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MARCO CONCEPTUAL 
 

 
TEMA DEL CORTO 
 

Violencia de género: transmisión intergeneracional del maltrato. 
 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
 

Trabajar con el alumnado la necesidad de crear un nuevo escenario social donde las personas, con independencia 

de su sexo, sean las verdaderas protagonistas. 

 
IDEAS CLAVE 
 
 

1. Transmitir al alumnado la riqueza que supone la diversidad de modos de ser hombre y mujer como 

algo necesario para establecer unas relaciones basadas en el respeto y la corresponsabilidad. 
 

2. Colaborar para corregir los desajustes producidos por los cambios introducidos en los papeles 

tradicionales, desarrollando alternativas que ayuden a crear relaciones de género más igualitarias. 
 

3. Transmitir los importantes cambios de valores que se han producido en la sociedad actual, sin perder 

de vista una realidad injusta como la violencia de género que abofetea permanentemente nuestra 

inteligencia y dignidad como personas. 
 

4. Defender la igualdad real de derechos entre hombres y mujeres como algo fundamental en una 

sociedad del siglo XXI. 
 

5. Reflexionar sobre la situación actual de la violencia de género y los daños que ocasiona tanto en el 

ámbito personal, como en el familiar y social. 
 

 
 

COMPENTENCIAS PARA DESARROLLAR 
 

Ámbito de la comunicación y la expresión 
                                                              

Competencia en comunicación lingüística 
 

Utilización de la lengua propia en diferentes contextos y en situaciones comunicativas diversas, y como 

instrumento de comunicación oral, escrita, de aprendizaje y socialización.          
 

Uso del lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 
 

Competencia cultural y artística 
 

Expresarse mediante algunos códigos artísticos. 
 

Adquirir iniciativa, imaginación y creatividad y desarrollar actitudes de valoración de la libertad de 

expresión, del derecho a la diversidad cultural y de la realización de experiencias artísticas compartidas. 
                                            

Tratamiento de la información y competencia digital 
 

Habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 
 

Acceso y selección de la información. 
 

Uso y transmisión de esta en distintos soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 
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Ámbito de la relación e interacción con el medio 
 

Competencias en el conocimiento y la interacción con el mundo natural 
 

Comprensión de sucesos, predicción de consecuencias y actividad dirigida a la mejora y preservación de 

las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 
 

Competencia social y ciudadana 
 

Permitir vivir en sociedad y ejercer la ciudadanía democrática.                                         
 

Desarrollar habilidades para ejercitar una ciudadanía activa, democrática e integradora de las 

diferencias. 
 

Incorporar las formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir, 

aprender, trabajar solas o en equipo, relacionarse con los demás, cooperar y afrontar los conflictos de 

manera positiva. 
 

 

 
 

Ámbito del desarrollo personal 
 

Competencias de “aprender a aprender” 
 

Admitir la diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para 

buscarlas desde distintos enfoques metodológicos. 
 

   Iniciativa y espíritu emprendedor 
 

Habilidades para proponerse objetivos, planificar y gestionar proyectos con el fin de conseguir lo 

previsto. 
 

Elaborar nuevas ideas o buscar soluciones y llevarlas a la práctica y tener una visión estratégica de los 

problemas que ayude a marcar y cumplir los fines previstos y a estar motivado para lograr el éxito 

deseable. 
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APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 
                                                                           

Igualdad entre hombres y mujeres 
 

Este principio jurídico universal está reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, así 
como en nuestra legislación: 
 

Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 

Constitución Española en sus artículos 9.2 y 14. 
 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Asamblea 
General de ONU, 1979, Conferencias mundiales de Nairobi, 1985 y Beijing, 1995). 

 

Tratado de Amsterdam, 1999, lo establece como un principio fundamental en la Unión Europea. 
 

La mayor igualdad entre hombres y mujeres que puede 
observarse en la creciente participación de las mujeres en la 
vida pública no siempre se acompaña de cambios ideológicos 
ni transformaciones estructurales profundas que sostengan 
nuevos modelos de relaciones de género. El reto de hacer 
efectiva la igualdad entre hombres y mujeres se ve 
obstaculizado en numerosas ocasiones por la fuerza de los 
modelos culturales de género dominantes. 
 

