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REVISTA DE EDUCACIÓN

Participación espariola en las tareas internacionales de cine

educativo y cultural

Recientemente se ha celebrado en París la Asam-
blea General anual del Comité Internacional del Cine
Educativo y Cultural (Cidalc), que agrupa los esfuer-
zos de los principales países interesados en la materia.

En esta Asamblea, y coincidiendo con el LX ani-
versario del Cine, celebraba el Cidalc el XXV ani-
versario de su fundación.

En la primavera pasada tuvo lugar en Madrid otra
reunión internacional muy interesante, en la que Es-
paña destacó como una de las naciones de las que el
Comité Internacional espera una positiva ayuda y una
continuada aportación. De aquella reunión salió la idea
de celebrar en nuestra patria, anualmente, jornadas de-
dicadas a la "Danza y el Cine en su desarrollo histó-
rico", así como la de crear un Centro Iberoamericano
de Cine Educativo y Cultural.

En la Asamblea de París, España estuvo represen-
tada por el director general de Cinematografía y Tea-
tro, don Manuel Torres López, presidente de la Co-
misión española del Cidalc, que fué elegido por una-
nimidad vicepresidente del Organismo internacional.
De conformidad con los estatutos del Cidalc, el señor
Torres López desempeñará dicho cargo por dos años,
juntamente con el profesor Demus, de Austria, que
fué elegido asimismo en esta Asamblea, reemplazando
al ministro del Interior de Bélgica, señor Pierre Ver-
meylen, y a M. Scicluna Sorge, inspector general de
la Cinematografía Italiana.

La primera sesión tuvo lugar en el Instituto de
Altos Estudios Cinematográficos, y después de ella,

los asambleístas recorrieron las instalaciones del mis-
mo, acompañados por su director, M. Tessoneau, que
hizo los honores.

En otra sesión se hizo entrega a M. Eduard Her.
not, alcalde de Ly6n, de la Medalla de Oro del
Cidalc, destinada a dicha ciudad en homenaje a los
hermanos Lumiere, acto que fué televisado y retrans-
mitido.

Pronunciaron discursos el señor Torres López;
M. Basdevant, de Francia; M. Bronkhorst, de Bélgi-
ca, y M. de Oliveira, de Portugal, que expusieron las
actividades desarrolladas por los Comités Cidalc de
sus respectivos países.

Como final de las actividades de la Asamblea Ge-
neral, M. Pillat, secretario general y fundador del
Cidalc, die, lectura a la Memoria anual, en la que se
resumían las actividades del Organismo en el último
año, pronunciando a continuación un discurso sobre
sus recuerdos desde 1930, fecha de la fundación del
Cidalc.

Como españoles, tuvimos la satisfacción de ver pro-
yectada, junto con Imágenes populares sicilianas, 1-16-
tel des Invalides y Las muñecas, nuestra gran película
Marcelino Pan y Vino, premiada en la reunión de
Madrid con la Medalla de Oro del Cidalc.

Han participado en estas manifestaciones altas per-
sonalidades del mundo político, de las Artes y las Le-
tras, de la Prensa y del Cine de veintitrés países.

JULIÁN JUEZ

Aplicación didáctica de la investigación literaria actual

Toda una corriente de la investigación, notable-
mente crecida en lo que va de siglo, se ha orientado
hacia el estudio de la obra literaria considerada en
sí misma y hacia el análisis de los elementos que la
constituyen como tal. Se trata de un cambio impor-
tante de punto de vista. No basta indagar los ele-
mentos que constituyen el contorno de la obra (his-
tóricos, biográficos, sociológicos, etc.), cosa que, cuan-
to más, nos dejará en los aledaños de una auténtica

comprensión, sino de penetrar en la estructura de
aquélla, para saber definitivamente y desde ella mis-
ma lo que es (1). Quiere decirse, en último término,
que nada puede proporcionarnos tan decisivos datos

(1) Una abundante información sobre las modernas direc-
ciones del estudio literario puede encontrarse en el libro de

los profesores Wellek y Warnen Teoría literaria, editado re-
cientemente por la Editorial Gredos y prologado por Dámaso
Alonso.


