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Le Stelle

Spuntano le prime stelle
sul fare della sera
fumi dai camini accesi
scure scie in lento svanire.

S'accendono quiete le luci notturne,
ambre dorate
sui passi affrettati del dolce ritorno.

Perpetuo andare.
Sapore familiare.
Orizzonti infiniti
di dentro
di fuori.

Nathalie Salvan, 25 Febbraio 2014

Pernumia
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Introducción

El presente trabajo surge de la necesidad de aplicar la teoría a la practica. 

Mejor dicho, es el deseo íntimo de prepararme a la futura profesión de profesora, 

no sólo desde un punto de vista teórico sino también práctico. Es bajo este empuje 

personal que he decidido enfrentarme con el tema de la enseñanza de la literatura 

tal como expresión de una cultura, de una época histórica. Va de paso la elección 

del medio que hay que utilizar al fin de explorar de este amplísimo campo de 

estudio e investigación: considerando fundamental un acercamiento al tema que 

rompa la estructura tradicional de una clase de literatura, he elegido el cine con su 

lenguaje audiovisual y, a la vez, fuertemente simbólico al fin de crear las bases 

para una reflexión activa y un aprendizaje consolidado.

Así que va de manera consecuentes que lo primero que haré será lo de clarificar lo 

que  considero  los  conceptos  claves  alrededor  de  los  cuales  este  tesis  se  irá 

desarrollando: cultura e historia. Por cierto no faltaré de delinear los fundamentos 

del lenguaje cinematográfico y hacer un recurso histórico de la didáctica de la 

literatura, focalizando la atención en la didáctica aplicada a las nuevas tecnologías 

gracias a las cuales se ha podido llegar al utilizo del cine como medio educativo y 

de aprendizaje.

Lo que quiero subrayar del trabajo que presento es que mi interés no ha sido 

focalizado en un tema cultural, literario o histórico preventivamente definido; más 

bien, lo importante para mi era lo de crear una estructura, un modelo práctico de 

referencia  que  contenga  las  bases  teóricas  aptas  a  facilitar  y  consolidar  los 

conocimientos literarios y culturales. Lo cual tiene como consecuencia primera la 
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realización concreta de una Unidad Didáctica acerca de la película elegida como 

ejemplo de transcodificación desde el lenguaje teatral hacia lo cinematográfico y 

representativa  de  una  etapa  cultural  e  histórica  imprescindible  de  la  sociedad 

española: Las Bicicletas son para el verano, de Jaime Chávarri. 

Los elementos que influyen en la estructura de la secuencia didáctica que voy a 

presentar son varios: entre otros hay que tener presente el grado de instrucción de 

los alumnos para quién esta está pensada, la tipología de estudiantes frente a quién 

nos enfrentamos, la lengua que hay que utilizar, la cultura de procedencia de los 

estudiantes y los varios objetivos didácticos que se quieren alcanzar a través de 

ella. 

Por supuesto esta realización práctica tiene para mí un valor especial porque es 

tratar de recolectar las diferentes experiencias vividas durante el ciclo completo de 

mis estudios, para poder crear y proponer a mí vez un recorrido didáctico que guíe 

los alumnos hacia un acercamiento a temas culturales y literarios.

En  fin,  creo  sinceramente  que  los  objetivos  más  altos  de  toda  una  carrera 

académica  son  ambos  lo  de  adquisición  y  asunción  del  saber  propio  de  una 

determinada disciplina y también el de transformación de este en conocimiento 

reelaborado personalmente por el estudiante. Aún más creo que es este proceso de 

hacer propio el saber y de transmisión de ello a las nuevas generaciones la tarea 

fundamental desarrollada por los Profesores, por los Intelectuales, por los Artistas, 

por cualquier persona que sienta dentro sí mismo el Amor íntimo hacia los otros y 

que viva la urgencia de entregar a los alumnos, a los estudiantes, los instrumentos 

intelectuales y culturales para llegar a ser individuos libres y capaces de utilizar 

un espíritu crítico para leer la siempre nueva realidad que nos rodea.

Tratando de  aproximarme a  lo  que  podrá  ser  mi  tarea  profesional  y  humana, 
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espero  lograr  proponer  un  trabajo  útil  y,  a  la  vez,  interesante;  que  dé  de  mi 

persona un retrato competente e idóneo para el alto encargo de la enseñanza.
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Parte I

Bases conceptuales y culturales

Capítulo I: definición de cultura

Como ya he anticipado en la introducción, en este primer capítulo voy a delinear 

los conceptos y las bases epistemológicas, conceptuales y culturales básicas sobre 

las  que  se  funda  este  trabajo.  En la  primera  parte  me concentraré  en  dar  del 

termino de cultura una definición adecuada para el trabajo que aquí se presenta: 

concepto difícil de delinear si pensamos a las muchas posibilidades de mirar a 

ella; a los muchos campos de estudios que se han ocupado de la misma tarea. En 

la segunda parte haré un recurso histórico de la didáctica de la literatura y un 

recurso de los elementos constituyentes el lenguaje audiovisual cinematográfico.

El  objetivo  de  este  enfoque  sobre  ciertos  conceptos  y  conciencias  es  lo  de 

reflexionar  sobre  el  utilizo  que  podemos  hacer  de  ellos  en  una  perspectiva 

didáctica y proponer una visión de ellos que nos ayuden a reanudar el hilo rojo 

que  subyace  bajo  el  trabajo  aquí  propuesto.  Quiero  precisar  que  por  lo  que 

concierne al  concepto  de  cultura  me  apoyaré  principalmente  a  los  estudios  e 

investigaciones desarrollados por el lingüista y semiólogo Jurij Lotman (1922 – 

1933) porque propone unas definiciones que se destacan completamente de las 

acepciones a las que estamos acostumbramos y nos alumbran acerca del correcto 

punto  de vista  desde el  cual  mirar  a  la  posibilidad  de enseñar,  y  aprender,  la 

cultura a través de las películas cinematográficas. 
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Concepto de cultura

Cuando  hablamos  de  cultura,  o  utilizamos  este  palabra  en  nuestros  discursos 

cotidianos,  no  nos  preguntamos  nunca  que  es  lo  a  que  nos  referimos  y  que 

significado  pueda  tener  esta  misma  palabra  aplicada  a  ámbitos  distintos.  Por 

ejemplo,  ¿qué  significa  decir  de  una  persona  que  es  una  persona  de  mucha 

cultura?, o afirmar que alguna característica es típica de una cultura más que de 

otra. 

