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La recaudación de las salas de cine ha superado su mínimo desde
que reabrieron sus puertas en julio de 2020, dejando claro que la taqui-
lla española vive su peor momento.

En estos meses, los cines españoles han vivido algunos picos, sin
llegar nunca a los 3 millones de euros por fin de semana, gracias a éxi-
tos relativos como , ,

o , pero el aumento de los contagios por
COVID-19 y las consecuentes medidas tomadas han disuadido al públi-
co de ir al cine y han obligado a las salas a tener horarios reducidos o
directamente cerrar sus puertas. La falta de estrenos tampoco ha ayu-
dado.

Así pues nos encontramos en el fondo del hoyo... y ahora sólo queda
remontar. Esperemos que el ritmo de vacunación se accelere y que la
tan deseada inmunidad de grupo haga su efecto y permita volver a lle-
nar las salas lo más rápido posible... antes de que sea tarde.

En lo referente a este número de
, destacar la (por muchos esperada) Guía Didáctica de

de Steven Soderbergh, un acercamiento realista a una crisis sanitaria
provocada por una pandemia, una distopia que se ha vuelto real... En
cuanto a artículos, Javier González de Dios da un repaso a una serie de
películas iraníes que retratan la infancia y su mirada. Por su parte, Jo-
sep Arbiol da a conocer la experiencia de la Mostra Internacional de Ci-
nema Educatiu (MICE) en tierras cubanas antes de la irrupción de la
pandemia. Santiago García Ochoa propone trabajar los primeros pasos
de la emancipación femenina tras la dictadura franquista usando dos
filmes estrenados durante la transición española. Cerrando el apartado
de artículos, Alberto Navarro analiza el Nuevo Cine Alemán y concreta-
mente la Trilogía de Edgar Reitz. Completan este número las
secciones fijas de la revista.

Esperamos que sea de vuestro agrado.
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Noticias

La ópera prima de Pilar Palomero
ha sido la gran ganadora de la 35 edi-
ción de los Premios Goya al llevarse
el galardón a mejor película, mejor
dirección novel, mejor guion original y
mejor dirección de fotografía (Danie-
la Cajías). ha conseguido los pre-
mios a mejor dirección (Salvador Cal-
vo), mejor actor revelación (Adam
Nourou), mejor dirección de produc-
ción y mejor sonido. de David Pé-
rez Sañudo ha atesorado los Goya a
mejor actriz (Patricia López Arnáiz),
mejor actriz revelación (Jone Las-
piur) y mejor guion adaptado. Mario
Casas por ha recibido el
galardón a mejor actor, Alberto San
Juan por el de mejor ac-
tor de reparto y Nathalie Poza por

el de mejor actriz de re-
parto. de Pablo Agüero ha si-
do merecedora de los premios a
mejor música original, mejor direc-
ción artística, mejor diseño de ves-
tuario, mejor maquillaje y peluquería
y mejores efectos especiales.

ha sido considerada
como la mejor película de animación
y como
mejor documental. La gala de entre-
ga se ha celebrado en el Teatro del
Soho de Málaga el 6 de marzo de
2021.

A propuesta del Ministerio de
Cultura, el Consejo de Ministros ha
aprobado la conmemoración del Día
del Cine Español el 6 de octubre. Se
trata de la fecha del final de rodaje
del filme que dirigie-
ron y escribieron conjuntamente dos
de los directores más importantes
de la historia del cine español, Luis
García Berlanga y Juan Antonio Bar-
dem, en 1951.

Según un estudio, las distribui-
doras independientes en el último
año han comercializado un 50% más
de películas españolas que en 2019,
viendo aumentada su recaudación
un 30 % más. Filmax (

, , ), Bteam
( , ), Syl-
davia ( ) y Avalon ( ) enca-
bezan la lista de filmes nacionales.
En cuanto al cine internacional, des-
tacan Caramel ( ,

), La Aventura Audiovisual (
), Tripictures ( )

y Golem ( ).

En un artículo en el
titulado

, la pro-
tagonista de ha declarado
que "

".

El 5 de febrero ha muerto en
Weston (Connecticut, USA) Christo-
pher Plummer a los 91 años a causa
de un golpe en la cabeza. Este actor
canadiense fue ganador de los cua-
tro principales galardones interpre-
tativos de los Estados Unidos: Os-
car, Emmy, Globo de Oro y Tony. Na-
cido en Toronto pero criado en Mon-
treal, Plummer comenzó su carrera
profesional en el teatro y la radio, de-
mostrando sus habilidades tanto en
francés como en inglés. En 1958,
Sidney Lumet le dio su primer papel
en el cine en la película

y desde entonces no ha parado
tanto en la gran como en la pequeña
pantalla. De entre su amplia filmo-
grafía, destacan películas como

,
, o o

el largometraje por el que se llevó el
Oscar a Mejor Actor Secundario:

. Pero en el re-
cuerdo de muchos cinéfilos, Christo-
pher Plummer siempre será el mítico
Capitán Von Trapp de

.
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El cine iraní es, sin duda, uno de los más pro-
minentes en Oriente Medio, y tiene una gravedad
y una autenticidad de las que, en general, carece
el cine comercial actual. Globalmente, ofrece un
punto de vista alternativo al cine hollywoodiense
en lo estético, en lo temático y en lo narrativo.

En el cine iraní advertimos tres característi-
cas particulares: la implicación del espectador
por el uso del fuera de campo, la preocupación
por la situación de la mujer, que vive “secuestra-
da” bajo un régimen dictatorial y, por último –y
sobre todo– , la importancia de la mirada de los
niños, unas miradas limpias con las que preten-
de identificarse el ojo de la cámara para mostrar
y demostrar historias. Y en este artículo revisa-
mos un conjunto de directores iraníes y algunas
películas para “prescribir” y sentir el cine que
mejor trata la infancia en su filmografía. Y por
una sencilla razón: porque esos niños y niñas
que nos dibujan sus historias no son actores ni
actrices, sino ellos mismos en muchas ocasio-
nes.

Estas películas, destacadas por orden crono-
lógico, son
(Abbas Kiarostami, 1987), (Jafar
Panahi, 1995), (Abolfazl Jalili, 1996),

(Majid Majidi, 1997),
(Jafar Panahi, 1997), (Mohsen Makh-
malbaf, 1997), (Samira Makhmalbaf,
1998), (Abolfazl Jalili, 1998),

(Majid Majidi, 1999), (Samira
Makhmalbaf, 2000),

(Marziyeh Meshkini, 2000),
(Bahman Ghobadi, 2004) y

(Hana Makhmalbaf, 2007),
entre otras. Bienvenidos a la belleza y la refle-
xión del cine iraní en los ojos de sus niños prota-
gonistas.

El cine proveniente de Irán es un gran desco-
nocido para el público en general, no así para el
cinéfilo. Porque en un país donde el séptimo arte
no es fácil, el cine iraní se ha ganado su prestigio
para a paso, película a película: en parte, gracias
al reconocimiento recibido en los festivales inter-
nacionales de cine en las últimas dos décadas
(aunque su despunte comenzó después del triun-
fo de la Revolución Islámica de 1979) y, en buena
medida también, debido a la numerosa y dinámi-
ca comunidad iraní en Estados Unidos, concen-
trada en torno a Los Ángeles (y conocida como
“Therangeles” en el argot local). Y también, cómo
no, porque los herederos del antiguo imperio per-
sa han amados su cine, tanto como su tradición
poética.

Toda una historia ascendente, a pesar de los
dos mayores retos a los que se enfrente una in-
dustria así en un país de estas características: la
falta de infraestructura y la censura. El régimen
iraní es una teocracia donde, desde 1979, impera
la , la ley y jurisprudencia islámicas que
prohíbe ciertas ideas, imágenes e imaginarios. Y
estos revolucionarios miraron con desconfianza
la industria cinematográfica como símbolo de co-
rrupción cultural. Fue a partir de 1982 cuando el
cine iraní comenzó a surgir de sus cenizas, pero
lo hizo con una industria que creció de forma bi-
polar: una predominante insípida industria nacio-
nal que busca expresar la ética del Islam y la his-
toria del Estado Iraní, llena de melodramas insípi-
dos y apocalípticos, junto con unas minoritarias
producciones que buscan criticar el peso abru-
mador de la vida cotidiana bajo el yugo de los clé-
rigos y la guardia revolucionaria.
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El cine iraní es, sin duda, uno de los más pro-
minentes en Oriente Medio, y tiene una gravedad
y una autenticidad de las que, en general, carece
el cine comercial actual. Globalmente, ofrece un
punto de vista alternativo al cine hollywoodiense
en lo estético, en lo temático y en lo narrativo.
En lo estético porque apuesta por una depura-
ción de la imagen que prescinde de cualquier ti-
po de efectivismo y superficialidad; en lo temá-
tico porque bucea en la sencillez de la vida coti-
diana y rehúye la violencia por la violencia, la ra-
pidez por la rapidez; y en lo narrativo porque par-
te de unos modelos de guion y de héroes al mar-
gen de los patrones clásicos y próximos a la vi-
da real. Se podría decir que lo más parecido en
Occidente al cine iraní contemporáneo lo encon-
tramos en el neorrealismo italiano. Ofrece una
mirada transparente, sencilla, cotidiana, pero no
exenta de espíritu crítico. Un redescubrimiento
de la naturaleza, de los gestos, del color y de las
metáforas visuales y sonoras.

En el cine iraní advertimos tres característi-
cas particulares: la implicación del espectador
por el uso del fuera de campo (hay mucho cine
alrededor de la pantalla que el espectador debe
incorporar con su imaginación); la preocupación
por la situación de la mujer, que vive “secuestra-
da” bajo un régimen dictatorial y sometida en to-
dos los niveles imaginables (religioso, político,
social, cultural, económico); y, por último –y so-
bre todo–, la importancia de la mirada de los ni-
ños, unas miradas limpias con las que pretende
identificarse el ojo de la cámara para mostrar y
demostrar historias.

Pocas cinematografías como la iraní han uti-
lizado tanto y tan bien a los niños y las niñas en
sus películas. En este artículo citaremos algu-
nas bellas películas, que son recomendables pa-
ra cualquier amante del buen cine (o de un cine
diferente), pero que también contienen imáge-
nes de dureza y desamparo, que reflejan poéti-
camente unas situaciones sociales difíciles y
que son reales, y de cuya crudeza no escapa la
infancia. Los niños y las niñas protagonizan mu-
chas de las historias cinematográficas que, en
las últimas dos décadas, han conformado la par-
te más conocida de la denominada

, y en la que destacan los nombres de di-
rectores como Abbas Kiarostami (la figura más
representativa e internacional, de cuya escuela e
influencia surge buena parte de los demás direc-
tores), Abolfazl Jalili, Bahram Beizai, Reza Mirka-
rimi, Mariam Keshavarz Darius Mehjui, Khosrow
Hatitash, Jafar Panahi, Majid Majidi, Bahman
Gohbadi, y la extraordinaria familia Makhmabalf
(un caso extraordinario dentro del séptimo arte:
Mohsen, el padre, fundador de la Makhmalbaf
Film House; Marziyeh, la madre, y Samira y May-
san, las dos hijas, dos casos de niñas directoras
que fueron u verdadero revulsivo en los festiva-
les de cine). Y más recientemente otros nom-
bres como Asghar Farhadi, quien obtuvo el Oso
de Oro de Berlín y Oscar a la mejor película de
habla no inglesa por (2011). Una
lista no exhaustiva de directores que nos sirve
como introducción para revisar algunos directo-
res y películas clave para entender la belleza y la
reflexión del cine iraní en los ojos de sus niños y
niñas protagonistas.
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En enero del año 2010 nació en el blog
el proyecto

. Un proyecto cuyo objetivo inicial era dar
valor a la capacidad docente del cine en nuestra
profesión médica, utilizando películas que tie-
nen a la infancia y adolescencia como protago-
nista de las mismas1,2. De ahí el título del pro-
yecto. Y, aunque en un primer momento, los prin-
cipales destinatarios de este proyecto eran los
pediatras, enseguida se apreció que también se
podía aplicar a cualquier profesional sanitario y
también a los educadores, los padres y fami-
lias… y, claro que sí, a los amantes del cine. El
subtítulo de es “

” y de ahí su objetivo clave: que
nos atrevamos a “prescribir” películas a nues-
tros estudiantes, residentes, compañeros sanita-
rios, pacientes y familiares, pero también a nues-
tros alumnos y a nuestros hijos y nietos3.

Ha pasado una década y, desde entonces, to-
dos los sábados ha publicado un

en el blog, hasta un total de 540 en el mo-
mento de escribir este texto. Unos que se
han difundido de forma muy importante desde la
bitácora a las diferentes redes sociales, especial-
mente por los grupos de Facebook de pediatría y
de cine, cuya aceptación y eco más importante
cabe atribuirlos a esa capacidad de unir ciencia,
arte y conciencia. Por ello, y especialmente en los
últimos años, el proyecto forma parte de conferen-
cias inaugurales o de clausura de numerosos con-
gresos pediátricos nacionales e internacionales,
así como en otros ámbitos de la docencia. Y ha da-
do lugar, como producto de ello, a la publicación
de nueve libros de 4,5,6,7,8,9,10,11,12, ca-
da uno de ellos con los 52 de un año, encon-
trándose ya escrito en estos momentos el décimo
libro, y con el número 11 en marcha.

Pues bien, dentro de este enorme número de
películas analizadas, el cine iraní ocupó pronto
un lugar destacado.

Porque el cine de Abbas Kiarostami consti-
tuyó ya en la década de los ochenta un elogio a
la sencillez. Y de esa sencillez emanan, tanto en
su caso como en el resto de directores –mu-
chos influidos por él–, historias de sabor neo-
rrealista, conmovedoras y llenas de lirismo y su-
tileza. Historias en las que, en muchas películas,
los verdaderos protagonistas son la infancia,
unos niños y niñas que no son actores y que nos
cuentan su realidad, una realidad que contrasta
fuertemente con la de nuestro primer y acomo-
dado primer mundo.

Y por ello queremos reivindicar (y para algu-
nos lectores, descubrir) el valor del cine iraní,
ese bello desconocido que fue muy importante
ya en los inicios de y que sigue
siéndolo. Y cuyo análisis más pormenorizado lo
realizaremos en cuatro secciones:

• La mirada de la infancia en el cine iraní (1):
el minimalismo de Abbas Kiarostami.

• La mirada de la infancia en el cine iraní (2):
el extraordinario caso de la familia Makhmalbaf.

• La mirada de la infancia en el cine iraní (3):
el mundo de las niñas y mujeres
según el prisma de Jafar Panahi.

• La mirada de la infancia en el cine iraní (4):
sobre paraísos, tortugas y otras historias.

Abbas Kiarostami, nacido en Teherán y nunca
alejado de su país, representa la figura más re-
presentativa de la primera ola de la conocida co-
mo . Se considera el mejor y pri-
mer embajador del cine iraní en el mundo. El cine
de Kiarostami es un elogio a la sencillez, con fres-
cura, fuerza y franca simplicidad. Es un despren-
dimiento constante que procura recortar las ac-
ciones, los personajes y la continuidad el relato.
Son diamantes fílmicos, sin retórica ni artificio.
Las anécdotas que ofrece el cineasta son frag-
mentos mínimos de una biografía, bocetos inaca-
bados de una historia.
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Realizó más de cuarenta películas, entre cor-
tos y documentales, pero el éxito de crítica lo al-
canzó al dirigir la trilogía de Koker, rodada en un
pueblito iraní que lleva ese nombre. En ella se ve
con facilidad esta vocación minimalista a través
de las tres películas que la integran, realizada
con los mismos protagonistas, muchos niños y
jóvenes:
(1987), (1991) y

(1994), que brillan por la simpleza de sus
argumentos. Desde el Instituto para el Desarro-
llo Intelectual de Niños y Jóvenes que dirigía se
hizo ya internacional con

, la historia de Ahmed, un niño que
busca desesperadamente entregar su cuaderno
de deberes a su compañero de escritorio; la gran
amistad cultivada por Ahmed y su compañero
de aula, quien le presta sus apuntes de clase,
aparece solamente insinuada.

Y en estas películas ya vemos que en su
obra la cercanía a la infancia es palpable, con
rostros que emanan naturalidad, mentes inquie-
tas y el futuro alentador de un pueblo humilde.
El sonido directo, la falta de música y los silen-
cios prolongados componen el espacio sonoro
de su cine.

Las imágenes fluyen sin necesidad de más
apoyo y el director se toma el tiempo necesario
para explicar lo que sucede en el interior de sus
personajes a través de su inimitable uso de la
cámara (no siempre apto para todos los públi-
cos)13.

El definitivo reconocimiento internacional de
Kiarostami llegó con
(1997), Palma de Oro del Festival de Cannes, y
que de alguna manera abrió el camino al éxito
del cine iraní en futuros festivales internaciona-
les de cine de clase A. Y gracias a él conocemos
el trabajo de otros de sus compatriotas, algunos
de los cuales fueron colaboradores suyos y que
analizaremos a continuación. Porque es el cine
de Kiarostami una obra que plantea cuestiones
filosóficas, sociales y políticas, de tal trascen-
dencia que alguien tan emblemático como Jean-
Luc Godard llegó a decir: “

”.

El apellido Makhmalbaf está, indiscutible-
mente, ligado al cine, como un caso extraordina-
rio dentro del séptimo arte14. Mohsen Makhmal-
baf es el patriarca, nacido en una familia humil-
de de Teherán e implicado desde joven en mili-
tancia política radical. Acabó en la cárcel duran-
te cuatro años, de la que salió de ella poco des-
pués de la Revolución de Jatami. Allí cultivó la
cultura y se convirtió en escritor y en cineasta.
Desde 1996, también se ha dedicado a enseñar,
fundando la Makhmalbaf Film House, si bien su
mayor influencia fue en su propia familia.

Sus películas están atravesadas de poesía
visual, por muy duros que sean los temas que
aborda; autor entre otros de (1997) y

(2001). es la historia de un
niño ciego que trabaja para ayudar a su madre
afinando instrumentos y al que le gusta seguir
por las calles las melodías que escucha.

se adentraba en la vida de las víctimas del
terrorismo cotidiano que los talibanes generali-
zaban en Afganistán: las mujeres. Mujeres se-
cuestradas bajo un régimen dictatorial en todos
los niveles que la imaginación pueda inquirir (re-
ligioso, político, social, cultural, económico). Por-
que otra constante del cine iraní, junto con la in-
fancia, es la preocupación por la situación de la
mujer14.

Marziyeh Meshkini es la esposa de Mohsen
Makhmalbaf, guionista y directora de

(2000), extraña y onírica
película que narra la historia de la mujer iraní en
tres etapas de la vida. Tres fábulas, tres histo-
rias, tres cortometrajes muy curiosos donde la
mujer y su falta de libertad en Irán son los
protagonistas 14.
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Samira Makhmalbaf es la hija mayor de este
matrimonio, una niña-cineasta, un caso excepcio-
nal más allá de las fronteras de su país. Autora
entre otras de (1998),
(2000) y (2003)14.

es la historia de Massumed y
Zahra, de doce años de edad, quienes llevan diez
años encerradas en el interior de la humilde casa
en la que viven con sus padres (un anciano y una
invidente). Las niñas no saben hablar, nunca han
pisado la calle y están mal alimentadas. Desean-
do poner fin a esta situación, los vecinos denun-
cian en la Dirección de Asuntos Sociales la dra-
mática situación en la que se encuentran las dos
hermanas gemelas. Cuando las autoridades to-
man cartas en el asunto, las hermanas quedarán
libres y se enfrentarán a un nuevo mundo total-
mente desconocido para ellas. La película, basa-
da en un hecho real, es una interesante propuesta
entre drama y documental y es la ópera prima de
su directora que contaba por ese entonces con
18 años de edad, convirtiéndose en la realizado-
ra más joven en competir jamás en el Festival de
Cannes de 1998, y además ganó numerosos pre-
mios en festivales internacionales.

narra la agotadora odisea de unos
profesores que recorren las montañas kurdas, en
la frontera entre Irán e Iraq, buscando alumnos a
los que enseñar. Y, entre ellos, un grupo de ado-
lescentes que pasan clandestinamente la fronte-
ra. , título que proviene de
un poema de Lorca, nos relata la apertura de las

escuelas para mujeres tras la caída del régimen
talibán en Afganistán y el esfuerzo de estas chi-
cas por luchar por su futuro, pese a todas las difi-
cultades sociales y familiares.

Hana Makhmalbaf es la hija menor de este
matrimonio, otro caso de precocidad en el mundo
del cine (de casta le viene al galgo, como hemos
visto). Ya con 8 años Hana presentó su primer
corto en el Festival de Locarno y con 14 años su
primer documental en el Festival de Venecia, lo
que en ambos casos puso en un brete a las auto-
ridades de esos festivales. Pero el éxito de esta
niña cineasta le llegó en el año 2007 con la pelí-
cula , premio especial
del jurado en el Festival de San Sebastián. Nos
cuenta la odisea de Baktay, una niña afgana de 6
años, para comprar un cuaderno y asistir a la es-
cuela; lo que provoca que unos niños, que juegan
a ser talibanes, decidan atraparla en una cueva y
apedrearla, porque opinan que una niña no debe-
ría ir a la escuela. Es increíble pensar que Hana
tuviera 18 años cuando comenzó el rodaje, pues
todo en ella es una continuada metáfora sobre la
vida de las mujeres en esas comunidades, la gue-
rra y la ausencia de libertad que supone convivir
con los talibanes. La niña-directora hace un gran
trabajo y las actuaciones de todos los niños y ni-
ñas son plenamente realistas, quizá porque les
ha dejado comportarse como son ellos mismos.
La elección de la niña protagonista, Nikbakht No-
ruz, es perfecta, pues basta con ver su cara, su
mirada... para entrar en la historia. Una historia
sencilla que duele, pues sentimos las diferentes
infancias entre Oriente y Occidente14.
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El realizador iraní Jafar Panahi es un ejemplo
de constancia y de amor al cine. Su cine ha sido
descrito a menudo como neorrealismo iraní con
un contenido profundamente humanista. Es un
cine urbano –con el ruido de la ciudad–, con-
temporáneo, donde abundan los detalles de la
vida y también con una dimensión crítica que le
ha causado problemas con la justicia de su país.
Multipremiado por los festivales internacionales
y perseguido por su país con condena a cárcel,
con una prohibición expresa para realizar pelí-
culas desde 2010, lo cual expresa en

(2011). Pero sigue adelante, con es-
casísimos medios y mucha imaginación: las úl-
timas películas son (2015), todo un
ejercicio de cómo contarlo todo sin mostrar na-
da, y (2018), su tercera película en la
clandestinidad.

Pero los inicios de su cinematografía han si-
do un canto a las niñas y mujeres de Irán. Debu-
tó con (1995), con un guion de su
maestro Abbas Kiarostami. Una película que
ocurre en la víspera del Año Nuevo Persa (o

), el día más importante de Irán, ese 20 de
marzo en el que se conmemora el despertar de
la naturaleza tras los largos meses de invierno y
la esperanza de un año fructífero, una de las ce-
lebraciones más antiguas de la humanidad y

que es Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. En ese día, la niña de 7 años, Razié,
quiere comprar un pez y su madre le da un bille-
te de 500 tomans, que pierde en varias ocasio-
nes. Y el simple hecho de comprar ese pez en
una tienda próxima a su casa ocupa todo el me-
traje, allí donde pide ayuda a adultos, a su her-
mano y a un adolescente afgano, quien al prin-
cipio vende muchos globos y al final solo le res-
ta, en la escena final, un globo blanco.

Pura simplicidad que continuó con
(1997), donde la protagonista, una niña de 10
años, es hermana de la protagonista de

. Una película extraña, original,… quizás
fallida. Mina espera en la verja de un colegio, lle-
va una mochila, una cazadora rosa y un velo, y
tiene la mano izquierda escayolada. Espera a
que la venga a recoger su madre, pero esta no
llega: “ ”,
le dice una profesora. Pero ella decide volver so-
la y ahí comienza su aventura a pie, en autobús
y en taxi por la ciudad de Teherán. Y coge un au-
tobús equivocado, donde al montar le dicen: “

”. Y, de pronto, en
la segunda parte de la película, y de forma ines-
perada, la niña mira a la cámara y, cansada, dice:
“ ”… y en-
tonces al director se le ocurre seguirla. Desde
este punto de vista, la primera parte funciona
como una película y la segunda como un docu-
mental, como una película dentro de una pelícu-
la, como ya le enseñó su maestro Kiarostami.
Una parte final en la que hasta se pierde el au-
dio, por la espontaneidad de la grabación, y don-
de se oyen afirmaciones así de un taxista: “

”.

