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Era de esperar, en un año marcado por el confinamiento estricto provocado por la pandemia de la COVID-19, el número de usuarios de plataformas de descarga ilegal se ha disparado un 10%. También creció el
número de contenidos consumidos y el número de portales consultados. Aunque el mundo del
se ha puesto las pilas en los últimos tiempos, sumando plataformas y contenidos, aún hay gente que
tira por las descargas ilegales para consumir productos audiovisuales
poniendo en aún más peligro la situación de la industria del cine debido
a la situación actual. A pesar de que la principal fuente de ingresos de
las distribuidoras sigue siendo las salas cinematográficas, la pandemia
ha removido los cimientos de la industria cinematográfica poniendo en
alza el visionado
.
En cualquier caso, el tema de la piratería se ha de abordar con urgencia porque, aunque las circunstancias han cambiado, lo cierto es que
ahora que parece incrementarse el visionado
de películas entre la
comunidad educativa sería un buen momento para promover y afianzar
en paralelo los buenos hábitos y el modo correcto de acceder y hacer
uso legal de las películas. ¿No os parece?
En este número de
, se ha
incluido la Guía Didáctica de la última obra del controvertido director
Roman Polanski,
(2019). En unos tiempos marcados
por las noticias falsas y los juicios premeditados, vale la pena recordar
el caso Dreyfus, un escándalo que sacudió la sociedad francesa de finales del siglo XIX y principios del XX. A nivel de artículos, Carles Nieto
Díaz hace una defensa del uso del cine como recurso para trabajar las
emociones y los valores durante la adolescencia, y Sonia Juan López
nos presenta una investigación sobre la saga literaria y cinematográfica
de Harry Potter. Por su parte, Santiago García Ochoa nos hace una propuesta didáctica interdisciplinar para trabajar los estereotipos de género en 4º de la ESO y 1º de Bachillerato a partir del visionado de un filme
basado en un libro de Stephen King, y Juan Lucas Onieva López defiende el bibliotráiler como una herramienta útil para fomentar la lectura entre los jóvenes. Completan este número las secciones fijas encargadas
de acercaros la actualidad cinematográfica.
Esperamos que sea de vuestro agrado.
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Noticias
El Ministerio de Cultura ha comunicado que el Premio Nacional de Cinematografía de 2020 será para la
directora Isabel Coixet "
". Responsable de títulos como
,
o
, el jurado, presidido por
Beatriz Navas, directora general del
Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales (ICAA), ha
destacado una trayectoria de más
de tres décadas "

". El premio
está dotado con 30.000 euros y con
él se pretende también destacar "
de Dea Kulumbegashvili se ha alzado con la Concha de
Oro en la 68 edición del Festival de
San Sebastián celebrada del 18 al
26 de septiembre, convirtiéndose en
la tercera vez que una película dirigida por una mujer logra dicho garlardón. Ademas, la coproducción
franco-georgiana ha arrasado también con los premios a la mejor
dirección, mejor actriz (Ia Shukitsashvili) y mejor guion (Dea Kulumbegashvili y Rati Onelipor). El galardón
a la mejor interpretación masculina
ha recaído no sobre uno, si no sobre
un grupo de actores, los de
de Thomas Vinterberg: Mads Mikkelsen, Thomas Bo
Larsen, Magnus Millang y Lars Ranthe. El premio del Jurado a la mejor
fotografía ha sido para Yuta Tsukinaga por
de Takuma Satô.
El Premio Especial del Jurado, presidido ese año por el cineasta italiano
Luca Guadagnino, ha recaído en el
documental
de Julien Temple.

".

El 6 de julio en su Roma natal ha
fallecido a los 91 años de edad Ennio Morricone a causa de una caída
por la que se rompió el fémur. El mítico compositor italiano creó más de
500 títulos, aunque será recordado
por musicar la Trilogía del Dólar de
Sergio Leone, compuesta por
,
y
,
y
. También
trabajó para otros directores como
Roland Joffé en
(1986),
Brian de Palma en
(1987) o Giuseppe Tornatore en
(1988). Por
su trabajo, el compositor romano recibió dos premios Grammy, tres Globos de Oro, cinco BAFTA, diez David
de Donatello, once Nastro d'Argento
y el Premio de Música Polar en 2010,
considerado este último como el Nobel de la música. En 2006 recibió el
Óscar honorífico y en 2016 la estatuilla a mejor banda sonora original
por
de Quentin Tarantino, después de haber sido nominado seis veces con anterioridad.

Según el informe titulado

, en los
meses del Estado de alarma y la desescalada ha habido un incremento
significativo en el número de españoles que accedían a portales de contenido ilícito: 11 de cada 100 internautas que no habían pirateado en
2019. También se utilizó una mayor
variedad de portales ilícitos (el 25%
de los usuarios accedió a tres o más
webs) y se hizo un uso más continuado que en el periodo previo. Durante el confinamiento estricto había
más usuarios, más contenidos consumidos en un mayor número de portales, y con un uso más constante
que disminuía a partir de las 20:00h.
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En la escena vemos a Connor, un chico de 12
años destrozando con rabia los muebles de una
habitación. De repente, la abuela entra en casa y
todo queda en silencio.

El debate con los adolescentes sobre esta
es-cena podría acabar con otra de la misma película que guarda mucha relación. Connor visita a
su madre, ya muy enferma, en el hospital. Enterada de lo que su hijo ha hecho le dice "
".

¿Qué creen que ha pasado para que Connor
haga esto?
¿Podemos iniciar un trabajo educativo con
un grupo de adolescentes simplemente habiendo visto esta breve escena y haciendo esta pregunta?
En las próximas líneas explicaremos los motivos por los que pensamos que sí, y veremos
como el visionado de escenas de películas, protagonizadas por adolescentes, puede ser un interesante recurso para trabajar las emociones
que acompañan esta etapa vital tan convulsa.
Antes de seguir, volvemos a la escena de Connor. Se trata del protagonista de
, la adaptación a la gran pantalla
que en 2016 hizo J.A. Bayona de la novela del
mismo nombre de Patrick Ness (2011).
Puede que algún joven haya visto ya la película y por tanto sepa los motivos de tanta rabia,
pero no importa... lo más importante es ver que
Connor se siente triste, frustrado, perseguido,
acosado, enfadado... culpable.
Todo ello implica una recopilación de sentimientos y emociones que tradicionalmente asociamos a aspectos negativos. No es bueno sentirse así nos han dicho, pero en cambio todos y
todas nos encontramos así en ocasiones, y no
nos han explicado en cambio cómo gestionarlo.
Y cómo validarlo. Porque no pasa nada para
sen-tirse triste, enfadado o incluso culpable de
vez en cuando, pero tenemos que saber dónde
es-tamos y cómo salir de allí.

Hoy en día, ya nadie discute el potencial educativo del cine. Es bien conocido el poder que el
cine tiene para conmover y transformar a las
personas. La ficción a menudo es un espacio
donde vemos reflejado nuestro pasado y presente, donde proyectamos nuestro futuro y donde empatizamos con las historias de los demás,
incluso con aquellas que nos son más lejanas.
Para que el cine se convierta en un recurso
educativo es necesario "

Torre et altri, 2005: 17).

" (De la

El cine nos impacta de formas diferentes. Una
misma película produce diferentes efectos en los
espectadores. Cuando el cine se usa en clave educativa, hay que contar con este hecho. Por ello, se
da tanta importancia a la perspectiva y la intencionalidad desde la que se aborda esa proyección.
"

" (Pereira, 2005: 213-214).
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La apuesta del cine en la educación tiene
que ir acompañada de un compromiso ético con
respecto a los educadores y educadoras. En cine, no todo vale. A menudo hay productos que
llevan asociados contravalores educativos. Se
abre aquí pues otra vía fundamental. El fomento
del espíritu crítico hacia los educandos, asociado en este caso al cine. Esto es lo que debe
llevar pues a educar espectadores del presente y
también del futuro. Que por supuesto no renuncien al carácter lúdico, de entretenimiento e incluso comercial del cine, pero que también valoren un cine de calidad, como fuente de inspiración, creatividad y transformación personal y
social. Un cine en definitiva que emocione.
Con lo que acabamos de decir, no podemos
huir del carácter popular del cine. Este se ha
convertido en un espacio cultural de fácil acceso. Actualmente, el cine ya no se consume sólo
en las salas de proyección. Hace muchos años
ya que la televisión es un elemento de transmisión cinematográfica de gran importancia. A día
de hoy, hay que sumar las plataformas digitales
las que se consumen tanto en las
, como en las tabletas y los
. Los canales a través de los que ver cine pues, se han multiplicado en los últimos años, y son justamente
los adolescentes y jóvenes los que más consumen el cine fuera de las salas. Más allá de esta
facilidad a la hora de acceder al cine, no podemos tampoco despreciar el valor del cine puramente de entretenimiento.
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El cine ayuda a actuar. La educación puede
ser un excelente vehículo para transformar lo que
se ve en la pantalla en acción. Y este proceso
puede ser visible. Cuando por ejemplo el visionado de una película invita al debate colectivo y la
acción, pero también puede conllevar un valor intrínseco de crecimiento y transformación personal. Un chico o chica puede sentirse conmovido
por una historia, un personaje, y eso le puede ayudar a comprender mejor situaciones que le pasan
y visualizar acciones transformadoras en sí mismo. Y este es un proceso que se hace de forma
natural. Es decir, el chico o la chica proyecta la situación en que quizás está él mismo, o bien una
persona muy próxima, en el personaje. Esto se
traduce en una oportunidad educativa de gran valor, pues permite a los educadores abordar situaciones que quizás se están dando en el grupo, pero de forma transversal, no directa.
Por todo ello, parece evidente que el papel
del educador/a es clave.
"

[...]

" (Bergala, 2007: 76-79).
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Podemos afirmar pues que el mejor papel
que puede jugar un educador/a es el de facilitador. El educador/a pues hace uso del cine como
recurso para acercar a los chicos y chicas diferentes temáticas, ya sean aspectos relacionados con los contenidos curriculares, o bien con
aspectos transversales asociados a la educación en valores. Pero no es necesario que lo haga de forma explícita. El cine puede convertirse
en la introducción a un tema, el generador de un
debate, pero por ejemplo no es necesario que
esto se haga viendo la película completa. A menudo una buena escena es motivo para iniciar
un trabajo educativo.
Que el educador/a pueda trabajar con el cine
de forma indirecta, no quiere decir que se desentienda de sus efectos. Todo lo contrario. Parece
evidente que esta metodología facilitadora debe
llevar asociada un acompañamiento, como educador/a y como adulto. Más allá de los contenidos, el cine despierta emociones y sentimientos,
y es importante que el educador/a esté listo para hacer este acompañamiento en las repercusiones que el cine tiene en este aspecto. Debemos tener en cuenta por supuesto el carácter diverso de los destinatarios.
Al fin y al cabo pues estamos hablando de la
relación entre cine, adolescencia, valores y emociones.
"

personajes pueden ser pues modelos de esta
transformación, pero a la vez pueden ayudar a
los educandos a comprender y mostrarse sensibles a situaciones de vulnerabilidad y dificultad
que viven los personajes. En este ámbito, algunos aspectos que se pueden trabajar son: hablar
de con qué personaje se identifica cada uno y
por qué; debatir en torno a por qué en una película a menudo no queremos que "pillen al malo";
partir de un personaje con valores aparentemente negativos y tratar de entender por qué ha
llegado a aquella situación; o debatir en torno a
decisiones que los personajes tienen que tomar.

"

" (Solé, 2006: 166).
Como vemos pues el adolescente siempre ha
estado presente en el cine. Siendo como es una
etapa vital clave para el desarrollo de la persona,
es también escenario de circunstancias e historias que el cine ha reflejado a menudo.
"

" (Rodriguez, 2013: 19).

" (Pereira y Urpí, 2005: 75).
Son muchos los valores que se pueden trabajar con el cine. Pongamos como ejemplo la
empatía.
Hablamos pues de la vinculación de los espectadores con los personajes. Parece evidente
que una buena película lleva intrínseca una relación empática con sus personajes y todo lo que
les pasa, es decir, la historia que protagonizan.
Este elemento, tiene un gran número de aplicaciones educativas. De entrada esta empatía lleva a comprender situaciones personales y sociales ajenas a los espectadores y también invita a
una visión transformadora de la educación. Los

El cine dirigido directamente al público adolescente está basado a menudo en términos comerciales y retrata lo que los productores piensan que llevará, a adolescentes de todo el mundo, a comprar unas palomitas y sentarse en la
butaca de un cine un domingo por la tarde con el
grupo de amigos. Y si bien esto es cierto, los
adolescentes también están preparados para
ver otro tipo de cine. Y también a menudo hemos encontrado ejemplos de películas que han
conmovido al público adolescente sin estar aparentemente dirigidas a ellos directamente. Como
hemos explicado anteriormente, en este sentido
el papel de los educadores y educadoras pero
también podríamos sumar la familia, es clave. Y
hay que hacerlo desde un rol facilitador. Simplemente mostrando o sugiriendo, sin forzar, lo que
podría llevar al rechazo.
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"

• En las salas de proyección van casi siempre
con los amigos y amigas. Muy pocas veces van
con la familia. El cine con la familia lo ven en casa y por televisión.

" (Bergala, 2007: 64).

• El cine en casa lo ven de forma muy mayoritaria
a través de las plataformas digitales, en especial
Netflix. Nos dicen que prácticamente nunca ven
una película emitida por un canal de televisión
convencional. Además, Netflix también les sirve
para compartir recomendaciones entre ellos y
ellas.

¿Y cómo se relacionan los adolescentes con el
cine? ¿Qué significa para ellos y ellas? Se lo hemos podido preguntar, a través de una serie de
grupos de discusión y debate realizados durante el
primer trimestre de 2019, y alguna de las conclusiones más interesantes que hemos extraído, son:
• Los adolescentes valoran el cine como un entretenimiento y un espacio de evasión. Se decantan claramente por el cine de acción, y por
debajo estaría el humor o las historias románticas ("
").
• Cuando van al cine, lo ven más como una actividad social. Tan importante es quedar con los
amigos y amigas, el tiempo para elegir la película, las palomitas, etc. como la película en sí. Van
siempre a cines en centros comerciales pues les
permite también ver tiendas o comer y, por tanto, la película es una actividad más dentro del
plan previsto para una tarde entera.
• Las películas que han visto coinciden mucho
con aquellas más comerciales y con más recaudación. Cuando no las ven es porque forman
parte de una saga que no les gusta, pero saben
perfectamente de qué película se trata.
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• Un aspecto que hemos podido observar es que
a pesar que dicen que el cine es para entretener,
cuando han visto alguna película con contenido
social, la han disfrutado y la valoran. Por ejemplo, un grupo de 4º de ESO habían visto en horario de clase el curso pasado
. Reconocen
que les gustó mucho y, sobre todo, que los hizo
reflexionar pero también dicen que no la hubieran ido a ver al cine.
• También destaca que, a pesar de este interés
comercial por el cine, cuando les pedimos que
nos recomienden alguna película "
", destacan alguna de manera muy
fácil. Aquí salen por ejemplo
o
.
• El 82% dice que se han sentido identificados
con el personaje de una película alguna o muchas veces. El mismo porcentaje que dicen que
se han emocionado viendo una película alguna o
muchas veces.
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• La película
les ha gustado de forma muy mayoritaria (un 71% dice que
les pareció buena o muy buena). Cuando les explicamos que fue una película muy criticada porque podría transmitir roles y estereotipos muy
machistas se quedan muy sorprendidos, y de forma especial las chicas. ("
", "
").
• Un aspecto interesante es la imagen que el cine suele dar de la adolescencia. Una chica dice
que "
". Comenta que el cine proyecta una imagen idílica de
los chicos y de las relaciones afectivas que luego no se corresponde con la realidad, lo que genera confusión. Explica que ve un chico en una
película, y es romántico y detallista, pero en la vida real dice no haber visto ninguno así.

Es el momento de volver al inicio de este artículo, cuando presentábamos la propuesta pedagógica de trabajar con adolescentes las emociones y los valores, a través de escenas de películas protagonizadas por ellos mismos, y lo hacíamos con un ejemplo de
.
A pesar de que la propuesta pasa por trabajar
a partir de escenas, es importante elegir películas que por su valor se puedan visionar de forma
completa, o bien antes de las actividades o después. Esto quedaría a criterio del educador/a. En
función de la película, puede ser bueno verla completa y luego realizar una actividad; y en otros casos puede ser bueno trabajar una actividad a partir de escenas y luego motivar a los adolescentes
a que vean la película completa por su cuenta o
incluso en grupo. La propuesta pues es flexible e
incluye también otras opciones en función de las
necesidades del grupo o de las individuales de un
adolescente en concreto.
Algunos criterios a la hora de escoger las películas para trabajar podrían ser: los valores educativos que transmiten de forma directa o indirecta; su calidad como producto cinematográfico, respondiendo a la repercusión obtenida a nivel de crítica especializada y/o éxito comercial;
el retrato adolescente que se da a través del peso protagonista o relevante de determinados
personajes; su valor motivador para los adolescentes derivado principalmente de su éxito comercial; su potencial para conmover y emocio-

nar derivado del valor que dan educadores expertos; o su capacidad para hacer reflexionar y
fomentar el espíritu crítico a través de temáticas
controvertidas o contravalores.
Después de ver el ejemplo inicial de
, pasamos a ver alguno más.
Y lo hacemos cambiando completamente de
registro, con una divertida escena de la película
(Patricia
Cardoso, 2002). En ella, Ana, la joven protagonista, trabaja en el taller familiar de confección de
ropa, a pesar de que su sueño es ir a la universidad. Ana no resiste más el calor y decide quitarse la camiseta. No es sólo el calor. Es también
un acto de rebeldía frente a su madre que provoca que todas las mujeres del taller terminen en
ropa interior. Podemos volver a hacer aquí la pregunta mágica, "
". En
este caso, el debate puede ir mucho más allá de
la escena en sí, para hablar de los roles y estereotipos de género, la presión de las tradiciones
y la familia y el empoderamiento de la mujer.
Saltamos a
(Matt Ross,
2016), y volvemos a encontrar a un personaje
adolescente, en este caso Bo, quien ha vivido
siempre alejado de la civilización y el capitalismo, dentro de un sistema familiar propio. En medio de un viaje, la familia hace parada en un
donde el chico conoce a una chica por
la que se siente atraído. Se da cuenta que no sabe cómo tiene que hacer para relacionarse con
ella. Más adelante, el chico le dice a su padre
"
". La escena y muchas otras de la película,
nos pueden llevar a reflexionar sobre la adolescencia en general, la toma de decisiones, la libertad, el sistema familiar alternativo o los dilemas
morales que a menudo se plantean. ¿Está bien
que un padre organice una "
", o lo que es lo mismo, que la familia
entre a robar comida a un supermercado?
Pasamos a
(Rudi Rosenberg, 2015),
una película que aborda con sentido del humor
las dificultades que puede tener un adolescente
que debe entrar nuevo a un instituto donde todos los demás alumnos ya se conocen. El protagonista, Benoit, desprecia la propuesta de su
madre que le dice que lleve el primer día de clase unos bombones para invitar a los nuevos
compañeros. Pero al final lo acaba haciendo y
no acaba de salir del todo bien. Con esta película no sólo podemos trabajar la adaptación a un
nuevo entorno. También aborda situaciones como la amistad, el enamoramiento o la popularidad en los institutos.
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Incluso en grandes éxitos comerciales, de
aventuras y acción encontramos oportunidades
como
(Jon Watts, 2017),
donde podemos ver cómo la adolescencia no es
una etapa a menudo sencilla, incluso para un superhéroe. O en
(Mike
Newell, 2005), donde se producen los primeros
malentendidos entre amigos, propios de la llegada
a la adolescencia.
Muchas películas nos pueden ayudar a debatir en torno a las emociones, y cada una de estas
películas esconde un montón de posibilidades.
Cada escena puede ser una oportunidad.

En
(Greg Berlanti, 2018) encontramos un protagonista de 16 años que como dice él mismo, es un chico normal. Normal a
pesar de tener un gran secreto. Es gay. Empieza
a escribirse
con otro joven gay de forma
anónima y en uno de ellos, Simon se lamenta de
la presión por tener que "salir del armario". Esto
desencadena una divertida escena, donde imagina qué pasaría si fuera al revés y debieran ser
los heterosexuales quien lo tuvieran que hacer.
Vemos a sus amigos y amigas confesando a sus
familiares que son heterosexuales y provocando
situaciones dramáticas. Esta escena nos puede
llevar a debatir en torno a la orientación sexual,
de la "normalidad" de la que habla Simon, de la
presión que supone no cumplir con lo que se espera de uno o una, del papel de los hombres y
mujeres y la familia, pero todo ello desde un
punto de vista informal e incluso divertido.
Las opciones son infinitas.
(Oliver Ayache-Vidal, 2017) nos puede ayudar a
trabajar qué implica crecer como un adolescente en un barrio desfavorecido, las oportunidades,
el fracaso, los estigmas y estereotipos, los límites.
(Daniel Guzmán, 2015)
nos habla de la desmotivación y la incertidumbre adolescente hacia el futuro.
(Stephen Daldry 2000), es toda una invitación a romper con los estereotipos y la presión familiar, a
escuchar los deseos, los sueños y el potencial.
En
(Ira Sachs, 2016), vemos
como los problemas de los adultos pueden estropear una amistad entre adolescentes.
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Acabaremos volviendo a una de las películas
que hemos mencionado anteriormente,
, y en concreto a una escena final
donde vemos al protagonista y a sus amigos en
un parque de atracciones. Simon está sentado
en la noria pero a su lado no hay nadie. ¿A quién
espera? ¿Por qué? No haremos ningún
pero esta sería sin duda otra buena escena para
generar debate.
El cine nos lo ha mostrado en muchas ocasiones. Un grupo de adolescentes pasándolo
bien entre autos de choque, casetas para disparar o nubes algodón. No debe ser casualidad. La
adolescencia es una etapa vital que bien se podría comparar con un parque de atracciones.
Llena de estímulos, descubrimientos, retos e incluso miedos. En realidad, de todas las atracciones la más adecuada a la hora de comparar sería la montaña rusa. Durante unos años, el adolescente pasará por un viaje cargado de emociones. Con subidas lentas y tensas y también
bajadas vertiginosas cargadas de adrenalina.
¿Quién no ha experimentado alguna vez esa
sensación de sentarse en una montaña rusa,
querer que pase rápido y a pesar de todo disfrutarlo? La adolescencia viene a ser más o menos
esto. Una etapa fundamental pero a menudo incómoda. Demasiado pequeño para ser grande.
Demasiado grande para ser pequeño.
Y a quien se le hace más larga sin duda es a
quien espera en tierra. Madres, padres, educadores y educadoras. A ellos y ellas les toca a menudo este papel pesado de esperar, aguantando
los objetos personales del joven para que no salgan volando en la primera curva de la atracción.
Porque es así, los adultos también están. A menudo no saben qué hacer, pero están ahí. Deseando que termine lo antes posible.
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Los adultos querrían que la adolescencia
fuera un cortometraje, pero al parecer es una película cada vez más larga. Como educadores y
educadoras debemos saber encontrar nuestro
sitio. La adolescencia es una película que hay
que ver. Tratemos de disfrutarla pues.