Tratando de contestar a estas preguntas y buscado el significado de esta palabra en 

el diccionario podemos encontrar, entre muchas otras, estas dos definiciones: 

«L’insieme delle cognizioni intellettuali che, acquisite attraverso 

lo  studio,  la  lettura,  l’esperienza,  l’influenza  dell’ambiente  e  

rielaborate in modo soggettivo e autonomo diventano elemento  

costitutivo  della  personalità,  contribuendo  ad  arricchire  lo  

spirito,  a  sviluppare  o  migliorare  le  facoltà  individuali,  

specialmente la capacità di giudizio.

Complesso  delle  istituzioni  sociali,  politiche  ed  economiche,  

delle  attività  artistiche  e  scientifiche,  delle  manifestazioni  

spirituali  e  religiose  che  caratterizzano  la  vita  di  una 

determinata società in un dato momento storico. » ( Enciclopedia 

Treccani, www.treccani.it) 

Y 
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«Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su 

juicio  crítico;  Conjunto  de  modos  de  vida  y  costumbres,  

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, 

en una época, grupo social, etc. » (Diccionario Rae, www.rae.es)

Lo que destacamos de ellas es que con el término de cultura se puede entender 

tanto un conjunto de conocimientos propios del individuo cuanto un conjunto de 

conocimientos  que  abarcan  las  macro  áreas  sociales,  económicas,  políticas, 

artísticas, intelectuales y espirituales de una comunidad. Pero ambas reducen este 

concepto a  algo que cada individuo o cada colectividad adquiere,  a  través del 

estudio, de la lectura y de las experiencias de vida. No se plantean el problema de 

definir qué es la cultura, qué es lo que aprendemos, de dónde surge y de qué cosa 

está compuesta.

A este  propósito,  es  útil  el  trabajo  de  investigación  del  semiólogo  ruso  Jurij 

Lotman del cual voy a recordar la definición que da de cultura: 

«L'insieme  dell'informazione  non  ereditaria  accumulata,  

conservata  e  trasmessa  dalle  varie  collettività  della  società  

umane.  E'  dunque  essenziale  […]  sottolineare  il  principio  

secondo il quale la cultura e' informazione. » (Lotman, 1995)

Pero  no  se  limita  a  afirmar  que  la  cultura  es  información  sino  que  la  define 

concisamente como “memoria non ereditaria di una collettività” (Lotman, 1975).

Lo que sorprende inmediatamente de esta definición es que la cultura no es algo 
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que se aprende,  algo  fijo a lo que nos acostumbramos desde pequeños y que 

marca  nuestras  características  en  comparación  con  otras  culturas,  o  algo  que 

aprendemos de una vez y que nos acompañará inmutada por toda la vida. Más 

bien es memoria. Pero, ¿qué significa decir que la cultura es memoria? Y más, 

¿qué significa que la cultura no es hereditaria?

Ahora bien, si la cultura es memoria esto significa que la cultura es algo como una 

grabación de algunos hechos acontecidos en cierto contexto histórico y en cierta 

época. A este propósito hay que recordar que la memoria no está constituida por 

hechos únicos y fácilmente destacables, sino que es una elección entre la totalidad 

de los acontecimientos. Esto conlleva que tanto la memoria, como la historia, está 

formada por  aceptaciones  pero  también  por  rechazos,  tanto  por  prescripciones 

como por prohibiciones. 

El otro aspecto fundamental de la definición de Lotman es que la cultura no se 

hereda: característica que se destaca por ir contra lo que usualmente pensamos que 

es  la  cultura.  Decir  que la  cultura  como memoria  no es  un hecho hereditario, 

implica que este requiere una cíclica  risemantización de la cultura misma. Esto 

presupone que deberíamos aproximarnos a ella como a algo fluido, no estático y 

perenne. Otra implicación evidente del carácter no hereditario de la cultura es que 

nunca se puede hablar de esencia de una cultura o, peor aún,  de pureza de la 

misma.

Retomando el discurso, he equiparado la cultura a una grabación de hechos que se 

concretiza a través de modelos culturales secundarios cuales los textos literarios, 

todas las artes visuales desde la pintura hasta el teatro y el cine y hasta la música, 

la arquitectura y los usos y costumbres cotidianos cuales la comida o el vestuario. 

Lo que Lotman identifica como modelo primario sobre lo que se fundan todos los 
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otros modelos ya mencionados es el lenguaje, la lengua materna. Es importante 

tener  en  cuenta  este  orden  de  derivación  en  cuanto  los  modelos  culturales 

secundarios  son  “sistemi  modellizzanti”,  es  decir  estructuras  que  tratan  de 

construir un modelo a partir del lenguaje natural. Entrando en el detalle de este 

trabajo podemos notar  inmediatamente como desde esta  perspectiva el  cine es 

precisamente un ejemplo de lo que Lotman ha definido como modelo cultural 

secundario.  Es de esta  manera que podemos mirar  a  él  como modelo cultural 

secundario dentro del mundo del arte. 

Al fin de mirar desde un punto de vista más profundo la conexión que acabo de 

poner en relieve entre cultura, arte y cine, tenemos que adentrarnos en lo que el 

termino de arte significa según las acepciones semiológicas; es decir arte como 

“una delle varietà dell'attività modellizzante” (Lotman,  1975). Según esta visión 

tanto el arte como cada modelo cultural secundario tiene una estructura propia 

basada en un lenguaje y un conjunto de reglas propio que caracteriza cada uno de 

ellos.

Es en este marco que hay que entender Lotman cuando expresa que:

«Il  mondo  della  realtà  tradotto  nella  lingua  della  nostra 

coscienza realizzata col linguaggio di questo o quel tipo di 

arte costituisce il contenuto  dell'arte  […].  In  tal  modo  i  

processi di diverso indirizzo relativi  alla  creazione  e  alla  

percezione artistica possono essere considerati  come  fenomeni  

di ricodificazione retti da norme particolari  di  equivalenza  

semantica ad ogni livello. » (Lotman, 1975) 
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Me  parece  muy  claro  a  estas  alturas  que  ya  podemos  considerar  como  una 

posibilidad  concreta  y  con  sólidas  bases  teóricas,  a  partir  de  la  definición 

semiológica de cultura, de modelos primario y secundario, de arte, el intento de 

este  trabajo  de  proponer  un  acercamiento  a  la  didáctica  de  la  cultura  y  de  la 

literatura a través del lenguaje audiovisual del cine. 