Y este pensamiento nos abre el camino a
(2000). Porque la sensibilidad en la mira-

da de las niñas de y , se
traslada aquí al drama que les toca vivir a las
mujeres como adultas, en una sociedad que solo
aprecia su capacidad como reproductoras. Por-
que es posible que ninguna película haya sido
tan fuerte y definitiva a la hora de criticar la si-
tuación de la mujer dentro de las coordenadas
legislativas islámicas, una historia encadenada
contada con mujeres de Teherán y contada en
espiral (a la manera de , de Max Ophüls,
1950). Una película que comienza con una puer-
ta blanca y una rejilla de un hospital que pre-
guntan por Solmaz Gholani y tras un fundido en
blanco nos traslada a las diversas historias; y al
final de la película, una puerta negra y una rejilla
de una cárcel donde vuelven a preguntar por Sol-
maz Gholani, y un fundido en negro, tan negro
como el presente y futuro de estas mujeres.
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Todo comienza con unos créditos iniciales
acompañados de los sonidos de un parto. Se
abre la primera trampilla y la enfermera informa
que Solmaz acaba de dar a luz una niña, lo que
es una tragedia en esa familia, según nos refiere
la abuela: “

”. Y de aquí se encadenan las historias de
Nargess, Arezou, Mojgan, Pari, Parveneh, Mae-
deh… para ilustrar la magnitud de la opresión de
la mujer iraní, mujeres que deambulan por Tehe-
rán como fantasmas de negro, intentando sobre-
vivir y sabiendo que “

”. La historia continúa con tres mu-
jeres que acaban de salir de la cárcel y deben to-
mar un autobús con destino a Raziliq y una ami-
ga dice a otra: “

”. Luego sufrimos la crueldad de los
hermanos de Pari cuando la echan de casa por-
que está embarazada y esta busca en una ami-
ga enfermera de un hospital la posibilidad de
abortar, pero nada se puede hacer sin el permiso
de un marido. Continúa con una madre que
abandona a su hija de 4 años y dice, mientras vi-
gila escondida: “

”. También nos
cruzamos con una mujer que se prostituye para
pagar sus facturas. Y al final todos ellas, muje-
res que fuman –como si el tabaco fuera su ma-
yor signo de rebeldía en una sociedad donde es-
tá prohibido a las mujeres– coinciden en una
celda. Del nacimiento a la cárcel, porque la vida
de estas mujeres ya es una cárcel en sí misma.

Y estas son tres películas clave para enten-
der el mundo femenino (de niña a mujer) según
Jafar Panahi, un director perseguido por su país
y premiado fuera15: ganó la Cá-
mara de Oro en el Festival de Cannes,
ganó el Leopardo de Oro del Festival de Locarno,
y ganó el León de Oro en el Festival de
Venecia y otros dos premios no oficiales, como
fueron el Premio de la Crítica Internacional y el
Premio de la UNICEF, que le fue concedido "

".

Este es el mundo de las niñas y mujeres se-
gún el prisma de Jafar Panahi, realizado con ac-
trices no profesionales y en la ciudad de Tehe-
rán, que interactúa como un protagonista más,
como escenario vivo, omnipresente con el ruido
de sus coches, motos y ciudadanos. Y el eco de
las películas de Panahi no se olvida, como no ol-
vidamos el bullicio de ciudad de Teherán, esa
ciudad que ha sido su escenario natural y a la
que no puede volver.

No hay duda de que el cine iraní va mucho
más allá de los directores y películas previa-
mente expuestos. Y por ello cabe realizar un
apartado final para aquellas películas iranís que
tienen a la infancia en el punto de mira de sus
largometrajes, bien de películas desde Irán o
desde otros países, pero con directores de este
país.

Sirva como ejemplo estos directores, cuyas
películas ya han sido revisadas en

16.

• , quien llegó a ser en sus inicios
actor de teatro y de cine (participando en alguna
película de Mohsen Makhmalbaf), pero que pron-
to inició el camino de la dirección. Y en el que
destacamos dos obras en relación con la pers-
pectiva de este artículo, dos películas con el pa-
raíso como denominador común en su título.

- (1997), cuya historia se cen-
tra en cómo Ali, de 9 años, al perder el calzado
de su hermana menor Zahra, se ve obligado a
compartir con ella sus únicas zapatillas para
que sus padres, muy pobres, no lleguen a ente-
rarse y tengan que pedir dinero prestado. El
amor que los niños se profesan entre sí y a su
familia pone esperanza allí donde parece no ha-
berla. Un guion muy sencillo, pero que adquirió
gran notoriedad, especialmente tras ser nomi-
nada al Oscar a la mejor película de habla no in-
glesa y su exhibición internacional de la mano
de la poderosa Miramax.

- (1999), típico cine iraní mi-
nimalista e intimista. Una sencilla historia, bella
y conmovedora, en torno a Mohamad, un niño
ciego que ha aprendido a ver con el tacto y el oí-
do, y a entender la vida mejor que los mayores.
Su generosidad, su amor sincero y su afán por
aprender contrastan con la vida temerosa y ego-
ísta de su padre, un carbonero enviudado cuya
obsesión por casarse de nuevo y asegurarse a
alguien que le cuide en su ancianidad le llevan a
buscar cómo desprenderse de su hijo, al que
considera un estorbo y una maldición de Dios.
En el inicio de la película aparece una escuela de
niños ciegos (niños reales, no actores) y en don-
de nos resulta fácil identificar las distintas cau-
sas de la ceguera: cataratas congénitas, microf-
talmía, etc. Una visión más humana y profunda
del universo infantil a través de la alegría, el
dolor y la generosidad de su protagonista.
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• , también director iraní de la
, quien estudiara dirección en el

Colegio Iraní de Artes Dramáticas, para luego
trabajar en la televisión nacional, donde produjo
varias películas infantiles. Y nos ha dejado algu-
nas obras de interés con la infancia de protago-
nista.

- (1996), un relato naturalista de un
cineasta en busca de un niño para protagonizar
su película: cuando el director conoce al joven,
se da cuenta de que el niño tiene sus propios
problemas, por lo que el director cambia el pro-
yecto y trata de ayudar a su estrella infantil.

- (1998), la historia de un niño de quizás 9
años, Farhad, pues ni siquiera esta edad es se-
gura, pues ni su padre (drogadicto), ni su madre
(analfabeta), lo inscribieron cuando nació. Esta
carencia de documentos que, los unos por los
otros, nadie resuelve definitivamente y que equi-
para su condición a la de un refugiado de guerra,
se convierte en el principal obstáculo con el que
tropieza tanto para encontrar un trabajo legal
como para aprender a leer y escribir.

• es un kurdo iraní que comen-
zó en el mundo de la fotografía para acabar en el
séptimo arte, como muchos, pasando del corto
al largometraje. De su filmografía cabe destacar
hoy:

(2004), hiperrealis-
ta testimonio de los dislates de la guerra de Irak
en los asentamientos kurdos en la frontera con

Irán, que mereció la Concha de Oro del Festival
de San Sebastián de ese año (premio que repitió
dos años más tarde con ). Es un poe-
ma brutal de infancias secuestradas, una bofe-
tada a la conciencia. Un grupo de niños huérfa-
nos con taras reales (agenesia de ambos bra-
zos, ciegos por glaucoma congénito, cojeras se-
cundarias a las bombas, etc.) se ganan la vida
en el Kurdistán vendiendo minas antipersonales
a la ONU, que ellos mismos extraen y de las que
han sido víctimas, o canjeándolas por armas en
el mercado negro. Según Ghobadi esta es una
película " ", en el que
se reflexiona sobre cómo el conflicto afecta irre-
mediablemente la vida de niños y niñas que han
perdido la inocencia y la alegría: ya no juegan,
han tenido que crecer a la fuerza y cargan con
una historia personal llena de violencia, abusos
y dolor. Una antena parabólica, una “tortuga”
(mina antipersonal), un helicóptero y unos za-
patos van describiendo y uniendo la vida de los
protagonistas de este relato que nos hará re-
plantearnos la manera en que concebimos nues-
tra vida y el mundo que queremos construir. Ser
kurdo no es fácil. Los niños de la película no son
actores profesionales porque de esos no hay en
Kurdistán, quizás porque Kurdistán es una patria
que solo existe en las cabezas y no en el mapa.
Los kurdos son un pueblo de 12 millones de per-
sonas que no tiene fronteras propias en el atlas,
sino que se esparcen entre las de Irak, Irán y Tur-
quía. Huérfanos del mapamundi que este direc-
tor kurdo iraní intenta poner en el mapa del ci-
nematógrafo.
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Y cabe nombrar desde algu-
nas otras películas de otros países, pero dirigi-
das por iraníes fuera de su país. Como una pe-
queña representación cito estas tres:

• (Reza Parsa, 2000)17 des-
de Suecia. Suecia e Irán, occidente y oriente, el
pueblo de la libertad y el pueblo de la opresión,
un adolescente sueco y un hombre iraní, el cáli-
do y minimalista cine iraní que su director lleva
en las venas y el frío y construido cine nórdico
que le acoge. Todos estos contrastes son los
que nos invita a experimentar Reza Parsa, direc-
tor que llegó de Irán a Suecia en 1980 y se formó
en la célebre Escuela Nacional de Cine de Dina-
marca. Primer largometraje de Parsa y merece-
dor de la Concha de Plata al mejor director y del
Premio de la Juventud en el Festival de San Se-
bastián, una película inteligente, ágil y valiente.
Dos historias de violencia, aparentemente dife-
rentes, pero con una reflexión común: el peso de
las acciones que llevamos a cabo en la vida y
las consecuencias que tienen . Una
historia en la que el miedo transforma la vida de
los personajes casi hasta destruirlos.

• (Marjane Satrapi y Vincent Paro-
nnaud, 2007)18 desde Francia. Una película que
parte de la novela gráfica en blanco y negro ho-
mónima escrita e ilustrada de forma autobio-
gráfica por la iraní Marjane Satrapi y que se pu-
blicó en cuatro volúmenes. Es la historia de có-
mo ella creció en un régimen fundamentalista is-
lámico que la acabaría llevando a abandonar su
país. Y de este sorprendente cómic surgió una
sorprendente película codirigida por la propia
Marjane Satrapi con Vincent Paronnaud. Una pe-
lícula en blanco y negro que es fiel al cómic y di-
vide la obra en cuatro partes y cuatro edades de
Marji: Teherán 1978 (Marji tiene 9 años), Tehe-
rán 1982 (13 años), Viena 1986 (17 años) y Te-
herán 1992 (23 años). Infancia, adolescencia y
juventud de una mujer en una sociedad islámica
tomada por el absolutismo reflejadas en esta
película sobre la dignidad de un pueblo y de las
mujeres de ese pueblo.

• (Kheiron, 2015)19 desde
Francia. El humorista y, ahora también, guionista
y director Kheiron nos regala con esta película
una obra autobiográfica de su familia desde el
Irán de los años 70 al París de nuestros días: un
viaje por la supervivencia y la libertad basada en
una historia real. Narrada en tres partes, ante to-
do es un homenaje y una emocionante lección
de vida, un viaje que cambió sus vidas. Un viaje
de refugiados a héroes, porque algo así es la vi-
da de muchas personas en Irán y en otras partes
del mundo.

En el proyecto han recaído
películas de muchos países y de todos los con-
tinentes.

Cuando clasificamos las películas por países
percibimos cinco grupos destacados, según el
aflujo de filmes de cada país a nuestras carteleras:

Y, como hemos visto, es cierto que el cine de
Irán tiene una clara peculiaridad: es el que mejor
trata a la infancia en sus películas. Por una sen-
cilla razón: porque esos niños y niñas que nos
dibujan sus historias no son actores ni actrices,
sino ellos mismos en muchas ocasiones.
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Y desde el proyecto , subtitula-
do como “

”, reivindica-
mos el valor docente de conocer esta filmografía
iraní y su gran capacidad de humanización, por la
belleza y la reflexión que nos devuelve a través de
los ojos de sus niños protagonistas.
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La sonrisa del niño de la fila 37 del inmenso
Cine Riviera, construido allá por los años cin-
cuenta, de la Calle 23 del Vedado habanero lo
decía todo. Su sonrisa y la de mil niños y niñas
que agitaban las banderas rosas de la MICE en
La Habana en una de las muchas sesiones que
pusieron el "No hay entradas". Por momentos no
era fácil saber si estabas en Valencia o en Cuba
a no ser por los uniformes de pioneros que luce
el alumnado cubano.

La educación valenciana tiende a infravalo-
rarse con respecto a otras prácticas educativas
de otros lugares. Mirando siempre a Cataluña o
a Madrid y con Finlandia como utopía y tópico a
seguir. Pero esta MICE en Cuba ha de servirnos
para reclamar el lugar que los y las docentes va-
lencianos y valencianas ocupan en el mundo.
Cuba ha de servir para poner un punto y aparte y
seguir implementado y compartiendo prácticas
educativas de éxito que rompan las presiones
externas al mundo educativo y que dignifiquen
al profesional de la enseñanza. En una tierra ávi-
da y fertil, como es el gran caimán caribeño, pro-
fesorado y alumnado se abrió a las nuevas prác-
ticas educomunicativas que un día, hace algu-
nos años y con humildad y timidez, empezamos
a trabajar desde Valencia.

No era fácil empezar una MICE allende de las
fronteras y Cuba ofrecía la oportunidad de traba-
jar en un país donde la educación y la cultura
son prioridad por encima de muchas otras co-
sas que en nuestra vieja Europa son más valo-
radas. El profesorado allí, igual que el de Valen-
cia se mostró expectante a la vez que miedoso
ante el cambio. ¿Cómo? ¿Otra asignatura más?
Pero duró poco. Casi menos que aquí. La falta
de materiales son suplidos en Cuba por trabajo
y resolución. Tal vez no son necesarios todos
los recursos del mundo para poder llevar a cabo

una discencia de calidad, la imaginación y la en-
trega pueden suplir carencias. No hay que olvi-
dar que los licenciados superiores cubanos son
reconocidos en todo el mundo.

No está la Educación Audiovisual formalmen-
te en las escuelas cubanas. Aún le quedan unos
cuantos pasos, como también nos quedan en Va-
lencia; pero vi como el Ministerio de Educación cu-
bano apostaba por abrir ventanas a las nuevas
prácticas metodológicas que ofrece la sociedad
del XXI. Vi ilusión y ganas de avanzar y dar calidad.

La creación audiovisual en el aula aún está
naciendo. Los proyectos comunitarios suplen ese
trabajo, al igual que en Valencia lo hacen los
talleres externos que visitan las escuelas traba-
jando el séptimo arte. Pero tanto aquí como allá y
con todo el amor, apoyo y respeto a estas prác-
ticas externas, la necesidad de trabajar el audio-
visual transversalmente en el ámbito educativo
hace que el profesorado se vaya motivando a su-
perar el siglo de las luces enciclopédico y cami-
ne hacia el empleo de las nuevas tecnologías.
Las que van a motivar al alumnado del año 2020,
a abrirse al apoyo del teléfono móvil como algo
más que un instrumento para lanzar o
visitar redes sociales.

Cuba ha sido un punto de aprendizaje donde
he ido interiorizando y absorbiendo conocimien-
tos, comportamientos y formas de hacer y de
ver. Momentos de encuentros que me han mar-
cado, desde la persona totalmente desconocida
que te ha dejado con la boca abierta con sus ar-
gumentos a la gran estrella que, de repente, está
hablando contigo y conoce la MICE porque al-
guien le ha hablado de ella o porque, sencilla-
mente, la conoce. Lugar de continuación de la
MICE por muchos años si el profesorado lo quie-
re, lo desea, lo trabaja.
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Una de las cosas a destacar del sitema edu-
cativo cubano es el trabajo en equipo. El trabajo
comunitario. Las decisiones que comporta un
trabajo creativo en equipo a la par que difíciles y
complicadas son a la vez las que más espíritu
de cooperación, de ayuda, de respeto crean. Sa-
ber que cada uno tiene su función en la cual se
puede opinar pero que hay que respetar, que tu
fallo puede estropear el trabajo comunitario,
que,a pesar de los egos del cine, una obra cine-
matográfica es la unión de miles de esfuerzos
es una lección práctica que transmites, o lo in-
tentas al menos, a tus educandos. Siempre que
acaba una película, a mi alumnado le hago es-
perar a que, con respeto, lean los títulos de cré-
dito, o al menos, el gran volumen de ellos. El
cine es una obra de arte grupal, de la unión de
muchos esfuerzos a veces anónimos para la
construcción de una obra.

“

" dice la directora catala-
na Carla Simó. Una programación compuesta
por una amalgama supercromática de propues-
tas donde el niño, la niña, el joven, disfruten des-
de un punto de vista multicultural y crítico aleja-
do de los cánones de la industria norteameri-
cana y secuelas seguidistas. El cine de autor, el
cine que refleja el entorno, la cultura, la idiosin-
crasia, las lenguas originarias, las maneras...
abren mentes, desglobalizan a la par que ayudan
a entender el mundo. Totalmente de acuerdo
con Carla: el cine podría ser un arma de empatía
masiva.

Desde la industria, el mundo de la educación
audiovisual solo se contempla desde el punto de
vista de la lectura de imágenes. Desde MICE
hicimos la arriesgada apuesta de darle la vuelta.

Nosotros le dimos el protagonismo a la es-
critura de imágenes del alumnado y la parte pro-
fesional es muy selecta, muy elegida, muy aleja-
da del circuito consumista.

A nivel económico ha sido una apuesta díficil
pero a nivel educativo es perfecta. Cuando, no
solo nuestra exportación internacional, sino que
más secuelas y festivales inspirados en la es-
trategia. Desde Valencia incorporamos a MICE
Madrid, a MICE Sáhara y desde la MICE La Ha-
bana y como ventana cultural a Latinoamérica
van a surgir otras MICEs en muchas naciones
del nuevo continente.

MICEs han ido apareciendo por todo el mun-
do, el esfuerzo pio-nero se ha visto recompensa-
do.

Desde MICE reivindicamos la magia de la sa-
la y la respiración del vecino de asiento. Reivin-
dicamos el acto social y la emoción compartida
que es crear comunitariamente o asistir a una
proyección en una sala con pantalla inmensa.

La sociedad joven es audiovisual. No son na-
tivos digitales. Les hemos de enseñar y mostrar
los códigos. Por haber nacido con un

en las manos no significa que dominen el len-
guaje digital. Cuando yo nací había coches y tu-
ve que ir a la autoescuela para aprender a con-
ducir y las normas de circulación. Hemos de
aprovechar las ventajas de la sociedad actual,
su tecnología en positivo y buscarle utilidad di-
dáctica. Prohibir un teléfono en el aula no es el
camino. El camino es enseñar a utilizarlo de la
manera y en el momento adecuado. Ahora ya
nadie se plantea prohibir un ordenador en clase
por la posibilidad de acceder a contenidos diga-
mos inadecuados desde él. Algún día no muy le-
jano, un teléfono será como un bolígrafo.

El papel empático del cine es fundamental
en la transmisión de valores. Nos lo facilita a los
maestros. Por tanto, ¿alguien entendería el re-
nunciar a una herramienta facilitadora? Claro.
No todo vale. Y la formación del profesorado es
superimportantísima. He de reconocer que en
Valencia el Servicio de Formación del Profesora-
do se toma muy en serio esta tarea y profundiza
en las necesidades del docente buscando facili-
tar su tarea pedagógica. Poco a poco se va me-
jorando. Si hace 30 años yo veía al cubano Pa-
blo Ramos como gurú educomunicativo tal vez
ahora llegue el momento de que pasen a hacer
como la administración valenciana en la forma-
ción audiovisual y del profesorado. Cuba es po-
tencia y tierra abonada para la educomunica-
ción. Es solo cuestión de empuje.
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Afortunadamente, hoy la discriminación por
razón de sexo ya no se manifiesta de forma cla-
ra y abierta como en el pasado, pero pervive a
través de manifestaciones sutiles y subrepticias,
a pesar de que los hombres aparezcan poniendo
lavadoras y lavavajillas en los televisivos o
las mujeres reemplacen a personajes tradicio-
nalmente masculinos en las películas (uno de
los últimos casos 007, todavía pendiente de es-
treno). Somos muchos los que pensamos que la
clave sigue residiendo en la “brecha salarial”:
“(…)

” (Gil Calvo,
1992: 89). Palabras totalmente vigentes a pesar
de contar con casi treinta años de antigüedad.

Si uno entra en el portal del diario especiali-
zado en economía y busca en su ar-
chivo por el tópico “discriminación sexual”, en-
contrará titulares como estos: “

” (10/11/2019), “

” (08/05/2019), “
” (19/09/

2018).

En otro artículo Guadalupe Muñoz se refiere al
concepto jurídico de la “discriminación indirec-
ta”, por el que se consideran contrarios a la igual-
dad “(…)

(…)”
(Muñoz Álvarez, 2018).

Los docentes no tenemos en nuestras manos
la solución al problema de la discriminación se-
xual, aunque poseemos una poderosa herramienta
para combatirlo: la educación en igualdad, que
quizás sirva para que los gobernantes y los em-
presarios del futuro, ahora en nuestras aulas,
construyan una nueva sociedad. No sabemos
cuándo llegará ese momento, pero sí conocemos
cuál fue el punto de partida del proceso de eman-
cipación de la mujer para la actual España demo-
crática: el final del franquismo y la Transición. Es-
tudiarlo y trabajar sobre él en el aula contribuirá
sin duda a dotar de una conciencia de género al
alumnado.

La transición a la democracia fue un proceso
que, como reconocen casi todos los historiado-
res, se prolongó desde antes incluso de la muerte
de Franco hasta el triunfo electoral del PSOE en
octubre de 1982. En palabras de Julián Casanova
y Carlos Gil:

“

” (Casanova y Gil Andrés, 2009: 368).
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Una buena forma de acercar esta realidad al
alumnado de 2º de Bachillerato, solventando de
paso las carencias del currículo de la LOMCE
(centrado casi exclusivamente en la evolución
política y económica), puede ser abordar el pro-
ceso de emancipación de la mujer. Virginia Gua-
rinos (2008) tituló su artículo sobre la presencia
de la mujer en el cine español de 1978 "

", mientras Virginia Guichot-Reina
(2019) prefiere emplear el término "

" en su reciente trabajo sobre
(José Luis Garci, 1977) y
(José Luis Garci, 1978). Ambos

apelativos condensan bien la idea de que la
emancipación de la mujer no fue algo inmediato,
sino un proceso lento plagado de vacilaciones.
Yo propongo el trabajo con dos películas de dos
momentos bien distintos (sigo la periodización
fijada por Julio Pérez Perucha y Vicente Ponce
para el cine de la Transición en su pionero texto
publicado originalmente en 19861):
(Jaime de Armiñán, 1975), anclada en pleno
postfranquismo (1974-1976), que se inicia antes
de la muerte del caudillo, coincidiendo con su
decrepitud física y la pérdida de apoyos de la
dictadura, y se prolonga en el intento tardío de
edificar un franquismo sin Franco; y

(Cecilia Bartolomé, 1978), ya dentro del
periodo de la transición democrática propia-
mente dicha (1977-1982), en el que “(…)

” (Pérez Perucha y Ponce, 2011: 227).

y comparten
una serie de rasgos que las convierten en un
material didáctico de primer orden, muy ade-
cuado para su empleo en el aula de Historia2. En
primer lugar, son películas que presentan un im-
portante contenido social y con el paso del tiem-
po se han convertido en fuentes documentales
para el estudio de un determinado periodo his-
tórico. En concreto son dos comedias muy re-
presentativas de la ideologización del cine co-
mercial que se produjo hacia finales del fran-
quismo, o lo que es lo mismo, del viraje que se
vio obligado a acometer el cine de los géneros
populares, la comedia en este caso, para reflejar
el clima que afectaba a la realidad española y
poder seguir así captando la atención de los es-
pectadores. En segundo lugar, en ellas se mues-
tra la vida cotidiana de personas corrientes del
pasado, con un protagonismo destacado de ni-
ños y jóvenes, favoreciéndose la identificación
del alumnado con estos personajes en un enfo-
que equivalente al de la corriente historiográfica
de la microhistoria. Los artífices de y

tuvieron un enorme interés

en reflejar el ahora mismo para conectar con un
público que estaba experimentando los mismos
cambios que los personajes. Por último, son dos
películas que presentan un carácter alegórico
importante, en las que el proceso histórico que
se estudia aparece condensado en la peripecia
de los protagonistas. Ambas recurren a la metá-
fora del viaje, muy presente durante la Transi-
ción en todas las manifestaciones culturales,
combinando la tradición autóctona de la novela
picaresca y el Quijote con la , género
surgido a finales de los sesenta en EE.UU. y que
contó con (

, Dennis Hopper, 1969) como uno de sus
títulos más emblemáticos y de mayor proyec-
ción internacional (aunque a España no llegó
hasta 1975)3.

