
COMUNIDAD ESCOLAR
28 de junio de 1989

Profundizar sobre la pluralidad de aspectos que ofrece el
cine, concienciar de su utilidad como recurso didáctico
en la escuela, favorecer los hábitos de la asistencia de

los niños a las salas comerciales y aumentar su
capacidad creativa son algunos de los objetivos a

conseguir en las campañas de cine y educación
realizadas en algunas Comunidades Autónomas. De

momento son experiencias aisladas, pero pedagogos y
cinéfilos insisten en la necesidad de incorporar este

medio de comunicación a la práctica escolar. Asimismo
las voces de profesores, alumnos y profesionales de la

industria cinematográfica coinciden en señalar la

^
EI cine como recurso didáctico ofrece unaa virtualidadea especiales en el aula.

Madrid. CONCHA GOME2
A pesar de que vivimos en la

era de los medios audiovisuales y
consumimos imágenes desde la
más tierna infancia, el estudio de
los nuevos soportes de comuni-
cación no ha entrado todavía en
nuestro sistema educativo. Espe-
cialistas en la materia coinciden
al señalar que es necesario pro-
poner nuevas Ifneas pedagógicas
que enseñen al niño a utilizarlos,
pero también a mantener una
actitud cr(tica frente a los mensa-
jes ofrecidos.

Por otro lado, es evidente que a
los clSsicos recursos didácticos
utilizados hasta el momento, se
hace perentorio unir las nuevas
herramientas proporcionadas por
el avance de los tiempos. Hoy
más que nunca el cine está pre-
sente en todos los rincones del
pafs y su consumo as un hecho
ger►eralizsdo. Concianciarse de

CINE Y EDUCACION

necesaria reforma de la enseñanza
del cine. Desaparecida ka antigua
Escuela Oficial de Cinematografía,
las escasísimas ofertas para
aprender este oficio no cubren
el vacío educativo dejado por
aquel centro. Por último,
diferentes cineastas españoles y extranjeros han `°`^`^°^"^
recurrido en numerosas ocasiones al sistema educativo
como punto de mira para sus análisis. Y así, la escuela
se ha convertido, con mejor o peor fortuna, en la
protagonista principal de estas historias.

Sesión continua
La relación entre cine y educacíón ofrece

una amplia gama de posibi/idades, que van más allá
de la uti/ización didáctica de las imágenes

que la utilización de las imágenes
cinematográficas pueden servir
para aprender a leer visualmente
o como apoyo de trabajo en otras
óreas del conocimiento, es una ta-
rea que dia tras dfa va calando en
los distintos estamentos educati-
vos. De momento, tan sólo algu-
nos colectivoslw de maaatros y pro-
fesionates del cine, ftan conse-

guido realizar en las aulas expe-
riencias de este tipo.

Sin duda alguna, el grupo pio-
nero en este campo es la Coope-
rativa Promotora de Mitjans
Audivisuals, Drac Magic, de Bar-
celona, que, desde 1971, trabaja
an el ámbfto de la utiiización
didáctica del cine, oon cursos
para profesores y alumnos de

EGB, BUP, COU y FP. A través de
la labor de este colectivo, los
estudiantes de Educación Gene-
ral Básica toman su primer con-
tacto con el lenguaje cinemato-
gráfico, mientras para los de en-
señanzas medias y formación pro-
fesional, las proyecciones de los
^ifines ^irven como apoyo de tra-
bajo de las distintas materias del
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currículum escolar. Además de
realizar cursos para profesores de
orientación didáctica y metodoló-
gica dei cine, Drac Magic pro-
grama ciclos sobre «cine y lite-
ratura^, «cine e historia^ o«cine y
ética^.

Ana Sola, miembro de esta
cooperativa, explica la necesidad
de la integración del cine en la
escuela. «Como producto cultural
de una sociedad donde los me-
dios audiovisuales son los prota-
gonistas, el cine debería estar
presente en cualquier enseñanza.
Nosotros utilizamos la pelfcula de
ficción como recurso didáctico
porque ofrece unas virtualidades
esp®ciales. Es decir, se puede
reflexionar o hacer trabajos an
torno al cine como medio de
expresión y descodificarlo en su
parte técnica, lingiiística o indus-
trial r

(Pssa s p^p. //J
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Las actividades destinadas a
los alumnos de EGB se centran
en el tratamiento de los distintos
aspectos de la imagen cinemato-
gráfica. Con la ayuda de fichas de
trabajo, material audiovisual y ia
proyección de un largometraje,
ios más pequeños pueden Ilegar
a conocer cómo se hace un
guión, cuáles son las distintas
fases del rodaje de un fiime o
quién hace los efectos especia-
I es.

Trabajo interdisciplinar

Sín embargo, el trabajo con los
chavales de enseñanzas rnedias
tiene otros objetivos. «i_a película
de ficción contiene una serie de
materias muy apropiadas para
trabajos interdisciplinares que,
desde el punto de vista didéctico,
son muy interesantes de realizar.
Por ejemplo, para un tema de
sociales, a través de la pelicula se
podrán explícar diferentes aspec-
tos que van desde el lenguaje, la
estética... Esto representa un ejer-
cicio de globaiización importan-
te.»

De todas formas, Ana Sola
advierte del peligro que puede
ocasíonar utilizar la pelfcula como
una copia de la realidad, y no
como un artificio. «Ningún filme o
documento didáctico es una ilus-
tración de un tema porque como
producto audiovisual conlleva
una interpretación subjetiva. Lo
qus Drae Magic propone es utili-
zar el cine como apoyo didáctico
porque es una buena estrategia
para motivar trabajos y poder cla-
rificar probiemas diffciles de ex-
presar. Asf, "En busca del fuego"
sirve para apoyar las clases de
prehistoria, pero no puede ser
determinante porque ia pelicula
es ficción, se alteran datos y, en
definitiva, es la explicación de un
cuento.»

Estas actividades, desarroiladas
ampliamente desde hace años en
Cataluiia, se han trasladado por
primera vez a algunos centros
escolares de la Comunidad madrí-
leña. En el curso 88-89, la Coope-
rativa Drac Magic, en colabora-

ABLAR de la presencia de los
medios audiovisuales {MAV► en el
proceso educativo no deberia ser ya

una propuesta innovadora. No deja de ser
ridfculo, a estas alturas de siglo, proponer
un uso didáctico de las MAV con vocacián
persuasora; tanto como hacer de elios una
bandera de la modernidad pedagógica. Y
mgs todavia si del cine se trata, puesto
que si nos descuidamos, éste entrará en la
realidad académica cuando prácticamente
se nos aparece en trance de extinción. Por
otra parte, con esa actitud no se hace más
que enmascarar una verdad evidente: lo
cinematográfico «está» ya prioritariamente
presente en el horizonte vivencial de los
individuos protagonistas de la enseñanza,
formando parte de ese cúmulo de informa-
ciones, sensaciones y experiencias vicaria-
fes que constituyen eso que acertada-
mente se ha denominado la «iconosfera»,
afgo que sin duda desborda tos estrechos
cauces de ia enseñanza oficiai.

Es por eso que habiar de la apiicación
dida3ctica de tos MAV en las diversas eta-
pas de la enseñanza no significa .inuodu-
cirs el cine, el video o la TV en el ámbito
escolar, sino abrir é^ate a la realidad carti-
diana. No son los MAV los qus neasaitan
de la escuela, sino ésda la que Gada v^ez
queda más dfstancisda de la rsalidad t^-
temporánes an el supueato de no sbot'rMr
decididamente una prese^rí^ci^ei i^
mente foratativa. Y quede alsro qi,latt tqrh
poco a estas alturas M mo:hrsción 4eb^
tlerivsrse de una actitud apocaifpp^ipt, de

ción con la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid,
ha organizado una iniciativa ex-
perimental de educación para la
imagen. Ana Sola, una de las
personas que ha impartido los cur-
sillos, tanto a profesores como a
alumnos en los coiegios de Lega-
nés, Fuenlabrada y Coslada, ex-
piica la experiencia. «Lo impor-
tante sería que con este año y
alguno más, se hubiesen puesto
las bases para que el docente
pudiera trabajar autónomamente
con medios audiovisuales, ya sea
a través de proyecciones cinema-
togrSficas o con películas de tele-
visión y video. Lo interesante es
que progresivamente trabaje con
este recurso de la misma manera
que lo hace con un libro de texto.»

Con la larga experiencia obte-
nida en este campo, Ana Sola
comenta la reacción del profeso-
rado ante los cursillos que la
cooperativa imparte. «Hay algu-
nos que pueden ser reacios a
estas iniciativas porque conlleva
un poco más de trabajo, pero lo
cierto es que la inmensa mayoría
acogen con agrado estas expe-
riencias. Cuando descubren las
virtualidades de la pelfcula y las
posibilidades para desmenuzarla,
se dan cuenta que es un apoyo
excelente y un medio de motivar
trabajos inestimable.»

