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JUSTIFICACION

En el número 156-157 de esta
revista, correspondiente a febre-
ro-marzo 1974 y dedicado a
"Las técnicas audiovisuales en
E. G. B.", se publicó un artículo
bajo el mismo epígrafe del pre-
sente, que orientó la curiosidad
de algunos profesores hacia la
proyección fija sonorizada de
obras de arte, especialmente
referida a la pintura.

Acaso se justifique este inte-
rés por el sentido realista que el
profesorado posee para discri-
minar entre las actividades que
se le ofrecen lastradas de com-
ponentes más o menos
utópicos y aquellas otras ase-
quibles a sus posibilidades, tanto
de orden personal como de me-
dios materiales. Y, ciertamente,
esta modalidad audiovisual pue-
de desarrollarse con fruto en
cualquier Centro, sin otros condi-
cionamientos que la posesión de
un proyector de vistas fijas, un
magnetófono y el modestísimo

presupuesto imprescindible para
la adquisición de las correspon-
dientes diapositivas.

No existe, pues, problema
ante la simplicidad de la tramoya
técnica y el proceso de vehicular
el mensaje, aspectos minuciosa-
mente expuestos en el artículo
de referencia, al que remitimos a
los lectores.

Por el contrario, sí juzgamos
necesario entrar en reflexión so-
bre la confección de los textos
que han de ayudar a los alumnos
no sólo a dirigir su atención para
"la apreciación estética de los
valores plásticos'" de las obras,
sino a ilustrarles sobre el estilo
del artista, el marco histórico de
la época, determinadas aprecia-
ciones técnicas e, incluso, el sa-
broso anecdotario que sazona
gran número de los cuadros más
importantes. Ocioso es afirmar
que cada aspecto ha de conside-
rarse al nivel adecuado: "el mu-
seo en la escuela" no es la clase
de Arte en la universidad.

Pues bien, la redacción de los
oportunos textos, y mientras no
se cuente con material impreso
confeccionado expresamente a
nivel de segunda etapa de Edu-
cación General Básica, es obvio
que ha de recaer sobre el profe-
sorado.

Es ésta la cuestión, que no di-
ficultad, en la que coinciden los
colegas con quienes hemos co-
mentado la puesta en práctica
de la técnica que nos ocupa. Y
la única que justifica estas líneas.

lOS GUIONES

Guíón de contenido.

Seleccionadas las diapositivas
(12 a 15 es el núrnero ideal) de
las obras que se juzgan más re-
presentativas de las distintas
épocas de un pintor y ordenadas
con criterio cronológico u otro
que se estime conveniente (cua-
dros religiosos, históricos, de
tema popular, etc.) ha de proce-
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derse a redactar el "'guión de
contenido" que incluye el co-
mentario de la colección, realiza-
do '"fotograrna a fotograma" y
que ha de registrarse en cinta
magnetofónica para ulterior pro-
yección y audición simultáneas.

Como aconsejábamos en el
tan repetido trabajo anterior, no
es conveniente que el tiempo
m3ximo de locución dedicado a
cada diapositiva exceda dema-
siado de un minuto, si bien es
admisible un margen de flexibi-
lidad en atención a determinadas
obras consideradas como autén-
ticas joyas del arte universal.

Es evidente que este texto, en
el que la brevedad debe ser cua-
lidad inherente, ha de recoger
aquellos aspectos, detalles y no-
tas más destacadas del cuadro.
Y aquí radica el principal escollo:
en exprimir diáfanamente el con-
tenido esencial dentro de tan re-
ducido marco temporal.

La solución de este binomio
contenido-tiempo se complica,
generalmente, porque el profe-
sor no especializado (que es el
caso más frecuente} tiene que
documentarse para confeccionar
el guión recurriendo a una bi-
bliografía más o menos amplia,
pero en todo caso imprescindi-
ble. Y a medida que se adentra
en el estudio de cada obra va
descubriendo más y más aspec-
tos dignos de resaltarse hasta
desembocar en la situación de
elegir "qué dedo ha de cortarse".

No es necesario, sin embargo,
ningún recurso quirúrgico. Selec-
cione en el guión de contenido
lo que juzgue estrictamente
esencial dentro de lo importante
y respete el "crono".

Guión de ampliación.

La proyección sonorizada, que
se apoya en el montaje combina-
do de las diapositivas y el regis-

tro del guión de contenido, no
agota las posibilidades del "mu-
seo en el aula". Concluida esta
proyección, cuya duración apro-
ximada puede estimarse entre
los quince y dieciocho minutos
(según el número de fotogramas
presentadosl, debe realizarse un
segundo pase de las mismas dia-
positivas, pero sin acompaña-
miento sonoro.

Observemos que, hasta el mo-
mento, el profesor ha sido, apa-
rentemente, un espectador más
de la galería de arte ofrecida en
pantalla.

