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Introducción

nte la importancia que están adquiriendo en el mundo actual los medios audiovisuales, y en especial el
cine, sera útil para los profesores de enseñanza
media contar con una bibliografía que les facilite
e l acceso a esta forma de expresión tan característica del siglo XX. El conocimiento del mundo de
l a cinematografia, de su historia y sus técnicas básicas, servirá tambien para adquirir los elementos
d e juicio necesarios a la hora de analizar y criticar
u n a actividad cultural tan mediatizada comercialmente como es el cine.
Al mismo tiempo, este trabajo pretende llamar
la atención sobre la necesidad del establecimiento
de la enseñanza del cine, o de una iniciación al
mismo, en los próximos planes de estudio de enseñanzas medias.
Para la confección de la biblidgrafía he seguido
los siguientes criterios:
- Se trata de una bibliografía básica y no exhaustiva; se compone, por lo tanto, de titulos representativos en términos muy generales, ya que
pretendo abarcar todos los campos y temas de la
cinematografía.
- Sólo figuran obras escritas en español o traducidas a él.
- Se trata de textos existentes en el mercado y
asequibles económicamente.
- No figuran guiones, bibliografías, autobiografias ni manuales técnicos.
- El orden de colocación corresponde a la importancia que, en mi opinión, tiene cada volúmen .

He creído conveniente incluir un anexo con datos útiles para quien quiera organizar un cine club
o solicitar películas a organismos oficiales o distribuidoras.

1.-Historia del cine y obras generales
Se trata del apartado más general y sin duda el
mas conocido por el lector no especializado.
Como ocurre en otros campos del saber, más valdrá contar con dos que con una sóla historia, por
aquello de los enfoques complementarios. El criterio para la elección -de dos o de más, allá el bolsillo de cada cual-, dependerá seguramente de los
objetivos que se persigan. No creo exagerar si digo
que, al igual que es imprescindible contar con una
buena historia de España en la biblioteca del centro, hoy por hoy es ya necesario tener un libro de
referencia donde estudiantes y profesores puedan
orientarse en la historia de una manifestación cultural que es ya, para unos y otros, insustituible.
CERAM, C.W. Arqt(eo1ogia del cine. Ed. Destino,
Barcelona, 1965. Examina y valora la historia primitiva
del cine para llegar a la conclusión de que un film de
hoy no es un invento reciente ni de un solo hombre,
sino consecuencia de más de cien años de trabajo. Incluye documentos fotográficos que se han publicado
por primera y única vez en este libro.

* Catedrática de ciencias naturales del 1.B. «Manuel E. ViHegas» de Nájera (La Rioja).

SADOUL, George. Historia del cine mundial. Ed. Siglo XXI. Barcelona, 1977. Abarca desde el comienzo
del cine hasta las producciones de 1976. Da cuenta de
los intentos de unos por hacerlo arte y de otros por reducirlo a mera industria. El estilo es incisivo. Incluye
una filmografia y una cronología a escala mundial de
sumo interés.
GUBERN, Roman. Historiu del cine (2 vol.) Ed. Lumen, Barcelona, 197 1. Es un libro in~prescindiblepara
consulta y estudio. Relata minuciosamente la aventura
del «séptimo arte»: sus mitos. su utilización como instrumento de presión ideológica, los factores esteticos,
técnicos e industriales que intervienen en él.
JEANNE, R. y Ch. FORD. Historia ilustrada del
cine (3 vol.) Alianza editorial, Barcelona, 1974. El primer volumen se ocupa del nacimiento y desarrollo del