Un mundo desconocido

Con respecto a la forma en que
los alumnos acogen estas activi-
dades, Ana Sola cuenta que,
«para los más pequeños supone
descubrir un mundo desconocido
y es particularmente excitante
porque para muchos de ellos es
la primera vez que van al cine.
Aunque están siempre conecta-
dos al televisor y ven muchas
películas, para ellos es una nove-
dad que les contemos en directo
cómo se hace una pelicula. Son
tremendamente participativos en
los debates y, a través de los ejer-
cicios escritos, nos damos cuenta
que consiguen entenderlo muy
bien».

Adotfo García, responsable del
programa de Educación Artfstica

de la Comunidad de Madrid, rea-
liza un balance positivo de la
campaña experimental que se ha
Ilevado a cabo en algunos centros
escolares y manifiesta su opii-
mismo a que esta experiencia
pueda prolongarse al próximo
curso, e incluso ampliarse a més
colegios. «EI problema es que no
hay personal cualificado como el
que aporta Drac Magic. Realmen-
te no hay profesionales que co-
nozcan el mundo de la enseñanza
y el del cine. Por eso estamos
muy interesados en los cursos de

formación a profesorado. Nuestro
objetivo es crear un modelo de
actuación que pueda ser desarro-
Ilado por ayuntamientos y centros
de profesores respectivos. Es de-
cir, estimular a que desde otros
núcleos surjan iniciativas como
esta.»

Pero este tipo de iniciativas no
sólo se desarrollan en Cataluiia y
Madrid. En Euskadi es necesario
destacar la labor de Irudi Biziak
(Imágenes Vivas), un grupo for-
mado por cuatro cinéfilos que Ile-
van desde 1985 proyectando pe-

Para los
alumnos
más
pequeños,
laa actividades
cine-
matográficas
suponen
descubrir
un mundo
desconocido
y excitante.

Las
pelfculas de
ficción
contienen
una serie
de materias
muy
apropiadas
Pare
trabajos
interdis-
ciplinares.

iículas para escolares, trabajando
también con los profesores y pre-
parando material didáctico sobre
el contenido de los filmes y, princi-
palmente, sobre el propio lenguaje
que se utiliza en el celuloide, un
lenguaje que es preciso «aprender
a leer». Eso intentan ellos con los
50.000 alumnos vascos de EGB,
BUP, FP y COU que, por término
medio, han acudido cada año a
ver alguna de las pelfculas cuya
proyección han preparado ellos.

Las proyecciones se realizan
siempre en salas comerciales, en

Sobre audíovísuales y didáctica
una posición defensiva ante la capacidad
deformadora de los MAV; simplemente se
trata de constatar la reatidad y nunca la
educación puede fundamentarse en cual-
quier clase de mentira, por protectora y
altruista que pretenda ser. Por supuesto,
que ello no implica quedar subordinado a
la fascinación inherente a unos medios
diseminados por nuestra más intima coti-
dianidad, capaces de reedificar discre-
cionalmente el pasado, el presente o el
futuro. la constatación de que todo cono-
cimiento a través de los MAV -o de
cuafquier otro medio de comunicación-
es un conocimiento mediatizado no debe
retenernos, no puede significar el rechazo
o el absentismo; antes bien, sólo debe
impiicar la constatación de que el uso de
esos medios ha de ser necesariamente crf-
tico, da que el responsable decisivo de ese
uso ---el profeaor/a- debe canocer sus
Ifmites y posibilidades, debe saber inte-
grarlo en el conjunto da su proyecto
doCante y debe investiyar en la aignifica-
ctiárt ^loóal que pusda tener traer al uni-
versd eoctre^otar al aena de la adividad

^ is^o as p^+d+^n privil^e^toat. fl
dc^tr tlsje i!s >^t1ar .-^s ^ io ha

dejado ya- el monopolio del discurso ante
la emergencia de un sinffn de voces que to
contradicen, cuestionan, desbordan, mi-
nimizan, etcétera. Ante ello no cabe la
resignación, sino una respuesta reflexiva y
creativa que puede tener múltiples conse-
cuencias en la dinamización de la tantas
veces esclerótica estructura educativa. EI
docente debará constatar que en el acto
discursivo adquiere tanto o más importan-
cia la forma de la enunciación como el
mensaje transmitido, la forma de decir lo
dicho, lo cual deberfa revertir en una con-
cepción menos contenudista de la activi-
dad académica en favor de una formación
estructural que en definitiva podrá ser
decisiva de cara a una educación en pro-
fundidad, orientada hacia el futuro del
aiumno/a. Ahf está una de las claves de la
presencia de los MAV en la actividad aca-
démica: no se trata tan sólo de suminíatrar
informaciones, de colmar un inm®nso
vacfo culturai propio de una mente en pro-
ceso de forrnación, sino de preparar, de
capacitar para que este sujeto see un per-
maneMe reoeptor de discurBOS de tado tipo
--antro effos, y muy pr'ioritariamente, Ioa
awdwvttuates^- el dia en que abandone la
escue^t► o ta Universidad. Sabsmos, debe

saber el enseñante, que una inmensa
parte del comercio comunicativo con el
mundo {real o inventado) circula a través
de los MAV y de que sus enseñanzas se
ven sometidas a un proceso creciente y
acelerado de obsolescencia. Asi, cualquier
cosa que no sea educar hacia ese con-
sumo cultural, cientffico, ético, etcétera, es
una actitud inútil, y más cuando esos con-
sumos son ya coetáneos con el propio
momento educativo.

Formación eficaz
Resulta evidente que el docente puede

verse abrumado por estas constataciones,
que impelido por la urgencia de responder
a una realidad por momentos acuciante se
sienta como una especie de aprendiz de
brujo, dependiente una vez más del esfor-
zado, pero nefasto voluntarismo, o del
abnegado, pero discutible autodidactismo.
Frente a®Ilo, e{ profesor tiene derecho a
una formaciór eficaz en relación a esa
aplicación. de !os MAV en las diversas
áreas educativas, a una refiexión caimada
Y profunda sobre N h^ar+que debe asumir
en un univs^so mediético y que a su vez le
permita aprapíarse del discurso audiovi-
sual pera sus tines psdapóy^os.



un formató de 35 mm y en condi-
ciones técnicas y ambientales ade-
cuadas. En ellas ofrecen un mate-
rial didáctico con el que los profe-
sores, después del visionado, po-
drán trabajar con sus alumnos.
Es un material que aprovecha las
conexiones de las pel(culas con
otras áreas del conocimiento,
para aplicarlas a las diferentes
materias o asignaturas (Litera-
tura, Historia, Filosoffa...) del pro-
grama escolar, informa Marisa
Gutiérrez.

Jesús Castroviejo e Isabel

Peña, integrantes del grupo vasco
Irudi Bizialc, impartieron recien-
temente un curso sobre cine y
educación en Tenerife. Más de
20.000 alumnos y 70 profesores
de enseñanzas medias participa-
ron en esta actividad organizada
por el servicio de perfecciona-
miento y reforma educativa de la
Consejerfa de Educación, Cultura
y Deportes de Canarias. Se pre-
tende que en el futuro se puedan
realizar intercambios similares
con otros grupos de cine de Bar-
celona y Madrid, dada la gran

Entonces será cuando el enseñante
comprenderá y asumirá mayoritariamente
que utilizar un filme en clase puede signi-
ficar mucho ma3s que una mera ifustreción
capa^ da ali^ar ta peaadez de 4e mate^ria
a enseftar. més que una motivac^!'in axtra
Itara, u^os elunrtrws c^reartes e!a imerés.

acogida de este curso por parte
de los alumnos y profesores ca-
narios. Según señalaron los do-
centes vascos, «se ha compro-
bado una vez más la importancia
cultural del cine como elemento
diversificador de conductas, como
medio de comunicación a disfru-
tar en la pantalla grande y como
motivador hacia el estudio más
interdisciplinar y lúdico», informa
Marisa Vidal.

EI Centro de Profesores de
Valencia es uno de los centros
que más se ha preocupado por

Comprenderá que los medios a'udiovisua-
les no son meros instrumentos comple-
mentarios a su docencia, sino que enten-
didos como hecho discursivo pueden es-
tructurar buena parte de su labor, pueden
ayudar a derivar de la acción informativa al
método interpretativo, sabiendo siempre
que estará en su mano diseñar las funcio-
nes y estrategias de su uso en clase. A
través de los MAV el profesorado podré
redundar en una auténtica interdisciplina-
riedad, rompiendo los compartimientos se-
parados en los que tantas veces parece
dividirse la enseñanza, ya que los filmes o
los videos y programas televisivos se ofre-
cen como reflejo más o menos directo de
una realidad plural. Podrá también el pro-
fesor/a dilucidar y medir los preconoci-
mientos det alumno/a, saber cuál es el
ímaginario colectivo en el que se desen-
vuelven aquellos que son ef objeto de sus
empeños. Ni se puede olvidar que la mayor
parte de alumnos tomaron contacto con la
historia de Roma a través de Astérix, ni
que la ciencia-ficción alimenta las curiosi-
dades con que se acercan a las disciplinas
cientfficas...

