
Hay que leer Pedrero:  “De la noche al alba”  y “La noche que ilumina”. 

Contesten las siguientes preguntas: 

“De la noche al alba” 
1. ¿Qué es la situación que plantea Pedrero aquí?  ¿Es más realista que la

de las otras “noches” que han leído?  ¿Por qué?  (unas frases)

Es un hombre obsesionado con una prostituta que parece a su madre. Ellos hablan 
después de su trabajo, él le ayuda cuando un hombre trata de robarla, y él le ofrece 
una salida de su vida. Los roles y sus vidas son realistas, pero la oferta de 
matrimonia es un poco extraño.  

 “La noche que ilumina” 

2. Expliquen el título en el contexto del drama.  (unas frases)
Los dos personajes pasan una noche drogados, y ver el mundo en una luz
diferente.  Los dos admiten los horrores de sus vidas. Un ángel confundido
llegue a visitarlas.

Hay que ver:  Almodóvar:  “Todo sobre mi madre” 

En la película La Agrado dice:  “Una mujer es más auténtica cuanto más se 
parece a lo que ha soñado de sí misma.”  (A woman is authentic only in so far 
as she resembles her dream of herself.)  

En el contexto de la película, ¿qué puede significar esto?  Se puede hablar de 
cualquier personaje en tu respuesta.  (Un párrafo corto.)  

En la película, mujeres, y personas en general, son vistas como sus cuerpos. 
Los transgeneros como Agrado y Lola saben eso más que todos. Todos tenemos una 
identidad fuera de nuestros cuerpos, pero el cuerpo es nuestra manera de 
expresarla al mundo. La Agrado y Lola se sentían la necesidad de cambiar sus 
cuerpos para reflejar sus identidades interiores: sus sonados de sí mismas.  

Hay que entregar tres citaciones para la bibliografía. 

"Timeline." Catalonia Votes. 1 Dec. 2015.  
http://www.cataloniavotes.eu/timeline/ 

Una lista de los eventos más recientes en el proceso de Catalunya para ganar 
independencia. Incluido son los intentos para reescribir los contractos fiscales y 
tener un voto. Se cumple con los eventos más reciente, con la mayoridad de 
sentados en el parlamento en favor de independencia.  
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"Catalonia Profile - Timeline - BBC News." BBC News. BBC, 15 Jan. 2015. Web. 
01 Dec. 2015. 

Los eventos de la historia de la región catalana. Desde los principios como 
país pequeña de Charlemagne hasta el día presente. Incluyendo todos los reinos que 
reprimieron la gente catalán: después de la unión de España de hoy, debajo de 
Primo de Rivera, Franco, y hoy de día donde los procesos democráticos son negados.  

"The Challenges and Opportunities of Catalan Independence, Analysed in 
Scotland." Catalonia Votes A Catalonian Independence Referendum. N.p., 25 
Nov. 2015. Web. 01 Dec. 2015. <http://www.cataloniavotes.eu/the-challenges-
and-opportunities-of-catalan-independence-analysed-in-scotland/>. 

Un debate en Scotland sobre la posibilidad de una libre Catalunya. Hablaban 
sobre lo que ocurrirá con el EU: permanecerá en la opinión de la mayoridad, la 
economía: todavía tendrá el mercado del EU, pero perderá alguno del mercado de 
España, y la atmosfera de las empresas: compañías de ambos Madrid y Barcelona 
están cambiando el lugar de impuestos, y Madrid ha perdido más (en número y 
porcentaje) que Barcelona.  
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