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R e s e ñ a s
Francisco Carmona / Mª Amor Pérez

Publicaciones

• Educar en valores a través del cine
• Juan José Albadalejo Nicolás
• Murcia, De Jáudenes, 1997
• 220 páginas

Con una filosofía del cine basada en su inmenso potencial
didáctico por su relación con la vida cotidiana, la literatura,
la historia, la antropología... nace esta obra de clara determi-
nación  educativa. Aunque su objetivo es educar en valores
a los adolescentes, tiene la particularidad lógica, muchas
veces procurada  y pocas  conseguida, de intentar hacer partí-
cipe de este proceso a toda la comunidad educativa. Como
material de acción tutorial para el primer Ciclo de la ESO,
estructura el autor el contenido de su obra en siete películas
para análisis conjunto de profesores, padres y alumnos,
desde los puntos de vista argumental y técnico. Después de
una sesión introductoria, selecciona una película por trimes-
tre, para cada uno de los cursos, de este primer ciclo. Además
del manual de tutor, donde se desmenuzan concienzudamen-
te todas las posibilidades de los largometrajes desde el
proyecto educativo propuesto, existen dos cuadernos de
trabajo para los alumnos.

• Guía para ver: «El Espíritu de la colmena»
• José Luis Barrera Calahorro y otros
• Valencia, Nau Llibres, 1998
• 64 páginas

Si cuando vi El Espíritu de la Colmena hubiese leído este
breve trabajo, habría encontrado en ella todo su amplio sig-
nificado, pero si lo hubiese leído, cuando la volví a ver, hu-
biese tenido la capacidad suficiente para analizar el equili-
brio perfecto que existe en su compleja estructura. Por tanto,
deseo tener la más mínima oportunidad para volver a ver la
película y el poder vivir de ella todo su amplio contenido.
Consiste este trabajo en un completo análisis de personajes,
secuencias y detalles significativos para hacernos ver la obra
de Erice con la óptica que nos la muestra su autor desde los
niveles: histórico, sociopolítico y, el más bello, desde mi
punto de vista, el que escapa a toda comprensión racional, el
metafórico, poético o simbólico. Como apéndice, un nomi-
nativo repaso de la época histórica que inicia la película por
el cine español, cierra este interesante trabajo, el tercero de
una serie que se anuncia con ambiciones y que promete ense-
ñarnos mucho sobre buen cine.


