instrumental y los controles
que permiten hacer volar, dirigir y aterrizar el aparato. Señala como verdadera o falsa cada una de las siguientes
a•rmaciones:
- En los vuelos comerciales, una puerta suele separar la cabina de mando de la de pasajeros.
- El eje imaginario que va desde el morro hasta la cola del avión se denomina guiñada.

- El eje imaginario que va desde el extremo de un ala al extremo de la otra es el cabeceo.
- El alabeo es el eje imaginario que atraviesa el centro del avión.
- Los alerones y el control de timón se usan para girar la aeronave.
- El timón de profundidad hace ascender o descender la aeronave.
- Los fuselajes facilitan el mantenimiento del avión en una posición y trayectoria determinadas.

• Averigua dentro de la cabina de mando dónde se ubica cada uno de los siguientes instrumentos y describe brevemente para qué se utiliza.
- Luz general de aviso y luz de emergencia
- Pantalla principal de vuelo (PFD)
- Anemómetro
- Varioaltímetro
- Brújula
- Altímetro
- Piloto automático
- Mando de freno

• ¿En la tripulación de un avión, quién es el primer o•cial? ¿Tiene a alguien por encima en la cadena de mando?
Tras contestar a estas preguntas, averigua a quién corresponde cada uno de los siguientes galones.

• Relaciona cada personaje con su rol en el largometraje y, seguidamente, describe brevemente cuáles son sus
funciones durante un vuelo.
Whip Whitaker
Ken Evans
Margaret Thomason
Katerina “Trina” Márquez

Sobrecargo
Copiloto
Piloto
Azafata

• En el •lme, cuando el avión empieza a descender de forma descontrolada, ¿qué instrucciones dan las azafatas
a los pasajeros? Tras responder a esta pregunta, infórmate acerca de las normas de comportamiento que deben
respetarse a bordo de un avión con el •n de velar por la seguridad de todos los que viajan en él.

Análisis de escenas
Whip a los mandos del avión
Una vez que todos los pasajeros han tomado asiento y la sobrecargo le ofrece al
comandante la hoja de carga, Whip Whitaker y Ken Evans se disponen a despegar el avión. Durante la maniobra, piloto
y copiloto deben valorar que esté todo en
orden y que las condiciones sean las óptimas. Tras aplicar potencia a tope y empezar a acelerar por la pista del aeropuerto,
se alcanza la velocidad apropiada para
comenzar con el despegue.

Diálogo

Cuestiones

- Whip: Muy bien, allá vamos.
- Ken Evans: Parámetros de motor en verde. Los indicadores de velocidad ok. 80
nudos ok.
- Whip: ¿Es como un videojuego, no?
- Whip: Nada como un vientecito cruzado
de 30 nudos para trabajar el esfínter.
- Ken Evans: V1 y rotación. Ascenso positivo.
- Whip: Tren arriba.

• ¿Cuántos tripulantes aparecen en la cabina de mando? ¿Crees que Whip y Evans
tienen el mismo rango? ¿Por qué?
• ¿Qué maniobra están haciendo? Atendiendo únicamente al diálogo que se ha transcrito,
¿podrías saberlo? ¿Por qué? ¿En qué consiste dicha maniobra?
• ¿A qué se re!ere Evans cuando le indica
a Whip V1? ¿Las velocidades adecuadas
para un despegue son siempre las mismas?

Cine Fórum
Tras el visionado de la película ordena tus ideas y prepara tus intervenciones para participar en el
Cine Fórum sobre La Aviación. Tus preguntas, opiniones y, en general, tus aportaciones pueden
resultar muy interesantes y enriquecer el debate.
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Actividades para la prevención
• Un consumo abusivo de alcohol pude provocar diferentes consecuencias tanto a corto como a largo plazo. Por parejas,
elaborad un mapa conceptual en el que expongáis los efectos sociales, laborales, económicos, etc., del alcoholismo.