Focalizándonos en el valor cultural del arte, vamos ahora a entrar en otro aspecto 

fundamental de este tema que interesa de manera específica el lenguaje del cine; 

me refiero a la característica del arte de ser un “sistema segnico” (Ferrari-Bravo, 

in Lotman, 1975) y, como sigue Donatella Ferrari-Bravo:

«Il  segno non sia […] rapporto tra  «significant» e  «signifié» 

quanto  essenzialmente  come unità  culturale,  come segno cioè  

culturale,  e  che  del  segno  sia  privilegiato  piuttosto  il  […] 

contenuto in tutte le sue  espressioni  (aspetti)  e  soprattutto  in  

quelle sociali de antropologiche. » (Lotman, 1975) 

Teniendo en cuenta  esta particularidad de la cultura  en  relación al lenguaje, es 

decir  un  sistema  basado  en  signos  y  al  hecho  de  que  cada  modelo  cultural 

secundario tiene su propio lenguaje, hay que mirar al ámbito de nuestro interés: el 

cine. En este, al contrario que en la literatura que se desarrollada a través del texto 

escrito  el  cual  tiene  como signo  la  palabra,  el  texto  sobre  lo  que  se  basa  la 

representación es la imagen visual. Va de paso que el signo que corresponde a este 

modelo  cultural  no  puede  ser  la  palabra  sino,  según  mi  opinión,  el  símbolo 

expresado a través de la imagen. 

Acabo de utilizar el término texto con una acepción distinta de la a la que estamos 
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acostumbrados.  Así  que,  para  mejor  aclarar  el  significado  de  este  concepto, 

recurro a Ferrari-Bravo que lo explica sencillamente pero de manera eficaz así: 

«[…] Inteso  come  un  «insieme»  di  elementi  in  cui  si  può 

manifestare (o si deve) una certa tendenza, una certa proprietà,  

una certa  attività  (e  così  via)  dell'uomo.»  (Lotman,  1975,  pg. 

XXIX)

De  esta  definición  podemos  recuperar  una  concepción  de  texto  no  solamente 

como texto escrito de ámbito literario sino que llega a ser el substrato de cualquier 

modelo cultural secundario, es decir del arte. Lo que hace la diferencia entre texto 

escrito y texto como base del arte es el lenguaje a través del cual este texto se 

expresa. Tomando en cuenta lo que interesa profundizar en este trabajo, como ya 

he anticipado, el texto artístico del lenguaje audiovisual se desarrollada a través 

del uso de los símbolos.

Esta estrecha relación entre cine y símbolo está bien subrayada por el filósofo 

Umberto Galimberti que afirma:

«Il  simbolo  sottrae  la  ragione  al  suo  valore  assoluto  e  ai  

principi di realtà il suo carattere di unico elemento normativo. Il  

simbolo  non  dice  cose  note,  rinvia  sempre  a  regioni  non 

percorse dall'uniformità. […] A cavallo di due o più codici, di  

due  o  più  mondi,  i  simboli  si  trovano  sempre  a  quei  confini  

dell'ordine  costituito  che  sono  occupati  da  certe  pratiche  e  

situazioni che, come la magia, lo sciamanismo, la divinazione,  
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la  malattia,  la  morte,  ne  mettono  costantemente  in  crisi  la 

stabilità,  perché  sfuggono  ai  codici  statuiti  e  ai  dispositivi  

d'ordine. Da questa zona di confine  i  simboli possono operare 

perché, grazie alla loro eccedenza semantica, designano questo  

ma  anche  quello,  e  perciò,  a  differenza  dei  segni,  non  si  

inseriscono in un ordine, ma tra gli ordini».  (Galimberti, 1984, 

pg. 51 e 57)

Esta  citación nos hace reflexionar sobre el  mecanismo gracias al  cual  el 

lenguaje audiovisual del cine logra un objetivo didáctico: es gracias a la 

eccedenza semantica puesta en evidencia por Galimberti que llegan a los 

espectadores los aspectos socio-culturales, espirituales, psicológicos de una 

cultura. Relacionada con esta visión del símbolo está la característica que 

Lotman destaca acerca del texto artístico: 

«[nel  testo  artistico]  ciascun dettaglio  e  l'intero testo  nel  suo 

insieme sono inclusi in differenti sistemi di rapporti, assumendo 

in tal modo contemporaneamente più di un significato.» 

(Lotman, 1975, pg. 18) 

Para concluir esta parte dedicada a clarificar el sentido del termino cultura 

que  está  a  la  base  del  presente  trabajo,  quiero  reafirmar  no  solo  la 

posibilidad sino también la necesidad de utilizar el medio cinematográfico 

como método de enseñanza; con tal objetivo recuerdo lo que dice Donatella 

Ferrari-Bravo
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«[Il  gioco  e] l'arte,  nella  misura  in  cui  simulano  la  realtà,  

rappresentano  quasi  un  allenamento  alla  vita  oltre  che  il  

principio stesso della conoscenza del mondo.» (Ferrari-Bravo, in 

Lotman, 1975, pg. XL)
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Elementos constituyentes el lenguaje audiovisual del cine

En este capítulo me ocuparé en dar una panorámica general de los elementos que 

componen el lenguaje cinematográfico y de ver como estos han sido utilizado en 

la película de nuestro interés Las bicicletas son para el verano.

En concreto, el cine se avale de un lenguaje hecho por técnicas específicas que 

abarcan las distintas áreas: visiva, auditiva, temporal y espacial. La historia y los 

significados  que se  van  estructurando a  lo  largo  de la  película  serán logrados 

gracias  a  las  elecciones  hechas  por  el  director  de  la  película  en  estos  cuatro 

campos. Profundizaré ahora cada uno de los aspectos aquí mencionados.

Técnicas audiovisuales

Encuadres y luz

Con  respecto  a  las  técnicas  cinematográficas  del  punto  de  vista  visual  los 

elementos principales son los encuadres, con particular atención al utilizo de la 

luz, a los planos y a las tomas de los planos.

