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Luces, cámara… ¡Erasmus!
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En el marco del Proyecto Erasmus+ 

KA 229, el IES Gabriel y Galán ha 

llevado a cabo un proyecto absolutamente 

interdisciplinar consistente en la 

grabación de un corto cinematográfico 

que recoge no solo algunas características 

que denotan la idiosincrasia y cultura 

montehermoseña, sino también algunos 

de los lugares, monumentos y parajes 

más singulares y representativos 

del municipio. Para ello ha sido 

imprescindible la participación de una 

gran parte de la comunidad educativa, así 

como de organizaciones, instituciones y 

empresas locales. La calidad del producto 

resultante, ha animado a la presentación 

de dicho corto al concurso de cortos de 

Cilleros.

Descriptores:
Erasmus+, KA 229, ECHOSET, Trabajo 

colaborativo, IES Gabriel y Galán, 
Montehermoso, Corto, Interdisciplinariedad.
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LLuces, cámara… ¡Erasmus!
Hace ya bastante tiempo que los trabajos de 

colegios e institutos han sabido desenvolverse 
lo suficientemente bien como para poder salir 
del espacio que ocupan entre los muros de las 
aulas; para buscar un horizonte más lejano 
que el que dejan intuir puertas y ventanales. 
Y, dentro de la multiplicidad de proyectos que 
la comunidad educativa puede encontrar, no 
es que el Erasmus + sea especial amigo de 
quedarse sentado en su silla y su pupitre; 
de aguardar al cambio de hora ni al timbre 
final de la jornada. Sabe salir de clase, del 
centro y del entorno más cercano del alumno 
para viajar -que sea cerca o lejos, dentro de 
lo relativo, es algo totalmente anecdótico. Lo 
importante es viajar.

Y sabemos que, de un viaje, si bien acostumbra 
a apremiar el hecho de alcanzar el destino 
cuanto antes, es finalmente el camino lo que 
queda en la memoria. Es en este punto donde 
debemos detenernos. En uno de esos célebres 
pasos previos que hay que dar antes de poder 
lanzarse a la aventura de coger un avión.

Si pensamos en el proyecto Erasmus+ KA229 
y profundizamos en la idea que subyace a este, 
no cabe duda de una de las finalidades que 
tiene: dar a conocer el carácter más personal 
y el patrimonio de los pueblos participantes 
en él. Un proyecto de conexión, conocimiento 
e intercambio que, con la intención de que 
termine estableciéndose un verdadero vínculo 
comunitario y de experiencias compartidas 
entre las cotas más altas de la sociedad, sabe 
que los primeros pasos deben darse de las 
raíces de la próxima y más inmediata; esa que 
viene y ya se está forjando: los jóvenes. Es 
por este motivo que el instituto se convierte 
en el entorno perfecto para que la idea de qué 
debe ser el proyecto Erasmus ayude a que 
socialmente se geste una visión de comunidad 
real, de colaboración y respeto que nazca del 
conocimiento fehaciente de qué rasgos nos 
unen y cuáles nos caracterizan y definen frente 
a otros miembros del proyecto. Pero sin perder 

de vista que esta idiosincrasia sirve justamente 
para este fin: diferenciarnos, distinguirnos; no 
separarnos. 

Establecido el proyecto y teniendo clara 
su finalidad, a los centros participantes les 
queda responder adecuadamente al reto 
planteado comenzando por el primer paso y, 
probablemente, el más complicado: darlo a 
conocer. De entre las posibilidades existentes 
para su difusión se propuso que cada centro 
participante realizará un corto que condensase 
aquellas particularidades más reseñables de 
las localidades en las que se ubican los centros 
que forman parte del proyecto y, sobre todo, la 
idea de que lo importante es que se produzca 
un encuentro entre ellos. 

El IES Gabriel y Galán de Montehermoso, 
uno de los involucrados en esta aventura 
pedagógica transfronteriza, recogió el guante 
con la rapidez y entereza que se espera de un 
miembro que participe en el KA 229 y, una vez 
que se comunicó al equipo del profesorado de 
Erasmus+, empezó a perfilarse la forma que su 
producto finalmente adquiriría.