cine mudo; el segundo llega hasta la 11 Guerra Mundial
y el tercero abarca desde entonces hasta nuestros días. .
Incluye datos complementarios relativos al cine español. Sus abundantes ilustraciones la hacen especialmente atractiva. Como libro de consulta, es de los más interesantes.
Para quien quiera ampliar conocimientos, doy a
continuación u n a lista de libros q u e tratan aspectos concretos d e la historia del cine:
SADOUL George. Diccionario del cine: I. Cineastas.
Ed. Istmo, Barcelona, 1977.
MITRY, Jean. Historia del cine experimental. Fernando Torres editor, Valencia, 1974.
GUTIERREZ ESPADA, Luis. Elementos para la
historia del cine. Ed. Forja, Madrid, 1982.
GUTIERREZ ESPADA, Luis. Historia de los medios audiovisuales. Ed. Pirámide. Madrid, 1979.
PAOLELLA, Roberto. Historia del cine mudo. Ed.
Eudeba, B. Aires, 1967.
LEPROHOM, Pierre. Historia del cine. Ed. Rialp,
Madrid, 1968. Como novedad sobre las otras historias,
presenta ficha técnica sucinta de las películas más representativas y una cincuentena de biografías.
ARMES, Roy. Panorama histórico del cine. Ed. Fundamentos, Madrid, 1976. Trata sobre todo el aspecto
artístico del cine.
SANCHEZ, Alfonso. Iniciación al cine moderno. Ed.
Magisterio español. Madrid, 1973. Abarca desde el neorralismo italiano hasta nuestros días. Alfonso Sánchez
siempre tiene algo muy particular que decirnos, y en
eso radica el especial atractivo dc este libro.
Por último, será conveniente citar algunas enciclopedias básicas. Las dos primeras están ordenadas en función de los géneros cinematográficos, y
la tercera, p o r periodos de decenios. Las tres pueden ser consultadas con garantía d e calidad:
El cine. Ed. Burulán, San Sebastián, 1972 (9 tomos).
El cine. (1 1 tomos). Ed. Salvat, Pamplona,

1978.

Historia universal del cine ( 1 2 tomos). Ed. Planeta, Barcelona, 1982.

11. Teoría y estética del cine
Los libros d e este apartado n o son u n lujo,
como podría pensarse, para quien quiera estar informado suficientemente a la hora d e llevar el
cine a las aulas de enseñanza media. Analizar medianamente cualquier película requiere, a estas alturas, unos conocimientos tan especializados
como para abordar cualquier otra manifestación
artística. Hacer comprender algo d e esto a los estudiantes puede ser útil para formar n o sólo consumidores del cine, sino también espectadores críticos y buenos degustadores, que es de l o que se
trata.

Bibliografía sobre cine
BURCH, Noel. Praxis del cine. Ed. Fundamentos,
Madrid, 1970. Se trata de un clásico. Burch no propone
una teoría más, sino un examen sistemático del cine a
partir de la práctica del mismo.
DULEY ANDREW, J. Principales teorías cinernatograficas. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1978. Es una
síntesis de teorías cinematográficas, en sus coincidencias y enfrentamientos. Contiene una bibliografía muy
completa. Es uno de los libros mejores y más modernos
sobre el tema.
MITRY, Jean. E.\téticu y pslcologia del cine. Estruclura y./urmas. Ed. Siglo X X I , Barcelona, 1978. En el
primer volumen (tiene dos) se estudian las estructuras
cinematograficas y se analiza la imagen fílmica, el ritm o y el montaje. El segundo volumen está dedicado a
las formas cinematograficas. El tiempo, el espacio, la
luz y las condiciones sociales y psicológicas del realismo reciben un amplio tratamiento.
GUBERN, Román. La imagen y la cultura de masas.
Ed. Bruguera, Barcelona, 1983. Nuestro más conocido
teórico de estos temas nos ofrece aquí las bases de la
comunicación visual, la génesis de los géneros audiovrsuales, el proceso de formación y significación de sus
mitos y su influencia sobre el público. Es un libro imprescindible para lograr una aproximación científica al
tema que nos ocupa.
GUBERN, Román. Cien años de cine. Ed. Bruguera,
Barcelona, 1983. Estudia la evolución y el desarrollo de
la estética cinematográfica, la sucesión de escuelas y
creadores, y su entorno social y cultural. Se completa
con una excelente bibliografía.
MÉNDEZ LEITE, Fernando. Las grandes esclielas
del cine, Ed. Cirde, Barcelona, 1980. Libro extraordinariamente ameno. Trata del expresionisn~oalemán, la
comedia americana, la escuela rusa, el realismo francés,
el neorralismo italiano, el fiee cinema, la escuela nordica y el nuevo cine americano. Se completa con la historia de los géneros bélico y «negro».
ROMANEGA, J. y H. ALSINA THEVENET. Fttcntes y documentos del cine. Ed. G. Gili, Barcelona, 1980.
Se exponen los contenidos de las distintas escuelas Y
movimientos a través de textos y manifiestos de gran
notoriedad, que sólo pueden encontrarse en brbliotecas
especializadas y, casi siempre, sin traducir al español.
Llega hasta el año 1938. Se espera que el segundo tomo,
todavía inédito, llegue hasta nuestros días.
También pueden consultarse:
EISENSTEIN, S.M. Teorías y técnicas cinematagra1;cas. Ed. Rialp, Madrid, 1958. Es un conjunto de ensayos magistrales entre los que destacan los dedicados
al montaje.
STAELIN, Carlos M". Teoría fi~ndamentaldel cine.
Ed. Universidad de Valladolid, 1982.
BALASZ, Bela. El film. Evolución y esencia de u17
arte nuevo. Ed. Gili, Barcelona, 1978.
CAPARROS LERA, J. M a Travelling por e/ cine
coritempo~aneo.Ed. Rial, Madrid, 198 1.
MARTIN, Marcel, Estética de la expresión cinematogrhica. Ed. Rialp, Madrid, 1968.
DELLA VOLPE, G. et al. Problemas del nuevo cine.
Alianza editorial, Madrid, 1970.
JARVIE, I.C. Sociología del cine. Ed. Guadarrama,
Barcelona, 1974.
METZ, Christian, Psicoanhlisis y cine (El signifiLante imaginario). Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1979.

