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ESTUDIO DE LOS RECURSOS NARRATIVOS DEL CINE Y LA LITERATURA DE TERROR 

La imagen del miedo 

En el marco del programa biblioteca
escuela que el Centro Internacional del 
Libro Infontn y Juvenil de lo Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez desarrolla con 
diferentes centros escolares de Salaman
ca, este taller de lectura y creación propo
ne 01 adolescente (12-16 años) investigar 
el tratamiento del miedo en lo ficción, 
desenmascarando los recursos que escri
tores y cineastas utilizan para inquietar a 
sus lectores y espec t adores. Se busc a, así, 
situar al joven en una posición crítica fren
te a la lectura en distintos medios, par
tiendo de una premisa: "El escalofrío tiene 
un rostro, pero su imagen se oculta en la 
sombra." Perseguir la cara del terror y 
recrearla, en un relato propio, han sido los 
objetivos de esta experiencia. 

- ¿Cree usted en los lantasmas? 
- No, pero me dan miedo. 

Madame de Deffond 

B miedo, definido como uno "perturbación angustiosa 
del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario" (dic
óonario de la Real Academia), es uno de los ternos que 
más interés despierto entre jóvenes y adolescentes (no 
en vano Lovecroft lo considero 10 emoción más anti
gua e intenso de lo humonidod"). Esto misterioso 
atrocción es uno de los motivos que nos ha llevado o 
emprender, durante el curso 94/95, un vioje por lo 
senda mós tenebroso de la lectura. 
Desde hace varios años, dentro del programo 
biblioteca-escuela que el Centro Internacional del 
Ubro Infanfil y Juvenil desarrollo con diferentes 
centros escolares de Solamanca, bibliotecarios y 
educadores participomos en un proyecto común: 
fomentar lo lectura entre los jóvenes, favorecien
do una actitud crítico y activa frente a los 
medios de comunicación (libros, lV, vallas publici
tarias, prenso, etcétera). Animar o leer supone 
desvelor qué se esconde mós olió de los lefrOS, 
imógenes o sonidos, proponiendo a los jóvenes 
uno sección acorde con sus intereses que consiga 
im�icarles y hacerles protogonistos de una bús
queda activo o través de la lectura. 
Dirigido a alumnos de educación secundario (12·16 
años), el programo La imagen del miedo es un instru· 
mento mós en este recorrido por los d�erentes Ien-
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guajes audiovisuales. Con él buscábomos los mil coros 
del terror, adentrándonos en las complejos relaciones 
que unen cine y literatura. 
Perseguíamos otras presencios en relotos inquietantes: 
lo mano oculta del narrador (el creador de imágenes, 
el escritor, el compositor musical... ), el hilo que fira de 
nuestros emociones de lector. 
B temblor, el sobresalto, el lofida ocelerado, la 
respiración que se detiene... tienen uno explica· 
ción. Un buen creador de historias conoce a 
fondo los resortes que mueven nuestros mecanis
mos del miedo. 
Oueríamos situar a los jóvenes lectores en la 
"meso de control" y descubrir los recursos norra· 
tivos del cine y la literatura, destapondo lo ca� 
de los horrores, desmifificondo miedos y asumien· 
do, en fin, un popel más crilico ante la lectura. 
Muchos eran los fantasmos que debíamos exoró
zar: el vémgo frente a lo letra impreso, lo iner· 
cio ante los imágenes verfiginosos, etcétera. Por 

"A partir del segundo trimestre, 
cada grupo tuvo que abordar las 
diferentes fases de producción de 
una película de terror (un breve 
vídeo}". 

ello, resobaba imprescindible que, tanto lo meOlO
teca (por su múltiple oferto lectora) como los 
profesores (diariamente implicados en la tarea 
educativa), colaborásemos estrechamente en ,1 
desarrollo del programa. 
Nos propusimos, por tanto, desde la biblioteca, 
trabajar con lo escuela ahuyentando miedos e 
invocando ónimos (lectores). Poro ello nos dirigi· 
mos o todos los centros de secundaria de Solo· 
manco, invitándoles o participor con sus alumnos 
en la experiencia. T ros un encuentro con los pro
fesores interesodos, en octubre de 1994 pusimos 
en marcha el programo que duraría todo el 
wrso. 

Los protagonistas 
Pamciporon 120 alumnos de los centros Son José de 
Colosonz, Miguel de Unomuno, Mamnez Uribarri y 
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Cruz Rojo, y los profesores de lenguo, tderatura y for
moción humonisfica de dichos centros. 

Argumento 
Los sesiones, de 90 minutos de duraó6n, se desarro
Ilaroo cada mes. En ellos abordamos los siguientes 
contenidos: 
l' Trimestre: Autopsio del ""« (elementos técnicos 
básicos) 

¿Oué hacer con el miedo? R8OI1SOS poro provo
carlo en textos e imógenes. 
Escenarios de medianoche. Cómo manejar fiempo 
y espocio en los relatos de terror. 
Horribles criaturos. TIpología y caracterizaci6n de 
los personajes. 

2' Trimestre. Dar vithJ a1111D11S1nJo (protlucci6n audio
visual) 
- Esqueletos ónemafográficos. C6mo convertir .. 

guión una historia escalofriante. 
B pánico de los prepormos. Lo pIonifiaxi6n del 
rodaje. 
Grabor lo pesodilla.lIKes, cómora ... ¡acción! 

3' Trimestre. Encuentros en /o tercero lase (postpro
ducción y evaluación) 

laboratorio siniestro. Lo edición y sonarizaci6n de 
lo película. 
Voces del mós allá. la criIim cinematográfica. 

