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UNA EXPERIENCIA

PRACTICA AUDIOVISUAL
Uir►a fámu ŭa► Poco conveit#a y rr ►uy intare-

aarrte que brinda la; práctica de las t!►dnicas
audiavisuales en la bnsei^anza es la cp,te des-
aribe en ei siguieñte trabajo al profe^sor ar-
gentino Biaautto, encuadrada en el sactor
creativo y yue constituye uno de tns má^
pror»vtedores campos que otrace la verr^i^Sn
educativa de loa nuevos medlvs da Comurti-
cac^ón.

Ac^eptando que las ayudas audiovisusie^s
aan algo m^s ^e un canal de información
que apera unidireccionalmerrte stobre I,os es-
colAres, las actividadss t^e sugi^s ^rl ssñor
Biasutto repressritan una inmediata posibi-

CON NIÑOS
lidad de realizacián, que pueden servir de in-
#raduccián a1 fascinante ca^►itulo de fa psrti-
ciPsción de loa alumnos en la produccKira de
dacunnamtos +^udiavisuatas. preparándai^
para utilizar !os nuevvs isnguaĵes vdrba-icó-
nicas coma parss^anal rnddia de eucpr^ión.

AI acoger an eetas pligin+bz un erstudta ^e '
^na deja ds tan+^ navedad, álree^mas a nuas-
^aros lectoraa una opcián +t^+e as abra a pra-
metedoroshvrizar^#es (NI. de I^ar R,^. ,^

70 -



LAS CREACIONES QUE SE MUESTRAN ARRIBA RESPONDEN A^LA TECNICA DE AUTENTICA
PINTURA, EN LA OUE LAS MANCHAS DE COLOR DEFINEN LOS CONTORNOS DE LAS FIGU-

RAS. ESTOS DIBUJOS ESTAN REALIZADOS CON ROTULADORES DE TRA20 FINO. LA OBLI
GADA REPRODUCCION EN BLANCO Y NEGRO QUE IMPONE LA TIRADA DE ESTA REVISTA

LIMITA NOTABLEMENTE EL EFECTO QUE PROPORCIONA EL CROMATISMO

Comienza en un taller de arte infanti! en la ciu-
dad de Córdoba (ArgentinaJ en el año 1963, con !a
elaboración de distintos elementos de expresión
plástica.

Se trabaja con materiales convencionales: lá-
pices de grafito, de aceite, papeles de colores,
gomas de pegar, telas de distintas texturas y con
otros no tan comunes, como trozos de película
fotográfica y cinematográfica transparente y tintas
de distintos colores.

ción, logrando, de este modo, familiarizarlos con
algo que constantemente está influyendo en su
evolución: revistas gráficas, carteles, cine, T. V.,
pasando de ser un mero espectador pasivo a su-
jeto activo y creador, para que luego, en la medida
de sus posibilidades, pueda acrecentar conoci-
mientos y seleccionar bajo su criterio. Es decir,
hacerle sensible a la belleza y darle a conocer ele-
mentos técnicos de la realización para un mejor
acercamiento a los medios que /iosibilitan !a co-
municación masiva.

O BJETIVOS

Mediante cuentos o narraciones de actos coti-
dianos creados en conjunto con los niños se fo-
menta el poder imaginativo, fomentando el deseo
de representar su mundo de vivencias en forma
plástica.

Aprovechando el juego que el niño hace con los
elementos de la realidad cuando dibuja, se le in-
duce a plasmar su mundo afectivo, favoreciendo
así el despertar de sus valores emocionales y fa-
culiades sensoriales.

Los irabajos se realizaban como creación libre,
haciéndole propicias /as condiciones de trabajo,
con lo cual se manifestaban ampliamente decidi-
dos a producir.

Al tratar con imágenes para todas sus expresio-
nes, el niño enriquece su campo percepiivo, tanto
temático como espacial.

La finalidad perseguida por estas tareas de crea-
ción estética no era la de formar artistas, sino po-
sibilitar que a través de este medío se expresaran,
brindándoles un acercamiento a elementos que
constituyen los dis[intos lenguajes de comunica-

TECN ICAS

Se hacian trabajos sobre formatos de la diapo-
sitiva de 35 milímetros, es decir, en una superficie
de 24 x 36 milímetros, que corresponden a trozos
de pelícu/a fotográfica cortada y enmarcada.