"

poso, 2009: 32-33).

" (Ra-

Y no tengamos miedo de aprovechar el potencial del cine como recurso educativo, en este
caso, poniéndolo en relación con las emociones
que acompañan la adolescencia.
Si lo hacemos fundamentados por unos objetivos, una buena metodología y también, y muy
importante, sabiendo adaptar la propuesta a las
necesidades de nuestros jóvenes, seguro que estaremos exprimiendo el valor educativo del cine.
No olvidemos tampoco este rol facilitador y
de acompañamiento que debe tener el educador/a. Como hemos visto anteriormente, puede
tener mucha más fuerza mostrar o sugerir que
no explicitar. Dejemos que el cine haga el resto.
Sorprendamos a los jóvenes. Al fin y al cabo,
generar un debate en torno a las emociones a
partir del visionado de una escena, no deja de
ser una provocación. Los provocamos a que
piensen, debatan, se emocionen, enfaden. Los
provocamos y los dejamos con ganas de más...
El cine tiene el poder de emocionar y transformar. ¿Existe una provocación mayor que esta?
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Harry Potter ha sido una de las sagas que
más nos ha impactado en la actualidad más reciente, ya que ha motivado a muchas personas
que no les gustaba leer a hacerlo y a otras personas que ya les gustaba a leer aún más. Sin
embargo, a partir de las películas, más personas
se unieron al fenómeno Potter.
Así pues, Harry Potter nos ha marcado a muchos de nosotros. Por ese motivo, en este artículo intentaremos dar respuesta a algunas cuestiones para entender realmente el motivo por el
cual la saga de Harry Potter tuvo tanto éxito.
Es esencial entender cuáles son los aspectos más representativos de la saga de Harry
Potter y cuál es el aprendizaje de los espectadores a partir de ver sus películas. A partir de estos interrogantes se podrá entender mejor la saga y, de esta manera, entender algunas de las
causas del impacto en los jóvenes y los niños a
partir de su lectura.

Harry Potter ha sido un fenómeno de masas
que ha marcado la vida de muchas personas.
Georges Jean (1988), por ejemplo, piensa
que una de las claves del éxito es que sus destinatarios son tanto niños como jóvenes o incluso
adultos. Esto hace que sea más accesible para
una mayor parte de la población.
Esta saga tiene varias características que la
han hecho única y un éxito. Uno de los motivos
por los que ha tenido tanto éxito es por la historia, la cual sigue una estructura similar a los
cuentos de hadas, pero ha habido una incorporación de elementos mágicos. También hay misterios que se han de resolver que dan ganas de
seguir con la saga para descubrir lo que ha
pasado realmente.
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Una autora que también lo explica es Alison
Lurie (2003) que dice que "

(Lurie, 2003: 142).

"

Lurie (2003) sigue diciendo que, como en
muchos cuentos de hadas, Harry tiene una capacidad especial porque de pequeño Voldemort le
quiso destruir y no pudo y le dejó una cicatriz en
forma de rayo, pero con la diferencia que el malo
le cede una parte de poder a Harry. Mientras que
el nombre del malo Voldemort despierta emociones de maldad y robo, Potter tiene una procedencia del nombre que significa alfarero y artesano y despierta emociones como de un príncipe y héroe bueno, encantador e impulsivo.
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También Lurie (2003) dice que hay “madrastras” que le tratan mal porque le alimentan poco
y le llevan mal vestido, le obligan a dormir en un
trastero y destruyen su correo. Además, hay un
hermanastro consentido que con la ayuda de
sus amigos hacen la vida de Harry un infierno en
casa y en la escuela.
Como cualquier éxito de ventas atrae admiradores y detractores. Algunos piensan que está sobrevalorada como Jack Zipes (2002), porque piensa que fomenta una concepción del mundo patriarcal y convencional. En otras zonas, como California del Sur, hay conservadores creacionistas en
contra de la evolución y el Big Bang que se quejan
de que la brujería se presenta de una manera atractiva como ocurrió con
(Lyman Frank
Baumau, 1900) y por ello lo retiraron de algunas escuelas o bibliotecas por representar brujos simpáticos o atractivos. También critican desde el cristianismo estos libros porque piensan que están llenos de mensajes nocivos que exaltan el ocultismo
y el relativismo moral. Piensan que hay niños que
se pueden sentir hipnotizados con la magia y la
brujería y la quieran practicar realmen-te. Además,
consideran que los niños no seguirán las normas,
ya que en Harry Potter no las siguen y esto es ne-

gativo. El hecho de que los niños se consideren
como independientes, curiosos, emprendedores y
no perfectos hace que los niños no sean modélicos
porque desobedecen las órdenes y, a veces, ocultan su comportamiento rebelde con la mentira y se
sienten orgullosos de sus fechorías. Por eso los padres cristianos considerarían que no está de acuerdo con la Biblia ni es admirable.
Además, según Lurie (2003), a diferencia de
(Clive Staples Lewis, 1950)
en Harry Potter no queda tan claro quiénes son
los buenos y los malos. Esto puede ir bien porque
así el libro no enseña obediencia a la autoridad sino escepticismo y no aceptación del
sino voluntad de cambiar lo que requiere cambio.
En definitiva, Harry Potter ha sido un éxito
porque ha tenido la combinación perfecta de humor, fantasía y ha podido conectar con públicos
de diversas edades, pero sin descuidar a los pequeños y jóvenes, ya que el lenguaje y la intención estaban cuidados. Además, se intercalan
elementos de los cuentos de hadas y al mismo
tiempo de la novela moderna que han hecho que
esta saga haya sido mundialmente reconocida y
acogida.
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J.K. Rowling:

J.K. Rowling se considera una persona a la
cual siempre le han gustado los libros y estaba
rodeada de ellos. Aunque se dedicó a la docencia durante un tiempo, finalmente decidió seguir
su sueño y dedicarse a ser escritora.
Según Lurie (2003), la autora, cuando estaba
trabajando en su primer libro, era una joven madre soltera de melena pelirroja que vivía del subsidio público de Edimburgo. Como su piso no tenía calefacción, ponía a su hija pequeña en un
cochecito y la llevaba por las calles hasta que se
dormía. Después se iba a una cafetería, pedía
café y se ponía a escribir el libro.

Además, al principio le costó vender el libro y
nueve editores se lo rechazaron. Por suerte, el
Scottish Art Council le concedió una beca para
poder terminar el primer libro.
Finalmente, Bloomsbury le aceptó el libro sin
saber el éxito que tendría. Lurie (2003) decía que
primero no hicieron gran esfuerzo de promoción
del libro e imprimieron un número reducido de
copias. Después ya empezó a ganar dinero e
incluso los adultos leían el libro y como algunos
les daba vergüenza por ser un libro infantil hicieron una versión con una tapa neutra que no
se notara y se vendió muy bien, aunque costara
2 libras más y enseguida vendió 20.000 copias.
Según Lurie (2003), hubo un momento en que
los tres primeros tomos de la serie estaban en el
lugar uno, dos y tres de la lista de los libros más
vendidos de
. Esto irritó tanto
a los editores de novelas para adultos que tuvieron que confeccionar una lista a parte para libros
infantiles. También los publicistas comenzaron a
meterse con su vida privada; para ilustrar lo que
estaba viviendo en el cuarto libro de la saga hizo
que unos periodistas molestaran a Harry Potter y
que casi revelaran sus amigos secretos, hecho
que podría haber ocasionado muchos conflictos.
También según Rowling (2018) es remarcable
el hecho de que ha tenido mucho eco en las redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook
y muchos fans han querido estar en contacto con
ella. Incluso hay una página web oficial donde le
hacen preguntas sobre temas que les interesan
como los detalles de la creación de los libros.
Así pues, la autora pasó por momentos difíciles, pero finalmente consiguió que le publicaran
su libro y de esta manera se convirtió en un fenómeno mundial.

Según Lurie (2003), el primer libro se publicó
en 1997 y tuvo una muy buena acogida y, sin duda, una repercusión positiva en las cuentas de
Bloomsbury Publishing, editorial a cargo de la
publicación de las novelas en Reino Unido.
En otoño de 2001, Warner Brothers estrenó la
primera película con un reparto protagonista íntegramente británico y tuvo mayormente buenas
críticas, siendo un éxito en taquillas. Se pusieron a la venta para la ocasión camisetas, fiambreras, videojuegos y muñecos relacionados con
la película.
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Esta fuente de ingresos aportó más de 7.000
millones de dólares. Todo ello dio lugar a más
entrevistas y artículos que se metían en la vida
de la autora. Luego, le siguieron otros siete largometrajes, los costes de producción superaron,
en conjunto, según Statista (2018), los 1.100 millones de dólares americanos. Eso sí, llama la
atención que sea uno de los filmes más baratos
en términos de realización,
, el que haya registrado los mayores ingresos brutos. Este dato pone
en evidencia que un gran presupuesto no va unido al éxito en taquilla.
Según Actualidad RT, Warner Bros ha recaudado más de 21.000 millones de dólares gracias
a la saga Harry Potter, convirtiéndose en la más
taquillera en la historia del cine y haciendo que
dicha empresa aumentara su ganancia de 450
milllones de dólares en 2001 a 1.100 en 2010.
Además, alrededor del 15% del ingreso operativo
anual de la compañía provenía de la saga de Harry Potter. La octava y última película arrasó en
la taquilla con una recaudación de 43,6 millones
de dólares el día de su estreno.
En general, las primeras siete entregas lograron recaudar 6.400 millones de dólares. Sin tener en cuenta la inflación, es la franquicia más
lucrativa en la historia del cine. Otros 3.900 millones de dólares los generaron la venta de vídeos, 1.000 millones de dólares la venta los derechos de proyección, 1.500 millones de dólares
los videojuegos y 1.200 millones de dólares los
libros (en el mundo se han vendido 450 millones
de libros en 68 idiomas).
Según Statista (2018), han pasado 20 años
desde que se creó la saga de Harry Potter, tiempo en el que se han editado un total de siete novelas, todas ellas entre los libros más leídos por
los jóvenes del mundo.
Además, J.K. Rowling ha escrito la primera
parte de una nueva entrega en formato guion y
seis libros secundarios, cuya trama se sitúa dentro del universo argumental de la serie principal.
Los ingresos generados por la venta de libros de
la saga (en millones de dólares) son 7.700 y Harry Potter ocupa la tercera posición dentro del
mundial de franquicias cinematográficas
con mayores ingresos.
Mirando el gráfico 1, se ve como, según Statista (2018), la escritora en 2017 ganó 100 millones entre junio de 2016 y mayo de 2017 aproximadamente. Esta cifra supuso un incremento de
90 millones comparando con las ganancias de
2010-2011.

En definitiva, Harry Potter se ha convertido
en una de las mayores franquicias de la historia.
Por ello, no sorprende que la situación económica de su autora cambiara tan drásticamente en
sólo cinco años, pasando a ser un nombre fijo
en la lista de los escritores mejor pagados del
mundo. Ni tampoco que haya servido para catapultar la carrera de los actores que formaron
parte del proyecto cinematográfico, especialmente en el caso de sus protagonistas. En concreto, Daniel Radcliffe, responsable de dar vida
al mítico Harry Potter, ha conseguido hacerse
desde entonces con un patrimonio neto que ya
supera los 100 millones de dólares, convirtiéndose en el actor más rico de la saga.

En el ámbito de la investigación se han hecho también búsquedas relacionadas con Harry
Potter.
Hsu et altri (2014) enfocaron su investigación
desde la neurociencia. Mediante un estudio con
resonancia magnética, se demostró que las unidades léxicas con carga emocional (tipo traidor, sangre, etc.) que forman los textos de Harry Potter leídos por los sujetos de estudio contribuyen a la activación de los mecanismos neurocognitivos de la
emoción. Por tanto, las unidades léxicas empleadas en la saga tienen una función más compleja
que la meramente lúdica.
El hecho que se hayan hecho investigaciones de Harry Potter muestra el impacto que ha
tenido esta saga a todos los niveles.
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En nuestro trabajo nos propusimos analizar
los contenidos de la saga Potter mediante diversos instrumentos metodológicos. Uno de ellos
es el cuestionario que pasamos a varios niños
fans de la saga de Barcelona y alrededores. La
muestra fue de 27 niños y jóvenes de entre 10 y
16 años. Sin embargo, predomina el sexo femenino (63% femenino y 37% masculino). Además,
la edad predominante de los lectores es de 16
años (67%), seguido de los de 12 años (11%).
Asimismo, la edad de 10 y 11 años es la menos
predominante con un 4% en cada caso de participación en el cuestionario.
En el cuestionario se hicieron 16 preguntas
para ver las motivaciones que crea la saga y
cuáles son las claves de su éxito. Otro de los
instrumentos son tres entrevistas a profesionales del ámbito de la literatura y las bibliotecas.
Por último, se tuvieron en cuenta unas fichas
técnicas de cada libro donde se analizan las características principales de los libros, los valores
centrales de cada obra y los personajes principales. Así se podrán ver los valores generales
que predominan más en la saga y las características centrales de la obra y los personajes. A
partir de las herramientas utilizadas salieron varias ideas clave.

Entre los resultados más destacados se encuentra el predominio del género femenino
(63%), las edades de los lectores (la mayoría de
16 años) y que casi todos han leído todos los libros (14 personas) aunque su preferido suele
ser el primero.
Además, la mayoría de las personas (13 personas) conocieron la saga a partir de una recomendación de un conocido y obtuvieron el libro a
partir de la biblioteca en un 33,3% de los casos.
Por último, la gran mayoría de personas recomendaría los libros (26 personas) y piensan que
leer la saga de Harry Potter ayuda a mejorar la
comprensión lectora de lecturas posteriores (59%).

En primer lugar, en referencia a los personajes
y su perfil psicológico y moral, vemos que hay un
predominio de los valores positivos.

20

Concretamente destacan la valentía –cómo
la demostrada por Harry cuando lucha con los
dementores pese al miedo que tenía–, el amor,
la fidelidad, la perseverancia –obvia por ejemplo
con la unión de Harry, Ron y Hermione durante
toda la saga que hace que aunque se enfaden
nunca se traicionen y se ayuden pase lo que pase–, y la esperanza, la modestia, la honradez y el
sentimiento de igualdad –muestra de ello es el
personaje de Dumbledore, ya que aunque sea el
director siempre se muestra como uno más y da
segundas oportunidades–. Valores todos ellos
que muestran un compendio de virtudes humanas.
También en consonancia con la lucha entre
el bien y el mal, encontramos contravalores como la envidia, la manipulación, el odio, la ignorancia, la cobardía, la introversión, la injusticia, el
odio y la avaricia. Por ejemplo, en el caso de Voldemort vemos como manipula a las personas de
su entorno para conseguir más poder. Además,
Snape en algunos momentos se muestra como
una persona con miedo, odio y con avaricia para
escalar posiciones y convertirse en director de
Hogwarts.
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Por último, con respecto al modelo moral, en
general se puede decir que predomina la recompensa y la ganancia de los personajes positivos,
ya que van venciendo a Voldemort a lo largo de
la saga. Sin embargo, hay unos cuantos personajes buenos que pierden la vida en el camino
de manera injusta, hecho que ocasiona mucho
sufrimiento a algunos personajes como en el caso de Harry. Además, algunos personajes malos
al final siguen con vida, aunque no lo merezcan.

A partir de los datos recabados en las entrevistas (con la muestra de 27 niños y niñas de 10
a 16 años) y las entrevistas a dos profesionales
del ámbito de la biblioteconomía, se ha podido
ver el impacto que han tenido las películas en la
saga de Harry Potter.
Para empezar, es significativo ver que ninguna
persona que haya visto las películas haya dicho
que no le haya gustado. Además, una minoría es la
que no ha visto las películas (7,4%). En cambio, un
92,% han visto las películas y les han gustado.

Por otra parte, en cada libro han aparecido
unos temas principales. Entre los destacados se
encuentran el tema del amor que se va repitiendo a lo largo de la saga, ya que gracias al amor
que tenía la madre Lilly a su hijo Harry consiguió
que no muriera en manos de Voldemort. Otro de
los temas más destacados es el tema de la
amistad que, a lo largo de la saga, ha podido fortalecer las habilidades de cada uno y conseguir
una complementación entre lo que saben unos y
otros para poder finalmente vencer al malvado
Voldemort.
Este hecho está relacionado con uno de los
aspectos que hemos comentado anteriormente
que decía Georges Jean (1988). Este autor pensaba que en los cuentos hay una ética en actos
no formuladas en lecciones, si no que está asumida por el héroe.

Sin embargo, comparando las películas y los
libros, han gustado más los libros en la mayoría
de la muestra (63%). Pese a ello, hay bastantes
personas a las que les ha gustado más las películas y este dato es relevante.

Entre los valores más predominantes se encuentran el valor del esfuerzo, la esperanza, la
cooperación, la justicia, la perseverancia, la valentía, la lucha y la fidelidad. Como contravalores más destacados se encuentran el odio, la
manipulación, la injusticia, la enemistad, el engaño, la maldad y la competitividad.

21

MAKING OF

Así pues, en general, los libros han gustado
más a la muestra que las películas, pero los filmes son bien considerados y la mayoría de personas los han visto y les han gustado.

A partir de la pregunta 12 del cuestionario, se
ha podido ver que los lectores de la saga de Harry
Potter piensan que ha tenido mucho éxito.
Entre los aspectos que destacan además está
el hecho de que es una saga que motiva a seguir leyendo y es entretenida y divertida. También es relevante el hecho de que se presente un mundo totalmente diferente al que se había conocido hasta
el momento y esto permite que el lector pueda
adentrarse en la historia y disfrutarla. Es decir, que
es una saga original y única que atrapa a los lectores y donde el componente de la magia es clave para conseguirlo. Además el hecho de que casi todas
las personas recomendarían los libros de Harry
Potter señala que la saga ha sido todo un éxito.

Así mismo, también se ha podido ver que los
profesionales están de acuerdo en que es una lectura muy amena y fácil de leer con componentes
mágicos y de misterio que han hecho que la saga
haya sido todo un éxito.
Con todo esto se puede extraer que la saga de
Harry Potter ha estado todo un éxito por diversos
motivos. Entre los más destacados se encuentran
el hecho de que es una saga con un componente
mágico muy importante y una lucha entre el bien y
el mal que hace que haya gustado tanto a los espectadores. Además, los libros han tenido un gran
impacto que ha conllevado que las películas hayan
tenido tanto éxito.
Así pues, Harry Potter es una saga que ha calado en el corazón de las personas.
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A partir de todo lo que hemos visto y teniendo
en cuenta los objetivos que tenemos planteados,
hemos podido ver que los valores y las emociones
son unos de los aspectos clave que ha podido hacer que las personas se sientan representadas y
motivadas a seguir la saga de Harry Potter. Relacionado con ello, les suelen atraer las historias que
evocan emociones y valores.
Como temas más destacados que aparece en
entrevistas, fichas técnicas y cuestionarios, encontramos la importancia del trabajo en equipo y
la compañía entre personajes. Es decir, la amistad
y la fidelidad son los temas centrales de la saga.
También el tema del bien y el mal que aparece en
los personajes, la trama, las entrevistas y como un
elemento que, en los cuestionarios, es uno de los
motivos por los que gusta la saga. Además, los
personajes principales aparecen muy humanizados y con valores positivos, hecho que ha permitido la identificación de los lectores y espectadores
con ellos. También el tema de la perseverancia, la
valentía y la esperanza para seguir adelante y salir
fortalecido son aspectos que destacan los lectores de la saga. Todos estos valores son positivos,
por lo que gustan y son bien valorados.
Por otra parte, todos los lectores, espectadores
y profesionales recomendarían la saga. Entre los
motivos por los que la recomendarían está el elemento de la magia, el humor y todos los retos y
aventuras que deben pasar los personajes para sobrevivir, hecho que hace que guste, permita dejar
volar la imaginación de los lectores, desarrolle la
creatividad y motive a seguir leyendo. Es decir, que
los lectores y espectadores pueden ir más allá y
entender mejor el mundo a partir de la saga viendo
que las apariencias pueden engañar y que las personas no son siempre buenas o malas, sino que
cambian según la situación, tal como se planteaba
en el marco teórico.
Además, el éxito de las películas ayudó a que
fuera un éxito y en general gustaron, lo que queda
patente en el aumento de ingresos de la autora.
Además esto demuestra que el
ha tenido un papel primordial como medio para dar a conocer la saga en todo el mundo.
La autora ha creado una historia con la suficiente complejidad como para que pueda gustar
tanto a niños como a mayores. Al no infravalorar a
los niños se ha producido una diversidad de edades de lectores y espectadores de la saga. Esto ha
hecho que los libros y las películas sean un éxito
tal como muestran los cuestionarios y el marco
teórico.
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Sin embargo, la saga ha tenido detractores que
consideraban Harry Potter como una mala influencia para sus hijos por los valores, los aspectos mitológicos y de brujería que aparecían, pero
esta era una minoría.
Asimismo, el
y las críticas positivas
de la saga por parte de otros expertos han influenciado en los lectores y espectadores para tener
más predilección por esta saga frente a otras. Sin
embargo, no se habría podido conseguir el éxito de
no ser una saga con las características mencionadas anteriormente que han podido hacer que gustara y motivara a seguir leyendo y viéndola.

Este hecho muestra que la autora J.K. Rowling
tuvo en cuenta las palabras de Dumbledore: "

" (en
. Capítulo 37. La Profecía Perdida).

