
Esperando a Robert Capa

La manera de mirar es también la manera de pensar y de encarar la vida” – escribe Susana Fortes en 
la novela que me sirve de epígrafe para comenzar. Una novela que he leído y recomendaré en Un 
Día de Cine para leer en verano, la hojita que llega a todo el profesorado participante al concluir 
el programa en junio junto con el balance del mismo; pero, qué pasa antes de llegar a las ansiadas 
vacaciones.

Mi abuela mirando los santos

¿Para qué le servían los santos del misal a mi abuela Modesta? Para entender el mundo, su mundo, 
que no era ese en el que ella empezaba a estar de más cuando el primer toro de la tarde televisiva 
volvía a morir una y otra vez, una y otra vez, hasta la confusión por culpa de las repeticiones. Ese 
mundo del que le pedía a Dios que se la llevará porque ella ya “no pintaba nada.”

 Mi abuela, que sabía leer y de cuentas, y que nunca fue al cine porque no le veía la utilidad 
a aquello, que no por falta de salones a los que acudir donde vivía; mi abuela que más allá de algu-
na retransmisión taurina, y no más del primer toro, no vio “moñacos que corrían y se caían trompa-
zos”(su defi nición del cine, según lo que le contó su marido), pero leyó el periódico todos los días, 
salvo en la guerra, y que en mi adolescencia, que era su vejez fi nal, todavía miraba los santos del 
diario. “Los santos”, nombre que daba a las imágenes fotográfi cas por metonimia con las imágenes 
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representadas en las estampas religiosas que tan bien conocía, sin dejar por ello de hacer buen uso 
en tono coloquial de la palabra, según el diccionario: dibujo que ilustra una publicación.

 Su hija, mi tía Modestín, nos llevaba al cine porque a ella le gustaba ir y porque era un en-
tretenimiento seguro y tranquilo, sobradamente conocido por ella, y nosotros íbamos porque nos 
gustaba ir de su mano. Una vez que ella dejó de hacer de tía y nosotros de sobrinos, ¿qué pasó? Que 
seguimos yendo todas las semanas.

Una película un poco gris

¿Para qué le sirvió a mi sobrino Guille ver el Maquinista de La General (Clyde Bruckman y Buster 
Keaton, 1926) cuando tenía ocho años? “Una película un poco gris, pero bien, bien, que nos la ex-
plicaron y estaba muy bien.” ¿Para qué? Para reír, llorar, temblar, soñar…, bucear en lo desconocido, 
sorprenderse con lo inesperado, captar pequeños momentos de magia… ¡emocionarse!

¿Qué es una película educativa?

Regreso de las vacaciones sin abandonarlas y tres adolescentes de esos que llamamos “majos” me 
abordan por la calle. Yo no les conozco, pero ellos sí, del Día de Cine. 

-“¿Qué película veremos este año?”
- “Podríamos ver The Amazing Spider-Man.”
-“¿Cuántas veces la has visto? – Le atajo yo, y omito el ya porque conozco y respeto el placer 

de ver y ver y volver a ver lo que me ha gustado; además, su camiseta le delata.
- “¡Esa no!, veremos una película educativa, ¿verdad?”
- “Claro, claro”, sentencio dando la razón a este joven aliado, “una que no hayáis visto y se-

guramente de no ser aquí no veríais nunca; una para poder decir que el cine español es muy malo 
con conocimiento de causa.

 ¿Y qué será eso de “películas educativas”? ¿Lo son todas o unas más qué otras? ¿Han de ser-
lo? ¿Es lícito construir la mirada del alumnado desde nuestra posición de poder? Heme aquí, de va-
caciones pero trabajando. Claro que cuando haces lo que te gusta, no es lo mismo: la motivación 
es importante. 

Un Día de Cine

Un Día de Cine, subtitulado alfabetización audiovisual y crecimiento personal, es un programa pe-
dagógico del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 
que desde 1999, con dudas que esperamos nos hagan crecer, está decidido a seguir introduciendo el 
cine como arte en los colegios e institutos para que se atrevan a superar el “es que yo no entiendo 
de cine” y sean capaces, porque estén capacitados, de argumentar opiniones y gustos hasta donde 
sea posible expresar y razonar las emociones vividas. 

Desde luego, la idea no es modelar el gusto de nadie y menos a imagen y semejanza del pro-
pio, de lo que se trata es de mostrar que hay otro cine, otras películas, además de las que nuestro 
alumnado y sus profes conocen. Luego ya cada cual, en la medida de sus posibilidades, elige. 

