P01 Datos
EL FESTIN DE BABETTE
El festín de Babette es una obra maestra del cine, llena de
belleza con una propuesta para todos los sentidos.
1871. En una remota aldea de pescadores de la costa danesa,
dominada por la tradición puritana, dos hermanas solteras
recuerdan con nostalgia su lejana juventud.
La aparición de Babette, que llega desde París, huyendo del
terror, cambiará sus vidas. La recién llegada es acogida como
sirvienta y, años después, tendrá ocasión de corresponder a
la bondad y al calor con que fue recibida organizando una
opulenta cena con los mejores platos y vinos de la gastronomía francesa.

Babettes gæstebud, Dinamarca, 1987
DURACIÓN
DIRECTOR
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102 min.
Gabriel Axel
Stéphane Audran, Jean-Philipe Lafont,
Gudmar Wivesson, Jarl Kulle, Bibi
Andersson, Bodil Kjer
Oscar: Mejor película extranjera
Globos de oro: Nominada Mejor película
de habla no inglesa

Este manjar será un goce que hable a los comensales y al
espectador de la acción transformadora de la Gracia, capaz
de aparecer en nuestras vidas en el momento más inesperado.

Cine
Marca los contenidos que crees que definen mejor la película:

Acción
Ciencia ficción
Romance
Catástrofe

Historia
Histórico

Comedia

Musical

Tensión
Bélico

Sorpresas

Aventuras
Documental
Animación
Biografía
Terror
Fantasía
Western
Suspense

Drama

Escribe tu propia sinopsis de la película.
De no poder tener el que tiene, ¿qué título le hubieses puesto tú a esta película?
Escribe una crítica expresando tu opinión sobre la película e indicando las razones por las que la película podría
gustar a otras personas.
Escribe una breve noticia sobre la visita de tu clase al cine para ir a ver la película.
Estructura de la película

Habitualmente dentro de una película de ficción podemos distinguir cierta estructura en la forma de contar la historia, lo
que equivaldría a los capítulos de una novela o a los actos de una obra de teatro. La estructura más habitual es la estructura
en tres actos (planteamiento, desarrollo y desenlace). El cambio entre acto y acto no es tan evidente como en las novelas
o en el teatro sino que pasa bastante desapercibido y simplemente viene marcado por un suceso relevante en la historia
principal al que llamamos “punto de giro”. Además de la historia principal que se cuenta (trama) existen otras historias.

Dibuja en la línea del tiempo los momentos importantes que suceden en la película y comenta en grupo:

•
•
•

la estructura de la película
cuál crees que es la trama o historia principal
y qué otras historias o tramas secundarias hay

•

Literatura

•
•
•
•
•

Guionista
Iluminación y cámara
Equipo de arte y ambientación
Montaje
Distribuidora

¿Qué otras obras que conozcas tratan los mismos temas tratados en esta película? Piensa en obras de:
•

Cine y televisión

•

Artes plásticas (pintura, escultura, arquitectura)

¿Qué labor crees que han hecho cada uno de los siguientes profesionales?
•
•
•
•
•

Productor
Sonido
Maquillaje y vestuario
Efectos visuales
Exhibidor

•
•
•
•

Director
Intérpretes
Música
Doblaje

P02 Personajes
Describe física y/o espiritualmente a los principales personajes de la película

•
•
•
•
•
•

Martina
Filippa
Babette
El pastor padre de Martina y Filipa
El militar Lorens Löwenhielm
El tenor Achille Papin

Describe la relación entre ellos
•
•
•
•

Martina y Lorens
Filippa y Achille
El pastor y sus hijas
Babette, las hijas del pastor y el resto de la comunidad

¿Cómo evolucionan?
•
•
•
•
•

Martina y Filippa
Babette
Achille
Lorens
La comunidad

Mensajes
¿Cuál es el principal o los principales mensajes que te llevas de la película?
¿Qué valores crees que se tratan en la película. Completa la lista y pon ejemplos de escenas de la película que
ilustran ese valor?
•
•
•
•
•
•

Agradecimiento
Austeridad
Perdón
Acogida y ayuda a los necesitados
Tolerancia
Compartir (todo lo que se tiene, entregarse a los demás)