Para la selección de qué elementos de la 
localidad debía incluirse en el corto, así como 
para elegir de qué manera había de organizarse, 
cómo se seleccionaría el guión, qué alumnado 
participarán como actores y cuáles, a su vez, 
se encargaría de aspectos logísticos, así como 
del resto de aspectos que han de quedar bien 
definidos antes siquiera de estar cerca de que 
alguien grite “¡acción!”, el equipo del Erasmus 
+ llevó a cabo una lluvia de ideas que intentaba 
dar respuesta a todas estas cuestiones. 
Finalmente, se comenzó por establecer qué 
enclaves de la localidad debían aparecer en la 
grabación para, posteriormente, presentarlas 
y que ellos mismos diseñen por grupos los 
posibles guiones. (Fotografía 1)

Este fue el segundo paso: la selección de 
uno de ellos. Al tratarse de un proyecto que 
requiere de una implicación tal tanto por parte 
del profesorado como del alumnado del centro, 
la acción debe ser conjunta, complementaria; 
pero no solaparse. Es por esto que se dejó que 
los estudiantes diseñaran sus propios guiones 
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conforme a lo que ellos creían conveniente que 
debía suceder en aquel trabajo audiovisual en el 
que estaban involucrados. Se planteó como un 
concurso consistente en el diseño y la entrega 
de los guiones para la posterior supervisión 
de estos por parte de los profesores. El grupo 
ganador obtendría el premio -nada desdeñable- 
de ver sus ideas plasmadas en un corto que 
se proyectará nada menos que en el primer 
encuentro de los centros participantes y en el 
primer país de recepción: Croacia.

Con el paso de las primeras semanas, y 
habiendo seleccionado tanto los entornos en 
los que el vídeo sería rodado como el guión que 
se había de seguir, quedaba un nuevo reto que 
emprender: enseñar a dirigir. Fue la profesora 
Ana Carina Valcarce, profesora de Imagen y 
sonido de uno de los grupos de segundo de 
bachillerato, quien arrastró la tarea de enseñar 
a los alumnos tanto qué tipos de plano existen 
a la hora de grabar -y las sensaciones que el 
espectador experimenta con cada uno- como 
qué pasos han de seguirse en la posproducción. 
(Fotografía 2)

Y si bien el alumnado tenía que coordinarse 
para cuadrar sus intervenciones, también los 
docentes necesitaban tener claro no solo a qué 
se enfrentaban, sino en qué orden convenía 
hacerlo y cuáles serían las funciones de cada 
uno. Se diseñó una tabla de Excel en la que se les 
vinculaba a cada uno de ellos con las escenas en 
las que debían aparecer como refuerzo logístico 
-dirección, sonido, organización… Y estas se 
dividieron atendiendo a los distintos sitios en los 
que se grabará: la dehesa de Montehermoso, la 
iglesia, la plaza e incluso el propio centro. 

Y por fin llegó el momento de gritar aquello 
de “luces, cámara y acción”. Los alumnos 
voluntarios para protagonizar las distintas 
escenas lucieron un vestuario neutro y 
convenientemente escogido para evitar el 
riesgo de que existiera una afinidad mayor o 
menor en función de los colores y ropas que 
vistieran. Debían encarnar a personajes con 
nombres propios, pero que esconden tras ellos 
la posibilidad de mil historias distintas, como 
aquellos que proyectaban sus sombras a través 
del famoso tragaluz de Buero. Ataviados con 
sudaderas y abrigos de color negro, pantalones 
vaqueros y zapatillas deportivas entendían que, 
así, sin una personalidad marcada que busque 
hacerse notar, lograrían transmitir la idea de que 
cualquiera es bien recibido en el pueblo.

Además de cuidar estos pequeños detalles, 
supieron desenvolverse en un idioma que no 
es su lengua materna, pues los guiones debían 
estar escritos en inglés y las intervenciones 
que tenían que realizar, como no podía ser 
de otra manera, debían ser también en este 
idioma. Este último aspecto nos conduce a un 
rasgo clave que se ha mantenido durante todo 
el proyecto Erasmus+: la interdisciplinariedad.
(Fotografía 3)

