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◦ Martínez Rey, Patricia 
◦ Platero Pérez, Claudia 
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DEBATE
• ¿Qué pretende reflejar el director al rodar la película en blanco y negro?

◦ Marcos M  .: yo creo que quiere reflejar el estado de ánimo del protagonista. Es como si 
su  vida  ya  hubiese  perdido  todo  el  sentido.  De  ahí  su  locura,  porque  yo  creo  que 
realmente no se cree lo del premio, que es un intento de llamar la atención y de esa 
forma sentirse pleno entre su generación olvidada. Su vida ha perdido el color.

◦ Pedro D.  : Pienso que es una referencia a que la historia es del señor, como que vuelve a 
la infancia y vuelve a ser crédulo.

◦ Pedro N  .: Yo creo que la decisión del autor de rodar en blanco y negro responde a la 
necesidad de adecuarse a la nostalgia de la película y nos recuerda a las obras en blanco 
y negro: el paisaje -el mítico paisaje americano-, el método de vida típico americano... Y 
por lo tanto nos tenemos que situar en este espacio.

◦ Patricia M  .:  Yo creo que como muchos de los personajes son mayores es como una 
vuelta a su edad.

◦ Cristina P  .: Yo pienso que nos quiere llevar al pasado.

◦ Tania V.:   Estaremos de acuerdo todos en que los colores grises no generan en nosotros 
alegría, sino todo lo contrario. Entonces la trama de la película es esto: denota tristeza y 
el blanco y negro lo complementa.

◦ Noelia G.:   Creo que o filme en si,  sen o branco e negro,  non sería  o que é porque 
transmíteche unha certa sensibilidade e unha certa perspectiva que a cor non faría. A 
película é do 2013 e convértese en algo innovador. Por outra banda, sae moito a estrada e 
creo que ten que ver coa película, xa que esta vai evolucionando. Está en continuidade 
constante. O último plano é clave nisto: de como se afasta o coche.

• Pensades que el realmente non cría no premio e que era un reclamo para chamar a 
atención?

◦ Ana A.:   Yo creo que también lo hacía para dejar algo de trascendencia, porque siente que 
no ha hecho nada relevante en su vida. 

◦ Paula S.:   Yo creo que es eso, que lo hace para darle sentido a su vida. Por ejemplo,  
cuando el hijo dice que ha llegado a un momento en el que no tiene nada por lo que 
vivir. No creo que quiera dejar algo a sus hijos, porque a lo largo de la película todo el  
mundo le quiere cobrar deudas en base al premio y él está dispuesto a darle lo que sea a 
todo el mundo, a ayudar a Ed Pegram...

◦ María  M.:   Yo no creo  que  lo  haga  por  dejar  algo.  No lo  dice  explícitamente  en la 
película, pero el señor tiene Alzheimer y no sé hasta que punto es consciente de lo que 
pasa realmente, porque está perdiendo muchas capacidades. Entonces yo no sé si sería 
capaz de llegar psicológicamente a ese punto.

◦ Tania V.:   Claro estoy totalmente de acuerdo con lo que dice María. Vi la película con un 
par de amigos y ambos estudian psicología. Entonces ellos me lo explicaban y creo que 
no hace falta ser psicólogo para darse cuenta de que ese señor tiene problemas mentales. 



Él, dentro de su enfermedad, creía que había ganado el premio y buscaba la manera de 
utilizar ese dinero. Fue cuando encontró el dejarselo todo a sus hijos.

◦ Pedro N.:    Yo creo que estás bastante equivocada. Solo con ver como te hablan de su 
pasado ya  sabes  que es  el  hombre  menos  apasionado de  este  mundo que te  puedas 
inventar. Es decir, es un personaje de lo más lineal y yo creo que lo que pretende es 
llenar todos los vacíos que nunca llenó en su vida, ya que él nunca tomó decisiones, se 
dejó llevar. Por lo tanto, con ese dinero podría tomar las decisiones que no tomó en su 
momento, más allá de dejarselo a sus hijos.

