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1
1. Damián, el protagonista, recibe una carta de su empresa. Ya no está acostumbrado a recibir misivas, excepto
catálogos o información bancaria. Con el correo electrónico tampoco es muy habitual escribir cartas. Piensa
sobre este asunto y contesta:
¿Cuándo fue la última vez que recibiste una carta o postal?

¿Cuándo fue la última vez que escribiste una carta y
por qué?

2. El protagonista cree que la película Soy leyenda, de
Francis Lawrence, no hace justicia al libro original de
Richard Matheson. En alguna ocasión habrás pensado
lo mismo al ver un filme. ¿Con qué película te ocurrió?
¿Por qué pensaste esto?
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3. A Damián le han dejado huella algunas películas como
Alien, el octavo pasajero; Centauros del desierto; París,
Texas ¿Recuerdas alguna película que te haya calado
especialmente? ¿Por qué?

¿SABÍAS QUE...?
La historia de la cinematografía como espectáculo
comenzó el 28 de diciembre de 1895 en el Salon Indien
del Gran Café de París con la exhibición de nueve filmes supercortos realizados por los hermanos Lumière
entre los que estaban: Salida de los obreros de la fábrica
Lumière o Llegada de un tren a la estación de La Ciotat. El
espectáculo duraba unos veinte minutos.
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1. Busca información sobre las siguientes frases «de cine»
y escribe a continuación en qué película aparecía cada
una y qué personaje la decía.
«—Francamente, querida, eso no me importa».

«—Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad».

«—Le haré una oferta que no podrá rechazar».

«—Todos esos momentos se perderán en el tiempo,
como lágrimas en la lluvia».
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1. Don Carlos da una razón por la que su negocio está en
ruina: la preferencia de los clientes por las salas más pequeñas de los centros comerciales. ¿Crees que esta es la
única razón que justifica el declive de los cines? Escribe
tus argumentos.

¿SABÍAS QUE...?
La primera sala estable de exhibición cinematográfica de los EE.UU. se abrió en 1905 en Pittsburgh
(Pennsylvania). A estos primeros recintos se les denominaba Nickelodeon. La entrada costaba un nickel, que
es cómo se denominaba a la moneda de cinco centavos.
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2. Aunque su jefe le augura un buen futuro, Damián está
desconcertado con la noticia del despido y recuerda situaciones similares que ha visto en el cine. ¿Por qué no
ve tan fácil encontrar una salida laboral?

3. ¿Qué opinas de los planes que tiene don Carlos para sus
inmuebles? ¿Crees que influyeron de algún modo en la
forma de dirigir su negocio? Explica tu respuesta.
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1. Lee detenidamente estas frases e intenta explicar su significado con tus propias palabras:
«—Solo al soñar tenemos libertad; siempre ha sido así,
y siempre será así».

«—La verdad es a veces tan amarga que parece hiel».

«—A veces el mundo de los vivos se mezcla con el de
los fantasmas».

¿SABÍAS QUE...?
«Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar
naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser.
Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como
lágrimas en la lluvia. Es hora de morir».
Este famosísimo monólogo de la película Blade Runner
fue en parte improvisado en el momento de la grabación por el actor Rutger Hauer, que interpretaba al
replicante Roy Batty.
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2. ¿Qué película crees que no debería faltar en el ciclo
«Las grandes películas del siglo xxi»? Rellena la siguiente ficha.
		 Título:
		 Año:
		 Guion:
		 Intérpretes:

		 Argumento:

		 Comentario personal:
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1. Algunos de los puestos ofertados en la Oficina de Empleo no son trabajos muy usuales. Di en qué crees que
pueden consistir las siguientes profesiones:
Experto en finanzas creativas:

Dibujante de sueños por encargo:

Experto en la colocación vertical de ladrillos:

Calibrador de kiwis:
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2. ¿Por qué crees que se describe la sonrisa de la funcionaria como «rutinaria, como de plástico»?

3. Reflexiona detenidamente sobre la situación del protagonista. ¿Cómo crees que podría conseguir un nuevo empleo? ¿Qué debería hacer para reengancharse al
mundo laboral?
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1. Explica con tus palabras el paralelismo que encuentra
Damián entre la escena de caza del documental y la sociedad actual.

2. Reflexiona sobre tu vida hasta este momento. ¿Qué tres
cosas guardarías en «la cajita oxidada» que resumieran
tu vida? Escribe una breve explicación de cada una de
ellas.
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1. Busca información sobre las siguientes enfermedades
de la vista y describe sus síntomas:
Presbicia:

Miopía:

Astigmatismo:

Hipermetropía:

2. Piensa una hipótesis y escríbela sobre lo que les puede
estar ocurriendo a Marga y Damián.
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1. Explica el significado de las siguientes palabras (consulta un diccionario si es necesario).
		 Ectoplasma:

		 Transparente:

		 Invisible:

		 Tinieblas:

2. Estamos acostumbrados a mirarnos en los espejos a
diario, pero ¿sabes por qué reflejan la luz? Busca información al respecto y resume aquí la ley de la reflexión
especular.



14

9
1. ¿Conoces el argumento de El doctor Frankenstein, de James Whale? Resúmelo y explica el mensaje que transmite.