Todo ello ha ayudado a que haya una mayor
implicación y éxito de las películas, ya que el hecho que hayan gustado los libros ha facilitado el
posterior visionado de las películas.
Así pues, Harry Potter ha sido una saga que ha
marcado a pequeños y grandes, aunque más a los
más jóvenes debido al mundo mágico lleno de personajes y animales fantásticos con los que los lectores se han sentido identificados.
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La educación en género sigue siendo una de
las asignaturas pendientes de la Educación Secundaria española. Es cierto que desde las diferentes administraciones se han puesto en marcha numerosas iniciativas, protocolos e incluso
materias optativas, pero todavía no se ha logrado implicar masivamente a los docentes, mucho
más allá de las actividades complementarias o
de tutoría propuestas por los departamentos de
orientación de los centros educativos. La LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa) recoge que:

En su artículo 124 establece que los centros
elaborarán un Plan de Convivencia que será incorporado a la Programación General Anual en
el que se recogerán, entre otras cosas, “(…)

Desde nuestro punto de vista, sin entrar en
detalles de todas las posibilidades que se recogen explícita o implícitamente en los currículos
de la ESO y Bachillerato, toda iniciativa en esta
materia debería centrarse en alcanzar dos objetivos fundamentales:
a) Combatir las actitudes machistas de cara a
lograr una relación sana y equilibrada entre chicos y chicas.
b) Contribuir a la normalización de “las otras”
identidades sexuales (diversidad LGTBI).
Una formación inicial debería contemplar el trabajo con conceptos como “sexo” y “género”, que el
alumnado suele considerar sinónimos, “roles”, “estereotipos” o “sexismo”. La diversidad sexual se enfocaría posteriormente, una vez bien asentada esa
base teórica, y lo que es más importante, trabajada
en el aula a través de una serie de actividades. Ambas esferas, definidas por esos dos objetivos que
consideramos esenciales, deberían ser abordadas,
por ese orden y con un enfoque diferente, en todos
los cursos de la ESO y el Bachillerato.

”.
Actualmente nos encontramos en pleno proceso de implantación en las diferentes comunidades autónomas de un plan obligatorio específico en materia de género, el Plan de Igualdad,
documento que forma parte del Proyecto Educativo de Centro y se desarrolla anualmente en
el marco de su Programación General Anual. Estos planes nacen para coordinar, analizar y renovar anualmente todas las acciones encaminadas a promover la igualdad sexual/de género
atendiendo a toda su diversidad.
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Los estereotipos de género son las ideas que
una sociedad tiene sobre los comportamientos y
los sentimientos que deben tener las personas
en función de su sexo; estas ideas han ido pasando de una generación a otra hasta llegar a interiorizarse como verdades absolutas e inconscientes. La masculinidad y la feminidad son
pues una construcción social: el bebé nace niño
o niña (biológicamente) pero es la sociedad la
que lo hace masculino o femenino a través de
una serie de agentes (familia, educación, medios
de comunicación, etc.).
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Atributos de lo masculino son la fortaleza, la
valentía, la violencia, la agresividad o la dominación; mientras lo femenino aparece asociado a la
debilidad, la pasividad, la sumisión o la inestabilidad emocional. Los estereotipos tienen una influencia fundamental en el comportamiento de los
seres humanos y son muy difíciles de cambiar.

El trabajo con los estereotipos de género suele llevarse a cabo en el aula empleando la publicidad, tanto anuncios de la prensa como
televisivos. Una actividad recurrente es pedirle al
alumnado que identifique en qué elementos se
encuentra el tratamiento sexista para, a continuación, como segunda parte, mandarles diseñar
una alternativa desde el punto de vista igualitario
(“contrapublicidad”). En realidad la contrapublicidad o antipublicidad es una forma de lucha para
defender los derechos del consumidor evidenciando los efectos negativos de un producto (“el
engaño”), como sucede en los muchos ejemplos
que podemos encontrar en Internet sobre la comida rápida. Su aplicación a la publicidad sexista
resulta controvertida, ya que el alumnado puede
forzar la inversión de los estereotipos sin más,
estrategia que ya ha sido incorporada por los publicistas para sembrar la polémica y llamar la
atención sobre una determinada marca, como hizo la firma holandesa Suistudio en 2017 desnudando a hombres esculturales que aparecían sometidos a mujeres vestidas, aunque también esculturales.
(John Carpenter, 1983) es una película que resulta atractiva al alumnado porque está protagonizada por adolescentes y se desarrolla en sus ambientes característicos, además de
tocar un género, el terror, que le suele gustar bastante. Su interés didáctico radica en que presenta
los estereotipos de género tradicionalmente asociados a hombres y mujeres a través de las relaciones que se establecen entre los personajes
adolescentes, pero también su inversión a través
del “personaje” de la asesina (Christine), favoreciéndose con ello la interiorización del concepto
de estereotipo sexista como un engranaje de la
sociedad patriarcal que define lo femenino en
contraposición a lo masculino, fundamentalmente por el efecto de extrañamiento que supone la
adopción de atributos propios del estereotipo
masculino no sólo por una mujer, sino por un
coche mujer.

Christine
John Carpenter
Estados Unidos, 1983
110 min.
Keith Gordon (Arnie Cunningham), John Stockwell (Dennis), Alexandra Paul
(Leigh), Robert Prosky (Will Darnell), Harry Dean
Stanton (Junkins), Christine Belford (Regina Cunningham), Roberts Blossom (George LeBay),
William Ostrander (Buddy), Malcolm Danare
(Moochie), Steven Tash (Rich)
Richard Kobritz (Polar Film) para
Columbia
Bill Phillips, basado en la novela homónima de Stephen King del mismo año
John Carpenter y Alan Howarth
Donald M. Morgan
Marion Rothman
Columbia Pictures Corporation
Filmayer
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El filme se abre en 1957, en plena fabricación del nuevo modelo de Plymouth Fury en Detroit, durante la que tienen lugar extraños sucesos: el único vehículo rojo (Christine) de la cadena de montaje hiere a un trabajador y
otro que se mete a fumar en su interior aparece muerto. La acción se traslada a Rockbridge (California) en 1978.
Dennis recoge en coche a su amigo Arnie, el típico “novato” (
), para ir al instituto. El primer día de clase una
nueva alumna, Leigh, causa sensación. Arnie es acosado por unos matones y Dennis le ayuda. En el trayecto de
regreso Arnie ve un viejo coche rojo y queda fascinado. Un anciano, George LeBay les cuenta que se llama Christine y fue el coche de su hermano, recientemente fallecido; el joven lo compra por 250 dólares. En casa, la madre
de Arnie, Regina, se niega a tener aquel trasto, así que su hijo lo lleva al garaje taller de Will Darnell.
Arnie se dedica por entero a reparar el coche. Dennis descubre que el hermano de George LeBay, su hija y su mujer murieron en su interior. Christine llega al campo de fútbol americano totalmente restaurada. Arnie y Leigh salen de su interior y se besan en la boca distrayendo a Dennis, capitán del equipo, que resulta gravemente lesionado. De visita al hospital, Arnie aparece muy cambiado y se muestra sombrío. En un autocine, Leigh está a punto de ahogarse comiendo una hamburguesa. Arnie y ella discuten. Los matones del instituto se cuelan de noche
en el taller de Darnell y destrozan a Christine. Arnie se pone muy agresivo y arremete primero contra Leigh y luego contra su padre. De vuelta en el taller, le habla a su coche y este se autorrepara. Christine inicia ahora la caza
de sus atacantes, primero mata a Moochie aplastándolo contra un muro y luego a Buddy Repperton, cabecilla de
la banda, y sus otros dos integrantes, Don y Rich, a los que acorrala en una gasolinera que termina incendiándose. De vuelta en el taller, Darnell se mete intrigado en su interior y Christine mueve el asiento hacia delante hasta
asfixiarlo contra el volante. El detective Junkins investiga los casos e interroga a Arnie, pero tiene coartada.
Dennis sale del hospital y pacta con Leigh la destrucción de Christine. Antes, los dos amigos pasan la Nochevieja juntos. Dennis reta a Arnie y Christine en el taller de Darnell grabando el mensaje en la carrocería del coche.
Dennis y Leigh esperan en una gran excavadora, pero el coche los sorprende y persigue a la chica. En una de sus
embestidas, arremete contra la oficina del taller, Arnie sale despedido atravesando el parabrisas y muere. Dennis
aplasta a Christine hasta que sus luces se apagan y la radio enmudece. En un depósito de chatarra, Dennis,
Leigh y el detective Junkins conversan frente al paquete a que ha sido reducida Christine. Una canción de los 50
(como las que hacía sonar en su radio Christine) que proviene del radiocasete de un trabajador les provoca un
sobresalto. La cámara se acerca al amasijo de chatarra y vemos cómo se mueve uno de sus hierros.
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La propuesta didáctica en torno a la película
se plantea como una actividad complementaria
coordinada por el departamento de orientación
en colaboración con otros departamentos, como Filosofía, Inglés o Geografía e Historia; y está diseñada para 4º de la ESO y 1º de Bachillerato. La película será visionada en unas condiciones equiparables a las de un cine (bien todos
juntos o por niveles), y el trabajo previo y posterior se desarrollará en las clases de Tutoría o, de
no existir estas (caso del Bachillerato), en sesiones de otras materias contempladas dentro
de la actividad complementaria.

es una película característica del cine
comercial norteamericano de los años ochenta,
caracterizado por el protagonismo infantil o adolescente y la presencia de elementos de cienciaficción o fantásticos en propuestas poco elaboradas argumentalmente (el cine como fábrica de
sueños), centradas en la proliferación de escenas
impactantes de efectos espaciales y un uso recurrente de la comicidad, como se puede apreciar en
(
, Steven Spielberg, 1982) o
(Joe Dante, 1984).
, en concreto, se puede alinear con la corriente dominante en el cine de terror en esos
años: el
, películas de psicópatas asesinos
(casi siempre) inmortales que funcionan como la
encarnación del hombre del saco y matan preferentemente a adolescentes promiscuos con cuchillos u otros instrumentos punzantes, como sucede
en
(
, John Carpenter, 1978) y
(
, Sean S.
Cunningham, 1980), los dos títulos fundacionales
del subgénero. De acuerdo con la lógica fantástica
e infantilista de este tipo de cine, en la película de
Carpenter, el/la asesino/a de turno se convierte en
una automóvil dotada de vida propia. Aunque el
guion de
no es original, tiene como punto
de partida una novela del mismo título escrita por
Stephen King, cuyas historias se adaptaban al cine
con bastante regularidad en esos años, de hecho
en este caso los derechos se adquirieron antes de
la publicación del texto literario.
La forma en que se presentan y se establecen las relaciones entre los personajes adolescentes en la película (Dennis, Arnie, Leigh y sus
compañeros de instituto) están construidas a
partir de un número considerable de estereotipos sexistas, todos ellos muy característicos de
la publicidad y de este tipo de películas de terror
comercial, introducidos de forma consciente por
parte de los artífices del filme.

Así, en las primeras escenas, tras el prólogo
que recoge el nacimiento de Christine, los chicos se presentan como ávidos de sexo, las chicas como sus presas, y el típico
norteamericano como su coto privado de caza.
En la escena del coche (0h. 06’ 58”), Dennis le
espeta a su amigo, que es torpe y muy poco agraciado físicamente: “

”. Como él se muestra reticente, Dennis empieza a recitarle el catálogo de las chicas fáciles: Gail
“
” (que tiene bigote), Sally Hayes (de un
curso inferior), a la que Dennis denomina en la versión original “
” (sustituido en el
doblaje por un discreto “
”). Arnie contesta resignado: “
”. Dennis le increpa:
“
”.
Ya en el instituto (0h. 07’ 53”), una chica rubia,
la tópica rubia tonta y superficial (presa fácil para
el hombre) se le insinúa a Dennis, que es atractivo
y deportista (capitán del equipo de fútbol americano), precisamente haciendo referencia a que se
verán en el campo (ya intuimos que es animadora,
más adelante lo constataremos); mientras, por detrás, Arnie hace un gesto con la boca como si masticara queriendo decir que la chica está para comérsela. El chico deportista y la chica animadora
ilustran bien el estereotipo de que los hombres son
activos y las mujeres pasivas. Entonces se le
acerca a Dennis un compañero que está muy por
debajo de él en el escalafón de machos alfa del
instituto y le dice: “
”. Arnie le espeta
“
”. El otro se mosquea: “
”. Arnie llevaba un rato intentando abrir su taquilla (metáfora clara de su
inexperiencia sexual, “
”). A continuación el compañero le habla a Dennis de la chica que acaba de llegar al instituto (Leigh): “(…)
(…)”, que enseguida desfila ante ellos acompañada del director del
, y para llamar su atención le hace una pregunta a Leigh, tras lo cual le comenta a Dennis:
“
”.
Más adelante (0h. 31’ 14”), Dennis intenta ligar con Leigh en la biblioteca tras hacer una
apuesta con el mismo compañero, pero la chica
le da calabazas. Curiosamente será Arnie el que
consiga ligársela, pero no sin que antes se opere
en él una importante transformación que reafirme su potencial masculino.
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Dejará de ser torpe (como se manifiesta en
su primera aparición, cuando se le cae la basura
[0h. 05’ 50”]), reprimido (camino del instituto le
cuenta a Dennis que su madre no le dejó poner
“FALISTA”, en la versión original “FELLATIO”, en
el Scrabble [0h. 06’ 32”]) y cobarde (no es capaz
de plantarle cara a los matones del
[0h. 10’ 50”]), para pasar a comportarse y vestirse como un “rebelde” a lo James Dean que posee su propio automóvil (un Plymouth Fury de
1958 restaurado por él mismo).
Dennis y Leigh, el amigo y la novia, intentan liberar a Arnie de las garras de Christine, aunque finalmente no lo conseguirán. Su participación en
esta empresa se puede definir de muy diferente
forma, y siempre de acuerdo con la característica
contraposición de los estereotipos de género, como activo/pasiva y fuerte/débil. No en vano, es
Dennis el que reta a Christine grabando el mensaje en su carrocería (1h. 32’ 18”) y también el
que maneja la excavadora durante el enfrentamiento final, protegiendo a Leigh de las embestidas del Plymouth con su pala (1h. 37’ 48”). En este caso, Leigh, que parecía encarnar el personaje
tipo de la
, la única chica que no es asesinada en los
porque no sucumbe a la promiscuidad sexual y demuestra una fortaleza y
una valentía varoniles, necesita del complemento
masculino para triunfar sobre el Mal.
Christine, el personaje de la asesina, está construido a partir de la inversión de estos estereotipos: la mujer objeto deja paso al hombre objeto
(fundamentalmente Arnie) y Rockbridge se convierte en su coto privado de caza, sobre todo tras
sufrir la destrucción (violación) a manos de la banda de Buddy Repperton. Pero hay un recurso en la
película que resulta especialmente interesante
porque genera el extrañamiento en el espectador
destapando el carácter sexista de estos estereotipos. Para hacerla más humana, el guionista decidió que Christine tuviese voz propia comunicando
sus sentimientos o sus amenazas a través de fragmentos de canciones de
de los 50 (apropiándose de la voz masculina que las entona). Las letras de las canciones de
suelen mostrar la superioridad del hombre sobre la mujer y todos los
estereotipos de género aparecen en ellas sobredimensionados, en algunos casos hasta la misoginia. Así, el coche manifiesta su amor hacia Arnie
haciendo sonar fragmentos de “
”
(0h. 30’ 32”) o “
” (0h. 52’ 04”); pero el
efecto sarcástico es mucho mayor cuando Christine acecha a Moochie (1h. 02’ 08”) y mata a Darnell (1h. 21’ 46”). En el primer caso llama la atención del matón de la banda de Repperton, que es
grande y gordo, antes de perseguirlo hasta aplastarlo contra la pared, haciendo sonar “
”:
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“

(Pequeña chica bonita)

(Ven y habla conmigo)
(Adorable palomita adorable)
(Ven a sentarte en mis rodillas)
(Déjame contarte una historia)
(Sucedió hace mucho mucho tiempo)
(Pequeña chica bonita)
(Yo te he visto crecer)”
En el segundo, hace sonar “
”
cuando el viejo y obeso Will Darnell se sienta intrigado al volante y ella lo asfixia moviendo el
asiento hacia delante:
“
(Tengo una chica llamada Bony Moronie)
(Es tan flaca como un espagueti)
Ought to see her rock and roll
with her blue jeans on
(
)
(No es muy gorda, sólo huesos y piel, pero)
(la amo y ella me ama a mí)
(Somos tan felices como se puede ser,)
(haciendo el amor bajo un manzano)
(Se lo dije a su madre y a su padre también)”
Existe una figura femenina que se puede encajar con esta inversión de los estereotipos, y
que por supuesto, como producto igualmente de
una sociedad patriarcal, tiene un carácter profundamente negativo: la “mujer fatal” o la “mujer
monstruo”. Su presencia se puede rastrear en la
cultura occidental a partir de la tradición judeocristiana (Eva y Lilith) y la antigüedad griega
(Pandora, Medusa o las amazonas), dando lugar
en el siglo XIX a la figura de la
, presente en la literatura y el arte, posteriormente
explotada en el siglo XX por el cine negro (se podrían citar otras muchas figuras a lo largo de la
historia, sobre todo si nos adentramos en el folclore, como las brujas o las vampiras, ambas
muy frecuentadas por el cine). Así, en la película,
la inquietante apariencia de Christine se torna
monstruosa al incendiarse en la gasolinera (1h.
16’ 34”) y, sobre todo, cuando se destroza su
parte frontal en el enfrentamiento final y ésta se
asemeja mucho a la boca abierta de un tiburón o
a la de una vampira (1h. 37’ 55”).
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La caracterización del personaje se lleva a
cabo ya en la primera secuencia tras los créditos, cuya primera parte se acompaña del éxito
de MTV de 1982 “
” (de 0h. 01’ 32”
a 0h. 03’ 11”), en este caso como música extradiegética (la canción aparece hasta la penúltima
estrofa), que se corta bruscamente cuando
Christine cierra su capó sobre la mano de un
mecánico que se había tomado la libertad de
abrírselo y apoyar su mano dentro (se podría entender que ella lo castiga por “meterle mano” o
“tocarle sus partes”):
“

(El día que nací)

(las enfermeras me rodearon)
(Y miraron maravilladas)
(Ante el regocijo que habían hallado)
(La enfermera jefe habló)
(Dijo: «dejen a este solo»)
(Ella se había dado cuenta)
(De que yo era malo hasta la médula)
(Malo hasta la médula)
(Rompí mil corazones)
(Antes de conocerte)
(Voy a romper otros mil, nena)
(Antes de que termine)
(Quiero ser tuyo, preciosa)
(Sólo tuyo)
(Estoy aquí para decirte cariño)
(Que soy malo hasta la médula)
(Malo hasta la médula)”
En esta canción, un embaucador capaz de
controlar a las mujeres relata su propia historia.
La inversión de estereotipos que se produce si
se la aplicamos a la trayectoria de Christine (cuya “carrera” también comienza en el momento
mismo de su nacimiento) delata el flagrante sexismo de un estereotipo como el del “rompecorazones”, ya que su equivalente femenino es la
.
El hecho de que Christine sea un coche mujer plantea además la rebelión de un objeto de la
sociedad de consumo sobre el que el hombre
siempre ha ejercido su dominio, un producto que
además se compra y se vende o se alquila, es
decir, que pasa de unas manos a otras como las
adolescentes del
.

30

Como ya se ha comentado al inicio, el alumnado de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato debería haber trabajado en cursos anteriores los estereotipos
de género. En cualquier caso, se hace necesario
dedicar al menos una sesión a analizar en el aula
los mismos estereotipos que se van a abordar posteriormente en la película, a saber: hombre fuerte,
valiente, dominador, cazador, consumidor / mujer
indefensa, débil, pasiva (mujer como “sexo débil”),
presa, objeto (objeto sexual).
Para favorecer la comprensión de la naturaleza del personaje de Christine proponemos trabajar con publicidad de automóviles en la que se
explote la identificación automóvil-mujer, así como con el tráiler original de la película.
En concreto hemos seleccionado dos anuncios y un
. Los anuncios se corresponden
con las campañas de venta de coches de segunda mano de BMW y de Renault en 2008.
En el primero observamos el cuerpo desnudo
cortado por debajo de los hombros de una chica
rubia que está acostada y el siguiente eslogan:
“
?(
)”.
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de negro toma la iniciativa en un escarceo amoroso, una mano de mujer maneja el selector de conducción, el coche circula bajo la lluvia, dos niños
juegan sentados en su maletero abierto, un hombre sale corriendo tras él (¿porque su pareja lo deja
colgado?), el coche regresando al garaje, finalmente aparcado sobre un estanque. En cualquier
caso, el Instituto de la Mujer pidió en su día la retirada del
al considerar que los imperativos
“grítame” y “contrólame” incitaban a la violencia de
género.

En el segundo aparece una mujer en ropa interior tumbada en un sofá y el mensaje dice:
“
”. En ambos casos se equipara la relación de
pareja con la relación de los hombres con sus
coches, o lo que es lo mismo, se les dice a los hipotéticos compradores que la adquisición de estos vehículos bien conservados les puede reportar las mismas satisfacciones que la constante
renovación de su pareja.
En el
del Alfa Romeo Giulietta Nueva Serie
Limitada Súper (21”) de 2012 ( www.youtube.com/
watch?v=nz_y2PkmFfo) una voz femenina nos dice: “

El trabajo con el tráiler original (1’ 30”) de la película (www.youtube.com/watch?v=T_zZ4lpovNs)
resulta interesante porque, además de servir de
carta de presentación de Christine, permite un análisis comparativo con el
de Giulietta, haciendo
posible trabajar la competencia audiovisual de una
forma más compleja y adaptada a la edad del
alumnado de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato.
El tráiler se abre con una serie de planos detalle de formas curvas que inicialmente se pueden
confundir con el cuerpo de una mujer, al menos
hasta que aparece una de las ruedas del coche; finalmente la cámara retrocede hasta que contemplamos a Christine de “cuerpo entero” sumida en
la penumbra de un viejo garaje, entonces se encienden sus faros y el Plymouth Fury se abalanza
sobre la pantalla. Las imágenes se acompañan de
una música inquietante y una voz masculina que
recita el siguiente texto:
“

”. Diez
verbos en imperativo que apelan a la condición de
objeto dominado (femenino) del automóvil, aunque los planos que los acompañan dejan bien claro que ese dominio no sólo lo ejercen los hombres:
el modelo blanco en un moderno garaje minimalista, una mujer vestida de blanco que lo acaricia
en el jardín, una mano masculina maneja su volante, su cuentarrevoluciones, el vehículo derrapando por un camino de tierra, una mujer vestida

(

)”.
Finalmente aparece el título de la película en letras rojas sobre fondo negro y los créditos, incluyendo la promoción de la novela de King; la voz recita dos de las frases promocionales de la película:
“
(
Navidades)”.
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Uno de los aspectos más interesantes a comparar entre el
y el tráiler es la presencia de la
. En el segundo se trata de una voz
masculina que describe a un coche mujer empleando inicialmente una serie de calificativos
(
”) que enseguida
se hacen corresponder con una naturaleza femenina maligna. En el
una voz de mujer habla
al espectador en primera persona pidiéndole en
imperativo que haga una serie de cosas (“
”). En el tráiler
tardamos un poco en saber que se nos está hablando de un coche y no de una mujer, pero no vemos “el cuerpo” completo de Christine hasta el final, sumido en la penumbra de un viejo garaje
plagado de objetos colgados en la pared; en el
vemos a Giulietta en el primer plano (“
” dice la
), que además enciende sus
faros en el interior de un garaje diáfano plagado
de luz. Christine es de color rojo y Giulietta de color blanco. Los planos que acompañan a la voz
femenina del coche en el
construyen un discurso equilibrado entre los dos sexos (no en vano el color blanco simboliza la totalidad y la síntesis de lo distinto, vinculándose con el andrógino);
los planos que acompañan el discurso de la voz
masculina que habla en tercera persona acerca
de Christine en el tráiler coinciden plenamente
con el mensaje que esta transmite (el rojo tiene
un sentido unidireccional, es la pasión, la furia y
la sangre). En definitiva, Giuletta y Christine proponen dos modelos de coche mujer antagónicos:
la primera es la sierva (el hombre y la mujer sus
señores), la segunda la señora (el hombre su siervo).
El trabajo en el aula con los anuncios, el
y
el tráiler se puede llevar a cabo a través de una ficha que incluya los estereotipos antes mencionados, una serie de preguntas que proporcionen pistas al alumnado, la imagen de los anuncios y algunas capturas de fotogramas representativos del
y el tráiler; o bien debatiendo entre todos a
partir de las sugerencias del profesor y el visionado de los materiales audiovisuales las veces que
haga falta, congelando la imagen en momentos
puntuales.