 No queremos asociar las películas a determinadas asignaturas, aunque tampoco desprecia-
mos esta posibilidad; preferimos que sean importantes por sí mismas; así vivimos lo que cuentan y 
cómo, lo que transmiten, la desazón, las dudas, el enfado, las risas, ese fi nal que no me gusta y aquel 
personaje que no se comporta como debiera…

 Sin olvidar otras culturas, lo que nos sirve para demostrar y demostrarnos que es posible la 
VOSE, ¡y si estudiamos idiomas razón de más!, nos hemos centrado en el cine español, tan denostado 
como desconocido, pues como dijo Bacon: “nada puede ser querido si no es previamente conocido.” 
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¿En qué consiste?

En resumen: en proyecciones en horario lectivo para estudiantes del último ciclo de primaria, se-
cundaria, bachillerato y ciclos formativos, que se complementan con una guía didáctica con la que 
se trabaja antes y después de ver la película durante la sesión matinal y, también, en las aulas pro-
pias.

 Evidentemente, sin la complicidad y compromiso del profesorado este largo proceso de ini-
ciación que pretende Un Día de Cine no sería posible. Antes y después de las sesiones en sala de 
cine, con todo lo que de rito comunitario, de socialización e ilusión y motivación extra conlleva una 
salida del centro bien preparada, en las aulas de referencia se trabaja con materiales previos y, ade-
más, como la guía didáctica no se usa al 100 % de sus posibilidades en la sesión, la actividad se pro-
longa en el instituto y en casa (a tal fi n al centro se le da la película en DVD). Y sabemos que desde 
que en las guías incluimos el capítulo Cine para ver en familia, no pocas la han pedido para verla.

 Con el paso de los cursos, el programa ha ido creciendo buscando la colaboración de enti-
dades que le enriquezcan: el Festival de Cine de Huesca, la Asamblea de Cineastas Aragoneses, el 
Goethe Institut, Intermón Oxfam, el Centro Buñuel Calanda, SOS Racismo Aragón, la Filmoteca de 
Zaragoza, la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, UNICEF, la Academia de Cine, la Fun-
dación_Borau, La Filmoteca de Cataluña, la Filmoteca de Bolonia, el programa Ciencia Viva…; así co-
mo de distintas personas del mundo del cine y profesionales de la educación que aportan su punto 
de vista en las guías didácticas; a destacar que las de los últimos años se han hecho con alumnado 
participante en ediciones anteriores.

¿Objetivo? Educar público activo

Para ello empleamos la pantalla como pizarra en dos direcciones:

1. la alfabetización audiovisual (trabajar la competencia lingüística y audiovisual; conocer el 
cine español, además de otras cinematografías en VOSE),

2. el crecimiento personal (el cine como manifestación cultural de la sociedad y como agen-
te transmisor de ideas, valores y contravalores). 

 Tales objetivos son los referentes para la elección de las películas, la elaboración de los ma-
teriales de trabajo y el desarrollo de las sesiones; siempre con la fi nalidad de facultar a quienes par-
ticipan en el programa en el ejercicio de una mirada analítica del mundo real representado en las 
pantallas. 

Las películas elegidas

Las películas se eligen en función de sus posibilidades didácticas y de su calidad cinematográfi ca, 
ofertándose por tramos de edades: 9-12, años, 12-14, 14-16, 16 en adelante.

 Con el paso de los años, las películas clásicas como El Gran Dictador, El verdugo, Los Olvi-
dados, dieron paso a otras más recientes como, por ejemplo, la uruguaya El último tren y la palestina 
Paradise now, entre otras, representantes de culturas menos conocidas por los estudiantes. El cine 
europeo también encontró su lugar con Fucking Amal, Hotel Ruanda..., y las versiones originales con 
Feliz Navidad, An Education, etc. Y desde el curso 2007-08 nos centramos en el cine español tanto 
de fi cción como de no fi cción (El bola, Eres mi héroe, En el mundo a cada rato, 14 kms., Las alas de 
la vida, Cobardes, ¿Para qué sirve un Oso?, Verbo, etc.), sin olvidar al resto de cinematografías (Per-
sépolis, En un mundo mejor, etc.).

