
Murillo, recreado

(Un audiovisual del I.B. de Catarroja)
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Durante el mes de noviembre, y siguiendo uná costumbre tradicional en este
instituto de bachillerato, realizamos una excursión con alumnos de COU de
arte a Madrid con el fin de visitar el Museo del Prado. Aprovechando que es-
taba instalada la exposición homenaje a Murillo, la vísitamos, y adquirimos
diverso material de reproducción grática con la idea de montar en el instituto
una cxposición sobre Murillo y su época.

Al regreso a Catarroja las profesoras planeamos dicha exposición. En pri-
mer lugar elaboramos el plan de trabajo y nos distribuimos la tarea a rcalizar:
ordenación y selección de materiales, comentario de las láminas, esquema
que acompañaría a cada panel, etc. Para ello contamos con la colaboración
del profesor de dibujo que nos ayudó a interpretar la composición y a montar
la sala donde se iba a realizar la exposición. También colaboraron en esta úl-
tima tarea los alumnos de ambos COUs.

• Profesoras del seminario de geograFa e historia.
Colaboraron también en la experíencia el profesor de dibujo Miguel Hurtado E3alaguer y los
alumnos Teresa Morales, Aurora Cubillos, Eulalia Grau, Juani Ramón, Ángeles López, Carmen
l.lacer, Fernando Moliner, Juan M. Baixauli, Cristina Figueroa, Francisca Abella, María Jesús
Montes, Ana Rotglá, Esther CGarcía, Reyes Olmos, María Chirivella, Julia Almarche, Carlos Gó-
mez, Daniel Olmos, Francísca Chilet y Carmen Jávega.

19



PNREM / 5

La exposición se inauguró el 23 de febrero, y permaneció abierta hasta el
2 de rnarzo. E1 lugar fue la biblioteca del centro.

Constaba de 18 paneles marrones colocados sobre cortinas blancas y suje-
tos a la parte superior de los armarios con hilo de pescador y chinchetas. EI
loca! se adornó con plantas y se incluyó una mesa con una exposición biblio-
gráfica sobre Murillo y un tocadiscos que permanentemente emitia música
barroca, tanto religiosa como profana.

La inauguración se hizo mediante un vino de honor que el seminario de
historia ofreció a profesores tanto del centro como invitados de otros centros,
y a los delegados de alumnos y alumnos colaboradores.

Los paneles estaban organizados de la misma manera que lo está el audivi-
sual. La exposición fue utiiizada pur varios profesores como clase práctica
con sus alumnos.

El éxito de público escolar y de interés yue despertó esta experiencia de-
terminó que nos planteárarnos la forma mejor de guardarla para el futuro. In-
dependientemente de que las láminas puedan utilizarse para la decoración
del centro, pensamos que convenía guardar también los textos y las interpre-
taciones. Por ello, y a raíz de un curso de medíos audiovisuales realizado por
las profesoras de arte antes citadas, se nos ocurrió que si contábamos con la
ayuda de los alumnos podríamos intentar realizar un montaje audiovisual de
dicho material. Presentamos la idea a nuestros alumnos yue lo acogieron con
gran entusiasmo (se ofrecieron a colaborar 30 alumnos, el 50°1o del total).

A continuación iniciamos las primeras sesiones para planificar el trabajo,
y formar equipos en función de los intereses de cada alumno. Contamos en
especial con la colaboración de algunos alumnos de ciencas interesados por la
electrónica.

Tras aprovechar las vacaciones de Pascua para que cada equipo pensara
cómo iba a llevar a cabo su tarea, al regreso entramos directamente en el
montaje audiovisual. Para mejorar la grabación conseguimos que nos presta-
ran un mezclador que posteriormente no pudimos utilizar ya que estaba es-
tropeado. Se fueron realizando las diapositivas necesarias. Se seleccionaron
los adecuados fondos musicales. Se probaron 30 voces para seleccionar las
yue mejor cuadraban a los ter ►ias. Se buscó un reloj digital que permitiera la
emisión de impulsos de sonido que regularan el pase de las diapositivas, y
tras estas pruebas se ínició la tarea de grabación.

Los instrumentos con que contamos para este montaje fueron: un tocadis-
cos, dos magnetófonos, un micrófono, unos auriculares (aportados por un
alumno), cintas de grabación y carretes de diapositivas (pagadas con fondos
del seminario), una máyuina de fotografiar y objetivos (prestados por una ,
profesora), y un reloj.

Evidentemente, todo este proceso se realizó fuera de horas de clase, parti-
cularmente los viernes por la tarde y sábados por la mañana.