Podemos definir los encuadres como:  “come unità di montaggio, è un tratto di  

pellicola che registra e presenta un'azione senza visibile discontinuità di tempo e  

di  spazio”(Gallo,  Università  di  Catania).  En  los  encuadres  es  de  fundamental 

importancia el uso de la luz al fin de dar a la imagen el efecto deseado; veamos lo 

que dicen Lotman y Tsivian a este propósito:

«L'antitesi  fra  una  illuminazione  “normale”  (“tranquilla”)  

prodotta  da  sedicenti  sorgenti  naturali,  e  una  luce  brusca,  
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oscillante, “anomala”, ottenuta da fonti marcatamente artificiali  

(fiaccole, falò, incendi, fari d'automobile), offre la possibilità di  

scegliere  l'atmosfera  e  l'umore  dell'inquadratura.»  (Lotman, 

Tsivian, 2001, pg. 272)

Esta antítesis propuesta por los dos estudiosos nos hace reflexionar sobre el papel 

de la luz tanto bajo el aspecto estilístico cuanto en la creación de sentido y de 

emociones. Está claro a este punto que la luz sirve para delinear las condiciones 

íntima  del  personaje  o  un  aspecto  importante  del  contexto  o  de  los  objetos 

encuadrados. Un ejemplo del uso de luz al fin de hacer percibir al espectador el 

estado de preocupación en que se encuentra el personaje es el encuadre de una de 

las primeras escena de la película de Chávarri:

Como se puede ver la luz no ilumina la cara del personaje, por el contrario esta 

está caracterizada por ser más obscura que el alrededor. Podemos comparar esta 

imagen con  otra tomada de la misma escena: 
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Ponemos  la  atención  sobre  algunos  detalles  de  la  imagen  propuesta:  aquí  los 

personajes tienen la cara alumbrada por el sol, ambos están riendo y los colores de 

los vestidos relucen a la luz directa del sol. Es significativo que en las escena 

iniciales  como esta  presentada,  los  personajes  están caracterizados  por  colores 

claros, en un contexto al aire libre y en plena luz. Por lo contrario, toda la segunda 

y  tercera  parte  de  la  película  serán  caracterizadas  por  colores  obscuros,  por 

contextos de interiores y un uso de la luz que subraya las condiciones de tensiones 

emotiva y psíquica en que se encontrarán los personajes.

Planos, inclinaciones y ángulo de toma

En la estructura de la película, cada encuadre será organizado con otros encuadres 

a través del montaje al fin de formar lo que llamamos planos. El conjunto de los 

planos  creará la película completa. Por la definición de plano propongo aquí la 

que se encuentra en Cinegloss, el diccionario online de la Society for Cinema and 
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Media Studies: 

«Cada plano es el  resultado de una toma […]. El plano es el 

fragmento continuo de película que se ve en la pantalla (es decir, 

en la película resultante del montaje) el cual puede corresponder 

a una toma completa o sólo a una parte de ella.»  (Society for 

Cinema  and  Media  Studies,  http://www.cmstudies.org/?

page=resources_teaching)

Estos se pueden diferenciar según distancia entre el objetivo de la cámara y el 

sujeto filmado, ángulo de cámara y duración. Desde el punto de vista del sujeto 

representado, los planos más utilizados son: el detalle y el particular, primerísimo 

plano,  primer  plano,  plano medio  corto,  plano medio,  plano americano,  plano 

entero, plano general, gran plano general.

El detalle y el particular se obtienen con el enfoque de la cámara sobre un objeto o 

un particular físico del personaje.
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El encuadre propuesto arriba se refiere a la radio de la familia protagonista de la 

película:  es  reservado  a  este  objeto  un  encuadre  de  detalle  porque  se  quiere 

subrayar su importancia en la historia. De hecho, este objeto representa el medio a 

través del que llegan noticias acerca de los acontecimientos político y sociales que 

afectan a los protagonistas. 

A diferencia del detalle el particular nos hace ver una parte específica del cuerpo 

de un personaje:
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Es evidente que tanto el detalle cuanto el particular hacen que el espectador ponga 

atención especial en él. Más aún, en el caso del particular, se logra de manera 

chocante  que el  público  sea  participe  de  un cierto  estado de ánimo,  de  cierta 

emoción que involucra al personaje.

El  primerísimo plano es una tipología  de encuadre que sirve para focalizar  la 

atención sobre una parte de la cara del personaje. A través de este enfoque los 

espectadores  perciben  los  aspectos  más  íntimos  desde  el  punto  de  vista 

psicológico y emocional del personaje.
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El  primer  plano  consiste  en  el  enfoque  completo  del  rostro  y  del  cuello  del 

personaje o de la toma completa de un objeto. En el ejemplo aquí propuesto el 

primer plano de esta botella de licor tiene un preciso significado en la película: de 

hecho los personajes de la escena le dedican varios comentarios. A través de los 

primeros planos se quiere evidenciar a los espectadores el significado especial del 

sujeto representado, como en este caso donde se trata de marcar a través de los 

objetos la condición económica y política en que se encuentran los personajes.

En  el  plano  medio  se  empieza  a  contextualizar  el  personaje  insertando  en  la 

imagen también elementos externos al personaje mismo. Lo que se ha de notar en 

este tipología de encuadre es que se empieza a pasar de lo totalmente subjetivo y 

emocional e íntimo, al dar importancia al  contexto y al  entorno ambiental  del 
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desarrollo de la película. En el ejemplo presentado se ofrece un plano medio de 

Anselmo, el sobrino anarquista de uno de los protagonista, mientras habla de la 

situación dramática en que se encuentra el País en ese momento: la expresión de 

su rostro hace entender a los espectadores su actitud respecto al tema y los hace 

participar a su estado de ánimo.

En el plano americano el contexto y el paisaje toman definitivamente parte a la 

imagen;  y  es  una  parte  fundamental  en  cuanto  añade  significado  además  de 

contexto a la acción que involucran a los personajes. En el encuadre de arriba se 

ve  Don  Luis,  en  pijama,  que  queda  atrás  de  los  otros  personajes  que  rezan 

después  de  un  bombardeo.  La  actitud  que  su  cuerpo  y  su  expresión  denotan 

abatimiento y preocupación, mientras que el contexto añade un sentimiento de 

precariedad de la vida y de miseria. El conjunto de estos elementos marcan otra 

vez el sufrimiento y la pobreza que los personajes, y buena parte de la sociedad 
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representada por esta película, están obligados a padecer.