Destinatarios

Alumnado, profesorado y familias de los centro aragoneses sostenidos con fondos públicos. Así, a lo 
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largo de su escolaridad obligatoria, un mismo estudiante puede asistir a entre 8-12 sesiones distintas, 
acompañado de su profesorado que, en cursos sucesivos, podrá en sus aulas reproducir la dinámica 
que ya conoce (los centros participantes desde la primera edición en 1999 tienen una videoteca de 
más de 40 fi lmes con sus correspondientes guías). Por otra parte, cada vez son más las familias que 
piden en los centros la película que sus hijos han visto, lo que nos ha llevado desde hace dos años 
a empezar a organizar sesiones Abiertas a la Comunidad Educativa, con proyección y coloquio en 
horario de tarde-noche.

Desarrollo de la actividad y metodología.

En septiembre se ofrece el calendario de sesiones a todos los centros, sesiones que se desarrollan 
de octubre a mayo. Cada curso escolar, además de algunas películas ya usadas antes, se ofertan 3-4 
nuevas. Al ser un actividad voluntaria, los interesados se apuntan y, previamente a la fecha asigna-
da, se le envía al profesorado material complementario para preparar en sus aulas la sesión y poder 
trabajar después de la misma si lo desean (este material también puede usarse en otros cursos, pues 
los centros participantes, como se ha dicho, se llevan un DVD de la película.

 El programa acoge cada jornada en horario de 9´30 a 14 horas a grupos de alrededor de 120 
ó 200 estudiantes (según las salas) y a su profesorado acompañante, procedentes de varios centros, 
recreándose así el ambiente de sala de cine y propiciando la convivencia que pone a prueba el res-
peto mutuo para escuchar y rebatir las opiniones del resto.

Dinámica de una sesión

1. A cada asistente se le da un cuaderno de explotación del fi lme. 
2. Actividades previas a la proyección: cuestiones medulares, puntos de interés y observa-

ciones antes de ver la película, todo en consonancia con los temas transversales y espe-
cífi cos del lenguaje cinematográfi co que se abordarán después.

3. Recreo para almorzar (antes o después de la proyección, según dure el fi lme).
4. Proyección sin interrupciones de la película.
5. Actividades posteriores a la proyección que se complementan con el montaje de vídeo 

“Analizamos la película”, realizado ex profeso para cada película con diferentes capítulos 
que se corresponden con los apartados Observa, Analizamos y Actividades de la guía; 
después, preguntas del público y coloquio.

6. Fin de la sesión (que no de la actividad). El profesorado se lleva un DVD original de la 
película y continúa en sus clases trabajando con la guía didáctica, cuyas posibilidades no 
se agotan durante la sesión. Igualmente otros años puede emplear esos materiales en su 
aula.

 Además de las sesiones habituales ya comentadas, desde el programa se organizan sesiones 
especiales, tales como: sesiones con presencia de profesionales; visitas al Archivo de la Filmoteca de 
Zaragoza; Charla taller Un Día de Cine para no consumir hasta morir; Taller de guión para cortome-
trajes; viajes para conocer la Filmoteca Española y la Academia de Cine; organización y préstamo de 
la exposición Y, sin embargo, se mueve. En busca del cine perdido; proyecciones de cine de pantalla 
silenciosa con música en directo (Segundo de Chomón, Actrices cómicas y sufragistas, 1909-1913), 
espectáculo de sombras No toquen mis manos…

Las guías didácticas

Se basan en el binomio información-actividades y tienen la siguiente estructura:

1. Portada (el cartel de la película), con la que se hacen ejercicios de lectura de imagen fi ja.
2. Informe temático. 
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3. Bio-fi lmografía.
4. Ficha técnico-artística.
5. Antes de ver la película. Un apartado en el que se da información sobre el fi lm, su temáti-

ca, contexto y particularidades; su parte principal es la titulada Observa... cómo se cuenta 
y qué se nos cuenta, en la que se sugiere a los estudiantes una serie de puntos de interés 
para orientar el visionado de la película y, así, después poderlos tratar.

6. Memoria narrativa. Descripción de lo que vemos y oímos, un esquema para poder recor-
dar lo visto y ubicar los comentarios y las actividades en su contexto narrativo.

7. Analizamos la película.
8. Cine para ver en familia. Apartado en el que padres y madres escriben subrayando las po-

sibilidades de ver esa película en casa para hablar sobre los temas tratados en ella. 
9. Actividades tras la película. Se combinan actividades generales, de análisis del fi lm y su 

temática, con otras de aspectos de lenguaje cinematográfi co, sin olvidar las de respuesta 
y opinión que ayuden a formar criterios y expresarlos con madurez. Las cuestiones sus-
citadas se responden muchas veces a través del montaje en vídeo que se ha preparado 
para la sesión.

