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La historia del cine 

El cinematógrafo nació en plena época industrial. Los hermanos 
Lumiére, que llevaban varios años en su invento y habiendo filmado ya 
más de un centenar de películas de un minuto, se decidieron a enseñar su 
invento al pueblo de París. Lo presentaron con temor, pues nunca 
tuvieron excesiva confianza en sus posibilidades artísticas ni menos 
económicas. Tras muchas negociaciones con diferentes locales, incluido 
el Folíes Bergéres, encontraron un sencillo local decorado al estilo 
oriental, el Salón Indio del Gran Café del Boulevard de los Capuchinos. 
Los Lumiére prefirieron una sala de reducidas dimensiones en razón de 
que si era un fracaso, pasaría inadvertido.

https://educomunicacion.es/cineyeducacion/figuras_lumiere.htm


• El día de la representación, considerado oficialmente 
como el primer momento de la historia del cine fue el 28 
de diciembre de 1895. Tal y cómo pensaron los 
organizadores, el primer día no fue especialmente 
extraordinario, pues acudieron solamente 35 personas. 
Bien cierto es que tampoco la publicidad fue excesiva y el 
cartel realizado a la rápida no fue muy significativo. Los 
Lumiére tuvieron la precaución (Gubern, 1989) de pegar 
en los cristales del Grand Café un cartel anunciador, para 
que los transeúntes desocupados pudieran leer lo que 
significaba aquel invento bautizado con el impronunciable 
nombre de Cinématographe Lumiére.



• Según Georges Mèliés, que asistió a aquella función primera pues
regentaba un estudio fotográfico en París y había tomado parte en
algunas de las negociaciones para encontrar la sala, aunque al principio
el ambiente era de gran escepticismo, cuando los espectadores vieron
moviéndose los carruajes por las calles de Lyon, quedaron, cita
Gubern, petrificados «boquiabiertos, estupefactos y sorprendidos más
allá de lo que puede expresarse».

• Sin embargo el pueblo parisiense, corrida la voz sobre aquel
espectáculo maravilloso y espectacular, ya al segundo día llenó el salón
y las colas recorrían el bulevar. Los diarios de París elogiaron aquel
espectáculo insólito y los hermanos Lumiére tuvieron asegurada, a
partir del segundo día, sus espectadores incondicionales.



• Aunque los Hermanos Lumiére poseían un amplio stock de películas, 
en sus primeros tiempos siempre comenzaban por La salida de la fábrica 
Lumiére (La sortie des Usines Lumiére, a Lyon, 1895), que según sus 
historiadores fue su primera película y de paso hacían homenaje a su 
empresa. El repertorio lo componían películas familiares, sus hijos 
comiendo, o de la vida de las calles de Lyon, soldados haciendo la 
instrucción, y al ser Louis Lumiére muy buen fotógrafo no evitó la 
utilización de efectos como el humo en una herrería y las nubes de 
polvo en una demolición, que tuvieron inmenso éxito. No en balde la 
fotografía era la madre del cine y sus pioneros no evitaron el arte ya 
desde los comienzos.



• Ya en los primeros momentos se hicieron famosas dos películas

que dominaron en su show: Llegada del tren a la estación (L’arrivé d’un

train en gare de la Ciotat, 1895) y El regador regado (L’arroseur arrosé,

1895), el primer film de humor, de un minuto, de la historia del

cine.

• La primera película que se considera rodada en España es Salida de

misa de doce de la Iglesia del Pilar de Zaragoza, en 1896, de Eduardo

Jimeno.

https://educomunicacion.es/cineyeducacion/comienzoscine.htm
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EL DRAMA DEL DESENCANTADO

“(…) El drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el décimo piso, y a medida que caía iba viendo a través de las ventanas 

la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no 

habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimiento de la calle había

cambiado por completo su concepción de mundo, y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por 

la puerta falsa valía la pena de ser vivida.”

MÁRQUEZ, Gabriel García. El drama del desencantado.

