
Del 24 de Septiembre al 7 de Octubre de 2010 

Aquí tienes la lista de películas que se proyectarán dentro de la 

sección “Ventana catalana”. Escucha la sinopsis de cinco de ellas y 
decide su título correspondiente: 

6ª Edición del Festival de Cine 

Español de Londres  

ACTIVIDAD 5. Ventana catalana. El programa. 
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Información 
Actividad 5 

Comprensión auditiva 

Nivel: A2-B1 

Aula/Estudio inde-

pendiente 

6ª Edición del Festival 

Ventana catalana 

Sinopsis Número 

 

Circuit de Xabier Ribera  

Dieta mediterránea de Joaquim Oristrell  

Fake orgasm (Orgasmo falso) de Jo Sol  

Mascares (Máscaras) de Elisabeth Cabe-  

Mónica del Raval de Francesc Betriu  

Family Strip de Luis Miñarro  

Ingrid de Eduard Cortés  

Xtrems de Abel Folk y Joan Riedweg  



SOLUCIONES ACTIVIDAD 5 

PÁGINA 2 

TÍTULO TRANSCRIPCIÓN DE LA SINOPSIS 

1.– Mascares Los actores, como los magos, no revelan sus trucos. 

La acción de la película transcurre en un espacio 

oculto en el que el actor cambia de piel para invocar 

a su personaje. Magia, con truco, pero magia al fin y 

al cabo. 

2.– Mónica del Raval Entre el documental y la creación, este film presenta 

con ironía y sarcasmo el autorretrato de una chica 

que llegó a Barcelona hace 20 años y que, durante 

todo este tiempo, ha estado ejerciendo la prostitu-

ción callejera. 

3.– Family strip  Un joven artista, Francisco Herrero, pinta un retrato 

familiar que es también un recorrido por la historia 

reciente de España desde el franquismo hasta co-

mienzos del siglo XXI. 

4.– Dieta mediterrránea Comedia romántica hecha de los más deliciosos in-

gredientes: una impulsiva mujer, su perfecto marido 

y su amante-mentor. 

5.– Xtrems A partir de declaraciones reales, actores, personajes 

y protagonistas explican una serie de experiencias 

extremas que enseñan a los espectadores lo que sig-

nifica caer y sobrevivir. Los límites entre la realidad y 

la ficción desaparecen para mostrar los excesos de 

unas dobles vidas, aparentemente normales.  
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