La presente propuesta didáctica podría muy
bien estar amparada por el departamento de
Orientación, y contemplada dentro del Plan de
Igualdad del centro; de esta forma se podrían
ver las películas fuera del aula, en el salón de ac-
tos por ejemplo, sin fragmentarlas. En cualquier
caso, el visionado deberá coincidir con el estu-
dio del franquismo y la Transición en el aula de
Historia de 2º de Bachillerato, y se llevará a cabo
de una forma plenamente integrada en la progra-
mación didáctica de esta materia, lo cual impli-
ca la realización de una serie de actividades an-
tes y después de ver las películas, en las que
puede participar también el orientador.

23
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La censura rechazó dos versiones del guion,
finalmente se rodó una tercera, pero cuando se
montó el filme, este fue nuevamente rechazado.
Armiñán cuenta que el funcionario de turno le di-
jo: “

” (Armiñán,
1988: 34).

Y así fue: el filme se estrenó finalmente el 18
de diciembre de 1975, casi un mes después de
la muerte del caudillo, con la calificación de Au-
torizada para mayores de 18 años4. El director
siempre ha responsabilizado a estos retrasos
del mal funcionamiento en taquilla.

Enrique Seoane, un acomodado comerciante
vigués (posee una enorme farmacia), casado
con Alicia y con dos hijas: Pilar, que es mayor de
edad (tiene más de 21 años) y estudia en la
universidad, y Carmen, todavía niña, se dispone
a emprender un viaje de Vigo a Vinaroz siguien-
do el mismo itinerario que realizó su regimiento
durante la Guerra Civil Española.

Inmerso en el pasado, quiere revivir con su
familia aquella experiencia (para él triunfante,
pues combatió en el ejército vencedor) que aún
le obsesiona. Distanciado de su mujer, se refugia
en el cariño de su hija Pilar, a la que trata como
si aún fuera pequeña. Por su parte Alicia ha en-
contrado casualmente a Julio, su primer novio,
ausente de Vigo desde hace mucho tiempo, e
inicia con él una correspondencia.

Comienza el viaje. En Asturias Pilar conoce a
Carlos, un joven locutor de radio del que se
enamora, y con el que queda para verse a los po-
cos días en Teruel. Pero en Albarracín, Enrique,
siguiendo el consejo de Comesaña, antiguo ca-
pellán del regimiento, ahora casado y con hijos,
decide modificar la ruta prevista y bajar directa-
mente a la costa.

Pilar, entonces, se escapa, con la complici-
dad de su madre, y acude a la cita con Carlos. En
Teruel conoce, por primera vez, el amor.

Ya de vuelta, la familia continúa el viaje y lle-
ga por fin a Vinaroz. En la playa, Enrique baja del
coche y se dirige al mar. Alicia recomienda a su
hija que se vaya, que los deje, que no cometa su
mismo error; ella sigue su consejo.

Jaime de Armiñán

España, 1975
100 min.

Antonio Ferrandis (Enrique Seoa-
ne), Ana Belén (Pilar), Amparo Soler Leal (Alicia),
José María Flotats (Carlos), Fernando Fernán-Gó-
mez (Julio), Carmen Armiñán (Carmen), Eduardo
Calvo (Comesaña), Pilar Muñoz (Vieja Venta),
Francisco Guijar (Manolo), Isabel Mayer (Prima
Donna)

Francisco Hueva y Alfredo Matas
Juan Tébar y Jaime de Armiñán

José Nieto
Manuel Berenguer

José Luis Matesanz
Impala e In-Cine Compañía Indus-

trial Cinematográfica
In-Cine Distribuidora Cinemato-

gráfica
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Se trata de la primera película de Cecilia Bar-
tolomé, la tercera mujer que había conseguido el
diploma de dirección en la Escuela Oficial de Ci-
nematografía, tras Josefina Molina y Pilar Miró.

Se estrenó en doble versión, española y ca-
talana, en Barcelona el 6 de abril de 1978, casi
un año después de las primeras elecciones ge-
nerales, y en Madrid el 18 de octubre de 1978,
trece días antes de la aprobación por las Cortes
de la Constitución. La película fue originalmente
calificada como Autorizada para mayores de 18
años o mayores de 14 acompañados5.

Ana, una cuarentona que trabaja en una
agencia de publicidad de Barcelona, deja repen-
tinamente a su marido (Carlos) y se marcha de
vacaciones a la costa con su hija Bárbara, ya
adolescente, llevándose el Mercedes del padre
(su coche, un Ford Fiesta, se avería). Mientras
paran en la masía de la tía Remedios, Carlos en-
vía a su sobrino (Quiquet) con el Ford Fiesta de
Ana para recuperar su Mercedes y cancela la
cuenta bancaria común.

Ana se reencuentra con su amiga Paula,
también separada, y se va a pasar el fin de
semana a su casa (sin Bárbara); allí conoce a
Iván, un joven alternativo (guía turístico) con el
que simpatiza. De regreso a la masía se entera
de que Remedios ha llamado a Carlos (para
recuperar el préstamo que le hizo a su sobrina) y
que este va a mandar a alguien para recoger a la
niña. Madre e hija se van a casa de Paula, donde
las visita el abogado de Carlos, que amenaza
con reclamar la custodia de Bárbara.

Ana decide entonces marcharse a Acuamar,
allí tiene unos apartamentos que compró con su
dinero, y además reside Iván. El conserje llama
al marido para pedirle autorización, y luego
avisa a un detective para que la espíe. Cuando
sospechan que Ana se encuentra con su aman-
te, acuden representantes del juzgado para le-
vantar acta de una demanda de adulterio, pero
Ana está sola. Al salir se encuentra con el abo-
gado de su marido que la informa de que este
quiere la separación. Ana y Bárbara se mar-chan
entonces a la supuesta casa de Carlos, que lue-
go resulta ser de Andreu, el socio homosexual
de Paula. Madre e hija deciden finalmente regre-
sar a Barcelona con Iván, pero pronto el com-
portamiento del amante las convence de la ne-
cesidad de deshacerse de él.

Cecilia Bartolomé

España, 1978
95 min.

Amparo Soler Leal (Ana), Cristina
Álvarez (Bárbara), Iván Tubau (Iván), Julieta Se-
rrano (Paula), Josefina Tapias (Tía Remedios),
José Luis Nogueras (Quiquet), Enric Casamitja-
na (Abogado), Josep Mª Lana (Vicent), José Ruiz
Lifante (Andreu), Cristina Custodio (Ester)

Marisol Carnicero y Carlos Boué
Sara Azcárate, Cecilia Bertolomé y Con-

cha Romero
Carlos Laporta

José Luis Alcaine
José Luis Matesanz

Jet Films e In-Cine Compañía In-
dustrial Cinematográfica

In-Cine Distribuidora Cinemato-
gráfica



MAKING OF

26

La consideración de la Guerra Civil Española
(1936-1939) como “cruzada” supuso la condena
de toda la labor modernizadora llevada a cabo
por la Segunda República. Así, el avance de las
tropas “nacionales” fue inexorablemente acom-
pañado de la consiguiente labor contrarrevolu-
cionaria en base a un “nuevo orden” que iba
restaurando los valores tradicionales perdidos.
La familia pasó a ser considerada como la célula
natural de la sociedad y del régimen de acuerdo
con la moral tradicional católica, basada no solo
en la defensa del catolicismo y la confesionali-
dad del estado, sino en el completo someti-
miento de todas las esferas de la vida a la auto-
ridad de la Iglesia (nacionalcatolicismo).

La principal función femenina pasó a ser la
maternidad, el cuidado de los hijos y de la casa
a través del matrimonio canónico único e indi-
visible (el Fuero del Trabajo liberaba a la mujer
“ ”), el único objetivo legí-
timo. Desde ese momento quedaba sometida a
su marido (antes lo estaba a su padre), a quien
debía obedecer y de quien necesitaba permiso
para casi todo (licencia marital), tal y como se
recogía en el título IV del libro I del Código Civil
de 1889 (derogado durante la Segunda Repúbli-
ca). El marido era el administrador de los bienes
de la sociedad conyugal y el representante legal
de su mujer, de forma que las mujeres casadas
ni siquiera podían firmar contratos de trabajo o
administrar su propio sueldo. Los métodos de
control de la natalidad, el aborto y el adulterio
(siempre que lo cometiera la mujer) se convirtie-
ron en delitos contra el Estado, y como tal que-
daron recogidos en el Código Penal. La repre-
sentación pública familiar era función del “

”, al igual que la representación po-
lítica, que se hacía a través de la familia, el mu-
nicipio y el sindicato vertical.

En cuanto a la educación, el régimen le im-
puso a la mujer un currículo específico, diseña-
do por la Sección Femenina, consistente en la
enseñanza del cuidado del hogar y las labores
para formar a las niñas en el rol que debían des-
empeñar de adultas.

A partir de finales de los cincuenta y, sobre
todo, en la década siguiente, la forma de vida de
los españoles se modificó en profundidad a cau-
sa del desarrollo industrial, el incremento de la
renta y la introducción de nuevas costumbres
procedentes de países más avanzados de Euro-
pa occidental (auge del turismo), pero en el ám-
bito político el régimen no se movió un ápice.

En 1958 tuvo lugar la primera reforma del Có-
digo Civil, que introdujo algunos elementos a
favor de la mujer, como la consideración del
adulterio masculino como causa de separación
y el requisito del consentimiento femenino para
determinados actos de disposición de bienes
por el marido que pudieran entrañar grave riesgo
para la sociedad de gananciales; aunque en lí-
neas generales se mantuvo el principio de sumi-
sión.

Al final del franquismo se acometieron refor-
mas relevantes, como la posibilidad de que la
mujer soltera mayor de edad (de más de 21
años) pudiera abandonar voluntariamente el do-
micilio paterno (antes no lo podía hacer hasta
los 25) (Ley 31/1972) y la equiparación de los
cónyuges en algunos aspectos, como la desa-
parición de la licencia marital, aunque la patria
potestad siguió siendo del padre y solo subsi-
diariamente de la madre, y se mantuvo la desi-
gualdad en cuanto a la administración de la so-
ciedad de gananciales, que le siguió correspon-
diendo al marido (Ley 14/1975).
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El desarrollo de la economía abrió una nueva
etapa en la que la mujer dejaba de ser exclusi-
vamente esposa y madre y debía incorporarse al
mundo del trabajo, lo cual comportó el desarro-
llo de toda una legislación laboral que estableció
el disfrute del mismo salario para hombres y
mujeres, aunque esto nunca se cumplió6. Tam-
bién se normalizó el acceso de la mujer a la edu-
cación media y universitaria, y se reintrodujo la
coeducación a partir de la Ley General de Edu-
cación de 1970. A finales de los sesenta el psi-
quiatra Carlos Castilla del Pino difundía a través
de conferencias y escritos sus teorías sobre la
frustración de la mujer esposa y madre, mutila-
da a nivel personal y social.

El lento pero imparable proceso de disolución
del modelo de familia nacionalcatólica era ya una
realidad, aunque el informe de la Comisión Nacio-
nal que se creó con motivo del Año Internacional
de la Mujer (1975), convocado por la ONU, mos-
traba que el 75% de las mujeres españolas se de-
finía por su mentalidad tradicional, por su identi-
ficación con los roles de esposa y madre y por la
preocupación central en torno a los intereses fa-
miliares (Aguado, 2011: 808). La reacción de los
colectivos feministas frente a esta instrumentali-
zación de la Comisión por parte del gobierno cul-
minó con la celebración de las Primeras Jorna-
das por la Liberación de la Mujer los días 6, 7 y 8
de diciembre. A partir de entonces el movimiento
feminista alcanzó un importante desarrollo, ba-
sando sus reivindicaciones en la conquista de la
igualdad legal, la emancipación sexual, el control
sobre la fecundidad y la aprobación de una ley del
divorcio. Este ideario inundó las páginas de nu-
merosas revistas, aunque algunas, como
(1977) apenas tuvieron continuidad (dos núme-
ros en este caso). También se recurrió a otros
medios para amplificar el mensaje, como los nue-
vos comportamientos artísticos y el cine.

(Cecilia Bartolomé, 1978) se presen-
tó como la primera película abiertamente femi-

nista del cine español, tanto por la declaración de
intenciones de su directora como por la opinión
de los críticos del momento.

En mayo de 1978 se derogaron los artículos
del Código Penal que condenaban el adulterio y el
amancebamiento (Ley 22/1978), y unos meses
después, en octubre, se despenalizó la divulga-
ción de los métodos anticonceptivos (Ley 45/
1978). Pero las dos grandes conquistas se pro-
dujeron en 1981, bastante tiempo después de que
la Constitución formulase por escrito los princi-
pios de igualdad y no discriminación (artículo 14,
y para el matrimonio 32.1.): en mayo se reconoció
la igualdad a ambos cónyuges en las relaciones
con los hijos y en la administración de los bienes
gananciales (Ley 11/1981) y, dos meses después,
llegó la tan ansiada ley del divorcio, formulada a
partir del principio de que marido y mujer son
iguales en derechos y deberes (Ley 30/1981).
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Las medidas hacia la consecución de la
igualdad se precipitaron desde entonces, vién-
dose potenciadas desde 1986 por la pertenencia
de España a la CEE (después UE): condena de la
discriminación por razón de sexo en los servi-
cios públicos y reafirmación de la acción penal
en los casos de violación a pesar de contar con
el perdón de la afectada (Ley 8/1983); creación
del Instituto de la Mujer como organismo autó-
nomo (Ley 16/1983); aceptación del aborto en
caso de que exista peligro para la mujer, emba-
razo como consecuencia de una violación o co-
nocimiento de que el feto sufre graves taras (Ley
Orgánica 9/1985); efectiva igualdad entre los
sexos y rechazo de la discriminación en la acti-
vidad educativa (Ley Orgánica 1/1990); tipifica-
ción de la figura del acosador sexual (Ley Orgá-
nica 10/1995); libertad sobre la elección del or-
den de los apellidos de los hijos (Ley 40/1999);
diseño de medidas específicas contra la violen-
cia de género (Ley Orgánica 1/2004); etc.

En definitiva, hoy podría decirse que la ley va
muy por delante de la sociedad y la economía,
siendo menos visibles, aunque no por ello inexis-
tentes, las manifestaciones de la desigualdad.

Vistos así, en continuidad y por este orden,
los títulos de los filmes que nos ocupan sugie-
ren una evolución o, para ser más precisos, el
paso de una fase de descontento con el padre
(simbólicamente Franco o la dictadura) a otra en
la que se toman medidas. Este planteamiento
cobra mayor sentido si contemplamos el cartel
promocional de cada una de las dos películas. El
cartel de se compone básicamente de
dos imágenes: un enorme rostro de mujer joven
(Pilar, la hija) que mira hacia un hombre bastan-
te mayor (Enrique, el padre), en primer término y
dándole la espalda. La mujer aparece en una po-
sición inferior al hombre, al que tiene como pun-
to de referencia (lo mira). En la parte superior,
sobre el rostro de la hija figura el siguiente texto:
“ ”,
con los dos años tachados, en clara referencia a
la brecha generacional que separa a ambos per-
sonajes, pero también a la necesidad de recon-
ciliar a las dos Españas para afrontar el presen-
te. El título de la película aparece en la parte in-
ferior en letras blancas sobre un fondo negro y
rodeado de los nombres del resto del equipo de
la película, como si se hubiese hecho visible al
arrancar una parte del cartel y formara parte de
otra composición, quizás otro cartel; y el negro
remite al final de algo (las películas funden a
negro cuando concluyen), a la muerte, al luto.

En el cartel de aparecen
dos figuras femeninas sobre un fondo azul que
progresivamente deja paso al blanco, una consi-
derablemente más alta y de mayor edad que la
otra, son madre e hija (Ana y Bárbara respectiva-
mente). La madre lleva un bolso de mimbre colga-
do y una bolsa en la mano, lo cual sugiere que se
encuentran en tránsito, fuera de su domicilio. No
hay ninguna figura masculina (la figura del padre/
marido ni siquiera saldrá en la película). Sobre Ana
y Bárbara aparecen las siluetas estilizadas de sen-
das aves blancas (quizás palomas), la de la madre
contiene en su interior un arco iris cuya primera
franja, empezando por el exterior, es rosa (como en
la bandera LGTB original diseñada por Gilbert Ba-
ker ondeada por primera vez en San Francisco el
25 de junio de 1978, que introduce este color como
símbolo de la sexualidad) y prescinde de la naran-
ja, así como dos gaviotas, símbolo de la libertad y
la diversidad, alusión a la homosexualidad pero
también a la pareja que formarán madre e hija en
la película, en sustitución del modelo tradicional
de familia (en 1977 se había publicado en Califor-
nia uno de los primeros estudios sobre la homose-
xualidad en el mundo animal, basado en la vida en
pareja de gaviotas hembra). El título de la película
aparece en letras rojas (el color de la pasión y la
furia), a la derecha de la cabeza de la madre.

En , Enrique convierte a su familia en
su nuevo regimiento, forzando a su mujer y a sus
dos hijas a acampar en tiendas, y asignando una
función específica a cada uno: “

”, le co-
menta a su hija Pilar, cuando esta llega tarde a su
puesto (0h. 57’ 57”). Pero este viaje, que bien po-
dría equipararse con una procesión de Semana
Santa, fecha del calendario litúrgico con la que se
solapa, nada tiene que ver con el avance del regi-
miento de Enrique durante la guerra, más bien po-
dría decirse que funciona en sentido contrario, ya
que evidencia la crisis definitiva de lo que se esta-
ba construyendo entonces: el modelo de familia
tradicional y de la mujer unidimensional (esposa y
madre). Todo ello se pone en escena a través de
las experiencias que vive cada uno de los cuatro
personajes:
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a) El padre, obsesionado con sus recuerdos de
la Guerra Civil Española (tiene un enorme mapa
de España colgado en su despacho sobre el que
marca los lugares emblemáticos con banderi-
tas), espera reencontrarlo todo intacto y muy al
contrario choca con una realidad que lo descon-
cierta: en la confitería de Oviedo pregunta por
los antiguos dueños de 1936 (0h. 20’ 18”); en
una sidrería le pide explicaciones a la mujer
que, hace casi cuarenta años, los puso a mer-
ced del ejército enemigo (0h. 42’ 16”); en Alba-
rracín visita a Comesaña, el antiguo capellán del
regimiento, y se lo encuentra casado y con tres
hijos (1h. 02’ 40”). es un Quijote al que
todos miran con sorna; y la Guerra Civil Españo-
la, se podría añadir, su novela de caballerías (no
en vano los créditos de la película se acompa-
ñan de recortables de soldaditos). Esa carencia
de la noción de realidad repercute además en
una notable pérdida de control sobre su familia.
Enrique es un “cabeza de familia” en crisis que
no es capaz de desenvolverse en público con
solvencia, tal y como se pone de manifiesto en
la secuencia inicial, cuando como vicepresiden-
te de la Sociedad Viguesa “Amigos de la Ópera”
se ve forzado a presentar a la cantante de turno
por ausencia del presidente, encomendándole a
continuación a su mujer que lo represente en la
cena posterior (sufre del estómago) (0h. 01’
45”).

b) Si Enrique encuentra su razón de ser en sus
logros pasados, fantasea con la posibili-
dad de cambiar ese pasado a partir de su reen-
cuentro en Vigo con su antiguo novio, Julio,
con el que se cartea durante el viaje. En la pri-
mera carta, que escribe cuando no puede dor-
mir a causa de los ronquidos y la tos de Enri-
que, le confiesa (0h. 22’ 25”): “

”. Alicia encarna el modelo de esposa y
madre, consagrada a perpetuidad a la familia y
que nunca trabajó fuera del hogar (al inicio de
la película le pide dinero a Enrique en la farma-
cia para ultimar los preparativos del viaje [0h.
11’ 32”]). Es la mujer mutilada de Castilla del Pi-
no, que sueña con cambiar su pasado porque
en él se encuentra el origen de su frustración,
aunque finalmente optará por seguir fiel a su
marido.

c) La hija menor, , es demasiado peque-
ña para entender lo que pasa a su alrededor,
aunque lee tebeos del Guerrero del Antifaz y, co-
mo enseguida veremos, será la que pronuncie la
interjección eufemística (“ ”) que da lugar al tí-
tulo de la película.

d) La hija mayor, , encarna el arquetipo de
joven que estudia en la universidad fraguado a
partir de los logros del desarrollismo y a dife-
rencia de sus padres es la única que vive en el
presente. En las escenas que se desarrollan en
Vigo Enrique trata a Pilar como si fuese menor
de edad, pero de una forma cordial y cariñosa;
sin embargo a partir de la entrada en escena de
Carlos, que ya se ha independizado y la anima a
seguir su camino, emerge en él su condición de
padre autoritario y protector. Así, cuando Pilar
llega tarde a la plaza de toros él monta en cóle-
ra y la llama al orden como si fuese su mando
superior (0h. 36’ 46”): “

”. Luego,
ya en el coche, Pilar se reconcilia con Enrique
tratándolo como si él fuese el niño pequeño: le
tira de la lengua para que le cuente sus histo-
rias y cuando Alicia contesta por él ella le espe-
ta: “ ” (0h. 37’ 49”).
Alicia, en cambio, como mujer, tiene una rela-
ción diferente con Pilar, protegiéndola en todo
momento.
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No es casualidad que el afianzamiento de su
relación con Carlos se produzca cuando ambos
se reencuentran en Teruel, lugar que Enrique pre-
fiere evitar porque allí hallaron la muerte mu-
chos soldados del bando “nacional”: un esce-
nario aciago para su padre que en cambio cobra
un sentido totalmente nuevo y positivo para ella.
Aunque ahora también se produce un choque
entre dos posiciones inicialmente enfrentadas:
la de Carlos, que quiere intimar, y la de Pilar, que
prefiere conservar intacta su virginidad. Este
contraste entre la tradición y las nuevas costum-
bres importadas a través del turismo se expone
de forma especialmente significativa en la esce-
na del bar (1h. 18’ 28”): mientras en la televisión
pasan la procesión de Jueves Santo, dos parejas
se besan apasionadamente ajenas a su entorno,
circunstancia que le incomoda a Pilar; Carlos en
cambio lo considera normal e incluso le sugiere
que se acuesten juntos, entonces ella le espeta:
“

”. A lo cual él replica: “
”, en una clara

alusión al control que Enrique ejerce sobre Pilar,
pero también a la represión todavía imperante y
al Código Civil franquista. Al final, y tras muchas
vacilaciones, el deseo acaba imponiéndose a los
tabúes de la educación recibida (1h. 24’ 00”).