Como puede apreciarse, apostamos por
una concepción abierta de los materiales
audiovisuales a utilizar; rechazamos et
falso didactismo que representa encerrar
la aplicación de los MAV en el mortecino
ámbito dal Ilamado cine o video didáctico.
No craemos que snseñar sea inducir a leer
articuba de encicbpedia, sino adiestrar al
tttanajo dp cotutcimieMOa Y métodoa que

estos temas y ha sido el artffice
de algunas experiencias que se
desarrollan en diferentes cole-
gios de esta comunidad. Alrede-
dor de 25 escuelas imparten, de
3.° a 8.° de EGB, clases de inicia-
ción a la imagen, fotograffa, vfdeo
o cine. Tras realizar un cursillo de
formación, algunos profesores de
enseñanzas medias ofrecen la
asignatura optativa de medios
audiovisuales en 2.° de BUP,
mientras que un año después la
materia se dedicará exclusiva-
mente af cine. AI finalizar este

no pueden acabarse en sf mismos, sino
que están Ilamados a resultar operativos
bajo condiciones menos acotadas que las
de la escuela. Por tanto, aceptando las
ventajas propias de los materiales didácti-
cos, no debemos quedarnos a este lado de
la ficción audiovisual; simplemente se
trata de saber insertar cada uno de esos
elementos en el antedicho proyecto do-
cente, con las estrategias más oportunas
para cada caso. Asf, la habitual unidirec-
cionalidad del material didáctico -que
antepone la eficacia informativa sobre la
ambigiiedad del discurso estético- puede
ser de gran ayuda desde una perspectiva
instrumental, pero nunca agotará las posi-
bilidades didácticas de los MAV, Una vez
más hay que repetir aquello de que lo
importante no es el uso de materiales
audiovisuales didácticos, sino el uso didác-
tico de los muy diversos materiales que
esos medios nos ofrecen.

Capacidad crftica
Si bien hasta aquf hemos hablado indis-

criminadamente de los MAV, resulta evi-
dente que una posición reflexiva sobre
ellos implica abordar la territorialidad de
cada uno de esos medios. No puede ni
debe desvincularse al cine de su papel en
el marao de la industria del espect8cub, de
su especificidad de concepción y disfrute
(pantatla grande, público amplio, oscuri-
dad, etcáteraj para poder colmar sus vir-
tuslidades dadácticas, para axplicar au

curso se intenta que los alumnos
realicen una pelicula. Este es el
caso del Instituto Sorolla que el
año pasado realizó su primer fil-
me, con el que obtuvo un premio
en el festival «Cinema Joven^.

Por otra parte, el CEP de Valen-
cia organiza cursíllos destinados
a aquellos profesores que traba-
jan y se interesan por las posibili-
dades que ofrece la enseñanza de
la imagen. La utilización del cine
o video en las aufas es el semina-
rio más frecuentado por parte de
los doeentes, ya que cada vez se
recurre más como material com-
plementario de las diversas mate-
rias, informa Elena Costa.

Pero no sólo las distintas inicia-
tivas para incorporar el cine en la
escuela parten de docentes, pe-
dagogos o especialistas en temas
educativos, algunos profesiona-
les de la industria cinematográ-
fica ya comienzan a estudiar
estas v(as. Tal es el caso del pro-
ductor Elfas Querejeta que se
declara «interesado en encontrar
formas de relación entre el ejer-
cicio de la reafización cinemato-
gráfica y la enseñanza. Es decir,
hacer cine como medio de expre-
sión y que al mismo tiempo tenga
unos contenidos didácticos im-
portantes. Por eso, uno de los
proyectos es hacer una serie que,
bajo un supuesto titulo que po-
drfa ser "CÓmo se hace...", se tra-
tarían infinitos temas y senrirfa
como conocimiento de determi-
nadas actividades del hombre.
Por otro lado, aunque este trabajo
pudiera proyectarse en televisián,
lo idóneo serfa que tuviera una
distribución por parte del Mínis-
terio de Educación en centros de
enseñanaa=.

capacidad comunicativa, su influencia en
la configuración de las sociedades con-
temporáneas. No es -bajo ningún con-
cepto- una cuestión de purismo cinéfilo;
volvemos, pues, al émbito de la verdad y la
enseñanza. Eso implica redimensionar el
papel de todos los medios; entender cuál
es el lugar autónomo del vídeo (como
ámbito creativo propio, como prolongación
del aula, como instrumento de un más
completo y satisfactorio conocimiento de
los elementos fflmicos de interés didác-
tico ► , aprovechar las múltiples opciones
que ofrece la TV en todos sus géneros (de
los programas didécticos a los concursos,
pasando por los tefediarios o los magaci-
nes y debates, sin olvidar las retransmi-
siones en directo) o jugar a fondo la carta
de la interactividad entre los MAV o con
respecto a otras tecnologías.

No es una cuestión de recetas a de
métodos cerrados; cada filme, cada pro-
grama (hay dfa no tiene sentido separar
unos de otros, cuando las películas son
vistas mayoritariamente a través del vfdeo
o la TV, constituyéndose en un contfnuum
único y globatizador) imponen su propia
estrategia, capaz de integrar virtualidades
y objetivos. De ahf que los MAV sean ants
todo una opción capaz de potenciar la
reflexión y la capacfdad crftica en el marco
de la actividad pedagógicas,

Jasé Enrique Manterde .
Wofeerx ds Is Univrrrsidad da Barcalons



Uno de laa ejemploa nriia aignHicativoa dal cine eapañol aobre fa vida en un intemada ea el reflejado en Arriba Arafia, de J, M. EI mundo univeniterio he producido una gron caMidad de filmea coma
Guhé►rer• Chips, de Sam Wood,

Madrid. C. G.
lo largo de la historia del
cine, el sistema educativo

ha sido una de las constantes
temáticas analizadas por diferen-
tes cineastas y desda enfoques
diversas, Si bien es cierto que en
numerosas ocasiones ia oscuri-
dad de las salas cinematográficas
ha servido para contemplar histo-
rias donde la educacíón aparecfa
como elemento narrativo de di-
varsión, e inciuso de frivalidad,
en otras, el texio argumentaf
incita a una reflexión más pro-
funda.

AI estudiar con detenimiento
algunos de estos casos se pue-
den deducir consideracionas sig-
nificativas. A través de sus'traba-
jos en celuloide, muchos directo•
res han realizado una cr(tica bas-
tante feroz a la escuela como
institucibn oficial. Las experien•
cias autobiográficas de sus auto-
res, asf como las referencias
documentales de casos reales,
han permitido a los realizadores
cuestionar los métodos utitizados
por la escuela clasista. Y es nece-
sario señalar que, curiosamante,
las iniciativas que hayan podido
surgir en el cempo de la renava•
ción pedagógica no han sido tra•
tades desde el punto de vista
cinematográfico.

Pór otro lado, analizar la vida
que se desarrolla en ese micro-
casmos cerrado, que suponen
fundamentalmente los internados
y raformatoríos, sirve al autor
como excusa justíficante para
construir d'rferentes metáforas del
momento sacial o polftico que
vive un determinado pafs.

Finalmente, los distintos ámbi•
tos que el tema de la educaciór
ofrece han sido objato de estudio
da numerosos trebajos, Asl, des-
de la prasencla da lea cémaras en
el interior da la escuela infantil, el
IMernado o Ea Univeráidad, Iot
cineastea se hen aerv#dq dal oon^
texto atraolar para datenerae .an
^oe más ^, aomo
laa ^ amor^a^R anba
prota/arlalurtk'ta, Ilrpr^
da tima h+^trtd rt^rgi^; htts^s
d^t Iw praceaaa r^aliuaa.

' ^ c^t probl^taa fhi-

A menudo, la mirada de grandes cineastas se ha detenido
en el mundo de la enseñanza, La presencia de las cámaras
en una escuela, un internado o la Universidad ha servido

a sus autores para criticar los procesos educativos clasistas, analizar
la problemática de una juventud mar inal e, incluso construir9 ,

metáforas sobre la vida de un determinado aís.p

«Aulas de celuloide»
Un buen número de elículas "p es anolas extran erasp Y /

abordan los diferentes as ectop s ue la educación ofrece4

A través de Antolne Doinel, TruNaut critlca en Los 400 golpes la eacuela ccmo inatitución
oficial.

cos o psiquicos e, incluso, aleja•
dos de todo vestigio da civiliza-
ción.