Planteamiento 
Estos aspectos se trabojaron con el apoyo de numero
sas imágenes (diapos�ivas, vídeos ... ) y textos. B anó
lisis de estos materiales permifió profundizar, progre
sivamente, en los elementos y caracterisficas que can
forman los códigos del terror. 
Consideramos fundamental el papel que lo narra
ción oral puede desempeñar como elemento moti
vador hacia lo lectura. Por ello, comenzamos 
cado sesián contando un relato. Esta actividad, 
que otroía enormemente su interés, sirvió poro 
mostrar, a lo largo de todo el curso, una pono
rómica del cuento de terror en sus diferentes 
esh10s y autores. Desarrollamos, odemós, activida
des creativos en pequeños grupos, experimentan
do diferentes recursos 1nquietantes". Esto se coo
cretó o portir del segundo trimestre, cuando coda 
grupo tuvo que abordar los diferentes foses de 
producción de una petKula de terror (un breve 
vídeo). 
Los sesiones de lo meOlOfeca se complementaron 
COII el trabaja que los alumnos realizaban en el 
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centro escolar. Coda mes había unos lecturas 
recomendadas (cuentos, películas, cómic... I y una 
propuesta de actividades paro desarrollar con los 

profesores. 

Nudo 
Autopsia del terror 
Durante esto primero fose del taller ana�zamos los 
daerentes recursos narrativos utilizados en los relatos 
de terror (tanto en cine coma en literatural, descu
briendo diferentes técnicos pora ambientor 8S(enarios 
y personajes. 
Antes del primer encuentro en la biblioteca, el profe
sar propuso a sus alumnos inventar historios de miedo 
a partir de ciertos imágenes ambiguas y de tono mis
terioso (ilustraciones tomados del libro The misteries 
af Harris Burdick de Chris Van Alkburgl. Este primer 
ejercicio, que los chitos·os expusieron en lo biblíoteco, 
sirviá poro conocer su nivel creativo y para ir foo1i
tondo cierto dima de interés antes de la primero 
sesión. 
¿Qué es el miedo? 
En este primer encuentro reflexionamos sobre el con
cepto de miedo y su presencia en la literatura y el cine, 
d8S(ubriendo los recursos más frecuentemente utiliza
dos en ambos lenguajes poro "asustar" al lector o 
espectador. 
(on el fin de coptar su atención desde el comienzo de 
la actividad, lo solo de lectura juvenil, donde se desa
rrollabon las actividades, presentabo uno ambienta
ción adecuado al tema sobre el que íbamos a trabajar: 
completamente o oscuros, únicamente iluminado por 
lo luz de unas velos y con un tenebroso fondo musical. 
Tras lo narración de un terrorífico cuento, y uno vez 
hechos las presentaciones, se trabajó en grupos, ala
barondo un repertorio de situaciones en los que se 
produce el miedo, osí como uno listo de películas y 
cuentos/novelas que les hubieron resultado inquietan
tes. Hubo uno posterior reflexión sobre dichos títulos, 
buscando elementos comunes y controstándolos con 
los s�uaciones que habian descr�o. 
Durante este mes, en clase, o partir de los lecturas pro
puestos, los alumnos construyeron un "bonco de recur
sos" para provocar terror en cine y I�eratura, ensa
yando con pequeños experimentos (iluminación, des
cripciones metafóricos, etcéteral alguna de los ele
mentos señalados. 
Escenarios de medianoche 
Tocio relato se construye a partir de dos ajes b6sicas: 
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espocio y tiempo. En esto sesión se estudiaron los 
peculiaridades de dichos parámetros en los historios de 
terror, estableciendo poraletlSRlO entre textos e imó

genes. 

A partir de un fragmenta de Oráculo, de Brom Staker, 
cada grupa realizó su propia adaptación cinematográ
ma, contemplando diferentes aspectos de cado uno de 
los planos previstos en el guión (encuadres, transicia-

"Profesores y bibliotecarios 

hemos intentado contribuir, 

desde el trabajo coordinado, a 

la formación de lectores críticos 

y polivalentes, capaces de 

establecer paralelismos entre 

distintos medios de lectura". 