• ¿Sabes cómo el alcohol ataca al cerebro? ¿Y al corazón? ¿Y al hígado? Infórmate sobre ello y comenta cómo el
alcohol afecta a cada uno de los órganos señalados en el siguiente dibujo.

• Busca en la prensa, en papel u online, tres noticias relacionadas con el abuso del alcohol por parte de los jóvenes.
Extrae de ellas sus ideas principales y realiza un comentario personal sobre éstas.

• Imaginad que el Ayuntamiento de vuestra localidad os pide que realicéis una campaña publicitaria para concienciar
a los jóvenes acerca de los riesgos de abusar del alcohol durante los •nes de semana. Formad pequeños grupos de
trabajo para diseñar y, posteriormente, presentar en clase los materiales de vuestra campaña.

• A lo largo del largometraje vemos a Whip beber en mayor o menor cantidad. El abuso que él realiza del alcohol repercute en su organismo. De hecho, los expertos consideran que de 20 a 30 mg de alcohol afecta al humor, de 50 a
100 mg deteriora moderadamente las funciones cognitivas, etc. Infórmate sobre ello y en una tabla expón cuáles son
los síntomas y efectos principales para los siguientes niveles de alcohol en sangre, así como las cantidades (copas) de
alcohol correspondientes:
- 0,2
- 0,5
-1
- 1,5
- 2,5
- 3,0
- 4,5

• Durante el accidente, mientras copiloto, azafatas y pasajeros se muestran histéricos, el comandante Whip Whitaker parece no alterarse. ¿A qué crees que se debe esta aparente tranquilidad? Redacta un breve informe acerca
de cómo el consumo de drogas puede alterar los estados de conciencia y la percepción de la realidad.
• Analiza otras escenas del •lme distintas a la expuesta en la actividad anterior, explicando cómo pensáis que el
alcohol puede cambiar el comportamiento de una persona.
• En pequeños grupos, imaginad y esceni•cad 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.
• Nicole le pide a Whip que vaya con ella a una reunión de Alcohólicos Anónimos, pero cuando un hombre habla
ante todos de su experiencia, Whip decide marcharse. ¿Sobre qué versa el discurso que Nicole y Whip escuchan?
¿Por qué el comandante no se queda hasta el •nal?
• Cuando Whip despierta en el hospital le dice a Harling Mays que no quiere volver a beber. De hecho, cuando llega
a la granja que era de su padre se deshace de todas las botellas de alcohol que hay en la vivienda. Pero a pesar de
este gesto no busca ayuda para acabar con su adicción al alcohol. ¿Por qué crees que Whip no acude a ningún profesional para rehabilitarse? Responde a esta cuestión. Tras ello, por parejas, elaborad un listado con las señas de las
instituciones que existan en vuestro entorno y a nivel nacional a favor de la prevención y el tratamiento del alcoholismo.
• Durante el •lme, ¿creéis que Whip se plantea enfrentarse a su problema con el alcohol? ¿Recibe algún tipo de
ayuda? ¿Quiénes y de qué manera le apoyan? Tras responder a estas cuestiones, de•ne brevemente la relación
que Whip mantiene con cada uno de los siguientes personajes y qué visión tiene cada uno de ellos del comandante.
- Charlie Anderson
- Harling Mays
- Hugh Lang
- Nicole Maggen
- Margaret Thomason
- Ken Evans

• El consumo de drogas ofrece una falsa satisfacción a las personas que recurren al alcohol u otra sustancia por un
malestar interior. En grupos de tres o cuatro personas, comentad qué os sugieren las siguientes imágenes:

Tras ello, documentaros acerca de qué factores in•uyen positivamente en nuestro bienestar psicológico. A modo
de conclusión, redactad un breve informe en el que expongáis alternativas saludables ante la falsa satisfacción que
ofrece el alcohol y presentadlo en clase ante el resto de vuestros compañeros.
• En pequeños grupos de trabajo, redactad un decálogo que recoja varias razones por las que no se debe abusar
del alcohol. Una vez terminado, compartidlo en clase y completadlo con las aportaciones de vuestros compañeros.
A continuación se ofrecen algunos ejemplos:
- El tiempo que desperdicias durante una resaca lo podrías aprovechar en un montón de cosas.
- Cuando te acercas a una chica y tu aliento apesta a alcohol, seguramente te quedes sin ligue.
• Abrid un debate en el aula en el que aportéis diversas soluciones ante un problema con el alcohol. Detallad en cada
una de vuestras intervenciones cómo ayudaríais a un familiar o un amigo a combatir su adicción.

