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Sinopsis 

Gerald Brenan, joven aristócrata inglés que desea convertirse en escritor, llega a un pueblo 
de la Alpujarra granadina. Son los años veinte del siglo XX y este es un destino ideal en 
su propósito de aislarse del mundo tras haber participado en la Primera Guerra Mundial y 
avanzar en su literatura. Además de esta paz necesaria para su aislamiento, su escritura y 
sus lecturas, hallará en Granada, al sur de Granada, también el amor, el deseo, la vitalidad 
de una adolescente de gran belleza y sensualidad, Juliana, la amistad y la alegría de vivir 
de un pueblo pobre pero muy vivo y la lengua y literatura españolas.

El director 

Fernando Colomo (Madrid, 1946) es uno de los más veteranos directores españoles del 
panorama actual. Formado tanto en arquitectura como en la escuela de cine, comenzó 
su carrera a mediados de los años 70 con la celebrada Tigres de papel. Se le considera el 
padre de la “Nueva comedia madrileña” de los años 70 y 80. Durante sus más de cuatro 
décadas ininterrumpidas en la profesión ha dirigido más de cuarenta películas y series de 
televisión.

Al sur de Granada
Año
Duración
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Director
Guion
Productora

Género
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Comedia
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Unidad Didáctica 

Nivel educativo: Estudiantes de bachillerato y universitarios de lengua española

Nivel de lengua según el MCER: C1

Duración total aproximada: Dos clases de dos horas o cuatro segmentos de clase de una hora.

Contenidos 

Contenidos funcionales:

- Descripción física y de la personalidad

- Juzgar y valorar

- Dar y pedir opinión

- Aconsejar

- Recursos para expresar acuerdo y desacuerdo con parte de lo que ha dicho otro

- Expresar duda y reserva

- Juzgar y valorar

- Contar historias.

- Expresar relaciones temporales entre acciones

Contenidos gramaticales: 

- Morfología y usos de los pretéritos de indicativo en español

- Marcadores temporales.

- Organizadores del relato

- Morfología y usos del presente e imperfecto de subjuntivo

- Morfología y usos del condicional

- Usos del indicativo y del subjuntivo en oraciones finales, modales, temporales

Contenidos léxicos: 

- Lenguaje periodístico. Comida y cocina española.
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Contenidos culturales:

- Fernando Colomo.

- Brenan

- Andalucía a principios del siglo XX.

Estrategias:

- Desarrollo de estrategias para ordenar los párrafos que componen un texto

- Utilización del diccionario para inferir el significado de expresiones fijas

- Reflexión y negociación sobre el hecho de aprender una lengua

- Recursos para interesarse por e informar sobre el contenido de un texto escrito

Actividades previas al visionado 

1. Esta película narra un periodo de la vida en España del escritor británico Gerald Brenan 
(1894-1987).

1. 1. Investigar, en grupos de tres, quiénes fueron Brenan, Lytton Strachey (1880-1932) 
y Dora Carrington (1893-1932), todos ellos personajes de Al sur de Granada.

1. 2. Explica a tus compañeros de grupo quién fue el personaje que tú has investigado 
y consúltales detalles sobre el que han investigado ellos.

2. Comprensión auditiva. Durante la película fíjate especialmente en las menciones que 
se hacen a la comida española. Anota durante el visionado todas las palabras que 
escuches que designen comida o platos españoles.
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Actividades durante el visionado 

1. Se menciona el mote, costumbre habitual en los pueblos, de tres personas: Moñete, 
Culo Negro y Orejitas Comías. ¿Cuál es el origen de cada uno de ellos, según se explica 
en la película?

2. Gerald se aficiona pronto a la literatura castellana, lo que hace evolucionar rápidamente 
su español. No obstante, comete algunos errores al hablar a lo largo de toda la película. 
Hemos recogido algunos de ellos a continuación. Corrígelos:

2. 1. “la letrita”

2. 2. “sí, sí, espero envío Inglaterra, retraso”

2. 3. “sí, lo sé, hemos confundido, ellos esperando en Granada”

2. 4. “¿Tú puedes calentar agua?”

