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PROGRAMACIÓN  de ACTIVIDAD de AULA  

• Ficha Técnica 
Año: 1978 
Duración: 130mn 
País :     España 
Director:  Antonio Drove 
Guión: Antonio Drove & Antonio Larreta ( Novela: Eduardo Mendoza) 
Música: Egisto Macchi 

 Fotografía: Gilberto Azevedo 
Reparto: José Luis López Vázquez, Ovidi Montlor, Omero Antonutti,Charles 
Denner, Stefania Sandrelli 
Producción: Coproducción: España-Italia-Francia. Filmalppha/Net Difusión 
Género y Crítica: Drama político /  
SINOPSIS: Barcelona entre los años 1917 y 1923. Las luchas entre los 
trabajadores anarquistas y los dueños de la fábrica de armas Savolta se agravan 
cuando éstos quieren aplastar el movimiento con asesinos pagados e intrigas, 
para así ocultar sus comercios ilegales con Alemania. (FILMAFFINITY) 
 

• Breve Resumen 
 

Escrita y dirigida por Antonio Drove, se inspira en la novela del mismo título (1975) 
de Eduardo Mendoza. Se rodó íntegramente en escenarios naturales, de interior y 
exterior, de Barcelona. Durante el rodaje, el equipo se declaró en huelga, a la que se 
unió Drove, lo que le valió una injusta fama de persona conflictiva. Fue producida por 
Andrés Vicente Gómez. 

La acción tiene lugar en Barcelona en el período 1917-19. Narra la historia del 
industrial barcelonés Savolta (Omero Antonutti), titular junto con su socio Lepprince 
(Charles Denner) de una fábrica de mosquetones y otras armas ligeras de guerra. En los 
años de la IGM (1914-18), atienden numerosos pedidos de París, lo que les reporta 
grandes beneficios. Los trabajadores viven en condiciones precarias, mientras la 
inflación les hunde en la pobreza. La situación fortalece las organizaciones obreristas y 
extremistas y crea las condiciones para una huelga general. La supuesta debilidad del 
Gobierno mueve a los empresarios más audaces a contratar servicios de matones a 
sueldo. 

La película suma dos líneas de fuerza dramática. Recrea el ambiente de Barcelona 
en una época en la que es el primer núcleo industrial del país, donde proliferan acciones 
de protesta, desorden público y terrorismo obrerista (bombas del Liceo en 1911). El 
capataz Claudedeu (Ettore Mani) perdió la mano derecha en el atentado del Liceo. Los 
industriales reaccionan ante la presión obrerista organizando grupos de castigo (palizas) 
de los revoltosos, que pronto degeneran en asesinatos fríamente planificados. Al mismo 
tiempo, la obra desarrolla un nudo de sospechas sobre unos desconocidos, próximos a la 
dirección de la empresa, que planean la muerte de Savolta. El reportero Domingo 



"Pajarito" Soto (José Luis López Vázquez), amigo de los anarquistas, descubre el 
desaguisado, dando lugar a una densa intriga, cargada de interrogantes, intereses 
contrapuestos, complicidades y soborno de voluntades, que amenaza su vida y la de 
otros. Una breve referencia esboza la historia de amor de Teresa (Stefania Sandrelli) y 
Javier Mendoza (Ovidi Montllor), unidos en busca de la libertad que ansían. 

La música combina melodías románticas de cuerdas (amor de Teresa y Javier), 
inquietantes percusiones de madera, cuero y metal, y sonidos disonantes y atonales 
perturbadores. La fotografía recrea ambientes opresivos y alevosas escenas nocturnas. 
Usa colores sepia y claroscuros de fuerte contraste. Se beneficia de unos elegantes 
decorados de época. El guión adapta un episodio de la novela, el de "Pajarito". La 
interpretación de López Vázquez sobresale dentro de un conjunto que trabaja con 
corrección, pese a algunas rigideces teatrales. La dirección opta por la sencillez 
narrativa propia de los grandes maestros, que Drove conocía y admiraba como gran 
cinéfilo. Es una de sus mejores obras. 
• Justificación:  Utilizaremos la película como herramienta didáctica para el 

estudio de la Historia de España Contemporánea. Hemos creído conveniente seleccionar 
esta película por su fuerte contenido social y la forma directa y comprensible como se 
trata el problema de la lucha obrera a principios del XX. Pretendemos que nuestros 
alumnos capten a través de las imágenes las pésimas condiciones de vida de las masas 
obreras, sus reivindicaciones y las distintas respuestas de la clase política y empresarial. 
• Grupo de alumnos: Trabajaremos con el grupo clase ( 20-25 alumnos) y en 

segundo de Bachillerato. 
• Objetivos: 

1. Conocer los problemas sociales del proletariado en los inicios del XX. 
2. Conocer los rasgos principales de la economía y de la sociedad española a 

comienzos del XX 
3. Valorar la importancia de las crisis de 1909 y 1017 para la historia de España. 
4. Conocer la evolución del movimiento obrero español. 
5. Valorar las imágenes como fuente para la historia 
6. Desarrollo de actitudes solidarias y de valores democráticos basados en el 

consenso social. 
• Contenidos: 

1. El reformismo liberal y la crisis de 1917 
2. La radicalización del movimiento obrero 
3. La evolución económica y social 
4. Análisis del discurso del socialismo y del anarcosindicalismo 
5. Interpretación y comentario histórico de imágenes 
6. Uso del cine como fuente histórica 
7. Valoración crítica del liberalismo español y de sus problemas y 

limitaciones. 
8. Valoración crítica del movimiento obrero español y de sus 

problemas. 
9. Condena de la violencia y del terrorismo como medio para 

llegar al poder y obtener ventajas políticas. 
• Secuenciación: 

La actividad se desarrollará  en cinco sesiones de 55 minutos de duración cada 
una de ellas. 



La primera sesión de presentación de la cinta, en la que se le entregará a los 
alumnos la ficha de la película, los objetivos que se pretenden conseguir y la forma de 
trabajar con el material que se les va a entregar. Se les pedirá que realicen un breve 
resumen acerca de la situación política y social de los inicios del XX.  

Segunda, Tercera y Cuarta sesión a partir de la selección de secuencias concretas 
de la película ( obreros en  huelga en la fábrica, bomba en el Liceo, terrorismo callejero, 
interior de la vivienda de Pajarito de Soto, reunión de alto nivel entre políticos y 
empresarios) se irán trabajando los distintos contenidos señalados.  

Ultima Sesión  realizaremos una puesta en común de los contenidos y tendrá 
lugar un debate a partir de las cuestiones planteadas. 
• Metodología 
 Los alumnos y alumnas trabajaran en grupo, con un máximo de cuatro 
personas. En cada sesión deberán dar respuesta a un simple cuestionario en el que se le 
pide que responda a cuestiones concretas que aparecen en la pantalla y su relación con  
aspectos históricos concretos, así cada sesión tendrá dos partes: una primera de 20 
minutos de visionado de imágenes y una segunda en la que se trabajará sobre las 
cuestiones planteadas. Cada grupo elaborará un dossier sobre los asuntos principales y 
secundarios tratados 
 La última sesión servirá para hacer una puesta en común de los trabajos de 
cada grupo y debatir sobre los valores que aparecen en la película. 
 
• Evaluación  
 Evaluaremos tanto la forma de trabajar en el aula como los trabajos elaborados 
por los distintos grupos. 
  

 
 

 
 