ABRUZZESE, Alberto. La imugcri filtaicu. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1978.
GOLDMAN, Annie. Cine y sociedad rnoden~a.Ed.
Fundamentos, Madrid 1972.
Vanos. Contrilii~cioncs3/ andli.si.s semiológico riel film.
Ed. Fernando Torres, Valencia, 1976.
TUDOR, Andrew. Cine y comunicación social. Ed.
Gustavo Gili, Barcelona, 1978.

111. Lenguaje y técnica del cine
N o se pretende formar cineastas, pero sí familiarizar a l estudiante con la «trastienda» de un
arte que todavía resulta críptico para la mayoría
d e sus espectadores.
FERNANDEZ, Cándido. Iniciación al lenguaje del
cine. Ed. Ministerio de Cultura, Madrid, 1979. Breve

pero estupendo libro publicado con motivo del Año Internacional del Niño y en el que se describe muy gráficamente todos los componentes~dellenguaje cinematográfico. Asequible a cualquier nivel educativo. Muy recomendable.

BORRAS, J. y A. COLOMER. El lenguuje búsico del
jilm. Ed. Nido, Barcelona, 1977. Libro dirigido al realizador, al enseiiante y al espectador. Analiza rigurosamente cada uno de los elementos que intervienen en la
creación del film. Está dividido en tres partes: guión,
rodaje y montaje. No es un manual, sino que se detiene
en los resortes narrativos y expresivos de forma clara y
asequible para el no especializado.
LAMET, A. y J. M. R ~ D E N A S .Lecciones de cine.
Ed. Mensajero, Bilbao, 1968. Obra escrita expresamente para la enseñanza del cine en nuestro nivel educativo. Su estructura -en dos tomos- es la de un libro de
texto. El primer tomo trata del ((universo filmico», «la
imagen y la estructura fílmica~,y el segundo, ((historia,
estética y sociológica del cine». Es un libro ideado para
jóvenes, enormemente pedagógico, de ideas claras y
sencillez de ilustraciones. Todo ello lo hace absolutamente imprescindible.
SADOUL, Georges. Las maravillas del cine. Ed.
Fondo Cultura Económica, México, 1974. Visión panorámica de los problemas técnicos, sociales y artísticos
que plantean la producción, realización, distribución y
exhibición de las películas. Se explica el proceso desde
la idea primaria del guión hasta la obra final, los problemas peculiares de cada país y el avance de lo que
será en el futuro la cinematografía. El autor presenta
además un bosquejo de las circunstancias económicas y
su influencia en la realización del film.
CHESHIRE, David. Manual de cinenzatografía. Ed.
Blume, Barcelona, 1979. Imprescindible para el aficionado que tenga una cámara o piense comprársela. Es el
manual más claro y completo que existe. El autor, con
rnuclios años de experiencia profesional en el medio,
nos da una clase de cine que puede hacer, de un novato,
un experto.
Otros títulos d e interés:
PERKINS, V.F. El lengitaje del cine. Ed. Fundamentos, Madrid. 1976.
BETTETINI, Gianfranco. Cine: lengua y escritura.
Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1975.
METZ, Christian. Lenguaje y cine. Ed. Planeta, Barcelona, 1973.
BAZIN, Andrée. iQui es el cine?. Ed. Rialp, Madnd,
1966.
SKOLOVSKI, Viktor. Leng~iajey cine. Ed. Anagrama, Barcelona, 1971.
GODARD, Jean Luc. Inlrodztcción a una verdadera
historia del cine. Ed. Alphaville, Madrid, 1982. Trascripción de una serie de charlas dadas por Godard en
torno a proyecciones de películas suyas y de otros directores. Es un libro polémico, excelentemente editado y
anotado por Miguel Mares.
ALCOVER, N., A. PEREZ GÓMEZ y L. URBIEZ.
El cine y la gente. Ed. Aula de la U.N.E.D., Madrid,
1976.
STAEHLIN, Carlos M". Una introducción al cine.
Ed. Universidad de VaIladolid, 1980.
PETZOLD, Paul. Todo sobre la cinematogrujia en
un solo libro. Ed. Omega, Barcelona, 1975.