Recuerdos de una
infancia traumática

Sin duda alguna, a Cero en
conducta, de Jean Vigo, se le
puede conaiderar como uno de
ba fifinea qua més ha influido an
el trabajo de otros directorea.
Ejemplos importanles loa ancon•
Varmoa en Franr,^ia Truftautr Lind-
raY Anderson y, móa re^nte-
Ittanl Meq, Laris Ila. En Cero ert
cana^+aj^ 41kti^i, Vi^o ta ttkw de
recuar+dpa pera^rrt para retre-
ter la +dde an ai intat8dr dtt urt
+>^^^^r^

francés y, concretamente, los días
escolares vividos por el autor, son
analizados como una experiencia
traumatizante en su pasado. Con
una mezcla de fantasia y humor
crhico, este filme impresionista,
muy personal y profundamente
antitotalitario, no pudo exhibirse
hasta 1946 par considerar los
censores que era subversivo. A
través del filme, Vigo adopta una
postura favorable a los eatudían-
tea para pasar a denunciar la falta
de libertad, las medidas represi-
vas y le hipocrasfa de bs adukoa.

A b largo de tode la fikttograf(a
^ Frartçr>^ TruHatri, ee oeterui-
bla au praoaupaoiórt prx al tnt,mdo
da la InGlnoli, faaplitaciárt hara-
á^da dri w t^an ttttr^ro, l^p6aKÓO,

^ _ __._ _..__.._...^^_,.,.,,,.,
Otros proceaos de aprendizaje alejadoa de la enaeñanze cle-
aiata han dado lugar a pelfculas como E! niBo salvaje,

Aossellini. Desde que realizara el
cortometraje Les mistons, los ni-
ños protagonizarén muchas de
sus paliculas posteriores, como
Los 400 golpes, fl pequeño sal-
vaje y La piel dura. Debido a la
existencia de una infancia no
muy agradable, los estudiosos de
este autor coinciden en señalar
su persistente interés por exorci-
zar los fantasmas de la niñez a
través de sus filmes.

EI análisis critico de Truffaut
hacia el mundo de la enseñanzs
es uns da Iea constantes de aus
paifcuNa, Cuando ro^ba Ef pe•
quallo aahaja dacfaró; ^Lo natu•
ral rwa trlene prx harencia, paro la
culttae ifape porm^lio de la edu-
tt^bn, C1a ttF^ {a fdl(^rtertcia de

la educación y la belleza de este
tema.» Contrario a la enseñanza
que se imparte en las aulas, Truf-
faut no rechaza la escuela fron-
talmente, pero se inclina clara-
mente por una educación más
individualizada y humanizada con
respecto al alumno, donde el
afecto del docente sea protago-
nista principal del prorx3sso educa-
tivo.

A través del peraonaje de An•
toine Doinel, protagoniste de Los
400 gofpes 11968j, Trulfaut cri-
tice durameMe la escuela r^mo
institución oficial. Desirsterrrsado
por la enaeAanrA que ae le im-
pene, Ya que la rrorraidara t^mo
una obtlpatdórt y abaolutarrwnte
afatn^lde, poinal vlwa neft^Lq

Louia Malle vivió una historia triate y desgarrodora que poateriormente tretar(a en Au revok les enlants.

experic(das escolares que siem-
pre ser fNlarán con el castigo y la
reprob^^ón. Pardójicamente, el
jovenQlragonista encontrará en
la lecluhsu refugio personal.

Parssiealizar La pie! dura
(1976),kuffaut recopiló informa-
cibn so^e anécdotas reales pro-
tagonq^as por niños y conversó
con lesámilias. La pelfcula narra
los úm!jOS d(as de curso, previos
a lasvd^Ciones, en la escuela de
Thiers..Una vez más, el cineasta
mueslr^OS planteamientos absur-
dos de ^q enseñanza (en una de
las secasncias, un alumno recita
de forrb monótona un texto de
Moliénlante la desesperación de
la prohirora porque no lo entona
bienl, aitcide, de nuevo, en la uti-
lizacióride una metodología ba-
sada asel premio y castigo. Aun
as(, en qta película, Truffaut fle-
xibiliza p postura con respecto al
profesttado y uno de sus persa-
najes, f maestro Richet, se re-
vela caro excelente pedagogo.

Aunçta Louis Malle no vivió
una inhncia traumática, como
fue el ciso de Vigo y Truffaut, el
único hacho triste que sufrió
durantt'su niñez ha servido para
narrarJ,kn un filme. Au revoir les
enfaMs'úanscurre en el invierno
de 1944, cuando Malle es inter-
nado par sus padres en un cole-
gio de rsligiosos para protegerlo
de los hombardeos de Par(s. Allf
presenciará, junto a sus compa-
ñeros da clase, la detención de
un niñojudfo por parte de la Ges-
tapo. A Pesar de la influencia de
Vigo V Truffaut, Malle resalta los
recuerdos positivos de la escuela,
como, pa ejemplo, las proyeccio-
nes cinematográficas de los do-
mingos, donde él descubrió a
Charles Chaplin.

La inFluencia de Truffaut tam-
bién Ileró a España y, concreta-
mente, s Jaime de Armiflén en su
pel(culs EI amor del capitén
Brando. Realizada en 1974, el
filme^ra las relaciones entre
Aurara, maeatra r^ un pueblo
segovit#o, un alumno solitario y
un axdudo polftico que ragreaa e
w pa^ al cabo de ba afba.
Auro(ata ancuarwa an3ra el ino-
t;arne lrwr de un ntfla saAatdar,

obsesionado por el cine, y la
timida pasión de un hombre de
sesenta años. Pero el escándalo
en la localidad no vendrá por esta
vfa, sino por los métodos dídácti-
cos utilizados por la profesora,
excesivamente liberales para los
tiempos que corrían. La figura de
la maestra se convertirá en pie-
dra de escándalo pedagbgica y
moral, al intentar impartir unas
clases dedicadas a educación se-
xual. La obstinada actitud de esa
sociedad, negada a cualquier tipo
de apertura, y la extremada ju-
ventud de Aurora, obligarán a la
profesora a abandonar su tarea
dacente en el pueblo.

EI internado, metéfora
social y politica

Como sucediera en Cero en
conducta, la vida en el internado
escolar sirve a los cineastas como
excelente motivo para reflejar a
través de la metáfora escolar la
situación social o polftica de un
país en un determínado momen-
to. En el cine español, el tema ha
sido tratado en numeror.as oca-
siones, pero Arriba A^aña es
uno de los ejemplos más signifi-
cativos por el gran análisis crítico
desarrollado en el filme.

Realizada en 1977 por José
Maria Gutiérrez, la pelfcula está
basada en la novela de José
Mar(a Vaz de Sato, EI infierno y!a
brisa.;El argumento del filme está
dividido claramente en dos partes
bien diferenciadas. En Irr primera
de ellas se presenta todo un
abanico de profesores (marcados
por un pensamiento ideológico
muy definido), cuyas relaciones
con los alumnos van desde la
máxima rigidez hasta una cierta
tolerancia, aunque la realidad
demuestra que la astructura es-
colar es inamovible. Los métodos
pedagógicos utílizados estén sus-
tenta^s en el autoritarismo y la
rapresión.

En le sagunda fase de la histo-
ria, los sucesos se prodttcan con
un cierta paraleliama sobre los
aoontac(mientos viv+dos por la
eociadad qpafbla an el tránsito
de Ia dictadura a la damocracia.

Esto se refleja en una cierta libe-
ralización de los religiosos y en la
necesidad de organización que
sienten los estudiantes. Aun así,
el fínal tendrá una dura lectura
para el espectador, ya que la ilu-
sión del cambio social y polítíco
es sdlo aparente.

Fuera de nuestras fronteras,
Volker Scholondorff dirigíb en
1966 E/joven Tórless. Basada en
la novela de Robert Musit, Las tri-
bufaciones del joven T6rless, la
historia narra las experiencias del
propio Musil como alumno de
una escuela de cadetes, donde
dos estudiantes se complacen en
practicar el sadismo con un com-
pañero cafdo en dasgracia. Tbr-
less participa como observador y
cómplice de una situación, ante
la que es absolutamente incapaz
de reaccionar. La obra transcurre
durante el imperió austro-hún-
garo y revela la cara más amarga
y reaccionaria de esta época his-
tórica, donde todo se cimentaba
en una educación clasista y pre-
potente.

En !1(1968 ►, su director, Lind-
say Anderson, analiza la educa-
ción autoritaria, endogámica y
clasista que se imparte eñ un
internado inglés. Basada en un
poema de Audyard Kipling, la
pelicula muestra la represión que
se vive en un prestigioso colegio
británico. Las frustraciones deri-
vadas de una férrea jerarquíza-
ción y la imposición de unas fuer-
tes relaciones de poder entre
profesores y estudiantes desem-
bocarán en una violenta revuelta.
Anderson, uno de los cineastas
más representativos de lo que se
denominó «free cinema» (movi-
miento que se inició a comienzos
de los años sesenta en Inglate-
rra ►, refleja en este filme el am-
biente contestatario de finales de
esta década, convirtiéndose la
pelfcula en una especie de sfm-
bolo.

