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Curiosidades 
📌 La  inspiración  provino  de  un  dibujo  que  había  realizado  Tim  Burton  cuando  era  un 
adolescente. Reflejaba su sentimiento de soledad y la incapacidad de comunicarse con su entorno. 
Burton no lograba consolidar amistades. Decía que tenía siempre la sensación de que la gente 
tendía a rehuirle, y no entendía por qué.
📌 El vecindario está basado en el barrio residencial donde Burton vivió su infancia en Burbank, 
California.  Se  achicaron  las  ventanas  para  imprimir  una  ambientación  más  paranoide.  Y  se 
pintaron de colores vivos las fachadas. Ese aspecto irreal, transfigurado, refleja que contemplamos 
la realidad a través de la mirada de Eduardo.
📌 El eje central de la historia es la no aceptación por la sociedad de los que son “diferentes” a los 
que no cumplen los parámetros de lo que esa sociedad alienada considera como “normal”.
📌 El peinado de Eduardo se inspiró en el  de Robert Smith,  cantante de 'The cure'.  Burton le 
ofreció componer la banda sonora de la película, pero Smith estaba inmerso en la grabación de 
'Desintegration', y además desconocía quién era Burton.
📌 Johnny Depp fue quien convenció a Winona Ryder para que renunciara al papel de hija de 
Michael Corleone en 'El padrino III', que en principio había aceptado, y optara en cambio por el de 
Kim en 'Eduardo Manostijeras'.
📌 Se  tenía  previsto  que  fuera  más  extensa  la  colaboración  de  Vincent  Price,  para  quien  fue 
expresamente  escrito  el  personaje  del  inventor,  pero  el  mal  estado  de  salud del  actor,  por  el 
enfisema y la enfermedad de Parkinson, determinó que fueran más reducidas sus intervenciones. 
La última escena que rodó fue la de la muerte de su personaje. Sería la última de su carrera como 
actor. Poco después fallecería.
📌 En la escena en la que Eduardo corre hacia su mansión, Johnny Depp se desmayó debido a las 
altas temperaturas y el traje de cuero que portaba.
📌 La única escena que no estaba escrita en el guión de Caroline Thompson es aquella en la que 
Edward perfora la cama de agua al tumbarse sobre ella.
📌 A Burton y Thompson les influenciaron películas de la Universal como 'El jorobado de Nottre 
Dame'  (1923),  'El  fantasma  de  la  opera'  (1925),  'Frankenstein'  (1931)  o  'La  mujer  y  el 
monstruo' (1954).
📌 Las tijeras las diseñó Stan Winston, que después diseñaría la caracterización de Pingüino en 
'Batman vuelve'.  Se  tardaba una hora y  tres  cuartos  en preparar  el  vestuario  y  maquillaje  de 
Eduardo.
- Eduardo sólo díce 169 palabras en toda la película. Para su interpretación sostenida sobre la 
gestualidad, Depp se inspiró en la expresiva mímica de Charles Chaplin en sus obras mudas.
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Actividades
𝟏.“En una  mansión encantada un extraño inventor creó a  
Edward, un muchacho al que formo en la bondad y la 
amabilidad”.¿Conoces  otras  historias  en  las  que  un 
hombre cree un ser con vida?.

𝟐.  Al  principio  de  la  película  Peg  una  amable 
vendedora  de  cosméticos,  visitará  la  mansión 
encantada donde vivía en soledad Edwar y le abrirá 
las puertas al  mundo exterior.  ¿Cuál es la primera 
reacción de  Kim cuando ve  a  Eduardo?,  ¿Por  qué 
crees que reacciona de esta manera?. ¿Por qué vivía 
sólo  Edwar?.  ¿Los  seres  humanos  podemos  vivir 
solos o necesitamos vivir en sociedad?.  Razona tus respuestas.

𝟑.  La película muestra la oposición de dos mundos: 
el de la fantasía (el misterioso castillo gótico) y el de 
la realidad más banal (un típico barrio americano de 
clase  media).  Podrías  describir  cada unos de ellos. 
¿Cuál te parece menos falso?. ¿Por qué?.

𝟒.La  historia  es  un  “cuento  de  hadas”  moderno  y 
como en todos los cuentos contiene  enseñanzas morales.¿ Cuáles crees que son ?.

𝟓. Somos iguales, somos diferentes El eje central de la historia es la no aceptación por la 
sociedad de los que son “diferentes” . ¿Ocurre esto muy a menudo? ¿Por qué?, ¿Es justo?. 
¿Solemos sentir rechazo hacia aquellas personas que son diferentes a nosotros?. ¿Te has 
sentido alguna vez desplazado o discriminado por tú forma de ser?. 

