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Mejor Imposible 
 Melvin Udall es un escritor de novelas románticas que sufre un desorden obsesivo 
compulsivo: se lava las manos cada cinco minutos, no pisa los bordes de las baldosas 
de los suelos y, además, cuando va a comer al restaurante lleva consigo tenedores y 
cucharas de plástico para no emplear los del resto de los comensales. Inicia una 
amistad con Carol, madres soltera con un hijo que padece asma y única camarera 
capaz de aguantar sus constantes impertinencias. 

 Como vecino es uno de los seres más desagradables que uno puede tener. Quien 
más lo sufre es su vecino gay (Simon Bishop), un artista del mundo de la pintura, 
víctima de sus constantes agresiones verbales. Éste tiene un perro, Verdell, al que 
Melvin odia a muerte. Un día, Simon es atacado  violentamente por una banda de 
ladrones y hospitalizado de urgencia. Melvin se verá obligado a hacerse cargo del 
chucho. Las relaciones entre los tres neoyorquinos se van estrechando hasta 
desembocar en un viaje de “educación” en el amor y la amistad en el que cada uno 
aprenderá el valor de los demás. 

Título original:  As Good as it Gets 

Nacionalidad:  EEUU, 1997 

Producción:  James L.Brooks, Bridget Jonson 
y Kristi Zea 

Guión y Dirección:  Mark Andrus y J.L.Brooks, sobre 
la historia de Andrus 

Fotografía: John Bailey 

Música: Hans Zimmer 

Montaje: Richard Marks 

Intérpretes: Jack Nicholson (Melvin Udall) 
Helen Hurt (Carol Connelly) 
Greg Kinner (Simon Bishop) 
Cuba Gooding (FRank Sachs) 
Skeet Ulrico (Vincent) 

Duración: 138 minutos 

Distribución: Columbia 

Ficha Técnica 

La historia 

ACTIVIDADES EN EQUIPO 

ACTIVIDADES Antes de ver la película 

1. Leed el vocabulario que recoge el Glosario de 
términos cinematográficos. 

2. Realizad un visionado de la serie Apuntes de Cine 
que encontrarás en el enlace -Ideas básicas para la 
creación audiovisual- 

3. Siguiendo las indicaciones y los pasos de la ficha 
adjunta, realizad en equipo un corto que, a modo de 
anuncio publicitario, reclame la atención del 
espectador sobre la discriminación de la que son 
víctimas algunos colectivos sociales y la importancia 
del respeto como valor esencial de convivencia. 

4. Presentad una memoria final, siguiendo el modelo 
propuesto, en el que recojáis los aspectos más 
importantes del trabajo realizado. 

Indicaciones 

• Recuerda que el corto debe ser el resultado de un 
esfuerzo del grupo, trabajando en equipo. En la memoria 
final debe estar claramente identificado el modo en que 
habéis actuado y la responsabilidad de cada uno de los 
componentes. 

 

ALUMNO/A: 

Observaciones: 

GRUPO: TRIMESTRE: 

FECHA: 
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EL RESPETO 

Anuncio publicitario 

Justificación: 
“La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de 
nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento, la 
actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia 
consiste en la armonía en la diferencia (…) La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a 
sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz.” Así reza el artículo 1 de la Declaración de Principios 
sobre la Tolerancia, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
En una sociedades cada vez más complejas, diversas y, por tanto ricas, las diferencias continúan siendo 
fuente de sufrimiento para muchas personas. La identidad personal, la pertenencia a determinados 
colectivos o etnias, el padecimiento de limitaciones o discapacidades, o la participación de corrientes de 
opinión minoritarias, pueden suponer un obstáculo en la vida que quienes, en ocasiones, acaban sufren su 
pérdida en manos de la intolerancia. 

Con esta actividad, intentamos reflexionar en torno a diferentes formas de discriminación y marginación, 
destacando el valor del respeto y la tolerancia como forma de vida. 

Contenido: 
El grupo debe realizar un corto cinematográfico, empleando cualquier técnica narrativa (entrevista, relato, 
documental, animación u otras más novedosas como el stopmotion) que, a modo de anuncio publicitario, 
reclame la atención sobre cualquier forma de discriminación (especialmente aquellas que encontramos en 
nuestro entorno más cercano). El corto deberá servir como medio de denuncia o como promotor de valo-
res como el respeto, la tolerancia, la democracia, la justicia, la igualdad, etc. 

Deberá ajustarse a las siguientes características: 

• Duración: Entre los 2 y los 4 minutos. 

• Formato: Archivo audiovisual (imagen y sonido) 

• No podrá contener imágenes o textos de mal gusto o contrarios a los valores cristianos 
con los que se identifica la línea educativa del Colegio. 

• Debe contener algún elemento que permita identificar claramente la originalidad del tra-
bajo, así como la participación de la totalidad del equipo o de alguno de sus componen-
tes. 

• Deberá ir acompañado de una breve memoria explicativa de su elaboración, según el 
modelo que se aporta. 

• No olvidéis que se trata de una actividad creativa: se valorará la originalidad del 
contenido así como de las técnicas narrativas que utilicéis, no tanto el dominio de 
los recursos técnicos. 

• No debéis buscar el espectáculo, sino todo lo contrario: favorecer la reflexión en 
torno a la situaciones difíciles que miles de personas viven a diario. 

• Es una actividad con la que os debéis divertir, al tiempo que aprendéis y 
experimentáis el trabajo en equipo y la creación audiovisual. 

Indicaciones 