Puede parecer a primera vista que esie peque-
ño formato resu/ta inconveniente para lograr una
buena calidad en los trabajos, pero sucede todo lo
contrario, ya que, después de observar proyecia-
das sus obras, el entusiasmo de los niños crecía y
pedían más material para poder continuar concre-
tando sus ideas.

Al principio, los dibujos eran obras con un sén-
tido propio, unitario. Luego, cuando se adquirió
cierta práctica, se realizaban narraciones, es decir,
que cada dibujo correspondía a una secuencia de
una historia que ellos mismos creaban. Los temas
eran variados: históricos, fantásticos, de aventuras,
experiencias vividas, etc.

Los trabajos se exhibian posteriormente con un
proyector sobre una pantalla, cuyo tamaño apro-
ximadamente era de 1,20 x 1,20 metros, en don-
de se magnificaban en su co%rido y forma, produ-
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ciendo un efecto muy sugestivo. Durante la pro
yección se realizaban análisis sobre las diversas 
técnicas y logros compositivos, haciendo, además, 
los comentarios de los cuentos representados. 

Después de una cierta experiencia en el manejo 
de los elementos, a los niños mayores se les pro
puso realizar dibujos aún más pequeños que los 
hechos hasta ahora, en el tamaño de los fotogra
mas de una pelicula de cine de 16 milímetros, es 
decir, en 9 x 7 milímetros de superficie. 

Pero cada uno de éstos tendrian que correspon
der con los dibujos que le precedían y le seguían. 
Es decir, que las secuencias se armaban relaciona
das para que luego, proyectadas en forma continua 
con un equipo de cine, se creara la sensación de 
movimiento de algunas de las figuras. 

Al comienzo eran solamente elementos geomé
tricos: líneas horizontales y verticales, círculos o 
cuadrados que se movían en la pantalla, para luego 
pasar a figuras esquemáticas de hombres y mu
jeres. 

Con la técnica utilizada en los dibujos animados 
de desplazar el fondo para que la figura principal 
diera ésa sensación, se realizaron escenas simples: 
un hombre y un árbol, un hombre y una casita o la 
misma figura que disminuía de tamaño, dando la 
sensación de que se alejaba. 

Cada niño realizaba aproximadamente 80 cen
tímetros de película, es decir, unos 100 dibujos. 
con ligeras relaciones de desplazamiento entre 
cuadro y cuadro, para que en la proyecéion las fi
guras se movieran sobre la pantalla. 

A veces la experiencia constaba del rayado a lo 
largo de la pelicula con una línea continua negra •o de color, con pequeñas o grandes variaciones se
gún el ritmo a crear. Otros pintaban directamente -todo un fotograma de un solo color, el siguiente 
de otro tono, el posterior de otro y así sucesiva
mente, lográndose un efecto de mezcla muy im
pactante en la proyección. Y algunas veces se de
jaba en blanco o pintándolos de negro total, con lo 
cual el efecto de mezcla de color, blanco y oscuri-

SE PRESENTAN AQUI OTRAS MUESTRAS DE DIBUJO DE LINEA, CON LAS FIGURAS PRINCI

PALES CONTORNEADAS CON PERFILES DE RASGO FINO, HECHOS CON PLUMILLA EN UNOS
 
Y CON ROTULADOR DELGADO EN OTROS, EL RELLENO DE LAS FIGURAS PUEDE ESTAR
 

HECHO CON TINTA CHINA O CON. ROTULADOR
 

dad completa producían un efectoestroboscópico 
sil1gular. 

Otros, con .película velada y revelada, es decir, 
toda negra, se rayaban algunos fotogramas en 
forma alternada, consiguiéndose iguales efectos 
y economizando así la realización de numerosos 
dibujos. 

Además de ser simple de producir, como expe
riencia para los niños es muy efectiva y logrando 
inquietarlos en la lJusqueda de nuevas posibilida
des en la proyección cinética. Es hacer cine, ya que 
se deben respetar ciertas reglas y condiciones para. 
que se produjeran los efectos buscados. Plumillas 
y tintas de colores eran sus materiales. 
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A estos trozos de pelicula se los empalmaba en 
sus extremos, lográndose un sinfin que se exhibia 
con un proyector a manivela, al cual se le daban 
distintas velocidades de paso para acentuar los 
movimientos lentos o acelerados. 