EI mundo univen^itario

La vida de bs astudiantas en le
Universidad es otro de los temaa
qua ha producido gran cantided
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de filmes. Uno de los ejemplos
más notables es Té y simpatla.
Gracias al tratamiento cinemato-
gratrco utiiizado oor Vincente Min-
nelli durante el rodaje de la pelí-
cula en 1956, consiguió que la
novela original, cercana al folletín
escabroso, se convirtiera en un
filme delicado y sincero sobre los
problemas íntimos de un adoles-
cente. A través de este trabajo,
Minnelli pane en tela de juicio las
bases sobre las que se sustenta
la enseñanza de una sociedad
como la americana, volcada hacia
la violencia. La historia se centra
en Tom, un muchacho tranquilo y
educado, que estudia su primar
año de carrera en una Universi•
dad de EE.UU. y donde sus gustos
y aficiones contrastan rudamente
con el culto al fisico del resto de
los alumnos. La presión de los
compañeros y las recriminacio-
nes del padre por no Ilegar a la
altura de éstos, provocarán en
Tom un cambio de actitud forzosa
que desembocará en su expul-
sión de la Facultad.

Otro ejemplo significativo es el
de Un yanqui en t7xford, realizada
por Jack Conway en 1938. A tra-
vés de sus personajes se analiza
la excentricidad vivida en Oxford,
los contrastes existentes entre la
cudtura inglesa y la americana...
La película, que se convirtió en
uno de los mayores éxitos de
taquilla de aquellos momentos,
actualmente es una obra vieja,
excesivamente melosa y acara-
melada.

Un año después, Sam Wood
dirigía Adibs, Mr. Chips. EI filme,
que describe un mundo estudian-
til, aunque alga deformado, está
protagonizado por la impopulari-
dad del profesor Chipping entre
los alumnos y el resto de sus
colegas. Ante la sorpresa da los
demás, el torpe «Mr. Chips» se
casará con una bell(sima mu)ar
que la hará cambiar notablamen-
te su actitud. Todas eetas viven-
cias se narran sobre un telón de
fondo que analiza sotnrradamente
las aoomecimieMos que eucedlan
fuera da ese microtxamoa esco-
lar.

V^^;^,^.^<^^^^f:^:.

Alejados de la escuela
Una extensa producción cinematográfica se

ha preocupado de analizar atros procesos de
aprendizaje alejadas del interior de ta escuela
como institución de enseñanza. Uno de los
casos más relevantes es el de Padre Padrone,
realizada por los hermanos Taviani en 1977.
Este filme, basado en el libro del mismo título
de Gavino Ledda, narra el apasionante pro-
ceso de aprendizaje de un pastor sardo, anal-
fabeto y ajeno a la civilización durante los pri-
meros veinte años de su vida. EI objetívo de los
autores del filme es resaltar el interesante
camino que se produce del silencio a la comu-
nicación, del aislamiento a la adquisición de
una identidad propia y, en definitiva, analizar
el conocimiento como fuente de libaración.
Aprender el lenguaje permite al protagonista
utilizarlo como instrumento de rebelión, es
decir, supondrá la única v(a posible para cam-
biar su realidad. Por ello, una vez superada
esta fase, se dedicará a enseñar en su tierra
natal, Cerdeña, lingiiística sarda, es decir, la
lengua reprimida.

En EI pequeño salvaje (1970j, François Truf-
faut narra la historia de un niño-salvaje
encontrado por unos campesinos en las bos-
ques de Aveyron. En este filme se enfrentan
dos posturas contradictorias; el doctar Pinel
cree al pequeño irrecuperable, mientras que el
doctor Itard inicia con el niño un largo proceso
de educación. Para demostrar el grado de inte-
ligencia de un adolescente privado de todas
las normas educativas, Itard desarrolla una
metódica instrucción que, progresivamente, I
daré sus frutos. I

En esta misma Iínea, Habla, mudita, de'
Manuel GutiérrezAragón, cuenta el interés de
un editor español por enseñar a hablar a una
joven muchacha. La pelicula, realizada en
1973, esté narrada con algunas pinceladas
humorfsticas que hacen hincapié en la inefi-
cacia de algunos métodos utilizados, Elenigma
de GasparHauser, dirigida por Werner Herzog
en 1975, relata la historia da un joven que ha
crecido en astado casí vegetal. Tras pasar una
temporada en un circo, donde se le exhibe
como un bicho raro, Gaspar Houser es reco-
gido por un hombre bueno e ilustrado que le
ayuda a desarrollar sus conocimientos,

Otro de los campos temáticos a analizar lo
constituyen aquellos largometrajes dedicados
a la educación de personas con problemas
fisicos o psíquicos. Uno de los ejemplos que
rápidamente aparecen en nuestra memoria es
la pelfcula de Arthur Penn, EI milagro de Ana
Sullivan (1962). Y, más recientemente, Hijos
de un dios menor, dirigida por Randa Haines
en 1986, se acerca al mundo de ios sordomu-
dos a través de un profesor, cuyas tácticas
académicas no son muy bien aceptadas por el
director del centro.

Angeles sin para/so, reálizada en 1963 por
John Cassavetes, se basa an la historia de un
doctor dedicado a la educacibn de niños sub-
normales. Cassavetes trabajó a fondo con el
guionista del filme para recoger información
de pedagogos, familías y chavales retrasados,
con el fin de acercarse io más posible a la
compleja realidad que rodea este particular
mundo. Por ello, en el filme se analiza desde la
reacción da los padres, pasando por el rechazo
de la sociedad, hasta los obstáculos existentes
para dedicarse a la educación especial.

La vida en ios centros de reforma para cha-
vales supuestamente desviados de las normas
que la sociedad impone ha sido ampliamente
tratado por los cineastas. Impresionado por la
miseria de muchos habitantes de la ciudad de
Méxica, Luis Buñuel decidió entrar en la vida
de los niños abandonados a su suerte en el
filme Los ohidados, dirigido en 1950. Para
hacer esta pelicufa, Buñuel se basb en hachos
reales, con el fin de denunciar la condición de
los más humildes, pero ain amballecerle con
taquas de sr>tntimantalismo, racurao que odiabe
el director aragonáa.



Aprender a hacer cine en
nuestro país se ha convertido

en una tarea ardua y
complicada. Adquirir la

formación necesaria para ser
montador, operador de

fotograffa, guionista o director,
es para la mayoría de los

alumnos un sueño
inalcanzable. Desde la

desaparición de la antigua
Escuela Oficial de

Cinematografía, la única vía
para acceder a este tipo de

aprendizaje pasa por
la Facultad de Ciencias de la

Información. Un centro
en el que tampoco se forman

especialistas y que ha sido
duramente criticado por su

fracaso y descrédito profesional.

Madrid. C. G.
NTE esta situación, catifi-
cada por algunos como
catastrófica, la opinión ge-

neralizada del sector coincide en
la necesaria reforma de la ense-
ñanza cinematográfica. Sin esta
formación las d'f' It di i

Muchos jóvenes ven frustradae sus ilusionea de aer montador, director de fotograffa...

Asignatura pendiente
La opinión generalizada del sector coincide en la

, y cu a es para
accsder a una profesión que vive necesaria reforma de la ensenanza de esta especialidad
un futuro incierto, los profesiona-
les del medio apuntan una serie
de consecuencias negativas: exis-
tencia de un problema de relevo
generacional, atrasa de nuestro
pa(s en la innovación tecnológica
que experimenta la industria y,
en definitiva, estancamiento del
cine español.

EI problema se presenta cuan-
do un, chaval quiere aprender
alguna de estas disciplinas. Los
estudios de Formación Profesio-
nal, a través de su rama de Ima-
gen y Sonido, se imparten en
once centros repartidos por toda
España. De éstos, sólo cuatro
ofrecen la especialidad de Medios
Audiovisuales, en la que se abor-
da tangencialmente la enseñanza
cinematográfica. Angeles Re-
gueiro, jefa de División de Medios
Audiovisuales del Instituto madri-

leño Pradolongo, explica los pro-
blemas con los que se enfrentan.
«No podemos hacer las prácficas
en 16 mm. por ei coste del reve-
lado de la película y, normal-
mente, se trabaja en vfdeo. La
formación de cine es una parcela,
pero, por ejemplo, la asignatura
de imagen fílmica no se da en
ningún centro porque no tene-
mos los medios necesarios.» Se-
gún Regueiro, la demanda de los
jóvenes por formarse en medios
audiovisuales es enorme, pero la
falta de dotaciones produce un
gran absentismo por parte del
alumnado. «Son muchachos con
una energia tremenda, pero nos-
otros sólo podemos sentir impo-

tencia y frustración al no poder
impartir este tipo de enseñanza.»