nes, movimientos de cómaro, ekéteral. Posteríormen
te se discutieron los múltiples pasibilidades de adopto
ción. 
En dase, elaboraron un "cotálogo de criaturas aspe
luznantes', buscando o creando irnógenes de mons
truos paro, o continuación, escribir junto a cada uno de 
ellos su nombre y uno breve fatogrooa. 
Horribles criaturas 
Antes de poder pernlar definitívamente uno historia 
de terror, consideramos fundamental detenernos en el 
estudio de los personajes. Paro ello, enumeramos los 
tipas que rnós frecuentemente aparecen en estas his
torias, considerando los procedimientos que contribu
yen o carocterizar física y psicológicamente a dichas 
monstruos. 
Tras escoger un personaje de terror de los indicados en 
el catálogo elaborado en dase, los equipas prepararon 
una presentación en vídeo, decidiendo previamente el 
número de planos, tipa de encuadre, movimientos de 
cámora, etcétera, que fueron discutidas y analizados, 
01 igual que otros descripciones literarios y cinemato
gráficos, considerando el trotamiento dada a imagen y 
texto en codo personaje. 
En el aula, con ayuda de sus profesores, coda grupa 
comenzó o perfilar el argumento de una narración de 
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terror, descubriendo al lugar, los personajes y la 
occión del relato. 
Oor vú/a 01 monstruo 
Lo segundo parte del taller supania lo puesta en próc
tica de los recursos técnicos estudiados durante los 
anteriores sesiones. Los alumnos/os partían de una 
intencionolidod (producir miedo) y un argumento pre
viamente definido por ellos mismos. (on estos condi
ciones abordaron lo construcción de tado el entrama
do de elementos necesarios paro la aeodón de un 
relato cinemotográfico. 
Esqueletos cinemotográficos 
Transformar un texto en imogen y sanido es una tarea 
dificil, rnós aún sí se pretenden transmitir determino
dos situaciones inquietantes. Se preciso una compleja 
�anaicación de imagen y texto. (on esto ideo se abor
dó el desarrollo de un guión donde los recursos 118(8-
sarios se hacían explícílos paro coda uno de los planos 
de lo película. A partir del estudio de numerosos ejem
plos y siguiendo un esquema común, los participantes 
desarrolloron las aspados precisos poro llevar a coba 
su historio. 
Una vez concluidos los guiones, coda clase seleccionó 
uno, para continuar, junIOS, el procesa de praducción. 
El pánico de los preporativos 
Antes de abordar el rodaje de lo película ero necesario 
poner en morcha los medios térnicos y humanos nece
sarios. Todo debía estor previsto, organizado y tempo
ralizado. Poro ello, los grupos se reestructuroron, cre
ándose equipas de trabajo que asumieron los diferen
tes funciones que toda producción debe contemplar: 
moquillaje, escenografía, interpretodón, cámaros, du
minoción, dirección, etcétera. 
(oda uno de los equipas estudíó los pasibitHlades téc
nicos del guión, osi como la adaptación de los recursos 
trabajados en el trimestre onterior con el fin de 
ambientar adecuadamente la historia, redactando, a 
continuación, un breve informe con las necesidades 
especificas poro el rodaje. 
En uno reunión final, se expuso el trabojo realizado. 
Los directores, junto con profesores y bibliotecarios, 
debían coordinar los necesidades apuntados por los 
grupos, realizando los preparativos oportunos poro 
que el día del rodaje todo estuviera o punta. 
Grabar la pesadilla 
Esta sesión permitió comprobar la utilidad del plan de 
rodoje paro agilizar y simplificar el registro de los pIa
nos. Codo uno de los equipos debía realizar los funcio
nes encomendadas par el grupo, siendo fundamentol 





su emacia y rapidez o la hora de desarrollar el trabo
jo previsto. Los directores coordinaron el trabajo y 
marcaron los pautas poro culminar el proceso de pro
du((ión, según el plan estable<ido. 
Encuentros en la tercera fose 
Dos eran los principoles o�etivos de estos actividades: 
por un lodo, dar lo formo definitivo o lo pelicula de 
terror, organizando los planos grabados y matizando 
el montaje mediante lo sonorización; por otro, afian
zar los criterios necesorios poro valorar cr�icamente 
cualquier imagen y poder, así, evaluar el propio tra
bajo. 
Laboratorio siniestro 
T ros el rodaje se abordó lo ectldón del video, asig
nando el orden definitivo o los plonos grabados. 
Dado lo imposibilidad de que todo lo dase partio
poro en esto actividad, fueron los miembros del 
equipo de dirección los encargados de editor lo 
pet.cula. Mientras, el resto del grupo practicó el 
montaje en otro medía: el cómic. A partir de unos 
viñetos desardenadas, con los bocadillos en blarKo, 
los chicos/os, divididos en grupos, tenian que com
poner historietas con diferente tono: terrorifico, 
cómico, dramótico... escribiendo nuevamente los 
diálogos y utilizando otros recursos (cortinillas, car
tochos... ) que ayudasen o configurar lo narración. 
De este modo, todos pudieron comprobar cómo un 
mismo material original puede dar lugar o diferen
tes creaciones, según cómo se manipulen y organí
cen los imágenes. 

"EL INVENTO DEL SIGLO" 
Biblioteca Público de Valencia 
Hospitol, 13 
46001 Valencia 
Tel. (96) 351 09 39 
Lo posado primavera, lo Biblioteca Público de 
Valencia organizó lo exposición que llevaba por 
título El cinemo: l'invent del segle, compuesto por 
un atractivo escenario que contenio enormes figu
ros de artistas -<edidos por los cosos de vídeo- uno 
pontallo de vídeo poro visionar películos, uno vitri
na con proyectores y rollos ontiguos, revistos y 
carteleros antiguos, carteles de cine, exposición de 
libros, bibliogrofios de cine y literatura, etcétera. 
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Lo reaUzación de lo película concluyó con lo sonoriza
ción que, en algunos cosos, se resolvió con uno 
ambientación musical y, en otros, precisó del doblaje 
de los dió logos. 
Voces del más olió 
A lo largo de todo el curso habíamos investigado sobre 
el origen del miedo y los recursos técnicos utilizados 
poro transmitir esa sensación en diversos medios. Ero, 
par tonto, necesario concluir el taller recapítulondo los 
diversos aspectos estudiados, ofreciendo criterios de 
análisis y reflexionando sobre el proceso de creación 
llevado o coba. 
Propusimos o los grupos un modelo de anólisis y dejo
mos un tiempa de discusión poro realizar uno valora
ción final, tonto de los resultados (es decir, de su pelí
cula) como del proceso de creaoón (el trabajo de codo 
uno de los equipos, los errores, aciertos, daicu�ades, 
etcétera), exponiendo, por úhimo, o lo dose, sus críti
cos porticulares. 

Desenlace 
El Miedo ha impulsado el interés de estos jóvenes o lo 
largo de todo el curso, despertando su afán investiga
dor y su curiosidad poro estudiar los fórmulas y rasar
les de lo narración. 
Su implicación en los diferentes actividades propuestas 
se ha debido, en gran medido, 01 enorme atractivo 
que 10 oculto" presento poro estos edades. (on este 
pretexto, profesares y bibliotecarios hemos intentado 
contribuir, desde el trabajo coordinado, o lo formación 

Lo biblioteca, que hablo reali
zado ya proyectos similares 
como el dedicado o lo historio 
y evolución del barrio de lo 
biblioteco, ha visto realizados 
algunos de los principales obje
tivos perseguidos: 
- Realizar un buen montaje con 
pocos medios (en este caso, el 
principol responsable fue (orlos 
(odoñer, colaborador de lo 
biblioteca en donde realizo lo 
prestación social sustitutorio) 
- Difundir el valor de lo ima
gen como soporte documental 
y fuente de información, 

haciendo ver 01 lector que los bibliotecas también 
volaron esta documentación. 
- Inmar o los lectores a conocer los fondos de lo 
biblioteca, o utilizar los procedimientos de búsque
do e invesligaoón. 
Un doto de interés es que lo exposición estó o dis
posición de otros bibliotecarios que lo soliciten. 