Además de constituir una expresión plastica 
muy interesante, aproxima a los niños al lenguaje 
del cine, con lo cual da motivo para hacer comen
tarios sobre películas en sus aspectos técnicos. 

Con lo que se trabajó más frecuentemente fue 
con la imagen fija, diapositivas del tamaño de 35 
milímetros, sobre las cuales dibujaban tanto los 
niños de corta edad (tres a cinco) como los mayo
res (hasta doce años). 



UNA TECNICA DE BUEN EFECTO ES LA DEL RASPADO. UTILIZANDO TR020S DE PELICULA
VEIADA, O UNA PELICUTA BLANCO V NEGRO OUE SE EXTRAE DEL CHASIS PARA OUE SE
VELE, SE PUEDEN OBTENER OBRAS CON GRAN IMPACTO VISUAL, COMO LAS PRESENTES.
EN ESTE CASO. LAS TRES IMAGENES TIENEN UNA CONTINUIDAD ESPACIAL OUE MUESTRA

LA INTERPRETACION DE UN TREN

AOUI MOSTRAMOS UN EJEMPLO DE COMPOSICION CON VARIOS FOTOGRAMAS^ EN ESTE
CASO LAS TRES IMAGENES INTEGRAN LA FIGURA DE UN LEON. LA REALIZACION DE ESTE
TIPO DE IMAGENES NOS PERMITE LA PRESENTACION DE UNA ESPECIE DE "CINEMASLOPE"
UTILIZANDO EN LA PROVECCION OOS O TRES APARATOS. ES RECURSO DE GRAN EFECTO

V RESULTA ALTAMENTE FORMATIVO ^

MATERIALES UTILIZADOS

Se utiliza pelfcula fotográfica, 1/amada positiva,
sin reve/ar, que puede estar vencida o velada ^y a la
cual se pasa por un baño de fijador fotográfico
(hiposulfitol, quedando transparente.

Este es el mejor modo de lograr el material sobre
el cual se dibuja, porque también se puede hacer
con pape/ traslúcido o placa radiogr8fica usada,
a la cua/ se le ha quiiado la emulsión, pero a/lf
esiá la diferencia: que en la primera pelfcula sólo
se e/imina e/ tono blanquecino sin dafiar /a emul-
sión, que es donde se retiene mejor la tinta, mien-

• fras que en la otra lo que se quitá es precisamente
eso, quedando só/o e/ soporte.

También existe pel%ula de 35 milimetros prepa-
rada especialmente para dibujar sobre el/a. Esta
pelicula tiene un aspecto traslúcido y una de sus

caras está des/ustrada para la me%or adherencia
de tintas y co%res.

Todo es muy símp/e; /o importante es no temer
/a uti/ización no convenciona/ de un medio de tan-
tas posibilidades como es la realización de dibujos
en las diaposítivas y pel%u/a cinematográfica me-
diante esta forma ezperimental.

r w w

NOTA. -Las imágenes que acompañan consti-
tuyen un ejemplo claro de /as posibilidades que
encierra esta forma de trabajo. En el/as puede
apreciarse cómo, a pesar de lo reducido del espa-
cio en que deben trabajar los nifios, éstos son ca-
paces de rea/izar expresivos dibujos que, al ser
proyectados, resu/tan magnificados por el enrique-
cimiento que proporcionan el tamaño y la lumino-
sidad.
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Colección de libros de la Universidad His-
panoamericana de Santa María de La

Rábida

1. EL DESCUBRIMIENTO DE DIOS V LA
VOCACION HUMANA DEL INTELEC-
TUAL

Lección inaugural del Curso de Verano
en la Universidad Hispanoamericana
de Santa María de la Rábida.

Precio: 25 ptas.

2. EL IDIOMA ESPAÑOL EN EL MUNDO

Documento aprobado en la 2." Confe-
ferencia lberoamericana de Ministros
de Educación, reunida en Toledo del 5
al 8 de octubre de 1975.

Precio:25 ptas.

DE PALOS AL PLATA. Por el coman-
dante Franco y el capitán Ruiz de Alda.

Reproducción facsímil con motivo del
50.° aniversario del Vuelo del "Plus
Ultra".

Precio: 150 ptas.
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SERVICIO DE PUBIICACIONES DEL MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA
Ciudad Universitaria Madrid-3