32

He planteado esta aplicación didáctica como
una actividad complementaria con un objetivo primordial: que el alumnado pueda visionar la película de principio a fin sin interrupciones en unas condiciones equiparables a las de una sala de cine (en
el salón de actos del instituto, por ejemplo). Cuando las películas se incorporan al trabajo diario en
el aula es necesario fragmentarlas (las sesiones
duran 50 ó 55 minutos) si se quieren visionar en su
totalidad (algo muy recomendable).
Equiparar lo más posible el visionado a la
asistencia a una sala de cine favorecerá que se
produzcan todos los mecanismos de identificación en el espectador, o lo que es lo mismo, el aislamiento necesario para que el alumnado entre
en la película, se ponga en el lugar de los personajes y comprenda todas las relaciones causales
de la historia que se cuenta. Posteriormente en el
aula se desarrollarán una serie de actividades
que obligarán a volver, una y otra vez, sobre escenas puntuales, congelando incluso la imagen si
es necesario, por eso es fundamental tener una
visión de conjunto previa, ser consciente de la totalidad de la obra cinematográfica y de las relaciones que se dan entre cada plano, escena o secuencia dentro del texto audiovisual.
En principio planteamos la proyección de la
versión doblada, pero si se quiere trabajar en colaboración con el departamento de inglés es posible ver la película en versión original con subtítulos (aunque en este caso habrá que valorar la
idoneidad de recuperar el lenguaje soez que emplean los personajes en muchos diálogos, que
fue muy mitigado, casi censurado, en la versión
en castellano).
De igual forma, durante el trabajo previo con
el tráiler de la película y durante las actividades
posteriores con las canciones se puede trabajar
la traducción del inglés al castellano (o incluso al
gallego, vasco o catalán si la actividad se realiza
en alguna comunidad con lengua propia y participa también el departamento correspondiente).
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El primer aspecto a abordar en el aula es el
análisis de las relaciones entre los personajes
adolescentes de cara a constatar cómo están
impregnadas por los estereotipos de género que
hemos condensado anteriormente de la siguiente forma: hombre fuerte, valiente, dominador, cazador, consumidor / mujer indefensa, débil, pasiva (mujer como “sexo débil”), presa, objeto (objeto sexual). Dentro de esta fase se desarrollarán tres actividades.
La primera comprende el análisis en el aula
(de Tutoría, de Inglés o de otra materia) de las
escenas que anteriormente hemos comentado,
a saber: viaje en coche al instituto y encuentros
frente a las taquillas, que son consecutivas (de
0h. 06’ 22” a 0h. 10’ 24”) y ligue en la biblioteca
(de 0h. 31’ 14” a 0h. 34’ 00”). Estos fragmentos
habrán sido previamente acotados por el profesor (tal y como aquí se propone, por ejemplo) y
darán lugar a un pequeño debate sobre cómo se
representan en ellas estos estereotipos, volviendo a visionarlas las veces que sea necesario, y
planteándole también al alumnado la cuestión
de si creen que los artífices de la película las representaron así de forma premeditada o se trata
de algo que se introdujo inconscientemente.
La segunda actividad se centra en la transformación de Arnie, transformación que le permite ligarse a Leigh, la chica guapa recién llegada al instituto. En este caso se le planteará al
alumnado que analice los cambios que se producen en Arnie desde que se le cae la basura
cuando sale de su casa (0h. 05’ 50”) hasta que
Leigh y él aparecen en el campo de fútbol americano y se besan apoyados en una flamante
Christine, ya completamente restaurada (0h. 39’
54”). La cuestión se propondrá en una ficha e irá
acompañada de un par de capturas de fotogramas representativos de ambas escenas que permitan apreciar los cambios en la apariencia física y la ropa de Arnie, así como la flamante presencia de su nuevo coche en el caso de la segunda. Tras un tiempo para el trabajo individual
o por grupos habrá una puesta en común y se
volverá sobre las escenas y los planos de la película que reclame el alumnado, comentándolas
en gran grupo.
La última actividad comprende el trabajo sobre la contraposición de estereotipos hombre/
mujer a través de los personajes de Dennis y
Leigh. En este caso se le pide al alumnado que
recuerde y comente escenas concretas que sir-

van para ilustrar dos parejas de contrarios: activo/pasiva y fuerte/débil. Nuevamente se presentará una ficha con una serie de fotogramas representativos que les proporcionen pistas, de
escenas como el reto (1h. 32’ 18”) y, fundamentalmente, de la secuencia del enfrentamiento en
el taller (de 1h. 32’ 57” a 1h. 45’ 16”). Al final se
procederá como el caso anterior (puesta en común y revisión de escenas).

Esta segunda fase se centra en el personaje
de Christine y abarca cuatro actividades.
La primera comprenderá el trabajo sobre algunas de las canciones de
que aparecen en
la película, en concreto “
”,
“
”y“
”, bien sobre el
fragmento que se incluye o sobre toda la canción (“
” aparece completa al final
del filme, acompañando los créditos). Al alumnado se le entregará una ficha que incluya la letra
de cada una de ellas y una serie de cuestiones
para favorecer su análisis: sexo del que canta,
qué se cuenta y quién lo cuenta, qué estereotipos de los que venimos empleando desde el inicio aparecen asociados a cada sexo. Al final habrá una puesta en común en la que el profesor
terminará de caracterizar este tipo de música
como explícitamente sexista.
La segunda actividad se basa en el análisis
de las secuencias de la muerte de Moochie (de
1h. 01’ 32” a 1h. 05’ 56”) y Darnell (de 1h. 17’ 58”
a 1h. 22’ 28”), en las que las canciones de
que suenan en la radio del coche (“
” y “
” respectivamente)
provocan el efecto de extrañamiento al que ya
nos hemos referido más arriba, tanto debido a la
inversión que se produce por emplearlas como
“la voz” de Christine como por el contexto en el
que aparecen. Primero se visionarán las dos secuencias y, tras ello, se le presentará al alumnado una ficha dividida en dos partes. En la primera aparecerán tres fotos y dos columnas, a la izquierda Christine y a la derecha Moochie y Darnell, para que se les asignen los estereotipos de
género que, en este caso, se presentarán sin
asociarse por sexo y desordenados, de la siguiente manera: objeto, fuerte, presa, valiente,
indefenso, dominador, cazador, débil, consumidor, pasivo, sexo débil. En la segunda, se le pide
al alumnado que analice la presencia de las dos
canciones en el nuevo contexto de la película,
que explique cómo cambia su sentido y qué
sensación le provoca. Al final habrá una puesta
en común.
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La tercera actividad consiste en trabajar sobre la presencia de “
” en la primera secuencia tras los créditos, que aparece
como música extradiegética y se emplea para
caracterizar a Christine. Tras proyectarse el fragmento en el que suena la canción (de 0h. 01’ 32”
a 0h. 03’ 11”, hasta que el capó del coche cae
sobre la mano de operario), se le pedirá al alumnado que reflexione sobre el resultado de sustituir al que entona la canción por el personaje de
Christine, que le encuentre un equivalente femenino a este estereotipo del “rompecorazones” y
explique si tiene las mismas connotaciones que
en el caso masculino.
Como siempre, habrá una puesta en común,
durante la que el profesor ilustrará al alumnado
sobre el carácter negativo y maligno que la sociedad occidental siempre ha asociado con lo
femenino, desde el Antiguo Testamento o la mitología griega, proyectándose nuevamente el
tráiler de la película (en el que se relaciona a
Christine con el infierno y el diablo).
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La última actividad consistirá precisamente
en que los alumnos investiguen sobre una serie
de personajes femeninos negativos de la mitología, el folclore, la literatura o el cine, como por
ejemplo Pandora, las amazonas y las vampiras,
para que después recuerden y comenten escenas concretas de la película en las que se puedan establecer paralelismos entre esos personajes y Christine. Durante la puesta en común, el
profesor localizará los planos y escenas mencionados por el alumnado para comentarlos en gran
grupo.

PROGRAMA
CINE / EDUCACIÓN

Guía didáctica

CINE Y EDUCACIÓN

H

ay múltiples problemas en la sociedad actual
cuyo abordaje debe realizarse mediante la
puesta en marcha de actividades preventivas,
siendo la educación el elemento básico. Cualquier actividad de prevención que tenga que ver con el mundo escolar y la educación para el tiempo libre ha de conjugar el
valor divertimento con el elemento educativo, con la finalidad de hacer más atractiva la enseñanza y, de esta manera, cumplir con mayor eficacia el objetivo perseguido.
El cine es una herramienta de prevención y un elemento de comunicación de indudable atractivo para el público juvenil.
Los dos planos que nos ocupan, divertimento y educación, se enmarcan perfectamente en el elemento de
soporte que es el cine. El fortalecimiento de determinadas actitudes, así como la potenciación de valores, son
elementos básicos para la formación y para que los jóvenes puedan afrontar con mayores posibilidades de éxito
muchos de los problemas que la sociedad actual tiene.
Desde un punto de vista genérico, el cine podrá ser
educativo si la persona, el espectador, está capacitada
para valorar y criticar, no sólo el argumento, sino también
todos los elementos que componen una película: guion,
dirección de actores, interpretación, fotografía, montaje,
banda sonora, etc.
En definitiva, el cine se convertirá en un buen recurso
pedagógico si al espectador se le capacita para el análi-

sis y la crítica de aquellas situaciones argumentales, símbolos y mensajes que orienten sobre los riesgos a evitar o
que apoyen el desarrollo de posiciones más maduras,
favoreciendo los valores.
El cine puede convertirse en una eficaz herramienta
de trabajo cuando lo convertimos en algo más que un puro elemento de diversión. Evidentemente, para que esto
ocurra, debe haber un adecuado tratamiento cuyos aspectos más importantes serían:
1 . Disponer de unas películas debidamente seleccionadas
en función de criterios educativos y de entretenimiento.
2. Analizar y preparar los correspondientes soportes técnicos que resalten y potencien los aspectos destacables
de la película y que permitan un trabajo previo y posterior
al visionado, incluyendo la correspondiente evaluación.
3. Incorporar el programa al centro escolar y al profesorado como agentes efectivos de la educación para cumplir
mejor y potenciar el fin formativo que se persigue.
El cine tiene un indudable atractivo para nuestro público objetivo: los niños y los jóvenes. Pero, en este caso,
no debe ser entendido como un mero divertimento, sino
como la oportunidad de captar la atención de los más
jóvenes, apoyar su capacidad de reflexión y favorecer el
análisis y la crítica de contenidos educativos que presenta.

GUÍA DIDÁCTICA

El oficial y el espía

E

Realización: Elisabet Marco Escoda
en colaboración con el equipo técnico-pedagógico
del Centro de Comunicación y Pedagogía

l oficial y el espía es una película dramática que
también podemos incluir dentro de los géneros
histórico y suspense psicológico. En ella, su director, el genial a la par que polémico Roman Polanski,
vuelve al cine de época que tanto éxito le reportó en anteriores ocasiones, como en Tess o El pianista, cuidando
hasta el último detalle para lograr transportarnos a la
Francia de finales del siglo XIX. Tanto la ambientación,
como los paisajes, la indumentaria, las costumbres e incluso el vocabulario y las expresiones propias de esta
época están fielmente reflejadas en el filme.
El oficial y el espía recupera para el espectador la calamitosa historia del militar judío Alfred Dreyfus, quien fue
falsamente acusado de espionaje en 1 894. Su caso convulsionó a la sociedad de su época, siendo un punto de
inflexión tanto en la historia francesa como en la europea.
Además, a pesar de los años transcurridos, puede establecerse un claro paralelismo con situaciones totalmente actuales relacionadas con el antisemitismo, los
errores judiciales, las fake news, e incluso la capacidad
de discernir la verdad entre las habladurías y falsedades
que la sociedad y los medios de comunicación se encargan de regurgitar sin sentido crítico.
Todos estos son algunos de los aspectos que pueden
ser tratados en el trabajo posterior al visionado de esta
película.

Este es un proyecto en el que Polanski llevaba años
trabajando. En un inicio se planteó la historia desde la óptica del capitán Alfred Dreyfus, sin embargo, finalmente el
director, aconsejado por el brillante guionista Robert Harris,
ha optado por mostrarnos la fatalidad del caso Dreyfus
desde la perspectiva del coronel Georges Picquart. Este, a
pesar de tener nula empatía hacia los semitas y haber participado inicialmente de la degradación pública del capitán,
no duda en investigar su caso ante el hallazgo de pruebas
que demuestran su inocencia, y llevar hasta las últimas
consecuencias su defensa, enfrentándose a las autoridades políticas y militares de la época.
La actitud del coronel Picquart ante el caso Dreyfus,
su racionalidad, honorabilidad y profesionalidad al defender al capitán, buscan despertar en el espectador la reflexión, la indignación sobre un hecho injusto, dejando de
lado el factor emocional. Es en esta actitud donde volvemos a reencontrarnos con la faceta que llevó a Polanski a
ser considerado el precursor y todo un maestro del subgénero del suspense psicológico (con El quimérico inquilino y La muerte y la doncella), en el que el enfrentamiento entre los personajes adquiere una dimensión más
mental que física y en el que se apela a la inteligencia para resolver la trama. Por todo ello, sin duda, la película
despertará la curiosidad del alumnado y no le dejará indiferente frente a la injusticia y la inmoralidad de un caso
que bien podría extrapolarse a situaciones de absoluta
actualidad.

Argumento
En 1 895, el joven capitán del ejército francés de origen judío-alsaciano Alfred Dreyfus ha sido enjuiciado por
un tribunal militar, acusado de haber entregado a los alemanes documentos secretos, y condenado por alta traición a Francia. El 5 de enero es degradado y despojado
públicamente de su rango, en este punto comienza su
condena que le llevará a ser encarcelado en la lejana isla
del Diablo, a 11 km de la costa de la Guayana Francesa.
A pesar de ser el único recluso de la isla y de la imposibilidad de fuga, en la mayor parte de sus cuatro años de
encierro en una pequeña celda, fue custodiado con guardias que tenían prohibido dirigirle la palabra y que incluso
lo encadenaban al camastro por las noches.
Entre los testigos que llevaron a Dreyfus a su condena
se encuentra el coronel Georges Picquart, quien fue
maestro del propio Dreyfus en la escuela militar. Tras la
condena al capitán, Picquart es nombrado el nuevo jefe
de los Servicios Secretos, y el destino une de nuevo sus
vidas. Al asumir su nuevo cargo, deviene responsable del
viejo edificio utilizado como sede del servicio y del personal que allí trabaja. Pronto se dará cuenta de que los trabajadores están tan podridos como el propio edificio, comenzando por la mano derecha de su predecesor, el coronel Henry, quien desde el inicio se opone férreamente a
su mandato y al que debe ordenar que le permita el acceso a documentos y archivos secretos.
Como jefe de los Servicios Secretos, Picquart inicia su
labor encargándose de un nuevo caso de espionaje en el
que está implicado un militar francés llamado Esterhazy y

un oficial italiano, quienes están entregando secretos militares a los alemanes. Las evidencias le llevarán, inesperadamente, a darse cuenta que el nuevo caso está relacionado con el escándalo Dreyfus, y la duda sobre su culpabilidad se instalará en la conciencia de Picquart. El
nuevo jefe de los Servicios Secretos se siente obligado,
por deber y lealtad al ejército, a informar de sus dudas a
sus superiores. Sin embargo, el alto mando militar y los
estamentos políticos están dispuestos a ocultar la verdad,
cueste lo que cueste, para tratar de evitar un nuevo escándalo.
Ante la negativa de Picquart a seguir las órdenes de
sus superiores y olvidar las dudas sobre el caso Dreyfus,
es relevado de su cargo y enviado a distintos destinos
que le mantendrán lejos de París. Pero la distancia no hace más que convencerlo de la necesidad de defender sus
convicciones, a pesar de que con ello ponga en peligro su
honor y su vida.
El círculo íntimo de Picquart le ayudará a preparar su
defensa y a establecer contacto con distintos intelectuales
de la época, entre ellos Émile Zola, que le respaldarán en
su intento de sacar a la luz pública el escándalo sobre la
negativa del ejército a reabrir el caso Dreyfus. Es un momento convulso en Francia, el aumento del nacionalismo,
el antisemitismo y el clericalismo proporcionarán el caldo
de cultivo para tensionar todos los sectores de la sociedad, incluyendo el ejército. Es en este contexto en el que
Zola decide publicar, en 1 898, su artículo Yo acuso
(J’accuse), un alegato en favor de Dreyfus, que provocó
una sucesión de crisis políticas y sociales en el país, revelando las fracturas internas y la profunda decadencia
de la Tercera República Francesa.

Sobre la película
Director:
Roman Polanski
Roman Polanski nació en París en 1 933, en el seno
de una familia de refugiados judíos polacos. Por su origen
semita, él y su familia sufrieron la persecución y la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Se mudaron a Cracovia, pensando que de esta forma estarían más seguros, sin embargo no fue así: su madre y otros familiares
murieron en el campo de concentración de Auschwitz,
mientras que su padre logró sobrevivir a Mauthausen-Gusen. Durante esos años, Polanski vivió en el gueto de
Cracovia, como un mendigo en la calle y, posteriormente
fue acogido por distintas familias que lo ocultaron haciéndolo pasar por su hijo católico.
Acabada ya la guerra, el joven Polanski se sintió atraído por el mundo del cine y participó como actor teatral en
distintos proyectos. Todo ello le llevó a estudiar en la Escuela de Cine de Łódź. Realizó su primer cortometraje,
La bicicleta, con 21 años. Tras diversos trabajos, rodó su
primer largometraje en Polonia en 1 961 (El cuchillo en el
agua), con el que fue nominado al Oscar a la mejor película extranjera. A pesar de haber cosechado numerosos
premios a lo largo de su carrera, el Oscar al mejor
director se le resistió hasta 2002, cuando lo ganó con El
pianista, una película en la que mostró todo el horror de
la ocupación nazi de Varsovia.

La vida y la carrera de Roman Polanski ha estado salpicada por grandes escándalos y desgracias. En 1 969, su
esposa, Sharon Tate fue brutalmente asesinada por la
secta La Familia que lideraba Charles Manson; y en 1 977
fue acusado de la violación de una menor de 1 3 años de
edad. Desde ese momento, Polanski se trasladó de nuevo a su París natal, no ha vuelto a pisar suelo estadounidense y evita visitar países que puedan extraditarlo.

Personajes
Georges Picquart

Alfred Dreyfus

Participa en el primer juicio a Dreyfus como testigo al
haber sido su profesor en la Escuela Superior de Guerra.
Inicialmente está convencido de la culpabilidad de Dreyfus, sin embargo, tras ascender al puesto de jefe de la Inteligencia Militar del Ejército francés, descubre pruebas
que demuestran su inocencia. Su profesionalidad y honorabilidad le llevarán a compartir sus averiguaciones con
sus superiores, quienes le ordenan no hacerlas públicas y
le destinan lejos de París para evitar el escándalo. A su
regreso, con la ayuda de su entorno más cercano, logrará
reabrir el caso Dreyfus y dedicará 1 2 años de su vida a
subsanar el error cometido en el primer juicio.

Es un joven capitán, de origen judío-alsaciano, con un
futuro muy prometedor dentro del ejército francés. Acusado de espiar para Alemania, es enjuiciado por un tribunal
militar y condenado a la humillación pública, degradado y
despojado de su rango. Además, se le encarcela en la isla del Diablo, donde, a pesar de resultar imposible su fuga, permanece en una pequeña celda y es maltratado por
los guardias encargados de su vigilancia. Tras este periplo, al comenzar el nuevo juicio, Dreyfus regresa a París,
siendo apenas una sombra del hombre que había sido,
para defenderse de las acusaciones y proclamar su inocencia.

Mathieu Dreyfus

Comandante Esterhazy

Es el hermano mayor de Alfred Dreyfus, junto con la
esposa de este, se convertirán en sus incansables defensores. Con la ayuda de Picquart y su círculo de contactos, logran reabrir el caso y que Alfred regrese de la isla del Diablo para poder defenderse de las acusaciones.

Es el militar francés responsable de las actividades de
espionaje a favor de Alemania por las que se acusa injustamente al capitán Alfred Dreyfus. A diferencia de
Dreyfus, quien no tenia motivo aparente para traicionar a
su país, Esterhazy, descendiente de una importante familia de la aristocracia húngara, sí tenía un motivo: las
acuciantes deudas a las que no podía hacer frente. Más
adelante, se descubre que el comandante mantiene una
relación sentimental con un oficial italiano, que es quien
divulga la información a sus contactos alemanes.

