
 

COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL - CADIZ 

 En 1947, un banquero, 
Andy Dufresne,  es 
condenado a cadena 
perpetua acusado del 
asesinato de su mujer y 
del amante de ésta. 
Ingresa en la penitenciaría 
de Shawshank, donde 
presencia numerosas 
vejaciones y tratos 
inhumanos. 
 Pronto comienza a 
destacar la formación y 
d e s t r e z a s  d e l 
protagonista, despertando 
el interés de sus 
compañeros y el inicio de 
una gran amistad con Red, un recluso que controla los 
sobornos en el interior de la cárcel. 
 Sus conocimientos le sirven para resolver los sucios 
negocios que mantienen los guardianes y, sobre todo, el 
alcalde Norton. 
 Su nueva situación de contable le permite acceder a la 
información privada, elaborar un plan para conseguir la 
libertad y desenmascarar las acciones corruptas que se 
desenvuelven en el interior de la prisión. 

Título original:  The Shawshank redemption 

Nacionalidad:  EEUU, 1994 

Producción:  Niké Marvin, para Castle Rock 
Entertaintment 

Guión y Dirección:  Frank Darabont 

Fotografía: Roger Deakins 

Música: Thomas Newman 

Montaje: Rochard Francis-Bruce 

Intérpretes: Tim Robbins (Andy Dufresne), 
Morgan Freeman (Ellis Boyd), 
Bod Gunton (alcalde Norton), 
William Sadle (Heywood) 

Duración: 142 minutos 

Distribución: Producciones JRB 

Cadena perpetua 

Ficha Técnica 

La historia 

ACTIVIDADES PREVIAS 

ACTIVIDADES Antes de ver la película 

1. Buscad información sobre los tipos de condena que existen en nuestro país. 

2. En Inglaterra, en 1964, varios ciudadanos fueron encarcelados erróneamente por pertenecer al IRA; 
décadas después, fueron puestos en libertad. Investigad qué fue lo que sucedió. Para que os sirva de 
guía, podéis utilizar las expresiones: I.R.A., “los cuatro de Guilford” o el título de la película “En el nombre 
del Padre”. 

3. Buscad información sobre la cadena perpetua en distintos países del mundo y sobre el respeto a los 
derechos humanos en las prisiones. 

Indicaciones 

• Aunque las cuestiones son trabajadas en equipo, cada 
componente se hará responsable de uno de los temas 
de investigación propuestos. 

• Cada propuesta será desarrollada con una extensión 
mínima de dos caras de folio A4, según las indicaciones 
generales hechas para la materia. 

• En todos los casos, deberán estar claramente 
identificadas las fuentes empleadas para la obtención de 
información.  
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