25 PREGUNTAS FUNDAMENTALES SOBRE LA PELÍCULA “GREAT BALLS OF FIRE”
1. Nos encontramos en el estado de Louisiana, en 1944. ¿ Dónde se dirigen a escondidas, al
comienzo de la película, Jerry Lee y su primo?
a) A casa de Jerry.
b) Al barrio negro.

c) A jugar.
d) A tocar con su grupo.

2. ¿ Qué detalle del pianista de color que toca en el club, llama la atención de Jerry Lee?
a) Toca a una velocidad increíble.
c) Toca solamente con una mano.
b) Le falta un dedo en la mano izquierda. d) Toca de memoria.

3. Nuestro protagonista acude a la ciudad de Memphis, ¿ con qué intención?
a) Para grabar un disco.
c ) Para dar un gran concierto.
b) Para presentar su trabajo a una compañía discográfica. d) Para conocer a su prima Mayra.

4. ¿ Cuál es el nombre de la compañía discográfica que descubre a Jerry Lee?

.

a) Philips and Philips.
b) Sun Records.

c) Great Fire.
d) Thennesie company

5. ¿ Cuál es el instrumento que tocaba el primo de Jerry Lee en el grupo?
a) La guitarra.
b) El bajo

c) La batería.
d) La trompeta.

6. ¿ En qué década del siglo XX, nos encontramos en la mayor parte de la película?
a) Los años 40.
b) Los años 50.

c) Los años 60
D) Los años 70

7. Cuando Jerry Lee recibe su primer cheque de 40.000 dólares, cuántas copias de su primer
éxito había vendido?
a) 1000.
b) 200.000.

c) 500.000.
d) 1.000.000

8. ¿ Cómo llamaban los sectores más conservadores de la sociedad al Rock and roll?
a) Música del diablo.
b) Música de baile.

c) Música negra.
d) Música fogosa.

9. Jerry Lee parece muy mujeriego. Cuando observan esto sus representantes, ¿ qué le piden a
su primo?
a) Que lo hospede en su casa para vigilarlo.
b) Que no lo deje acercarse a su hija.

c) Que nunca abandone el grupo.
d) Que no lo deje nunca beber demasiado.

10. Cuando Jerry y Mayra tienen su primera cita, con qué le dice ésta que sueña continuamente?
a) Con la bomba atómica.
b) Que abandona la casa de sus padres.

c) Con una casita rosa de puerta azul.
d) Con su boda con un músico de rock.

11. ¿ Recuerdas la moneda que su religioso primo le regala a Jerry Lee?. Tenía una inscripción.
En una cara ponía: “ Estrecho es el camino del Señor”. ¿ Qué ponía en la otra cara?

a) Ancho es el camino de la perdición.
b) No ponía nada

c) Con el Rock and roll no se llega nunca.
d) 1 $.

12. ¿ Qué puesto de la lista de éxitos alcanza el famoso tema “Great balls of fire?
a) El nº 1
b) El nº 100.

c) El nº2
d) El nº 10

13. ¿ Qué es lo que quería conseguir, y consigue, la fan que pasa con Jerry una noche en el
hotel, tras un concierto?

14. Jerry Lee coincide en una actuación con el cantante de color Chuck Berry.¿ Qué problema
surge?

15. ¿ Qué importante músico de rock and roll enrola en el ejército?

16. ¿ Qué es lo que halló el padre de Mayra en el bolsillo de la chaqueta de Jerry Lee?

17. ¿ Cuál era la edad de Mayra al casarse con Jerry Lee?

18. ¿ Cuál era el parentesco exacto que ésta tenía con él?

19. Con que engaña Sand Philips a J. W. para lograr calmarlo, cuando llega al estudio con una
pistola?

20. Cuando en Londres, el periodista pregunta a Jerry Lee, cuál es la edad de su mujer,¿ Qué
contesta éste?

21. ¿ Qué quería Mayra que le comprase Jerry Lee en Londres?

22. En el desastroso concierto de Londres,¿ Qué objeto arroja Jerry Lee contra el público?

23. ¿ Recuerdas cuál es la frase con la que Jerry Lee se despide de Inglaterra?

24. Tras la pérdida de su popularidad, qué le piden sus representantes a Jerry Lee?

25. ¿ Qué es lo que contesta nuestro protagonista a su primo, cuando al final de la película éste
último le pide que se arrepienta de todo?