Análisis de escenas
La visita de Whip a su hijo
Whip Whitaker se presenta en casa de
Diana, su ex mujer, y su hijo Will en estado de embriaguez. Tras abrirle la puerta
y dejarle pasar, Diana descubre que Whip
ha bebido y decide llamar a la policía. Will,
su hijo, le dice a su padre que se marche
porque ha disgustado a su madre, pero
Whip no tiene intención de irse tan fácilmente. La situación se tensa y el diálogo
entre padre e hijo se vuelve cada vez más
agresivo.

Diálogo

Cuestiones

- Will: Has disgustado a mi madre. Tienes
que irte.
- Whip: Soy tu padre machote.
- Will: Eres un borracho.
- Whip: ¡Que soy un borracho! ¡Tú no sabes quién coño soy!
- Will: ¡Claro que no! ¿Por qué no me lo
dices? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Vete
de una vez! ¡Vete de una vez!
(Padre e hijo forcejean)
- Will: ¡Vete de una vez! ¡Para! ¡Para!
¡Vete! ¡Largo!

• ¿Por qué crees que Whip se presenta
en casa de su ex mujer? ¿Ha sido acertado acudir a verlos tras consumir alcohol?
¿Consideras que debería visitar a su familia en otro momento o en otras circunstancias?
• ¿Cómo describirías el diálogo entre padre e hijo? ¿Qué barreras consideras que
di!cultan la comunicación entre ambos?
• ¿Qué opinión tiene Will de su padre?

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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Las relaciones interpersonales
• Al principio de la película se nos informa que Whip está divorciado y que tiene un hijo. A medida que la cinta transcurre, vemos cómo es la relación entre el protagonista y su familia. ¿Cómo describirías la relación entre Whip y su
ex mujer? ¿Está más alejado de su hijo al principio del •lme o al •nal? ¿Qué motivos crees que han propiciado el
acercamiento entre padre e hijo? Responde de forma individual a estas cuestiones.
• Cuando Whip sale del hospital opta por no regresar a su casa y refugiarse en la granja que era de su padre. ¿Por qué
crees que toma esta decisión? Tras responder a esta pregunta, documéntate acerca de las causas y consecuencias
del aislamiento social y redacta un breve informe sobre ello.
• Nicole habla con Whip para decirle que no va a continuar viviendo con él en la granja. ¿Cuáles son sus motivos? Tras
contestar individualmente, iniciad un debate en el aula para intercambiar vuestras opiniones acerca de cómo las drogas
inter•eren en las relaciones interpersonales.

• En la víspera de la vista con la NTSB (Junta Nacional de Seguridad del Transporte), Whip Whitaker arrasa con
todas las bebidas del minibar del hotel. ¿Cómo reaccionan Charlie y Hugh? ¿Hubieras hecho tú lo mismo ante una
situación idéntica? Argumenta tu respuesta.
• ¿Cómo describirías a Whip Whitaker? ¿Crees que es una persona digna de respeto? Argumenta tu respuesta y
selecciona, entre todas las escenas del •lme, un momento en el que la actitud del protagonista favorezca el respeto de
los demás y otro en el que, opuestamente, lo merme.
• Expresar las emociones que sentimos nos ayuda a relacionarnos con los demás, pero la comunicación no siempre tiene
que ser verbal. La mirada, la sonrisa, la postura corporal y los gestos nos pueden dejar entrever qué siente la otra persona.
En pequeños grupos, seleccionad una escena de la cinta para cada una de las siguientes emociones:
- Miedo
- Rabia
- Resentimiento
- Tristeza
- Desesperación
- Culpa
• La con•anza, la empatía, la sinceridad y la escucha activa son los principales aspectos que con•uyen en las
relaciones interpersonales. A continuación aparecen diversas escenas de la película. Explica brevemente si
crees que se dan en ella estos aspectos.