Pilar regresa de Teruel con su familia, pero
terminará abandonándola en la última secuen-
cia de la película (1h. 30’ 48”). Mientras su pa-
dre, en la playa, explica el encuentro de los dos
ejércitos, dentro del coche, Alicia se vuelve para
dirigirse a su hija mayor: “

”.
Pilar se muestra reacia: “

”. Su madre le dice, basándose en
su propia experiencia: “

”. La escena concluye con un primer
plano de Alicia y el ruido en que produce la
puerta trasera del coche al cerrarse. Alicia y Car-
men contemplan desde la playa cómo Enrique
se mete en el mar. La pequeña exclama con fas-
tidio “ ”, anticipo de su más que probable fu-
tura actitud inconformista7.

es una película de prota-
gonismo casi exclusivamente femenino en la
que aparece un enorme catálogo de modelos de
mujer: la madre de la protagonista, controladora
y anclada en el pasado; tía Remedios, la solte-
rona cuyo lema es “

” (0h. 23’ 38”); las antiguas amigas de la
playa de Tarragona, críticas con los hombres pe-
ro sometidas a sus maridos (0h. 26’ 40”), a las
que Ana les dice: “

”; Paula, la amiga sepa-
rada que ha adoptado un modo de vida alterna-
tivo (tiene una tienda de recuerdos; un novio
muy joven, Vicent; y un socio homosexual, An-
dreu); las feministas violentas del autobús que
reniegan de la función reproductora de la mujer
y terminan persiguiendo al conductor (0h. 30’
24”); las turistas a las guía Iván, entusiasmadas
con el modo de vida español.
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Ana no encaja en ninguno de ellos porque
encarna un nuevo prototipo de mujer en cons-
trucción, que se va definiendo en paralelo a sus
vivencias. De hecho, se puede establecer una in-
teresante continuidad entre su personaje y la
Alicia de : mientras en el filme de Ar-
miñán Amparo Soler Leal encarnaba a la esposa
y madre ejemplar, fiel a su marido a pesar del
hastío; ahora, en el de Bartolomé, representa a la
mujer liberada, que recientemente empezó a tra-
bajar fuera del hogar, y ahora se adueña de su
propia sexualidad (la película se abre con la cua-
rentona haciendo el amor con un compañero de
trabajo mucho más joven que ella; luego le con-
fiesa que es la primera vez que le pone los cuer-
nos a su marido) y decide separarse. Mientras
habla por teléfono con su marido, que como de
costumbre se encuentra fuera, y observa las fo-
tos colgadas en la pared del salón (su pasado
como esposa y madre) Ana le confiesa: “

” (0h. 05’ 28”).

En los primeros minutos de la película se
presenta pues a la protagonista decidida a com-
pletar la recuperación de esa otra faceta de la
que durante el franquismo se privó al sexo fe-
menino.

Pero separarse no era tarea fácil para una mu-
jer, ni siquiera con una constitución en elabora-
ción. Primero, Ana tiene que soportar el rechazo
inicial de su familia, su madre le dice: “

” (0h.
06’ 43”); más adelante, cuando se marcha a la cos-
ta con su hija, sufrirá una serie de complicaciones
representativas de la discriminación legal impe-
rante: el marido cancela la cuenta bancaria común
para dejarla sin recursos (0h. 39’ 46”); su abogado
la amenaza con reclamar la patria potestad sobre
Bárbara si no abandona la casa de Paula (1h. 03’
40”); en Acuamar el conserje le pide autorización a
Carlos para dejarlas entrar (1h. 09’ 34”); luego en-
vía a representantes del juzgado con una orden de
registro para demandarla por adulterio (1h 13’ 06”);
y finalmente su abogado le comunica que quiere la
separación (1h. 15’ 38”).

La figura del marido/padre, que nunca aparece
en la película (solo lo vemos fugazmente en una
de las fotos del salón), ni siquiera llegamos a escu-
char su voz por teléfono, se manifiesta siempre a
través de una serie de enviados, de la misma for-
ma que una legislación caduca y opresora pervive
todavía a pesar de la desaparición del dictador y
del régimen (la complicada separación del marido
se puede entender pues como una metáfora de la
lenta separación de la mujer del franquismo).
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En Ana renuncia a su con-
dición de esposa, pero conserva y cultiva la de ma-
dre, rompiendo con el ideal de la mujer tradicional
en el que ambas facetas (esposa y madre) son in-
separables. De hecho, a lo largo de la película se
va estrechando la relación entre Ana y Bárbara,
que se convierten en amigas y confidentes, dando
lugar a un nuevo modelo de familia de protagonis-
mo exclusivamente femenino (las gaviotas del car-
tel), en la que no hay lugar para el “cabeza de fa-
milia”. Así, antes de salir de viaje, la madre invita a
la hija a que ocupe su lugar en el asiento delantero
del Mercedes paterno, Ana a su vez reemplaza a
Carlos al volante (0h 10’ 18”). Entonces, le dice a
Bárbara: “

”. Una pareja
de mujeres se apropia pues de un medio de trans-
porte (el automóvil), un espacio (la carretera) y un
género (la ) esencialmente masculinos
trece años antes de (Ridley Scott,
1991), tradicionalmente considerada como la pri-
mera película que consiguió introducir a la pareja
de mujeres ( ) y el discurso
feminista (a partir del guion de Callie Khourie) den-
tro de las convenciones del género 8. Y
es que, a pesar de su corta edad, Bárbara inicia la
adolescencia con una actitud rebelde y asume la
separación como algo propio, enfadándose con
Ana cada vez que esta la trata como su hija.

Coherentes con ello, al final de la película, ma-
dre e hija dejan tirado a Iván en una gasolinera, ya
que el nuevo novio de Ana, supuestamente alter-
nativo, estaba empezando a asumir el tradicional
rol de marido/padre (simbólicamente conduce el
Ford Fiesta hasta ese momento). A partir de en-
tonces, Ana y Bárbara afrontan su viaje de regreso
a Barcelona, “la separación”, las dos solas. El filme
se cierra con un plano del Ford Fiesta por la carre-
tera (la imagen se congela [1h. 32’ 20”]), metáfora
del largo camino que le queda a la mujer para com-
pletar su transición a la democracia.

En la clase de Historia inmediatamente an-
terior al visionado del filme de Jaime de Armi-
ñán se trabajará sobre la composición del cartel
original, proporcionando como única informa-
ción adicional el año de producción/estreno de
la película, en torno a las siguientes cuestio-
nes, para ver las expectativas que genera en el
alumnado: quiénes pueden ser los personajes
que aparecen, qué plantea el título y cómo se
puede vincular con ellos, y qué historia crees
que se va a contar en la película.

Una primera actividad posterior al visionado
consistirá en analizar la crisis del modelo de fa-
milia tradicional a partir de escenas concretas
poniendo especial atención en el deterioro de la
figura del “cabeza de familia” (Enrique) y la con-
quista de libertades de la mujer (Alicia y, sobre
todo, Pilar). Como punto de partida, y para re-
frescar los aspectos ya vistos en clase, se le
pueden presentar al alumnado algunos docu-
mentos en los que se contemple a la mujer co-
mo mero engranaje de la familia (esposa y ma-
dre) y/o totalmente sometida al hombre: texto
de Pilar Primo de Rivera y una selección de artí-
culos del Código Civil de los años sesenta. Tam-
bién se pueden contemplar las reformas intro-
ducidas en 1972 y 1975 y estudiar su reflejo en
la película.

La segunda actividad se centra en el sentido
que adquiere el viaje de Enrique en compañía de
su familia si se contrapone al mismo recorrido
que realizó el personaje integrado en el bando
“nacional” hace casi cuarenta años, para esta-
blecer el contraste entre su capacidad de acción
en 1936, cofundador de una “España nueva”, y
su posición actual, absorbido por una España
cambiada que le resulta irreconocible y sobre la
que ya no tiene capacidad para actuar. En esta
actividad se contrastarán con la película dos do-
cumentos de 1937: un fragmento de la Carta
colectiva de los obispos españoles a los de todo
el mundo (promovida por el cardenal Gomá) con
motivo de la guerra en España, del 1 de julio de
1937 (en ella se enaltecen las bases ideológicas
del bando “nacional” y se defiende su necesaria
expansión, presentando la guerra como una
“cruzada”) y el soneto , que
permite equiparar a Enrique con la figura del
caudillo, compuesto por Manuel Machado a pe-
tición de Joaquín Arrarás para abrir su biografía

(San Sebastián, Librería Internacional,
1937), que enseguida se convirtió en la biografía
“oficial” del caudillo, y que posteriormente fue
incluido por el poeta en

(Valladolid, Reconquista, 1938).
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En la clase de Historia anterior al visionado
se trabajará con el cartel de la película de la
misma forma que en el caso anterior, compa-
rándolo posteriormente con el de para
analizar la evolución de la presencia femenina a
partir de las diferencias que existen entre uno y
otro.

Una primera actividad posterior al visionado
consistirá en pedirle al alumnado que localice
las situaciones discriminatorias que sufre Ana
con respecto a su marido y que las relacione
con las tres conquistas legislativas que supon-
drán su superación (estas sí le serán proporcio-
nadas), a saber: derogación de la condena del
adulterio y el amancebamiento (Ley 22/1978),
reconocimiento de la igualdad a ambos cónyu-
ges en las relaciones con los hijos y en la admi-
nistración de los bienes gananciales (Ley
11/1981), y ley del divorcio (Ley 30/1981).

En una segunda actividad se les pedirá que
identifiquen los modelos de mujer que aparecen
en la película e intenten, si les es posible, enca-
jar a Ana en alguno de ellos. En caso de no lo-
grarlo, deberán describir el nuevo modelo que
ella representa.

En una tercera actividad se partirá de dos
documentos en los que se emplea la metáfora
del camino para que los alumnos analicen el
sentido metafórico del viaje en

. El primer documento es un pequeño texto
de Magda Oranich sobre la lucha de la mujer:
“

” (Oranich, 1976: 73). El se-
gundo, una caricatura de Máximo publicada en

el 9 de julio de 1977 en la que los espa-
ñoles recorren un camino jalonado con los hitos
del largo proceso de la transición a la democra-
cia que revela al mismo tiempo el entusiasmo y
la impaciencia por alcanzar el objetivo final.

Finalmente, a modo de conclusión, se les pe-
dirá que recuerden escenas representativas de

y para establecer
diferencias entre la figura del padre (Enrique/
Carlos), la figura de la madre (Alicia/Ana, ambas
interpretadas por Amparo Soler Leal) y el mo-
delo de familia que cada una plantea.
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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 acti-
vidad de prevención que tenga que ver con el mundo es-
colar y la educación para el tiempo libre ha de conjugar el
valor divertimento con el elemento educativo, con la finali-
dad de hacer más atractiva la enseñanza y, de esta ma-
nera, cumplir con mayor eficacia el objetivo perseguido.

El cine es una herramienta de prevención y un ele-
mento de comunicación de indudable atractivo para el pú-
blico juvenil .

Los dos planos que nos ocupan, divertimento y edu-
cación, se enmarcan perfectamente en el elemento de
soporte que es el cine. El fortalecimiento de determina-
das actitudes, así como la potenciación de valores, son
elementos básicos para la formación y para que los jóve-
nes puedan afrontar con mayores posibi l idades 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, sím-
bolos 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 pu-
ro elemento de diversión. Evidentemente, para que esto
ocurra, debe haber un adecuado tratamiento cuyos as-
pectos 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 téc-
nicos 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 profeso-
rado 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 públi-
co 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 presen-
ta.



GUÍA DIDÁCTICA

Contagio
Realización: ElisabetMarco Escoda y LindsayCuya Vargas,

en colaboración con el equipo técnico-pedagógico
del Centro de Comunicación yPedagogía

C
ontagio es una película dirigida por Steven So-
derbergh y protagonizada por Matt Damon, Ju-
de Law, Kate Winslet, Laurence Fishburne,

Marion Coti l lard y Gwyneth Paltrow. La película narra la
evolución de una pandemia a escala mundial de caracte-
rísticas similares a la sucedida en 2020 con la COVID-1 9.
A pesar de que fue estrenada el 9 de septiembre de 201 1
en Estados Unidos y el 1 4 de octubre en España, su in-
negable carácter predictivo ha hecho de ella la segunda
película más vista de la productora Warner Bros durante
2020. Este fi lme pertenece a un género muy vinculado a
grandes superproducciones: el cine de catástrofes. Este
es un género cinematográfico en el que se incluyen pelí-
culas que tienen como tema principal una catástrofe que
está teniendo lugar o que será inminente y que afectará a
la humanidad. Habitualmente se caracterizan por ser pro-
ducciones con un amplio reparto de actores y diversas lí-
neas argumentales. Cada línea muestra los intentos de
los distintos personajes por salvarse de la situación o in-
tentar solucionarla.

En Contagio, el esti lo cinematográfico del director se
percibe tanto en el dibujo coral de personajes y de siste-
mas que interactúan, como en la profusión de hiperen-
laces, que transitan rápidamente hacia delante y atrás en
el tiempo: lugares y personajes distantes se interconectan
a través de objetos que al tocarlos infectan. La multi-
narrativa y multiperspectiva que ya desarrolló Soderbergh
en Traffic vuelve a hacerse presente en este fi lme con
una velocidad constante y vertiginosa, tal y como actúa el
virus. El ritmo propio del director se hace patente en la
película uti l izando el recurso de la narración de la pande-
mia a través de un diario.

Este fi lme se rodó inmediatamente después de la pan-
demia de gripe A por virus AH1 N1 /09, que tuvo lugar en
2009 y 201 0. También se basa en otras epidemias reales,
como los brotes de SARS que se manifestaron entre
2002 y 2004. El cine refleja, en cada época, las preocu-
paciones y temores que más inquietan a la sociedad.

El visionado de Contagio permite reflexionar sobre las
consecuencias globales de una enfermedad infecciosa, la
incertidumbre que produce y, en consecuencia, el miedo
a que la situación se descontrole.

El director ofrece una descripción realista de una
crisis de salud pública y su repercusión social.

A nivel educativo, el visionado de la película nos per-
mite descubrir las grandes pandemias que se han produ-
cidos a lo largo de la historia de la humanidad.

Además, da la oportunidad de adquirir ciertas nocio-
nes de epidemiología, cultura científica relacionada con el
proceso que se sigue para identificar y contener un nuevo
patógeno.

También nos permite abordar temas relacionados con
el comportamiento del ser humano ante situaciones críti-
cas, pudiendo tratar temas como el miedo y el pánico y
sus consecuencias, el concepto de masa, el papel del lí-
der de grupo, etc.

Relacionado con ello Contagio también puede ayudar-
nos a tomar conciencia y reflexionar sobre la globaliza-
ción y sus consecuencias.



Argumento

Beth Emhoff, ejecutiva de la empresa AIMM, es en-
viada a Hong Kong en viaje de negocios. Durante la vuel-
ta a Minneapolis comienza a sentirse mal, pero sin darle
mayor importancia, organiza una escala en Chicago para
quedar con un antiguo novio. A su llegada a casa, su si-
tuación empeora de forma muy rápida. Su marido, Mitch,
la l leva inmediatamente al hospital, pero fallece de forma
inexplicable. También su hijo Clark es contagiado y muere
pocos días después. Ante esta situación, los médicos que
atendieron a Beth deciden poner a Mitch en cuarentena y
extremar las medidas para evitar que se extienda una en-
fermedad hasta el momento no identificada.

La enfermedad se caracteriza por una rápida evolu-
ción de los síntomas (proceso catarral y meningoencefa-
l itis), una gran propagación (solo con estar en contacto
con una persona contagiada o tocar objetos que hayan si-
do tocados por ella puede contraerse la enfermedad) y
una alta tasa de mortalidad. La ausencia de estas evi-
dencias de la enfermedad en Mitch, hace pensar a los es-
pecial istas que éste es inmune, por tanto se le levanta la
cuarentena y regresa a casa con su hija Jory, una ado-
lescente a la que intentará proteger aislándola de cual-
quier contacto social.

En pocos días, el virus MEV-1 se extiende por todo el
mundo y la prensa y otros medios digitales comienzan a in-
formar sobre ello. Ante esta dramática situación se crea un
dispositivo de emergencia para intentar frenar el contagio.
Autoridades sanitarias, políticas y científicos de todas las
nacionalidades tratan de frenar la propagación masiva, in-
vestigan cuál ha sido la cadena de contagios, el paciente
cero, las características del virus y su posible tratamiento o
el antídoto (la vacuna) para erradicar la pandemia.

Los representantes del Departamento de Seguridad
Nacional de Estados Unidos se reúnen con el Dr. Ell is
Cheever del Centro para el Control y la Prevención de En-
fermedades (CDC). Él es quien realizará la función de
portavoz científico ante la pandemia y asumirá un papel

de mediador entre las autoridades políticas y las de salud
pública. El Dr. Cheever envía a la Dra. Erin Mears a Mi-
nneapolis para que investigue este clúster (es decir: el
brote local de la enfermedad) y adopte las medidas nece-
sarias para frenar su propagación. Cheever también tra-
baja con la Dra. Ally Hextall , quien investigará el virus pa-
ra tratar de encontrar su cura o vacuna. Así mismo, orde-
nará al Dr. Ian Sussman, de la Universidad de California,
destruir sus muestras ya que no cuentan con un labora-
torio preparado para un virus tan virulento. Sin embargo,
este desobedece las órdenes de Cheever y desarrolla
una línea de investigación que finalmente ayudará a la
Dra. Hextall a desarrollar la vacuna.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) envía a la Dra. Eleonora Orantes a Hong Kong pa-
ra rastrear el origen del virus MEV-1 , al lí colabora con
otros epidemiólogos y autoridades locales.

Mientras la comunidad científica y sanitaria trabaja sin
descanso para frenar el avance de la enfermedad, en la
Red se propagan múltiples teorías conspiranoicas sobre el
origen de esta y sus posibles tratamientos. El periodista y
bloguero Alan Krumwiede intenta vender a medios de in-
formación tradicionales sus artículos de investigación so-
bre la pandemia. Sin embargo, tras ser rechazados, co-
mienza su particular cruzada: dando voz a la gente de la
calle, difundiendo distintas teorías sobre la posible crea-
ción del virus en un laboratorio o, incluso, vendiendo las
bondades de un medicamento llamado Forsythia, a pesar
de no haber sido aprobado por la comunidad científica.

Ante la incertidumbre y la desconfianza, acrecentada
por la desinformación y el aumento de la rumorología so-
bre la pandemia, la situación social empeora: el caos se
apodera de las grandes ciudades a medida que crece im-
parable el número de infectados. Los centros de salud no
pueden hacer frente a la demanda de ayuda, se producen
pil lajes en comercios y robos en domici l ios particulares.
Una situación que solo puede mejorar con la vacuna que
Hextall está desarrollando y que decide autoinocularse
para tratar de acelerar la investigación y encontrar la
solución a esta dramática situación mundial.



Personajes

Mitch Emhoff

Americano de clase media, casado en segundas nup-
cias con Beth Emhoff. Viven en Minneapolis con sus respec-
tivos hijos. Aunque él es inmune a la enfermedad, sufre en
su propia familia el drama provocado por el virus MEV-1 : su
mujer y su hijastro mueren pocos días después de ser infec-
tados. A través del rastreo de casos al que se ve sometida
su familia, averigua que su mujer le ha sido infiel. En medio
del desorden social, acepta resignadamente su situación y
pone todo su empeño en proteger a su hija del virus, apli-
cando de forma estricta las medidas de confinamiento y ais-
lamiento social, y sufriendo las consecuencias de la preca-
riedad económica, la violencia callejera y el vandalismo.

Beth Emhoff

Mujer de Mitch. Como ejecutiva de una multinacional
llamada AIMM, debe viajar a Hong Kong. En el regreso de
su viaje de negocios comenzará a sufrir los primeros sín-
tomas de la enfermedad, a pesar de ello en su escala en
Chicago queda con un ex novio. A los pocos días de haber
sido infectada y tras contagiar a su hijo, Beth muere. A lo
largo de la película, se establecerá que Beth es el paciente
cero y se irán desgranando todos sus contactos para esta-
blecer cuáles han sido las líneas de transmisión.

Jory Emhoff

Hija adolescente de Mitch. Las medidas de seguridad
impuestas por el Estado y el celo con que su padre intenta
protegerla despertarán en ella sentimientos encontrados.
Por una parte, la aceptación de la protección que su padre
le ofrece, por otra, la incomprensión de unas medidas que
coartan su libertad en un momento vital, la adolescencia,
en el que necesita desapegarse de la familia y establecer
nuevos vínculos de relación. En ciertos momentos, esto la
llevará a engañar a su padre y a mantener conductas de
riesgo: rompiendo el aislamiento social para verse con un
amigo muy especial.

Alan Krumwiede

Periodista, bloguero e influencer cuyo espíritu paranoi-
co le lleva a formular y extender en la Red todo tipo de teo-
rías conspiratorias. Estas son aceptadas por sus miles de
seguidores, constituyendo una amenaza desestabilizadora
del orden social. Su dominio de las redes sociales le con-
vierte en un peligro, ya que a través de sus canales difunde
bulos y fake news sobre la enfermedad y su vacuna. Ade-
más, su carácter codicioso le lleva a desarrollar una opor-
tunidad de negocio, vendiendo un falso remedio (la Forsy-
thia) con el que gana millones de dólares.

Sobre la película

Director:
Steven Soderbergh

Steven Andrew Soderbergh es director de cine, pro-
ductor cinematográfico, guionista, director de fotografía y
editor. De ascendencia sueca, su famil ia emigró a Esta-
dos Unidos y se instaló, primero en Atlanta y finalmente
en Baton Rouge (Luisiana), donde su padre ejerció de
Decano de Educación en la Universidad de Luisiana. De
adolescente, dirigió cortometrajes de Super 8 mm. con
equipo prestado. Mientras estudiaba en el instituto, asistió
a una clase de animación de cine en la Universidad y co-
menzó a rodar cortometrajes en 1 6 mm. Tras sus estu-
dios de Secundaria decidió probar suerte en Hollywood.

Sexo, mentiras y cintas de vídeo (1 989) fue su primer
éxito y con ella ganó la Palma de Oro en el Festival Inter-
nacional de Cine de Cannes, contribuyendo también a la
revolución de cine independiente de los años 1 990. A esta
película le siguieron una serie de fracasos comerciales que
terminaron casi una década después con Out of Sight
(1 998). A partir de este momento, los éxitos de crítica y pú-
blico se suceden con títulos como Erin Brockovich (2000) y
más tarde, ese mismo año, su proyecto más ambicioso
hasta la fecha: Traffic. Con este filme fue galardonado con
el Oscar al mejor director en 2000. En 2001 se estrenó la
que hasta el momento ha sido su película de mayor recau-
dación: Ocean’s Eleven. Las secuelas Ocean's Twelve
(2004) y Ocean's Thirteen (2007), así como otras produc-
ciones como Solaris (2002) o Che (2008), Contagio (201 1 )
o la producción para HBO Déjales hablar (2020), le han
permitido trabajar con un buen elenco de estrellas.



Dr. Ellis Cheever

Director del CDC (Center for Disease Control and Pre-
vention) que ejerce de portavoz científico ante la pande-
mia y realiza un papel de mediador entre las autoridades
políticas y las de salud pública. A pesar de su larga trayec-
toria de lucha ante enfermedades emergentes, se enfrenta
al reto más grande de su vida. La presión a la que se ve
sometido hace mella en él, sus decisiones se verán afecta-
das por contradicciones que vincularán su vida profesional
con la personal. A pesar de ello, asumirá sus errores y su
actitud de entrega le llevará a asumir grandes sacrificios.

Dra. Erin Mears

Epidemióloga del EIS (Epidemic Intel l igence Service)
y oficial del CDC, es enviada a Minneapoll is por el Dr.
Cheever para que trabaje coordinadamente con el Depar-
tamento de Salud de Minnesota. Su objetivo es identificar
a contagiados y contactos, así como mantener a la po-
blación segura. A pesar de todas las medidas de protec-
ción, Mears acaba enfermando. Su profesionalidad la em-
puja a seguir trabajando, auto-aislándose en su habita-
ción de hotel. Acaba muriendo sola y lejos de casa.

Dra. Ally Hextall

Investigadora del CDC que consigue identificar el vi-
rus y cómo se ha originado la pandemia, ya que determi-
na que el virus es una mezcla de material genético de vi-
rus de murciélago y cerdo. Tras cultivarlo en el laborato-
rio, y usando un virus atenuado, consigue una posible va-
cuna que se inocula a ella misma para acelerar los proto-
colos de validación oficiales y así poder acelerar su pro-
ducción y distribución a nivel mundial. Tras comprobar
que la vacuna es efectiva, Hextall rechaza toda notorie-
dad, manteniéndose en el anonimato.