El ritmo acelerado de las transformaciones sociales ha 
provocado una importante brecha generacional en la que 
conviven modelos muy diversos y distantes de relaciones de 
género. La mayor formación e independencia de las mujeres obliga a cambios en el modelo de masculinidad 
construido en relación a las mujeres, siendo necesaria una redefinición de los papeles sociales de hombres y 
mujeres en el marco de una relación de igualdad que supere el peso de la tradición y los prejuicios. 
 

En los últimos años se está manifestando de forma más abierta un fenómeno social que no es nuevo y vulnera el 
primero de los Derechos Humanos: el derecho a la vida, poniendo de manifiesto que, tras cambios formales y 
aparentes buenas actitudes, todavía perviven las formas más crueles y arcaicas de dominación. 
 

Violencia de género 
 

1. Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado 
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada (Art. 
1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Naciones Unidas, 1994). 

2. Susana Vázquez (2003) amplía la definición: abarca todos los actos mediante los cuales se discrimina, ignora, 
somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia. Es todo ataque material y 
simbólico que afecte su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física. 

 

Tipos de violencia 
 

Violencia física: aquella que puede ser percibida objetivamente y deja huellas externas: empujones, patadas, 
puñetazos, etc. causados con las manos, objetos o armas. Es la más visible, y por tanto facilita la toma de 
conciencia de la víctima y su reconocimiento social y jurídico. 
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Violencia psicológica: aparece asociada a otro tipo de violencia: amenazas, insultos, humillaciones, desprecio 
hacia la mujer devaluando su trabajo y opiniones; implica una manipulación sobre la víctima provocando 
sentimientos de culpa e incremento del control y dominación sobre ella. 
 

 

   
 

Pueden incluirse otros tipos de violencia que llevan aparejado sufrimiento psicológico para la víctima: 
Violencia económica: cuando el agresor hace lo posible por controlar el acceso de la víctima al dinero 

(impedir trabajar, controlar sus ingresos, etc.). 
Violencia social: limitación de los contactos sociales, familiares y aislamiento. 
Violencia sexual: mediante presiones físicas o psicológicas para obligar a una relación sexual no deseada.  
 

Consecuencias psicológicas para la víctima 
 

El síndrome de la mujer maltratada (Walker y Dutton) se define como una adaptación a la situación aversiva 
caracterizada por el incremento de la habilidad de la persona para afrontar los estímulos adversos y minimizar el 
dolor, además presenta distorsiones cognitivas al cambiar la forma de verse a sí misma, a los demás y al mundo. 
 

También pueden aparecer sentimientos depresivos, de rabia, culpa y rencor, problemas físicos, conductas 
adictivas, dificultades en las relaciones personales, continuo estado de alerta y dificultades para dormir. 
 

Causas del maltrato o violencia 

Factores de riesgo asociados: 
Transmisión intergeneracional del maltrato: historia personal y familiar en la que aparecen estas 

situaciones vividas en primera persona o en el entorno. 
Ausencia de grupo social de referencia: deficitaria red de apoyo social, tanto en la familia extensa como en 

otros grupos de relación. 
Alteraciones psicopatológicas: adicciones, alteraciones psiquiátricas… 
Hiperreactividad fisiológica: ausencia de autocontrol, mayor facilidad de alteración emocional y 

fisiológica que aumenta el riesgo de reacciones agresivas. 
Déficits psicológicos: limitación en el repertorio de estrategias en las relaciones interpersonales o para la 

resolución de problemas que pueden generar sentimiento de ineficacia, frustración, cólera, 
reactividad fisiológica y distorsiones cognitivas que pueden desencadenar el impulso agresivo. 

 

Una cultura de prevención 
 

Es el principal camino para acabar con este gran problema social y humano. Además de iniciativas personales, 
sociales y de las diferentes administraciones, es necesario crear un nuevo escenario donde se produzca un 
cambio global en la forma de ver las relaciones entre hombres y mujeres, que tenga como punto de partida un 
cuestionamiento de los roles sociales y estereotipos, el lenguaje, etc.  
 

Estos cambios deben partir de las personas adultas, su convicción para abandonar viejos hábitos y modificar las 
reglas de un escenario social donde las relaciones de superioridad, sumisión o desigualdad son sustituidas por 
otras nuevas donde las personas son las protagonistas con independencia de su sexo; solo de esta manera 
podremos transmitir un mensaje eficaz a los niños/as y jóvenes para provocar cambios reales y consistentes. 
 