VlDEonCA DE MADRID 
(entro (ande Duque 
e/Conde Duque, 11. '1 
2B015 Madrid 
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de lectores cr�icas y polivalentes, capaces de estable
cer paralelismos entre distintos medios de lectura. 
El programo La imagen del miedo ha permitido mos
trar uno panorómico del re loto de terror, en cine y 
tderoturo, desentrañando los elementos que lo confi
guran y favoreciendo osi lo creación de cr�erios pora 
su valoración y el desarrollo de téc:nicas creativos. 

.. Vlllar AreBano trabajo en el (entro Internacional 
del libro Infantil y Juvenil (Salamanca) 

El cine en la Fundación 

Ademós de lo experiencia "Lo imagen del miedo", 
de lo que se ha editado, como culminación del 
curso uno 6uío de lectura, lo Fundación 6.S. Rui
pérez ha realizado otros actividades relacionados 
con el mundo del cine como el dossier publicado 
por 'o revisto del (Iub de Lectores El mono gráfi
co (n'2, Julio 1995), lo interesante Guía de Lec
tura, editado también el posodo mes de julio, 
Entro en un mundo de cine, que contiene uno 
selección bibliográfico de obros de referencia, 
textos divulgativos, cine y educoción, cine y I�e
raturo, etcétero, o los talleres sobre diferentes 
aspectos de lo imagen audiovisual realizados en 
años anteriores. 

Tel. (91) 541 11 98 
Fax: (91) 352 96 94 
(on el lema "Lo qn lO has visto y no verá 
en los clnes", lo Videoteco de Madrid ha progra
mado un interesante ciclo de proyección de pet.cu
los basado en los siguientes criterios: 

Películos que han sido rodados poro el vídea y 
que no tienen uno distribución cinematográfico. 
Películos que no se han estrenado en cine y 
que, sin embargo, ofrecen interés artislico, his
tórico/ de autorío, etcétera. 

- Películas clásicos que llevan 01 menos 10 años 
sin proyectarse en ones. 

- Cortometrajes de autores españoles que no son 
incorporados o los circuitos de distribución 
comercial. 

El ciclo está programado en 6 funciones semOllOIes 
y todos los Iorgometrajes estarán precedidos de INI 
corto. 
Lo Videateca de Madrid, gestionado por lo empresa 
Real de (otorce, fue creado en 1992 y cuento 
actualmente con mós de 1.600 títulos que se pue
den visionar individualmente en los 19 puestos con 
los que cuentan. Dentro de este fondo, además de 
vídeos musicales, documentales, cortometrajes y 
cursos de idiomos, cuentan con uno am�io selec
ción de los principales películos de lo historio del 
one. También cuentan con uno Salo de Proyeccio
nes en la que programan sus ooos ternólicos. 



1 AGOTADO. La biblioteca escolar 
en la Comunidad de Murcia. 

Metodología de la lectura en Ense
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editorial. experiencias. 7 AGOTADO. Educación para la 

salud. Uteratura Infantil prees
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bibliográfico. Navidad. Fran
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Bibliotecas Escolares en el Reino 
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COMUNIDAD VALENCIANA: 
Centros documentales. mundo edi
tortal. experiencias de bibliotecas 
escolares. 17 El CD-ROM: Un nuevo recur

so didáctico. Historias de la 
Uteratura. Audiovisuales: OrIenta-
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NUMEROS PUBLICADOS 
ción bibliográfica. Literatura. lectura 
y enseñaI17.3 bibliotecaria: Una pro
puesta didáctica. 18 Formación del bibliotecario. 

ilustración y Literatura 
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dana y uteratura infantil. Automati
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españoles. Las bibliotecas 
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escolares. Salones del libro Infantil y 
juvenil. 23 ANUARIO 1992. 

24 Homenaje a Francisco J. 
Bernal. Poesía Infantil. 
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lÍos y Documentalistas 
Españoles. Obras de Referencia (3 
Ciencias Sociales). Español para 
extranjeros. 2 9 Obras de Referencia (5 

Ciencias Puras). Libro 
Documental (Iij. Programa Biblio
teca de Aula: dos años de expe
riencia. 30 Obras de Referencia (6 Cien

cias Aplicadas). América y el 
Quinto Centenario. 31 Obras de Referencia (7 

Artes. Juegos. Deportes). 

Ilbro Documental (110. La bibliote
ca en las escuelas primarias de 
Murcia. 32 Especial EXTREMADURA. 