 Pudiera pensarse que para la elaboración del 
corto lo único que se necesitan son alumnos y 
alumnas, material de grabación y tiempo, mucho 
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Con lo ya dicho, puede parecer que el proceso 
de grabación ya está, si no concluido, sí dispuesto 
para finalizar. Pero no es así. Desde el principio 
se tuvo claro que, si se quería dar una imagen de 
localidad abierta a sus visitantes y de población 
con unos rasgos propios muy notables, debía 
haber una representación tanto institucional del 
propio pueblo -de forma ajena al instituto-, así 
como de las asociaciones culturales que con 
tanto apego recogen, cultivan y transmiten sus 
rasgos definitorios a las nuevas generaciones. 
De modo que se implicó al Ayuntamiento de 
Montehermoso, a las asociaciones culturales 
Sabor añejo y Los negritos, a negocios locales 
y a vecinos que voluntariamente quisieron 
contribuir a la realización del vídeo prestando, 
por ejemplo, el balcón de su propia casa para 
poder tomar un plano desde lo alto o apareciendo 
como figurantes en algunas de las escenas. La 
amplia participación y la buena acogida que el 
proyecto tuvo entre todos ellos es contrastable 
al visualizar la escena final del corto, en la que 
los estudiantes llegan al parque Príncipe Felipe 
y encuentran una comitiva esperando su llegada 
para presentarles parte de su tesoro patrimonial, 
como música y bailes. (Fotografía 4)

Cabía esperar una buena acogida del corto 
por parte de los participantes en el proyecto 
ECHOSET, tanto del centro educativo como 
del resto de socios europeos, al estrenarse 
en la recepción en Croacia. Países miembros 
como Alemania, Macedonia, Polonia, Lituania 
y la anfitriona Croacia aplaudieron tanto el 

tiempo, pero no es así. Para poder llevarlo 
a cabo, alumnado  y profesorado han tenido 
que hacer uso de su mejor inglés, elaborar y 
corregir tanto lo escrito en los guiones como 
la manera de expresarlo tanto en un plano 
verbal como no verbal -tarea vinculada ya no 
solo a Inglés, sino también a los contenidos 
que tantas veces han visto en la asignatura 
de Lengua-; seleccionar entornos, conocer el 
patrimonio local y elegir qué día podían hacerse 
las grabaciones en exteriores consultando la 
previsión meteorológica -todos ellos aspectos 
vinculables al área de Ciencias Sociales-; 
manejar paquetes ofimáticos con procesadores 
de textos para la elaboración de los guiones 
-con lo que Informática, como asignatura y 
disciplina, encuentra aquí esa relevancia que la 
vuelve imprescindible- junto con la edición de los 
fragmentos que se han grabado -recuperamos 
en este punto lo dicho anteriormente acerca de 
la asignatura de Imagen y sonido. El trabajo, 
en definitiva, es producto indisociable de la 
aplicación de unos contenidos que todos han 
tenido que conocer y comprender previamente 
para poder llegar hasta el momento de apretar 
el botón de REC, lo cual, dejando a un lado la 
calidad del resultado que obtengan, es motivo 
para sentir una profunda satisfacción al reparar 
en que, en definitiva, los alumnos y las alumnas 
-junto con sus profesores y sus profesoras - han 
arrastrado un proyecto total de gran exigencia.
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resultado como el trabajo que puede presuponer 
invertido en un trabajo de estas características. 
(Fotografía 5)

No obstante, más allá de la calidad obtenida, 
uno de los grandes logros que merece la 
pena señalar es la ayuda recibida por parte 
del personal docente y no docente del centro 
que no participa de manera oficial en el grupo 
de trabajo de Erasmus+. Tanto profesores de 
distintas áreas como personal administrativo 
del centro se han prestado a colaborar con el 
vídeo siempre que ha sido posible, así como 
miembros pertenecientes a toda la comunidad 
educativa y no educativa -madres, padres, 

abuelos, comercios… A quienes, por supuesto, 
se puede menos que agradecer profundamente 
su implicación y buen hacer. Y la satisfacción por 
parte de público y creadores ha sido tal que, con 
la finalidad de que el proyecto goce de mayor 
repercusión, esta aventura audiovisual se ha 
presentado al Concurso de cortos de Cilleros.

Hace ya bastante tiempo que los trabajos de 
colegios e institutos han sabido desenvolverse 
lo suficientemente bien como para poder salir 
del espacio que ocupan entre los muros de las 
aulas. No sabemos si, en este caso, el Erasmus+ 
pretendía llegar demasiado lejos o no, pero 
está claro que este tramo del camino puede 
considerarse como sobradamente provechoso. 
Quizás deberíamos matizar, llegados a 
este punto, lo dicho en un principio sobre la 
importancia de salir del entorno más cercano 
del alumnado para viajar. Viajar es importante, 
¿qué duda cabe? Pero puede que, más que 
viajar cerca o lejos -que, dentro de lo relativo, 
es algo totalmente anecdótico- lo importante es 
qué vamos a traer con nosotros de vuelta y, por 
supuesto, saber qué es lo que vamos a llevar.  
(Fotografía 6). <
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