Coronel Henry
Su labor en el Servicio de Estadística (contraespionaje) es supervisar la actividad de las autoridades alemanas, utilizando para ello agentes dobles, entre otros recursos. Gracias a uno de estos agentes, un ama de llaves
que trabaja en la Embajada Alemana, conseguirá la hoja
que desencadenó el caso Dreyfus. Tras la condena del
capitán y su encarcelamiento en la isla del Diablo, Picquart es ascendido al cargo de jefe de la Inteligencia Militar del Ejército francés. El coronel Henry se convertirá en
su mano derecha, a pesar de que él también ambicionaba el cargo. Henry se opone desde el principio a su mandato, recelará del coronel Picquart y le ocultará información indispensable para poder realizar correctamente su
trabajo.

Émile Zola
El famoso escritor francés se encuentra, al estallar el
caso Dreyfus, en su mejor momento creativo. Se involucra en la causa debido a la campaña antisemita que rodea la acusación al joven capitán. El 1 3 de enero de 1 898
publica en el periódico L’Aurore su célebre manifiesto de
denuncia Yo acuso, dirigido al presidente de la República
Francesa. En este escrito, Zola destapa todas las irregularidades del proceso contra Dreyfus provocando un estado de agitación social y política.

Datos y curiosidades
• El título original de la película es J’accuse (Yo acuso), el mismo titular que encabezaba el célebre manifiesto de denuncia
publicado por Émile Zola en el periódico L’Aurore.
• La isla del Diablo también era conocida con el nombre de País Prisión. Se trataba de una de las muchas sedes del sistema de prisiones francés, aunque sin duda era una de las cárceles más temidas dada las duras condiciones de vida que
debían afrontar quienes eran recluidos en la isla, tal y como se muestra en El oficial y el espía.
• Polanski tenía en mente realizar una película sobre el caso Dreyfus ya desde muy joven, debido al impacto que produjo
en él el visionado de una de las escenas de la película norteamericana La vida de Émile Zola. La escena que lo impresionó
tanto fue la que muestra cómo degradan al capitán Dreyfus, precisamente, la que da inicio a su largometraje.
• Para preparar esta película, Polanski estudió Bellas Artes e ideó muchas de sus escenas como si se tratara de célebres
representaciones pictóricas. Recrea con minuciosidad cuadros y dibujos del París de la época. La ambientación, la atmósfera o el vestuario, absolutamente todo, hasta el último detalle, nos transportan a la realidad del momento, sin esconder incluso el declive que vive la ciudad de París a finales del siglo XIX. Algunos ejemplos de ello son la representación de la humillación pública del capitán Dreyfus o las imágenes del juicio, que evocan los dibujos realizados para ilustrar periódicos de
la época.

Sobre la temática
Antisemitismo
El término semita, en un origen y etimológicamente,
identificaba a aquellos pueblos descendientes del hijo de
Noé, llamado Sem, quien fue padre de Abraham y antepasado de Eber (antecesor de los hebreos) y de Yoqtan
(antecesor de diversos pueblos de arabia).
Sin embargo, el término ha evolucionado en su significado y actualmente se define como antisemita, según el
Diccionario de la Real Academia Española, a todo aquello
“que muestra hostilidad o prejuicios hacia los judíos, su
cultura o su influencia”.
El antisemitismo es un fenómeno que se ha manifestado a lo largo de la historia. La condición de los judíos,
especialmente en Europa, en los últimos dos milenios, se
ha asociado a duras condiciones de persecución y exclusión, inicialmente de carácter religioso.
La peor manifestación de antisemitismo se produjo
durante la Segunda Guerra Mundial, cuando seis millones
de judíos fueron asesinados por los nazis o sus aliados
en lo que se conoce como el Holocausto. Previamente,
se estableció el caldo de cultivo para que esta barbarie
tomara forma: con el nacimiento de las naciones moder-

nas, sobre todo entre mediados y finales del siglo XIX, el
rechazo hacia los judíos evolucionó, ya no se trataba de
la aversión a una religión, puesto que esta antipatía adquirió tintes “científicos” y se convirtió en una persecución
y exclusión racial, catalogando a los judíos como seres
de una “raza” inferior e inasimilables por las naciones
donde se establecían.
Para tratar de hacer frente a este rechazo al mundo
judío y permitir identificar actos antisemitas, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA por
sus siglas en inglés), formada por 31 países entre los que
figura España, adoptó el 26 de mayo de 201 6 una definición más funcional del término (jurídicamente no vinculante, pero que permite identificar actos antisemitas de
forma práctica). En ella se identifica antisemitismo como
“una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas
y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de
las comunidades judías y a sus lugares de culto”.
Esta definición se acompañó de una serie de ejemplos actuales de cómo se manifiesta el antisemitismo en
contextos cotidianos incluyendo, entre otros, la negación
del Holocausto, negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación (por ejemplo sosteniendo que la existencia del Estado de Israel es racista), y responsabilizar a los
judíos colectivamente por las acciones de ese Estado o
de judíos individuales.

Francia
A pesar de que su nombre oficial es el de República
Francesa, este país perteneciente a la Unión Europea es
conocido más popularmente como Francia. Su forma de
gobierno es una república semipresidencialista y su territorio comprende no solo el territorio de Francia situado
en Europa (conocido como la Francia metropolitana),
también incluye la Francia de ultramar: todos aquellos departamentos y colectividades situadas fuera de Europa,
entre los que destacan la Guayana Francesa, las islas y
archipiélagos de Martinica, Guadalupe, los archipiélagos
de la Polinesia francesa, Nueva Caledonia y las denominadas Tierras Antárticas francesas, entre otras. Todos estos territorios hacen de Francia el país más grande en extensión de la Unión Europea.
El oficial y el espía nos trasporta a la Francia de finales del siglo XIX. Tras la derrota en la guerra franco-prusiana de 1 870, el país se encamina hacia la proclamación
de la Tercera República Francesa, régimen que se mantuvo desde 1 870 hasta 1 940. Al igual que sucedió al resto
de potencias europeas, Francia reavivó su carrera por el
colonialismo y el imperialismo. A pesar de que había perdido algunos territorios, inició nuevas aventuras imperialistas y consiguió perpetuar el imperio colonial francés,
manteniéndolo como el segundo más grande del mundo
después del Imperio británico. En el plano social, se instauró una fuerte corriente ideológica de republicanismo y
de laicismo, siendo un periodo en el que se instauraron
una serie de reformas sociales que permitieron adoptar
una legislación más favorable para los empleados.
En el terreno político, como sucedió en gran parte de
Europa, se experimentó un cambio de rumbo, pasando
del Antiguo Régimen, que se basaba en el poder otorgado por la propiedad del suelo y los derechos heredados, a
una concepción moderna en la que la democracia adquirió un papel fundamental.
En este contexto, el caso Dreyfus fue un episodio social y político que tuvo gran importancia en las confrontaciones ideológicas de la Tercera República, causando
que tanto la política como la sociedad del país se fragmentara en dos bandos: los dreyfusards y los antidreyfusards. Este no fue el único escándalo que salpicó la sociedad del momento. Todos ellos contribuyeron a la agitación social y quedaron reflejados en la prensa de la
época.

Acusación
El término acusación, o su sinónimo imputación, hacen referencia al cargo que se presenta ante una autoridad competente contra una o diversas personas por considerarlas responsables de la comisión de un delito. Esta
acusación se formula con el objetivo de que, una vez probados los hechos, se aplique una sanción o condena a
los culpables. Según el Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española, una acusación ha de formularse
como una “petición ante la jurisdicción penal de una condena mediante la aportación de pruebas que demuestren
un hecho delictivo y destruyan la presunción de inocencia
del imputado”.
Ante una acusación es imprescindible lograr esclarecer los hechos y probar que no se ha formulado una petición de condena basada en falsedades o que no atiende

a la verdad. Ante cualquier acusación, la persona acusada cuenta con la presunción de inocencia: un principio jurídico penal que establece que toda persona es inocente
hasta que no se demuestre lo contrario. Solo a través de
un juicio puede demostrarse su culpabilidad. Garantizar
un juicio justo es fundamental para cualquier sistema judicial. Para ello, hay que tener especial cuidado en posibilitar un juicio imparcial y contar con todas las garantías
procesales que aseguran que se realice una adecuada
tutela jurisdiccional para evitar la indefensión de la persona o personas acusadas, es decir, que estas personas
tengan un abogado que defienda sus derechos. Solo con
un juicio justo y mediante la aportación de pruebas que
demuestren el hecho delictivo, puede destruirse la presunción de inocencia de un imputado.
Aunque no es lo habitual, a veces pueden producirse
errores judiciales. Estos fallos se consideran una categoría de abuso a los derechos humanos por el cual se
comete una infracción judiciaria contra una persona o
personas. Ante estas situaciones, la víctima o víctimas de
estos errores tienen derecho a una indemnización. Existen numerosos casos históricos de errores judiciales, entre ellos el caso de Alfred Dreyfus narrado en la película.

Deber
Suele entenderse el deber como una obligación, compromiso, responsabilidad moral o como una deuda. Según el Diccionario de la Real Academia Española, este
vocablo hace referencia a la obligación de cumplir algo
que se nos impone “por la ley divina, natural o positiva”.
También, en sus dos siguientes acepciones, indica que el
deber es la “obligación de corresponder a alguien en lo
moral” así como “cumplir obligaciones nacidas de respeto,
gratitud u otros motivos”. En definitiva, el deber es aquello
a lo que está obligado un individuo o colectivo, y puede
venir impuesto por una norma legal, religiosa, moral o, incluso, por costumbre. Obviamente, las consecuencias de
no cumplir con el deber son distintas según si se trata de
una norma legal, religiosa o moral, en algún caso puede
acarrear sanciones o penas y, en otros, será la conciencia
del individuo la que padezca el remordimiento.
Como individuos y como colectivos, tenemos una serie de deberes que cumplir. Así, por ejemplo, los niños y
niñas en nuestra sociedad deben ir a la escuela y sus padres deben protegerlos y cuidarlos, por lo que deberán
trabajar para garantizar su sustento. También el compor-

tamiento de las personas en determinados contextos está
sujeto a un deber: no nos comportaremos de igual modo
en una biblioteca, en una iglesia o en una fiesta. A lo largo
de la historia, se han ido estableciendo unas formas de
comportamiento en determinadas situaciones, se trata de
convencionalismos sociales, en definitiva deberes, que si
no se siguen pueden afectar a la armonía y al orden social. De esta manera, podemos decir que los deberes de
un individuo o grupo social pueden abarcar un gran abanico de normas, ya sean de comportamiento, morales, éticas o legales.
Habitualmente entendemos el deber en contraposición
al derecho. Así queda reflejado en la frase “todos tenemos derechos y obligaciones”. En este sentido, podemos
decir que la obligación que debe cumplir un individuo o
grupo está relacionada con el derecho que posee otra
persona o colectivo. Así por ejemplo, si estamos obligados a pagar impuestos es porque tenemos el derecho de
ser atendidos por unos servicios públicos que se mantienen gracias a estos impuestos. En el caso de la película
que nos atañe, el deber de hallar al verdadero culpable
de espionaje, lleva asociado el derecho a garantizar un
juicio justo para Alfred Dreyfus.

Aplicación didáctica
El visionado de El oficial y el espía, está recomendado
para estudiantes de cursos superiores, como por ejemplo
los de Bachillerato. Además, con la debida adecuación,
también podría usarse en los últimos cursos de Secundaria
Obligatoria.
Se puede utilizar este filme para trabajar en el aula
temas relacionados con la historia de finales del siglo XIX,
tanto los vinculados propiamente con la historia del Estado
francés como, más en general, los que atañen a la Europa
anterior a las dos grandes guerras. En esta película podemos observar, por una parte, el establecimiento de los cimientos de la que hoy en día es la República Francesa,
con sus ideales laicos y republicanos. Por otra parte, podemos ver cómo entre finales del siglo XIX y principios del
XX, los conflictos bélicos, las discrepancias político-sociales y el afán por anexionar territorios sembraban un caldo
de cultivo propicio para la radicalización de ideologías. Así
mismo, también nos posibilita realizar algún apunte sobre
geografía, haciendo notar al alumnado que el Estado francés comprende también territorios de ultramar, pudiendo situar en el globo terráqueo alguno de estos territorios. Desde
el área de Lengua y Literatura, podemos profundizar en el
género periodístico, analizando el artículo que Émile Zola
publicó en L’Aurore. Además, podemos introducir quién fue
Zola, qué supuso su aportación literaria a corrientes de la
época como el naturalismo, o qué relaciones mantuvo con
otros intelectuales del momento. Finalmente, este filme nos
permite reflexionar, desde el área de Tutoría, sobre temas
relacionados con el antisemitismo y el racismo o identificar
cuáles son los derechos y los deberes que como individuos pertenecientes a una sociedad debemos respetar y
cumplir. También podremos analizar qué sucede cuando
se produce una mala aplicación de la justicia, reflexionando sobre algunos ejemplos concretos.

Objetivos
• Profundizar en el conocimiento del contexto social y político que caracterizó la Europa de finales del siglo XIX,
centrándonos en Francia y su Tercera República.
• Ser conscientes de distintos movimientos que se produjeron en Francia en favor del republicanismo, el anticlericalismo y el laicismo, y que condujeron a esta nación europea a sentar las bases ideológicas del actual Estado
francés.
• Distinguir qué se entiende por antisemitismo, diferenciando este término del de antijudaísmo y judeofobia.
• Identificar conductas o hechos que pueden calificarse de
antisemitas y reflexionar sobre sus consecuencias.
• Conocer cómo se desarrolló el caso Dreyfus y qué significó para el contexto político y social de la época.
• Comprender cómo los medios de comunicación escritos
pueden influenciar la opinión pública.
• Comprender y contextualizar la relevancia que tuvo el
artículo Yo acuso, que Émile Zola publicó en L’Aurore para defender a Dreyfus.
• Reflexionar sobre qué es una acusación y analizar qué
sucede si no se logra garantizar un juicio justo.
• Ser conscientes del derecho que todo ciudadano tiene a
que se le garantice un juicio justo y se preserve su presunción de inocencia.
• Analizar qué se entiende por deber y reflexionar sobre
sus implicaciones personales y sociales.

Antes de ver la película
Antes de realizar el visionado de El oficial y el espía,
el docente debe presentar la película a su alumnado y
realizar una pequeña introducción a algunos de los temas
destacados del filme, sobre los que profundizaremos en
las actividades propuestas para después del pase de la
película.
Podemos iniciar la charla presentando distintos carteles que se han diseñado para publicitar el largometraje.
Existen dos versiones que nos interesan especialmente.
En ambas pude verse a dos oficiales de uniforme, dispuestos uno frente al otro. En una de ellas, estos se encuentran en un pasillo, en cambio en la otra versión se
hallan ante una multitud de personas que los observa. El
docente puede presentar las dos versiones del cartel y
cuestionar a su alumnado sobre la sensación que les produce cada uno de ellos. También puede preguntarles sobre quiénes creen que son estos personajes, qué tipo de
uniformes llevan, por qué creen que uno lleva gorra y el
otro no y qué relación creen que guarda esta imagen con
el título del filme. Hasta pueden llegar a aventurar quién
es el oficial y quién el espía...

Evaluación
Es importante que se tenga en cuenta que aquí contemplamos actividades tanto de carácter curricular como
basadas en la reflexión personal a partir de los ejes
transversales que están incluidos dentro de la Educación
en Valores.
Desde este punto de vista, consideramos que lo más
importante es observar las reflexiones y aportaciones de
los discentes desde una perspectiva amplia y global. A la
hora de evaluar la actividad llevada a cabo en esta Guía
Didáctica, nos basaremos en los parámetros que indicamos a continuación.

Inicial:
a) Atender a los conocimientos previos sobre el tema que
tenga el alumnado. Es importante adecuar estos conocimientos al curso y grado de los mismos.

Formativa:
a) Seguimiento de las actividades que se realicen. Daremos especial importancia a las reflexiones y análisis sobre las temáticas tratadas.
b) Aportación de ideas y sugerencias. Valorar especialmente las reflexiones, comentarios y aportaciones.
c) Grado de participación en las actividades.

Sumativa:
a) Adquisición de una visión global sobre las temáticas y
de sus implicaciones éticas y culturales.

Enlazando con la cuestión del título, el docente puede
indicar que el título original de la película es J’accuse y
corresponde al título del artículo que el escritor francés
Émile Zola publicó en 1 898 en el periódico L’Aurore. Se
trataba de una carta abierta al entonces presidente de
Francia Félix Faure. Este artículo, del cual podremos
escuchar un fragmento en voz en off durante el visionado
de la película, fue el detonante de un gran revuelo social
y político en el país galo, destapando un escándalo judicial que es el que nos narra este filme: el caso de Alfred
Dreyfus. Este capitán del ejército francés de origen judío
fue acusado de espionaje y sometido a una farsa judicial
para ser utilizado como chivo expiatorio. Tras esta breve
explicación, se puede hacer reflexionar sobre la opinión
que les merece el cambio de título en la versión en español, así como también si conocían previamente la historia de Dreyfus.
Seguidamente podemos contextualizar el momento
histórico en el que tuvo lugar el caso Dreyfus. Sin dar
excesivos detalles, comentaremos que se trata de finales
del siglo XIX, tras la guerra franco-prusiana, un momento
en el cual el antisemitismo ganaba adeptos en Europa y
en el que los recelos entre países llevaron a tejer una red
de espionaje y contraespionaje a nivel mundial. Años
más tarde, el rechazo a los judíos acarrearía las más dramáticas consecuencias durante las dos grandes guerras
del siglo XX y sobre todo con el Holocausto, conocido entre el pueblo judío como Shoah (literalmente, catástrofe),
la persecución y aniquilación sistemática de los judíos
europeos por parte del Estado alemán nacionalsocialista
y sus colaboradores.
Finalmente, podemos enumerar algunos temas y aspectos en los que el alumnado debe prestar atención durante el visionado, como por ejemplo: cómo está montada la película y el ritmo con el que avanza la historia; la
utilización de planos muy visuales y la similitud con imágenes, tanto dibujos como cuadros, de la época; el cambio de perspectiva del coronel Picquart respecto el caso
Dreyfus; la postura de los altos cargos del ejército ante el
caso; el comportamiento del coronel Henry; o las actitudes y comportamientos antisemitas que podemos observar.

Actividades posteriores
Antisemitismo
• Averigua cuál es la etimología de la palabra semita y a
qué nos referimos hoy en día cuando decimos que una
persona es de origen semita.
• ¿Y el término antisemita? ¿Cuál es su significado? Redacta su definición con tus propias palabras y reflexiona,
junto a tus compañeros, sobre si hay diferencias entre
este concepto, el de antijudaísmo y el de antisionismo. ¿A
qué hace referencia cada uno de ellos?
• Tratando de arrojar luz ante las múltiples definiciones
del vocablo antisemitismo, en mayo de 201 6 el IHRA (la
Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto,
una organización formada por 31 países) redactó una definición que permite identificar hechos o actitudes antisemitas. Así, definieron antisemita como “una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a
los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías
y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades
judías y a sus lugares de culto”. Entre todos, y teniendo
como referencia esta definición, anotad aquellas escenas
de la película en las que recordéis algún hecho o comentario que pueda calificarse de antisemita.
• El antisemitismo ha tenido múltiples manifestaciones en
los últimos siglos y, sin duda, la más atroz sucedió durante la Segunda Guerra Mundial y se conoce bajo el
nombre de Holocausto. Documéntate y explica qué supuso el Holocausto para el pueblo judío.

• Sin embargo, el antisemitismo ha tenido múltiples manifestaciones a lo largo de la historia. Para conocer algunas
de estas, te proponemos que en pequeños grupos, seleccionéis un hecho histórico concreto en el que se pueda
observar hechos o actitudes antisemitas, averigüéis qué
sucedió exactamente y lo expliquéis a vuestros compañeros de forma breve.
• No siempre somos conscientes de que determinadas
expresiones o estereotipos son claramente antisemitas o,
de forma más general, xenófobos. Debemos analizar detenidamente expresiones o ideas comunes en la sociedad
y que puedan tener en su trasfondo una idea generalizada y dañina hacia un determinado pueblo, no solo el judío, también sucede con otros. Reflexiona sobre este hecho en gran grupo, anotad algunos ejemplos de estas expresiones y estereotipos, así como las conclusiones a las
que lleguéis tras esta puesta en común.
• Según indican algunos estudios, el antisemitismo moderno se ha visto incrementado de forma significativa y,
muchas veces, esto ha sido posible gracias a manifestaciones que tienen lugar en Internet. Desde memes o discursos de odio en redes sociales, hasta teorías sobre supuestas conspiraciones que señalan que los judíos tienen
planes para controlar el mundo. ¿Conocías la existencia
de estas teorías? ¿Te han enviado alguna vez algún mensaje antisemita? ¿Qué opinas sobre el potencial que tiene
Internet para difundir mensajes de odio o rechazo hacia
un determinado individuo o colectivo?
• ¿Qué crees que puede hacerse a nivel individual para
contrarrestar las manifestaciones antisemitas que pueden
encontrarse en la Red? Puedes crear memes o artículos
a favor de la concordia que luego se pueden compartir a
nivel de clase y escoger entre todos el más conseguido.

Francia
• La República Francesa es el país más grande en extensión de toda la Unión Europea. Esto es así debido a
que no solamente cuenta con el territorio situado en el
continente europeo. Averigua a qué nos referimos cuando
diferenciamos la Francia metropolitana y la Francia de ultramar.
• Entre los territorios de ultramar se incluye la pequeña
isla del Diablo que aparece en El oficial y el espía. Sitúa
esta isla en un mapa y averigua qué uso se le dio a este
pequeño territorio y en qué año dejó de utilizarse con este
fin. ¿Qué opinión te merecen las condiciones en las que
debían vivir quienes se destinaban a este remoto lugar?
• Busca un mapa que incluya todos los territorios de ultramar que actualmente tiene Francia, selecciona uno de
estos emplaces y averigua cuándo fue anexionado a
Francia, redacta un pequeño escrito sobre su historia y su
relación con la Francia metropolitana. Compartid vuestras
averiguaciones con el resto de compañeros y reflexionad
sobre su situación actual.
• El oficial y el espía nos transporta a la Francia de finales
del siglo XIX. Averigua qué supuso para el país la derrota
en la guerra franco-prusiana de 1 870 y por qué se generó
este conflicto militar.
• El clima post-bélico se respira como telón de fondo en
todo el largometraje. La persecución de espías enemigos
y el contraespionaje motivan las acusaciones y la pena
impuesta a Alfred Dreyfus. ¿Qué métodos de espionaje y
contraespionaje observas a lo largo de la película?