Obras de Referencia (8 Ltn
gua. Literatura). 33 Entrevista a Genevléve 

PaUe. Obras de Referencia 
(9 GeografJa. HistOria). Exposicio
nes itinerantes. INDICE 1992. 34 AGOTADO. EntrevistaaAlf

cia Girón. Narrativa española 
actual. Obras de Referencia (lnfanti
les yjuveniles). 35 Monográfico dedicado a lAS 

BIBLIOTECAS Y LA EDU
CACION DE ADULTOS. Entrevista a 
Blanca Calvo. 36 Monográfico dedicado a LA 

VlDEOTECA. 37 AGOTADO. Manifiesto de la 
Unesco sobre la biblioteca 

pública. Formación de usuanos en 
la biblioteca. 38 AGOTADO. Monográfico 

dedicado a EL SIDA Y LA 
BIBLIOTECA. 39 Centro de Información y 

Documentación Africana. 
Clasificación por Centros de Interés. 40 AGOTADO. Congreso 

IFLA·93. Entrevista a Jesús 
Miranda (CABE de Zaragoza). 41 Entrevista a Martlne Pou

laIn. Las bibliotecas escola
res en Cuba. Poesía Española Con
temporánea. 42 Monográfico dedicado a las 

ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES Y la Bibliote
ca. 43 Entrevista a Paulette Bem

hard. La biblioteca escolar 
en Argentina. Software educativo. 
INDICE 1993. 44 Entrevista a Antonio VIñao 

Frago. Las bibliotecas esco

lares en Colombia. Automatización 
de Bibliotecas 1. 45 AGOTADO. Blbliotheca 

Alexandrina. El libro de 
Arte en la edición Infantil. Auto
matización de Bibliotecas n. 46 AGOTADO. Entrevista a 

Francisco A. Bringas. La 
biblioteca escolar en Brasil. Bibliote
cas para los más pequeños (O a 6 
años). 

47 Entrevista a Francis Agostl
ni. La biblioteca escolar en 

Chile. La biblioteca y la divulgación 
científica (O. 48 AGOTADO. Entrevista a 

Francisco Grande Covlán. 
Experiencia del movimiento Cuarto 
Mundo. La biblioteca y la divulgación 
cientifica (ll). 49 Entrevista a Antonio Martín 

Oñate. La mediateca del 
Centro Cultural de la Fundación la 
Caixa. Crónica de un verano biblio
tecario. 50 Monográfico n° 50. Entrevis

ta a EmUio Uedó. 25 pro
puestas para los bibliotecarios. 51 Monográfico: LA BIBLIO

TECA Y lAS OTRAS CUL
TURAS: La biblioteca como herra
mienta contra el racismo. 5 2 Entrevista a Pilar Faus. Los 

aliados de las bibliotecas. 
Reforma educativa y bibliotecas esco
lares. Hemerotecas. 5 3 Entrevista a Carmen Diana 

Dearden. Indice 1994. El 
CD-ROM y los nuevos soportes ópti
cos de información (1). 54 Entrevista a Juan MedcaIf. 

La biblioteca escolar en la 
educación anglosajona. El CD·ROM 
y los nuevos soportes ópticos de 
Información (Iij. 5 5 Monográfico: IJ. BIBUOTE

CA ESCOlAR EN LA COMU
NIDAD DE MADRID. 56 Entrevista a Felicidad 

Orquín. Líneas de actuación 
de las bibliotecas escolares españo
las basadas en modelos anglosajo
nes. Teatro. 57 Entrevista a Monlca Baró y 

Teresa Mañá. Objetores y 
bibliotecas. Viajes. 5 8 Entrevista a Montserrat 

Sarlo. La Imagen de las 
bibliotecas en la prensa española 
(1982-1994). El espacio en la biblio
teca In. 5 9 Entrevista a Carlos García 

Gaul. La biblioteca escolar 
multimedia. bases para su organtza
ción y administración. Dossier El 
espacio en la bibUoteca 1I. 60 SaraJevo (Programa de 

ayuda para la rehabilitación 
de la biblioteca nacional y universi
taria de Bosnia y Herzegovlnal. Dos
sier Asociaciones. 61 Entrevista a Juan Blanco. 

filósofo. La formación de 
usuarios. Narrativa juvenil (14-18 
años). 6 2 Entrevista a Manuel Carnón. 

Programa de impulso a las 
bibliotecas escolares en España. 
Bibliotecas públicas y escolares en 
México. 



MINISTERIO DE EDUCACiÓN 
MINISTERIO DE CULTURA 

En el morco del ocuerdo suscrito por los Ministerios 
de Culturo y Educoción y (ien(ia, poro lo promo
ción de los hábitos culturales en lo infoncio y lo 
juventud [ver EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA, n'60, p. 
25], se incluye un aportado especifico dedicado 01 
cine y los medios audiovisuales, cuyo principal 
o�etivo es lo introducción del lenguaje audiovisual 
en los centros de enseñanza. 
Entre los acciones previstos se elKuentran 105 
siguientes: 

Eloboroción y distñbudón de materiales didácti
cos o los centros de enseñanza 
Organización en los centros educativos de áclos 
de (ine espoñol, osi (amo (onferencios y 
encuentros con profesionales relacionados (an 
el cine y los medios oudiovisuales. 
Colaborar y osesorar o los (entras de enseñan
za que programen proyectos de introducción 
del cine en el aula y en los concursos de 
medios audiovisuales del ME( que fomenten \o 
(reación de material audiovisual. 

El programo de trabajo previsto paro el Curso 
1995/1996 incluye, entre otros puntos, lo difusión 
en el morco del Centenario del Cine, de lo serie 
"Amor el cine", especifico mente diseñado poro su 
utilizoción en los centros educativos, gracias 01 (on
venio ME(·(ultura-RlVE. También se prevé la orga
nización de visitos didácticos o lo Filmote(a Espoño
lo y del ciclo de proyecciones "Inicia(ión 01 cine", 
especialmente dirigido 01 públi(o infantil y juvenil, 
en las solos del cine Doré. 
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DRAC MAGIC 
Cooperativa promotora de 

medios audiovisuales 
Valimcio, 248, pral, 19 
08007 BOllelono 
Tel. (93) 216 00 04 
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Fox. (93) 215 35 19 
Droc Magic, Cooperativo promotora de medios 
audiovisuales, desde su creación en 1970 ha enfo
cado sus actividades de coro o lo introducción de lo 
enseñanza y lo utilización de los medios oudiovi· 
suoles en el contexto educativo, 01 estudio de estos 
medios y o la dinomización dnemotográfico y cul· 
tural. 
Uno muestro del los numerosos actividades que 
han venido realizando durante estos años es lo 
siguiente: 