El principal reto de los recursos educativos de una sociedad contemporánea es ofrecer una educación integral y 
orientada a la adquisición de valores democráticos, lo que significa que el alumnado pueda adquirir un conjunto 
de capacidades y competencias básicas cognitivas, emocionales y sociales.  
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HERRAMIENTAS CINEMATOGRÁFICAS 
 
 

ROMPIENDO EL HIELO  
 

Presentación inicial del cortometraje y posterior visionado en pizarra digital o con cañón proyector. 
 

ACTIVIDAD PRIMERA 
Técnica de gran grupo 
 

Una vez visionado el corto, el tutor o la tutora hará las siguientes preguntas, u otras que considere oportunas, 
para que el alumnado responda espontáneamente, y en gran grupo,  a ellas: 
 

¿Por qué busca Marcos insistentemente el cinturón?  
¿Por qué Marcos insiste en que su hijo Marquitos lo busque con 

él? 
Cuando Marcos habla a su hijo diciéndole  que el cinturón era de 

su abuelo, luego de su padre y que terminará siendo suyo, ¿a 
qué se refiere?   

¿Por qué Julia lo esconde? 
¿Qué tipo de violencia de género sufre Julia? ¿Física, psicológica o 

ambas? 
¿Es necesario ver cómo la maltrata físicamente para entender 

que lo hace? 
Viendo a la familia de Marcos, ¿cómo valoráis la educación que recibieron en su casa? 

          
APRENDIENDO CINE 
 

Los personajes  
 

Según el diccionario de la Real Academia de Lengua Española Personaje en su segunda acepción es: “Cada uno de 
los seres humanos, sobrenaturales, simbólicos, etc., que intervienen en una obra literaria, teatral o 
cinematográfica”. 

 

Hasta aquí nada nuevo que añadir a la definición que establece la 22ª edición del diccionario de la RAE, pero 
¿cuáles son las particularidades concretas del proceso creador de los personajes cinematográficos?  
 

El personaje, en tanto que entidad imaginada y 
participativa de la ficción que nos concierne es, 
verdaderamente, un valor intrínseco de esta última; o, 
más que un valor, su principal sustento. En otras 
palabras: sin personaje no habría posibilidades 
narrativas. No podría haber ficción.  
 

Es por esto que el proceso de creación del personaje ha 
sido objeto central de estudio para todos los 
investigadores del proceso de creación dramática, 
empezando por Aristóteles y su Poética del siglo IV a.C. 
hasta los grandes expertos del siglo XX, como Lajos 
Egri, Antoine Cucca o Syd Field. 

 

Al ser el personaje, en esencia, un efecto de persona, ha de ser creado a partir de variables realistas y esto supone 
un largo trabajo de documentación y diseño enfocado tradicionalmente en tres dimensiones: 
 

La dimensión fisiológica mediante la cual se concretan las particularidades de la entidad creada en 
cuanto a: sexo, edad, apariencia y condición física en general. 

 

La dimensión social: clase social, ocupación, educación, religión, raza, nacionalidad, filiación política, 
hobbies… 

 

La dimensión psicológica: historia familiar, vida sexual, autoestima, actitud frente a la vida, habilidades, 
cualidades… 

 
 
 

3366  



 

 
 
 
 

 

Para Lajos Egri, las particularidades de cada una de estas dimensiones y las cuestiones que plantean han de ser 
respondidas con cierta exhaustividad, pero el resultado, lejos de ser una mera acumulación de detalles, ha de 
establecer una relación dinámica, que permita la construcción efectiva del personaje.  
 

La creación del personaje ha de llevarse a cabo en relación dialéctica con su entorno, teniendo en cuenta sus 
vínculos, sus contradicciones y su capacidad de evolución, que el mismo Lajos Egri hace girar en torno al 
principio de la “unidad de opuestos” que implica la coexistencia de dos fuerzas en pugna, características según el 
autor del conflicto dramático. 

 
ACTIVIDAD SEGUNDA 

Técnica de grupos 
 

En grupos de seis alumnos/as elegir un autor de la 
lista e investigar sobre él en la red. Hacer un esquema 
de sus planteamientos que sirva para compararlo con 
los demás. En gran grupo exponer los resultados de la 
investigación. 

 

Aristóteles. Los personajes se definen por sus acciones 
y no por su caracterización. Cualidades indispensables 
de los caracteres: semejanza, bondad, apropiación y 
consecuencia. 
 