En el plano entero la figura del personaje, o de los personajes, está presentada por 

completo de la cabeza hasta los pies. También aquí el entorno es fundamental 

pero  la  atención  está  siempre  focaliza  sobre la  persona  representada.  En esta 

escena, en particular, se describe la cotidianidad durante el periodo posterior al 

comienzo de la guerra civil.
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El plano general el personaje siempre tiene su importancia pero es el ambiente 

alrededor  que  predomina  en  la  totalidad  de  la  imagen.  Podemos  poner  en 

comparación el primer plano y este plano y podríamos decir que si en el primer 

caso el objetivo del encuadre es de hacer entrar emotivamente el espectador en 

los aspectos íntimos del personaje, en el segundo caso el enfoque cumple una 

tarea fundamentalmente descriptiva. Entrando en el específico del ejemplo aquí 

presentado, este encuadre hace ver al espectador el contexto de la ciudad antes de 

que la guerra estalle y destroce por completo esa realidad como demuestra la 

imagen siguiente:
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No hay  ejemplos  de  gran  plano  general  en  la  película  de  Chávarri  así  que 

propongo la imagen de arriba, en la que se puede observar inmediatamente que el 

sujeto incontrastable es el paisaje y no un personaje o un grupo de personajes. De 

hecho, no hay huella de los personas o si están presentes son de proporciones 

muy pequeñas en comparación con el ambiente. 

27



      Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali                Nathalie Salvan       
 

Otros aspectos importantes que caracterizan a los planos son los ángulos y las 

inclinaciones desde los que se han tomado la imagen, es decir el ángulo y las 

inclinaciones de la cámara. En detalle, algunas inclinaciones amplifican ciertas 

sensaciones más que otras o logran añadir un significado simbólico. Tomamos 

como ejemplo la toma desde arriba hacia abajo del siguiente encuadre:

esta  representa  la  última  mirada  que  su  esposa,  Manolita,  le  hecha  desde  la 

ventana de su casa: unas secuencias antes de esta, los dos se saludan mirándose 

en la cara, y ahora su persona se aleja solitaria por la calle. A diferencia de la 

mirada anterior en la que los dos personajes tienen una distancia mínima y están 

uno frente  al  otro,  esta  mirada  de  lejos  desde  un  punto  más  alto  marca  una 

separación que más tarde sabremos concretizarse con la muerte del personaje.

Otras posible tomas de la imagen es de abajo hacia arriba, oblicuo desde abajo y 
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oblicuo desde arriba. Como ya he precisado por las inclinaciones, cada ángulo 

elegido  para  la  toma  de  la  imagen  sirve  para  darle  un  efecto  especial  o  un 

significado particular a la imagen.

Ahora  que  hemos  visto  los  planos  y  sus  toma  de  inclinación  y  de  ángulo, 

pasamos a las tomas de los planos y en específico a los distintos movimientos 

que  la  cámara  puede  hacer  para  dar  ciertos  efectos  a  la  escena  que  se  está 

rodando. Siempre al fin de aclarar los conceptos con los que estamos trabajando, 

presento la definición de toma propuesta en Cinegloss: “Fragmento continuo de 

película  impresionado  en  el  rodaje,  desde  que  se  pone  en  funcionamiento  la 

cámara hasta que se para, habitualmente identificado con un número.” (Society 

for Cinema and Media Studies, http://college.holycross.edu/projects/cineglos/).

Los  principales  movimientos  de  cámara  se  pueden dividir  en  físicos,  cuando 

físicamente la cámara se mueve horizontalmente o verticalmente durante la toma, 

y en ópticos si no es el aparato completo de la cámara en moverse sino solo la 

parte del objetivo.

Entre  los  principales  movimientos  físicos  encontramos  la  panorámica,  el 

travelling y  la  rotación;  mientras  que  entre  los  movimientos  ópticos  están  el 

zoom, los movimientos del foco, la manipulación del sentido de la perspectiva y 

de la profundidad de campo visual. Estas técnicas permiten de acercarse, alejarse, 

ver desde distintas perspectivas el sujeto filmado logrando así provocar distintos 

sentidos a lo que el espectador ve. Para entender mejor como estos movimientos 

influyen en el resultado global de significación de la película, podemos tomar 

como ejemplos algunas escenas de la película. Un ejemplo de  travelling hacia 

atrás lo encontramos en una de las primeras escenas (La escena se encuentra a los 

14'  04'') en  que  se  ve  Luis,  uno  de  los  protagonistas  principales,  que  va  en 
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bicicleta  con  la  chica  que  le  gusta:  la  cámara  los  graba  desde  delante 

manteniendo  la  misma  distancia  desde  sus  caras.  De  esta  manera  se  da 

importancia al diálogo y a la situación que se desarrolla frente los espectadores. 

De hecho, tenemos que recordar que es justamente esta escena que concretiza el 

sentido del título de la película entera. En otra escena (La escena se encuentra a 

los 47' 29''0) de la película encontramos un ejemplo de rotación: la escena se abre 

con los cónyuges Don Luis y Doña Dolores mientras duermen y en ese punto la 

cámara hace una rotación y presenta a los personajes tranquilos en su cama: esto 

sirve para dar más significado a la escena sucesiva donde se ve Luis, hijo de la 

pareja, salir de su cuarto para irse al cuarto de la criada tratando de no hacer 

ruido para no despertar a los padres. 

Técnicas auditivas

Se habla de sonido por “todos los elementos audibles en una película, incluyendo 

el diálogo, los efectos de sonido, y la música” (Lotman, Tsivian Yuri, 2001, pg. 

272). 

Los efectos de sonido

Dentro de los efectos de sonido hay que diferenciar tres tipologias de uso del 

sonido: sonido directo, diegético y extradiegético. En le primer caso se trata del 

sonido capturado durante la fase de rodaje. En el caso del sonido diegético, este 

es audible por ambos protagonistas y espectadores y representa la realidad del 

contexto  de  la  película.  El  sonido  extradiegético  es  un  sonido  que  indica  al 

público que se trata de una situación no real. De hecho es un sonido añadido 
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después del rodaje y pertenece a la realidad externa a la de la película.

La música

Está claro que no solo la tipología de música que se acompaña con las imágenes 

es  indicativa  acerca  de  lo  que  está  pasando  en  la  pantalla  y  es  fuente  de 

significado por el  contexto general  de la película,  sino que hay que tener en 

cuenta también de los elementos que las componen. Esto significa que ritmo, 

palabras, armonía musical son todos elementos que influyen en el significado 

global que los espectadores perciben. Por esto podemos decir que dentro del uso 

de las músicas, como medios de transmisión y provocación de emociones, hay 

que distinguir distintas modalidades de utilizo.