EI pasado curso 87-88, en el
centro Calassanç de Barcelona se
inauguraba la especialidad expe-
rimentaf de Imagen y Sonido, de
2.^ grado de FP, fruto de un con-
venio firmado entre la Dirección
General de.Cinematografia, Vídeo
y Televisión del Departamento de
Cultura de la Generalitat, y el
mencionado centro de los Esco-
lapios de Sarriá. «Esta Dirección
General estaba estudiando la po-
sibilidad de crear una escuela
donde formar a estos técnicos
medios que necesíta el sector
audiovisua!», explica Carles Cer-
ceda, coordlnador de FP de 2.^
grado, «y, por nuestra parte, ha-
biamos decidido poner en funcio-
namienta esta nueva especiali-
dad. Los contenidos que proyec-
tamos, así como el tipo de profe-
sional que queriamos formar, coin-
cidfan con el perfil de profesional
que el sector necesita. Asf que la
Dirección General de Cinemato-
graffa, en vez de crear una es-
cuela, ha optado por aprovechar
los estudios reglados existentes».

«En el convenio que firmamos
con la Dirección General de Ci-
nematograffa -señala Carles Cer-
ceda- estaba previsto que cual-
quier pelfcula con subvención de
la Generalitat ha de incorporar
alumnos del Calassanç o del
Politécnico Verge de la Mercé en
el rodaje. Además, en este último
curso de la rama están previstas
las prácticas en empresas, como
ocurre con el resto de las especia-
lidades de la FP. Estamos en con-
tinuo contacto con el sector para
diseñar ios contenidos de la es-
pecialidad, y de esta relación sur-
gen también las oportunidades
para que los aiumnos hagan prác-
ticas», informa Maite Ricart.

Por otra lado, uno de los cen-
tros más importantes que ofrecfa
estudios de Formación Profesio-
nal de se^undo grado en la rama
de imagen y sonido, el Instituto
Uficiaf de Radio y Televisión.
deperrd^arr^s de RTVE, suspendió
deado a!'pi^ado año la admisiárt
ds nuevo^a aiumnos, Actuetm^rrtte
iófa ofreaet:cx+rsoa para k>mt estu-
^r^tM^ efnldtit)Itlacfal don si^riar^

ridad y para el personal del ente
público.

En los últimos años han sur-
gido algunas iniciativas aisladas
que, aunque no pueden ni pre-
tenden Ilenar el vacio creado por
la ausencia de un centro de for-
mación, permiten a los interesa-
dos en el séptimo arte acercarse
a él. Cursos de verano organiza-
dos por algunas Universidades, o
seminarios y talteres que, como
el desarrollado por el Círculo de
Bellas Artes, e impartido por los
cineastas Gutiérrez Aragón, Gar-
c(a Sénchez y Ricardo Franco,
entre otros profesionales, cuen-
tan con una gran aceptación.

Una de las experiencias que ha
obtenido mayor éxito es el curso
de guión, organizado por la Direc-
ción General de Cinematografía y
el Instituto Nacional de Empleo
para jóvenes en paro. Los profe-
sores fueron los guionistas, y
directores, José Luis Borau y Ma-
nuel Matji. Borau explica que «la
mayoria de mis alumnos perte-
necian o pertenecen a la Facul-
tad. Son chavales con un gran
interés por acceder a la profesión,
pero ante todo quieren ampliar
sus conocimientos porque los que
habían conseguido eran escasí-
simos».

La antigua escuela
En estos momentos, el único

centro universitario que ofrece
estudios audiovisuales en nues-
tro país es la Facultad de Giencias
de la Información de Madrid, a
través de su rama de Imagen
Visual y Auditiva. Desaparecida
la Escuela Oficial de Cinernato-
graffa (EOC) tras veinticuatro años
de funcionamiento, se aglutinó la
enseñanza de cine, radio y televi-
sión en una misma especialidad y
se la otorgó rango universitario.
Esta reforma no fue bien acogida
por los profesionales del sector y,
desde siempre, la poiémica ha
rodeado a la Facuttad. Lae opi-
niones están divididas. Mientras
unos abogan por la vueka a un
modeb didéctico similar ai ds !a
arrtigua escuele, otros se inclirtan
por 1a rqfa^rms de fos astud'tos
un^

EI director de cine José Luis
Borau estudió en la EOC de 1957
a 1960 y, posteriormente, fue
profesor titular de la especialidad
de guión entre los años 64 a 70.
Borau asegura que «la escuela
fue muy útil para el cine español
y a las pruebas me remito. Desde
los años sesenta hasta la actuali-
dad, y salvo las excepciones de la
escuela de Barcelona, el cine
español más interesante se ha
hecho casi exclusivamente por
gente que, de una manera u otra,
pasó por la escuela•.

Durante más de veinte años, la
EOC impartió especialidades,
como interpretación, producción,
guión, cámara... EI acceso a este
centro se realizaba a través de un
riguroso examen selectivo. De allí
salieron directores como Bardem,
Berlanga; productores, como
Megino; operadores de fotogra-
fía, como Luis Cuadrado; monta-
dores, como Pablo del Amo...
Para Borau, lo más positivo de
aquel centro era el tipo de forma-
ción que se impartia. «Era la
escuela del mundo donde más se
rodaba y esto lo digo con conoci-
miento de causa. Pero una escue-
la donde no se ruede es un centro
inútil. Es como si en Bellas Artes
la gente no pintara. Se pueden
tener las ideas muy claras como
critico, poseer una gran cultura
cinematográfica, pero no saber
rodar. Rodar es un oficio que,
como cualquier otro, hay que
aprenderlo trabajando material-
mente.»

Borau opina que para el cine
español la desaparición de aque-
Ila escuela fue una «catástrofe.
Además, consideré absurdo inte-
grarla en la Facultad de Ciencias
de la Información. EI tiempo me
ha dado la razón. Una Facultad
donde no se ruede, relacionada
con el mundo de la radio y la tele-
visión, en teoría puede que esté
bien, pero en la práctica no creo
que tenga mucho que ver con la
escuela de cine».

Los problemas
de la Universidad

Durante los dieciocho afios de
vida de la Facultad, las crfticas de
profesores, alumnos y profesio-
nales del sector ante el tipo de
formación impartida han sido
canstantes. La masificación de.
las aulas, la estructuraciórt de urn
plan de estudios, considerado•
como obsoleto y def'^te. ra
talta ^ r^sdic^ t^ócn+k^o, huma:
^ y e^ico^r, hsn sirb Iqsr
^ ^ a ^sn^pr.
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ofesionales del cine reclaman la reforma de las enaeñanzas cinemato-
5ficas.

A lo largo de cinco cursos, los
alumnos de Imagen siguen un
plan de estudios que abarca te-
máticas distintas y dispares. A
asignaturas dedicadas a la histo-
ria contemporánea, la economfa,
la sociología o la estética, se
unen otras, como Narrativa fíl-
mica, televisiva y radiofónica;
Teorfa y técnica de la realización;
Relaciones internacionales de los
medios audiovisuales, o Historia
y teorfa de las libertades públicas
en la información.

Antonio Lara, profesor de la
Facultad desde el año 73, y ac-
tualmente catedrático de Historia
de los Medios Audiovisuales, cali-
fica el plan de estudios de «in-
completo, limitado, deficiente,
pero hasta el momento no hemos
podido modificarlo». Ante las que-
jas planteadas sobre la escasa
formación práctica, Antonio Lara
opina que «la enseñanza teórica
es fundamental para un alumno.
Los jóvenes sólo quieren rodar,
tener cámaras, trabajar en cine,
es decir, sólo quieren clases prác-
ticas, y no creo que eso sea lo
más adecuado. No es conveniente
ni una enseñanza puramente teó-
rica ni la estrictamente práctica».

Además, Antonio Lara mani-
fiesta que el problema de la masi-
ficación en las aulas impide la
realización de prácticas en ta
Facultad. «Mientras esta cuestión
continúe, serS imposible ofrecer
este tipo de formación, ya que
serfa necesario tener un número
de alumnos muy reducido. No
intentamos limitar la práctica,
pero simplemente creemos que
hay que impartirla como com-
plemento.» Antonio Lara afirma
que «en la Facultad no formamos
directores, ni técnicos... Para eso
deberfa haber un centro paralelo
y estatal, donde existiera un sis-
tema de "números clausus" fé-
rreo. De esta manera, cuando los
alumnos se hubieran formado
teóricamente, se complementa-
rfan con la enseñanza práctica».

EI catedr8tico Antonio Lara
tiene las ideas muy claras ante la
cuestión de volver al antiguo
modelo de formación o reconver-
tir los estudios universitarios. «La
Escuela Oficial de Cinematogra-
f(a es inviable en el sistema edu-
cativo actual. Si a nosotros nos
dejaran el número de alumnos
que eltos tenfan por clase y las
dotaciones suficientes, serfa ma-
ravilloao, pero no b es cuando se.
tienen mil estudiantes. Abogo por
una reforn^ univsersitaria^ en ta
qus ss contemple una revisión en
e1 número de alumnas admitidos,

Ante la impoaibilidad de utilizar material cinematográfico, algunoa elumnoa se conforman
con aprender soporte vfdeo.

un equilibrio entre enseñanza
teórica y práctica, y un profeso-
rado de gran calidad.»