10. Vocabulario. Con términos fílmicos relacionados con la sesión que ayudan a entender de-
terminadas actividades propuestas y proporcionan léxico específi co del mundo del cine, 
ajustando los ejemplos a lo visto; igualmente otros conceptos propios de los temas trans-
versales tratados con la película. 

Las guías están hechas por distintas personas de la comunidad educativa, interviniendo las 
familias, el alumnado y profesorado, así como colaboradores externos para los informes temáticos.

 Visite nuestra web (www.undiadecineiespiramidehuesca.com)
 Una página sencilla y de uso fácil, un escaparate que promociona el programa entre quienes 

no lo conocen y sirve de nexo y fuente de recursos para quienes habitualmente participan en él: ex-
plica brevemente la dinámica del programa y sus objetivos, además de ofertar en PDF bajo licencia 
Creative Commons(by)(nc)(sa) / Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual sus guías didácticas. 
Igualmente enlazamos otras páginas de interés para docentes. Nos gusta destacar que su autor es un 
antiguo participante en el programa.

Ejemplo de materiales previos y complementarios.

Materiales para antes y después de la sesión con la película Cobardes ( José Corbacho y Juan Cruz, 
2008).

 Sinopsis: Gaby es un chaval de 14 años que tiene mido a ir al instituto, porque allí le espe-
ran Guille y su pandilla, unos compañeros de clase que se la tienen jurada, aprovechando siempre 
que pueden para humillarle de formas distintas e, incluso, pegarle. Gaby, tal vez por vergüenza, no 
se atreve a contárselo a nadie, tampoco a su familia, que también tiene sus propios problemas.

 Recomendamos, como mínimo, dos actividades previas:

1. Escribir una pequeña historia n primera persona donde el acoso escolar sea el tema cen-
tral: puede ser “sobre” el acoso escolar, puede ser “contra” el acoso; puedes ponerte en 
el lugar de las personas que lo sufren, o intentar entrar en la mente de quienes lo ejer-
cen, ser testigo en el recreo, compañera de clase, familiar, profesora, la tutora… Tú eliges.

2. Los estudios de la Sociedad Española de Pediatría y expertos en violencia infantil y juve-
nil, apuntan que “la mayoría de quienes padecen estos abusos en la infancia o la adoles-
cencia los ejercerán sobre otros en algún momento de sus vidas”. ¿Por qué crees que esto 
es así?

Relación de materiales:

1. Dossier de prensa de la productora.
2. Corbacho y Cruz escriben sobre Cobardes.
3. Informe acoso escolar.
4. Soluciones a las actividades.
5. Experiencia del IES Tiempos Modernos sobre acoso escolar.
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6. Webs para la convivencia de IES Miguel Catalán.
7. Sugerencias para leer.
8. Otras películas.
9. Más actividades (algunas orientadas a 2º ciclo de la ESO).
10. Ficha didáctica de la revista Comunicación y pedagogía.
11. Otra guía didáctica de Cobardes.
12. La guía didáctica en Word, para rehacerla a tu gusto de cara a otros usos.
13. El Guión de la película.

Ejemplo de montaje Analizamos la película (Cobardes).

El montaje consta de seis capítulos independientes (con una duración total de: 23´35”, pudiéndose 
usar o no unos u otros según la dinámica de la sesión).

1. GUIÓN/ENSAYO/RODAJE (5´15”). Respuesta ejercicios 6 y 21.

Lectura del guión sec. 26 (móvil nuevo de Chape).
Ensayo y rodaje.
La película.
Lectura del guión sec. 29 B (pelea en el patio).
Ensayo y rodaje.
La película.

2. MAKING OF (5´30”).

Las secuencias más difíciles…las persecuciones.
Pequeños trucos (pelea sin golpes, 2ª parte sin audio).
Un trabajo en equipo.

Antes de ver, avisar para que se fi jen en (casi todo ya comentado y visto): Cámara con 
grúa. Los 2 directores. La claqueta. El steadycam y el perchista. Una sec. rodada y no mon-
tada en la película. El productor. Los maquinistas y el travelling. Los eléctricos. La maqui-
lladora. El combo y la script.

