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Antes del amanecer
Por Nicole, Chloe y Phoebe

EJERCICIOS antes de escuchar la grabación
VOCABULARIO
Escribe las palabras siguientes en el lugar adecuado
Prometerme, Profundo, Gradualmente, Osos, Significado, Propia, Único, Inspirador,
Siguiente

1. La crítica de este película está en la pagina __________________ .
2. El clima está cambiando __________________ .
3. ¿Puedes ___________________ que no miente nuevamente?
4. El es una persona _________________ en sus ojos.
5. Quiero encontrar el __________________ de la vida.
6. Este libro es muy _____________________.
7. No me gusta ponerme ropa de otras personas, me gusta mi
_____________ ropa.
8. Tengo un misterio en lo ___________________ de mi alma.
9. ¿Puedo ver ___________________ en este parque zoológico?

GRAMÁTICA
Escribe la forma del verbo correctamente
1. Mark _____________ (enamorarse) de Daisy porque ella es muy guapa.
2. María y su marido __________________ (conocerse) en España hace
algunos años.
3. Mandy ___________________ (bajar) del autobús antes que Sam.
4. Céline ___________________ (dejar) Budapest en tren.
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(hablar)
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con

Céline

cuando

ella

_______________(estar) leyendo un libro
6. Mis padres me __________________ (visitar) el domingo pasado.
7. El

director

escribió

el

guión

________________

(inspirarse)

_______________ la conversación con una mujer.
8. ________________ (encontrar, él) una chica muy guapa ayer.
9. Este libro _____________________ (escribir) un escritor famoso.

COMPRENSIÓN
(Si has visto la película…)
1. ¿Qué te gusta más en esta película, Jesse o Céline? ¿Por qué?
2. ¿Por qué Jesse viaja a Europa? ¿Qué le pasó?
3. ¿A dónde va Céline si no deja el tren con Jesse? ¿Por qué va en tren y
no va en avión?
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TEXTO
Antes del amanecer es una película romántica de 1995. La película está
dirigida por Richard Linklater y escrita por Linklater y Kim Krizan. Está
protagonizada por Ethan Hawke, un actor america, y Julie Delpy, una actriz
francesa.
En realidad, Linklater escribío el guión por su experiencia propia, tuvo una
conversación profunda y largo con una mujer que encontró por primera vez.
Para está película, ganó el Oso de Plata al mejor director del Festival
Internacional de Cine de Berlín.
La película tiene lugar en un tren de Budapast, donde Jesse y Céline se
conocen. Ellos hablan mucho sobre sus planes en Europa, sus vidas y sus
amantes. Gradualmente se enamoran así que Jesse la invita a bajar del tren en
Vienna. Entonces, ellos hablan por Vienna.
Aunque ellos se gustan mucho, tienen que salir al día siguiente. Después
de salir, prometen el uno al otro que se reunirán allí seis meses más tarde.
Nos gusta la película porque es muy romántica y al mismo tiempo como la
vida real, es que el vestuario y los objetos son simples. La peli deja un misterio
para la audiencia ¡Es muy atractivo!
Como nos gusta viajar mucho, la peli nos dice que visitar los lugares
turísticos no es el más importante en un viaje, conocer nuevas cosas y
diferentes personas son el significado del viaje. Los dos son guapos y también
inteligentes, tienen opiniones únicas sobre diferentes temas que son muy
inspiradoras.
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SOLUCIONES

VOCABULARIO

GRAMÁTICA

1. siguiente

1. se enamora

2. gradualmente

2. se conocieron

3. prometerme

3. se bajó

4. unica

4. dejó

5. significado

5. habló, estaba

6. inspirador

6. visitaron

7. propia

7. inspirado / en

8. profundo

8. encontró

9. osos

9. escrita por

COMPRENSIÓN
1. Me gusta Céline más que Jesse. Creo que Céline es muy simpática e
ingenua. Ella sigue a Jesse porque se enamora y quiere disfrutar más
tiempo con él, aunqué no sabe si pueden encontrarse otra vez.
2. Jesse viaja a europa para visitar a su novia en Madrid. Su relación se
acabó.
3. Vuelve a Paris para volver a estudiar en La Sorbonne. Porque tiene
miedo del avión, aunque sabe que el avión es más seguro, piensa que
va a explotar.
	
  