Hay música empática y anti-empática, de contrapunto, diegética, y funcional. 

La música empática se acuerda con las emociones y la situaciones a las que 

acompañan. Lo cual es exactamente lo contrario de lo que pasa por la música de 

contrapunto: música que choca con lo que se está representando. 

La  música  de  es  anti-empática  es  totalmente  ajena  a  la  escena  que  se  está 

representando: en este caso hay un fuerte contraste entre imagen y música lo cual 

provoca una fuerte sensación de dramaticidad en el espectador.

En el caso de la música diegética es presente el la película pero es una música 

que viene de una fuente visible al espectador, como por ejemplo un altoparlante. 

Como ultima tipología tenemos la música funcional que es esa música que queda 

en bajo fondo y que tiene como objetivo lo de crear una homogeneidad entre 

acción, situación y emociones provocadas en los espectadores.
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Técnicas temporales

Una de las peculiaridades del cine es la posibilidad de manipular el tiempo de la 

historia que se está contando a través de las imágenes: es una manipulación que 

permite viajar en el tiempo y desplazarse tanto en el pasado como en el futuro, al 

fin  de  añadir  elementos  importantes  –  tanto  en  forma  de  premisas  como de 

consecuencias de hechos de presente – para lo que se está contando. De hecho 

hay  varias  técnicas  utilizadas  al  fin  de  lograr  estos  desplazamientos;  las 

principales son las elipsis, las analepsis, las prolepsis y la atemporalidad.

La analepsis, también llamadas flashback en inglés, consiste en la transportación 

de la acción en un momento pasado respecto al presente de la película. Es una 

técnica  muy  utilizada  en  cuanto  añade  informaciones  sobre  uno,  o  más, 

personajes y pude también explicar un acontecimiento del presente  a través de 

acontecimientos pasados. 

Técnicas espaciales

Cuando hablamos del espacio en el ámbito de las películas, tenemos que pensar 

que hay un espacio físico que el espectador ve a través de los encuadres, y un 

espacio que el mismo espectador crea a través de su imaginación a partir de las 

imágenes propuestas en la pantalla.

El lugar que los encuadres enseñan tiene el objetivo de representar el mundo real 

y concreto donde los personajes desarrollan su historia. De hecho el cine puede 

plasmar este contexto al fin de lograr un ciertos efectos visuales: pensamos a 

películas donde los personajes tienen que ser más pequeños en comparación con 

el ambiente. En este caso el cine puede jugar con las grandezas de los elementos 
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escénicos, o con el  uso de las tecnologías que permiten de modificar y hasta 

crear ambientes aptos al efecto que se quiere lograr.

He anticipado antes que existe también un espacio que el espectador percibe y 

crea gracias a su imaginación; Lotman y Tsivian afirman a este propósito: 

Noi vediamo non solo lo spazio che ci sta davanti agli occhi:  

con  l'occhio  della  mente  vediamo  anche  la  continuazione  di  

questo spazio oltre la cornice dell'inquadratura. L'inquadratura  

è  un  nucleo  attorno  al  quale,  con  la  forza  della  nostra  

immaginazione, si forma una sorta di aureola. (Lotman Juri M., 

Tsivian Yuri, 2001, pg. 155).

Por  supuesto  también  este  espacio  hace  parte  de  lo  que  se  está  contando. 

Pensamos  por  ejemplo  a  ciertas  películas  de  Alfred  Hitchcok:  se  pueden 

escuchar ruidos, músicas, pasos, voces fuera del campo visual ofrecido por el 

encuadre y,  sin  embargo,  añaden sentido a  lo  que se  está  viendo.  Todo esto 

ayuda a crear y a estimular ciertas sensaciones en los espectadores y colabora en 

construir el sentido general de la película.
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Los géneros cinematográficos

Hasta  ahora  he  hablado  del  lenguaje  del  cine  y  de  sus  características  sin 

distinciones  entre  géneros  de  películas;  pero  creo  que  es necesario  e 

indispensable  dar  una  panorámica  general  de  los  géneros  cinematográficos 

utilizados  hoy  en  día:  el  documental  también  llamado  reportaje,  el  cine 

testimonial,  arte  y  ensayo,  ciencia-ficción,  policíaco,  de  aventuras,  western, 

histórico,  bélico,  de  terror,  fantástico,  de  animación,  cómico,  dramático  y 

musical.  Estos  géneros  se  diferencian  entre  ellos  no  solo  por  los  contenido 

propuestos (cambios sociales, historia fantástica, historia de amor, crónica fiel de 

un hecho histórico) sino también por toda una serie de elementos tanto a nivel 

práctico,  como por ejemplo el uso de la cámara, los encuadres utilizados, los 

colores y las músicas, cuanto a nivel de construcción temporal y espacial. Para 

hacer un ejemplo concreto podemos pensar a una película de fantasía y a un 

documental, dos géneros que están a los antípodas: en el documental sobresale la 

rígida  adhesión  al  tiempo  cronológico  y  el  objetivo  es  lo  de  dar  a  los 

espectadores una la visión de un hecho histórico sin añadir elementos personales 

o  interpretaciones  subjetivas  del  director  o  de  los  personajes  mismos.  Por  el 

contrario las película de fantasía están construidas alrededor de la ruptura de las 

unidades  temporales,  espaciales  y  con  un  fuerte  utilizo  de  efectos  visuales  a 

través de los diferentes encuadres y de efectos especiales hechos con programas 

tecnológicos. 

Entrando ahora en el específico de cada género cinematográfico, trataré de dar 

las líneas distintivas de cada uno de ellos desde una perspectiva de una propuesta 

didáctica.  Empezando por  el  reportaje,  este  puede  ser  de distintas  tipologias: 

histórico,  geográfico, de viaje, científico. Lo que diferencia estos subgéneros es 
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principalmente  el  contenido  (historia,  geografía,  viajes,  ciencia)  pero  todos 

siguen la misma estructura temporal y espacial rígida y la representación fiel de 

lo  conocido  sobre  el  argumento.  El  uso  del  documental  puede  ser,  según mi 

opinión, optimal cuando se quiere estimular una visión crítica y una reflexión 

concreta sobre la realidad o lo acontecido. Por ejemplo, el documental histórico 

es  algo  similar  a  un  documento  histórico;  de hecho funciona  como memoria 

colectiva  de  usos,  costumbres,  sociedad  y  hechos  acontecidos  de  un  cierto 

momento histórico. A nivel de enseñanza, es gracias a esta característica que se 

puede  utilizar  este  género  cinematográfico  para  profundizar  temáticas  socio-

culturales e históricas;  es más,  creo que es un buen punto de partida para le 

desarrollo  de  una  reflexión  guiada  y  para  la  toma  de  conciencia  de 

acontecimientos que tienen fuerte importancia en la vida relacional y personal de 

los individuos. Ejemplos de reportajes históricos pueden ser los sobre la guerra 

civil española, sobre el nazismo o las guerras en Iraq.