2. 5. “Puedo enseñar a leer a ti.”

2. 6 “Usted podría casar con doña Felicidad.”

2. 7. “Mantén aparte jóvenes.”

2. 8. “No soy preparado para el matrimonio.”

2. 9. “Yo sí preocupo.”

2. 10.  “Si tengo un hijo yo quiero educar.”

2. 11. “Tiene miedo ella va a commit suicidio si él muere.”

3. Narra la historia de estos personajes según se dibuja en la película, su biografía en Al 
sur de Granada:
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4. Ahora, brevemente, narra la historia de Gerarld Brenan que se describe en la película 
desde el punto de vista de cada uno de los personajes anteriores (que incluyen al propio 
Brenan). Obviamente, cada uno tiene, además de una visión diferente, una cantidad de 
información distinta sobre lo que acontece al protagonista.

5.  Entre los minutos 46:37 - 47:40 acontece la escena del bautizo. Explícala. ¿Qué sucede? 
¿Por qué? ¿Cuál será su transcendencia en el relato?

6. Detén la proyección de la película en 1h 42’ 10”: “¿Y si…?”
 Cambia el final de la película, imagina dos finales alternativos a partir de este encuentro 

fortuito.

Actividades posteriores al visionado 

1. ¿Se han anotado todas las palabras relacionadas con la comida que se pronuncian en 
la película? ¿Cuáles son? ¿Qué significan? En el caso de los platos (gachas, arroz con 
bacalao, tortilla de papas…) buscar y explicar brevemente en qué consisten.

2. Lee la siguiente crítica de Al sur de Granada, escrita por uno de los críticos de cine 
españoles más conocidos. Sus siete párrafos han sido desordenados. Devuélveles el orden
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POR FERNANDO MÉNDEZ-LEITE, en Fotogramas

29/05/2008

Este personaje histórico quiere sumergirse en la cultura clásica, y acaba dándose de 
narices con la cultura popular de un pueblo olvidado del mundo y sometido a sus 
pequeñas intrigas y a la sumisión del sistema caciquil y religioso imperante en la España 
de la Dictadura de Primo de Rivera. Todo ello lo cuenta Colomo con su habitual sorna, 
elaborando las situaciones sin perder nunca de vista las reglas de la comedia.

Lo mejor: la agilidad de la narración y las múltiples situaciones divertidas.

Tras un paréntesis de encargo (la muy divertida "El cuarteto de La Habana"), Colomo 
vuelve a recurrir a un personaje de la historia, el escritor Gerald Brenan, para inventar 
una comedia del pasado desde una mirada del presente. Y eso es "Al sur de Granada": 
un relato sobre el enfrentamiento de dos maneras de concebir la vida, el conflicto entre 
formas diversas de entender los sentimientos y el sexo, y, al mismo tiempo, una reflexión 
sobre la fragilidad de los impulsos amorosos de personajes en proceso de maduración, 
inmersos además en una situación excepcional.

Lo peor: la innecesaria secuencia final, que no logra un pretendido cambio de tono.

En 1998, Fernando Colomo dirigió una de sus películas más ambiciosas y conseguidas, 
"Los años bárbaros", que fue una arriesgada inmersión en una aventura muy singular: 
construir una comedia irónica sobre hechos de la pequeña historia, pero de alto 
contenido dramático, buscándoles su aspecto más chusco y, por lo tanto, alejándose 
progresivamente de su propia realidad a medida que esta iba adquiriendo los rasgos 
de toda ficción.

>> Para los que les gusten los coqueteos de la realidad y la ficción.

En pleno dominio de sus recursos como narrador, el autor divierte en todo momento 
dando su propia versión de unos hechos que bien pudieron suceder así, pero desde una 
óptica del presente, y cuenta con la colaboración del operador Alcaine en su momento 
mas brillante y con una banda sonora extraordinaria de Juan Bardem.

3. Ahora, escribe tú una crítica a la película de una longitud similar a la que acabamos de 
leer.

4. Poner en común las críticas elaboradas en la clase. Seleccionar la mejor y conceder el 
premio a la mejor crítica cinematográfica de la clase.
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