• La derrota francesa trajo el fin del Segundo Imperio de
Napoleón III y el declive del poder que hasta el momento
detentaba la aristocracia en la sociedad. Francia se encaminó hacia la Tercera República y, como sucedía en
otros territorios del continente europeo, abandonaba el
Antiguo Régimen, adoptando una serie de reformas sociales en las que se implantó una legislación más favorable para los empleados. Comenta con tus compañeros si
podéis identificar en la película algunos momentos o escenas en los que se aprecie este cambio en la sociedad
del momento. Descríbelos.
• En el plano social, se instauró una fuerte corriente ideológica de republicanismo y de laicismo, e incluso anticlericalismo. ¿Qué significan estos términos? ¿Observas estas ideologías en algunos de los personajes del filme?
¿En cuáles?
• Y en el plano cultural: ¿qué acontecimientos podrías señalar como más destacados a nivel cultural en el período
que muestra el largometraje de Polanski? Documéntate y
cita algunos intelectuales y artistas franceses de este
período histórico.
• El caso Dreyfus fue un episodio que tuvo gran importancia en las confrontaciones ideológicas de la Tercera
República, causando que tanto la política como la sociedad del país se fragmentara en dos bandos: los dreyfusards y los antidreyfusards. Muchos intelectuales tomaron
partido por uno de ambos bandos, como por ejemplo hizo
Zola, manifestando sus ideales en publicaciones periódicas. Describe cómo se muestra esta realidad en El oficial
y el espía. ¿Crees que el visionado de la película te ha
permitido comprender cuál era el clima social de Francia
en los inicios de la Tercera República? ¿Qué es lo que
más te ha sorprendido?

Acusación
• El término acusación es sinónimo del de imputación.
¿Sabes qué significan? Explica ambos conceptos con tus
propias palabras.
• Una acusación es una fórmula utilizada en los juicios.
Todos hemos visto multitud de escenas, tanto en series
de televisión como en películas, en las que observamos
cómo se desarrolla un juicio. ¿Has tenido alguna dificultad en seguir o comprender aquello que sucedía durante
estos juicios? ¿Por qué? ¿Cómo es habitualmente el lenguaje que se utiliza en ellos?
• ¿Has visto algún juicio real en alguna ocasión? ¿Crees
que los juicios que aparecen en series o películas se asemejan a los que se llevan a cabo en la realidad? Razona
tu respuesta.
• Todo acusado, ya sea un individuo o un grupo, cuenta
en el inicio de un juicio o proceso con la presunción de
inocencia. Explica con tus propias palabras a qué nos referimos con este término. En la actualidad, con el poder
de los medios de comunicación y las redes sociales,
¿crees que es fácil o difícil mantener esta presunción?
¿Qué repercusiones pueden tener sobre este derecho a
la presunción de inocencia las llamadas fake news?
• Tras el visionado de la película, qué podrías comentar
sobre el juicio a Alfred Dreyfus: ¿crees que le fue posible
mantener la presunción de inocencia hasta alcanzar el
veredicto final? ¿Por qué?

• En este caso, los medios de comunicación también ayudaron a no dejar en el olvido el caso de Dreyfus. Émile
Zola publicó un artículo titulado J'accuse que fue un alegato a su inocencia y también acusaba directamente a
determinados cargos políticos y militares de presentar
pruebas falsas y entorpecer el buen funcionamiento de la
justicia. ¿Qué sensación te ha producido la introducción,
en voz en off, de fragmentos del artículo en la película?
Busca el texto de Zola en Internet y lee la parte en la que
el autor realiza todas las acusaciones. En la actualidad,
¿crees que sería igual de impactante realizar este tipo de
acusaciones en un medio de comunicación? Razona tu
respuesta.
• Para poder aplicar una sanción o condena a un individuo o colectivo, en todo juicio debe quedar probado su
culpabilidad, es decir, se deben presentar pruebas que
demuestren su participación en el hecho delictivo. ¿Qué
pruebas se presentan contra Dreyfus? ¿Te parecen consistentes?
• A medida que avanzan los acontecimientos, cada vez se
hace más patente que con Dreyfus puede que se haya
llevado a cabo una farsa judicial. ¿A qué nos referimos
con este término? ¿Crees que su juicio podría ser una
farsa? ¿Por qué?
• El origen semita de Dreyfus puede haber sido decisorio
para que fuera utilizado como chivo expiatorio. ¿Qué es
un chivo expiatorio? ¿Crees que el hecho de ser judío en
aquella época podría haberlo expuesto a ser acusado injustamente? ¿Y en la actualidad? ¿Crees que podría suceder lo mismo? ¿Con qué colectivos podría suceder?
• Existen distintas organizaciones que velan para que se
garantice el derecho a un juicio justo a todas las personas
y colectivos. Una de estas organizaciones es Amnistía Internacional. Busca información sobre esta entidad y comenta con tus compañeros sus principales objetivos y logros. Así mismo, si conoces otras ONG o entidades que
persigan el mismo fin, puedes compartirlas con tu grupo.

Deber
• El término deber se entiende como una obligación o
compromiso o, también, como una deuda que se tiene
con alguien o alguna causa. Lee atentamente las siguientes frases o expresiones y anota el significado de la
palabra deber en cada una de ellas:
- Debes portarte bien.
- Me debes un favor.
- El deber me llama.
- Estudiar es tu deber.
• Muchos pensadores han reflexionado sobre este término. A continuación te anotamos algunas frases célebres
de intelectuales que se plantearon el significado de este
término. Coméntalas con tus compañeros. ¿Estás de
acuerdo con alguna o algunas de ellas?
- Debo porque puedo. (Immanuel Kant)
- El deber es lo que esperamos que hagan los demás.
(Oscar Wilde)
- En muchos casos, hacemos por vanidad o por miedo
más de lo que haríamos por deber. (Concepción Arenal)
- Hombre justo y honrado es aquel que mide sus derechos con la regla de sus deberes. (Henri Lacordaire)
- No hay fase en la vida, pública o privada, libre de deberes. (Cicerón)
- Por desgracia, el deber no coincide siempre con el interés. (André Maurois)
• El deber es aquello a lo que está obligado un individuo o
colectivo, y puede venir impuesto por una norma legal, religiosa, moral o, incluso, por costumbre. Anota en qué momentos de la película observas alguno de estos deberes
(deber individual, colectivo, legal, religioso, moral o por
costumbre) y poned en común vuestras observaciones.

• Habitualmente entendemos el deber en contraposición
al derecho. Así queda reflejado en la frase “todos tenemos derechos y obligaciones”. Realiza un listado de derechos y obligaciones que tienes como alumno/a.
• Los deberes de un individuo o grupo pueden abarcar un
gran abanico de normas, ya sean de comportamiento,
morales, éticas o legales. ¿Qué normas debes seguir como alumno?
• Analiza atentamente cómo evoluciona el personaje de
Picquart durante la película. ¿Cuál es la actitud que tiene,
en un inicio respecto a Dreyfus? ¿Le considera culpable?
¿Qué sucede cuando se da cuenta que la principal prueba
en su contra no es válida? ¿Qué siente que debe hacer?
• ¿Qué normas debe cumplir Picquart como personal militar? ¿Y los jueces que aparecen en los distintos juicios a
Dreyfus?
• Cuando Picquart se da cuenta de la inocencia de Dreyfus sus superiores le ordenan que guarde silencio sobre
el caso. Picquart se encuentra entonces ante un dilema:
responder a su deber profesional (que le obliga a acatar
las órdenes de sus superiores) o a su deber moral. ¿Qué
opinión te merece la opción que toma?
• Émile Zola también responde a su deber moral al salir
en defensa de la inocencia de Dreyfus. En su caso,
¿crees que toma una opción valiente al posicionarse públicamente? ¿Qué consecuencias negativas puede acarrearle la publicación del artículo? Averigua qué sucedió
con Zola tras la publicación del artículo y coméntalo en
clase.
• Es muy frecuente encontrarse con dilemas entre deberes y obligaciones. Piensa en otras situaciones en las que
suceda esta disyuntiva y coméntalas con el resto del
grupo. Intentad posicionaros escogiendo qué deber tendría más peso para vosotros. ¿En alguna ocasión has tenido un dilema de este tipo? ¿Qué sucedió? ¿Cómo te
sentiste?

El oficial y el espía
Sinopsis argumental
El 5 de enero de 1 895, el capitán Alfred Dreyfus, un joven y prometedor oficial,
es degradado por espiar para Alemania y condenado a cadena perpetua en la isla del Diablo.
Entre los testigos de su humillación está Georges Picquart,
al que promocionan para dirigir la unidad militar de contra-inteligencia que lo investiga.
Pero cuando Picquart descubre que los alemanes siguen recibiendo información secreta,
se ve envuelto en un peligroso laberinto de engaño y corrupción
que pone en peligro no solo su honor sino también su vida.
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Formar lectores, fomentar la lectura reflexiva y
literaria y construir, interpretar o entender el mundo es uno de los grandes retos de las escuelas en
la actualidad (Chambers, 2007), y estos objetivos
se pueden lograr desde la lectura a partir de una
perspectiva ética, más allá de la mera interpretación de textos (Booth, 2005 y Nussbaum, 2005).
Otros de los ámbitos esenciales en los que debe
intervenir la educación es la formación de lectores
competentes, con especial interés en la lectura literaria por sus posibilidades formativas en la
construcción de la identidad y el desarrollo integral
del ser humano (Chambers, 2007; Larrosa, 2003;
Manguel, 2011; Petit, 2009, 2015; Rosenblatt,
2002; Todorov, 2009). Fomentar el deseo por leer
no es tarea fácil para padres y docentes, sobre todo por la continua y persistente estimulación a la
que se ven expuestos niños y jóvenes con múltiples dispositivos como tabletas, móviles o videoconsolas. A pesar de la oferta temática, y la gran
variedad de textos con diseños cada vez más
atractivos visualmente, la competencia entre libros
y dispositivos electrónicos se está decantando cada vez más por estos últimos. Por ello, Chambers
(2007) reclama la necesidad de realizar presentaciones de libros y lecturas mucho más atractivas
para fomentar el interés del alumnado, y así adquirir más conocimientos no con la lectura, sino
también por su emergente deseo de investigar a
través de las escrituras multimodales y multimediales (Ibarra y Ballester, 2016; Tabernero, 2016).
En muchas escuelas las clases de Lengua y
Literatura se articulan en torno a una enseñanza
más tradicional. En el caso de la Lengua, se centran en aspectos concretos como son la ortografía, la gramática y el léxico, dejando a un lado propuestas del propio currículo de Lengua de Primaria, que hacen referencia a la necesaria formación
de comunicadores competentes, no solo de forma escrita sino oralmente. En relación a la enseñanza de tradicional de la Literatura, su estudio
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está ligado a un enfoque historicista y romántico,
con propuestas didácticas centradas en la repetición memorística de autores, periodos, movimientos y obras denominadas imprescindibles
por "expertos" asesores de currículos escolares.
O también tratan de acercar las obras literarias a
los jóvenes por medio de comentarios de textos
en detrimento, como en el caso de la Lengua, de
un enfoque comunicativo y con premisas hacia la
educación literaria contemporánea (Ballester,
2015; Ibarra y Ballester, 2016; Cerrillo, 2007; Colomer, 2015; Ibarra y Ballester, 2014; Lomas, 2015;
Mendoza, 2004). Por lo expuesto, resulta evidente
la necesidad de plantearse como reto para la formación lectora, introducir las Tecnologías de la
Información y la Comunicación al mismo tiempo
que se redefinen las formas de enseñar, transmitir, estudiar, producir y leer literatura en nuestros
días (Borràs, 2005).

Para los expertos en la materia, Lluch (2010),
Cassany (2012) y Zayas (2012), el libro tráiler puede constituir un material atractivo no solo para la
promoción de la lectura, sino también para la adquisición de la competencia literaria, al emplear
soportes y recursos multimedia que toman como
referencia la técnica cinematográfica del tráiler. El
bibliotráiler, como alternativa adecuada en español al anglicismo
, según la Fundéu, y
que utilizaremos de esta forma a lo largo del artículo, puede ser un excelente instrumento para la
promoción de libros que, por su formato audiovisual, emplea técnicas similares a las del tráiler
cinematográfico, con soportes multimedia que integran palabra, imagen y sonido de naturaleza hipertextual, y que será distribuido a través de Internet y las redes sociales (Tabernero, 2013).
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El bibliotráiler como herramienta didáctica
también puede ayudar a desarrollar la competencia literaria y comunicativa, sobre todo en la etapa de Primaria y Secundaria, siendo el maestro
que emplea estos recursos en su aula mediador
entre el niño y la Literatura Infantil y Juvenil.
El bibliotráiler es un recurso de
creado por las editoriales, más concretamente por las
que ofrecen libros infantiles, como un medio para
presentar en el mercado sus novedades y que estas sean difundidas y promocionadas en entornos
digitales (Tabernero, 2015). Las editoriales, los escritores y los ilustradores dedicados a las literaturas gráficas han tomado buena nota de que los jóvenes receptores de información del siglo XXI se
mueven en las redes sociales como si se tratara
de un medio natural, y por ello se han apoyado en
el bibliotráiler como estrategia para la promoción
de sus libros en la Red. En el caso concreto de los
álbumes ilustrados, la proximidad de estos libros
al lenguaje fílmico es tal que el bibliotráiler se ha
convertido en uno de los medios más adecuados
para la publicitación de este género. Además, para
Styles y Arizpe (2004), los vídeos de álbumes pueden ser un medio de alfabetización visual esencial
para el proceso de formación de los jóvenes receptores y futuros lectores.
Para la creación de un bibliotráiler, los nuevos
dispositivos móviles posibilitan de manera rápida
e intuitiva la grabación, edición y publicación de vídeos, siendo estos formatos audiovisuales y multimedia perfectos aliados para el fomento de la lectura (Rovira, 2015). A pesar de la multitud de programas y aplicaciones que facilitan la creación y
edición de vídeos, para su creación es necesaria
una adecuada formación, mínima al menos, en la
promoción de libros a través de un tráiler, y así
ofrecer a quien lo visualice una propuesta más o
menos objetiva del libro (Onieva, 2016). Partiendo
de que un bibliotráiler debe ser por definición breve, estimulante, elocuente y preciso (Lloret y Canet, 2008), Tabernero (2013) hace una propuesta
de hasta tres grandes formatos o tipos de bibliotráiler que pueden ayudar al docente o al alumno
creador del tráiler, a elegir qué enfoque o perspectiva fílmica desea llevar a cabo.
El primer tipo es un bibliotráiler que se presenta en Issuu, un servicio en línea que permite
la visualización de material digitalizado, como libros, documentos, números de revistas, periódicos, y otros medios impresos de forma realista y
personalizable. A partir de una selección de páginas o dobles páginas, que serían la síntesis de
aquellos aspectos más destacables del relato
del libro, podemos ir visualizándolo pasando páginas. Técnicamente es muy sencillo, ya que su

formato es similar al del libro, pero a pesar de su
simplicidad cumple con la finalidad de un bibliotráiler, promover la lectura del libro. Bajo este
modelo, es imprescindible que el autor haga referencia al título, al autor del texto, la editorial, el
año de publicación y, en algunos casos, al texto
de contracubierta con claras alusiones valorativas al contenido de la obra.
El segundo modelo de bibliotráiler se centra
en la utilización de la técnica cinematográfica como instrumento de promoción, muy próximo al
tráiler fílmico. Sería una película muy breve que
persigue adelantar la exposición de la historia.
Tanto la música como la palabra (oral y escrita), e
incluso el movimiento, centrarán dicha presentación. Estos bibliotráileres serían similares a un
microrrelato, ya que predominará la expresión
breve, diversidad, complicidad, fractalidad, fugacidad y virtualidad. Dentro de esta modalidad hay
tres formas de afrontar ese microrelato: a) comenzando con una breve exposición de la obra literaria para posteriormente dejar la trama en suspenso y así "enganchar" al lector; b) seleccionando un fragmento del texto bajo un fondo musical con una estética similar a la del libro y una
animación plana, junto al discurso que se pretende promocionar; c) con un cortometraje de
animación, que invita a conocer cuál será el final
de la historia, y que no se desvela en ningún momento.
El tercer tipo de bibliotráiler es aquel que está construido a manera de minicuento sobre la
base del libro original. La estrategia fundamental es la elipsis, de tal modo que funcione como
relato terminado en sí mismo.
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Antes de crear un bibliotráiler su autor, ya sea
estudiante o docente, debe ser consciente que sus
pretensiones no deben ser demasiado altas si desea emular los tráileres de películas, cuyos autores
son expertos en este ámbito. Cuanto más sencillo
sea el resultado final más efectivo resultará ser para el receptor. Para ello, ha de comenzar preguntándose a qué público irá dirigido, o cuál será el espectador del bibliotráiler, y así adaptar la estética,
el tono, el ritmo y la música a dicho público. Luego,
deberá realizar un guion para establecer qué va a
contar (al menos solo una parte de la trama), y establecer cuándo y de qué modo fomentará el interés por saber más sobre la historia o el libro. Seguidamente, podrá seleccionar imágenes y música
(sin derechos de autor), así como efectos sonoros
o el tipo de letra para el texto que se visualizará. Y,
finalmente, procedería a la edición del vídeo que finalizará con una imagen de la portada del libro. En
este proceso de edición, el autor no debe olvidar
incluir los siguientes elementos:
• Una entradilla de presentación y datos sobre la
editorial.
• Los textos preseleccionados del libro (que pueden ser escritos o narrados).
• Imágenes del libro, o bien otras pero relacionadas
con la temática y el texto.
• Información de los personajes, el ambiente y la
trama.
• Datos sobre el autor.
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El bibliotráiler debe caracterizarse por ser de
duración breve (entre 40-60 segundos), ya que según YouTube la mayoría de los espectadores de
su
no suelen dedicar más de este tiempo visionando un vídeo, a no ser que sea de mucho interés para él. La producción debe ser un pequeño
avance del libro que se desea promocionar, por lo
que habrá que enganchar al público empleando
música, texto e imágenes de gran intensidad
emotiva para, al final, aportar toda la información
necesaria sobre el autor, la editorial, la portada, y
datos o comentarios sobre el texto si los hubiera.

Como hemos comentado anteriormente, los bibliotráileres pueden ser excelentes medios estratégicos para la promoción de la lectura y la adquisición y desarrollo de la competencia literaria, más
concretamente en el marco de la Escuela 2.0 que
entiende la construcción del conocimiento de una
forma interactiva y compartida (Tabernero, 2013).
Esta aproximación a la experiencia literaria se produce a partir de un ejercicio de lectura multimodal
donde el lector debe interpretar los códigos y completar los huecos que el bibliotráiler, como ejercicio
retórico, le propone. De esta forma, el futuro lector
construirá partiendo del vídeo un horizonte de expectativas respecto al texto (Iser, 1978), a partir del
cual generará hipótesis e inferencias que desembocará en una opinión propia respecto a la relación del
libro con sus preferencias e intereses, y de acuerdo
con su trayectoria lectora. Por tanto, el receptor del
bibliotráiler tendrá la capacidad de elegir y desear o
no adentrarse en la lectura del libro promocionado.
Además, la unión de todas aquellas posibilidades
de expresión condensada en el bibliotráiler, unidas a
la hipertextualidad o al carácter metanarrativo y metaliterario, exigirán al lector participar de forma activa para poder construir el significado. Los lectores
infantiles tienen a través de Internet muy fácil acceso a la promoción de la literatura juvenil, sobre todo
de álbumes ilustrados o novelas gráficas, con el diseño de vídeos o relatos gráficos que poseen un
discurso que combinan palabras e imágenes en un
soporte digital (Lluch, 2010). Ante estas propuestas,
el interés de los jóvenes se incrementa ante la introducción de nuevas tecnologías, códigos y lenguajes
próximos a su realidad cotidiana, ya sea en clase de
literatura o en casa, por lo que se fomentará el
aprendizaje significativo, y además, promoverá su
participación activa en la construcción del sentido
del texto que se despliega ante sus ojos, y activará
su necesaria implicación ante las estrategias del
discurso publicitario y del lenguaje fílmico (Ibarra y
Ballester, 2016).
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El currículo de Lengua de Primaria en España, en todas sus etapas, destaca la importancia
y la relación de la Lengua y la Literatura con el
desarrollo de la competencia digital, ya que en
esta se encuentran conectadas en diferentes
habilidades y relacionadas con los contenidos
del área, como son "
" (Real Decreto 1105/2014 y
126/2014). De hecho, la competencia lingüística y digital suponen dos de las competencias
estipuladas en el currículo como básicas para
poder crecer e interactuar en la sociedad. Y el
bibliotráiler con su narrativa digital supone una
muy buena opción metodológica para la enseñanza de la Lengua y, sobre todo, de la Literatura. Con sus diferentes posibilidades permite
la introducción en el aula de opciones que hasta ahora no habían gozado de protagonismo.
Estos soportes de lectura y escritura estimularán al alumnado en su desarrollo de la competencia lingüística y digital, al tiempo que se promueve en ellos la alfabetización desde estrategias, destrezas y necesidades comunicativas
contemporáneas (Ibarra y Ballester, 2016). Pero

para lograrlo es importante que los futuros maestros cuenten con hábitos lectores estables, o
al menos un bagaje lector como base para la
elección de libros de calidad entre el gran abanico de textos conocidos.

Durante los últimos 3 años, los estudiantes
del segundo año del Grado de Educación Primaria
de la Universidad de Málaga han realizado como
actividad dentro del programa de las asignaturas
de Didáctica de la Lengua Castellana y Estrategias para el Desarrollo de la Comunicación Oral y
Escrita, diferentes bibliotráileres con la intención,
en un futuro próximo, de servirse de ellos para
promocionar dichos textos literarios en sus aulas,
así como de modelo para proponer a sus estudiantes la realización de sus propios tráileres. A
través de los siguientes códigos QR, se podrán
ver estos ejemplos que están expuestos en Internet y son de libre acceso.
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El bibliotráiler es pues una atractiva posibilidad
metodológica y didáctica que, dentro de las narrativas digitales, puede conjugar la investigación con
la innovación y la creación de materiales multimodales para las etapas de Educación Infantil y Primaria en el ámbito de la formación de futuros maestros.
Con el objetivo de promover la lectura y la escritura, con este medio se fomenta la realización
de actividades próximas a los intereses del alumnado y a la realidad en la que se encuentran inmersos, al tiempo que median para la participación del
alumnado de forma activa y crítica en los procesos de comunicación digital. A través de este recurso, pueden fomentarse dos ámbitos clave en el
desarrollo de la competencia comunicativa: la oralidad y la vertiente productiva textual que, en muchas ocasiones, ha sido dejada de lado por la excesiva importancia que se ha dado a la educación
lingüística y literaria sin relación alguna con los intereses de los estudiantes. La conjunción de creatividad y alfabetización mediática y digital puede
generar un recurso didáctico relacionado con las
necesidades e intereses comunicativas de sus receptores, los alumnos de Infantil y Secundaria, pero sobre todo de Primaria.
El objetivo de nuestro proyecto, con la elaboración de bibliotráileres en el aula por parte de futuras maestras y maestros, era que conocieran el
potencial de este medio como herramienta metodológica para fomentar la competencia comunicativa literaria, lectora y digital, fundamental para,
a partir de ellas, generar propuestas atractivas y
acordes al escenario comunicativo actual en el
que se mueven los niños y jóvenes, y promocionar
entre ellos la lectura y el libro infantil y juvenil. Al
carecer nuestros estudiantes de formación en la
edición y creación de vídeos, los trabajos fueron
realizados de forma grupal, y del resultado se valoró el adecuado empleo de las características de un
bibliotráiler. Más allá de la calidad de los vídeos
como tráiler, caben destacar los de
y
.
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Mounia Meddour.
Marwan Zeghbib, Lyna Khoudri, Shirine Boutella y Amira Hilda Douaouda.
ddour.

