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1. 
En la cárcel, un preso le dice a Andrew que no le queda 
nada excepto todo el tiempo del mundo. 

¿Cómo era la cárcel? ¿Cuáles son las primeras 
impresiones de Andy? ¿Por qué hace referencia al tiempo 
como la única “posesión”? 

2. 
Sobre el anciano bibliotecario: 
Red: -Bruk sólo está nstitucionalizado. Ochenta años en 
la cárcel. Aquí es un hombre importante, fuera no es 
nadie. 

¿Qué entienden en la película por un preso 
institucionalizado? Fijaos en cómo se filma la escena de 
la muerte de Bruk: movimientos de cámara, contraste, 
luz-oscuridad, planos... 

3. 
Ante la audición de la música (la ópera Las bodas de 
Fígaro, de Mozart): “Vivir en un lugar tan gris... Y con la 
música uno se podía sentir libre. La música estaba en la 
cabeza y en el corazón. Es un sentimiento que se lleva 
dentro y que nadie puede arrancar” 

¿Qué elementos favorecedores de “cultura” presenta la 
cárcel? ¿Qué impresiones recibimos ante semejante 
escena? 

4. 
Red: -Estoy rehabilitado, ya no soy peligroso para la 
sociedad. Es algo terrible vivir sin miedo. 

¿Qué entiende la sociedad por “rehabilitado”? 
¿Cómo se siente Red ante la noticia que le dan? 
¿Por qué hace esa reflexión? 
¿Qué papel tienen los “silencios” en esta escena? 

5. 
Red: -Sencillamente, echo de menos a mi amigo. ¿Qué une a Red y a Andy? ¿Para qué sirve la amistad? 

Cadena perpetua 

ALUMNO/A: 

Observaciones: 

ACTIVIDADES DE EXPERIENCIA 

Secuencias y escenas 

1. ¿Cuáles son los personajes más importantes? ¿Qué representa cada uno de ellos? 

2. ¿Cuál es la escena o secuencia de la película que más te ha impactado? 

3. ¿En qué espacios temporales se desarrolla la película? 

4. Los siguientes “motes” y términos despectivos se utilizan con asiduidad entre algunos personajes: culo 
gordo, bola de grasa, saco de mierda, negro, coco de semen de mono, pescaditos, ladrón, panda de 
inútiles...: En nuestro alrededor, ¿se utilizan también gestos, expresiones y actitudes similares?; 
Coméntalo e indica si nos preocupamos o hacemos algo para mejorar esas situaciones. 

5. Estas son algunas de las expresiones plasmadas por los personajes sobre la vida en la cárcel. ¿En qué 
momentos se comentan? ¿qué valores deberían cultivarse para romper con estos ambientes?: 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué interrogantes os sugiere la película? ¿Qué opináis sobre el papel que desempeñan los familiares 
del protagonista?. 

• “No se tiene interés por el nombre Sólo es un número, 379279” 
• “Te encierran de por vida y esto es justo lo que te quitan” 
• “Todo el mundo es inocente aquí” 
• “La rutina es embrutecedora, los años dejan de tener sentido y las emociones se marchitan” 
• “Todo se reduce a una simple elección: empeñarse en vivir o empeñarse en morir” 
• “En el exterior yo era un hombre honrado, honesto, y en la cárcel me he convertido en un ladrón”. 
• “Tabaco, whisky, grifa, coñac, postres...”Soy el empresario de la prisión” 
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