La responsabilidad
• Tras observar las primeras imágenes del •lme El Vuelo, en las que Whip Whitaker aparece en una habitación con
una joven azafata, ¿cuál es la primera impresión que tienes del protagonista? Al ver que se viste para ir a trabajar, ¿te
sorprende que sea comandante de un avión? ¿Crees que está en condiciones de pilotar? Sería interesante poner en
común vuestras respuestas en pequeños grupos de trabajo.
• ¿De qué distintas maneras podemos entender el término “responsable”? Infórmate individualmente acerca de
los diferentes signi•cados existentes de esta palabra y comentad a cuál de ellos se hace referencia en cada uno
de los siguientes titulares extraídos de la prensa:
- La Guardia Civil desarticula una banda presuntamente responsable de siete robos en la provincia
(latribunadealbacete.es)
- “Cada gota cuenta” lema de la campaña de consumo responsable de agua (elperiodic.com)
- El VIH oculto y sin tratar, responsable del 90% de las nuevas infecciones en EE.UU. (abc.es)
- Emergencias 112 insta al uso responsable del material pirotécnico (huelvaya.es)
• En el •lme puede verse a Whip conducir su automóvil al mismo tiempo que va consumiendo alcohol. ¿Te parece
una conducta responsable? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de dicho comportamiento? En relación a estas
cuestiones, averigua qué tasas de alcohol permite la Dirección General de Trá•co (DGT), cuáles son los efectos del
alcohol en la conducción y cuál es la relación entre el consumo de alcohol y otras drogas y los accidentes de trá•co,
según las últimas estadísticas.
• En pequeños grupos de trabajo, comentad en qué otros momentos de la cinta consideráis que Whip no está
adoptando una conducta responsable. Tras ello, razonad vuestras elecciones ante el resto de los compañeros.
• En grupos de cuatro o cinco personas, re!exionad acerca de la importancia de adoptar patrones de conducta
responsable y redactad cuáles son las posibles consecuencias de no respetar dichos patrones en diversas situaciones, como por ejemplo:
- He salido con los amigos y me lo estoy pasando bien, pero mañana a primera hora tengo una entrevista de trabajo. ¿Sigo con ellos o regreso a casa?
- Mis padres se han marchado de viaje y me he quedado solo en casa con mi hermana. Ella me ha propuesto que
nos repartamos ciertas tareas domésticas, pero a mí no me apetece limpiar la casa ni ir a comprar al supermercado. ¿Tengo que hacerlo?
- Estoy en una •esta y mi mejor amigo me dice que ha traído cannabis y que me vaya con él y otros chicos a fumar.
¿Qué hago?
- Mi novia y yo nos hemos ido a pasar un •n de semana romántico a un apartamento cerca de la costa. Cuando
deshacemos el equipaje, nos damos cuenta que ninguno de los dos se ha acordado de traer preservativos. ¿Qué
hacemos?
- Al subirme al coche me doy cuenta de que es más tarde de lo que pensaba y que me tengo que dar prisa si no
quiero llegar tarde al concierto donde me esperan mis amigos. Mientras conduzco voy pensando: ¿qué puede
pasar si no hago caso de las señales de limitación de velocidad?
• Durante la audiencia •nal, Whip reconoce por primera vez ante todos que es alcohólico. ¿Por qué crees que lo
hace? ¿Cuáles de los siguientes valores asociarías a su comportamiento: individualismo, responsabilidad, ambición,
conciencia, valentía, introversión, popularidad, orgullo, sensatez, alivio, sinceridad, celo? Razona tu respuesta.