Fadette Drouard y Mounia MeArgelia, 2019.
106 min.

http://bteampictures.es/papicha/
7 de agosto de 2020.
Ink Connection et altri.
BTeam Pictures.

• Guerra Civil Argelina
• Integrismo islámico
• Empoderamiento femenino

• Dar a conocer la Guerra Civil Argelina (1991-2002) llamada también la
"Década Negra".
• Informarse sobre el integrismo islámico: origen, causas...
• Estudiar el empoderamiento femenino en países de cultura islámica.
• Trabajar el concepto de duelo.

Argelia, años 90. Nedjma, de 18 años, estudiante alojada en la ciudad universitaria de Argel, sueña con convertirse en estilista y se niega a que los trágicos sucesos de la Guerra Civil Argelina le impidan llevar una vida normal y salir por la noche con su amiga Wassila. Al caer la noche, se escurre entre las redes del alambrado de la ciudad con sus mejores amigas para acudir a la discoteca donde vende sus creaciones a las "papichas", las jóvenes argelinas. La situación política y
social del país no deja de empeorar...
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La ópera prima de Mounia Meddour transcurre durante una de las épocas más duras de la historia reciente de
Argelia, la llamada "Década Negra", un período de guerra
civil que duró diez años (1991-2002) y que enfrentó al gobierno con varios grupos rebeldes islamistas. Concretamente, la trama se desarrolla en 1997, el momento de
máximo apogeo del conflicto con las masacres perpetradas por el GIA (Grupo Islámico Armado) en Rais, en agosto, y en Bentalha, en septiembre.

Para finalizar una curiosidad: el desfile de moda que
sirve como punto culminante del filme es de
. En palabras de Meddour, "

La protagonista del filme es Nedjma, una
, palabra típica argelina para definir a una “mujer divertida,
bonita, liberada”, de 18 años que estudia para convertirse
en estilista y se aloja en una residencia de estudiantes
en Argel. La directora confirma que "

".

• Las tipologías de mujeres que aparecen en el filme.
• La vida en la residencia de estudiantes.
".

• El progresivo auge del islamismo radical.
• El desfile de moda.

Las actividades que se proponen a continuación se
realizarían tras el visionado de la película:
• La Guerra Civil Argelina.
• El integrismo islámico.
A la hora de moldear al personaje, la directora argelina
comenta que: "

• El empoderamiento femenino.
• El duelo.

"
Y continúa, "

"
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La evaluación del trabajo de los estudiantes con
ha de tener como ejes principales: la
observación de sus reflexiones y las ideas que aportan durante los debates posteriores al visionado del largometraje.
Antes de empezar con el filme, el profesor ha de ser consciente de las ideas previas que tiene el alumnado, mediante
algunas preguntas básicas sobre el tema tratado en la película. Durante el desarrollo de las actividades con
, el profesorado debe llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de las aportaciones de los discentes, tanto sea en forma de ideas o sugerencias como de
tipo más reflexivo o analítico. Tras acabar la actividad con
el filme, el alumno debe haber adquirido conocimientos tanto informativos como éticos.
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se desarrolla durante el
punto de máxima dureza de la llamada "Década Negra".
Lo que se denominó “Guerra Civil Argelina” o “Década
Negra” es el conflicto que enfrentó al gobierno contra diversos grupos armados de integristas islámicos a partir
de 1991 y hasta 2002. El conflicto causó 150.000 muertos, decenas de millares de exiliados, y hasta un millón
de desplazados.
Sería muy interesante profundizar en dicho conflicto
por lo que se puede pedir al alumnado que, tras dividirse
en grupos de 4-5 integrantes, trabaje uno de los temas
concretos que se proponen a continuación: historia/evolución, contendientes, antecedentes y consecuencias.
Una vez recopilada la información, buscando en libros o
a través de la Red, el grupo deberá presentar ante el resto
de la clase sus hallazgos usando los medios que crea
más adecuados: presentación multimedia, panel informativo, línea temporal, etc.

• Ordenadores con conexión a Internet.

En
, queda patente el auge
del integrismo islámico en la sociedad argelina. En las últimas décadas, esta visión más rigorista del Islam ha crecido de manera exponencial, generando tensiones no
sólo en las sociedades donde la religión de Mahoma es
mayoritaria si no también en el mundo occidental.
El visionado del filme de Mounia Meddour es una gran
oportunidad para que el alumnado se informe sobre el integrismo islámico. A nivel individual, cada discente debe
informarse sobre dicha temática: definición, interpretación de los textos religiosos, historia, facciones, actos,
etc.
Una vez todos los alumnos se han formado sobre el
fundamentalismo islámico, sería muy recomendable llevar a cabo un debate a partir de las siguientes pregunta:
¿Qué lleva a la radicalización hacia el fundamentalismo?,
¿Qué se puede hacer al respecto?

• Ordenadores con conexión a Internet.

• https://msur.es/focos/argelia/
• www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/argelia/analisis/
introduccion_conflicto.htm

• www.cidob.org/en/content/download/58823/

1530664/version/2/file/73-88_ROSA MENESES.pdf

Las dos primeras páginas web se centran en la Guerra Civil Argelina, siendo la primera más informativa y la
segunda más analítica. El tercer enlace lleva a un artículo
de Rosa Meneses para la Revista CIDOB d’Afers Internacionals titulado "La exclusión del islam político en Argelia" que resulta muy interesante para analizar la situación
de Argelia.

El profesor debe hacer los grupos y decidir qué tema
concreto ha de trabajar cada uno de ellos. También puede servir como asesor a la hora de decidir qué tipo de
presentación puede ser más idónea.

• http://enciclopedia.us.es/index.php/Integrismo_islámico
• https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4769318.pdf
• https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/
10902/3898/Mariano López de Miguel.pdf

El primer enlace conduce a una definición muy completa del concepto. El segundo y el tercero llevan a sendos artículos que reflexionan en profundidad sobre el
integrismo islámico: "Integrismo islámico" de José Uxó
Palasí y "El fundamentalismo islámico: Origen y expansión (de 1979 al 11 de Septiembre de 2001)” de Mariano
López de Miguel.

El profesor deberá tener un papel de animador del debate final y, posteriormente, de moderador para que todas las opiniones puedan ser formuladas.
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El largometraje de Mounia Meddour presenta con claridad una muestra de empoderamiento femenino cuando
las protagonistas llevan a cabo un desfile de moda en
plena "Década Negra".
puede servir de puerta de
entrada para que el alumnado se interese por el movimiento feminista y por el empoderamiento femenino.
Tras informarse al respecto, los discentes pueden centrarse en el movimiento feminista dentro del Islam y descubrir sus particularidades, interpretaciones del Corán,
principales voces, etc. Especial atención merece el caso
francés y la controversia suscitada por la prohibición del
velo en la escuela.
Finalmente, se puede proponer un debate en torno al
tema de la igualdad de sexos con la intención de compartir ideas y discutir productivamente y con respeto.

• https://elfeminismo.com/empoderamiento-femenino/
• www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g
• https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo_islámico

En el primer enlace se analiza el concepto de empoderamiento femenino, mientras que el segundo lleva a un
vídeo de YouTube titulado "Historia del Feminismo en 10
minutos" de Carki Productions. La última página de Internet corresponde a una entrada de la Wikipedia dedicada
exclusivamente al feminismo islámico, con gran cantidad
de información.

• Ordenadores con conexión a Internet.

El profesorado puede ayudar al alumnado a buscar información sobre las temáticas tratadas: el movimiento
feminista, el empoderamiento femenino y el feminismo
islámico. También puede ayudarles a entender la controversia del caso francés. Por último, deberá moderar el debate sobre la igualdad de sexos, siempre desde el respeto a las formas y a los contenidos expresados.

La directora del filme cuenta que el desfile de moda
sirve a la protagonista para empezar a superar la muerte
de su hermana, convirtiéndose pues en una fase del duelo que culmina con la visita a su tumba.

• https://psicopedia.org/7691/fases-duelo-superar-perdida/
• www.bbc.com/mundo/noticias-43893550

El duelo es el proceso de adaptación emocional que
sigue a cualquier pérdida. Según el modelo de la psiquiatra y escritora Elisabeth Kübler-Ross, el duelo se manifiesta en cinco fases: negación, enfado/ira, negociación,
depresión y aceptación.
Se puede sugerir al alumnado que investigue sobre
los estudios de Elisabeth Kübler-Ross profundizando en
una temática tan dura como inherente a la condición humana. Si alguien quiere dar a conocer su experiencia personal al respecto es libre de hacerlo, aunque en ningún
momento se puede obligar a ello, puesto que debe únicamente servir como terapia.

• Ordenadores con conexión a Internet.
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El primer enlace conduce a un escrito de la psicóloga
María Rodríguez Carbajal titulado "El duelo y sus fases:
Cómo superar la pérdida". El segundo enlace lleva a un
artículo de BBC Mundo titulado "Cuáles son las 5 fases
del duelo y por qué no es algo que necesariamente tienes
que dejar atrás".

Sensibilidad y respeto deben ser las máximas que debe tener siempre presente el profesorado si quiere tratar
el tema de la muerte y el duelo en clase. Nada debe ser
forzado, todo natural, para que el trabajo sobre un tema
tan delicado, a la par que natural, como este sea de utilidad para el grupo clase.
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David Ilundain.
David Verdaguer, Patricia López, Ana Labordeta y Clara Segura.

• Educación
• Enfermedad
•

Coral Cruz y Valentina Viso.
España, 2020.
94 min.
www.iniciafilms.com/todospara-uno/
18 de septiembre de 2020.
Inicia Films et altri.
A Contracorriente Films.

• Acercarnos al mundo de la educación, revisando su evolución.
• Trabajar la importancia del soporte
emocional para afrontar la enfermedad.
• Analizar el fenómeno del acoso escolar, fomentando su prevención.
• Descubrir el concepto de evolución
personal.

Un profesor interino asume la tarea de ser tutor de una clase de sexto de Primaria en un pueblo completamente desconocido para él. Cuando descubre que tiene que reintegrar a un alumno enfermo en el aula, se encuentra con un problema
inesperado: casi ninguno de sus compañeros quiere que vuelva a clase.

63

MAKING OF

Los productores del filme destacan que "
Tras una extensa carrera en publicidad, televisión, videoclips y largometrajes desarrollando diferentes puestos en el equipo de dirección y haber escrito y dirigido diversos cortometrajes que acumulan premios nacionales
e internacionales, David Ilundain debutó en el largo con
la aclamada
(2015). La película consiguió
tres nominaciones a los Goya y numerosos galardones
como el Premio especial Feroz, el Premio Días de cine a
la mejor película española y el premio de la Unión de actores para sus protagonistas, Pedro Casablanc y Manolo
Solo.
En su segundo largometraje, Ilundain apuesta por
acercarnos al mundo de la docencia de la mano de un joven profesor interino (interpretado por David Verdaguer)
que va a dar clase a alumnos de sexto de Primaria de un
pequeño pueblo. Apostando por una mirada costumbrista al estilo de producciones francesas como
o
, la película nos propone, en palabras de sus
productores, "
". Temas como el acoso escolar, los problemas de integración, la vocación docente o
el aprender a convivir con el cáncer infantil, entre otros,
son tratados con gran humanidad y naturalidad.

".

• La evolución del personaje del profesor y del alumnado.
• Las sinergias que se establecen entre los discentes.
• El

en las aulas.

Las actividades que se proponen a continuación se
realizarían tras el visionado de la película:
• Educación.
• Soporte emocional.
• Acoso escolar.
• Evolución personal.
Dice Ilundain al respecto de su último filme: "

La evaluación del trabajo de los estudiantes dentro
del aula con el largometraje
s ha de centrarse en la observación de sus reflexiones, y en las ideas
que aportan durante los debates posteriores al visionado
de la película.
".

"

Y continúa profundizando en la relación Aleix-Carlos:

".
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Antes de empezar con el trabajo del filme en sí, el
profesorado ha de ser consciente de las ideas previas
que tienen los alumnos, mediante algunas preguntas básicas sobre el tema. Durante la realización de las actividades con
, el profesor debe llevar a cabo
un seguimiento pormenorizado de las aportaciones del
alumnado, tanto sea en forma de ideas o sugerencias como de tipo más reflexivo o analítico. Tras acabar la actividad con la película, el alumnado debe haber adquirido
conocimientos tanto informativos como éticos.

MAKING OF

se centra en el mundo de la Educación
Primaria en un entorno rural. La Educación ha ido evolucionando en España desde la Edad Media hasta la actualidad. Sería muy interesante que el alumnado tomara
conciencia de dicha evolución llevando a cabo un trabajo
de investigación al respecto. A nivel práctico, se puede
dividir la clase en grupo de 3-4 integrantes y pedirles que
analicen concretamente un período histórico de entre los
siguientes: Edad Media, Edad Moderna, Siglo XVIII, Siglo
XIX, Siglo XX y Siglo XXI. Una vez recopilada la información, cada grupo deberá llevar a cabo una presentación
de los resultados ante el resto de la clase pudiendo para
ello recurrir a los medios tecnológicos que consideren
necesarios
Una vez que todo el alumnado se haya hecho una
idea sobre la evolución de la Educación en España, se recomienda hacer un debate en torno a la figura del maestro/profesor y la evolución de sus atribuciones.

• https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_educación_
en_España

• https://uom.uib.cat/digitalAssets/202/202199_6.pdf
• www.youtube.com/watch?v=W_O-8OOKIfY

El primer enlace nos lleva a la entrada de la Wikipedia
sobre la Historia de la Educación en España, desde la
Edad Media hasta la actualidad. El segundo nos remite a
un artículo titulado "Evolución del sistema educativo español". El último nos permite visionar un vídeo alojado en
YouTube titulado "Breve historia del sistema educativo
español".

• Ordenadores con conexión a Internet.

El profesorado deberá supervisar la división en equipos y ayudar en lo posible en el buen desarrollo de las
presentaciones. En el debate final, su misión será de motivación y moderación en caso de necesidad.

Carlos, uno de los protagonistas del filme, es un niño
que padece cáncer y que vuelve a incorporarse al aula
tras un período alejado del colegio.

• https://psicologiaymente.com/psicologia/

El tema de la enfermedad es retratado con gran naturalidad en el filme de David Ilundain. Es pues una buena
oportunidad para tratar este tema con el alumnado, pero
no desde un punto de vista médico sino intentando que
el alumnado tome conciencia de la importancia de la ayuda que puede prestar en estos casos, concretamente en
el soporte emocional que puede brindar a los necesitados.
Para ello, se puede proponer a los estudiantes que lleven a cabo indagaciones sobre el tema, además de proponerles una serie de dinámicas para intentar entender el
concepto de soporte emocional y extrapolarlo a otras situaciones de estrés o angustia.

• Ordenadores con conexión a Internet.

como-dar-apoyo-emocional/

• https://www.youtube.com/watch?v=Rwd2-4JIVWYX

El primer enlace lleva a un artículo donde se dan pautas para ayudar psicológicamente a gente necesitada . El
segundo conduce a un vídeo de YouTube que recopila
una serie de mensajes motivacionales positivos que pueden servir para ayudar a entender el soporte emocional.

El docente tendrá un papel muy destacado en el tra
bajo sobre el tema del soporte emocional. Deberá, en pri
mer lugar, hacer que el alumnado entienda el concepto
para, a continuación, darle a conocer las pautas para
brindar dicho apoyo, destacando la importancia de la em
patía.
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Definimos acoso escolar como cualquier forma de
maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula, como a través de las redes
sociales, con el nombre específico de ciberacoso.

• www.youtube.com/watch?v=pQIVW5OGRUcn
• www.youtube.com/watch?v=mDF0KQ1Gaqsl
• www.youtube.com/watch?v=3ttvdc2eOq0

En
está presente el tema del acoso escolar, por lo es una buena oportunidad para trabajarlo
con el grupo clase. Tras definir el concepto, se puede pedir al alumnado que explique situaciones donde se produzca dicho acoso, no hace falta que sean casos reales
o personales, sólo deben servir para ejemplificar la situación de debilidad del acosado y ayudar a que la clase
empatice con la víctima.

El primer enlace lleva a un vídeo alojado en YouTube
donde encontrar información sobre el concepto de acoso
escolar. El segundo conduce a otra pieza en que unos estudiantes cuentan el acoso escolar que sufrieron y el tercero remite a
, un cuento en formato
vídeo sobre el acoso escolar y cómo afrontarlo.

Con ello se busca empoderar a las personas que se
enfrenten al acosador, no tiene porque ser el directamente
agredido sino que el entorno debe jugar un papel destacado en la prevención y, en caso de necesidad, denuncia del
acosador/es.

• Ordenadores con conexión a Internet.

Todos los personajes del filme de David Ilundain tienen una evolución personal: son personas diferentes, mejores hasta podríamos decir en la mayoría de los casos,
al final del largometraje. Merced a las interacciones que
se han producido entre ellos, se han transformado, han
cambiado.
El aula en
se ha convertido en un centro de socialización bien entendido, además de un lugar
de estudio y aprendizaje, que ha ayudado a que los individuos que forman el grupo clase evolucionen.
Es necesario pues hacer tomar conciencia a nuestros
alumnos de que constantemente estamos evolucionando
como personas. Para este menester, se puede proponer
al alumnado que reflexione sobre sus planes de futuro y
los medios que necesita para conseguirlos, sobre momentos clave de su vida que les hayan marcado y les hayan convertido en la persona que son hoy en día, sobre
cómo se ven de aquí a unos años, etc. A continuación, se
podría hacer una puesta en común a nivel de clase para
reflexionar sobre sus inquietudes vitales.
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El profesorado deberá hacer entender el concepto de
acoso escolar y sus implicaciones. Para ello, antes de
que el alumnado participe, se puede pasar el primer vídeo
de YouTube sugerido y, a continuación, el segundo para
motivar su participación. Se ha de intentar no criminalizar al acosador aunque sí reprenderlo, para ello se puede
dar a conocer sus debilidades y así humanizarlo.

• Ordenadores con conexión a Internet.
• https://lamenteesmaravillosa.com/

el-crecimiento-personal-y-el-entorno/

El enlace sugerido puede servir para entender el concepto de evolución personal.

La actividad propuesta requiere que el enseñante se
abra a sus estudiantes y dé a conocer su evolución personal. Esto permitirá que el alumnado pierda el miedo y
comparta sus inquietudes sin temor a ser juzgado por el
resto de la clase. El docente debe servir de apoyo en caso de necesidad y también de animador en caso de que a
los alumnos les cueste participar.
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Mohamed Hamidi.

• Secundaria.

Kad Merad, Alban Ivanov,
Céline Sallette y Sabrina Ouazani.
Francia, 2019.
95 min.
www.acontracorrientefilms.
com/pelicula/1134/va-por-nosotras/

• Educación Física.
• Valores Éticos.
• Segunda Lengua Extranjera.

26 de agosto de 2020.
Kiss Films.
A Contracorriente Films.

Después de que su equipo de fútbol sea descalificado por insultar al árbitro durante un partido importante, una pequeña
ciudad corre el riesgo de perder su financiación y su campo de fútbol. Para evitar este desastre, se decide crear un nuevo
equipo formado exclusivamente por mujeres para defender los colores de la ciudad. Pero en una comunidad donde el fútbol siempre ha sido para los hombres, el nuevo estatus de estas mujeres sacudirá la vida cotidiana de sus habitantes.
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•

¿Qué te sugiere el título del filme? Reflexionar individualmente y llevar a cabo una puesta en común entre toda la clase.

• ¿Qué nos muestra el cartel de la película? ¿Por qué todos están riendo? Hacer una descripción entre todos y
sugerir el tono y contenido de la obra que van a visionar.

• ¿Qué sabes del fútbol profesional femenino? Informarse
al respecto y hacerse una idea global sobre el tema.

El cuarto filme del argelino residente en Francia Mohamed Hamidi
es una comedia
en la onda
de producciones con gran aceptación de público y taquilla como
,
o
del
tándem Nakache-Toledano o
de Eric Lavaine.
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El largometraje de Hamidi nos
presenta el día a día de un grupo de
mujeres que, por circusntancias de
la vida, deben enfundarse la equipación futbolística y defender el equipo de su ciudad, enfrentándose al
machismo persistente en el deporte
rey.

Se recomienda usar esta película
a nivel de Secundaria, concretamente en las áreas de Educación Física,
Valores Éticos y Segunda Lengua
Extranjera.
Concretamente, en Educación Física, se puede tratar el fútbol, tanto
teóricamente (descubriendo su historia, reglas, competiciones, equipos...)
como prácticamente (organizando algún partido). También se puede analizar la importancia de los entrenamientos, la parte táctica, las lesiones,
etc. Donde se le puede sacar más
provecho a
es en el
área de Valores Éticos, ya que propone una mirada feminista al mundo
del fútbol, denunciando el perenne
machismo que envuelve al mundo
del balompié, pudiéndose extrapolar
a otros deportes considerados "de
hombres". Así en Valores Éticos se
puede, además de denunciar el machismo en el mundo del deporte, dar
a conocer mujeres deportistas o
equipos que hayan sido pioneros en
la promoción de la igualdad y el respeto entre sexos, dando a conocer su
experiencia y los problemas con los
que se han encontrado. En Segunda
Lengua Extranjera, se puede visionar
el largometraje en versión original
(francés) con subtítulos para mejorar
en expresión oral y aprender vocabulario propio del mundo del deporte y
de argot.
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Pilar Palomero.
Andrea Fandós, Natalia de
Molina, Carlota Gurpegui y Zoe Arnao.
España, 2020.