Campañas de divulgación cinematográfka 
Actividodes dirigidos o escuelas e institutos, diseña
dos poro uno amplio difusión entre todo lo pobla
ción escolar (lo medio de asistencio anual en ense
ñanza primario es de 70·75.000 espectadores/os y 
en secundario de 30.000). 
Los dos primeros aportodos cuenton con el soporte 
de los ayuntamientos de (oda una de los locolida· 
des donde se ha realizado y del deporto mento de 
Culturo de lo Generalitat de Catalunya. El tercero 
se realizo con el soporte del Colegio Oficial de Doc
tores y licenciados en Rlosofia y Letros y en Cien
cias de Cataluña. 
El cine como centro de interés. Actividad dirigido o 
alumnos de P4, P5, 19 y 'P de EGB. Consiste en lo 
progromoción de 5·6 peliculas adecuados o las eda
des de losllos alumnos/os y o los objetivos didácti
(OS de los (ursas correspondientes. Se troto de 
plantear un primer contocto con el mundo del cine 
y de sus posibilidodes comunicativos. En estos pri
meros (ursos se incide en lo renexión sobre el film 
que se ha visionado, en el conocimiento de o�ún 
debate referido o su realización y finolmente en 
transmitir los nodanes necesoños sobre pedagogía 
del espectáculo. 
ane poro escalares. Actividad diñgida o alumnos 
de 39 a Ir de EGB. Con este nombre, Drac Magic 
desarrollo desde 1979 esto campoña de iniciación 
cinematográfico. El objetivo pñmordial (onsiste en 
poner o 10s;1os alumnos/os en contacto con diver
sos ospectos que configuran el actual panorama del 
mundo oudiovisual, haciendo especial hincapié en el 
mundo del cine pero teniendo en cuento también lo 
fotografío y el vídeo . 
aclos poro BUp, COU y FP. La actividad consiste en 
uno programación de 10 ciclos de 5 ó 6 films codo 
uno. (onsiderando el cine como uno materia inter· 
disciplinar, se plantea un trabajo alrededor de uno 
serie de ternos del curriculum, organizados según 
uno serie de ciclos: Historio, Literaturo, Filosofia, 
Ético, Arte y Músi(a, Geografia, Cine y Medios de 
Comunico(ión. 

Formación del profesoratlo 
Su objetivo es instruir o maestros/os, profesores/os 
en generol en el conocimiento de los medios audio
visuales, especialmente desde el punto de visto teó
rico y (apa(itándales poro lo correcto aplicación de 
los mismos en lo dinámico educativo. A lo largo del 
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curso escolar se realizan unos 10·15 cursos con 
una asistencia medio de 30 educodores/os. 
Cursos programados regularmente: 

Iniciación o lo lectura del film 
Cine e Historio 
Mujer, Cine e Historio 
Televisión, análisis de programación y (onsumo 
La imagen de lo mujer en el (ine 
Historio del cine 

- Mujer y discurso publicitario 
Nuevos aproximaciones o lo Historio del Cine 
La narrativo cinematográfico 
One e Historia del fronquismo 
One e Hislorio de Cotolunyo 
One y Arte 
One, drogas y sociedad 
One y literatura 
One y Filosofia 
Dinamización cinematográfico en EGB 
La infan(io y los medios de (omunicación 
Cine y Pintura 
Cine y Edad Moderno 
Movimientos vanguardista y Cine 
Los medios audiovisuales en lo enseñanza. 

PubrKacio .. s 
Además de las numerosos (olaboraciones en revis
tos de educoción y oudiovisuales, han elaborado los 
siguientes obras: One, Historia y Enseñanzos 
(Laia), Revista Aula,lVideo, El cinemo o /'Escola. 
Elements per a una didáctico (Eumo. Versión caste
llano: Gustavo Gilí). En preporodón: Mujer y One 
(Paidós), L'intermediari audiovisual ((Ioret). 
Desde el curso 1988/89 se edito un bole�n de 
periodicidad cuatrimestral, Orac tmigic/Aula· V-nJeo, 
(011 uno tirado de 3.500 ejemplares. 

Producdanes 
Qué es el cinemo (cortometraje), El cinema d'ani
maciá (cortometraje), El SlIvi Tapio/es (serie 5 (apí
tulos sobre cómo se realizo un film), ÚJ Plomo 
Oaurada (cortometroje), Taller d'/ma/ge (serie de 
22 programos, coproducción (on lV3 y Servei de 
Cinema de lo Generalitat de Cotolunyo). 

Banco de datos-Biblloteca-Vldeoteca 
En el oño 1988 se creó un banco de datos que en 
lo actualidad contiene más de 7.000 titulos, dosifi
codos según sus posibilidades de utilización en el 
aula o en cualquier actividad socio-cultural. Tam
bién disponen de uno videoteca (5.000 titulas 
aproximadamente) y de una Biblioteca·Hemeroteca 
especiolizodos en tine. 
Desde 1992 han establecido un (onvenio (011 el 
departamento de Afers Socio� del Ayuntamiento de 
Barcelona que regulo lo utilización público de estos 
servidos. 

