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José Ignacio Aguaded Gómez

El mundo del cine supone en la actualidad un refe -
rente en cuanto a modelos y pautas de vida globalizadas
que llegan sin excepción a todos los rincones del orbe,
participando activamente en ese universo global al que
casi irremediablemente tendemos. El cine se descubre
como uno de los principales embajadores de la coloni -
zación cultural, debido a sus característica más sobresa -
liente que es la de reflejar la realidad y sus mundos ima -
ginarios. En consecuencia, su influencia social lo ha
convertido más que en un medio para la evasión de la
realidad, en un sistema de incidencia sobre el mundo
mediante la ampliación de los códigos de referencia, los
cánones sociológicos, los modelos culturales y éticos…

El autor de este texto considera que es fundamen -
tal la integración del cine en la escuela como vía para
afrontar la enorme trascendencia de este medio y supe -
rar su consideración de medio exclusivo de entreteni -
miento. Se pretende, por tanto, aprender a ver cine,
analizarlo, descubrir sus valores más ocultos y leerlo crí -
ticamente. En esta línea el fomento de la lectura crítica
de la imagen cinematográfica, el descubrimiento de la
imagen en movimiento, el desenmascaramiento de su
mítica, la deconstrucción de las fabulaciones o el simple
disfrute con la estética del cine constituyen algunas de
las líneas de actuación que se plantean para aprender
este lenguaje audiovisual y ser capaces de emplearlo de
manera competente no sólo en su lectura, sino también
en su expresión.

El manual que reseñamos es una demostración del
buen hacer didáctico y de la soltura en el estilo para
comunicar, que se refrenda con un profundo conoci -

miento del tema, además de su coherencia, su profusa documentación, su originalidad, la imaginación y creatividad de
sus planteamientos, la variedad de temáticas, el amplio abanico de actividades y propuestas, las ilustraciones… Sus once
capítulos componen un ambiciosos proyecto en el que tiene cabida todos los rincones del llamado séptimo arte: figuras
emblemáticas, la historia del medio, el lenguaje, los procesos de creación y gestación de las ideas, el guión, análisis de pelí -
culas, producción y creación de cine… Cada uno de ellos ofrece documentos básicos, reseñas, lecturas, actividades, suge -
rencias, pautas de investigación, frases de cine, figuras de cine y bibliografía.

El autor estima que este libro ha de utilizarse con libertad de movimientos y para ello dota al material de innumera -
bles pistas y sugerencias para que cada cual lo utilice según sus intereses, descubriendo nuevos temas o líneas para inves -
tigar y aprender de cine o aprender de película, las líneas maestras del conocimiento y de la cultura.

Aprender con el cine. Aprender de película se inscribe como el tercer volumen de la colección «Aula Media» y es
por tanto un nuevo e interesante material para la investigación y el aprendizaje con y desde los medios que ofrece res -
puestas a los interrogantes que puede plantear el uso de un medio en concreto, en este caso el cine, en las aulas, apor -
tando una sólida reflexión, un análisis riguroso y una propuesta bien fundamentada para la integración de este lenguaje y
sus uso.

Aprender con el cine. Aprender de película; Enrique
Martínez Salanova; Huelva, Grupo Comunicar, 2002;
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