Análisis de escenas
Propuesta de Whip a Margaret
Cuando Whip Whitaker se encuentra con
la sobrecargo Margaret Thomason en el
funeral de la azafata Katerina “Trina” Marquez, le pide que cuando se entreviste
con la NTSB que investiga el accidente declare a su favor. Pero Margaret se
muestra reticente pues considera que el
comandante había consumido alcohol y
que apenas había dormido, por lo que sus
condiciones de pilotar no eran las adecuadas.

Diálogo

Cuestiones

- Whip: Escucha, Margaret. ¿Sabes que estoy
en mitad de esta investigación? La NTSB investiga…
- Margaret: Sí, hablaré con ellos la semana
que viene. (...)
Whip: Debes decir que era como un día cualquiera (...) Tú me conoces y estaba en condiciones de pilotar. ¿Te importaría decir eso?
Margaret: Es mentira Whip. Es mentira, “Trina” me dijo que ninguno habíais dormido.
Whip: El que no durmiera no tuvo nada que
ver con que el aparato se hiciera pedazos.

• ¿Cómo reacciona Margaret ante la sugerencia de Whip? Si estuvieras en el lugar de Margaret, ¿cómo hubieras respondido?
• ¿Qué pretende conseguir Whip con el testimonio de Margaret? ¿Está siendo sincero
con él mismo? ¿Cómo cali!carías su comportamiento?
• ¿Cómo crees que fue la declaración de
Margaret ante la NTSB?

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...
• ¿Qué te sugiere el título del largometraje? ¿Cuál crees que será la trama del •lme?
• Al ver el cartel, ¿a qué género cinematográ•co piensas que pertenece la cinta? ¿Sabrías decir quién puede ser el
protagonista de la historia?
• Tras responder en clase a las cuestiones anteriores, debatid en gran grupo cuál creéis que será el argumento de
la película.
• Tras leer la sinopsis del •lme, en pequeños grupos idead un nuevo título y cartel para la cinta. Una vez terminado
vuestro trabajo, mostradlo al resto de los compañeros, explicando brevemente qué se puede apreciar en el cartel y qué
pretendéis transmitir con él.
• Visionad el tráiler de El vuelo. ¿Da su•ciente información sobre la trama del •lme o se ofrecen demasiados detalles?
¿Cómo es el ritmo? ¿Da ganas de ver la película?

• El director del largometraje es Robert Zemeckis. ¿Conoces otros •lmes de este realizador norteamericano?
Infórmate sobre su •lmografía y, en pequeños grupos de trabajo, realizad una exposición acerca de su trayectoria
profesional.
• ¿Qué te sugiere la música compuesta por Alan Silvestri para este •lme? ¿Ayuda a transmitir las emociones del
personaje principal?
• Escuchad atentamente la música presente en las siguientes escenas. A continuación, escribe el adjetivo que
mejor de•na la sensación que has tenido al visionar cada una de ellas.

• La elección de los actores es un aspecto muy importante de una producción cinematográ•ca. ¿Crees que el
elenco escogido para El vuelo resulta convincente? ¿Es un reparto coral o tiene mucho peso el protagonista del
•lme?
• ¿A quién destacarías a nivel actoral? ¿Por qué? Justi•ca tu respuesta y compártela con el resto de compañeros,
iniciando un debate al respecto.
• ¿Qué sabes de la trayectoria profesional de Denzel Washington? Haced un mural sobre la vida y obra de este
intérprete estadounidense.
• Escoged entre toda la clase los cinco personajes del •lme más relevantes. Dividíos en grupos de 4-5 personas,
repartíos los protagonistas de El vuelo y realizad una •cha donde se recojan sus principales características: nombre, edad, profesión, motivaciones, carácter, etc.
• ¿Con qué personaje de la película te sientes más identi•cado? Justi•ca tu respuesta en una breve redacción que
compartirás con el resto de compañeros.