◦ Marcos M.:   Sí. De hecho, no paraba de decir que lo que él quería era la furgoneta y el 
compresor. Por eso el hijo, sabiendo que no le queda mucho tiempo de vida, le dio el 
gusto de que pudiese presumir delante del pueblo, dejándose ver por todos los que eran 
sus conocidos. Como diciendo: “pues al final me tocó el premio”.

• ¿Cuál es el motivo por el que el hijo, a lo largo de la película, cambia la relación con su 
padre?

◦ Paula S.:    Yo creo que es porque empieza a saber cosas de su padre que no sabía. Por 
ejemplo, la exnovia, la que está en el periódico le cuenta lo del accidente... Creo que es 
bastante significativo para entender que él sea así. Se ve que ha fallado a mucha gente y 
lo condiciona a que después quiera quedar bien con todo el mundo.

◦ Marcos M.:   Pienso que ese cambio se nota, sobre todo, al principio de la película porque 
el hijo era reacio a acompañar al padre, igual que su madre y que cualquiera, pero luego 
cuando le dice que sí lo dice porque él de alguna forma quiere recuperar un tiempo que 
no tuvo junto a su padre. Nunca es tarde para recuperarlo.

◦ Pedro N.:  Más que nada es porque por primera vez empieza a conocer a su padre y su 
historia.

◦ Pedro D.:   Yo creo que le da una oportunidad al padre. Como un renacer (el blanco y 
negro). No le hace caso a su madre por primera vez.

◦ Claudia P.:   Tiene tantas ganas de ir que le da igual si lo del premio es cierto o no. Quiere 
aprovechar y estar con su padre y lo lleva por eso. De hecho no quiere que cuente lo del 
premio para que no le tomen el pelo.

◦ Tania V.:   Yo creo que la relación padre-hijo siempre es un círculo: ellos nos cuidan de 
pequeños y nosotros los cuidamos de mayores. Entonces, imaginemos que el señor es un 
niño y no tiene la capacidad total  de darse cuenta de que no es un premio, sino un 
gancho  para  que  adquiera  revistas.  De  alguna  forma,  por  cariño,  se  convence  de 
acompañarlo en esa aventura.

◦ Pedro N.:   Yo creo que se convence de acompañarlo también por lo que le dice su novia: 
que nunca hace nada.

◦ Noelia G.:   Eu creo que representa un pouco o papel do fillo que non deixa a un lado ao 
pai. Polo que destaco a empatía do fillo que é capaz de poñerse no papel do pai.

• De feito, cal credes que é o papel que xoga a noiva de David?



◦ Amanda S.:  Yo creo que le hace ver que la vida que lleva no tiene ningún sentido. 
Entonces, lo que le pasa al padre le hace abrir los ojos: puedo hacer algo por mi padre y 
por mí.

◦ Cristina P.:   Creo que le hace ver que está yendo por el mismo camino que su padre.

• O señor,  Woody, é  un símbolo.  Pero para vós  un símbolo de que? Que credes  que 
representa?

◦ Marcos  M.:   Representa  una  parte  de  la  sociedad olvidada.  Pienso que  no le  damos 
suficiente relevancia a los mayores de nuestra sociedad.

◦ Noelia G.:   Ao mesmo tempo estamos falando da parte negativa da vellez, a demencia, a 
perda  da  memoria.  Mais  creo  que  a  onde  quere  chegar  o  filme  e  á  outra  parte.  A 
insitencia por conseguir un obxectivo, a loita, o amor aos pequenos detalles. A súa meta 
era conseguir ese diñeiro e así o fixen até chegar ao final. Moitas persoas se rin do señor  
porque é maior. En certo caso é unha crítica a toda esa publicidade que intenta enganar, e 
máis aínda, a un señor maior.

◦ Pedro N.  : Yo creo que representa la vida de conformismo.

◦ Paula S.:   Representa el “como te veas te ven”.

• ¿Existe diferencia entre la relación de Woody con su esposa y con su hijo?

◦ Claudia P.:   Sí, de hecho con el hijo llega a tener alguna conversación más normal para lo 
que él es. Con la mujer como que ya lo da por perdido.

◦ Cristina P.:   Eso se debe a que la mujer lo trata con autoridad constantemente. La escena 
del restaurane, por ejemplo.