Dra. Eleonora Orantes

Epidemióloga enviada a Hong Kong por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) para rastrear el origen
del virus MEV-1 , al lí colabora con otros epidemiólogos y
autoridades locales. Con el anuncio de la creación de la
primera vacuna contra la epidemia, Orantes es secues-
trada por uno de sus compañeros. A cambio de su liber-
tad, pedirán que se les proporcione las dosis suficientes
para suministrar a los supervivientes del pueblo de origen
de su colaborador.

Datos y curiosidades

• Soderbergh a menudo actúa como su propio director de fotogafía, como sucede en el fi lme Contagio. Para ello firma sus
trabajos con el pseudónimo de Peter Andrews, uti l izando el primer y segundo nombre de su padre.

• Soderbergh y Burns (el director y el guionista) inicialmente se habían planteado rodar una película biográfica de Leni
Riefenstahl, pionera del cine alemán en 1 930. Este proyecto se canceló y dio paso a la idea de un fi lme sobre pandemias.

• Para preparar el proyecto consultaron con distintos especial istas como Larry Bri l l iant (reconocido por su trabajo en la erra-
dicación de la viruela), W. Ian Lipkin y otros representantes de la OMS. Finalmente, la pandemia de gripe de 2009, les l levó
a proporcionar al proyecto una perspectiva más cercana a las dinámicas sociales, no solo a centrarse en cómo se desarro-
l la la propagación del virus.

• Estrenada en 201 1 , Contagio ha alcanzado nuevos picos de audiencia durante 2020 en plataformas digitales debido a la
gran coincidencia en determinados aspectos respecto a la pandemia producida por la COVID-1 9. Entre las coincidencias
sorprende: el origen animal de la enfermedad, concretamente en un murciélago; la rápida propagación a nivel mundial
(aunque el virus del fi lme es mucho más rápido y virulento); y la construcción de un hospital de campaña en un pabellón
deportivo llamado Fema, muy similar al de IFEMA en Madrid.



Sobre la temática

Pandemia

Pandemia es definida por la Real Academia Española
como una “enfermedad epidémica que se extiende a mu-
chos países o que ataca a casi todos los individuos de
una localidad o región”. Por tanto, un brote de una enfer-
medad en un lugar y momento determinados debe supe-
rar la fase epidémica (el brote se descontrola en un área
geográfica específica durante un tiempo) para que se de-
clare la existencia de una pandemia ya que los contagios
comunitarios se extienden a más de un continente.

La aparición de nuevas enfermedades ha producido
varias pandemias en la historia. La rapidez con que la
propagación de estas se producía en comunidades o so-
ciedades dependía cantidad de población y las medidas
preventivas que se uti l izaban. Tanto los lugares como las
personas afectadas vivieron transformaciones importan-
tes que permitieron pequeñas mejoras sanitarias y de hi-
giene.

La primera gran pandemia de la historia fue la conoci-
da como peste de Justiniano, en el 541 l legó de Etiopía a
Egipto y se extendió a todo el imperio bizantino, posible-
mente un primer brote de peste bubónica. La peste negra
del siglo XIV, segundo brote de peste bubónica, se ex-
tendió desde Asia hacia el Mediterráneo y Europa Occi-
dental a través de barcos mercantes, siendo transmitido
de las pulgas de ratas a humanos.

El cólera apareció en el siglo XIX producido por el
consumo de agua o alimentos contaminado con vibrio
cholerae y la séptima pandemia de cólera se extendió de
Asia en 1 961 pasando por África en 1 971 hasta el sur de
América en 1 991 .

En 1 91 8, la gripe española fue una cepa del virus de
la gripe (H1 N1 ); aparecieron los primeros casos en los
Estados Unidos y se propagó a nivel mundial. En 1 976,
se detectó el ébola (EVE) que, a partir de dos brotes
simultáneos en la actual República de Sudán del sur y en
la República Democrática del Congo, se extendió por el
mundo teniendo el brote más mortal en 201 4 en África,
donde se han producido varios brotes. En 1 981 , se dio a
conocer el VIH (virus de inmunodeficiencia humana) que
afecta el sistema inmunológico desprotegiendo al orga-
nismo ante otras enfermedades; en la etapa final de la in-
fección por VIH puede desarrollarse SIDA (síndrome de
inmunodeficiencia adquirida).

En 2003, el síndrome respiratorio agudo severo, cono-
cido como SARS, perteneciente a la famil ia de coronavi-
rus, se propagó de pequeños mamíferos a personas en
Asia, América y Europa. En 2009, apareció la gripe A, una
cepa del virus de la gripe (AH1 N1 ) conocida como gripe
porcina, debido a la transmisión de cerdos a humanos,
cuyos primeros casos se dieron en México.

En 201 9, l legó la COVID-1 9, perteneciente a la famil ia
de coronavirus y asociada al SARS. Se originó en China
y se propagó a nivel mundial transmitiéndose principal-
mente por gotitas generadas al toser, estornudar o expi-
rar.



Epidemiología

La epidemiología, palabra derivada del griego epi
(sobre), demos (pueblo) y logos (estudio o tratado), es
una discipl ina científica en el área de la medicina que es-
tudia la distribución, frecuencia y factores determinantes
de las enfermedades existentes en poblaciones humanas
definidas. La epidemiología constituye una parte muy im-
portante dentro de la salud pública,  ocupa un lugar espe-
cial en la intersección entre las ciencias biomédicas y las
ciencias sociales, e integra los métodos y principios de
estas ciencias para estudiar la salud y controlar las enfer-
medades en grupos humanos bien definidos. En epide-
miología se estudian y describen las enfermedades que
se presentan en una determinada población, para lo cual
se tienen en cuenta una serie de patrones de enferme-
dad, que se reducen a tres aspectos: tiempo, lugar y per-
sona.

Hay una serie de términos que tienen un significado
específico para el epidemiólogo. Una enfermedad es una
epidemia cuando ocurre en un número inusualmente alto
de individuos de una población simultáneamente; una
pandemia es una epidemia que se disemina ampliamen-
te, usualmente por todo el mundo. Una enfermedad en-
démica es la que está constantemente presente en una
población, aunque su incidencia suele ser baja. La inci-
dencia de una enfermedad determinada, es el número de
nuevos casos de una enfermedad individual en una po-
blación durante un determinado período de tiempo. La
prevalencia de una enfermedad dada, es el número total
de casos nuevos y ya existentes informados en una po-
blación y durante un determinado período de tiempo. Un
brote de una enfermedad ocurre cuando se observa un
número de casos, por lo general en un período de tiempo
relativamente corto, en un área geográfica que anterior-
mente solo había presentado casos esporádicos de la en-
fermedad. La mortalidad es la incidencia de muerte en la
población. La morbilidad se refiere a la incidencia de en-
fermedades en la población, incluyendo tanto enferme-
dades mortales como no mortales.

En términos de sintomatología clínica, el curso de una
enfermedad infecciosa aguda puede dividirse en etapas:

- Infección : el microorganismo invade, coloniza y crece
en el hospedador.

- Período de incubación : el período de tiempo entre la
infección y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

- Período agudo: la enfermedad está en su punto culmi-
nante, con síntomas claros como fiebre y escalofríos.

- Período de declive: los síntomas de enfermedad están
cediendo, la fiebre disminuye, usualmente después de un
período de sudoración intensa, y aparece una sensación
de bienestar.

- Período de convalecencia: el enfermo recupera las
fuerzas y vuelve a la normalidad

En la descripción de la enfermedad en los protocolos
de vigi lancia, se tiene en cuenta los eslabones de la ca-
dena de infección epidemiológica (la ruta que sigue un
agente infeccioso desde la fuente de infección hasta
quien es susceptible al agente): agente causal, reservo-
rio, puerta de salida, vía/modo de transmisión, puerta de
entrada y huésped susceptible.

Comportamiento ante crisis

En general, cuando el individuo se ve inmerso en una
situación límite, siente miedo (hasta pánico) de responsa-
bil izarse de sus actos, de tomar decisiones, y tiende de
una manera instintiva a refugiarse en el grupo como mé-
todo de supervivencia. A mayor peligro, mayor necesidad
de que el grupo sea lo más numeroso posible, convirtién-
dose en masa. Los sentimientos de la masa son simples
y exaltados; esta quiere ser dominada y someter a la vez.
La sociedad en masa presenta características negativas
como son: impulsividad; inconsciencia; falta de perseve-
rancia; influenciable y crédula; acrítica; voluble; intole-
rante; sentimientos simples y exaltados. En la masa pre-
domina una falsa ilusión sobre lo real.

La masa no existe sin un líder, que tiene la facultad
de influir en los otros sujetos e imponer sus decisiones.
En situaciones de crisis, un buen líder debe tener tres ha-
bil idades: adaptabil idad (reconoce la situación que en-
frenta y se adapta apropiadamente a la misma), persua-
sión (a través de la motivación; requiere intel igencia
emocional, paciencia y diplomacia) y empatía (establecer
canales abiertos de comunicación).



Globalización

La globalización, también llamada mundialización, es
un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural
a escala mundial que consiste en la creciente comunicación
e interdependencia entre los distintos países del mundo,
uniendo sus mercados sociales a través de una serie de
transformaciones sociales y políticas que les brindan un ca-
rácter global.

Este proceso iniciado en el seno de la civil ización occi-
dental y que se ha expandido al resto del mundo en las úl-
timas décadas de la Edad Contemporánea (segunda mi-
tad del siglo XX) recibió su mayor impulso tras la Guerra
Fría, y continúa en el siglo XXI.

En cuanto a la economía, se caracteriza por la integra-
ción de las economías locales a una economía de mercado
mundial donde los modos de producción y los movimientos
de capital se configuran a escala planetaria ("nueva econo-
mía"), teniendo cada vez mayor importancia el rol de las
empresas multinacionales y la libre circulación de capitales
junto con la implantación definitiva de la sociedad de con-
sumo.

El ordenamiento jurídico se ve obligado a uniformizar y
simplificar procedimientos y regulaciones nacionales e inter-
nacionales con el fin de mejorar las condiciones de competi-
tividad y seguridad jurídica, además de universalizar el reco-
nocimiento de los derechos fundamentales de ciudadanía.

En la cultura, se caracteriza por un proceso que inter-
relaciona las sociedades y culturas locales en una cultura
global (aldea global), aunque no queda claro si se trata de
un fenómeno de asimilación occidental o de fusión multicul-
tural.

En lo tecnológico, la globalización depende de los
avances en la conectividad humana (transporte y teleco-
municaciones) facil i tando la l ibre circulación de personas
y la masificación de las TIC (Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación) e Internet.

Los medios de comunicación clásicos, en especial la
prensa escrita, van perdiendo paulatinamente su influen-
cia social (cuarto poder) frente a la producción colabora-
tiva de información de la Web 2.0 (quinto poder). Gracias
a Internet, aparecen las redes sociales virtuales y las noti-
cias falsas (fake news) se globalizan.



Aplicación didáctica

La película Contagio está especialmente recomenda-
da para estudiantes que estén cursando Educación Se-
cundaria o Bachil lerato y, con la adecuada adecuación,
también puede aprovecharse en quinto y sexto de Educa-
ción Primaria.

Es un fi lme que puede ser de gran uti l idad para
abordar temas relacionados con las pandemias: las gran-
des pandemias que han asolado a la humanidad y los
tratamientos que se crearon para evitar su expansión a
través de diversas discipl inas científicas como la epide-
miología. En esta película se visualiza a las autoridades
políticas y sanitarias aplicando protocolos de prevención,
protección y promoción de la salud en la sociedad si-
guiendo la información que el método de investigación
científico proporciona del virus, sus efectos y cómo poder
contenerlo.

En el fi lme, las acciones de los personajes (científicos,
políticos, ciudadanos) cuando se sienten en grave peligro
varían según su ética. Por tanto, sería interesante anali-
zar y profundizar en los valores sociales y cívicos que nos
ayudan a decidir, si seguir o ignorar la justicia, la respon-
sabil idad o la solidaridad en situaciones de alto riesgo co-
mo la actual pandemia COVID-1 9. Ello también nos per-
mite tratar temas relacionados con la psicología de ma-
sas y el comportamiento colectivo.

Por último, sería muy interesante trabajar el tema de
la globalización, pudiendo valorar sus pros y sus contras
para poder cambiar actitudes, y destacar el papel de los
medios de información y comunicación en el mundo ac-
tual, analizando además el papel de las redes sociales y
su influencia, tanto positiva como negativa, en la con-
ducta de masas.

Objetivos

• Entender el concepto de pandemia.

• Descubrir y analizar las principales pandemias que ha
sufrido la humanidad a lo largo de su historia.

• Conocer a qué se dedica la epidemiología.

• Descubrir el significado de los principales conceptos re-
lacionados con la epidemiología.

• Analizar en profundidad la cadena de infección epide-
miológica y sus eslabones.

• Introducir el tema del miedo/pánico generado por las si-
tuaciones de crisis y valorar sus consecuencias en el
comportamiento individual.

• Introducir el concepto de comportamiento colectivo.

• Trabajar la psicología de masas, dando a conocer sus
principales características.

• Analizar la figura del líder y sus principales habil idades
para llevar a cabo su función correctamente.

• Valorar cómo afecta la globalización a nivel económico,
jurídico, cultural, tecnológico y de medios de comunicación.

• Reflexionar sobre el papel de los medios de información
y comunicación en momentos de crisis.

• Analizar el papel de Internet y las redes sociales como
generadores de información y opinión, no necesariamente
contrastada.

• Trabajar el concepto de noticia falsa (fake new) .



Evaluación

Es importante que se tenga en cuenta que aquí con-
templamos 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 indica-
mos a continuación.

Inicial:

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

Formativa:

a) Seguimiento de las actividades que se realicen. Dare-
mos especial importancia a las reflexiones y análisis so-
bre las temáticas tratadas.

b) Aportación de ideas y sugerencias. Valorar especial-
mente 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.

Antes de ver la película

Para que el alumnado obtenga mayor compresión de
las temáticas planteadas, el profesorado debe presentar
la película resaltando los aspectos más convenientes que
permitan abordar las actividades posteriores.

Se puede presentar el cartel del fi lme al alumnado y
preguntar qué interpretan de las expresiones de los per-
sonajes que aparecen. Este análisis puede servir para
tratar a posteriori el comportamiento individual relacio-
nándolo con el deber, la responsabil idad, pero también el
pánico.

Seguidamente se les puede pedir qué les sugiere el
título e informarles sobre el concepto de contagio, dando
a conocer su definición y sus características generales:
período de incubación, período de desarrollo y convale-
cencia. También se puede introducir el concepto de trans-
misibi l idad.

También se les puede preguntar sobre cómo inter-
pretan la frase “Nada se expande como el miedo”, con la
intención de que relacionen los conceptos de contagio y
miedo y se hagan una idea al respecto.

Con la intención de mejorar la comprensión del voca-
bulario científico y médico que se uti l iza en el fi lme, se re-
comienda al profesorado trabajar con el alumnado con-
ceptos como patógeno, patología, virus, epilepsia, menin-
goencefalitis, mutación de un virus, tasas de mortalidad y
de morbil idad, astenia o convulsiones, entre otros.



Actividades posteriores

Pandemia

• Los conceptos de brote, endemia, epidemia y pandemia
determinan la gravedad de una enfermedad y la rapidez
con la que se producen los contagios. Define cada pala-
bra y añade algunos ejemplos de enfermedades relacio-
nados con ellos.

• Con el programa Timeline u otro similar, crear entre toda
la clase, y tras informarse al respecto, una línea del tiem-
po de las principales pandemias que han aparecido a lo
largo de la historia de la humanidad. Debe incorporar los
siguientes datos: año de aparición, nombre común y nom-
bre del microorganismo infeccioso implicado.

• Una vez conocidas las principales pandemias ocurridas,
hacer grupos y dividiros las enfermedades citadas en la
línea del tiempo. Cada grupo deberá presentar al resto de
compañeros de clase los resultados de sus pesquisas so-
bre una pandemia concreta, ya sea mediante póster, ex-
posición virtual, vídeo explicativo, etc.

• Una de las principales características de una pandemia
es su gran capacidad de expansión. Retomando los mis-
mos grupos creados para la anterior actividad, crear un
mapa donde quede constancia de las etapas de la expan-
sión de la enfermedad que hayan presentado a la clase.
Esto se puede hacer usando MapChart, un creador de
mapas en línea.

• ¿Crees que las pandemias que se han producido a lo
largo de la historia presentan alguna simil itud entre ellas?
Entre todos, extrapolar posibles causas o consecuencias
comunes.

• Algunas enfermedades clasificadas como pandemias se
han producido más de dos veces. ¿A qué piensas que es
debido? Analizar casos concretos y, entre todos, intentar
sacar conclusiones.

• En pequeños grupos, debatir sobre la relación entre el
cuidado del medio ambiente y la higiene y el desarrollo de
enfermedades infecciosas.

• ¿Algunas escenas del fi lme coinciden con la realidad de
una pandemia?, ¿hay algunas que no? ¿Conoces alguna
otra película parecida a Contagio?, ¿cómo ha retratado la
expansión de una pandemia? Llevar a cabo una lluvia de
ideas sobre el tema e ir anotando en la pizarra los datos
aportados. A continuación, reflexionar sobre cómo ha re-
tratado el cine las pandemias.

• Mira algunas noticias sobre la COVID-1 9 y reflexiona
qué aspectos del día a día pueden cambiar viviendo en
tiempos de pandemia y qué aspectos no han cambiado
en el día a día.

• "Más vale prevenir que curar" es un refrán que puede
aplicarse a la situación provocada por la pandemia de la
COVID-1 9. Buscar otras frases hechas que puedan apli-
carse en la actualidad y compartirla con toda la clase.



Epidemiología

• Averigua cuál es el significado del concepto de epide-
miología y en qué se relaciona con la salud pública. Pos-
teriormente, reflexiona sobre la importancia del estudio de
las enfermedades para la sociedad.

• Busca información sobre alguna enfermedad como la
gripe o la COVID-1 9 para poder definir algunos conceptos
relacionados con la epidemiología como incidencia, pre-
valencia, mortalidad y morbil idad.

• A nivel de sintomatología clínica, ¿en qué etapas pode-
mos dividir el curso de una enfermedad infecciosa?, ¿en
todas es igual? Llevar a cabo una búsqueda de informa-
ción personalizada y hacer un esquema en vuestra libre-
ta.

• ¿Qué es la cadena de infección epidemiológica? Crear
una definición entre toda la clase donde consten sus seis
eslabones.

• Por grupos, dividíos los eslabones de la cadena de in-
fección (agente causal, reservorio, puerta de salida, vía/
modo de transmisión, puerta de entrada y huésped
susceptible) y crear un póster digital explicativo. A conti-
nuación, cada grupo deberá presentarlo al resto de la cla-
se.

• A partir de la información anterior y, con la participación
de todo el alumnado, realizar un vídeo de la cadena de
infección como si fuera una campaña preventiva para la
salud. Luego, debate sobre la higiene personal y su
importancia en la cadena de infección.

• Describe algunas características relacionadas con la
epidemiología o la cadena de infección epidemiológica de
los siguientes personajes de Contagio: El izabeth Emhoff,
Erin Mears, Li Fai y Alan Krumwiede.

• Busca información sobre los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y
sobre el Centro Europeo para la Prevención y Control de
la enfermedad. Redacta un informe sobre estas organiza-
ciones dando a conocer sus principales características y
funciones.

• ¿Cuáles son los organismos españoles encargados de
las epidemias? En grupo, buscar información sobre las
siguientes siglas: CCAES, SIAPR y CNE. ¿Qué significan
las siglas? ¿Qué funciones tienen? ¿Qué relación tienen
entre ellas? ¿Y con la Salud Pública?

• Realiza una infografía generalista de las medidas de
promoción de la salud y prevención que realiza el Go-
bierno en España. Para ello se pueden usar herramientas
en línea específicas.

• “No hables con nadie, no toques a nadie, no te acerques
a nadie”, “Tenemos un virus sin protocolo de tratamiento
ni vacuna”, “Nos está descifrando más rápido que noso-
tros a él, está mutando (el virus)”. ¿Te han dicho o has
escuchado estas frases de la película? ¿Qué otras frases
recuerdas que te han dicho o has oído para que tengas
cuidado con la COVID-1 9? Recopilarlas y analizarlas.

• Entre todos, buscar información sobre cómo protegerse
de la COVID-1 9 para hacer un listado de las medidas de
prevención y realizar demostraciones prácticas entre to-
dos.



Comportamiento ante crisis

• El comportamiento individual se define por aquellos ras-
gos de personalidad (las características personales y las
habil idades) que cada persona posee y que nos hacen
actuar de una forma u otra con los demás. A continua-
ción, en una cara de una media hoja de papel escribe tu
nombre y dos rasgos propios que quieras compartir con
los demás, cuando sea tu turno puedes decirlos en alto.
Luego, dobla el papel y colócalo dentro de un recipiente
donde todos los papeles se mezclarán. Posteriormente,
el ige uno al azar y escribe, con sinceridad y respeto, un
rasgo de personalidad positivo y uno negativo de la per-
sona que te haya tocado. Finalmente, y después de recu-
perar tu propio papel, reflexiona individualmente sobre
cómo te ves a ti mismo/a y cómo te ven los demás.

• Investiga sobre algunas emociones negativas de las
personas: miedo, ira, tristeza y ansiedad. Divide una hoja
en dos, tanto por delante como por detrás, de manera
que cada una de las emociones tenga un espacio, piensa
en alguna situación reciente que te haya provocado cada
emoción y escríbelo, de manera que puedas dejar ir tus
emociones negativas. Antes de entregarlo, y si quieres,
puedes compartir tus escritos con los demás.

• Las cualidades del ser humano que se consideran posi-
tivas para la convivencia armónica en diversas socieda-
des (valores universales) pueden verse modificadas por
las emociones (miedo/pánico) ante situaciones amena-
zantes, olvidando el deber de hacer lo correcto. Realiza la
siguiente actividad: escribe sobre un par de situaciones
en las que se vea cómo el miedo puede afectar el com-
portamiento individual y un par de situaciones en las que
se refleje cómo afecta el miedo concretamente en el com-
portamiento de un profesional sanitario, educativo u otra
profesión. Posteriormente, debate sobre la responsabil i-
dad y la solidaridad en situaciones peligrosas.

• ¿Si en el cine alguien comienza a aplaudir, también
aplaudes? ¿Si tus amistades piden un juego, también pe-
dirás tenerlo? Infórmate sobre el comportamiento de las
masas para comprender mejor los motivos por los cuales
las personas individuales siguen lo que hacen las masas.
Si tienes otros ejemplos en mente, puedes compartirlos
en un debate.

• ¿Cuáles crees que son las características negativas de
la masa como sujeto social colectivo? Llevar a cabo una
lluvia de ideas entre toda la clase y redactar un listado en
la pizarra del aula.

• Durante la crisis de la COVID-1 9, ¿has detectado algu-
nas de las características comentadas en la actividad an-
terior? Reflexionar al respecto y llegar a conclusiones
úti les debidamente fundamentadas.

• ¿Por qué se dice que en la masa predomina una falsa
ilusión sobre la realidad? En gran grupo, iniciar un debate
a partir de la cuestión planteada.

• La masa siempre tiene un líder que influye en los otros
sujetos e impone su punto de vista. ¿Sabes reconocer a
un líder? A nivel individual, hacer un listado con las princi-
pales características que tiene un líder.

• Un líder no es por definición bueno o malo. Dividir la
clase en dos grupos (líder bueno/líder malo) y, tras infor-
marse al respecto, hacer una lista en grupo de las habil i-
dades/armas que usa un líder para ejercer su influencia
sobre el resto del grupo según sea bueno o malo.

• Un líder que no sabe ejercer el poder adecuadamente
no dura mucho. Reflexionar a partir de esta afirmación.



• Aunque siguen existiendo culturas locales (con su lengua,
tradiciones, etc. propias), en la sociedad actual, se está
afianzando una cultura global. Esta cultura global, ¿es fruto
de una fusión multicultural o se ha producido un fenómeno
de asimilación por parte de la cultura occidental anglosajo-
na? Reflexionar a nivel grupal sobre esta situación y las
consecuencias que puede conllevar de cara al futuro.