3. EL CINE: UN LENGUAJE AUDIOVISUAL (6´40”).

Montaje por acciones paralelas (vocabulario p. 30) y como se ha rodado.
La música convencional (vocabulario p. 30) y naturalista: da unidad, transmite la alegría 
de estar enamorados, etc…, y “evita” que tengan que actuar más para transmitir todo eso.
Los diálogos (unen y acortan tiempos, convierte 2 entrevistas en 1)
Valor simbólico del encuadre (sin audio): cartel tigre (amenaza sobre Gaby); la cena de la 
familia de Guille (distancia entre el matrimonio, hijo en medio; en los diálogos encuadra 
juntos al padre y al hijo, nunca a la madre).

4. CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES (2´20”). Respuesta 7, 12 y 23.

Ejercicio 7: “Zanahoria, ja, ja…” Dos formas de educar/ dos encuadres.
Ejercicios 12 y 23: Evolución de un secundario: Javi y la importancia de una mirada (está 
montado al revés que en la peli: 1º el puñetazo, 2º la mirada).

5. EL FINAL DE LA PELÍCULA (2´25”). Respuesta 27, 30, 31 y 32

“No era la mejor manera de solucionarlo” – como le dice Carla. Gaby se queda sin novia; 
Gaby no habla con su madre y le miente a la policía; la madre de Guille por fi n intervine 
(ya en parte lo ha hecho cuando habla con su hijo y le da una torta); Gaby devuelve el 
osito a su hermana; pero ¿qué signifi ca esa mirada? (hay un porcentaje de personas que 
sufren maltrato que después se convierten en maltratadores). Se puede creer que Gaby 
ha solucionado su problema, pero cae en otro.
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6. OTRAS VOCES 2´30”). Respuesta a la actividad 14 

La voz de la clase.
Un caso real.
Conclusión (Postdata: obra teatral sobre el tema).

El cine es un proceso mental

Esos jóvenes que querían ver a Spider-Man, se angustiaron con La Zona (Rodrigo Pla, 2007), un trhi-
ller, al tiempo que refl exionaban después sobre la responsabilidad del individuo en los acto colecti-
vos; el curso anterior compararon su vida y experiencia escolar con la de los internos de un centro 
tutelar de menores en Fuerte Apache (Mateu Adrover, 2006), fi cción sobre experiencias reales; y ya 
habían visto y casi protagonizado con 12 años Eres mi héroe (Antonio Cuadri, 2003), una road mo-
vie circular. La película que verán este curso es An education (Lone Scherfi g, 2009), en VOSE, con el 
añadido de que en sus centros desde las tutorías se trabaja con el programa Cine y Salud, también 
del Departamento de Educación.

 Somos seres sociables y estamos hechos para compartir, nos necesitamos y es básico que ha-
gamos cosas en común saliendo de clase, por eso desde 1999 las aulas aragonesas pueden ir y van 
al cine en Un Día de Cine, para ver películas y hablar sobre ellas.

 Fue gratifi cante, como la guinda de la tarta, esa sesión del pasado mayo, la penúltima, donde 
la mano alzada en el coloquio fi nal dio paso a una chica que preguntó: “¿por qué no vemos pelícu-
las protagonizadas por chicas?” Comprobamos entonces que se aprende para vivir, no para aprobar. 
Y el cine como la literatura, por la alteridad que nos da, es un buen instrumento para ello.

 Sin duda, alcanzaremos la excelencia educativa cuando de nuestras aulas (tengan su aspec-
to más convencional o se llamen laboratorio, gimnasio, biblioteca, sala de cine, ermita románica, red 
social…) salgan excelentes personas, y dado que pensamos como miramos y miramos muchas veces 
tal y como pensamos, parece claro que hay que educar la mirada, esa que se refl eja en la pantalla 
porque es, al unísono, experiencia y expresión de nuestro pensamiento.

Érase una vez…

En una habitación de un hotel, una mujer muy joven duerme en una cama estrecha vestida con el 
pijama de un hombre. Es Gerda Taro. Esta fotografía es el germen de la novela Esperando a Robert 
Capa, de 236 páginas.

 Y volviendo al principio, gracias abuela, porque despertaste mi curiosidad, me animaste a 
leer (y aunque tú no lo sepas voy mucho al cine), y poblaste mi mente de imágenes increíbles de 
mundos y sensaciones que yo no había visto ni soñado; solo con tu capacidad de contar historias 
ampliaste mis horizontes, y esto es algo que siempre tendré, porque la tradición oral sigue siendo la 
base natural de la comunicación, y una imagen valdrá más que mil palabras solo si somos capaces 
de decir mil palabras sobre esa imagen.