El cine testimonial tiene como objetivo lo de hacer una denuncia respecto a actos 

de  violencia  o  de  injusticia.  A diferencia  del  reportaje  aquí  los  espectadores 

perciben una toma de posición respecto a los hechos presentados y son llamados, 

en cierto sentido, a tomar una posición respecto al tema. Un ejemplo indiscutible 

de este género es Te doy mis ojos (Bollaín, 2003) donde se trata de manera cruda 

y directa el tema de la violencia sobre las mujeres. Esta tipología de cine es apta 

para el trabajo en clase al fin de educar a reconocer ciertos mecanismos sociales 

que  afectan  a  la  vida  cotidiana  y  dar  la  posibilidad  a  cada  individuo  de 

enfrentarse  y confrontarse con los compañeros y con una figura adulta, cual es la 

del profesor. Este proceso es fundamental al fin de desarrollar un pensamiento 

crítico hacia temáticas sociales.
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Las películas que hemos denominado de arte y ensayo se distinguen de los otros 

géneros porque instauran una relación estrecha entre espectador, contenido de la 

película y visión personal del director.  Ejemplos clarificadores son el  cine de 

Peter  Greenaway,  con títulos  como  I  misteri  del  giardino di  Compton House 

(Greenaway, 1982), Lo zoo di Venere (Greenaway, 1985) o I racconti del cuscino 

(Greenaway,  1996);  y  el  cine  tanto  de  Luchino  Visconti  como  de  Ingmar 

Bergman con películas como Morte a Venezia (Visconti, 1971) e Il settimo sigillo 

( Bergam, 1957). Este cine ayuda a acercarse a la perspectiva personal de otra 

persona  que  quiere  comunicar  una  visión  íntima  y  personal  acerca  de  una 

temática específica. Dicho en otra forma, es un buen ejercicio de interiorización 

y de confronto con modalidades distintas de la propia.

El cine de ciencia-ficción presenta una historia que tiene elementos fantásticos; 

por esto estimula la creatividad y la imaginación. Puede ser también un medio a 

través  el  cual  tratar  temáticas  socio-culturales  pero  de  manera  no tan  directa 

cuanto el cine testimonial. Un ejemplo conocido por todo el mundo es la película 

de Steven Spielberg Et l'extra-terrestre (Spielberg, 1982).

El género policíaco incluye a vario subgéneros cuales el thriller, el género negro 

y de aventuras detectivescas. Desde un punto de vista cognitivo estas película 

empeñan a  los espectadores  en un elevado nivel  de atención a  los detalles  y 

empuja  a  tratar  de  descubrir  elementos  que  pueden  resolver  el  caso  o 

anticipatorios de otros. Un ejemplo de este tipología de cine es Sharlok Holmes 

(Neill, 1943).

El  cine  de  aventuras  presenta  como característica  principal  la  de  presentar  a 

personajes involucrados en riesgos y peligros. Es claro que dentro de este macro 

género  están  películas  tanto  de  ambientación  medieval,  como  Lady  Howke 
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(Donner, 1985), cuanto las que se desarrollan a través de viajes en la naturaleza, 

como  Gorilla  in  the  mist (Apted,  1988).  Estas  películas  tienen  como 

característica importante lo de hacer involucrar los espectadores en la historia 

contada; otra vez podemos decir que la visión de este género cinematográfico 

hace  vivir  indirectamente  experiencias  a  las  que  los  espectadores  pueden 

participar  emotivamente.  Este  mecanismo  ayuda  el  desarrollo  tanto  emotivo 

cuanto psicológico de las personas.

Los western presentan características comunes con los de aventuras pero con la 

peculiaridad de estar ambientados en un tiempo y un espacio bien definido.  Un 

ejemplo excelente de este género es  Il  buono, il  brutto e il  cattivo de Sergio 

Leone (Leone, 1966).

Bajo  el  género  histórico  encontramos  películas  que  no  siempre  respectan 

fielmente los acontecimientos aceptados como hechos históricos. A pesar de esto, 

películas como Il mestiere delle armi (Olmi, 2001) del director de cine Ermanno 

Olmi  y  Oliver  Twist (Lloyd,  1922)  tienen  su  importancia  a  nivel  educativo 

porque dan una representación cuanto menos similar de un determinado periodo 

histórico y, además, de las costumbres de vida y de usos cotidiano de la sociedad 

de ese entonces. Así que, al fin de plantear una trabajo en clase con alumnos, es 

posible  empezar  por  los  detalles  no  adherentes  a  la  verdad  histórica  para 

reconstruir y profundizar el contenido cultural presentado en la película.

En el género bélico hay una demistificación de la guerra: se presenta una realidad 

muy cruda, hasta con escenas de violencias, de batallas, de muertos y se enseñan 

también las consecuencias de las guerras a nivel tanto individual cuanto de la 

sociedad. También a través de este género podemos decir que se van a estimular 

el sentido crítico, la capacidad de reflexión cinematográfica y de contenido de la 
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cultural. Son películas bélicas  Pearl Arbur (Bay, 2001) y  Il Dottor Stranamore. 

(Kubrick, 1964)

Los géneros de terror y de fantasía tienen como objetivo lo de provocar en el 

espectador una cierta gama de emociones: en el caso de las películas de terror, se 

trata de emociones cuales el miedo, el espanto y el pánico. Estas emociones son 

lograda a través del uso de los encuadres, de los colores y de la música. Creo que 

el  ejemplo  más  emblemático  sea  Shining (Kubrick,  1980).  En  el  caso  de  las 

películas  fantástica,  estas  tratan  de  estimular  creatividad  y  fantasía.  Un  buen 

ejemplo de este género es Le avventure di Peter Pan (Luske, Jackson, Geronimi, 

Kinney, 1953). Usualmente este tipología es vista por los niños pequeños en fase 

de crecimiento porque logra estimular la imaginación y, a la vez, involucrar al 

niño psicológicamente. 

