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MISCELÁNEA

Teresa Fernández Martínez

R e s e ñ a s
Publicaciones

• Cine para la vida
• Saturnino de la Torre y otros
• Barcelona, Octaedro, 1998
• 220 páginas

En la interesante introducción de este libro se nos propone el
cine como algo más que un mero ejercicio de evasión, puesto
que «la fuerza del relato fílmico no está tanto en lo que nos
dice sino en lo que nos sugiere, en lo que nos hace sentir,
pensar y actuar». A partir de esta tesis, el libro se nos presenta
como una interesante colección de análisis y propuesta di-
dáctica de diez películas actuales: El cartero (y Pablo
Neruda), El octavo día, Tesis, Diario de un rebelde, Pow-
der, Sostiene Pereira, Smoke, Todas las mañanas del mun-
do, La estrategia del caracol... De todas ellas, se nos hace
un exhaustivo seguimiento, estructurado en tres apartados
claramente definidos por sus títulos: «Observar y compren-
der» nos realiza una síntesis del argumento, personajes,
ambientes, lenguaje utilizado; «Relacionar y reflexionar»
interpreta las escenas a partir de su mensaje; y finalmente, la
tercera parte, «Aplicar» nos propone actividades educativas
para realizar directamente en el aula.

• El lenguaje cinematográfico
• Joaquim Romaguera i Ramió
• Madrid, La Torre, 1999
• 175 páginas

Este libro ofrece un material interesantísimo a cuantos estén
interesados en el séptimo arte. Su planteamiento es el de
ofrecer una metodología nueva para el análisis del cine, ba-
sada en la interdiciplinariedad que posee este medio . El libro
se estructura en tres momentos claves. En una primera parte
se analiza la gramática del lenguaje cinematográfico, intro-
duciéndonos en el mundo apasionante del guión y del mon-
taje. En la segunda parte, se estudian los géneros y subgéneros
cinematográficos, desde los más «puros» o específicos del
cine, como el western o el policíaco hasta los llamados hí-
bridos, como el filosófico o el histórico. En la tercer parte, se
realiza un rápido, pero exhaustivo, repaso por los movimien-
tos y escuelas cinematográficas que se han producido desde
el ya lejano nacimiento de este género, Finalmente, el libro
se completa con un breve tratamiento del análisis de pelícu-
las, se diserta sobre los mejores films de la historia del cine
o se hace una propuesta de videoteca educativa.


