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MISCELÁNEA

R e s e ñ a s
Ilda Peralta

Publicaciones

• 100 películas sobre historia contemporánea
• José María Caparrós Lera
• Alianza Editorial, Madrid, 1997
• 779 páginas

El autor, profesor de la  Universidad de Barcelona, recopila,
mediante el análisis de 100 películas históricas, su experien-
cia en la enseñanza de la historia y del cine en la historia. Van
articuladas en veinticinco capítulos que abarcan desde la
Revolución francesa hasta la guerra del Vietnam. Las pelí-
culas se acompañan de fotogramas, cronologías y el contexto
de la época, fichas técnicas, y valoración crítica, ampliadas
con títulos de films complementarios que con facilidad se
pueden encontrar en vídeoclubs. Se cierra con una cronolo-
gía de hechos que facilita comprensión de cada suceso
histórico tratado. El trabajo de investigación constituye un
magnífico modelo y guía para profesores que enseñan His-
toria ya que mediante el cine se puede explicar la historia,
pero sustancialmente, en este siglo, el cine es una parte con-
sustancial en la cultura social. La historia que cuenta el cine
es distinto tipo de historia, que como toda historia tiene sus
propios límites, y se sitúa junto a la historia oral y a la escrita.

• El cine de tema griego y su aplicación
   didáctica
• Fernando Lillo Redonet
• Madrid. Clásicas, 1997; 187 páginas

La historia, la filosofía, la mitología, y en general toda la te-
mática que puede trabajarse en las aulas sobre los griegos,
están reflejados e investigados en este texto en relación con
el cine. El autor presenta en este libro, imprescindible lugar
de consulta para profesores de clásicas, un esfuerzo en torno
a elementos dispares del mundo griego, que se aglutinan de
forma visual en el cine, en las «películas de romanos», que
en este caso son de griegos. El autor añade comentarios de la
vida y cultura griega, tópicos que han llegado hasta nuestros
días, las bases de la filosofía griega más cercanas a la actua-
lidad, los deportes, las guerras, conflictos y personajes histó-
ricos... De las películas realiza la sinopsis argumental  a la
que añade abundante bibliografía. En su aspecto más prác-
tico orienta mediante ejercicios y actividades didácticas e
indicaciones metodológicas sobre cómo utilizar el cine en las
aulas. Incrementa su aportación a la acción docente con una
guía-modelo de realización de un vídeo foro.


