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Resumen

La reconversión industrial sucedida en España durante la segunda mitad del siglo

XX supone un punto de inflexión en el enfoque del país respecto al sector

secundario. Debido a las medidas llevadas a cabo para realizar esta

reestructuración, miles de personas quedaron desempleadas y la realidad social del

país quedaría marcada en los años posteriores.

Mediante la película Los lunes al sol, Fernando León de Aranoa retrata con crudeza

la realidad más cotidiana de los principales afectados por las reformas en la

industria, utilizando como marco cognitivo el norte de España.

A lo largo de este trabajo, se pretende ilustrar someramente el proceso histórico por

el cual se llega al proceso de reconversión y cómo se representan las distintas

problemáticas socioeconómicas en el filme.
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Abstract

Spanish industrial restructuration, which occurred during the second half of the

twentieth century, was the turning point of the country’s approach on the secondary

sector. Due to the applied corrective measures, thousands of people found

themselves jobless, and the social reality would change drastically in the next couple

of years.

Through the film Los lunes al sol, Fernando León de Aranoa harshly portraits the

reality of people affected, using northern Spain as cognitive framework.

This work intends to show briefly the historical process of how the restructuration

came to be, and the ways the diverse socio-economic problems are represented

throughout the film.
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