• A continuación se reproducen cuatro frases extraídas de la película. ¿A quién corresponde cada una de ellas?
- Eres un héroe, no volverás a pagar una copa en toda tu vida.
- La muerte exige responsabilidad.
- Estoy algo mareado, habré comido algo.
- Recuerda, si te preguntan sobre tu consumo de alcohol, es totalmente aceptable decir “no recuerdo”.
Una vez hemos relacionado la frase con el personaje que la ha formulado, analizaremos cada una de ellas de
manera individual, profundizando en su sentido e iniciando un debate al respecto.
• Toda película combina diferentes tipos de planos cinematográ•cos. ¿Conoces los más importantes? Une con •echas
el nombre de cada tipo de plano con su de•nición correspondiente.
Plano americano
Plano general

Primerísimos planos de objetos o sujetos.
Encuadre de una •gura humana por debajo de la clavícula.
El rostro del actor llena la pantalla.

Plano detalle

Toma a las personas de la rodilla hacia arriba.
Su línea inferior se encuentra por debajo de las rodillas.

Primer plano

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 medio

Se muestra a los personajes de la cintura hacia arriba.

• Buscad ejemplos de los distintos planos comentados en el ejercicio anterior extraídos del •lme e informaros acerca
de la intencionalidad de cada uno de ellos.
• Según el ángulo en el que se coloca la cámara en relación al objeto, se puede diferenciar entre: plano picado, plano
contrapicado, plano aéreo, plano frontal y plano cenital. De•nid en pequeños grupos de trabajo cada uno de los tipos
de angulación de cámara citados y dad ejemplos de la película.
• ¿Qué es una panorámica? ¿Y un travelín? ¿Se han usado estas técnicas en El vuelo? ¿Qué utilidad narrativa tienen? Pon algunos ejemplos.
• ¿Qué colores priman en el largometraje? ¿Hay mucha iluminación? Re•exionad sobre estas cuestiones a nivel de
clase, descubriendo, entre todos, la intención del director al usar dichos elementos.
• El •lme de Robert Zemeckis muestra el accidente aéreo que sufre el avión comandado por Whip Whitaker. ¿Qué
efectos especiales se han usado para recrear dicha tragedia? Tras descubrir los secretos de rodaje de dicha secuencia,
poner otros ejemplos del uso del croma.
• Los efectos de sonido también juegan un papel muy importante en las producciones cinematográ•cas. Dividid la
clase en grupos de 4-5 personas y, con material que se pueda encontrar en un aula común, ir anotando los diferentes
efectos de sonido que se os vayan ocurriendo. A continuación, cada grupo irá reproduciendo los sonidos que haya
pensado y el resto de los compañeros serán los encargados de ir adivinando qué han querido representar con dicho
sonido.

Análisis de escenas
La declaración de Whip
En la audiencia •nal con la NTSB (Junta
Nacional de Seguridad del Transporte),
el comandante Whip Whitaker no puede
soportar que intenten inculpar a la difunta
azafata Katerina “Trina” Marquez. Por ello,
acaba por reconocer que bebió antes, durante y después del accidente aéreo. Ante
toda la sala, el comandante reconoce que
es adicto al alcohol, asumiendo con ello
las posibles consecuencias legales de su
conducta.

Diálogo

Cuestiones

- Whip: “Trina” Marquez no se bebió el vodka
porque me lo bebí yo. (Jaleo en la sala)
- Whip: Yo me bebí los botellines en el avión.
- NTSB: Comandante Whitaker, las tres noches anteriores al accidente, el 11 de octubre…
- Whip: El 11 de octubre, el 12 de octubre, el
13 y el 14 estaba colocado, bebí todos esos
días, sí bebí en exceso.
- NTSB: La mañana del accidente…
- Whip: Estaba borracho y lo estoy ahora. Ahora estoy borracho, porque soy alcohólico.

• ¿Qué papel juegan los planos cinematográ•cos en esta escena? ¿Qué quieren
mostrar?
• ¿Cómo está montada esta escena? ¿Qué
técnica se ha utilizado? ¿En qué afecta a nivel de ritmo?
• ¿Se utiliza música en esta escena? ¿Por
qué?
• ¿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 la película El vuelo. Tus preguntas, opiniones y, en general, tus aportaciones
pueden resultar muy interesantes y enriquecer el debate.
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