◦ Marcos M.  : Sí. La escena en que el padre le cuenta que se casó porque sí, porque surgió 
así... Lo ejemplifica bien. Había que hacer eso en la vida y punto. Es una relación en la 
que prima el amor de la mujer por el hombre.

◦ Claudia P.:   Es cierto, porque cuando la mujer llega al pueblo no para de contar que todos 
iban detrás de ella, pero que decidió quedarse con él. O cuando David le cuenta a su 
padre lo de la amante él dice: “ ah sí, eso”. Como que no le da importancia.

◦ Pedro N.:   Sí, es eso. La mujer tiene una actitud activa hacia el hombre y el marido es lo 
contrario.  Ella  es  quien  toma  las  decisiones  y  es  ahí  donde  se  enfrentan  los  dos 
carácteres. El hijo es como el padre,  porque mientras la mujer busca el conflicto, el 
marido huye de él.

◦ Patricia M.:   Creo que refleja los matrimonios más mayores. A lo mejor se quedan con 
esa persona porque tienen hijos y punto, no como ahora que es todo lo contrario.

◦ Claudia P.:   Eso quizás también se ve en la actitud de David con la novia. Son dos formas 
de entender las relaciones.



• El hijo mayor aparece en pocas ocaciones y su negación en participar en la mentira fue 
muy
evidente, ¿Por qué éste reacciona de ese modo?

◦ Paula S.:   Te lo presenta un poco como el ganador. Que no le compensa meterse en esos 
problemas que para él son vanalidades.

◦ Pedro D.:   Es como si uno fuera la madre y el otro el padre.

• En un inicio la esposa estaba en desacuerdo sobre mentir, ¿En qué momento se volvió 
parte de la mentira?

◦ Pedro N.:   Yo creo que le resulta divertido en algún momento.

◦ Claudia P.:   O el hecho de volver al pueblo. Llega allí y se junta toda la familia...

◦ Ana A.:   Yo creo que sí, que dice “oye para una vez que nos movemos” y puede salir 
haciéndose cómplice.

◦ Tania V.:   A mí me da la impresión de que ellos no eran aceptados o conocidos en el 
pueblo. Entonces cuando vuelven empiezan a tener una aceptación y un reconocimiento 
por todos los habitantes. Ella ahí se siente muy cómoda y empieza a estar bien con la 
mentira.

◦ Paula S.:   Yo creo que ella va allí porque él se hace daño (cuando se abre la cabeza 
cayéndose) y, una vez allí, pues aprovecha para estar con la familia.

• ¿Woody  está  senil  o  simplemente  amargado?  Lémbrovos  a  escena  da  broma  coa 
dentadura nas vías do tren.

◦ Paula S.:    Se ha dado cuenta de que no hahecho nada en su vida y entonces  decide 
hacerlo por si mismo.

◦ Pedro N.:   Yo creo que se junta su actitud frente a la vida con un principio de demencia.

• A que se deben os problemas de comunicación na familia?

◦ Marcos M.:   Se observa en pequeña medida en el núcleo familiar y luego también cuando 
están con el resto de la familia, pero no sabría decir el porqué.

• Drama ou comedia?

◦ Marcos M.:   Está claro que sin comedia no hubiese sido lo mismo y, seguramente, no nos 
hubiese gustado a ninguno.

◦ Pedro N.:   Dramática, pero con puntos de comedia que la hacen fluir.

◦ Pedro D.:   Hay puntos de comedia, pero cuando los ves dices: “Uf, no me reiría tanto si 
me pasase a mí o a mi familia”.

◦ Ana A.:   Pues yo creo que es como la vida y como tal tiene que tener su humor.



• Los habitantes del pueblo se aprovechan de que Woody padece demencia senil para 
pedirle  parte  del  dinero  que,  supuestamente,  había  ganado.  ¿Puede  decirse  que 
mantienen una relación de interés hacia él?

◦ Todos:   Si.

◦ Pedro N.:   Yo creo que la única persona que no quiere aprovecharse de él es la periodista 
del diario local. De hecho dice que va a hacer la noticia, conmemorando la visita de 
Woody al pueblo, a pesar de no haber ganado ningún premio.