Lajos Egri. Personaje circunscrito al ámbito 
naturalista. Al ser un efecto de persona, su definición y 
caracterización deberían realizarse a través de las 
mismas variables y de un modo tridimensional: 
fisiológica, social y psicológicamente. 
 

Antoine Cucca. En la creación del personaje interviene 
el estudio de su carácter y de sus necesidades. Se hará 
una estimación de comportamiento ante los demás, 
ante las adversidades y en función del espacio, teniendo 
en cuenta cuatro grados de diversidad: la física, de 
objetivos, de comportamiento y de diferencias de 
comportamiento en un mismo personaje. 
 

Syd Field. El personaje ha de ser principalmente 
coherente con sus acciones, sin detenerse en el análisis 
del entorno social, político y cultural donde se 
desenvuelve. Personaje = personalidad más necesidad 
dramática que lo mueve. 
 

Stephen Karpman. Triángulo dramático de Karpman, 
definido a partir de tres roles activos: perseguidor, 
salvador y víctima. 
 

Frank Baiz. La historia surge porque el personaje 
quiere algo. La autonomía del personaje está 
relacionada con sus carencias esenciales. El personaje 
será fiel a su búsqueda, lo que asegurará su 
consistencia.  
 

  
ACTIVIDAD TERCERA 

Técnica de grupos 
 

En grupos de cuatro alumnos/as elegir un personaje 
de  El orden de las cosas  y definirlo en cuanto a sus 
dimensiones fisiológica, psicológica y social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
La dimensión fisiológica:  

Sexo, edad, apariencia y condición física en 
general... 

 

La dimensión social:  
Clase social, ocupación, educación, religión, 

raza, nacionalidad, filiación política, 
hobbies… 

 

La dimensión psicológica:  
Historia familiar, vida sexual, autoestima, 

actitud frente a la vida, habilidades, 
cualidades… 
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COSAS DE CINE 
Símbolos cinematográficos 
 

Son muchos los símbolos que, en representación de alguna idea, han ido poblando, en muchos casos 
sustentando y hasta protagonizando, las ficciones cinematográficas.  
 

El hecho de que en El orden de las cosas haya sido precisamente un símbolo, como el cinturón, el elemento 
catalizador de los vaivenes de los personajes, nos hace pensar que sería conveniente echar la vista atrás y repasar 
la influencia de lo simbólico en el mundo del cine. Y nos referimos estrictamente a  lo simbólico, diferenciándolo 
expresamente del simbolismo.  
 

El simbolismo, como corriente artística, se originó a finales del siglo XIX en Francia y Bélgica, reaccionando 
contra el naturalismo y el realismo imperantes en la época. Para los simbolistas era totalmente imposible acceder 
a la esencia de las ideas puras de modo directo y natural. Por ello trazaron rutas para llegar a estas ideas que 
atravesaban el mundo de la sensibilidad, la metafísica, el misterio y el misticismo, por lo que muchos de ellos 
fueron acusados de oscurantistas, ocultistas e inmorales. 
 

Al hablar de un símbolo, hablamos de un estímulo referencial puro que facilita la percepción y el recuerdo. Para 
extraer todo su sentido necesitamos un bagaje cultural suficiente y ciertas dosis de intuición e inspiración que 
posibiliten la interpretación creativa. 
 

En consecuencia, no es de extrañar que un lenguaje como el cinematográfico, ya de por sí tan simbólico, los 
utilice con asiduidad; a veces, de una manera tan efectiva como imperceptible.  
 

Muchas veces se recurre a símbolos muy sutiles dentro de la 
misma secuencia, o incluso a composiciones simbólicas dentro 
de un mismo plano, para resaltar o evidenciar, sucesos o 
estados de ánimo.  
 

Por ejemplo: muy probablemente, sólo con una determinada 
mirada de un personaje que aparece solo, sentado ante una 
mesa sobre la que hay un revolver, nos haríamos una idea de su 
(poco) futuro. Otras veces, como ya apuntábamos, lejos de 
pasar casi desapercibido, el símbolo sirve para apuntalar la 
narración o incluso pasa (también literalmente) a un primer 
plano de la película. 
 

Un ejemplo insoslayable de este tipo de símbolos sería el Rosebud de Ciudadano Kane. En efecto, al igual que en 
El orden de las cosas, en el mítico film de Orson Welles la narración va girando en torno a una sola pregunta: 
¿quién o qué es Rosebud? Y son precisamente los intentos de responderla los que irán sirviendo,  a su vez, de 
excusa para ir desgranando la narración con los entresijos de la vida de Charles Foster Kane. 
 