IV. Literatura, guión y narrativa fílmica
GUTIÉRREZ ESPADA, Luis. Narrativa Jilmica.
Teoria y técnica del g~iióncinematográjico. Ed. Pirámi-

de, Madnd, 1978. Este libro reúne toda la problemática
del guión y la estudia con un método didictico. Es de
nivel bastante especializado, apto para iniciados.
MONELLI, Aldo, Tfcxica del guión de cine. Ed.
Zeus, Barcelona, 1976. Posiblemente el mejor libro sobre todo lo que hay que saber y tener en cuenta a la
hora de escribir el guión de una película.
Otros títulos:

Los escritores fiente al cine. Varios. Ed. Fundamentos, Madrid, 198 l.
AYALA SANCHEZ, Francisco. El escritor y el cinc.
Ed. del centro. Madrid, 1975.
CABRERA INFANTE, G. Un ojicio del siglo XX. Ed.
Seix Barral, Barcelona, 1975.
FELL, John L. Un film y la tradición narrativa. Ed.
Tres tiempos, B. Aires, 1977.

V. El actor y la interpretación
N o se trata de q u e nuestros estudiantes -o n u e s tros compañeros profesores- se transformen en
ídolos del cine -aunque todo es posible-, s i n o d e
aportar algunos títulos fundamentales sobre la
«materia prima» de este arte.
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GRAU, Jorge. El actor y el cine. Ed. Rialp, Madrid,
1962. Contiene una interpretación de la historia del actor como ser humano y como artista; estudio de los movimientos habidos en el arte escénico, exposición d e la
técnica de la interpretación en actores concretos.
STANISLAWSKI, Constantin. Construcción del pc7rsonaje. Ed. Alianza, Madrid, 1975. Es un clásico del
arte escénico, práctico también para el cine.
PUDOVKIN, V.I. El actor es el jilm. Ed. Nueva Visión. B. Aires, 1972. Partiendo de la base de que el actor debe ser dueño inteligente de su técnica, el autor
analiza sus características particulares y extrae conclusiones que constituyen todo un tratado de interpretación en el cine.
Al igual q u e el libro de Stanislawski, p u e d e
consultarse cualquier otro q u e trate sobre la formación del actor.

VI. Géneros cinematográficos
Anotemos algunos títulos imprescindibles para
quien tenga debilidad por algún género determinado. La bibliografía es más bien dispersa, muy
abultada e n unos aspectos y m u y poco en otros.
Sobre los géneros en conjunto citemos:
HUESO MONTON, A. Luis. Los géneros cinemafograficos. Ed. Mensajero, Bilbao, 1983. Sin duda es el
mejor y mas básico trabajo sobre el tema. Del mismo
autor puede consultarse Historia de los géneros c'inematograj?cos. Ed. Heraldo, Valladolid, 1976. Estudia el
concepto de «género», lo enfoca desde una perspectiva
histórica y, por último, se centra en tres apartados: géneros histórico, policiaco y bélico.
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Bibliografia sobre cine
Citemos algunos títulos dedicados a los géneros
de más demanda:
COMA, J. y J.Ma LATORRE. Luces y sombras del
cine negro, Ed. Dirigido por. Barcelona, 198 1.
SANTOS FONTELA, C. E l musical americano.
Akal. Barcelona, 1973.
ASTRE, G. y A. HOARDU. El universo del western.
Ed. Fundamentos, Madrid, 1975.
CRESPO, Pedro. La revolucidn del western. Ed.
ATE, Barcelona, 1973.