Ilvestlgacló. 
Realizan trabajos de investigación y evalua(ión 



práctico en escuelas con equipos de profesores! os u 

olros colectivos, asesoramiento en diseño de pro
yectos, organización de grupos de estudio, progra
moción de trabajos teóricos y prácticos, elaboración 
de uno propuesto de análisis de lo 1V poro lo 
Reformo Educativo. 

eon'ereadas . POIIeIIdas • Jonadas • ea.
cursos 
Vienen participando desde hoce 15 años en los 
principales muestras, jornadas, concursos y semina
rios relacionados con el mundo audiovisual: Mostra 
de cine, vídeo i audiovisuals per a infanls a (ata
lunya (Borcelonol, Jornadas sobre pedagogía de /o 
imagen (Gijón), Jornades de pedagogía de la imat
ge (Barcelona), (onculS de curfmetratges en catalo 
per a nais i naies (Barcelona), Jomades de diddcti
ca de la imatge (Valencia), Jornadas de Imagen y 
enseñanza (Sogunto), Semtmana d'arf en el cinema 
(Barcelona), Seminari sobre "Enseñanza y nuevos 
tecnologías" (Murcio), Jornadas de Pedagogía de /o 
imagen. Valencia, (oncurs Cinema Jove (Valencia), 
Setmana de ánema de dones (Barcelona), entre 
alros. 

Asociación 1 Oó años de cine 
Coidos de lo División Azul, 1, of. 3 
28016 Madrid 
Tel. (91) 350 40 30 
Fax: (91) 350 46 77 

Con el fin de impulsar y promover en España el 
(entenorio del Cine, el Ministerio de (ukuro ha cre
ado lo "Comisión paro lo Conmemoración del Cen
tenario de lo Cinemotografio", adscrito 01 InstiMo 
de lo Cinematografío y los Artes Visuales y com
puesto por representantes de los diferentes institu
ciones, asociaciones y otros entidades relacionados 
coo el cine en España. 
A su vez, y con el objeto de dotar o lo comisión de 
personalidad jurídico, se creo lo Asociación Cien 
Años de (ine. 
El calendario de actividades durante los años 1995 
y 1996 relativo 01 Centenario es el siguiente: 

Conmemoración Centenario Cine Europeo: 
Homenaje o Lumitire (9 de moyo 1995. One 
Doré, Madrid) 
Conmemoración del inicio del (entenario del 
Gne Español (octubre 1995, Cine Coliseum) 
Exposición ilustrativo e itinerante de actividades 
del Centenario (lnício en noviembre de 1995) 
(ongreso de Historiadores del Gne Español 
(diciembre 1995, Barcelona) 
Exposición 100 años de Cine (diciembre 1995-
febrero 1996. Museo de Arte Cootemporáneo, 
Madrid) 
Exhibición de ciclos de películos signifkalivos 
del cine espoñol (enero-junio 1996) 
Presentación de lo obro • Antología Crítico del 
One Espoñol" (febrero 1996) 

- Conmemoración de ló Primero Proyección Públi
co de Cine en Espoño (moyo 1996, Madrid) 

- Exposición "Quimera del cine". Fiesta del cine 
(mayo 1996) 

- Exposición "Luis Buñuel. El ojo del siglo2 
(junio-agosto 1996, Cenlro Reino Sofía, Madrid) 

- Los exposiciones "Gen años de cine" y "Luis 
Buñuel" también tienen previsto el troslodo o 
Barcelona, Zaragoza y otros capitales. 
Presentación de los obras "Memoria Audiovisual 
del Cine Español" y "Teoria y critico cinemato
gráfico en España· (noviembre 1996) 
Congreso del One Español (diciembre 1996) 
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Patrimonio cinematográfico 
Otro objetivo básico de los actividades del Centeno
rio es el de la preservación y revalorización del 
patrimonio audiovisual. Poro ello se abordarán 
algunos iniciativas como: 

Restauración de titulos significativos. 
Realización de investigaciones sobre conservo
ción y estado de los materiales. 
Organonizoción de retrospectivos cinematográfi
cos que propongan un recorrido por todo lo 
historio del cine y expongan su relación con 
otros disciplinas artísticos. 
Elaboración y publiCación de los filmografías 
españolo y europeo. 
Publicación de obras de referencia sobre la 
cinematografla españolo. 

La Asociación publico un boletín informotivo del 
que han publicado yo dos números. 

CINEMA JOVE 
Institut Valenció de lo Jovenlut 
el Hospital, 11 
46001 Valencia 
Tel. (96) 398 59 69 
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El festival Onemo Joye que se viene celebrando 
desde hoce diez años en Valencia los meses de 
verano, es uno de los puntos de encuentro más 
importantes en España de jóvenes realizadores y de 
alumnos y profesores de centros escolares que Iro
bojon el audiovisual. Se estructuro como Festivol 
Internacional de Gne (realizadores menores de 30 
años), Festival Nocional de Video (menores de 27 
años) y como Encuentro de grupos escolares reali
zadores de experiencias en cine o video. 
Con motivo del Centenario del Gne, están proyec
tando un ciclo con los cortometrajes más importan
tes de lo historio y otros actividades poro el año 
1996. 

MONOGRAFICO "VIDEOTECA" 
Ver EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA 
N' 36, 1991 
En este número monográfico que dedicamos o la 
Videoteca, recogimos un amplio aportado de expe
riencias institucionoles relacionados con el video 
educativo, de diferentes comunidades autónomos: 
Proyecto Mercurio (Territorio ME(), Programo 
Audiovisual en lo Enseñanza (Generalitat Valencia
no), Nuevos Medios Didácticos (Xunta de Golicio), 
Programo de Medios Audiovisuales (Generalitat de 
Cataluña), Subprograma de Nuevos Tecnologías 
(Junta de Andalucia), Centro de Recursos Audiovi
suales (Cojo de Ahorros del Mediterráneo), Servicio 
de Recursos Didácticos (CEP de Vitoriol, osi como 
otros muchos informaciones de interés en el ómbita 
del audi�visual en bibliotecas públicos y escolares. 