ACTIVIDAD CUARTA 
Técnica de gran grupo 
 

En gran grupo, debatir sobre la simbología en el cine y encontrar películas en las que un elemento simbólico 
tenga cierta importancia en el desarrollo de los acontecimientos.  

 

El cinturón en El orden de las cosas: símbolo de los valores tradicionales que a lo largo de muchas generaciones 
han ido sometiendo al género femenino a favor del masculino. Marcos usa el cinturón para domar los valores de 
Julia. Sin embargo, ella se niega a pasar por el aro escondiendo el cinturón. 

 

El agua en El orden de las cosas: el agua en la bañera es el fiel reflejo de los sentimientos y los estados de ánimo 
de la protagonista. Julia, gota a gota, va reuniendo el coraje necesario para reaccionar. La bañera se va llenando 
lentamente hasta acabar desbordándose, de la misma forma que se desbordan también los sentimientos de Julia 
en una cascada irrefrenable e irreversible de dolor y rabia acumulada durante toda una vida de sufrimiento. 
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Y tras inundarse el cuarto de baño, Julia asciende a la superficie, 
apareciendo en mitad del océano, algo tan liberador como 
aterrador, ya que tras liberarse de una relación de maltrato una 
persona tiene miedo de enfrentarse sola al mundo, sintiéndose 
insignificante como un náufrago en mitad del océano. 

 

Rosebud en Ciudadano Kane: Charles Foster Kane, un rico 
magnate, pronuncia la palabra Rosebud justo antes de morir. Un 
grupo de periodistas empiezan la búsqueda de su significado 
preguntando a las personas que en algún momento de su vida 
tuvieron relación con Kane. Al final de la película, el espectador descubre que Rosebud es el nombre del trineo de 
Kane cuando este era pequeño. 
 

Rosebud es el símbolo de la inocencia y la infancia perdidas. En definitiva, esta palabra encierra todo aquello que 
hace que una vida sea feliz.  Kane se pasó toda una vida buscando el éxito como paliativo, sabedor de que el 
símbolo de la verdadera felicidad se le escapó aquella mañana de su infancia bajo la nieve. 

 

Excalibur en Excalibur: es la espada del poder. Aquel que la saque de la piedra será rey y no será otro que Arturo, 
hijo de rey y heredero legítimo de la espada, quien tenga el poder de sacarla. ¿Pero hasta dónde llega su poder, 
digamos legítimo, si no se subordina a la fe? En efecto, parece que el poder de la espada va ligado a la fe con que 
se utilice y un mal uso es incluso capaz de quebrarla. “He roto lo irrompible”, se lamenta Arturo ante Excalibur 
rota después de invocar su poder para batir a Lancelot de manera injusta. La espada es de modo genérico el 
símbolo de la fe en la Edad Media y su empuñadura era el símbolo de la cruz, por la que luchaban los caballeros. 

 

ACTIVIDAD QUINTA 
Técnica de grupos 
 

En grupos de seis alumnos, durante seis minutos, elegir una idea abstracta sobre la que improvisar alguna acción, 
con o sin diálogo, mediante un referente simbólico. 
 
GENTE DE CINE 
 

Nueve premios Goya y una medalla de las Bellas Artes son la carta de presentación de uno de los personajes más 
laureados del cine español. Pionero y ahora toda una institución en su campo, nos ha ornamentado decenas de 
películas y cortometrajes con su dominio de los efectos especiales. 
 

Hablamos de Reyes Abades Tejedor (Castilblanco, 
Badajoz, 1949). Una carrera profesional dedicada a la gran 
pantalla rodeado de explosiones, accidentes, fuegos, etc.  
 

En 1968 empieza a colaborar con empresas españolas, 
italianas, americanas y francesas del sector. Durante esos 
primeros años pudo aprender mucho al trabajar con 
multitud de profesionales de toda la industria. Actualmente 
es supervisor de efectos especiales dentro de su propia 
empresa Reyes Abades Efectos Especiales, que creó en 1979. 
 

Además de en el mundo del cine, nacional e internacional, 
ha colaborado en spots publicitarios, televisión, 
espectáculos audiovisuales, parques temáticos y grandes eventos. 
 