• Non sei se vos lembrades dunha pequena escena na que dous veciños achéganse á mesa 
do restaurante onde os Grant están ceando e lles din: “Disfrutadlo, que os lo merecéis”. 
Que rol xogan?

◦ Marcos M.:   Precisamente que en la sociedad en la que vivimos solo una pequeña parte 
no pretende sacar tajada.

• Que papel xoga o alcol na película? En Woody é unha consecuencia da súa vida ou é un 
comezo?

◦ Paula S.: Yo creo que es un principio. Es como lo condiciona el pueblo en el que vive y 
el carácter que desarrolla. Allí todo el mundo empieza pronto. 

◦ Tania V.  : Yo creo que todos tenemos un pasado y es gracias a ese pasado que hoy somos 
quien  somos.  Entonces,  por  diferentes  situaciones  que  ha  traído  consigo en  su  vida 
pasada, pues lo llevó a eso: a esa adicción. Gracias a esa adicción se genera todo lo que 
llega después.

◦ María M.:   Yo creo que lo ven como algo normal, porque cuando están en esa escena en 
la barra y el hijo pide una bebida sin alcohol, hasta que no pide una cerveza al  padre le 
parece  raro  que  un  hombre  de  su  edad  no  tome  alcohol.  Entonces,  lo  tienen  muy 
interiorizado, por eso creo que no es una consecuencia.

• Ao fío diso, non empeza a haber unha relación distendida entre os dous ata que toman 
unhas cervexas xuntos.

◦ Claudia P.  : De hecho al principio el hijo intenta evitar que beba, pero luego se rinde y 
bebe él también. 

• Gesto de contrariedad cuando David y Ross dicen que quieren ver la casa donde se crió 
su padre.

◦ Pedro N.:   Woody ya sabe donde vivía y aún por encima va a estar peor la casa, así que lo 
veo normal.

• Credes que é xusto o trato que reciben os maiores na nosa sociedade? Ou credes que 
esta película contén unha crítica cara isto?

◦ Pedro D.:   Yo creo que es una crítica porque lo tratan como un estorbo: la mujer, la 
familia, los amigos... 



• Cómo una relación padre hijo en ese punto puede estar todavía tan verde, sin saber 
nada apenas el uno del otro?

◦ Paula S.:   Por la actitud de él ,supongo. Cuentan que no se implicó mucho a la hora de 
cuidar a sus hijos. Vivía para los demás y dejaba su vida descuidada.

◦ Amanda D.:   Yo creo que va inserido en la familia de Woody y se demuestra cuando se 
vuelven a ver después de tantos años.

• Credes  que  esa  actitude  pasiva  da  familia  da  vila  ten  que  ver  cos  medios  de 
comunicación?

◦ Cristina R.  : Sí, se pasan la vida sentados delante de la televisión.

• Credes que a película transmitiría o mesmo se os protagonistas fosen rapaces?

◦ Paula S.:   Yo creo que sí porque lo que pasa es que hay un problema de comunicación. Ya 
no es el estigma de que sea mayor o no.

◦ Noelia G.:   Eu creo que non, e isto e algo que creo que e importante. A terceira idade está 
excluída do mundo do cinema. Para min isto é positivo. Falando deste tema, non vos 
fixastes  que  a  moza  de  David  non era  a  típica  moza  que  deixa  ao  mozo:  delgada, 
perfecta,  fermosa.....non!  Era  unha  muller  real,  sen  cumprir  os  horribles  cánons 
establecidos  de beleza.  E iso,  creo que tamén hai  que destacalo.  A min polo menos 
chamoume a  atención.

CONCLUSIÓNS

• La película gira en torno a las relaciones personales entre padre e hijo, pues éste poco a poco 
va entendiendo a su padre y aceptando sus defectos, al mismo tiempo que el espectador 
toma  la  misma  postura  hacia  el  anciano.  Por  tanto,  se  trata  de  ir  mejorando  una 
comunicación  interna  (en  el  seno  de  la  familia)  y  externa  (hacia  el  espectador)  que  al 
principio parecían imposibles.