Pero desde el inicio de la se-
gunda fase asume su indeclina-
ble papel docente, conjugando
funciones tan delicadas como in-
formar, animar y moderar, que
están en la base de todo proceso
educativo.

Efectivamente, en este poste-
rior momento o fase de proyec-
ción repetida, cada fotograma es
ilustrado a viva voz por el profe-
sor, quien, tomando como basé
la anterior información grabada
en cinta, camenta, añade y am-
plía aspectos y detalles de la
obra pictórica cuya inclusión en
el registro sonoro hubiese blo-
queado el mensaje en vez de en-
riquecerlo.

Claro es que dicha labor no
puede dejarse al albur de la im-
provisación, actitud frustradora
de tantas actuaciones docentes.
Ha de responder al estudio y do-
minio de una información reco-
gida y ordenada en un nuevo
guión: precisamente aqGella in-
formacibn que, tras la consulta
bibliográfica, fue "dolorosamen-
te" segregada del guión de con-
tenido. Este segundo guión, cuya
confección es paralela a la del
primero, es al que hemos dado
en Ilamar de ampliación.

Es necesario, mejor diríamos
imprescindible, que el profesor

no se limite a protagonizar una
labor informativa; debe procurar
ser animador y moderador de los
juicios y opiniones que en los
alumnos haya suscitado la visita
del museo a la sala de clase.

TRES CUADROS DE GOYA

Ya es tópica la frase "una ima-
gen vale más que mil palabras"
A veces, también un ejemplo ilu-
mina mejor una idea que un
abundante texto.

Por ello recurrimos a este re-
curso didáctico para ilustrar la
técnica expuesta en líneas ante-
riores, presentando, conforme a
la misma, tres cuadros incluidos
en la serie de doce que hemos
dedicado a este '"grande" de la
pintura española:

Fotograma núm. 2. EL CA-
C H AR R E R0. ( Contenido.)

Entre las primeras obras que
Goya llevó a cabo en la Corte,
figuran los '"cartones". Los car-
tones, a pesar de su nombre, son
pinturas realizadas sobre lienzo
para servir de modelo a la con-
fección de tapices. '

Estos cuadros recogen esce-
nas populares contempladas o
vividas por el propio pintor.

El cartón que véis lleva por tí-
tulo "El cacharrero" y una^ vez
convertido en tapiz fue destinado
al dormitorio de los príncipes en
el palacio de El Pardo.

Representa a un vendedor am-
bulante que expone sus magní-
ficas lozas de Alcora, en un con-
junto de figuras y ambiente lle-
no de armonía y de luz, que sor-
prende por su exquisito co%rido,
de tonos claros y iransparentes.

No obsiante, Goya tuvo que
corregir la posición de la rueda
izquierda del carruaje, como se
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aprecia observando con atención
este detalle de! cuadro. (Pausa
larga.)

(Ampliación.)

Museo del Prado. Realizado en
1799. Dimensiones: 259 x 220
centímetros.

Recibfan el nombre de carto-
nes los lienzos pintados al óleo
que habían de servir de modelo
para tejer los tapices de la Real
Fábrica de Santa B^rbara.

La mayor parte de ellos esta-
ban destinados a cubrir las pare-
des de los salones y otras habita-
ciones de las residencia reales.

Por encargo del pintor Mengs,
quien entonces prevalecía en la
Corte, y recomendado por su
cuñado Bayeu, Goya pintó una
numerosa serie de cartones en-
cabezada por "La merienda a
orillas del Manzanares", y en la
que figuran pinturas tan cono-
cidas como "EI cacharrero", "La
vendimia", "EI pelele", "La ga-
Ilina ciega", "La maja y los em-
bozados"..,

En todos se recogen escenas
del Madrid popular y castizo, tan
alejadas de los temas bíblicos y
mitológicos que eran clásicos en
los tapices.

Los tonos vivos y contornos
suaves de las figuras, donde
los matices de colores tiendén a
fundirse, realzando la belleza
de los cuadros, originó la protes-
ta de los tejedores de la Real
Fábrica por la dificultad que su-
ponía teñir hilos de una gama
colorista tan rica.

EI genio de Goya, que se im-
puso en todos los géneros que
trató, queda también patente en
la magistral ejecución de mu-
chos de sus cartones.

Fotograma núm. 5. LA FAMI-
LIA DE CARLOS IV. (Contenido.)

Este grandioso cuadro es una
de las mejores pinturas de/ arte
español y clasifica a Goya entre
los grandes maestros de/ retrato.

Las figuras están dispuestas
en dos grupos compactos a am-
bos lados para dejar un espacio
central, más amplio, en el que
aparecen los reyes María Luisa
de Parma y Carlos I V tomando
de la mano a su hijo menor, fran-
cisco de Paula.

