
	  

Hábitos y gustos de cine. Cine en español. CUHK. Celia Carracedo 

Hábitos y gustos de cine 
 
César, Marta, Daniel, Estela y Ana nos hablan de su hábitos y sus gustos de 
cine. ¿Recuerdas el significado de estas palabras? 
 

A lo mejor      Pantalla      Además      Por supuesto      Oscura      Casero      Me da igual      Puntos de vista 
 

Palomitas      Me molesta      Argumento      Auditivo      Reseñas      Emocionante      Entretenido      No hace falta 
 

Exciting      I don’t care      Besides      Points of view/perspectives      Dark      Plot      Of course      Pop corn 
 

Screen      Maybe      Bother      Review      Reseñas      Homemade      Entertaining      There’s no need     auditory 
 
¿Con qué frecuencia ves una película? 

César:  Una vez por semana. 
Marta:  Frecuencia… eh… una o dos veces a la semana veo una película. 
Daniel: A lo largo de la semana… veo… puedo ver… a lo mejor… tres o cuatro 

películas. 
Estela:  Pues prácticamente veo una película al día, te podría decir. 
Ana:   Una vez al mes. 
 
¿Prefieres ver la película en el cine o en casa? 

César:  En el cine. Porque no es lo mismo que verlas en casa. La pantalla es muy 
grande , la sala está oscura… mmm el cine se hizo para ver en el cine, no en 
casa. 

Marta:  En casa. En casa porqueee… porque es más cómodo. Yo siempre me estoy 
levantando, yendo al baño, volviendo, tal, comiendo, tal… Entonces en casa 
mejor. 

Daniel:  Normalmente prefiero verlas en, en casa. Si es una película de ciencia ficción, 
con muchos efectos especiales, prefiero verla en el cine porque es más 
espectacular y todo eso, si no prefiero verla en casa ¿Por qué? Porque me 
gusta estar tranquilo, ver la película el día que yo quiero, a la hora que yo 
quiero, sin tener que depender de si va a haber entradas, si va a haber mucha 
gente, si no va a haber… en fin… pero me gusta ir al cine. Pero prefiero verla 
en casa porque además es más barato. 

Estela:  En el cine, por supuesto en el cine. La experiencia es completamente diferente. 
Estar en una sala completamente oscura, con el tamaño de la pantalla, 
rodeada de sonido, con el resto de la gente, porque es un fenómeno social 
aparte de la experiencia individual que uno tiene… Lo que ocurre es que 
bueno, pues no todos los días puedo ir al cine, entonces pues una tiene que 
recurrir a los medios caseros digamos, pero no tiene comparación lógicamente. 

 
¿Prefieres ir al cine solo o acompañado? 

César:  Prefiero ir con gente, pero me da igual. 
Marta:  Con, con alguien, no, nunca voy sola. 
Daniel:  Normalmente prefiero ir con, con gente, por ejemplo con mi mujer, para luego 

pues poder comentar la película y si es muy aburrida, por lo menos tienes 
alguien con quien hablar. 

Estela:  Me gusta más ir con gente, porque parte de mi interés también por el cine es el 
comentar luego la película, el hablar con los que me han acompañado, porque 
por supuesto una puede reflexionar por si misma ¿no? pero siempre tener 
puntos de vista distintos es muy útil y prefiero ir con gente, sí. 

Ana:  Prefiero ir con otra persona para luego poder hablar sobre la película, en casa 
ves la película, se termina la película, te vas a la cocina y se terminó la película 
y no se habla sobre ella.  
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¿Te gusta comer o beber mientras ves una película en el cine? 

César :  A veces un café. 
Marta:  Sí, beber agua y comer… no, no. 
Daniel:  Normalmente no. A veces puedo llevar algo de comer si tengo hambre, pero de 

beber nunca. 
Estela:  No, no. Y realmente te confieso que me molesta un poquito cuando la gente… 

por el ruido también que se genera, quizás ¿no? está comiendo… sé que es un 
hábito que está muy extendido y por supuesto lo respeto y… pero si que yo 
prefiero centrar mi atención en la película. 

Ana:   Pero no, yo no voy al cine a comer palomitas. 
 
¿Qué es importante para ti en una película? 

César: La historia… que parezca que pueda ser una historia interesante.  Y… si es de 
algún director que conozca porque haya visto alguna película anterior también 
que me haya gustado, pues eso también es importante. 

Marta:  Los actores, te puedes fijar en los actores y sobre todo en el contenido ¿no? en 
el argumento. 

Daniel:  Normalmente busco el argumento, y también me fijo mucho en quienes son los 
actores, el director. 

Estela:  En primer lugar mi interés por el tema auditivo y musical. Entonces si hay bien 
una temática que la música está presente, algún compositor interesante, algún 
cineasta que da mucha importancia a la música por ejemplo, eso siempre me 
lleva a ver la película. Pero también lo que intento tener es una mentalidad 
bastante abierta y estar al día en lo que se está haciendo, entonces intento 
seleccionar cosas muy variadas. 

Ana:  Normalmente que las críti… las reseñas hayan sido buenas, que sea un tema 
que me interese. Si la voy a ver en el cine, que sea una película bonita de ver 
en el cine o que tenga algo especial que la haga mejor en el cine que no en la 
televisión. Eh… ¿los actores? Es lo de menos. 

 
¿Cuál es tu género favorito? 

César:  Me gusta mucho el cine negro. Es emocionante, es entretenido… No me 
gustan los musicales, nunca me han gustado, no… no entiendo por qué hace 
falta cantar tanto. Se puede hablar en vez de cantar. 

Marta:  Eee… Mi género favorito son… las que son de historia, las que son reales 
¿no? 

Daniel:  La verdad es que no tengo un género favorito, me gusta todo tipo de películas, 
la verdad. Lo que si que tengo es un género que no me gusta nada que es el 
género de terror. Luego, me gusta mucho la comedia… las películas históricas, 
pero en general todas. Si tuviera que elegir un género favorito, no sé a lo mejor 
diría la comedia. 

Estela:  Realmente no te puedo decir que tenga un género favorito. No sé… depende 
mucho de los directores, de los momentos de la historia del cine y realmente lo 
que he aprendido es que… cuando uno intenta profundizar un poquillo, incluso 
aquel género que a lo mejor en un principio no te atraía, descubres que hay un 
mundo y descubres todo lo que hay detrás de ese género y entonces te 
despierta el interés. Entonces no podría decirte que hay un género en particular 
que me guste especial. Hombre, que no mucho… cine gore… ese tipo de 
cosillas no me… no me van mucho. 

Ana:   Géneros casi todos. 
	  
	  
	  