• En pueblo donde vivía Woody Grant durante su juventud nos permite hablar del “mundo de 
la  vida”,  según  Edmund  Husserl.  Este  mundo  se  cimienta  en  el  conocimiento  y  la 
experiencia transmitida por otras personas, las personas que habían compartido la juventud 
con el  protagonista.  Se trata de un mundo “recuperable o potencial”,  según los tipos de 
“mundos” que distingue Schütz, ya que se relaciona con el pasado conectándose con el flujo 
de la memoria. Por tanto, debido a la demencia senil que sufre el personaje principal, a 
través de las interacciones con las personas del pueblo se reconstruye el pasado del anciano. 
Además,  cada  vez  que aparece  en  escena  un  personaje nuevo con el  que  se  mantienen 
interacciones  entra  en  juego la  teoría  de  la  reducción  de  incertidumbre  descubierta  por 
Berger, ya que en el primer momento de interacción se evalúa el comportamiento a seguir y 
se descubre quien es la otra persona.

• La comunicación interpersonal que se produce entre el hijo de Woody y la directora del 
periódico local responde a lo que Jourard llama perspectiva de la auto-revelación, ya que la 
señora se muestra abiertamente a él (y a los espectadores) porque percibe buena bondad por 



su parte.

• Podemos decir que la gente del pueblo y la familia de Woody mantienen una relación de 
interés, constituyendo una “comunidad de interés”, ya que se reúnen estratégicamente para 
mejorar sus condiciones de vida a raíz del premio del anciano (todos le piden parte del 
premio).

• De las seis propiedades enunciadas por Durkheim, podemos aplicar dos de ellas a los modos 
de vida del pueblo: el tamaño grupal pequeño para la comunicación efectiva, lo podemos 
observar en lo rápido que vuela por el pueblo la noticia de que Woody es millonario; y la 
percepción de similaridad en cuanto a forma expresiva y tipos de vida, por ejemplo, el modo 
de vida es beber cerveza viendo la televisión.

• Finalmente, esta película nos lleva a hacer un recorrido espacial, ya que se realiza el viaje 
desde Montana a  Nebraska,  y  temporal,  puesto que la  película  es en blanco y negro,  y 
alterna un mundo “efectivo” y un mundo “recuperable”, que se relacionan con la estructura 
del presente y del pasado, respectivamente.

• Teoría da atribución: “ metapercepción”, o fillo de Woody percibe a percepción de seu pai, e 
intenta influír nesa percepción e no seu pensamento para opter resultados favorables para el, 
que neste caso é que seu pai entre en razón.

• Teoría  da  congruencia:  a  conduta  de  Woody  ven  dada  pola  experiencia  que  el  ten  da 
realidade, tal como el a percibe e sente.

• Observamos  elementos  de  algunas  de  las  teorías  que  han  influido  en  el  análisis  de  la 
comunicación.  Se  pueden  apreciar  de  forma  consecutiva  los  tres  elementos  que,  según 
Mead, conforman la interacción: gesto de un individuo, respuesta por parte de un segundo y 
resultado de la acción inicial. De hecho la película en sí se basa en esta consecución: Woody 
Grant quiere ir a Nebraska para cobrar el premio del sorteo, se produce una respuesta por 
parte del resto de la familia y su hijo David le termina llevando, al final de la película vemos 
el resultado definitivo de la acción inicial.

• También cabe destacar el tratamiento mediático que tiene en la prensa locas (de Hawthorne) 
el premio que supuestamente va a ganar en señor Grant.

• Un relato en el que aparecen bien reflejados los mundos de Schütz (relacionados con la vida 
cotidiana): el efectivo (presente), el recuperable o potencial (el pasado) y el asequible (el 
futuro).  Es  decir,  el  flujo de  la  conciencia,  de la  memoria  y  de  las  espectativas  de los 
protagonistas.

• La  dificultad  de  comunicarse  cuando  los  demás  menosprecian  tus  capacidades  de 
percepción. Aparece reflejado en el anciano; un hombre de pocas palabras, inexpresivo y 
casi senil a quien su mujer menosprecia gritándole su incompetencia.