GASCA, Luis. Cine y ciencia-jcción. Ed. Planeta,
Barcelona, 1975.
GASCA, Luis. Comics en la pantalla. Ed. Festival internacional de cine. San Sebastian, 1965.

VII. Análisis del film y crítica
cinematográfica
La colección Cine para leer, que publica el
Eauipo Reseña en la Editorial Mensa.jero (Bilbao,
19?2-1983), es la mejor ayuda que él aficionado
puede tener para informarse sobre las películas de
cada año. Se recogen todas las películas estrenadas
y repuestas, críticas de las más importantes, un
análisis del cine nacional y mundial, y un memorándum con datos útiles como fechas, premios y
bibliografía aparecida en cada año. Los componentes del equipo autor son colaboradores de la
revista Reseña.
Otros títulos de interés:
DEL POZO, Mariano. El cine y su crífica. Univ. de
Navarra, 1970.
MUNSO CABUS, J. Cine de arte y ensayo en España. Ed. Picazo, Barcelona, 1972.
TUBAU, Iván. Critic~i cinematográfica espaiiola.
Universidad de Barcelona, 1983.

VIII. Cinematografías nacionales
España
Quizás sea éste uno de los apartados más atractivos para el profesor. Nuestro cine tiene aspectos
que pueden ser m u y instructivos y no sólo ilustrativos de determinadas etapas de nuestra historia.
Nuestro pasado inmediato está pasado al cine, y
al cine deberíamos recurrir con la misma asiduidad -aunque con métodos distintos- que acudimos a un archivo o a un fondo documental. Además, conocer lo que nuestros cineastas han hecho
nos ayudará a situar nuestra cinematografía en el
lugar que le corresponde, un lugar que muchas
veces está vacio, por simple desinformación, en
nuestra apreciación del cine mundial.
MÉNDEZ LEITE, Fernando, Historia del cine españo[. (2 vol.) Ed. Rialp, Madrid, 1965. Por lo detallista y

DEL AMO, Álvaro. Comedia cinematograficu española. Ed. Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1975.
MONTGOMERY, John. La comedia en el cinc
A.H.R. Barcelona, 1955.
LANNE, Gerard. El cine fantcistico y sus mitologías.
Ed. Anagrama, Madrid, 1974.
GUBERN, Rómán y Joan PRAT. Las raíces del
miedo. Ed. Tusquets, Barcelona, 1979.

exhaustiva, es sin duda la mejor historia del cine español desde sus orígenes hasta 1963.
VIZCAINO CASAS, Fernando. Diccionario d ~ cinc
l
español (1896-1968). Editora Nacional, Madrid, 1970.
obra útil muy amena.
FERNKNDEz CUENCA, C. La guerra de E.spaño
el cine. (2 vol.). Ed. Nacional, 1972. Contiene argumentos de las películas hechas a ambos lados de la contienda. Bastante completo y objetivo.
GUBERN, Román. Cine sonoro en la II Republica.
Ed. Lumen, Madrid, 1977. Los primeros años del cine
sonoro español presentan un gran interés, bien satisfecho por e1 autor de este libro.

Sobre el cine de aquella época citemos dos títulos
más:
CAPARROS LERA, J.M. Arte y política en el cine
de la II Repúbblica. Ed. Universidad de Barcelona, 198 1.
ROTELLAR, Manuel. Cine español en la República.
Ed. Festival internacional de cine, San Sebastián, 1977.
Otros aspectos del cine español:
GUBERN, Román. Cine español en el exilio. Ed. Lumen, Madrid, 1976.
FONT, Dominique. Del azul ul verde. Ed. Avance,
Barcelona, 1976.
ALCOVER, N y A. PÉREZ GÓMEZ. Nallazgos, falacias y mixtificaciones del cine español de los años 70.
Ed. Mensajero, Bilbao, 1975.
FALQUINA, Angel. Treinta años de cine. Ed. Círculo de escritores cinematográficos, Madrid, 1976.
FANES, Félix. C(fesa, la antorcha de los éxitos. Ed.
Diputación provincial de Valencia, 198 1.
TALQUINA, A. y J.J. PORTO. Cine español en pretzio;. Ed. Magrid, Madrid, 1974.
PEREZ GOMEZ, A. y J.L. MART~NEZMONTALBAN. Diccionario de diieclores del cine español
(1951-1978). Ed. Mensajero, Bilbao, 1979.

