
         PROGRAMACIÓN DE LA PELÍCULA: UN TOQUE DE CANELA 
                                    (POLITIKI KOUZINA) (A TOUCH OF SPICE) 
 
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA DE LA PELÍCULA. 
 
País: Grecia, 2003 (108minutos). 
Genero: Comedia dramática. Y realismo mágico. 
Intérpretes: Georges Corraface (Fanis Iakovides), Ieroklis Michallidis (Savas 
Iakovides), Tamer Karadagli (Mustafa), Renia Louizidou (Soultana Iakovidou), Basak 
Koklükaya (Saime), Tassos Bandis (Vassilis), Stellos Mainas (tío Aimillos), Markos 
Osse (Fanis niño), Thodoros Exarchos (doctor).  
Producción: Lylli Papadopoulou y Artemis Skouloudi. 
Música: Evanthia Reboutsika. 
Fotografía: Takis Zervoulakos.  
Montaje: George Mavropsaridis. 
Dirección artística: Olga Leontiadou. 
Vestuario: Blanca Nicolareizi. 
Estreno en España: 19 Noviembre 2004. 
Productora: Greek Film Center. 
 
SINOPSIS 
  
“Un toque de canela” es una película histórica sobre un joven griego (Fanis) criado en 
Estambul, cuyo abuelo, un filósofo culinario y su mentor, le enseña, que tanto la comida 
como la vida necesitan una pizca de sal para darles un toque de sabor que ambas 
requieren. Con el paso del tiempo, Fanis, se convierte en un gran cocinero y emplea sus 
habilidades culinarias para darle sabor a las vidas de aquellos que le rodean. Cuarenta 
años mas tarde abandona Atenas y vuelve a su tierra natal, Estambul, para reunirse con 
su abuelo y su primer amor, un viaje de retorno sólo para darse cuenta de que a olvidado 
darle ese toque de sabor a su propia vida... Como solía decir su tío...”hay dos tipos de 
viajeros en la vida, aquellos que parten y aquellos que retornan, los primeros miran al 
mapa, los segundos miran al espejo...”Ahora es momento de que nuestro héroe eche una 
mirada a su propio espejo. 
 
  JUSTIFICACIÓN:  la película “un toque de canela”reúne un gran número de valores 
humanos, que bien expuestos, sin caer en los tópicos entre lo bueno y lo malo  y unos 
recurso técnicos muy bien utilizados, nos permiten gozar un buen rato a la vez que nos 
enseña como afrontar las dificultades cotidianas de nuestra existencia, con sólo aportar 
un “toque de sal... o de canela” 
 
En cuanto al NIVEL DE ALUMNOS a los que va dirigidos, es al 2ºciclo de ESO. A los 
alumnos de 4º en la asignatura de  Ética, por los valores que encierran sus personajes; 
en cuanto a los alumnos de 3º (TUTORIA) , en cualquiera de las horas de tutoría, siendo 
necesaria al menos dos sesiones de cincuenta y cinco minutos ( dos clases) para 
completar su visionado completo. Creo que tanto un curso como otro, tienen edad 
suficiente para captar el simbolismo de la película y la diversidad de enseñanzas que 
nos muestra y aporta a todos nuestros sentidos.  
Por lo cual se considera conveniente antes, de la exposición de la película, llevar a cabo 
un “taller de cine de aula”donde se explicaría, mediante una sencilla guía (metodología) 
de “cómo ver cine”, adecuando algunas secuencias fáciles de comentar de la película 
que se les va exponer, a la vez que se escenifica, analiza, razona y critica los valores, 
actitudes, comportamientos.... de sus personajes, con el OBJETIVO, de que colaboren 
en grupo y aporten sus conocimientos recíprocamente, enfocados desde los contenidos 



conceptuales (sencilla metodología) como desde la practica de la puesta en escena. 
Procurando que los criterios de evaluación se basen en una detallada secuenciacion de 
actividades, preparadas para este fin. 
Las actividades que se realizasen antes de las proyección serían complementadas por 
otras que se realizaría después y durante otra clase. No debe importar que fuesen varias 
clases de ética o de tutoría dedicada a este pequeño cine-forúm, pues la película 
contiene suficientes elementos para poder comentar y completar un variado temario, 
donde la información de lo que se expone llegaría de manera instructiva pero 
ingeniosamente divertida. 
 
La película se puede además enfocar teniendo en cuenta los distintos nivele de 
compencia básicos, según Real Decreto del 5 de Enero/09, ya que es una autentica 
demostración de la habilidades los personajes para conducirse en la vida acorde con la 
época y la situación del contexto social, político y cultural en que se desenvuelven. Y  
Siempre presente el mensaje “que allá cada uno con la habilidad para dar con los 
ingredientes que requiere el guiso de nuestra vida...pero eches lo que eches... échale 
sal”. Todo ello con un ritmo pausado, sin ser aburrido, acompañado con un diálogo 
sencillo, claro sin florituras en unos personajes entrañables, afectuosos, que ejercen 
como filósofos instructores e instruidos: la cocina hace felices a uno y a los demás. 
 
El color, la música, la fotografía, llena de olores y sabores nuestros sentidos, nos 
estimula la imaginación y nos hace comprender el poder de las especias, y la 
importancia que tiene para la política familiar, la cocina y la unión de todos . 
 
La película abarca muchos temas: historia, patrimonio cultural, emigración, relaciones 
familiares, sociales, amistades, amor, separación, familia, guerra, arte, expresión 
corporal, geografía, ética, pacifismo, gastronomía, astronomía... 
Todo ello, en tres secuencias que corresponde como un menú a tres platos: entrantes=la 
infancia; plato fuerte=el regreso al lugar de partida de protagonista; y el postre=el final 
de la historia. En los tres actos existen momentos de gran belleza y simbolismo,  con un 
toque mágico y místico, que envuelven al espectador, y nos cuenta las el paso por la 
vida de las personas, con sus luces y sombras, pero siempre procurando transmitir a 
todos que la serenidad es lo mas adecuado para transitarla. 
 
En definitiva, una película muy bella, y dolorosa que nos habla de la separación como 
telón de fondo, de narrativa excelente, guión elaborado, de fina ironía, y que enriquece 
de valores a sus personajes y por ello recomendable a los alumnos de cualquier lugar, y 
nivel de secundaria, por ser adecuada para satisfacer a  todas los corazones e 
inteligencias. 
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