Distinta opinión tiene el pro-
ducior Elías Querejeta, quien con-
fía en la apertura de un nuevo
centro de formación. «Espero que
se consiga en un plazo de tiempo
razonable una escuela de cine no
masificada, ni puramente teórica
como la Facultad, sino un centro
con unas carecterfsticas bien pen-
sadas de antemano y que esté
concebido desde el ejercicio del
cine porque, de lo contrario, no
servirá para nada. Ese podrfa ser
el núcleo que se relacionara di-
rectamente con la industria por-
que de allí podrfan salir buenos
profesionales.»

Preocupacidn

La preocupación por el pre-
sente y futuro de la formación
cinematográfica ha propiciado, en
numerosas ocasiones, la creación
de debates públicos para intentar
aportar soluciones. Tal es el caso
de una mesa redonda que, bajo el
título «Alternativas a la enseñan-
za audiovisual», organizaba el Cen-
tro Cultural Nicolás Salmerón, de
Madrid, en el pasado mes de
febrero. Uno de los ponentes,
Antonio Castro, profesor de la
Facultad, manifestaba que la so-
lución pasa por una profunda
reforma universitaria. «EI paso
inicial es que la Facultad sea
experimental. Es imprescindible

realizar prácticas obligatorias y
contar con la dotación económica
adecuada. También creo que con
los "números clausus" se podría
mejorar la calidad de la ense-
ñanza. Mi propuesta es que se
impartan las seis u ocho especia-
lidades que se requieren en la
profesión cinematográfica.»

Manuel Matjf, guionista y di-
rector de cine, expuso su parecer
sobre esta problemática. «Es in-
dignante la chapuza que supone
actualmente la enseñanza dei
cine. La situación es, en estos
momentos, gravfsima porque está
comenzando a producirse un pro-
blema de relevo generacional en
la profesión y porque nos esta-
mos quedando muy atrás en la
innovación tecnológica que está
viviendo la industria. Como esto
no se solucione, el cine tiende a
desaparecer.»

Por su parte, José Antonio
Rojo, presidente de Técnicos
Asociados Cinematogréficos de
España (TACE) y, además, coor-
dinador de un proyecto de escue-
la de cine, explicó que «nuestra
iniciativa surge porque en la Fa-
cultad no hay quirófanos, no hay
platós, ni materiaf para que la
gente aprenda. Es impensable
que un futuro montador de cine
salga de la Universidad sin saber
cómo funciona una rnoviola, aun-
que esté muy preparado teórica-
mente».

Ante esta situacibn, la plata-
forma de nuevos realizadores, un

grupo de jóvenes creadores y
técnicos de cine y vfdeo que
desean dedicarse profesional-
mente a este oficio, articulan sus
reivindicaciones en tres puntos
básicos. Por un lado, demandan
la creación de una escuela na-
cional de cine y televisión con un
programa de formación esencial-
mente práctica; solicitan del Mi-
nisterio de Cultura una política de
subvenciones para cortometrajes,
asf como la exhibición obligatoria
de éstos en salas comerciales y
en la programación de televisión
y, por último, acceder como meri-
torios en las distintas produccio-
nes subvencionadas.

En definitiva, existe una cierta
unanimidad sobre el hecho de
que es necesaria la reforma de la
enseñanza cinematográfica, pero
las discrepancias son notorias a
la hora de determinar cómo reafi-
zarla. EI tema es de nuevo actua-
lidad, a rafz del anuncio del minis-
tro de Cultura, Jorge Semprún,
sobre su intención de crear una
nueva Escuefa de Cinematogra-
ffa.

De momento, no ha habido
reacciones a este proyecto, pero
cada vez que esta cuestión se ha
planteado, la polémica ha saltado
a las páginas de los medios de
comunicación. EI caso más noto-
ria fue en abril de 1983, cuando
el entonces ministro de Cultura,
Javier Solana, anunció en el
Senado la intención de abrir de
nuevo la Escuela Oficial de Ci-

AaRu^nanta, la a^p^Ndad da hnpm sób sir pewdé ap^ndar at ia Facultad da Clatoias ds la Mionn^sibo da
Mrdrid.

nematografía. En este sentido, la
antigua directora de Cinemáto-
graffa, Pilar Miró, encargó a Ro-
mán Gubern, catedrático de Teo-
rfa e Historia de la fmagen de la
Universidad Autónoma de Barce-
lona, un informe sobre ta situa-
ción de este tipo de enseñanza en
Europa y América, y un proyecto
de docencia audiovisual para Es-
paña. En aquel documento, la
rama de Imagen de la Facultad no
salfa bien parada, y Gubern pro-
ponfa la creación de un Instituto
Superior de Ciencias Audiovisua-
les sobre las cenízas de la propia
Facultad.

Alumnos y profesores de este
centro universitario se moviliza-
ron ante el informe, al conside-
rarlo como una amenaza para el
futuro de la Facultad. Sobre este
tema, Romén Gubern explicaba
durante la celebración de fa mesa
redonda que «el hecho de que la
Facultad se sintiera agredida ante
mi informe y se levantara en pie
de guerra, produjo una cierta cri-
sis que provocó la congelación
del proyecto».

Pesimismo

Lo cierto es que, aunque se
argumentan soluciones para to-
dos los gustos, la gran mayorfa de
alumnos, técnicos y creadores
ven con gran pesimismo las solu-
ciones al problema de la ense-
ñanza cinematográfica en Espa-
ña. José Luis Borau afirma que
«es una cuestión de mucho dinero
y los politicos no tienen interés
en el cine. A la Administración no
le preocupa el tema porque el
cine se ha convertido en una afi-
ción minoritaria y se está redu-
ciendo el hecho cultural. Ese es el
problema».

Antonio Lara ve muy diffcil que,
a corto o medio plazo, haya una
solución a estos probfemas. «No
hay voluntad del Gobierno en esa
dirección. Es cierto que se requie-
ren inversiones muy fuertes para
una enseñanza poco rentable,
pero no podemos negar que la
sociedad demanda este tipo de
formación y hay muchos jóvenes
que quieren trabajar en audiovi-
suales. Actualmente, con la masi-
ficación, las escasfsimas inver-
siones para la enseñanza y la
poca claridad de la Administra-
ción sobre este tema, poco se
puede hacer.»

Román Gubern incide en este
sentido. «La enseñanza es muy
cara y se necesita un - presu-
puesto económico importante,
pero la escuefa de cine es desea-
ble, ya sea dentro o fuera de la
Facultad. La Administración debe
resolver este problema a través
de la reconversión de la Universi-
dad o apartada de ésta.»

Elías Querejeta explica que «la
predisposicibn por parte de la
Administración para solucionar
este problema es puramente teó-
rica porque para que se convierta
en real es necesario que exista
una voluntad de abordarlos y dar-
les una solución positiva. En es-
tos momentos se estS producien-
do una demanda de lo audiovisual
camo jamés se ha producido en la
historia áe la humanidad y, Sin
embarpo, Ia oterta de este pafs
actualments es incluso i^nás re-
ducida que hsce añoa.
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Es poco habitual que un
colegio se convierta en
plató para el rodaje de

una película, pero
menos lo es aún que das

de sus principales
protagonistas sean

alumnos y que una parte
importante de la historia
que cuenta haya surgido

de verdad de sus aulas.
Después de tres años de

aquella experiencia,
«Caín^ es sólo una de las
muchas películas que se

usan en e! colegio para
trabajar en el taller

de medíos audiovisuales.

Sevilla. JOSE BEJARANO
LA mayorfa de los 16 alum-

nos del colegio que partici-
paron en la pelicula ya no

están en el centro. iJnos trabajan
en algún taller de la econom(a
sumergida; otros, en el servicio
doméstico. Pocos pasaron al ins-
tituto, aunque entre ellos están el
propio «Caín», José Antonio Ro-
mero, y la que hacta de novia del
protagonista, Luisa Rodrfguez.

Durante mucho tiempo después
de rodar la película sintieron un
gran vacfo y les costó trabajo vol-
ver a ser los niños que eran, y no
actores de «su pelfcula». EI rodaje
de «Caín» entró en el colegio
público Carmen Serofeito, de Chi-
clana, en Cádiz, como un elefante
en una cacharrería. Recuerda el
director dei calegio, Francisco
Gómez Bernal, que la Ilegada de
los actores y la tramoya fue un
acontecimiento que trastocó la
vida cotidiana durante los tres
meses que duró el rodaje.

La historia de la diffcil convi-
vencia entre el cine profesional y
este colegio de Chiclana es muy
peculiar. Los dos directores, el de
la pelfcula, Manuel Iborra, y el del
colegio, Francisco Gómez, se co-
nocieron a través de un amigo
común. Entre bromas y veras, la
idea de rodar una pelfcula en el
interior del colegio fue tomando
forma, «hasta que ya era dema-
síado tarde para echarse atrás»,
confiesa Francisco Gómez.