2. La invisibilidad ha sido presentada en muchas ocasiones como un superpoder de algunos héroes fantásticos.
¿Qué cualidad extraordinaria te gustaría tener? ¿Por
qué?
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1. Imagina que el caso de Damián y Marga es descubierto
por un periodista. Redacta el titular y haz un resumen
de la noticia que podría escribir.
Titular

Resumen

2. ¿Por qué crees que su mal afecta a las cosas con las que
están en contacto?
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1. Reflexiona sobre el comportamiento de Damián en este
capítulo. ¿Es moralmente aceptable esta forma de actuar? Explica tu respuesta.

¿SABÍAS QUE...?
Las primeras exhibiciones cinematográficas en España
tuvieron lugar en las fiestas de San Isidro de 1896 en
Madrid, en la Carrera de San Jerónimo, 32. La primera película española fue Salida de misa mayor del Pilar,
rodada por Eduardo Jimeno Correas. Aunque antes se
rodaron algunas secuencias por los empleados de los
hermanos Lumière que viajaron desde Francia para
presentar su invento
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1. Lee las siguientes frases, reflexiona sobre ellas y explica
el significado.
«—¡Un hombre invisible puede gobernar el mundo!».

«—Es increíble lo que alguien puede llegar a hacer
cuando no tiene que mirarse nunca más en el espejo».

2. Escoge una de las películas que el autor nombra en este
capítulo y analiza el personaje que interpreta alguno de
los actores indicados. ¿Qué le diría a Damián? ¿Estaría
de acuerdo con su forma de actuar? ¿Por qué?
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1. «No olvide que, a pesar de todo lo que les digan, las
palabras y las ideas pueden cambiar el mundo». Reflexiona sobre esta frase y explica algún caso real que
conozcas al que pueda aplicarse.

2. ¿Has visto las películas de la trilogía El señor de los anillos? ¿Cuál de las tres te gustó más? ¿Por qué?
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3. ¿Por qué crees que dice Galadriel: «Hasta la persona
más insignificante puede cambiar el curso del futuro»?
Explica su significado dentro de la historia que narra la
película.

¿Crees que se puede aplicar a la vida real? Razona tu
respuesta.

4. ¿Por qué piensas que la gente no choca con los invisibles?

Sin embargo, ¿por qué los niños sí pueden verlos?



20

14
1. Busca información sobre Rosa Parks y resume aquí su
biografía.

2. Cuando los invisibles se unen, vuelven a ser visibles.
Piensa en casos actuales en los que se podría aplicar
este modo de acción y escribe qué crees que se podría
conseguir.
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3. «Nunca podrán acabar con nosotros, ni aplastarnos.
Siempre saldremos adelante, porque nosotros somos el
pueblo». Piensa en las revoluciones populares que han
surgido durante la historia en todo el mundo. Escoge
una y resume aquí lo que se reivindicaba y si se consiguió el objetivo.
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Toma extra
La cabina de los sueños de Damián
1. Damián encontró su vocación el día que entró en la
cabina de proyección del cine.
¿Qué significa tener vocación por algo?

¿Tú ya has descubierto tu vocación? ¿Tienes interés
por algún campo profesional en particular? Escribe
una breve reflexión sobre a qué te gustaría dedicarte
y por qué.
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Fascinación por Julianne Moore
1. Damián siente fascinación por la actriz Julianne Moore.
Busca información sobre ella, haz un resumen de su
biografía y una selección de su filmografía.

2. ¿Te has sentido interesado por algún actor o actriz del
mismo modo que Damián? ¿Por quién? ¿Por qué?
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Un empresario ejemplar
1. Busca y explica el significado de la expresión «Vale un
potosí».

2. Analiza desde un punto de vista ético y moral la forma
de actuar de don Carlos.
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Una foto para los días de tristeza
1. Investiga sobre la artrosis y explica sus síntomas y consecuencias.

2. Explica con tus propias palabras lo que quiere decir
esta frase: «El amor es una cuestión de oportunidad.
De nada sirve encontrar a la persona idónea demasiado
pronto o demasiado tarde».



26

Frente a la puerta de Brandemburgo,
Ismael contempla el cielo de Berlín
1. ¿Qué poeta escribió: «La fuerza de nuestro amor no puede ser inútil»?

2. Investiga sobre la teoría de cuerdas y haz un breve resumen de ella.
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La floristería de Marga
1. Analiza el caso de la floristería Aimar. Compara la actitud del empleado de banca con la actitud de Aida y
Marga, y con la de don Carlos. ¿Por qué crees que en
ambos casos fue tan diferente?

¿Qué opinas de la forma de actuar de Un Mundo de
Flores? ¿Crees que es un caso de competencia desleal?
¿Por qué?
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¿Crees que empresas reales actúan de esa misma forma?
¿Conoces algún caso?

¿Cómo afecta la fuerza de las grandes cadenas a los pequeños comerciantes?
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Las películas de la novela
1. Escoge una de las películas que aparecen en la novela y
completa la ficha siguiente.
		 Título:
		 Año:
		 Director:
		 Argumento:

		 Valoración personal:
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Control de lectura
1. Realiza una descripción de las personalidades de los siguientes personajes, según lo que has leído en la novela.
Damián:

Marga:

Don Carlos:

Marisa:

2. Escoge una de las citas de película que más te haya gustado y explica por qué.
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3. Crea una «toma extra» en la que cuentes un pasaje de
la vida de Luis, el rescatador de Damián.
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