Otros paises
Daremos sólo algunos títulos fundamentales:

DEL BARCO, Ramón. Evollición del cinc francé.r.
Ed. Doncel, Madrid, 1977.
MARTINEZ TORRES, Augusto. Dicacionnrio dr
nuevos directores Jiancc~se.~.
Ed. Fundamentos, Madrid,
1976.
Cine rcalista hrilánicu. Ed. Filmoteca Nacional dc
Espafia, 1978.
LEPROHON, Picrre. C'inr ituliana. Ed. Cine-club
Era, México, 197 1.

IX. Temas cinematográficos
U n apartado especial merece el t e m a d e la censura, n o sólo en nuestro país. P a r a u n a visión global del problema se puede consultar:
ALSINA THEVENET, H. El libro de la ccnsiuu cinenzatografica. Ed. Lumen, 1977. En este libro se hace
un repaso de todas las películas que han tenido algún
problema con la censura desde 19 16 hasta 1976. En la
introducción se hace un estudio de las forn-ias de censura, sus métodos y efectos. Se trata especialmente la censura en España, Cuba y la URSS.
E n cuanto a la censura e n España s o n recomendables:
GUBERN, Román, y D. FONT. Un cine pura el cadalso. Ed. Euros, Barcelona, 1975. Se trata de un trabajo imprescindible para conocer historicamet-ite y analíticamente el papel que ha tenido la censura en nuestro
cine desde 1937 hasta 1974. Se complementa con las
opiniones de una variada muestra de profesionales del
cine español.
GUBERN, Román. La censura. Función yolitica
ordenamiento jurídico bajo elfini~qzlismo.Ed. Península, Barcelona. 198 1. En esta ocasión, el conocido especialista en cine español estudia la evolución de la nor-

mativa aplicada por las instituciones censoras desde
1936 hasta 1975. El trabajo se completa con una aplicación del mismo estudio a otros medios de cornunicación. El autor se doctoró con este libro, que completa
el reseñado anteriormente.
Muy próximo a este tema está El cine y el eslado,
editado por el Ministerio de Cultura, Madrid, 1979.
N o estará de más apuntar algún título sobre
realización cinematográfica. T a m p o c o se t r a t a de
que los profesores nos pongamos a hacerle la
competencia a Godard, pero hoy q u e se e m p i e z a a
utilizar tanto el vídeo, convendría q u e quien coge
una cámara tuviera alguna idea d e lo q u e es captar y organizar imágenes con u n sentido determinado. Sobre todo si queremos hacer algo que na
suene a la película de primeras comuniones y similares.
FELDMAN, Sin-ion. La realización cinematogrri$ca.
Ed. Gedisa, Barcelona 1978. Y, del mismo autor, El djrector de cine, de la misma editorial, 1979. En estos 11bros se desenreda la compleja trama que hay detris de
toda película, de una forma sencilla y útil. Incluye ejercicios y ejemplos prácticos de guión y realización.
ST. JOHN MARNER, Terence. Córno dirigir cine.
Ed. Fundamentos, Madrid, 1976. Es una recopilación
de multitud de experiencias de conocidos directores.
LEWIS, Jerry. El uficio ck. cineasta. Ed. Barral, Barcelona, 1973. Como ya sugiere el nombre del autor, se
trata de un libro muy divertido, pero que no por eso
deja de contener información muy valiosa sobre la realización.
Sobre montaje (parte del capítulo corresponcliente del libro d e Eisenstein arriba citado), véase:
REISZ, Karel. Técnica del montaje cinernatografico.
Ed. Taurus, Barcelona, 1982.
SANCHEZ, Rafael C. Montaje cinematogrdfico. Arte
en nzoviiniento. Ed. Pirámide, Barcelona, 1976.
DEL AMO, Alvaro. Estética del montaje. Ed. del autor, Madrid, 1972.

