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Unidad 5. Tarea. Trabajo con el texto de una entrevista

Vuestro trabajo consistirá en hacer un documento en el que reconstruyáis la entrevista 
que dio pie a este texto. 

    "... nunca había trabajado antes en este género, aunque sí es cierto que sus películas  
eran conocidas por el uso que hacía en ellas de la violencia tratada desde distintos puntos 
de vista. Cuando le ofrecieron rodar la tercera entrega, de la que afirma que es oscura y 
que contiene mucha más acción que las dos anteriores, no había leído la novela aunque 
fue lo  primero que hizo antes de aceptar  el  proyecto en el  que se embarcó con dos 
actores que han alcanzado rápidamente la fama. Además, tal y como se propuso, logró 
ser totalmente fiel al libro. El rodaje se inició en Vancouver y duró aproximadamente once 
semanas, en las que todos disfrutaron mucho con la trama. Rodaron en bosques de difícil 
acceso  y  ninguno  de  los  actores  puso  ningún  impedimento.  Con  anterioridad,  era 
conocido por su mayor éxito, Hard Candy, aunque su favorita es 30 Days of Night (30 días 
de  oscuridad).  Comenzó  su  carrera  dirigiendo  vídeos  musicales  y  ahora  ha  seguido 
rodando películas.  La última,  Daredevil,  sin  fecha de estreno y de la  que prefiere no 
adelantar nada para provocar la máxima expectación en el cine. Mantiene una excelente 
relación con los dos protagonistas de la saga: Kirsten Stewart y Robert Pattinson". 

Tendréis que conseguir:

• Escribir las posibles preguntas que se le han realizado para conseguir toda esta 
información (un mínimo de ocho).

• Deducir quién es el personaje. ¡Es muy fácil! Además de las pistas que él mismo te  
va dando, puedes usar cualquier buscador.

• Redactar las respuestas de ese personaje.

 

Proceso

• Leed el texto de la entrevista

• Escribid las preguntas en vuestros cuadernos. Después colocad el  nombre del  
personaje y hacer una lista de los datos que os han llevado a identificarlo.

• Escribid las respuestas que creéis que el personaje hubiese dado a las preguntas 
que planteásteis.

• Una vez terminadas, pasadlas al procesador de texto para, después, subirlas al 
blog en una entrada con el título "Entrevista ficticia".

• Entre  todos,  decidiremos  cuál  habría  sido  la  entrevista  más  indicada, 
seleccionando  las  preguntas  que  os  parecen  más  acertadas.  Después  todos 
copiaremos en el cuaderno estas preguntas.