Tras tres sesiones de grabación que supusieron un total de nueve horas y
media con atascos, molestias de motoristas, nervios (visibles en ]a cinta), repeti-
ciones, etc., entramos en la fase de montaje y conexión de la banda sonora
con el material visual. Dicha fase supuso un tiempo de doce horas y media;
'corrió a cargo de los profesores con la única colaboración de nuestro técnico
de sonido.
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Objetivos

Cuando planeamos la exposición pensamos en proporcionar a los alum-
nos, en general, y a los de COU, en particular, un material didáctico que les
permitiera conocer, de forma más directa y completa, la obra de un pintor es-
pañol: Murillo.

Creímos que la mejor forma de llevar a cabo tal objetivo era su presenta-
ción en forma de paneles, que incluyeran no sólo una selección de sus obras
más representativas sino la historia de España y de la Sevilla de su tiempo.

Los objetivos que nos movieron a la realización posterior del audiovisual
fueran:

- Despertar el interés por el arte de los alumnos de COU. _

- Sensibilizar a los alumnos de cursos inferiores.

- Promover la participación en actividades extraescolares.

- Fomentar la creatividad a todos los niveles, enseñándoles formas varia-
das de presentación de trabajos, etc.

- Tratar de combinar la sensibilidad visual con la musical.

- Ver las posibilidades de la música, no scílo clásica sino también moder-
na, como creación de un ambiente.

- Presentar de una manera ordenada las fases de observación de un cua-
dro.

- Presentar al pintor dentro de un marco temporal y espacial.
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Materiales

a) Paneles.

Se agntpan en tres tipos:

1°. «Históricos». Hacen referencia a la historia de España del siglo XVII,
en sus diversos aspectos: demográficos, culturales, económicos, políticos, etc.

2°. «Artísticos». Son la base de la exposición. Agrupados en dos temas: a)
pintura religiosa, b) pintura profana.

3°. «Biográficos y cronológicos».

Los paneles artísticos se estructuran a partir de un esquema único que
contiene:

l. La reproducción del cuadro o un detalle.

2. EI estudio de la composición sobre una fotocopia reducida.

3. Información escrita sobre el cuadro seleccionado, en el que se analiza:

- EI tema y su tratamiento.

- Aspectos técnico-formales.

• Mlateriaies.

• Formato.

. Cronología.

. Descripción del tema.

• Color y luz.

. Composición.

- Otros datos de interés.

b) Audio-visual.

Contiene una cinta grabada en su cara A y una pequeña porción en su
cara B. La duración aproximada es de 70 minutos.

EI número total de diapositivas es de 64 más 38 en negro, que cubren los
intervalos.

Este audiovisual está previsto para ser utilizado con dos proyectores, en
pantallas paralelas y separadas.

El análisis de los cuadros y las referencias históricas aparecen reproduci-
das íntegramene en la cinta, que, a su vez, se ve acompañada de un fondo
musical.

Los intermedios se han realízado de forma espontánea y los hemos consi-
derado apropiados para evitar ef excesivo cansancio de los alumnos de cursos
inferiores. Por otro lado son un reflejo del ambiente amable y divertido que
ha acompañado todo este trabajo.
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Contenidos

EI material gráfico-visual incluye:

• Planos de la ciudad de Sevilla y su puerto (reproduccíones de graba-
dos antiguos).

• Mapas sobre el imperio español, a tines del siglo XV1 y las «pérdidas
territoriales» del XVII.

. Retratos de Felipe IV y Carlos II.

• Paisajes geográficos y urbanos.

• U na escena de mendigos.

. Una representación teatral.

• Un interior barroco.

• Una grát'ica sobre el movimiento de los precios, etc.

Todo ello relacionado con la primera parte del trabajo.

En el aspecto artístico la selección abarca:

• EI autorretrato de Murillo.

• Dibujos a tinta.

• Rebeca y Eliecer.

• EI regreso del hijo pródigo.
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. La Sagrada Familia del pajarito.

• Una Inmaculada.

. EI niño espulgándose.

• Muchacha con flores.

• Niños jugando, etc.

El material audio-visual es muy variado en estilos. Se utilizaron fragmen-
tos de: Alan Parson's Projet, The concerts of C'hina de Yean Michel Jarre,
Chanela de Paco de Lucía, fragmentos de zarzuela, La Pantera Rosa, La Or-
questa Mondragón, Mazinger Zeta, Órgano Cabanilles, Bach, etc.

Conclusión

Hemos tenido grandes problemas en el montaje por ser la primera vez que
lo experimentamos y por falta de medios.

Todos estos problemas son claramente visibles en la cinta y en la sincro-
nización de la banda sonora -voces- y las diapositivas.

Pese a ello creemos que la experiencia ha sido tremendamente positiva,
por el interés del alumnado, por el trabajo en equipo y la solidaridad que ha
reinado (también visible en la banda musical} y finalmente por las conse-
cuencias didácticas que hemos podido observar en nuestras clases de arte. A
ello habria que añadir lo mucho que nos hemos divertido (también se ve en la
cinta).
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