1 – Prêmio Nobel de Literatura, o colombiano Gabriel García Márquez , além de seus romances consagrados, como El amor em los
tempos del cólera, é autor também de uma série de contos. Nessa narrativa, o personagem realiza uma reflexão sobre a vida, na qual

a) Deseja descobrir notícias comuns da vida de seus vizinhos

b) Relembra com arrependimento a rotina discreta que viveu

c) Acredita que deveria ter compartilhado mais sua vida com os vizinhos

d) Conclui que sua vida valia a pena

e) Descobre que a vida dos vizinhos é mais interessante

2 – No fragmento de Márquez se percebe que a reflexão do personagem se dá

a) Epifanicamente, devido a uma visão que lhe ocorria

b) Por uma influência sinestésica externa

c) Por conta de uma reminiscência 

d) Em meio a sua agonia final



TEXTO 1 - Hay Amores   Shakira

¡Ay! mi bien, que no haría yo por tí
Por tenerte un segundo, alejados del mundo
Y cerquita de mí
!Ay! mi bien, como el Río Magdalena
Que se funde en la arena del mar
Quiero fundirme yo en tí
Hay amores que se vuelven resistentes a los daños
Como el vino que mejora con los años
Asi crece lo que siento yo por tí
Hay amores que se esperan al invierno y florecen
Y en las noches del otoño reverdecen
Tal como el amor que siento yo por ti
Ay! mi bien, no te olvides del mar
Que en las noches me ha visto llorar
Tantos recuerdos de tí
Ay! mi bien, no te olvides del día
Que separó tu vida
De la pobre vida que me tocó vivir
Hay amores que se vuelven resistentes a los daños
Como el vino que mejora con los años
Así crece lo que siento yo por ti
Hay amores que parece que se acaban y florecen
Y en las noches del otoño reverdecen
Tal como el amor que siento yo por tí
Yo por ti, por ti
Como el amor que siento yo por tí.

(El amor en los tiempos del cólera, Banda sonora original, Sony Music – EPIC, USA 2008)

TEXTO II: 

"Hay Amores" es una canción escrita e interpretada 
por la artista colombiana Shakira, y producida por el 
brasileño Antonio Pinto para la película “El Amor en 
los tiempos de cólera”, basada  en la novela Best
Seller de Gabriel Garcia Marquez. La interpretó en 
vivo en sólo 2 oportunidades, la premier de la 
película y en Rock in Río Madrid 2008, donde se la 
dedicó a Ingrid Betancourt. El videoclip muestra a 
Shakira vestida de rojo en una escalera con velas 
encendidas, haciendo una interpretación de la 
canción. A esto se le suman imágenes de escenas de 
la película. En YouTube, pese a no ser lanzado 
mundialmente, superó el millón y medio de visitas, 
en cuestión de dos meses. Sólo fue lanzado 
digitalmente y en Sudamérica para promocionar la 
película. De todas maneras, ingresó al Top 10 en casi 
todos los países. Entre las 100 canciones más 
exitosas del 2008 en Iberoamérica Hay amores 
quedó en el puesto nº 49.



3 - Com relação aos textos acima, assinale a opção verdadeira:

a) No vídeoclipe mencionado Shakira aparece em uma escada, vestindo um vestido roxo.

b) Shakira compôs a canção citada em homenagem ao seu amigo escritor Gabriel García Marquez.

c) A canção foi produzida objetivando ser uma trilha sonora.

d) O canção foi composta sob encomenda para uma importante novela latina.

e) Shakira incluiu a música “Hay amores” no repertório de todos os seus shows pela América Latina.

4 - Sobre el texto de la canción “Hay amores”, compuesto por la colombiana Shakira, se puede afirmar que podemos percibir una visión de amor:

a) fugaz

b) perdurable 

c) inconciente

d)  inevitable

e) imposible

5- La contradicción es um importante recurso linguistico utilizado en la construcción de textos artísticos. Marca la opción en que no exista la 

presencia de una contradicción:

a) “alejados del mundo y cerquita de mí”

b) “esperan al invierno y florecen”

c) “como el Río Magdalena que se funde en la arena del mar”

d) “Y en las noches del otoño reverdecen”

e) “Hay amores que parece que se acaban y florecen”







(Geekie) - Tomando como base o fragmento e o público-alvo do texto, o autor se dirigiu 
a) Aos artistas famosos, para que entendam seu papel social e o lado negativo da fama 
b) Aos pais de filhos adolescentes, para que estes não se envolvam com as drogas 
c) Aos pais de jovens famosos, pois o texto fala do lado negativo da fama 
d) A um público feminono jovem, possíveis fãs de Robert Pattinson 
e) A um público masculino jovem, menonos que talvez busquem a fama, como Robert Pattinson