Ha sido multigalardonado con el Premio Goya por su trabajo en películas como: ¡Ay, Carmela!, Beltenebros, Días 
contados, El día de la bestia, Tierra, Buñuel y la mesa del rey Salomón, Lobo, El laberinto del fauno y Balada triste 
de trompeta. También ha participado en otros largometrajes como La noche oscura, El dorado, Alatriste, El cónsul 
de Sodoma o Los abrazos rotos.  

 

 

 

3399  

http://www.reyesabades.com/


 

 

 

 
ACTIVIDAD SEXTA 

Técnica de grupos 
 

Presentar a la clase a Reyes Abades y debatir sobre la importancia en un largometraje o cortometraje de los 
efectos especiales. 

 

¿Es mejor una película con efectos especiales que una sin ella?  
¿Qué efectos especiales conocéis? 
¿Qué efectos especiales aparecen en El orden de las cosas? 
A la hora de elegir una película para ver en el cine, ¿cuál de estos elementos 

consideráis más importantes: el guión, el director, los actores, los efectos 
especiales o la fotografía? ¿Por qué? 

 

Una vez introducido el debate, en grupos de tres, buscar en la red las películas con las que Reyes Abades ha sido 
galardonado con un Goya. 
 

Elegir una de ellas por grupo y ver el tráiler de la película en streaming desde las páginas oficiales de los films o 
desde otros canales autorizados. 
 

Deberán localizar en el tráiler los efectos especiales que aparecen en ellos y presentarlos al resto de la clase. 
   

DIARIO DE RODAJE 
 

De todas las anécdotas que vivimos, que no fueron pocas, me quedo con el rodaje en el mar y en la playa de Conil 
de la Frontera (Cádiz).  
 

Era octubre de 2010 y, como suele ser habitual en nuestra planificación y contra toda lógica, tenían que rodarse 
los planos finales de la película en nuestro primer día de rodaje. Así que hicimos las maletas y partimos hacia la 
costa gaditana. Lo que iba a ser una jornada tranquila –eran pocos planos a rodar– se transformó, como no podía 
ser de otra manera, en un día de locos.  
 

Para empezar, nuestro sabio director de fotografía, Tom Connole, ya nos había avisado que rodar en el mar no 
traía más que problemas, pero la historia, el guión, siempre manda. La primera, en la frente. España estaba 
sufriendo un auténtico vendaval de lluvias, viento y nieve. Sin embargo, Conil amanecía con el cielo despejado.  
 

Como suele ocurrir en los rodajes, por muy preparado que lo lleves todo, no se suele tener 
tiempo para ensayar, y menos en mitad del Atlántico. Total, que después de tres horas en 
el mar, no se había rodado ni un plano, ya estaba todo preparado, y teníamos que volver a 
tierra para recargar la batería de la Red One. Y eso implicaba mucho tiempo, ya que la 
cámara estaba dentro de una carcasa subacuática especial, con lo que el proceso no era 
inmediato. A partir de ese momento, las nubes empiezan a hacer acto de presencia y el 
mar se empieza a picar, haciendo más difícil el rodaje. Por si no fuera poco, el ayudante de 
dirección nos informa desde la playa de que la marea está subiendo a toda velocidad.  
 

Finalmente, conseguimos rodar casi todos los planos del mar, eso sí, gracias al trabajo de 
todos y, muy especialmente, de la predisposición de Manuela. 
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Cuando volvemos a la playa, el horizonte infinito de la playa de Conil había desaparecido casi por completo y 
necesitábamos rodar el plano final que consistía en un “paneo” que se iniciaba desde Manuela, caminando por la 
playa, acabando en las bañeras a la orilla del mar. Era un plano largo, ya que los títulos de crédito aparecerían 
sobre este fondo. La marea seguía subiendo y subiendo, y teníamos al técnico de la Red One atacado porque el 
trípode de la cámara estaba sobre el mar, que iba ganando terreno a la arena. Después de decirme que se llevaba 
la cámara (la empresa tendría que hacerle un monumento a la paciencia) y en un momento de nervios me dijo, 
en medio del plano, que protegiera la cámara contra las olas. Yo no dije nada, pero ya podía fijar bien los pies al 
suelo que, como viniera una ola, adiós cámara. Yo me callé, y disfruté, dentro de lo posible, del plano final de El 
orden de las cosas, ese final que nunca me canso de ver, eso sí, con una tierna sonrisa en la boca, recordando. 
(José Esteban Alenda) 
 
 
 