• Realiza una presentación sobre las ventajas y desven-
tajas que la globalización tecnológica te aporta en tu día a
día (en tus estudios, en tu tiempo libre, con tus amistades
y famil ia, etc. ) . ¿Qué piensas de la privacidad de tus da-
tos en Internet? ¿Crees en toda la información que en-
cuentras en la Red?

• Debatir, a partir del personaje de Alan Krumwiede, sobre
la veracidad de los datos en la Red, el concepto de in-
fluencer, las noticias falsas, etc.

• Echa un vistazo a las cadenas de mensajes (texto, imá-
genes o vídeos) falsos que existen en las redes sociales.
¿Cuáles pueden ser los motivos detrás de ellos: enviar un
virus, conseguir contraseñas, hacer daño emocional a
alguien, crear miedo, etc.? ¿Vale la pena correr el riesgo?
¿Todo es justificable? Reflexionar al respecto y tomar
conciencia de los peligros de las redes sociales.

• Entre todos, reunid unas cuantas noticias sobre COVID-
1 9 y averiguad cómo se puede saber si son de fuentes
fiables o si son falsas (fake news) buscando información
que os ayude a poder determinar cuándo una noticia es
verdadera o falsa.

Globalización

• ¿Qué entedemos por globalización? Pactar una defini-
ción entre todos los miembros de la clase.

• ¿Cuándo empezó el proceso de globalización? ¿Se
puede fechar su aceleración? Crear entre todo el alumna-
do una línea del tiempo donde consten los momentos cla-
ve del proceso de mundialización.

• Dividir la clase en cinco grupos por cada uno de los ám-
bitos que alcanza la globalización: económico, judicial,
cultural, tecnológico y de medios de comunicación. Tras
informarse al respecto, cada grupo debe crear un cues-
tionario en línea con preguntas relativas a su parcela. A
continuación, todos los grupos deberán contestar a los
cuestionarios en línea de los demás. Posteriormente, en
gran grupo se deberá reflexionar sobre la interconectivi-
dad que la globalización conlleva para la sociedad.

• El intercambio económico globalizado permite tanto va-
riedad como cantidad en los productos que podemos com-
prar e incluso más vías de consumo como las compras en
línea. ¿Qué es el consumismo? Reflexionar sobre esta
tendencia contraponiéndola con la economía sostenible.

• Busca información sobre los efectos negativos de la glo-
balización que afectan al medio ambiente como la conta-
minación atmosférica o la sobreexplotación de los recur-
sos naturales para crear carteles digitales que promuevan
el cuidado de la Tierra.
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Alemania había quedado destruida luego del
término de la segunda gran guerra, por lo que el
acceso a recursos económicos para poder fi-
nanciar filmaciones era escaso, a pesar de que
el país experimentaba el llamado “Milagro Ale-
mán”. L@s creador@s no veían pasar los dine-
ros por la esfera del arte, si bien los ánimos tam-
poco eran los mejores. El Manifiesto de Ober-
hausen se trató de la declaración que llevaron a
cabo ante este escenario un grupo de 26 jóve-
nes cineastas alemanes en el VIII Festival Inter-
nacional de Cine (Cortometrajes) de Oberhau-
sen, Renania del Norte-Westfalia, dirigido por Hil-
mar Hoffmann, conocido líder y experto en polí-
tica cultural y entonces funcionario municipal,
que hiciera famoso el lema “
” (“ ”), el 28 de fe-

brero de 1962. En dicho documento llamaban "
" para establecer un "

". Iniciado por Haro Senft y seguido
por los directores Alexander Kluge y Edgar Reitz,
el manifiesto se asoció con el lema "

" (" "), aunque es-
ta frase, como veremos, no aparece en el texto
de 1962. En 1963, Edgar Reitz y Alexander Kluge
fundarían el en Ulm, el
cual puede considerarse una de las primeras
instituciones preocupadas por la producción de
teoría y estudios sobre cine, y por la formación
cinematográfica en la entonces República Fede-
ral alemana. Reitz desde 1959 ya producía sus
propios documentales, películas cortas y filmes
industriales, llevándolo a crear el

junto con Ferdinand Khittl y Haro
Senft después de algunas reuniones preparato-
rias el 9 de abril de 1959, como una asociación
sin fines de lucro en Munich-Schwabing, por ci-
neastas que tuvieron éxito principalmente en el

campo de los cortometrajes y documentales, y
que a la postre fungiría como base para el

de 1962.

En 1969, su Manifiesto se vio favorecido por
el ascenso al poder de los socialdemócratas al
frente de Willy Brandt, quienes veían con buenos
ojos al cine como elemento motivador económi-
co y cultural de la reconstrucción que la nación
alemana requería con urgencia. El Grupo Ober-
hausen que recibió el en 1982
es visto como importante precursor del Nuevo Ci-
ne Alemán que comenzó a finales de la década
de los 50. Algunos de estos 26 firmantes, además
de los tres ya mencionados, fueron: Bodo Blüth-
ner, Boris von Borresholm, Christian Doermer,
Hansjürgen Pohland, Peter Schamoni, Detten
Schleiermacher, Franz-Josef Spieker, Hans Rolf
Strobel y Herbert Vesely, entre otros.

El Nuevo Cine Alemán ( )
corresponde al periodo de tiempo que va entre
1962 y 1982, en el cual nuevos realizadores se
sumaron a la escena en la que ya se encontra-
ban los que ya habían firmado el Manifiesto
Oberhausen unos años atrás. Estos creadores
se vieron influenciados por la
francesa, el italiano y la
británica. Trabajaban con presupuestos muy li-
mitados. Entre estos últimos encontramos a di-
rectores como Harun Farocki, Rainer Werner
Fassbinder, Werner Herzog, Alexander Kluge (fir-
mante del Grupo Oberhausen), Ulli Lommel,
Wolfgang Petersen, Volker Schlöndorff, Werner
Schroeter, Hans-Jürgen Syberberg, Margarethe
von Trotta, Reinhard Hauff, Peter Handke y Wim
Wenders, ente otros. Algunos de estos con el
tiempo se harían famosos, sobre todo Wenders,
Fassbinder, Schlöndorff, Herzog, Petersen y al
tiempo von Trotta, que pronto se encontraron
con el apoyo financiero de grandes estudios es-
tadounidenses.
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Las películas de los autores mencionados
anteriormente eran artísticamente más ambicio-
sas y críticas socialmente, los miembros del
Nuevo Cine Alemán se esforzaron por marcar un
antes y un después en el cine alemán. Kluge,
Reitz y Fassbinder son ejemplos de ello, aunque
Fassbinder, más rebelde que los otros buscó
una reconciliación entre el nuevo cine y el viejo.
En ocasiones se establece una diferencia entre
el "joven cine alemán" de vanguardia de los años
sesenta y el más accesible "nuevo cine alemán"
de los años setenta. Esta nueva generación de
cineastas supo combinar las influencias ya
mencionadas eclécticamente con algunas refe-
rencias a los géneros bien establecidos del cine
de Hollywood. El nuevo movimiento permitió al
cine alemán recuperar un poco de la importan-
cia internacional que alguna vez tuvo antes de la
segunda de las guerras mundiales y después de
la primera. Películas como

de Kluge (1966),
de Herzog (1972), (1974) y

(1979) de Fassbinder, y
de Wenders (1984), entre otras, reci-

bieron premios internacionales y la aprobación
generalizada de la crítica. Como suele suceder,
el trabajo de estos autores fue reconocido pri-
mero en el extranjero y ya luego en Alemania. El
trabajo de los principales novelistas de la Ale-
mania de la posguerra, Heinrich Böll y Günter
Grass, proporcionó material fuente para las
adaptaciones
(1975) de Schlöndorff y Margarethe von Trotta, y

( ) (1979)
de Schlöndorff, convirtiéndose esta última en la
primera película alemana en ganar el Oscar a la
Mejor Película en Lengua Extranjera (no ingle-
sa). Paradójicamente, la mayor parte de las pelí-
culas que se filmaron resultaron en un rotundo
fracaso, a pesar de que para la época (1977), la
mayor parte de las películas producidas en Ale-
mania solían gozar de subvenciones alrededor
del 80% del costo total de realización. No fue
hasta el período comprendido entre 1978 y 1980
que el cine alemán comenzó a ser reconocido
luego de ganar algunos premios internacionales
dentro y fuera de Alemania. Transcribimos el
texto del Manifiesto Oberhausen:

[Aquí aparecían los nombres de los 26 firmantes
jóvenes alemanes].
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El apogeo de dicho grupo tendría lugar entre
1965 y 1970. La mayoría de los directores del
movimiento del Nuevo Cine Alemán coincidían
en su rechazo a la industria cinematográfica ale-
mana existente y en su determinación de cons-
truir una nueva industria basada en la excelen-
cia artística más que en dictados comerciales,
por lo que fundaron en 1971 y se adhirieron a la
asociación llamada , la
cual financió y distribuyó la mayoría de sus pelí-
culas.

A pesar de la fundación del
(Comité de Cine Joven Alemán) en

1965, creado bajo los auspicios del Ministerio
Federal del Interior para apoyar económicamente
a las nuevas películas alemanas, los directores
de este Nuevo Cine Alemán rechazaron la coope-
ración con la industria cinematográfica existente,
por lo que con mucha frecuencia dependieron del
dinero, el espacio y otros menesteres para poder
circular en televisión.

Así, cuando la serie de NBC se
emitió en la televisión alemana a principios de
1979, dio pie al inicio de un debate público na-
cional sobre qué tan ético resultaría convertir un
episodio trágico como el del nacionalsocialismo
en un melodrama familiar y . La serie fue
catalogada en términos alemanes de ser

(lacrimógena). Se le criticó también el no ha-
ber logrado traer a la memoria, conciencia e his-
toria personal (cultural) de todos los alemanes
lo que fue el Holocausto y la violencia de la gue-
rra, además del formato que por ser para la tele-
visión y en episodios, sugería más un melodra-
ma al estilo de las estadounidenses.
Esto último podía considerarse un agravio, pues-
to que Edgar Reitz y otros personajes líderes de
la nueva escena alemana lo que más deseaban
era poder producir sus películas lo más distan-
ciados posible de cualquier acercamiento con
Hollywood.

de Reitz comenzó a aparecer en tele-
visión alrededor de marzo de 1979, intentando
responder a la crítica a través del diálogo no sólo
con el Holocausto, sino con su recepción en Ale-
mania. Este autor había participado en el debate
de manera bastante directa, con un artículo que
publicó en mayo de 1979 titulado

, en donde concibe el tema y la
óptica de este desde una perspectiva "

", como corresponde a un activista políti-
co-cinematográfico y cofirmante del Manifiesto
de Oberhausen de 1962:

[...]

La estética cinematográfica dominante era
naturalmente la de Hollywood, lo cual complicaba
aún más el ya de por sí poco vistoso formato de
la televisión para el cual las reitzeanas
de fueron filmadas y la oposición y resis-
tencias que la opinión pública alemana presenta-
ba hacia la presentación del tema con objeto de
estudio "histórico" colectivo (cultural). Para Reitz:
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Y agrega Reitz haciendo alusión a con
relación a los "usos" de la memoria y Hollywood:

[Wiegand es
uno de los protagonistas –recién nazi advenedi-
zo– en la Trilogía ].

Reitz interpela por un cine de la memoria ca-
paz de comunicar directamente la experiencia indi-
vidual, sin procesar, que equivaldría a un construc-
to siempre incompleto pero sólido del colectivo
cultural-histórico alemán. Es cierto que con rela-
ción a muchas películas del Nuevo Cine Alemán,

es pobre en trama y suspenso; y rico en in-
cidentes, episodios y atmósferas para la audiencia
alemana, pero sobre todo desencadenante de re-
cuerdos personales capaces de permitir a alema-
nas y alemanes reconocerse a sí mismos en el dis-
fraz del "otro". La fuerza del cine americano (Holly-
wood) radica en haber establecido ciertos gestos,
paisajes y una forma de hablar típica e inconfundi-
blemente estadounidense, además del placer de
volver siempre a algo ya "muchas veces visto".

La noción de es anterior en palabras
de Johannes von Moltke “

”. El
(Sangre y suelo) estaba bien acendrado entre
los alemanes mucho antes del ascenso del

como un factor de identidad y tradición. La
alusión de Heinrich Heine al (Dolor o
añoranza de la patria) que sentía por Alemania
mientras moraba en Francia, era algo no único
de los alemanes, pero sí característico y que
Reitz mostrará en su trilogía. =casa, ho-
gar, terruño, patria, aluden al espacio propio vivi-
do, de pertenencia y presencia, de espacio expe-
rimentado y a su vez, delimitado, aproximado al

(Espacio vital) heideggeriano, don-
de la existencia humana tiene lugar. Idea y con-
cepto que para los Estados-nación que se con-
frontarían en las dos conflagraciones de la pri-
mera mitad del siglo XX tendría una relevancia
considerable, en particular para el régimen fas-
cista (totalitarismo), esencial para la búsqueda
de una modernización propia y la exaltación de
los valores "nacionales" que, en el caso germano
a principios del siglo mencionado, distaban mu-
cho de asimilarse a los principios del liberalis-
mo, la democracia y el utilitarismo.
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En este tenor y en plena Guerra Fría, en lo
que von Moltke denomina " ", co-
mo predominancia temática en los filmes alema-
nes –y no solo alemanes cabría insistir– de la
década de los años cincuenta y sesenta en Ale-
mania –pocos creadores y no creadores desea-
ban recordar y tocar el tema del Holocausto y el
nacionalsocialismo en tierras teutonas–, Reitz
estrena en 1984 la primera parte de la Trilogía

. El uso reflexivo y de talante crítico –dis-
creto e inteligente, sin ser obvio, amarillista y
mordaz– de Reitz de la iconografía del género,
sus patrones narrativos y sus modos de aborda-
je involucran una dialéctica espacial convincen-
te de adentro y afuera, yendo y viniendo que ha
recibido poca atención en los debates sobre la
política de la memoria que atraviesa la película.
Debates a los que se sumarían desde la literatu-
ra autores como Günter Grass (1927- 2015) y
W.G. Sebald (1944-2001) entre otros, aludiendo a
la importancia ética y política de la memoria, de
combatir el olvido y recuperar el recuerdo para
reconstruir la memoria de la destrucción, en be-
neficio tanto de los (victimarios o perpe-
tradores) como de los (víctimas), de mo-do
que pueda servir de archivo público y abierto a
la memoria humana de un pasado que no aca-ba
de pasar e insiste en seguir entre nosotros en
tanto no se hable todo lo que falta por hablarse,
como menciona en sus vastos trabajos al res-
pecto Aleida Assmann.

Para el cine alemán –incluyendo esta trilogía
de Reitz como el de sus compatriotas– de los
años de la posguerra no ha sido fácil sobrellevar
el peso de la crítica, sobre todo si tomamos en
cuenta la fuerte presencia de la cinematografía
francesa en Europa y de la industria fílmica es-
pectacular de Hollywood en todo el orbe. Fuera
de Alemania es común encontrar para la pro-
ducción fílmica de aquel país, la categorización
“después de la guerra y antes de la caída del
muro” ( ), como
si se tratase de una retrospectiva tan innece-
saria como sin sentido. Reitz sintió esto –sobre
todo por lo que respecta a Hollywood– como
una oportunidad, no para competir en los mis-
mos términos en contra del emporio estadouni-
dense, sino para hacer cine y arte, cuidando la
imagen y restituyéndole a esta su ontología, su
propio espacio, ritmo y estética, formas autóno-
mas de narración y de empleo del sonido, no
siendo la diversión y el espectáculo los ejes so-
bre los cuales circularan sus obras. Si bien es
cierto que la trilogía de Reitz se desarrolla pre-
ponderantemente en el espacio folklórico-popu-
lar germano ( ), no lo hace ofreciéndo-
nos un mundo cerrado sobre sí mismo o hermé-
tico, como podría ser el caso de algunas pelícu-

las de los años sesenta, categorizadas como
(Ola o invasión de películas

patrióticas), a las cuales tanto el Nuevo Cine
Alemán como los del se
referirían como el ya mencionado ".
Reitz encontraría el equilibrio virtuoso entre la
crítica y la nostalgia, entre la reconstrucción
mnemotécnica en medio de los movimientos so-
ciales de los años sesenta y lo más álgido de la
Guerra Fría tanto a través de la pantalla grande
como de la puesta en televisión de series, cróni-
cas y documentales, siendo capaz de subvertir
el cómodo olvido de las nuevas y no tan nuevas
generaciones, pasando en gran parte desaperci-
bido por estas últimas, a pesar del esfuerzo que
existe por recuperar y revalorar su obra filmográ-
fica en la actualidad (en vida de este y próximo a
cumplir 90 años en el momento en que se escri-
be este texto).

A pesar de la duración de quince horas (925
minutos) de la serie televisiva,

( ) (1984),
Reitz nos muestra una mirada capitular y en ca-
pítulos al más puro estilo literario novelado, de
la Alemania que va de 1919 (inicios de la Repú-
blica de Weimar) a 1982, cuya historia transcu-
rre en la ficticia ciudad de Schabbach y en la
cual atestiguamos el pasar de las dos guerras
mundiales, incluyendo el periodo de la hiperin-
flación alemana, el ascenso y caída de Hitler, la
reconstrucción y la división de Alemania en dos.
La segunda parte, llamada

(
) (1992), serie de televisión de

13 episodios, refleja la vida en Alemania entre
los años de 1960 y 1970. La tercera parte, titula-
da (

) (2004), en coauto-ría
con el autor de Alemania Oriental Thomas Bru-
ssig, se estrenó en el Festival de Cine de Vene-
cia en 2004. Esta tercera parte comprende el pe-
ríodo de vida de la misma familia y en el mismo
pueblo ficticio entre 1989 (Caída del Muro de
Berlín que conllevaría la Reunificación Alemana
( ), pasando por el triunfo en la
final mundial del campeonato de fútbol por el
equipo nacional ( )) y el año 2000,
con el cual termina el siglo y Alemania ha cam-
biado drásticamente, lo cual se percibe notoria-
mente en sus personajes. A partir de aquí Reitz
ya no pasará más por desapercibido en el medio
artístico, de hecho, se le concibe ya en Alemania
como el autor por excelencia del , que
él llama (Cine-novela). En la traduc-
ción del subtítulo del alemán al inglés, quedó co-
mo . La se-
rie televisiva tiene una duración de once horas y
media y está dividida en seis episodios.
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A pesar de su diatriba contra Hollywood,
Reitz es consciente de que en pleno siglo XXI
hablar sobre memoria es hablar de representa-
ciones audiovisuales de eventos. Ninguno de
nosotros puede escapar a la fuerza de las imá-
genes que siempre ya existen y construir una
contramemoria desde cero, eso –sin recurrir a
imágenes fotográficas– es tan heroico como im-
posible (o al menos, eso parecía, hasta que Clau-
de Lanzmann (1925- 2018) se dispuso a hacer
precisamente eso en su filme de 1985).

Incluso se podría llegar tan lejos como decir
que la trilogía de Reitz no es tanto una revisión
de la historia alemana como una revisión del ci-
ne alemán: historia, resumen y recapitulación
del cine alemán, sus logros, sus temas y sus
imágenes, así como sus batallas con críticos y
productores. Si la trilogía –y prácticamente toda
su obra– es un todo alemán, Reitz lo-
gró con las bases visuales y narrativas emplea-
das un nuevo lenguaje cinematográfico para na-
rrar la nación. El espectador siente a través de la
mera duración de la película, el peso de la histo-
ria en la vida de un grupo de personas: el "

" de la familia y de la tierra. Después de todo,
es el tiempo en busca de la memoria el narrador-
protagonista –ya homodiegético, ya heterodie-
gético– de : es el drama donde tierra e
historia –parecieran– predestinadamente con-
currir en tiempo y en espacio.

Fuera de la Trilogía , Reitz filmaría en
2013,

(
). Con una duración de 235 minutos, la his-

toria nos narra el fenómeno de la fuerte migra-
ción que estaba ocurriendo desde mediados del
siglo XIX, desde Europa hasta el continente ame-
ricano, y la cual fue acentuándose desde el es-
pacio alemán a Sudamérica, en este caso, hacia
Brasil en particular, buscando una salida al ham-
bre, la explotación capitalista en las industrias
del carbón, el acero y la minería, además del
despotismo militarista prusiano de finales del si-
glo decimonónico. Por cuestiones de espacio no
ahondaremos en más detalles, pero si es impor-
tante mencionar el hecho de la costumbre que
había adquirido el director de mostrar en un
mismo filme parte en fotografía a color y parte
en blanco y negro, apareciendo el color durante
los momentos donde los exteriores merecen ser
resaltados, y manteniendo los claroscuros para
la mayor parte del desarrollo del filme.

Cabe decir que tanto la trilogía como esta úl-
tima "Crónicas" fueron anunciadas como dra-
mas, no faltándole ninguna de ellas en nada a la
verdad.

Para Reitz, si el sonido no está sincronizado
con las imágenes, estas se convierten en pensa-
miento, se interioriza, se hacen memoria. El tiem-
po de la película marca el tiempo a los especta-
dores, el de su "potencial atención". El espacio
aguarda por la mirada, la presencia. Las historias
de otros alimentan la historia/memoria personal
de los demás y viceversa: quitando, poniendo, bo-
rroneando, elaborando, reelaborando. Así, la me-
moria individual se vuelve colectiva, cultural. NO
VEO VALIDEZ ARTÍSTICA EN LO PRIVADO. Una

aporta una (auto) mirada individual, mien-
tras que una perspectiva panorámica de la natu-
raleza opera tanto en términos centrífugos como
centrípetos en paralelo y simultáneamente. Reitz
no ha dejado de preguntarse y plantearse la pre-
gunta: ¿Qué es en verdad el cine alemán, lo ale-
mán del cine alemán, lo que se puede o debe con-
siderarse –en específico– alemán del cine ale-
mán (o francés del cine francés; o español del ci-
ne español)?
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Reitz reconoce que luego del estreno de su
filme ( ) en
1978, pensó en dejar el cine. El autor había estu-
diado en la Universidad de Munich ciencias escé-
nicas, filología germánica, historia del arte y pu-
blicidad, coeditado y fundado revistas, escuelas y
estudios donde formar cineastas, actores, artis-
tas y curadores de arte. El fracaso en el cual ha-
bía invertido todos sus recursos económicos, y
que resultó en un parteaguas existencial y profe-
sional en su vida; considera que esta situación lo
llevó a su primer divorcio, además de perder su
casa en vísperas de la navidad de ese año. Una
crítica en especial lo hizo sentirse destrozado
moralmente cuando apenas tenía 43 años, esta
venía de la afamada revista . “

”. La ma-
yor parte de l@s otr@s director@s aleman@s del
Nuevo Cine Alemán y los firmantes del Manifiesto
Oberhausen ya eran célebres en su gran mayoría,
mientras que Reitz no gozaba aún del reconoci-
miento de la opinión pública y la crítica en Europa
y menos en Alemania.

Reitz se empeñó en sacar la palabra "nazi"
del cine alemán, a menos que se hiciera explí-
cito que había una Alemania antes y después
del nazismo ( ). Recuerda que el Mani-
fiesto Oberhausen se conformó y firmó luego
de reunirse durante semanas a lo largo de un
año en un restaurante chino, en donde es-
cribían en servilletas muchas de las ideas rei-
vindicativas que tenían sobre lo que debía ser
el Nuevo Cine Alemán, en donde él mismo es-
cribió dos puntos: 1) La quiebra de los estudios
UFA nos demuestra que una idea caduca de la
época nazi llegó a su fin; 2) La nueva genera-
ción reivindica… Para muchos, no obstante, es-
to se reveló como una trampa: “

”. Recordemos
que prácticamente todos ellos eran cortometra-
jistas, participaban en campañas publicitarias
o en guiones para la televisión. Vaya, su histo-
ria no es tan diferente a aquellos que se volvie-
ron grandes una vez que conformaron la

francesa en torno a la
francesa y la publicación

, donde venían laborando como guionistas y
críticos (publicistas) de cine. No obstante, es
cierto que ganaron apoyos para trabajar, como
los grandes subsidios gubernamentales que ya
mencionamos. En el documental, luego de
aquella fuerte afirmación, aclara Reitz “

”. “ –afirma Reitz–

”. “

”.
Considera Reitz que “

”. “

”. “

”.

