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SPA2101. FELLESUNDERVISNING  
HØST-06 
 
Skriftlig oppgave 1 
(En la última página encontrarás unas instrucciones para realizar este ejercicio. Léelas antes de 
empezar. También puede ayudarte la información general sobre este ejercicio en la página 
electrónica del curso).   
 

I. Del noruego al español:  
 

Mannen fra La Mancha1 
 
Han har vendt hjem til La Mancha, men som alt annet enn en latterlig og overspent Don 
Quijote i fåfengt kamp for sine idealer. For Pedro Almodóvar får det som han vil, frodig og 
vilt. 
 

 

Damene er alltid sentrale hos Almodóvar (56), og 
mer enn noen gang når han med "Å vende tilbake" 
vender tilbake til sin barndoms La Mancha.  
 
Her samles trådene til en familie stinn av 
hemmeligheter og løgner, frodig som bare i 
Almodóvars hode. Nesten absurd melodramatisk 
handler det om galskap, overtro, død - og livet.  

Filmskaperen Pedro Almodóvar er mildere og 
snillere med "Å vende tilbake". 

- Andre filmer jeg har laget, kunne utspilt seg alle andre steder, men denne kunne bare 
utspille seg der hvor jeg ble født, sier Almodóvar der vi møter ham i en skyggefull park under 
Cannes-festivalens hete. - I La Mancha bodde jeg de første åtte årene av mitt liv, og der var 
jeg bare omgitt av kvinner, min mor, mine søstre, tanter og nabokoner. Mennene jobbet ute 
på markene. Kvinnene representerte liv for meg, de var veldig aktive, arbeidet, sang og 
fortalte historier. Jeg tror alle disse kvinnene er det virkelige opphavet til kvinnene i filmen. 
 
 

Ejercicios:  
 

1. Traduce al español el texto en noruego (no olvides el texto de la fotografía).  
 

2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta tus respuestas. 
  

1. Her samles trådene til en familie […] 
 

a. ¿Qué particularidades sintácticas presenta esta oración en noruego?  
b. ¿Qué relación existe entre este tipo de oraciones y el significado que se quiere dar 

en el mensaje?, es decir, ¿por qué elige el autor del texto precisamente este tipo de 
oración?  

c. ¿Qué posibilidades existen en español para mantener esta misma estructura y el 
significado de la oración?  

d. ¿Qué argumentos has seguido para decidirte por la oración que has elegido para tu 
traducción?  

                                                 
1 Texto extraído de Aftenposten (31.08.06): http://www.aftenposten.no/kul_und/film/article1440148.ece 
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2. Andre filmer jeg har laget […] 
[…] trådene til en familie stinn av hemmeligheter og løgner[…] 
 

a. ¿Qué unidad sintáctica tenemos en estas dos estructuras?  
b. ¿Qué relación sintáctica se establece entre los diferentes elementos en cada unidad 

sintáctica? 
c. Dentro de cada unidad sintáctica, podemos ver que jeg har laget y stinn av 

hemmeligheter og løgner podrían mantener la misma relación sintáctica si se 
introducen con un pronombre relativo. ¿Ocurre lo mismo en español?       

 
 

II. Del español al noruego:  
 
 
 

'Volver', de Pedro Almodóvar, representará a 
España en los Oscar2 

 
La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha anunciado hoy que Volver, de 
Pedro Almodóvar, es la película elegida para representar a España en la 79ª edición de los 
Oscar de Hollywood, en el apartado de filme de habla no inglesa.  

El último filme de Pedro Almodóvar se estrenará en Estados Unidos el próximo 3 de 
noviembre y podrá verse en el Festival de Cine de Nueva York, en octubre. El director 
manchego ya sabe lo que es ganar un Oscar: lo hizo con Todo sobre mi madre (1999) en el 
apartado de mejor película de habla no inglesa y con Hable con ella (2003), en el de mejor 
guión. 

Almodóvar se sumerge de nuevo en Volver en el universo femenino y se enfrenta a la muerte 
"cara a cara, pero con seriedad", según ha confesado el cineasta manchego. Junto a este tema 
central, la película aborda también otras obsesiones del realizador. Y así cuenta una "historia 
de una madre", encarnada en Irene (Carmen Maura), quien regresa a la vida tras la muerte 
"para arreglar unos asuntos pendientes" con su hija Raimunda (Penélope Cruz), "una maruja 
a lo Sofía Loren, escotada, llena de vida y coraje para salir adelante". También habla de la 
soledad femenina, representada en Agustina (Blanca Portillo) y Sole (Lola Dueñas), y de la 
maternidad. 

Ejercicios:  
 
1. Traduce al noruego el texto en español.  
 
2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta tus respuestas:  
 

1. El director manchego ya sabe lo que es ganar un Oscar […]      
 

a. El verbo saber es transitivo, ¿cuál es su CD?  
b. ¿Qué particularidad presenta este CD en cuanto a su estructura? 
c. ¿Qué clase de palabra es lo y qué función tiene?     

                                                 
2 Texto elaborado a partir del siguiente reportaje de El País (20.09.06): 
http://www.elpais.es/articulo/cultura/Academia/Cine/anunciara/hoy/pelicula/elegida/representar/Espana/Oscar/el
pporcul/20060928elpepucul_2/Tes/ 
En la siguiente dirección puedes ver el trailer de la película:  
http://www.elpais.es/multimedia/player_video.html?xref=3951 
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2. Analiza todas las construcciones con se en el texto:  
 

a. ¿qué tipo de construcción con se tenemos en cada caso? 
b. ¿qué es se en cada caso y qué función desempeña?   

 
 

3. Junto a este tema central, la película aborda también otras obsesiones del 
realizador.   

  
a. Analiza sintácticamente la oración identificando las unidades sintácticas y 

estableciendo las funciones sintácticas tanto a nivel de grupo como a nivel 
oracional.  

b. La función que realiza Junto a este tema central es bastante libre. ¿En qué otras 
posiciones podría aparecer? Comenta la relación entre la posición de esta función 
en la oración y su importancia para el mensaje.  

 
Instrucciones:  
 

Recuerda que nuestro curso se centra en el análisis de los elementos de la lengua y en la  
explicación (o reflexión) sobre su funcionamiento. En la traducción, ten presente las 
estructuras del texto original y evita la traducción únicamente por el sentido. Si tienes varias 
posibilidades, decídete por una, no escribas todas las variantes de traducción en el texto.  
En las preguntas de gramática,  
• utiliza criterios gramaticales (sé consecuente con la terminología); 
• justifica tu respuesta (por ejemplo, cita la gramática con su autor y página o establece 

paralelos con otros ejemplos);  
• contesta razonando tu respuesta (las respuestas no deben ser demasiado cortas, utiliza, 

cuando lo creas necesario, otros ejemplos que apoyen tu argumentación pero no emplees 
los mismos ejemplos de clase o del libro).  

 