• Secundaria.

• Geografía e Historia.
• Valores Éticos.

100 min.
http://bteampictures.es/
las-ninas/
4 de septiembre de 2020.
Inicia Films et altri.
BTeam Pictures.

Año 1992. Celia, una niña de 11 años, estudia en un colegio de monjas de Zaragoza y vive con su madre. Brisa, una nueva
compañera recién llegada de Barcelona, la empuja hacia una nueva etapa en su vida: la adolescencia. En este viaje, en la
España de la Expo y de las Olimpiadas del año 92, Celia descubre que la vida está hecha de muchas verdades y algunas
mentiras.
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• ¿Qué te sugiere el cartel del filme? Reflexionar de manera
individual y compartirlo posteriormente a nivel de clase.

• ¿Conoces el término "adolescencia”? Entre toda la clase,
hacer un listado de elementos propios de dicha etapa vital.

• ¿Cuáles fueron los hechos más destacados que ocurrie-

ron en 1992? Informarse al respecto individualmente y llevar a cabo una puesta en común a nivel de aula, dividiendo
el material en nacional e internacional.

La ópera prima de la zaragozana
Pilar Palomero nos traslada a una
España de principios de la década
de los 90 llena de contradicciones,
donde tradición y modernidad comparten espacio, para retratar el paso
a la adolescencia de un grupo de niñas que estudian en un colegio reli-

gioso. Palomero, inspirándose en su
experiencia personal, lleva a cabo
una reflexión sobre la comunicación,
la educación, el silencio, la identidad
y el inconformismo, en un largometraje pausado, lleno de silencios y
de pequeñas cosas que son realmente determinantes.

Se recomienda usar este filme a
partir del segundo ciclo de Secundaria (3º y 4º de la ESO), aunque no se
descarta poder utilizarse en Bachillerato con su adecuada adaptación.
A nivel de áreas, se puede proponer
su estudio en Geografía e Historia
(Historia del mundo contemporáneo)
y Valores Éticos.
En Geografía e Historia, se puede
trabajar en profundidad la situación
históricosocial que vivía España a
principios de la década de los 90,
dando a conocer momentos y situaciones concretas para así poder
analizar la situación de la sociedad
a nivel general. Especialmente recomendable sería introducir el tema de
la progresiva globalización de las
sociedades. Por otro lado en Valores
Éticos, se puede, en primer lugar, reflexionar sobre la adolescencia a
partir de las situaciones presentadas a lo largo del filme y de las relaciones que se establecen entre sus
protagonistas. También puede ser
útil para analizar el papel de la educación religiosa a la hora de trabajar
temas relacionados con la sexualidad. La obra de Palomero también
permite trabajar el tema de la familia monoparental a partir de la relación que se establece entre Celia y
su madre, marcada por la represión
y la vergüenza impuesta por una sociedad aún llena de prejuicios.
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Matteo Garrone.

• Primaria.

Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti y Rocco Papaleo.

• Lengua Castellana y Literatura.
Italia, 2019.
125 min.
www.warnerbros.es/
peliculas/pinocho

• Valores Sociales y Cívicos.
• Segunda Lengua Extranjera.

18 de septiembre de 2020.
Archimede et altri.
España.

Warner Bros Pictures

Geppetto es un viejo carpintero que crea una marioneta de madera, pero sucede algo mágico: la traviesa marioneta
empieza a hablar, a andar, a correr y a comer como cualquier niño. Geppetto le pone el nombre de Pinocho y lo cría como a
un hijo. Pero a Pinocho le resulta difícil ser bueno, se deja llevar fácilmente por el mal camino y va de desgracia en
desgracia.
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• ¿Conoces el cuento de Pinocho? Entre toda la clase, hacer una presentación del personaje de Collodi y de sus
principales personajes.
• ¿Qué te sugiere el cartel del filme? ¿Qué muestra? ¿Por
qué crees que se ha escogido? Reflexionar al respecto y
compartirlo entre toda la clase.
• ¿Sabes lo que es una fábula? Investigar individualmente
dicho concepto y llevar a cabo una puesta en común.

El director de
y
,
pero también de
, se atreve con la adaptación
del clásico de la literatura infantil
(1881). Esta fábula de Carlo Collodi ha dado el
salto a la gran pantalla numerosas
veces, destacando la producción
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animada de Disney de 1940, caracterizándose la propuesta de Garrone
por su fidelidad a la obra original,
dejando de lado versiones más edulcuradas, para proponer una fábula
que no escatima en presentar momentos francamente siniestros y
adultos en un ambiente barroco.

Se recomienda usar este filme a
nivel de Primaria, concretamente en
las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Valores Sociales y Cívicos y
Segunda Lengua Extranjera.
En Lengua Castellana y Literatura, se puede analizar en profundidad
tanto la novela Las aventuras de Pinocho (historia, personajes, etc.) como su autor Carlo Collodi. También
se puede trabajar el género de la fábula presentando obras, autores... y
destacando la importancia de la moraleja. Otro elemento a tratar puede
ser el de las adaptaciones literarias
al cine, trabajando conceptos como
fidelidad con el original o licencia
creativa. En Valores Sociales y Cívicos, se pueden abarcar temáticas
como las relaciones familiares a partir de los diálogos que se establecen
entre Pinocho y Geppetto, las malas
influencias encarnadas por la relación entre Pinocho y el Zorro, el poder de la fuerza de voluntad y del
amor, etc. También se pueden trabajar valores como la persistencia, el
perdón, el esfuerzo... Finalmente, en
Segunda Lengua Extranjera, se puede llevar a cabo un visionado del largometraje de Matteo Garrone en
versión original (italiano) con subtítulos en castellano, permitiendo al
alumnado mejorar tanto en la comprensión oral como aumentar el vocabulario.
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Eliza Hittman.

• Bachillerato.

Sidney Flanigan, Talia Ryder,
Théodore Pellerin y Ryan Eggold.
Estados Unidos, 2020.
101 min.
www.universalpictures.es/
micro/nunca-casi

• Filosofía.
• Cultura Audiovisual.
• Primera Lengua Extranjera.

25 de septiembre de 2020.
BBC Films et altri.
Universal Pictures
International Spain.

Autumn es una adolescente normal de 17 años en una pequeña ciudad de Pennsylvania que descubre que está embarazada. Por miedo a la respuesta de su madre y su padrastro decide acabar con el embarazo, pero no recibe mucha ayuda
en la clínica sin la autorización de su madre. Sin saber qué hacer decide acabarlo por su cuenta cuando su prima Skylar
descubre lo que pasa y decide ayudarla. Juntas emprenden un viaje a Nueva York buscando ayuda...
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• ¿Qué te sugiere el título del filme? Reflexionar a nivel individual y, a continuación, llevar a cabo una puesta en común entre toda la clase.

• ¿Qué te parece el cartel del filme? ¿Qué quiere transmitir al que lo contempla? Compartir vuestra opiniones a nivel de aula.

• ¿Qué entendemos por embarazo no deseado? ¿Y aborto? Informarse al respecto e intentar formarse una opinión fundada sobre el tema del aborto.

Tras adentrarse en los peligros
del despertar sexual en
y en la doble vida de un muchacho homosexual de barrio en
, Eliza Hittman retrata el tema
del aborto en adolescentes en
, Premio
Especial del Jurado en el Festival de

Sundance y Gran Premio del Jurado
en el Festival de Berlín. Esta muestra
de cine independiente norteamericano se centra únicamente en la protagonista del relato y su periplo, sin casi interacción con el mundo adulto,
generando un sobrio relato con tintes
neorrealistas.

Tanto por su temática como por
sus características formales, se recomienda la utilización de
únicamente a nivel de Bachillerato. Concretamente, se puede usar en las
áreas de Filosofía, Cultura Audiovisual y Primera Lengua Extranjera.
El tercer filme de Eliza Hittman
sigue el viaje de Autumn de 17 años
y su prima a Nueva York con la intención de finalizar un embarazo no
deseado. El aborto es un tema de
debate recurrente en la sociedad actual, sería interesante que en Filosofía, se pudiera reproducir a nivel de
aula, viendo las distintas posturas (y
sus grados), analizando las alegaciones de cada una de las posturas
enfrentadas, etc. También permite
tratar temas como la libertad individual, el empoderamiento de la mujer,
etc. En la asignatura de Cultura Audiovisual, se puede trabajar el lenguaje cinematográfico a partir del
análisis de
, trabajando los tipos de
plano, música, cromatismo, etc. para descubrir qué ha querido transmitir Hittman y, si lo ha conseguido,
cómo. En Primera Lengua Extranjera, si se aboga por un visionado en
versión original (inglés) con subtítulos, el alumnado se verá recompensado ganando vocabulario y además
mejorando su comprensió oral.
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Jordi Évole y Ramón Lara.

• Bachillerato.

Pau Donés y Jordi Évole.
España, 2020.

• Filosofía.

65 min.
No disponible.
30 de septiembre de 2020.
Atresmedia Cine et altri.
España.

Warner Bros Pictures

En 2015, al cantante Pau Donés, de
, le diagnostican un cáncer con el que convivió durante 5 años. Veinte días
antes de morir llamó a su amigo Jordi Évole desde el hospital, y le dijo: "
". Este filme es el resultado de esa charla.
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• ¿Qué te sugiere el título de este filme? ¿Y el subtítulo?
Reflexionar a nivel personal y llevar a cabo una puesta en
común a nivel de aula con vuestras impresiones.

•

¿Qué te parece el cartel del largometraje? ¿Qué sensación te produce? Responder individualmente y debatirlo
en gran grupo.

•

¿Sabes quién fue Pau Donés? Entre todos, hacer una
breve biografía del cantante de
.

El 9 de junio fallecía Pau Donés
a los 53 años a causa de un cáncer. Solo quince días antes de morir, el periodista Jordi Évole viajó al
Valle de Arán para tener una última
charla con su amigo. Fue idea de
Donés el grabar esta última charla
y le dio total libertad a Évole para

que hiciera con ella lo que quisiera.
Junto a Ramón Lara lo convirtió en
una pieza documental titulada
, como la última canción de Donés, y tras su paso por el
Festival de Málaga, donde recibió
muy buenas críticas, se ha estrenado en salas donde se ha convertido

en un pequeño fenómeno en taquilla, siendo el documental español
más visto en cines en los últimos 10
años. Lo recaudado correspondiente
a los productores ha sido destinado
a la investigación de la lucha contra
el cáncer que lleva a cabo el VHIO,
Vall d'Hebron Institute of Oncology
de Barcelona.
Se recomienda el trabajo en el
aula con
a nivel
de Bachillerato y concretamente en
clase de Filosofía.
Pocos documentales han tratado el tema de la muerte con tanta
dignidad y sobriedad como el codirigido por Jordi Évole y Ramón Lara. Con tanta naturalidad y, a la vez,
tanto apego por la vida, que permite al alumnado tras su visionado
reflexionar en clase de Filosofía sobre uno de los grandes temas de la
existencia: la muerte. Tras ser invitados de piedra a la íntima conversación entre dos amigos que
charlan sobre la existencia sin tapujos, sin cinismos, abriendo su corazón, podemos llevar a cabo un
debate donde además de la muerte
propiamente dicha, se puedan tratar temas como la enfermedad, el
papel del entorno, el duelo, etc. Y
también sobre la diferencia entre
persona y personaje como se hace
patente en Pau Donés.
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Libros de cine
Robert Altman

Contra la cinefilia

Al otro lado de Hollywood

Historia de un romance
exagerado

Películas
para la diversidad
Partiendo de la idea de
que la diferencia existe, pero que la alteridad se construye, la pretensión de este
libro es la de ofrecer a formadores y personal docente, a progenitores y alumnado de los últimos años
de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional básica un manual de apoyo
susceptible de ser utilizado
en eso que podríamos denominar como "educación
en y para la diversidad". Pocas vías existen tan potentes como las narraciones
audiovisuales a la hora de,
precisamente, construir y
expandir estereotipos y prejuicios sobre aquell@s que
no se nos parecen. De ahí
la necesidad de deconstruir
esos relatos mediante el
análisis de 20 películas que
ponen en escena cuestiones como la discriminación
por razón de raza o nacionalidad, de género u orientación sexual, de origen o
religión, de estatus social o
edad, de discapacidad física o trastorno mental. El libro está editado por Iñigo
Marzábal, del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Facultad de
Ciencias Sociales y de la
Comunicación de la Universidad del País Vasco.

Aunque se tiende a resaltar el amor como motivación principal de los cinéfilos, su carácter se define
también por otros sentimientos y emociones, no todos tan sanos: arrebatos pasionales y censores, indignación, rabia, nostalgia, entusiasmo, dolor o tristeza. En
muchas ocasiones, el odio a
una determinada forma de
cine, a una película o a un director se manifiesta con
igual o más intensidad que el
amor. Se diría que los cinéfilos desarrollan una relación
patológica con el objeto de
su deseo. A partir de su propia experiencia cinéfila desbordada, Vicente Monroy desarrolla en este ensayo una
apasionante historia de los
mitos de la cinefilia y de sus
argumentos fundamentales,
de las múltiples formas en
que el cine, ese arte joven
pero siempre en crisis, ha llegado a enfermar a sus amantes. El toledano Vicente Monroy consigue construir en estas páginas una elegante
síntesis de las ideas y polémicas más profundas que se
han dado sobre el séptimo
arte y su significado histórico.

Llamado a ser un libro
de referencia por su lúcido
y exhaustivo análisis de la
obra de un cineasta de fecunda trayectoria,

Un lugar en el mundo
El cine latinoamericano
del siglo XXI en 50 películas

Pese al importante papel que desempeñó en el
contexto internacional durante el siglo pasado, al cine latinoamericano le sigue costando encontrar su
lugar en el mundo, asfixiado por una hegemonía global de la industria anglosajona que se impone tanto
comercialmente como en
el circuito de festivales, y
que apenas deja unas migajas para los países en
vías de desarrollo. Y, sin
embargo, los cineastas de
la zona no cejan en su empeño de dar a conocer sus
historias. El presente volumen destaca la relevancia
de medio centenar de películas realizadas en el escaso periodo de tiempo
transcurrido desde que sobrevino el cambio de siglo.
Más allá del impacto mediático de
, el cine
latinoamericano está dando voz a sus minorías, luchando por sacar adelante leyes que le permitan
depender en menor medida de las coproducciones
internacionales y ganando
premios en gran cantidad
de certámenes de todo el
planeta.

indaga en el detalle de cada uno de sus largometrajes para la pantalla grande, además de glosar algunas de sus aportaciones más relevantes en
el medio televisivo, como
la serie
, precursora de la noción de
(o falso documental). Ganador de un
Óscar honorífico y un Globo de Oro, el norteamericano Robert Altman revolucionó el espacio cinematográfico a partir de finales
de los años 60 a través de
propuestas decididamente
transgresoras tanto a nivel
estilístico como temático.
La vigencia de su obra cinematográfica se ve ratificada por la enorme influencia que sigue ejerciendo en cineastas actuales tan celebrados como Quentin Tarantino, Paul
Thomas Anderson, Alejandro González Iñárritu o
Paul Haggis, entre otros
muchos.
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Blu-rays

- Comentarios en audio
del director y el productor.
- A la búsqueda de la historia.
- Ciudadanos de New
Mushroomton.

Los Profesores
de Saint-Denis

- Videoclip
- Tráiler.
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Especiales

Espías con disfraz

- Cómo se hizo.
- En el Festival de Donosti.
- La dirección de actores.
- Etc.

- Infiltrándose en Blue Sky.
- La guía supersecreta
de artilugios.
- Etc.

España Dividida:
La Guerra Civil
en color

Magia más allá
de las palabras

La llamada
de lo salvaje

- Escenas eliminadas.
- Un año en la vida
de J.K. Rowling.
- Tráiler oficial.

- Todo sobre Buck.
- El mundo de "Lo salvaje".
- Tráiler.

- La opinión
de los historiadores.
- Cómo se hizo.

Skin

- Galería de imágenes.

- Tráiler.
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BSOs

Mulan

El magnífico Iván

Enola Holmes

Giacchino y Melumad son
los responsables de una
banda sonora de comedia
con abundantes referencias
étnicas y un sólido tema
principal jocoso y desenfadado del que se saca buen
partido en variaciones y
transformaciones, en las
que tambien se resaltan elementos sentimentales.

El compositor inglés firma
una extensa y suntuosa
banda sonora centrada en
lo épico, la acción y también
lo lírico. Saca máximo provecho de la música e instrumentación étnica, que emplea no solo con propósitos
folclóricos, localistas o ambientales, sino con una interesante dinámica dramática.

Banda sonora sinfónica
con magnífico tema principal del que el compositor
escocés saca máximo provecho, y que es un hermoso tributo a la amistad y la
camaradería a través de
un personaje (el gorila) a
quien la música ennoblece. Se complementa con
otros temas en similar línea, para la acción y lo
sentimental.

El compositor británico Daniel Pemberton aboga por
música orquestal melódica
y emotiva para seguir las
andanzas de Enola Holmes
y sus hermanos Mycroft y
Sherlock. Esta banda sonora cumple con la ambientación, la historia, las situaciones que evoca y sobre todo el desarrollo y la evolución del personaje principal
femenino.

De Gaulle

Fukushima 50

La desgracia
de Ron Hopper

Tesla

Creación ambiental y dramática que se desarrolla en
dos frentes: música para
enfatizar toda la turbación e
incerteza del momento y del
contexto histórico, y frente
a ella poderosas melodías
para impulsar al personaje
de De Gaulle. Creación más
bien sencilla, pero eficiente
y convincente, especialmente por el destacado tema
principal.

Banda sonora sinfónica para ensalzar y tributar el sacrificio y la heroicidad de
los trabajadores y el personal que entregó su vida a la
causa de salvar vidas humanas tras el accidente nuclear de Fukushima. Es una
música sentida y emotiva,
elegante, intensa y ampulosa pero nada melodramática ni edulcorada, a pesar
de usar coros y voces.

Encurtido
en el tiempo

80

El compositor nacido en
Madrid Iván Palomares crea
una amplia partitura que está sólidamente estructurada y cuyo eje vertebrador es
un hermoso tema principal
que une a la pareja protagonista en su camino hacia el
destino que comparten, una
música de amor, de aceptación y de salvación.

Paesano presenta una elaborada creación con música orquestal y electrónica
que desarrolla en los ámbitos de las luces y las
sombras de Tesla, en sus
anhelos, sus complicaciones y su sufrimiento, pero
también en su determinación. Aporta matices y explicación a un personaje
histórico que revolucionó el
mundo con sus inventos.

Making Of
Cuadernos de Cine y Educación

ofrece a los lectores amplia información sobre
acontecimientos
relacionados con la aplicación del cine
en las actividades de enseñanzaaprendizaje.

Making Of
Cuadernos de Cine y Educación

proporciona recursos, coleccionables monográficos
de interés educativo y experiencias de aplicación del cine
en la enseñanza.
Además, lleva a cabo una profunda investigación
con el fin de ofrecer al profesorado
información puntual sobre todos los recursos que,
sobre el cine, se encuentran a su disposición en Internet.

Making Of
Cuadernos de Cine y Educación

incluye, en todos los números,
una Guía Didáctica de 16 páginas en color
sobre una película específica,
junto con un buen número de fichas y sugerencias
para desarrollar actividades en el aula a partir
de los estrenos que se proyectan en los cines españoles.

www.centrocp.com
SUSCRIPCIÓN (8 NÚMEROS)

SUSCRIPCIÓN PAPEL Y DIGITAL
(48 euros)

Incluye 8 números de la edición
en papel y asignación de claves
de acceso online a la hemeroteca de la revista
(durante el periodo de vigencia
de la suscripción)

SUSCRIPCIÓN DIGITAL
(25 euros)

Se facilitan claves de acceso online
a la edición digital durante 8 números
y a la hemeroteca de la revista
(durante el periodo de vigencia
de la suscripción)

Si desea suscribirse remita el cupón o fotocopia del mismo a:
Centro de Comunicación y Pedagogía. C/ General Weyler, 128130. 08912 Badalona (Barcelona). Tel. 93 207 50 52
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Webs

www.films-pour-enfants.com

www.giffonifilmfestival.it

Portal de la asociación
(Películas para
niños) que ofrece acceso libre y gratuito para ver en familia cortometrajes de animación para concienciar a los
niños sobre las prácticas artísticas. Para las instituciones educativas, culturales y sociales, la asociación ha
desarrollado una plataforma de educación de pago en y a
través de imágenes en movimiento. Además, desde 2020,
ha iniciado Takorama, un festival de filmes en línea para
todos los niños del mundo.

El Festival de Cine de Giffoni (Giffoni Film Festival) es un
evento anual que se celebra en la ciudad italiana de Giffoni Valle Piana, en Campania, enfocado en la promoción de
películas destinadas a un público infantil y juvenil. Fundado en 1971 por el director artístico Claudio Gubitosi, su
característica más distintiva es que son los propios niños
y jóvenes los que conforman los jurados que otorgan los
distintos premios divididos en seis categorías distinguidas por edades.

www.enniomorricone.org

www.iniciafilms.com

Sitio oficial dedicado al compositor Ennio Morricone, organizado en seis grandes apartados. En The Man, se hace un repaso a la biografía del músico italiano conocido
mundialmente por sus bandas sonoras, sus premios y
noticias sobre su persona. En The Music se recopilan todos sus trabajos compositivos ordenados por fecha y en
The Artist las fechas de sus conciertos. Completan la página oficial de Ennio Morricone, las novedades, una galería de imágenes y una tienda virtual.

Creada en 2006, Inicia Films es una productora española
independiente basada en la ciudad de Barcelona. Después de estar involucrada durante muchos años en la
producción audiovisual, Valérie Delpierre, crea su propia
empresa con la finalidad de desarrollar proyectos con
una especial atención a coproducciones internacionales
y al desarrollo de nuevos talentos. Entre sus filmes se
puede destacar
de Carla Simón,
de David Ilundain o
de Pilar Palomero.
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CINE Y EDUCACIÓN
Existe una película para cada necesidad.
El cine es un recurso educativo de probada utilidad y el profesorado siempre
encontrará una o varias películas adecuadas para motivar a su alumnado
y, en definitiva, para ayudarle a alcanzar sus objetivos pedagógicos.

Guías didácticas de películas para el aula en:

cineyeducacion.com

DEVOLUCIONES:
CENTRO DE COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA
General Weyler, 128130
08912 Badalona (Barcelona)

