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MISCELÁNEA

R e s e ñ a s
Marina Chacón

Publicaciones

• El lenguaje cinematográfico. Gramática,
    géneros, estilos y materiales
• Joaquin Romaguera i Ramió
• Madrid, La Torre, 1991, 156 páginas

Una nueva metodología del medio, sin cuestionar otras
formas de aprender, aparece en este libro sobre didáctica del
cine, donde el autor reordena los fundamentos básicos en un
corpus didáctico asentado en tres bloques independientes se-
gún los programas y necesidades de los docentes: la gramá-
tica y el lenguaje cinematográfico, los géneros y subgéneros
y los movimientos y las escuelas. El volumen concluye con
un apartado de informaciones, recursos y propuestas que ser-
virán de apoyo eficaz, por abiertos y sugerentes, tanto para
la ampliación de conocimientos como para la práctica. Este
libro está dirigido a un público que se despierta intelectual-
mente para ver cine y que en algún momento se plantea
contemplarlo más allá de lo que aparenta. Intenta responder
fragmentaria y sectorialmente a muy diversas cuestiones.
Para ello, el autor ha elegido una serie de temas que permi-
tirán desvelar ciertos recovecos, poner en cuestión conceptos
clave y deshacer criterios anquilosados.

• El cine en la escuela
• J. Romaguera y otros
• Barcelona, Gustavo Gil, 1989
• 168 páginas

Con este texto se pretende estimular a profesores y alumnos
a introducir eficazmente el cine en la enseñanza, ya que
existe una escasa y esporádica presencia de este medio en las
actividades educativas formales. No se trata de un libro de
texto ya que su subtítulo, Elementos para una didáctica,
pretende sintetizar su vocación de estimular la introducción
del cine en la enseñanza desde una óptica dirigida tanto a los
enseñantes como a los alumnos. Los autores, reconocidos
expertos en el ámbito cinematográfico y en el de la didáctica,
plasman en estas páginas la combinación del rigor teórico
con la eficacia práctica de propuestas de trabajo con el fin de
que el cine sea tratado en el ámbito educativo, no sólo como
el arte específico de nuestro siglo, sino también como un
medio de expresión personal y colectivo y como una fuente
de conocimientos universales. Se trata, en suma, de un libro
recomendable para todos aquellos maestros y profesores que
quieran iniciarse en la aventura del cine.