X. Revistas y otras publicaciones
Dirigido por: Rambla de Cataluña, 108, 3" la,
08008-Barcelona.
Papeles de cine c(Casahluizca». Joaquín Costa, 14,
28006-Madrid.
Cine 2001 (antes 2002). Ed. Sombras chinescas. Paseo del Marqués de Zafra, 13, 5O A, 28028 Madrid.
Revista de cine. C/ Alberto Aguilera, 12, 20, 28015
Madrid.
Nurvu fotogramas. Ramblas, 130, 08002 Barcelona.
Cine y más. CI San Hermenegildo, 5, l o der. 28008
Madrid.

Apéndice
Con objeto de asesorar a cualquier c o m p a ñ e r o
que e n su Centro de Enseñanza quisiera r e a l i z a r
algún tipo de proyección, creo interesante hacer
algunas consideraciones y facilitarle ciertas direcciones d e interés:.
- Si se pretende constituir u n Cine-Club, e l
único trámite necesario es su asentamiento e n el
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Bibliografía sobre cine
Ministerio de Cultura y para ello hay que realizar
ciertos requisitos sobre su Reglamento que os serán aportados por el propio Ministerio de Cultura
o en la Federación de Cine-Clubs del Estado Español. Pso. de la Castellana, 210, 5" ga,
28046-Madrid. 9 1 - 458 12 38.
- Si el propósito es realizar meras proyecciones, ya sean de carácter didáctico, científico o cinematográfico, la adquisición de películas va a depender del formato de proyección a emplear:
a) Video-cassettes. La única forma, por el momento, de adquisición de películas, es dirigirse a
esa innumerable cantidad de comercios que han
proliferado en todas las capitales del Estado Español y donde se pueden adquirir títulos interesantes si se tiene la suficiente capacidad de elección.
b) Súper 8 mm. Sólo es posible su adquisición
en ciertos comercios del ramo y en la distribuidora Claret Films. c/ Ercilla, 24. 20. 4801 1-Bilbao 94
- 427 37 60 con sucursal en Sevilla para la zona
Sur.
c) 16 mm. En este caso existen varias posibilidades:

l . Organismos oficiales:

- Federación de Cine-Clubs del Estado Español.
Arriba citada.

- Filmoteca Nacional. Por medio del anterior organismo.
- Filmoteca Educativa del Ministerio de Educación y

Ciencia con sede en el propio Ministerioy de carácter científico.

2. Embajadas: Principalmente:
- Cinemateca de la Embajada de Francia. Mar-

qués de la Ensenada, 12. Tel. 91 - 419 63 78.
28004-Madrid.
- Instituto Alemán. Zurbarán, 2. Tel. 91 - 419 32 35.
28004-Madrid.
- Bntish Council. Almagro, 5. 28004-Madrid.
- Filmoteca de la Embajada del Canadá. Edificio
Goya. Núñez de Balboa, 35, 3O. Apart. 587.
Tel. 91 - 225 91 19.28001-Madrid.

En ellas se encuentran todo tipo de títulos de su
producción y previo pago de un pequeño importe
envían un catálogo.
3. Distribuidoras comerciales:

- Profilmar. Licenciado Pozas, 41, lo. Tel. 94
-442 09 46. 48001-Bilbao.
- San Pablo Films. General Concha, 9 bis. l o izq.
Tel. 94 - 432 12 36. 48010-Bilbao.
- Claret Films. Anteriormente citada.

- Veloz Films. Ronda Universitaria, 7, lo,
Tel. 93 - 301 9 1 41. 08007-Barcelona.
- Norte Films. Magallanes, 8. Tel. 942 - 23 93 64.

39007-Santander.

Todas ellas están referidas a la zona Norte Y, lo
mismo que las del próximo apartado, tienen delegaciones para otras zonas.

d) 35 mm. Su adquisicion se hace por medio de
Distribuidoras Comerciales. Para su localización
se pueden consultar las «páginas amarillas» de las
listas de teléfonos o bien adquirir el libro: Cineguía. Antonio Acuña, 13. Tel. 91 - 275 37 12,
Madrig, donde todas vienen desglosadas y relacionadas, así como una gran cantidad de datos y señas
sobre directores, actores, técnicos, exhibidores,
etc.

En cualquiera de los casos y para cualquier tipo
de consulta o ampliación que a alguno le pudiera
surgir, ya sea en el tema bibliográfico o en el anteriormente citado, quedo a la más absoluta disposición de quien quiera dirigirse a mí personalmente.