Individualmente o en grupos trabajar escoged tres de los valores listados y profundizar en ellos siguiendo el
siguiente esquema de trabajo:
•
•
•

•

Valor : …………………………………..
¿Qué ocurre cuando vivimos de acuerdo con este valor? Busca ejemplos distintos a los que muestra la película
¿Qué ocurre cuando no vivimos de acuerdo con este valor?. Apoya tu razonamiento con casos documentados
y relevantes
¿Qué medidas crees que se pueden tomar para promocionar este valor desde distintas instituciones (familias,
centros educativos, medios de comunicación, ONGs, etc.)?
¿Qué crees que puedes hacer tú para promocionarlo o contribuir a la causa?

4.4

Poned en común con el resto de la clase o grupo lo trabajado y comentarlo entre todos

•

Año de la Fe
Al inaugurar el Año de la Fe, el Papa Benedicto XVI nos indicaba en su discurso:
“Durante este tiempo, tendremos la mirada fija en Jesucristo, “que inició y completa nuestra fe” (Hb12,2): en él encuentra
su cumplimiento todo afán y todo anhelo del corazón humano. La alegría del amor, la respuesta al drama del sufrimiento
y el dolor, la fuerza del perdón ante la ofensa recibida y la victoria de la vida ante el vacío de la muerte, todo tiene su
cumplimiento en el misterio de su Encarnación, de su hacerse hombre, de su compartir con nosotros la debilidad humana
para transformarla con el poder de su resurrección. En él, muerto y resucitado por nuestra salvación, se iluminan plenamente
los ejemplos de fe que han marcado los últimos dos mil años de nuestra historia de salvación”.

¿Qué significa para ti que en Cristo encontramos el cumplimiento a todo afán y a todo anhelo de nuestro corazón?
Indica experiencias de tu vida o de otras personas.

P03 Contexto
La historia de “El festín de Babette” tiene lugar en Dinamarca a finales del S XVIII y principios del s XIX. La
llegada de Babette se produce como consecuencia de su huida tras el alzamiento de la Comuna de Paris después
de que su marido y su hijo fueran asesinados.
Elegid uno de los siguientes temas sobre los que investigar y profundizar:

El Festin de Babette como metáfora eucarística
Babette huye de Francia donde la revuelta hace peligrar su
vida ella. Se convierte así en una especie de exiliada política.
Investiga sobre la situación de refugiados y exiliados políticos de hoy en día en general o de alguna región o país en
particular: qué organizaciones les ayudan, qué tipo de protección pueden recibir en que países, de qué países
provienen, porque han tenido que huir, etc.
Babette y Achilles Papin son cristianos católicos y llegan a
una comunidad protestante de Dinamarca donde son bien
recibidos. No obstante el disfrute de la vida a través del arte
y la cocina no es del todo bien entendido por los austeros
protestantes. Investiga sobre los esfuerzos del ecumenismo
actual entre iglesias cristianas y de estas con otras religiones. (¿Qué buscan estos esfuerzos?, ¿qué foros tienen?,
¿qué temas son tratados? ¿Qué avances se han dado?
¿Qué impacto tienen? Etc.)

Las hermanas renuncian al amor de sus pretendientes para
entregarse a la comunidad y la ayuda de los pobres. Hoy
también muchas personas hacen renuncias mayores y
menores para colaborar a mejorar la situación de su entorno
y ayudar a los más necesitados. Investiga que asociaciones
ayudan a las personas que pasan necesidad en tu ciudad:
qué asociaciones son, quién las fundó y cuándo, qué tipo de
ayuda prestan, a cuántas personas ayudan, cuántas personas trabajan en la asociación, cuántas son voluntarios, de
dónde consiguen dinero y/o materiales, comida, ropa, etc.
para poder ayudar, quién y cómo puede colaborar con ellas...
Al final de la película Babette cuando confiesa que se ha
gastado todo su dinero en la cena del centenario del pastor
dice “Un artista nunca es pobre (…) yo era capaz de hacer
felices a otros cuando daba lo mejor de mí misma”. Hoy en
día sigue habiendo personas que dedican su tiempo y su
dinero en dar de comer a otros. Investiga sobre los comedores sociales y bancos de alimentos que trabajan en tu ciudad o región.