A la izquierda, y en segundo
plano, el propio Goya se retrata
ante el caballete, como hiciera
Velázquez en "Las Meninas':

Puede observarse que el ar-
tista no halaga a los personajes
idealizándoles, sino que los pinta
tal cual son: el rostro del rey, con
su sonrisa bonachona, denota el
escaso talento y falta de energía
que le caracterizaron.

La composición del cuadro y
la armonía de1 colorido, donde se

combinan castaños y rojos, ama-
rillos blanquecinos y dorados,
cuidadas transparencias de se-
das, bandas y joyas, justifican /a
admiraciÓn que la obra produce
a los visitantes del Museo del
Prado.

(Ampliación.)

Museo del Prado. (1800f
280 x 336 cm.

Antes de comenzar el cuadro,
realizado en Aranjuez, el pintor
ejecuta u na serie de bocetos ais-
lados de los personajes que
componen la familia real, para
estudiar así sus caracteres y cap-
tar mejor ese "espejo del alrna"
que es el rostro de cada persona.

Las figuras retratadas en ef
cuadro, ordenadas de izquierda
a derecha del espectador, son
las siguientes:

1. Infante don Carlos María
Isidro, iniciador de la prirnera
guerra carlista, en ta que dispu-
tó el trono a su sobrina Isabel II.

2. Goya ante el lienzo.

3. Fernando, príncipe de As-
turias, luego Fernando VII.

4. Doña María Josefa,, her-
mana mayor de Carlos iV.

5. La prometida del príncipe
Fernando Icon el rostro vuelto
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hacia el fondo, porque se igno-
raba entonces quién sería la ele-
gidal.

6. Infanta María Isabel, que
sería esposa del rey de Nápoles.

7. La reina María Luisa de
Parma, verdadero eje y figura
principal, no sólo del cuadro,
sino del gobierno del país. Apa-
rece con la boca fruncida, actitud
típica en ella, ya que carecía de
dientes.

8. EI infante Francisco de
Paula, hijo menor de tos reyes,
que da la mano a su rnadre.

9. EI rey Carlos IV, cuya cara
expresa la debilidad de su carác-
ter.

10. Don Antonio Pascual,
hermano del monarca.

1 1. Infanta doña Carlota Joa-
quina, hija mayor de los reyes,
quien, por matrimonio, fue reina
de Portugal.

12. EI príncipe Luis de Par-
ma, rey de Etruria.
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13. Carlos Luis, hijo del an-
terior, en brazos de su madre.

14. Infanta María Luisa, es-
posa de Luis de Parma.

Fotograma núm. 11. AQUE-
LARRE. (Contenido.)

Pertenece este cuadro al con-
junto de obras conocido con el
nombre de "pinturas negras"' por
el dominante matiz oscuro de to-
das ellas.

Es posible que las experiencias
sufridas por el artista durante la
Guerra de la lndependencia, con
sus crueldades y castigos, influ-
yeran en el espiritu del pintor
para 1/evar al lienzo estas figuras
alucinantes, extrañas, grotescas,
que nos muestran la enorme fan-
tasía de Goya y que para algunos
críticos representan lo mejor de
su obra.

Este `Aquelárre" es una pintu-
ra apaisada, de grandes dimen-
siones, en la que un grupo de
bru%as escucha los consejos del
Buco o macho cabrío en la no-
che del sábado.

(Ampliación.)

Museo del Prado . 11 812-
18221 145 x 438 cm.

En 1819 Goya compró una ca-
sa de campo junto al río Man-
zanares conocida con el nombre
de "Quinta del Sordo", por lo
que es posible que esta denomi-
nación nada tenga que ver con
la afección de los oídos que des-

de muchos años antes padecía
el pintor.

Entre 1820 y 1822 Goya se
dedica a decorar esta casa, pin-
tando al óleo directamente
sobre las paredes, preparadas
a la cal. Nacen así las Ílamadas
pinturas negras, denominación
que se acepta por el dominante
matiz oscuro, aunque en las
obras hay también tonos gr`ises,
azules, ocres, rojos y algunos
toques verdosos.

Componen una serie de ca-
torce pinturas, todas ellas conce-
bidas "desde un ángulo psicoló-
gico extraño, dramático e irracio-
nal", que nos muestran terríbles
escenas mitológicas (Saturno),
de brujería y otros temas bruta-
les, fantasmales y sombríos.

La técnica empleada por Goya
se adelanta en muchos años a
su época, ya que estas pinturas
están realizadas a golpe de pin-
cel y con frecuente empleo de
la espátula, el pulgar y el trapo.

Es una casualidad que poda-
mos contemplar hoy esta mues-
tra de la genial fantasía goyesca:
En 1873 el banquero alemán ba-
rón d'Erlanger compró la "Quin-
ta del Sordo'" e hizo desprender
las pínturas, trasladándolas so-
bre la tela, labor muy delicada,
que se logró con entero éxito.

Presentadas en la Exposición
Universal de París, en 1878, fue-
ron posteriormente donadas al
Estado español y actualmente se
conservan en el Museo del
Prado.
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