Manuel Iborra tenfa la inten-
ción de recrear sus recuerdos
infantiles de hijo único, pero la
historia resuftaba poco creíble en
estos tiempos, lo que, después de
discutirlo con el otro director, el
del colegio, provocó una nueva
redacción del guión. La nueva
historia quedb compuesta a partir
del curioso método de «espiar» a
los alumnos de una clase del
colegio Carmen Serofeito. EI di-
rector de la peticula se hizo pasar
por un profe£or en prfcticas y
estuvo un mes observando el
comportamíento de tos alumnos.
De ahf nació el guión definitivo.

«Cuco^, el profcsor
Nadie se dio cuents de que

squeF «prafesar en précticatm• fv
vsfa todo como si tuviera antle si
el ojo vidriada de un obĵatrva da
3b tstm., aurtque al^urtos nlfbs
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Manuel Iborra, direcior de la pellcula, asegura que los atumnos se comportaron ^ómó Ante {a cámara, los alumnos hicieron de ellos míamos porque no
auténticos profesionales, se trataba de interpretar un papel, sino de actuar con naturalidad.

^ S ilencia en la clase, se rueda !
La película «C'aín^ dejó hue/la en %s alumnos

del co%gío de Chiclana, donde se rodó
intufan algo raro, según reconoce
Francisco Gómez. La clase ele-
gida fue una de educación com-
pensatoria, con sus alumnos más
conflictivos, pero también con su
trabajo más activo. La personali-
dad del verdadero profesor, Angei
Sierra, «Cuco», campechano y muy
comunicativo, marcó al cineasta.

Fínalmente, el guidn de la pelf-
cula quedó en la historia de
«Cuco», un joven, viudo, profesor
de un colegio andaluz, que tiene
a su cargo la clase de alumnos
repetidores de quinto curso de
EGB. «Cuco» es el único defensor
de sus «conflictivos» afumnos,
aunque cuenta con el, apoyo in-
condfcional de «Mortadelo», el
director del ceniro. «Cain» es el
alumno más pequeño de la clase
y vive ajeno a todo, centrado sólo
en su pasión por los animales.

Los actores profesionáles de la
pelfcula son Carlos Velat, encar-
gado de interpretar el papel de
«Cuco», mientras Antonio Resi-
nes hacfa de director del colegio,
y Verónica Forqué, de madre de
familía numerosa. Manuel Iborra,
el director, ha rodado con anterio-

ridad el filme «3X4», en el que
también los niños son protagonis-
tas destacados.

EI dírector de la pelfcula no se
contentó con los niños del Car-
men Serofeito y quiso conocer a
los alumnos de otros dos colegios
de Chiclana, el José de la Vega y
el Atlántida. En total, conoció a
3.040 niños, de fos que selec-
cionó 160 en primera instancia.
De éstos quedarian al fínal sólo
16, que fueron los que participa-
ron directamente en la pelfcula.

EI hecho de que la mayor parte
de los protagonistas de la pelfcula
no fueran actores profesionales
no le planteó grandes problemas
al director, según sus declaracio-
nes. Manuel Iborra asegura que
los chavales se comportaban
como auténticos profesionales.
Rodar una película con animales
o niños es algo que aterra a los
directores más veteranos. En
«Caín» salen casi tantos niños
como animales, lo que no fue
motivo de grandes díficultades,
en opinión de Iborra.

Los niños hacían de ellos rnis-
mos, con sus estilos y sus com-

portamientos habituales, lo que
sin duda facilitó el rodaje. No se
trataba de interpretar un papel,
sino de actuar como siempre,
aunque delante de las cámaras,
que no es poco.

Compromisos
EI rodaje de la película empezó

con el verdadero director del co-
iegio, ingresado en un hospital
con hepatitis. Entre las condicio-
nes fijadas por el colegio al ci-
neasta estaba que los alumnos
del centro que no intervenían en
la pelfcula pudieran asistir en
grupos reducidos para conocer
los interiores de un rodaje. La
condición incluia, además, la ex-
plicación a los alumnos de todo lo
que se estaba haciendo.

EI director del centro, Francisco
Gómez, con más de mil alumnos,
pidió que la película no se hiciera
de espaldas a los alumnos. EI es
un gran aficionado al cine desde
mucho antes de plantearse el
rodaje y sabía que esta era una
ocasión única para que los niños
pudieran «desmitificar el medio»,
asegura. En Chiclana, un pueblo

Una historia de cine para un colegio muy activo
J. B.

EI colegio público Carmen Serofeito tiene expe-
riencias educativas para todos los gustos. Los
alumnos de este centro unen a la poco frecuente
suerte de que en sus aulas se haya hecho una
pelfcula, el tener uno de los mejores jardines
botánicos escolares de la zona, una emisora de
radio escolar, un taller de fotograffa y vfdeo, un
periódico, un taller de educacifin sobre el con-
sumo y acampadas sobre el medioambiente en la
sierra de Cádiz.

La eiección del colegio se hizo por dos razones:
una, que el director de la pel(cula conocfa al del
cotegio, y otra, la peculiar forma de hatslar de los
chiclaneros, un andaluz decidido y sin concesio-
nes. Esto originó peticiones para que las voces de
los niP4os fueran dobladas, pero ni Manuel Iborra
ni el resto de los actores profesionales transigie-
ron.

A este respecto, al catedrbtico de Lengua Espa-
i^i, JoaIF Mar(a Pérax 4roaco, afirma de la pelf-
outa qua ftse drla aorpreas para él. ^uartdo me

senté a verla no esperaba encontrarme ref{ejado
con tanta facilidad y frescura el ámbito en el que
se desarrolló la vida de los niños de la zona cos-
tera de Cádiz. EI dato clave es, naturalmente, el
habla, que modela la personalidad de los niños de
Andalucfa.»

La pelfcula resulta casi más sorprendente, por la
frescura del retrato costumbrista que realiza de
un ambiente tan complejo como el de un cofegio
situado en una población con fuertes problemas
sociales. Chiclana es un pueblo formado de alu-
vión que ni siquiera cuenta con los servicios m8s
elementales.

La pe{icula «Cain» fue un acontecimiento de
primer orden, pero casi todos los que vivieron
aquello ya no estSn en sus clases. Ahora, la cinte,
que se encuentra en la vfdeoteca, es vista con la
misma frecuencia que otras que se usan para
estudiar. Los que más preguntan por la pelfcula
son los profesores nuevos que Ilegan al centro,
que muestran interés por verla, al saber que fue
rodada en sus aulas.

de 40.000 habitantes, no hay ni
un solo cine, teníendo que con-
formarse los aficionados a las
sesiones de un cine-club, que
podrfa desaparecer, debido a que
la sala en la que se proyectan las
películas va a destinarse a otros
fines.

EI compromiso de que grupos
de veinte alumnos asistieran a
los trabajos y recibieran explica-
ciones de todo lo que sucedfa no
Ilegó a cumptirse e{ primer mes,
debido a la ausencia por enfer-
medad del director del colegio.
Luego se cumplió sólo por un
mes, ya que los profesionales se
quejaron de que los niños entor-
pecfan el rodaje. EI tiempo y el
dinero escaseaban.

Doscientos alumnos pudieron
presenciar una parte del rodaje y
recibir las explicaciones de acto-
res y técnicos. Lo que más les
sorprendió fue que aquello no se
parecia en nada al teatro, al con-
trario de lo que ellos crefan. Les
Ilamaba la atención de forma
obsesiva el ir y venir de la cámara
por los raíles y que cada secuen-
cia se repitíera tantas veces. Otros
compromisos eran que la produc-
tora dejara en el colegio una
copia de la pelfcula y que el
rodaje se notara lo menos posible
en el funcíonamiento normal del
colegio. La buena voluntad, sin
embargo, no hizo posible el mila-
gro. Las prisas y las tensiones pro-
pias de un rodaje chocaban con
frecuencia con la curiosidad de
los niños y los horarios de clase.

La productora pagó el esfuerzo
de los niños con una moto, una
minicadena de música, una bici-
cleta y un vfdeo. Verónica Forqué
se comprometió a arreglarle la
boca a«EI Mellizo», uno de los
alumnos, y lo cumplió. Mari Car-
men Romero, la hermana de
«Cafn», que mostró las mejores
cualidades para el cine, obtuvo
una beca para estudios de danza
y vocalización. Es la única que
mantiene cierto contacto con el
equipo de la pelfcula, y de vez en
cuando es Ilamada a hacer prue-
bas para otros rodajes. La Dele-
gación de Educación de Cádiz,
además de autorizar el rodaje,
destinó al cotegio dos profesores
de refuerzo, con la condición de
que los alumnos que paniciparan
en la pelfcula no perdieran clases,
Esto hizo que los 16 alumnos
tuvieran que recuperar sus clases
por las tardes y hasta por las
noches.