En ( ) (1967), Reitz com-
bina poéticamente nombres de colores adjeti-
vados con sustantivos, como: color limón/color
musgo, azul polar/azul neptuno, verde/negro,
amaranto/naranja, nilo/malaquita, veronese/cro-
mo, entre otros. El autor alemán se describe a sí
mismo como un romántico, y alude a Caspar
David Friedrich: “ …” “

”. “ –dice Reitz–

”. “
”. “

”. “
”.

Robert Musil (1880- 1942), quien escribiera
entre otras grandes obras

( ) entre 1930 y
1942, es para Reitz su escritor de cabecera –y
para muchos otros también, como para quien
esto escribe–. En una escena de una de sus pe-
lículas, hace aparecer a una mujer que en plena
Nochebuena en el interior de un hospital lee “

”, resaltando una frase: “
”. Expresa Reitz con un

dejo de dolor profundo enclavado en la memoria
y en el corazón: “

”. La pérdida de la infancia; la despedida de
la infancia. Entre el trabajo y ser productivo, re-
conoce como estrictamente necesarios la sole-
dad y el reposo, la compañía, la naturaleza, los
animales y el amor. Otro de sus pensadores fa-
voritos y lectura de cabecera es

( ) de Goethe
de 1809, en donde recuerda con gusto el si-
guiente pasaje:

”, lo cual le resultó inspirador
y menciona en , obra
que en Italia fue un éxito millonario, en Alemania
apenas se exhibió.
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Reitz considera que esto se debió principal-
mente a razones ideológicas. La palabra "

" fue convertida por el nazismo en un tabú.
Afirma Reitz: “

”. Este tema es motivo en
. Jóvenes artistas que aspiran, que sue-

ñan con serlo. por su parte, es resul-
tado de una onda y añeja relación de Reitz con
la televisión. “

” afirma el director. La televisión quería titu-
lar las partes de " " como I, II y III, a lo
cual Reitz siempre se opuso, puesto que por
ejemplo, ó podría significar la "mis-
ma patria" o la "continuación de la patria", lo
cual resultaba falso, puesto que según Reitz,
esta era una (s)elección o afini-
dad electiva personal, por ejemplo Italia –como
lo fue para Goethe o Brasil como lo fue para el
protagonista de otra de las "sagas" reitzea-
nas–. El título es confuso y erróneo
para Reitz. Once veces durante 3 años tuvo que
reescribir el guion, durante el cual se dio a la ta-

rea de escribir un diario, con la intención de no
olvidar las peripecias acontecidas durante todo
este periplo. Afirma Reitz: “

[…]

”. “
”. “

”.
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• Revolución Bolchevique
• Religión
• Amistad

• Trabajar en clase la Revolución Bol-
chevique.

• Descubrir Ucrania y sus principales
características.

• Enunciar las diferencias y puntos
en común entre el catolicismo y el
judaísmo.

• Presentar la amistad como una for-
ma de superar las diferencias.

1919. En un pequeño pueblo de Ucrania cercano al Mar Negro, Anton y Jakob son dos chicos que encuentran fuerza y
consuelo en su amistad. Se trata de una relación moldeada por la fascinación de ambos en la contemplación de las nubes
y el significado del cielo tal como ellos lo imaginan. Aunque Anton es católico y Jakob judío, su amistad es más poderosa
que sus diferentes antecedentes religiosos.

Zaza Urushadze.

Nikita Shlanchak, Mykyta
Dziad, Natalia Ryumina y Simson Bu-
bbel.

Dale Eisler, Zaza Urushadze y
Vadym Yermolenkos.

Ucrania, 2019.

102 min.

https://edreamsfactory.es/
peliculas/anton-su-amigo-y-la-
revolucion-rusa/

12 de febrero de 2021.

Artbox et altri.

European Dreams Factory.



MAKING OF

60

Basada en la novela de ficción histórica del escritor ca-
nadiense Dale Eisler titulada

, la película cuenta la apasionante
historia de una amistad capaz de sobrevivir a la revolu-
ción, a la venganza y al miedo, en un pequeño pueblo ucra-
niano en 1919.

La película marca la culminación de la carrera cine-
matográfica del aclamado director Zaza Urushadze, pre-
matura y repentinamente fallecido por causas naturales
en diciembre de 2019, en plena postproducción del filme.
El lanzamiento de la película se retrasó aún más debido a
la pandemia mundial causada por la COVID-19. El anterior
tra-bajo de Urushadze, , fue nominado al Oscar
y a los Globos de Oro en 2015.

Con su última película, el realizador georgiano traslada
a la pantalla lo poco que se conoce de todo lo que
sufrieron los inmigrantes alemanes que vivieron en Rusia
durante la Revolución Bolchevique. La historia refleja la
experiencia de cientos de familias que debieron emigrar a
Norteamérica durante los primeros años del siglo XX.
Llegaron huyendo de la persecución y el conflicto, con la
esperanza de encontrar una vida más digna y mejores
oportunidades en el “Nuevo Mundo”.

“

”,
afirmó Urushadze sobre su película.

Aunque aparentemente separados por la religión y la
etnia, los dos chicos están unidos por su común imagina-
ción y por los pequeños juegos que dan sentido a sus jó-
venes vidas.

“

”, explica el guionista y a la vez responsable del
libro original Dale Eisler.

Realizada en colaboración de coproductores de Ucra-
nia, Georgia, EE.UU. y Canadá, 

se filmó en un pequeño pueblo de Ucrania cer-
ca del Mar negro donde habían vivido muchos alemanes
antes de emigrar a Norteamérica.

Las impresionantes imágenes de la película son el re-
sultado del trabajo del director de fotografía Mikail Pe-
trenko formado en Toronto. La película se rodó en alemán
y ruso para capturar la autenticidad del período.

Está protagonizada por la internacionalmente aclama-
da Natalia Ryumina, Sebastian Anton, Tetiana Grachik y
Oleg Simonenko, y presenta a Nikita Shlanchack como An-
ton y Mykyta Dziad como Yasha.

• El impacto de la Revolución Bolchevique en el pueblo.

• La amistad que se establece entre Anton y Yasha.

• La importancia del origen religioso.

• La resolución del largometraje.

Las actividades que se proponen a continuación se
realizarían tras el visionado de la película:

• La Revolución Bolchevique.

• Ucrania.

• Catolicismo/Judaísmo.

• Amistad.

La evaluación del trabajo de los estudiantes con
ha de tener como ejes princi-

pales: la observación de sus reflexiones y las ideas que
aportan durante los debates posteriores al visionado del lar-
gometraje. 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 lle-
var a cabo un seguimiento pormenorizado de las aportacio-
nes de los discentes, tanto sea en forma de ideas o suge-
rencias como de tipo más reflexivo o analítico. Tras acabar
la actividad con el filme, el alumno debe haber adquirido co-
nocimientos tanto informativos como éticos.
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enmarca su trama
tras la Revolución Bolchevique. Es pues una buena opor-
tunidad para tratar dicho período histórico en clase.

En primer lugar, se debería llevar a cabo un trabajo de
investigación sobre la llamada Revolución Rusa de 1917,
dando a conocer sus principales hechos, protagonistas,
antecedentes... Para ello se puede dividir al alumnado en
grupos y que cada uno de ellos se informe de un tema en
concreto y después lo comparta con el resto de compa-
ñeros a través de una presentación.

A continuación, se puede hacer especial hincapié en
la situación que se vivió en Ucrania a consecuencia de la
Revolución Bolchevique. En este caso, sería el profesor el
encargado de dar los datos, introduciendo conceptos co-
mo movimiento blanco, ejército negro y verde o presen-
tando a personajes históricos como el anarquista Néstor
Majnó, el atamán Grigóriev o el barón de Wrangel.

• Ordenadores con conexión a Internet.

• https://concepto.de/revolucion-rusa/
•www.youtube.com/watch?v=-mnRwShLmXc
• es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_independencia_de_

Ucrania
•www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2015/02/

05/54d0cf83e2704ee72c8b456f.html

Los dos primeros enlaces pueden servir para recopi-
lar información sobre la Revolución Rusa. En las dos últi-
mas webs hay información detallada y enlaces referentes
a la guerra de independencia de Ucrania.

El docente debe organizar los grupos y decidir qué te-
ma concreto ha de trabajar cada uno de ellos y asesorar
en cuanto a la presentación. También deberá dar a cono-
cer la guerra de independencia de Ucrania, fomentando
su interés merced a la presentación de personajes histó-
ricos carismáticos.

Ucrania es donde se desarrolla el último filme de Zaza
Urushadze. Sería recomendable pues saber un poco más
sobre dicho estado del este de Europa.

Se podría empezar por recopilar datos estadísticos de
Ucrania tipo nombre, bandera, escudo, capital, idiomas
oficiales, superficie, moneda... A continuación, sería inte-
resante repasar brevemente su historia desde el Rus de
Kiev hasta la guerra de Dónbass, pudiendo ser presenta-
da la información en formato línea del tiempo realizada
por toda la clase. Finalmente, se puede analizar la geo-
grafía y la cultura de Ucrania, con la intención de crear
una guía turística de dicha zona; esto podría concretarse
en la creación de un tríptico con la información más des-
tacada al respecto.

La recopilación de información para llevar a cabo las
actividades propuestas deben ser hecha de manera indi-
vidual y el tríptico también es un trabajo personal.

• Ordenadores con conexión a Internet.

• es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
• http://www.encyclopediaofukraine.com
• www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/

ucrania_ficha pais.pdf

Los tres enlaces llevan a material sobre Ucrania. La
entrada de Wikipedia es muy completa y si se quiere pro-
fundizar aún más se puede visitar la Enciclopedia de
Ucrania, en inglés, mantenida por el Instituto Canadiense
de Estudios de Ucrania. El último enlace lleva a un PDF
de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

El profesor deberá ayudar en la recopilación de infor-
mación, ordenación del material y presentación de las ac-
tividades requeridas.
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Los niños protagonistas del filme profesan religiones
diferentes. Anton es católico y Jakob es judío. El visiona-
do del largometraje da pues la oportunidad de trabajar
dos de las religones monoteístas más extendidas a nivel
mundial. 

Para ello, se puede dividir la clase en dos grandes gru-
pos. Un primero será el encargado de recopilar datos rela-
tivos al catolicismo y el segundo del judaísmo. Con la in-
tención de llevar a cabo una comparativa, se pedirá a cada
grupo que haga un gran póster con la siguiente informa-
ción: tipo, fundación, dirigente, templo, clero, sacramentos,
libro(s) sagrad(os), lugar(es) sagrado(s), principales
preceptos y festividades religiosas. Estos pósters pueden
ser completados con aspectos gráficos propios de la reli-
gión tratada.

Con toda la información bien a la vista, se puede ir
comparando punto por punto los ítems recopilados en
los carteles. A continuación se puede llevar a cabo una
reflexión grupal teniendo en cuenta como eje principal el
conflicto que se ha establecido históricamente entre am-
bas religiones, tratando temas como los pogromos, el
sionismo, etc.

• Ordenadores con conexión a Internet.

• https://conceptodefinicion.de/catolicismo/
• www.youtube.com/watch?v=RyJfOfNMojs
• www.lakehile.com/-que-es-el-judaismo-.html
• www.youtube.com/watch?v=LOogrXOXIPs

En los dos primeros enlaces se ofrece información
sobre el catolicismo y los dos últimos sobre judaísmo.
Como curiosidad remarcar que los dos vídeos de YouTu-
be propuestos corresponden a la serie Religión para
Principiantes del canal Encuentro del Ministerio de Edu-
cación de Argentina.

El profesorado deberá ayudar en la recopilación y
confección del cartel en caso de necesidad, y como mo-
derador en la reflexión final..

La relación de amistad entre Anton y Jakob es puesta
a prueba a lo largo de la película pero se mantiene a lo
largo de los años. Es una amistad sólida basada en la
confianza y el respeto mutuo.

El concepto de amistad puede ser tratado con los dis-
centes en el aula. En primer lugar, se podría llevar a cabo
una lluvia de ideas para intentar, entre todos, pactar una
definición, enumerando sus principales características.

A continuación, se puede sugerir la realización de algu-
nas dinámicas encaminadas a valorar el nivel de amistad,
también se puede pedir a los alumnos que reflexionen a
partir de frases sobre la amistad.

Finalmente, se puede iniciar un debate sobre los lími-
tes de la amistad a partir de responder a la pregunta:
¿Qué estarías dispuesto a hacer por un amigo?

• Ordenadores con conexión a Internet.

• https://dare2020.site/es
• https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-amistad
• www.saludyamistad.com/como-establecer-limites-con-

tus-amigos/

El primer enlace conduce a un espacio donde "poner
a prueba" la amistad a través de cuestionarios y tests. El
segundo recopila frases sobre amistad incondicional que
pueden servir para reflexionar. El último enlace lleva a
una entrada que explica cómo y por qué poner límites a
la amistad, pudiendo ser de utilidad para el debate final.

El docente debe moderar la lluvia de ideas inicial,
plantear y explicar las dinámicas y dirigir al alumnado en
la reflexión a partir de sentencias. Durante el debate final
deberá moderar y dinamizar la actividad.
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• Cultura Zapoteca
• Clasismo/Racismo
• Adolescencia

• Descubrimiento de la cultura zapo-
teca.

• Trabajar el concepto de indígena.

• Definir clasismo y racismo y deba-
tir al respecto.

• Analizar el período vital de la ado-
lescencia.

Guie’dani, una niña indígena zapoteca, y su madre, entran a trabajar como empleadas domésticas para una familia de
clase media acomodada de la Ciudad de México. Allá los señores les acogen en su casa, pero para Guie’dani no parece el
lugar más acogedor del mundo. La pequeña no se adapta, es conflictiva y se rebela. Un relato sobre identidad, crecimiento
personal, clasismo y racismo.

Xavi Sala.

Sótera Cruz, Érika López, Majo
Alfaroh y Yuriria del Valle.

Xavi Sala.

México, 2018.

119 min.

http://elsurfilms.com/
el-ombligo-de-guiedani/

12 de febrero de 2021.

Xavi Sala p.c.

El Sur Films.
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es la opera prima del director
alicantino nacionalizado mexicano Xavi Valls tras varios
cortometrajes. En su debut en la gran pantalla aboga por
un drama social en el que se siguen las peripecias de dos
indígenas zapotecas (madre e hija) que entran a servir en
una casa del D.F. y que se ha definido como la antítesis
de de Alfonso Cuarón.

"

", es-
peta Xavi Sala.

El interés por llevar a la pantalla la historia de Guie'-
dani surge hace una década: "

".

En cortometrajes anteriores como (2005) o
(2010), Xavi Sala ya había mostrado su interés

en el racismo y la integración de los inmigrantes en Es-
paña. El director insiste en que él no hace películas de
"denuncia", sino que "

".

"

", se-
ñala orgulloso. "

", apunta.

A nivel de , le costó dos años al director encon-
trar a su protagonista: Sótera Cruz. "

", dice.

Este carácter indómito fue aprovechado por Salas pa-
ra armar sobre la mirada de Sótera Cruz toda la historia
de ―Sol salvaje en zapoteco―,
aunque no era actriz y tuvo que estudiar mucho.

La película expone el conflicto del desarraigo y de la
pérdida de identidad, pues a madre e hija se les pide que
no hablen en su lengua natal, introduciendo subrepticia-
mente el desprecio de los patrones por su origen étnico.

Además también se toca el asunto del trabajo infantil
o de menores de edad, que por lo común, en el ámbito de
las trabajadoras domésticas, es tolerado sin reglas ni de-
rechos en muchas partes del mundo.

• La relación entre Guie'dani y su madre.

• El trato que tiene la protagonista con la familia del D.F.

• La resolución de la película y las implicaciones que con-
lleva.

Las actividades que se proponen a continuación se
realizarían tras el visionado de la película:

• Pueblo zapoteca.

• Indígenas de América.

• Clasismo y racismo.

• Adolescencia.

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

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 bá-
sicas sobre el tema. Durante la realización de las activi-
dades con , el profesor debe llevar
a cabo un seguimiento pormenorizado de las aportacio-
nes del alumnado, tanto sea en forma de ideas o suge-
rencias como de tipo más reflexivo o analítico. Tras aca-
bar la actividad con la película, el alumnado debe haber
adquirido conocimientos tanto informativos como éticos.
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Guie'dani y su madre son zapotecas, forman parte de
dicho pueblo indígena de México que se concentra prin-
cipalmente en el estado sureño de Oaxaca y sus estados
vecinos.

Merced al visionado del filme de Xavi Valls, se puede
profundizar en dicho pueblo amerindio. Para ello, se pue-
de dividir la clase en grupos de 3-4 miembros y que cada
uno de ellos investigue sobre un aspecto concreto de los
zapotecos: historia, cultura, religión, organización social,
etc.

A continuación, cada grupo deberá compartir con el
resto del aula los resultados de sus pesquisas. Para ello
podrán elegir el canal de presentación que quieran: pós-
ter, explicación oral, presentación en línea (Prezi, Can-
va...), etc. Finalmente, se puede proponer la realización,
entre todos, de un juego digital con Kahoot o Quizizz so-
bre los zapotecas.

• Ordenadores con conexión a Internet.

• www.monografias.com/trabajos108/cultura-zapoteca/
cultura-zapoteca.shtml

• www.youtube.com/watch?v=kJteqFBSezg
• www.youtube.com/watch?v=udHc09JATSU

Los tres enlaces llevan a información sobre el pueblo
zapoteca. El primero proporciona detalles de la civiliza-
ción zapoteca: origen, idioma, religión, economía, etc. Los
dos siguientes son enlaces a vídeos de YouTube. El pri-
mero es una breve presentación sobre el pueblo zapote-
co y el segundo, y más extenso, sigue la vida en un
pueblo zapoteco en la actualidad.

El profesorado debe supervisar la composición de los
grupos, ayudarles en la selección y presentación de la in-
formación en caso de necesidad y dirigirles en la confec-
ción del juego final.

tiene como principal protago-
nista a una joven indígena zapoteca. Pertenece pues a un
pueblo originario de América, presente en dicho continen-
te antes de la llegada de Cristobal Colón.

Tras ver el largometraje, se puede llevar a cabo un tra-
bajo de investigación sobre los pueblos amerindios, cen-
trándonos concretamente en las culturas nativas propias
de México, centroamérica y sudamérica. Para ello, se di-
vidirá la clase en grupos de interés de 3-4 miembros que
deberán investigar sobre un pueblo concreto de entre una
lista proporcionada por el profesor. Los resultados de las
pesquisas deberán ser presentados al resto de la clase
usando recursos digitales.

Finalmente, se puede llevar a cabo un debate en torno
a la situación actual de los pueblos indígenas, dando a
conocer sus problemáticas económicas, culturales, etc.

• Ordenadores con conexión a Internet.

• https://pueblosindigenas.es
• https://es.unesco.org/indigenous-peoples
• www.bancomundial.org/es/topic/indigenouspeoples

El primer enlace lleva a un espacio donde encontrar
información relativa a numerosos pueblos indígenas.
Puede servir de entrada a otras fuentes de información.
Los dos últimos enlaces llevan a sendas páginas de In-
ternet donde se dan a conocer la situación de los pueblos
indígenas en la actualidad y algunos de los problemas que
los acucian.

El docente deberá velar por el equilibrio de los grupos
y proporcionar el listado de pueblos indígenas según sus
propios intereses formativos. En el debate final su función
será de moderador y dinamizador.
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Guie'dani y su madre, al entrar a trabajar en la casa de
la familia de la capital, sienten con más fuerza el clasismo
y el racismo. Se define clasismo como el prejuicio y discri-
minación basados en la pertenencia o no a determinadas
clases sociales y el racismo es lo mismo pero debido a
una cuestión racial. No tienen por qué ir siempre juntos
aunque muchas veces sí lo van.

Para que el alumnado tome conciencia y empatice con
las personas objeto de clasismo y racismo, se les puede
proponer una dinámica de grupo.

En una primera fase, el docente elige un grupo "minori-
tario" y les pide que, tras ponerse una máscara negra,
adopten un rol de seguidores mas que de dirigentes y que
deberán dirigirse al resto de la clase usando la palabra "se-
ñor" o "señora". Estas instrucciones no deberán ser escu-
chadas por los demás participantes de la actividad. El ins-
tructor asigna una tarea a realizar como la discusión de un
tema, la elaboración de una manualidad, etc. Esta activi-
dad deberá realizarse en un tiempo de 15 a 20 minutos.
Transcurrido el tiempo, el instructor detiene la dinámica, el
grupo se vuelve a reunir en gran grupo. En una segunda

etapa, el docente pone un apelativo a algunos alumnos
que puede ser "negro", "moreno", "amarillo", etc. Entonces
les dice a los marcados que salgan de la clase. Los de-
más alumnos se quitan los zapatos y los apilan en el
centro de la habitación. El profesor pide a los que salie-
ron que regresen, tomen un par de zapatos, localicen al
dueño y se los pongan. Todo esto se lleva a cabo sin ha-
blar. Finalmente, la clase debe analizar el proceso de la
primera fase y los efectos que las máscaras tuvieron en
el comportamiento de los participantes enmascarados y
en los demás. Seguidamente deben compartirse las sen-
saciones que vivieron los alumnos en la segunda fase.
Deben analizarse las formas en que la discriminación so-
cial y racial se siente y se refuerza.

•Máscaras negras.

El profesorado debe esmerarse en la selección de los
grupos minoritarios y ayudar en la reflexión final.

La protagonista del filme está en plena adolescencia.
Según la RAE, adolescencia es un "

". Es
un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y
social que comienza con la pubertad.

Tras el visionado de la película, se puede tratar el te-
ma de la adolescencia en clase. En primer lugar, hacer un
listado de los momentos del filme en que se puede apre-
ciar que la protagonista está en dicho periodo vital. A
continuación, se puede, entre todos, analizarlos en deta-
lle, argumentando a favor y en contra de algunas de las
decisiones o reacciones que tiene Guie'dani. Para ello, el
alumnado y el docente pueden dar a conocer experien-
cias propias, siempre sin coacción, para ejemplificar y
ayudar a entender situaciones concretas.

Finalmente, se puede hacer una reflexión grupal a par-
tir de la siguiente frase de la periodista y escritora Mi-
gnon McLaughlin: "

".

• Ordenadores con conexión a Internet.

• www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/

El enlace sugerido conduce al apartado dedicado a
los adolescentes del portal HealthyChildren.org de la
American Academy of Pediatrics, en ella se puede encon-
trar gran cantidad de datos relativos a dicha etapa vital
divididos en escuela, estado físico, nutrición, etc.

El profesorado deberá tener apuntadas las escenas
de la película donde se hace patente la adolescencia de
la protagonista y haberlas analizado con anterioridad par
facilitar el trabajo en clase. Puede dar a conocer su expe-
riencia personal y finalmente dirigir la reflexión final.
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• Secundaria.

• Valores Éticos.

• Primera Lengua Extranjera.

En un pequeño pueblo de la Irlanda de los años 90, Eddie es un chico al que claramente le gustan los chicos y está cansa-
do de ser motivo de burlas por sus compañeros de clase. Por ello acepta salir con Amber que también está intimidada por
los rumores que corren de que es gay. Acuerdan hacerse pasar por una pareja para acallar las habladurías. Entre ellos sur-
girá una buena amistad y terminarán buscando juntos donde encajan realmente.

David Freyne.

Fionn O'Shea, Lola Petticrew,
Sharon Horgan y Barry Ward.

Irlanda, 2019.

92 min.

www.elamedia.com/
Catalog/DATING-AMBER/

26 de febrero de 2021.

Atomic 80 y Tilted Pic-
tures.

Elamedia Estudios.
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• ¿Qué te sugiere el título del filme? Llevar a cabo una
reflexión individual y ponerlo en común con la clase.

• ¿Qué entendemos por identidad sexual? Crear una defi-
nición entre todos los alumnos, intentando abarcar la ma-
yor cantidad de sensibilidades posibles.