𝟔. En casa de Peg, Edwar  ve con mucho interés unas fotos familiares que había sobre un 
mueble. Edwar no tuvo una familia porque la única persona que le cuidó fue su creador. 
¿Qué importancia tiene la familia?, ¿Qué le puede aportar la familia de Peg?

𝟕.En un primer momento Edwar es aceptado por la 
comunidad  de  este  barrio  americano  y  durante  la 
barbacoa  conoce  a  personas  que  dicen  ser  sus 
amigos. ¿Son realmente sus amigos?. ¿Qué es para ti 
la  amistad?,  ¿Es  posible  hacer  amigos  en  pocos  
días?.  ¿Necesita  tiempo  la  amistad?.  Razona  tu 
respuesta.
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𝟖.¿Qué has sentido cuando han detenido a Edwar por allanamiento de morada?. ¿Era justa 
su detención?. ¿Por qué no dijo nada a la policía,  ni a los padres de Kim de por qué estaba 
en la casa de los padres de  Jim?.

𝟗.En la película, se acepta al “monstruo” mientras se deja explotar (jardinero, peluquero). 
Pero, al primer problema (injusta acusación de robo) surgen los rechazos. ¿Por qué crees 
que  ocurre  esto?.  ¿Esto  suele  ocurrir,  en  la  sociedad  en  la  que  vivimos?.  Pon  algún 
ejemplo. Razona tu respuesta

𝟏𝟎.  La historia está llena de ternura y humanidad, podrías explicar alguna escena de la 
película donde se aprecien estos valores.

 𝟏𝟏. Durante la película Edwar se enamora. ¿Por quién late 
su corazoncito de galleta?. ¿Este sentimiento es un rasgo de 
Humanidad?.  Explica  las  diferencias  entre  amar  y  ser 
amado. ¿Qué es más difícil a tu juicio, amar o  ser amado?. 
¿Por  qué?.  ¿Consigue  el  protagonista  que  finalmente  su 
chica le quiera?.

𝟏𝟐.Edwar este nuevo ser, aparentemente humano, carece de manos y 
en su lugar tiene unas enormes tijeras. A pesar de su aspecto y su 
apariencia, tiene rasgos que son propios de los humanos; como los 
recuerdos (la memoria),  los sentimientos hacia sus semejantes y la 
dignidad.  ¿Es  realmente  una máquina o  a  pesar  de  su naturaleza 
artificial  estos rasgos le convierten en un ser humano?.  Razona tu 
respuesta.

𝟏𝟑.En un momento de la película Kim pide a Edwart que  le abrace pero este no puede. 
Sus manos no sólo hacen que se lesione y pueda lesionar a los demás sino que le impide 
abrazar a la persona que quiere (Kim). ¿Por qué el protagonista no tiene manos?, ¿Cómo te 
sentirías si  no pudieras  tocar y  abrazar a las personas que quieres?.   En ese preciso 
momento Kim  lo abraza. ¿Qué crees que el director nos quiere decir con esta escena?.

𝟏𝟒.  Relaciona  las  palabras  que  vienen  a  continuación  con  alguno de  los  personajes  y  
explica por qué. Bondad. Violencia. Despecho. Hipocresía. Conformismo. Valor. Cobardía. 
Ignorancia. Crueldad. Amistad. Inocencia. Envidia.

𝟏𝟓. Al final de la película Edwar le dice a Kim :“Vienen por mi”. 
¿Por qué la gente de este aparente tranquilo barrio americano 
quiere ajusticiar a Edwar?. ¿Qué razones tienen?. ¿Qué ha hecho 
el protagonista?. ¿Es  justo?. Razona tu respuesta.
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𝟏𝟔.   Edward finalmente termina  viviendo sólo, alejado de esta hipócrita sociedad en su 
castillo  encantado   para  que  ésta  no  le  destruya.  ¿Qué  crees  que  nos  quiere  decir  el 
director con este final?.

𝟏𝟕. ¿Qué simboliza la nieve en la película?.

𝟏𝟖. ¿Te ha gustado la película?, ¿Qué es lo que más te ha gustado?, ¿Qué has aprendido 
con ella?. ¿Recomendarías esta película?. ¿Por qué?.

𝟏𝟗. Dibuja  como dibujó Tim Burton  a tu propio personaje imaginario:

                                                                    
                                  
                                                                                               

                                                        Dibujo original de Tim Burton

Fuentes : 
◆ Curiosidades en Ecartelera.es. 
◆ Cuestiones en Blog educación y medios audiovisuales, artículo de  Gonzalo Carretero 

Cassinello. .
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