VIDEOTECA MUNICIPAL DE ALCOBENDAS 
Medios Audiovisuales 
Ruperto Chapi, 18. 'l 
28100 Alcobendas (Madrid) 
Tel. (91) 663 62 11 
La videoteco tiene su origen en el servicio de 
Medios Audiovisuales del Ayuntamiento de Alcoben
dos, creado en 1985. Tros sucesivos etapas y cam
bios de local, se encuentro actualmente o pleno 
rendimiento, contando con mós de 10.000 vídeos, 
entre series documentales, informativos, programas 
educativos y películas. 
Los consultos de los fondos pueden realizarse por 
autores, titulos y temos; se ofrece también asesora
miento sobre documentos audiovisuales. 
Entre los servicios que ofrece podemos destocor los 
siguientes: 

'fISionado en so/o 
Préstamo a profesores, asociaciones y calectivos 
istodas detallados de documentos sobre uno 
moteria concreto. Cuentan con uno bose de 
dotas que recoge uno completo información de 
codo videa: ftcho técnico, resumen, moterios o 
géneros. 
Ciclos. Es uno de los actividades más impor
tantes. TI8Ilen duraciones variables, aunque 
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los más habituales son los cidos tñmestrales. 
Cada uno de ellos tiene un tema común, que 
engloba diferentes tipos de do<umentos: edu· 
cativos, informativos y películas. Los ciclos 
programados para el curso 95/96 estón dedi
cados a: "Gen obras moestras del cine", 
"Idiomos. Inglés', "Luis Buñuel', "Educo<i6n 
infonlil", 'Educación fisica", "Historia del 
mundo·, "Lo moderno·ontiguo", ademós de 
las presentaciones de novedades de la V"1deo
teca. 
Pub/icodones. Folletos informativos, boletines 
de novedades y guías de los ciclos (con ficha 
de codo pelicula programado). 
Festiva/ 'Imágenes" Lo Videoleca calabora 
con el Servicio de Medios Audiovisuales en la 
realizociÓII de este festival. Su principal o�e
tivo es dar o conocer o los vecinos de Aleo
bendas el mundo de la imogen y el sonido, 
rompiendo el mito de que la imogen invallJ· 
cra 01 espectador de una formo pasivo y 
promoviendo el uso octivo, úh1 e intencionado 
del lenguaje audiovisual. Este año se celebra 
la tercero convocatoria, en lo que uno de los 
temas principales es la conmemoración de las 
"lOO oños del cine" (en el que participo lo 
Videoteca con el ciclo "Gen obras maestras"), 
junto a otras actividades, talleres, juegos, ins· 
talaciones, eltátera. 
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FILMOTECAS 

Fílmoteca EspañOlo 
,Oro. Dehesa de lo Villa, s/n 
28040 Madrid 
Tel. (91) 549 00 11 
Fax: (91) 549 73 48 
Disponen de las colecciones "Filmoteca Española", 
"Filmografía del cine español", coediciones con fes
tivales españoles y extronjeros, "Cuadernos de la 
Filmoteca", monogrofias, dossieres... asi como los 
cuadernos de Bibliografío ánematoglÓlico espoñoIa. 

Centro Galego de Artes do hllaxe 
Durón loriga, 10 baixo 
15003 la Coruña 
Tel. (981) 20 34 99 
Fax (981) 20 40 54 
Publico n los colecciones "Patrimonio audiovisual" 
(Serie "Escalmo") y " Difusión" (Series uEnsoios", 
'(atólogos· y "Espreíto"), Con motivo del Centena· 
ño del Cine lienen previsto publicor el diccionorio 
Golegos no ane, lo serie de relatos (ontos de cine 
Y uno Historia JeJ cine en GoIido. 

Filíñoteca de Andaluóa 
Medino y (orello, 5 
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14003 Córdobo 
Tel. (957) 48 18 35 
Fox: (957) 47 39 43 
Publicon colecciones como "Agua espejo", ·Cuader· 
nos de Allonte", "Impresiones", así coma estudios 
documento les de grandes directores y diversos 
folletos y directoños. Con motivo del Centenario 
han progromodo los ciclos One mudo con músico 
en directo, Un siglo de Ioscinodón, Cine espoiioI, 
entre otros O<Iividodes. 

Famoteca de lo Generantal de Catalüííya 
Di pulo ció, 279-283, baixos 
08007 Borcelono 
Tel. (93) 488 10 38 
Fax. (93) 487 41 92 
Cuentan con un amplio catálogo de publko<iones: 
catálogos, monogrofíos de directores y paises, serie 
"CoUeecionoble2, colección "Cinemo & Historio", 
etcélero. (on motivo del Centenorio tienen previsto 
programar, enlre otros, ciclos sobre El no;xement 
tkI cinema, BlISter Keoton, sesiones infontiles, osi 
cama un programa de difusiÓII y promoción del 
cine en las comoreos catolonos. 

Filmoteco de Zaragoza 
Cuartel de Palafox 
50009 Zoragozo 
TeL (9761 55 11 84 
Han editado tres tlbros sobre cine aragonés. Los 
actividades en torna 01 Centenario se determinarán 
o pñmeros de año. 

Flmoteca de lo Generarrtat ValelKiano 
PI. Ayuntamiento, 17 
46002 Valencia 
TeL (96) 351 23 36 ______ _ 

Filmoteca Regio. de M.rela 
Gron Vía, 42 
30005 Murcia 
Tel. (968) 20 17 10. ______ _ 

Falloteca Vasco 
Sancho el Sabio, 17 
20010 Son Sebaslián 
TeL (943) 46 77 76 
Su católogo de publicaciones incluye vídeos (en 
euskera y castellono) de películas vascos y una 
veintena de hbros relocionados también con la cine
molograoo en el País Vasco. 
Con motivo del Centenario van a celebrar unas 
sesiones conmemorativas par los tres provincias que 
lodo vía están por definir. 