• ¿Qué es la presión de grupo? Reflexionar individualmen-
te para generar un debate en torno a la importancia del
grupo durante la adolescencia.

El segundo largometraje de Da-
vid Freyne traslada al espectador a
la Irlanda rural de la década de los
90 para mostrar el despertar de la
identidad sexual de dos jóvenes,
Eddie y Amber. Él, un chico homose-
xuela más bien timido, y ella, una
chica lesbiana cargada de rebeldía,

empiezan a salir ante el acoso de su
entorno. Una huida hacia adelante
que les hará descubrir su verdadero
yo, fortalecerse y ver que el mundo
es mucho más grande que un pe-
queño pueblo, además de iniciar una
bonita historia de amistad llena de
comprensión y confianza.

Esta película puede ser trabaja-
da en Secundaria, concretamente en
el área tranversal de Valores Éticos
y la asignatura de Lengua Extranje-
ra.

En Valores Éticos es donde se
puede sacar más jugo a este drama
adolescente. En primer lugar se puede
tratar el tema de la identidad sexual
que es muy recomendable trabajar a
nivel de Secundaria. Conceptos como
masculinidad, feminidad, transgénero,
etc. deben ser definidos para que el
alumnado pueda hablar con propie-
dad sobre la temática. A continuación,
se puede llevar a cabo un juego de rol
con la intención de sacar a relucir es-
tereotipos de género que son contra-
producentes.

El visionado del filme de Freyne
también puede servir para tratar el te-
ma del acoso escolar y social para
con las personas no heteronormati-
vas, siendo una buena manera de de-
nunciar situaciones para así poder
prevenir conductas y actitudes dani-
ñas e inaceptables.

En Primera Lengua Extranjera, se
puede visionar el largometraje en ver-
sión original para mejorar la com-
prensión oral y ampliar vocabulario,
haciendo especial hincapié en el
acento y giros lingüísticos propios
del inglés irlandés.
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Anabel Rodríguez Ríos.

Venezuela, 2020.

99 min.

http://elsurfilms.com/
erase-una-vez-venezuela/

26 de febrero de 2021.

Sancocho Público et altri.

El Sur Films.

• Bachillerato.

• Historia del Mundo Contemporáneo.

• Geografía.

• Biología y Geología.

• Lengua Castellana y Literatura.

Hace no mucho tiempo, la vida en Congo Mirador, un pueblo flotante a poca distancia del lago Maracaibo, era atractiva y
bohemia. Hoy se encuentra afectada por las corruptelas y el cambio climático que provoca que sus habitantes abandonen la
población poco a poco. Allá siguen intentando dar vida al lugar la señora Tamara, representante del partido en el pueblo; y
Natalie, la profesora, y contraria a todo lo que significa el poder hoy en día; ambas reflejo de una país dividido.
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• ¿Qué sabes de Venezuela? Buscar información a nivel in-
dividual sobre dicho país y llevar a cabo una puesta en co-
mún a nivel de clase.

• ¿Conoces el lago de Maracaibo? Recabar información y
hacer una lista entre toda la clase de sus principales ca-
racterísticas.

• ¿Qué es el cambio climático? Informarse al respecto y
nombrar las principales consecuencias de dicha amenaza
medioambiental.

La cineasta venezolana Anabel
Rodríguez Ríos filmó a lo largo de
siete años la evolución de un pueblo
de palafitos en el sur del lago de
Maracaibo, llamado Congo Mirador, y,
especialmente, a sus gentes. El resul-
tado es el documental

, una obra cinematográ-

fica de gran fuerza visual que permi-
te conocer de primera mano la
tragedia de un grupo humano diez-
mado por el cambio climático y re-
matado por la corrupción política que
han convertido un sitio idílico en una
zona olvidada y en plena decadencia
socioeconómica.

Se recomienda usar este filme a
nivel de Bachillerato. Concretamente
en las áreas curriculares de Historia
del Mundo Contemporáneo, Geogra-
fía, Biología y Geología y Lengua Cas-
tellana y Literatura.

En Historia del Mundo Contempo-
ráneo, se puede analizar la historia
reciente de Venezuela, desde la revo-
lución bolivariana de 1998 hasta la
actualidad, dando a conocer sus prin-
cipales hitos y así poder entender la
situación sociopolítica actual.

En Geografía, es una buena opor-
tunidad para acercar al alumnado a
la geografía propia de Venezuela, ha-
ciendo especial énfasis en el lago de
Maracaibo, a orillas del cual se sitúa
la acción del filme, aunque también
se pueden describir las zonas andi-
nas, la selva amazónica, los llanos...

En Biología y Geología, se puede
continuar con lo explicado en Geogra-
fía, tratando además los biomas pre-
sentes en Venezuela e introduciendo
el tema del cambio climático y sus de-
sastrosas consecuencias tanto para
el hombre como para la naturaleza en
general como queda patente en el fil-
me de Rodríguez Ríos.

En Lengua Española y Literatura,
se puede trabajar el dialecto del es-
pañol propio de Venezuela.
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• Infantil.

• Conocimiento de sí mismo y
autonomía personal.

• Conocimiento del entorno.

• Lenguajes: comunicación y
representación.

Con espíritu inquieto y ganas de descubrir mundo, un pequeño caracol se embarca en un viaje, a la cola de una ballena
jorobada, a través de los mares. Pero un día, la ballena pierde el rumbo y termina varada en una bahía aislada. ¿Cómo hará
el pequeño caracol para rescatarla? Esta aventura para toda la familia viene acompañada de tres cortometrajes tocados
por el poder del mar.

Max Lang y Daniel Snaddon.

Reino Unido, 2019.

57 min.

www.ritalucafilms.com/es/
el-caracol-y-la-ballena/

26 de febrero de 2021.

Vertigo Productions et
altri.

Rita & Luca Films.
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• ¿Te gusta el cartel de ? Hacer un
concurso de dibujo en el que todos los alumnos deberán
presentar su versión del póster de este cortometraje.

• ¿Tienes amigos? ¿Qué te gusta de ellos? Llevar a cabo una
reflexión a nivel de clase teniendo como tema principal la
amistad.

• ¿Qué sabes del mar? ¿Qué animales podemos encontrar
en él? Hacer un listado de los conocimientos marinos de
los alumnos.

, adaptación
del cuento escrito por Julia Donald-
son e ilustrado por Axel Scheffler, es
un cortometraje de animación 3D vi-
sualmente espectacular que mues-
tra el poder de la amistad para hacer
frente a una situación de peligro pro-
vocada por el cambio climático, la

sobrepesca y la contaminación.
Acompañan a este pieza, otros tres
cortometrajes relacionados con el
mar: (sobre un marinero que
vuelve a casa), (sobre dos
animales obligados a colaborar) y

(sobre lo extraño
que pesca un hombre).

Esta recopilación de cortometra-
jes, tanto por su temática como por
su duración, puede servir para intro-
ducir el cine formativo a nivel de In-
fantil, pudiéndose ser usada en todas
las áreas curriculares del nivel: cono-
cimiento de sí mismo y autonomía
personal, conocimiento del entorno y
lenguajes: comunicación y represen-
tación.

El visionado de estos cortome-
trajes, en primer lugar, puede servir
para trabajar la expresión plástica
del alumnado. Se les puede pedir
que hagan un cómic o un álbum
ilustrado del segmento que les haya
gustado más de la sesión donde den
su particular visión, pudiendo cam-
biar el final u otros detalles si lo
consideran necesario. A continua-
ción, se puede leer en clase el cuen-
to original de Julia Donaldson y Axel
Scheffler y trabajar conceptos como
amistad, cariño, superación... Pro-
fundizando en este primer segmen-
to, se puede llevar un trabajo de
investigación sobre la fauna y flora
marina, pudiendo analizar aspectos
generalistas o elementos concretos
según los intereses del docente.
También es una buena oportunidad
para introducir el concepto de cam-
bio climático y trabajar en clase te-
mas como el reciclaje, el respeto por
la naturaleza y demás temas me-
dioambientales.
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• Primaria.

• Valores Sociales y Cívicos.

• Segunda Lengua Extranjera.

Sasha, de 7 años, siempre ha sabido que es una niña, aunque naciera atrapada en un cuerpo de niño. A medida que la
sociedad fracasa, al no tratarla como a las demás niñas de su edad, sea en su vida diaria en la escuela, en clases de ballet
o en fiestas de cumpleaños, su comprensiva y empática familia lidera una batalla constante frente a la violenta rigidez de
los prejuicios sociales, para hacer que su diferencia sea entendida y aceptada por todo el mundo.

Sébastien Lifshitz.

Francia y Dinamarca, 2020.

85 min.

www.goodfilms.es/
catalogo/una-nina/

12 de marzo de 2021.

Agat Films.

Good Films.
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• ¿Qué te sugiere el cartel del filme? Poner en común
vuestros puntos de vista a nivel aula y, a continuación,
dar a conocer la situación de Sasha al alumnado.

• ¿Qué entendemos por género? ¿Y disforia de género?
Informarse al respecto y compartir qué piensan al res-
pecto.

• ¿Qué es la empatía? Dar a conocer el significado de es-
te concepto y discutir sobre su importancia a la hora de
relacionarse con nuestros semejantes.

El nuevo documental de Sébas-
tien Lifsnitz sigue los pasos de Sa-
sha, una niña de siete años atrapada
en un cuerpo de niño. Con gran sensi-
bilidad y respeto se muestra el día a
día de Sasha y su familia en su lucha
para su aceptación a nivel social.
Obra tremendamente conmovedora y

generadora de empatía, en el
realizador consigue capturar la inti-
midad de la transformación, la autoa-
firmación de género facilitada por una
familia amorosa y solidaria, unida pa-
ra ayudar a uno de sus miembros a
ser quien realmente es sin importar lo
que digan los demás.

Esta obra puede ser trabajada en
los últimos cursos de Primaria, aun-
que también puede ser usada en
cursos superiores con su adecuada
adaptación. Concretamente, se le
puede sacar gran rendimiento en
Valores Sociales y Cívicos y Segun-
da Lengua Extranjera.

En primer lugar, en Valores Socia-
les y Cívicos, se puede introducir el
concepto de género y relacionarlo con
la masculinidad y la feminidad. Una
vez el alumnado entienda estos con-
ceptos, se puede profundizar en la
disforia de género. Tras el visionado
del filme, los discentes deberían, mer-
ced a la empatía que provoca Sasha y
su situación, tener un punto de vista
más comprensivo ante esta situación
que antes de ver el documental. Tam-
bién el largometraje da la oportunidad
de hablar sobre la importancia del so-
porte familiar para enfrentarse a si-
tuaciones complejas como las mos-
tradas en . Finalmente, el do-
cumental de Lifsnitz también permite
introducir conceptos como acepta-
ción, respeto, prejuicio o diversidad,
entre otros.

En Segunda Lengua Extranjera,
si se visiona el material en versión
original (francés), el alumnado verá
engrosar su vocabulario y aprenderá
giros orales y expresiones propias
de su edad.
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• Bachillerato.

• Historia del Mundo Contemporáneo.

• Geografía.

• Filosofía.

Freddy y Walér son dos jóvenes judíos eslovacos que en 1942 fueron deportados a Auschwitz. El 10 de abril de 1944, después
de un año de planificación meticulosa, logran escapar con la esperanza de que su testimonio sobre el genocidio ayude a sal-
var muchas vidas. Inician un viaje de regreso a Eslovaquia lleno de obstáculos, pero ninguno tan grande como darse cuenta
de que su relato parece demasiado desgarrador para ser cierto.

Peter Bebjak.

Noël Czuczor, Peter Ondreji-
cka, Wojciech Mecwaldowski y Jacek
Beler.

Eslovaquia, 2020.

94 min.

https://karmafilms.es/
catalogo/the-auschwitz-report/

19 de marzo de 2021.

D.N.A. Production et altri.

Karma Films.
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• ¿Qué te sugiere el póster del filme? Reflexionar de ma-
nera individual para después compartirlo con el resto del
aula.

• ¿Qué sabes del campo de concentración de Auschwitz?
Recabar información sobre la vida en los campos de exter-
minio nazis y hacer una puesta en común a nivel de clase.

• ¿Qué piensas de la frase "
"? Reflexionar al respecto individual-

mente y discutirlo con los compañeros.

Peter Bebjak da a conocer, en su
último filme, el asunto Vrba-Wetzler,
en el que dos jóvenes eslovacos hui-
dos del campo de concentración de
Auschwitz-Birkenau redactaron un
extenso informe que dio a conocer
los planes de exterminio de los ju-
díos, así como de otras minorías y

disidentes políticos, aunque al prin-
cipio los aliados no les dieron crédi-
to debido a la magnitud de lo
presentado. Usando recursos pro-
pios del , el realizador eslova-
co pone al espectador ante uno de
los horrores más terribles cometidos
durante el siglo XX.

Debido a la crudeza de lo mos-
trado en pantalla, se recomienda el
uso de este filme a nivel de Bachi-
llerato y cursos superiores. Concre-
tamente, en las áreas curriculares
de Historia del Mundo Contempo-
ráneo, Geografía y Filosofía.

En Historia del Mundo Contem-
poráneo, se puede centrar el estudio
en el período de la Segunda Guerra
Mundial, pero dando a conocer tam-
bién sus antecedentes y sus conse-
cuencias para entender mejor dicho
momento histórico. Sería muy reco-
mendable hacer hincapié en el fas-
cismo, analizando con el alumnado
sus principales características y su
situación en la actualidad. En Geo-
grafía, el filme de Bebjak da la opor-
tunidad de trabajar los territorios
donde se desarrolla la trama: Polo-
nia y Eslovaquia, descubriendo tan-
to aspectos puramente geográficos
como de otra índole como historia,
clima, economía, cultura, etc. Final-
mente, en Filosofía, se podría cen-
trar el trabajo con la película en la
figura de Hannah Arendt, dando a
conocer su principal obra,

, y analizando
en profundidad el concepto de "ba-
nalidad del mal", expresado por la fi-
lósofa tras presenciar el juicio
contra Adolf Eichmann por genoci-
dio contra el pueblo judío durante la
Segunda Guerra Mundial.
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Cine y derecho
Togas en la gran pantalla

Esta obra aborda con
pasión y rigor el cine foren-
se, entendiendo por tal el
extraordinariamente nume-
roso conjunto de películas
que tratan de casos, cues-
tiones y problemas jurídi-
cos, con o sin juicio de por
medio. En una primera par-
te encontraremos una ex-
posición panorámica de
sus características, signifi-
cado y modalidades. A
continuación, el análisis in-
dividualizado de las 22 pe-
lículas que, según el acre-
ditado criterio del autor,
son las más importantes
por representativas y tras-
cendentales para mostrar
la interacción del Cine y
del Derecho como fenó-
menos culturales caracte-
rísticos del siglo XX y lo
que va del actual. Las pelí-
culas son analizadas en un
doble contexto histórico, el
de la propia obra cinema-
tográfica y el del caso que
constituye su argumento.
Por fortuna, existen ya cá-
tedras de esta novísima
disciplina académica. A
los docentes y a los alum-
nos, así como al público
cinéfilo en general, va diri-
gido este volumen.

Entre adoquines:
Cine y Mayo 68

El crítico, guionista y
realizador ceutí Manuel Vi-
dal Estévez aborda en esta
obra el fehaciente cine de
Mayo del 68, por lo menos
el más decisivo; más que
ningún otro que se refiera
a él, sea ficción o docu-
mental. Se trata de un li-
bro de cine en tanto que
habla no solo de películas,
también habla de sus gen-
tes; tanto de sus acciones
como de sus prácticas,
sus acciones políticas y
sus prácticas fílmicas, léa-
se películas. Pero de unas
películas, eso sí, no preci-
samente muy conocidas.
Dicho en pocas palabras,
de lo que aquí se trata es
de mostrar la sucesión de
acontecimientos significa-
tivos con los que el mundo
del cine exhibió su repen-
tina politización y asumió
cómo y cuánto pudo lo que
acontecía en París, en sus
calles y en sus fábricas. En
este sentido, serán las ac-
ciones de las gentes del ci-
ne las que dicten todos y
cada uno de sus capítulos.
Acciones que engloban,
hechos políticos y hechos
fílmicos. De ahí su metafó-
rico título.

George Lucas

1

George Lucas pertene-
ce a la misma generación
de Francis Ford Coppola,
Martin Scorsese o Brian
De Palma, y sus primeras
realizaciones participan de
las mismas inquietudes de
aquellos; los integrantes
del llamado Nuevo Holly-
wood intentaron llevar a
cabo una profunda renova-
ción de la industria, sin por
ello darle la espalda. El éxi-
to planetario del tercer lar-
gometraje de Lucas consi-
guió plenamente este pro-
pósito, aunque no de la
manera en que había so-
ñado la mayoría.

marca un
antes y un después en la
historia de Hollywood y,
por extensión, en la propia
historia del séptimo arte.
Tras aquella inesperada in-
cursión en una galaxia le-
jana, muy lejana, nada vol-
vería a ser igual. Lucas,
junto a Steven Spielberg,
fue el responsable de la
saga de Indiana Jones,
protagonizada por Harri-
son Ford, y produjo y es-
cribió una variedad de pelí-
culas y series de televisión
a través de Lucasfilm entre
los años 1970 y 2010.

Abracadabra
Magia e ilusionismo
en 50 películas

Desde sus mismos orí-
genes, el cine ha estado
fuertemente vinculado con
el mundo de la magia es-
cénica y el ilusionismo.
Pioneros como Georges
Méliès fueron, antes que
cineastas, prestidigitado-
res, así que no es extraño
que las trayectorias de am-
bas artes hayan estado
siempre estrechamente en-
trelazadas. De esos víncu-
los, precisamente, trata es-
te libro. Como en aquellas
casetas que poblaban las
antiguas ferias ambulan-
tes, esperan al curioso en
estas páginas cincuenta
historias plagadas de mis-
terios, trucos y prodigios.
Descubrirá aquí el lector el
doble vínculo con el cine y
la magia de escritores de
la talla de Gabriel García
Márquez o Ray Bradbury.
Se sorprenderá al conocer
cómo cineastas como Tod
Browning, Orson Welles o
Woody Allen han reflejado
en sus películas su pasión
por el ilusionismo. Desfila-
rán ante sus ojos decenas
de magos e ilusionistas,
mentalistas y prestidigita-
dores, etc.

Libros de cine
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Blu-rays
Resistencia Uno para todos

- Encuentro entre David
Verdaguer y Javier Mur,
profesor de Secundaria.

- Clips promocionales.
- Etc.

Trolls 2. Gira Mundial

- Edición .
- Tiny Diamante vuelve

al colegio, un corto
original exclusivo.

- Etc.

Dora y
la ciudad perdida

- Escenas extendidas y
eliminadas.
- Tomas falsas.
- Todo sobre Dora.

Adú

- Cómo se hizo.
- Escenas eliminadas.
- Galería de imágenes.
- Tráiler.

El año que dejamos
de jugar

- Cómo se hizo.
En el BCN Film Fest.

- TV .
- Etc.

Pinocho Soul

- Comentarios en Audio.
- Ciudadano de a pie.
- El Mundo del Alma.

78



Red de reporteros/as juveniles

primerasnoticias.com



MAKING OF

80

BSOs

Explota Explota

El compositor murciano
crea una partitura llena de
temas ambientales y empá-
ticos que acompaña y re-
fuerza las canciones de
Rafaella Carrà, verdaderas
protagonistas del filme. La
obra de Baños también in-
corpora al largometraje de
Nacho Álvarez un toque de
ternura, reforzado por un
sencillo pero no por ello me-
nos brillante tema central.

Cielo de medianoche

Desplat se responsabiliza
del apartado musical del
último largometraje que di-
rige y protagoniza George
Clooney para Netflix. El
compositor galo apuesta
por una creación muy ela-
borada articulada en torno
a un buen tema principal
que permite al oyente com-
partir las andanzas del so-
litario científico retratado
en esta distopía.

Noticias
del gran mundo

Magnífica banda sonora
de James Newton Howard
que describe tanto el en-
torno (música ambiental
con tintes folk) como el
aura de tristeza y melanco-
lía propia de los protago-
nistas y de los personajes
con los que se encuentran
a lo largo del filme de Paul
Greengrass.

The Night

El compositor iraní residen-
te en Los Angeles aboga por
una partitura de música am-
biental para recrear ambien-
tes enrarecidos y malsanos.
Es una obra progresivamen-
te más agobiante y asfixian-
te que consigue hacer partí-
cipes a los oyentes de las
vicisitudes de la pareja iraní
y su hija durante su noche
en un hotel muy inquietante
y peligroso.

La Liga de la Justicia
de Zack Snyder

El DJ y compositor holan-
dés utiliza música sinfónica
y electrónica para integrar
matices, énfasis, colorido,
dinamismo y epicidad al es-
pectáculo de cuatro horas
ideado por Zack Snyder. 54
cortes son los que forman
el de este largometra-
je que hará las delicias de
todos los amantes de los
superhéroes de DC.

Érase una vez...

Composición de corte or-
questal centrada en el uso
de violines y flautas que
busca definir a los dos
protagonistas del filme de
Brenda Chapman: los her-
manos Peter y Alice, antes
de que el primero se con-
vierta en Peter Pan y la se-
gunda visite el País de las
Maravillas. Banda sonora
preciosista e intimista muy
recomendable.

Crónica
de una tormenta

La compositora pamplone-
sa crea una elaborada obra
destinada a resaltar y mos-
trar las tensiones y conflic-
tos internos y externos de
los protagonistas del filme
de Mariana Barassi, así co-
mo a enrarecer el entorno
en el que se desarrolla la
trama, de forma progresiva
y realmente eficiente y llena
de detalles.

Jungleland

Hermosa creación en la que
el músico escocés apuesta
por una composición para
dar énfasis e intensidad en
la relación de los persona-
jes principales, a partir de
un hermoso tema principal
del que saca buen rédito,
junto a temas en similar lí-
nea, intimistas, y otros am-
bientales para seguir las an-
danzas de un boxeador y su
mánager.
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acontecimientos
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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,
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Webs

https://cineyvaloressj.com

Espacio en línea iniciado en marzo de 2020 con la inten-
ción de sacar provecho formativo al séptimo arte en tiem-
pos de confinamiento por culpa de la COVID-19. Desde
entonces más de 60 entradas en las que se da buena
cuenta de filmes con probadas calidades educativas.
Además pone a disposición el visionado vía de
filmes concretos avalados por el programa de Cine y Va-
lores que desarrolla el Ayuntamiento de San Javier (Mur-
cia), a través de la Concejalía de Derechos Sociales.

https://marion-cotillard.org/media/

Sitio no oficial dedicado a Marion Cotillard. En ella se po-
ne a disposición del visitante gran cantidad de informa-
ción sobre dicha actriz gala. Concretamente, se pueden
encontrar datos tanto biográficos como filmográficos de
la protagonista de (2007) de Olivier Dahan
o (2012) de Jacques Audiard. Además
cuenta con un apartado visual de lo más remarcable
donde se puede disfrutar tanto de fotografías como de
clips de vídeo de dicha intérprete francesa.

www.diff.ie

Del 3 al 14 de marzo se ha celebrado, de manera virtual, la
edición del 2021 del Festival Internacional de Cine de Du-
blín. Durante 12 días se han puesto a disposición en línea
más de 60 obras cinematográficas de 25 países. Creado
en 2003 con la intención de traer a Dublín lo mejor del ci-
ne internacional e irlandés emergente, este festival desde
2007 incluye el Volta Award, un premio a la trayectoria
profesional que homenajea a personas que hayan realiza-
do una contribución significativa al mundo del cine.

www.elamedia.com

Empresa de servicios, productora y distribuidora, que
apoya historias y proyectos cinematográficos que tengan
como objetivo aunar calidad y público. Dispone de una
estructura única en España que reúne distribución, pro-
ducción, los mayores estudios de rodaje privados de Es-
paña, y un laboratorio digital de postproducción y estudio
de VFX de primer nivel. Entre los filmes que ha distribui-
do cabe destacar de David Freyne o

de Laura Herrero Garvín.





CINE Y EDUCACIÓN

cineyeducacion.com
Guías didácticas de películas para el aula en:

Existe una película para cada necesidad.
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