En  el  caso  del  cine  de  animación  se  mezclan  varias  habilidades,  es  decir  la 

composición  audio-visual  con  el  dibujo.  También  este  género  tiene  como 

principal  publico  auditivo  a  los  niños:  pensamos  en  La  Sirenetta (Clements, 

1989) y en Los tres caballeros (Ferguson, 1944) de Walt Disney. 

Otros géneros que se contraponen por el final y la modalidad de estructuración de 

los contenidos son las comedias y los dramáticos. En el primer caso se trata de 

estimular el espectador a las risas a través de burlas y gags; mientras que en el 

segundo caso se trata de presentar conflictos e intrigas utilizando modalidades 

técnicas que expresan la tensión dramática de las situaciones. Hay aquí un fuerte 

enlace  con el  ámbito  teatral,  que  ha  desarrollado  estos  dos  géneros  desde  la 

antigüedad. Lo que sobresale de estas tipología es la posibilidad de representar un 

mundo fuertemente individual, con personajes que están designados por fuertes 

marcos subjetivos y característicos de cada uno de ellos. Pensamos a Todo sobre 
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mi madre de Pedro Almodóvar ( Almodóvar, 1999): todo el drama pasa a través 

del  desvelamiento  de  la  verdadera  identidad  sexual  del  marido  del  personaje 

principal.  Esto  es  posible  porque  cada  personaje  juega  un  papel  con 

características propia a ese tipología de personaje; es decir que si se presenta un 

personaje con el papel de marido, esto conlleva que ningún espectador sospechará 

que él sea homosexual o bisexual, no porque esto no sea posible en la realidad 

sino porque a través del lenguaje se suelen confirmar los valores tradicionales de 

la sociedad.

En la clasificación de los géneros cinematográficos y en los ejemplos de películas 

nunca he mencionado un aspecto importante representado por la presencia de un 

texto literario que muchas veces subyace tras la realización de una película. Es 

este, en el caso de un trabajo propuesto en clase, un importante punto de partida 

por una experiencia de comparación entre el texto literario y la representación y 

adaptación fílmica del mismo. 

Por  terminar  tenemos  el  género  del  musical  que  mezcla  cantos  y  bailes  a  la 

tradicional estructura cinematográfica. Es un género interesante desde el punto de 

vista artístico porque se puede ver como las varias habilidades se pueden enlazar 

al fin de lograr una representación.

De momento hemos tratado el lenguaje fílmico desde el punto de vista visual; 

ahora trataré de profundizar el uso del sonido: otro aspecto fundamental en la 

construcción de sentido y de transmición de cultura a través de este medio audio-

visual.
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Conclusiones: el cine y su lenguaje simbólico

En  esta  primera  parte  del  presente  trabajo  he  tratado  de  clarificar  algunos 

conceptos fundamentales al fin de ver como el lenguaje cinematográfico lleva en 

si la posibilidad de ser un medio educativo. Con la expresión  medio educativo 

quiero abarcar todas las áreas de interés de la enseñanza desde la cultura, hasta la 

literatura, la historia, la ciencia y el arte. Esto es posible porque el cine pertenece 

a la vida real y concreta: habla de ella, quiere indagar en el íntimo del ser humano 

y dar su interpretación. Hemos visto que este objetivo es posible gracias al uso de 

las  imágenes  como medio  narrativo  de  experiencias  y  gracias  al  fuerte  valor 

simbólico y metafórico del cine. De hecho, hemos también visto que este aporte 

metafórico  es  logrado  a  través  de  muchos  elementos  que  constituyen  la 

realización de una película: desde el encuadre hasta las músicas, desde el uso de 

los planos hasta la manipulación del orden cronológico de los eventos.

Además de todo esto, creo ser una buena oportunidad la de acercar el uso del cine 

a lo de la literatura al fin de estimular el desarrollo global de los individuos. 

No he todavía enfrentado otro tema clave: la relación entre literatura y cine. Está 

claro que hay un importante aporte el uno para el otro: pensamos al consumo que 

el cine hace de la literatura, de tomar las obras literarias para hacerla propia y dar 

de ellas su elaboración personal. Pero pensamos también a la grande posibilidad 

de las obras literaria de realizarse a través de imágenes, de colores, de músicas, 

de rostros, de lugares que cada uno de los espectadores puede compartir.
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Parte II

Didáctica y educación a través del cine: un proceso en devenir

La relación entre enseñanza y uso de imágenes en movimiento antes, y del cine 

después,  ha sido desde  los  primeros  decenios  del  siglo pasado una  presencia 

importante  en  el  contexto  didáctico.  A este  propósito  tenemos  que  empezar 

recordando que las imágenes, instrumento fundamental para el cine, han siempre 

tenido un lugar indiscutible tanto en la didáctica del siglo pasado cuanto en la 

actual;  son  ejemplos  las  mapas  geográficas  e  ilustraciones  en  los  manuales 

escolares.  Recordamos  también  el  uso  de  la  linterna  mágica  como medio  de 

divulgación científica  durante convenios tenidos  por especialistas.  Pese a este 

utilización muy frecuente de las imágenes, no siempre el uso del cine en ámbito 

escolar fue simple de actuar y sin dificultades: en específico hubo posiciones 

contrarias entre quien sostenía el cine y su potencial educativo, y quien lo veía 

como  simple  medio  de  entretenimiento  que  llegaba  a  ser  hasta  de  efectos 

educativos negativos a causa de la influencia que podía tener en los jóvenes. Es 

evidente que en la posición contra el utilizo del cine como instrumento didáctico, 

rige un fuerte carácter moralizador  y una visión del avance didáctico que no 

contempla  la  posibilidad  de  ampliar  sus  horizontes  incluyendo  los  alcances 

tecnológicos. Este mecanismo de defensa de la moral y de control de las posibles 

consecuencias del cine en la formación de las personas perjudicaba el uso de este 

medio como una investigación de la realidad y de los seres humanos. De hecho, 

en  Italia  se  dedica  mucha  atención  a  esta  temática  desde  el  1907,  año  de 

fundación  de  las  primeras  revistas  dedicadas  al  cine,  hasta  el  comienzo  del 
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primer conflicto mundial. El debate no termina por esto en esos primeros años 

del siglo pasado, por el contrario, llegamos a los años 63 donde el la Rassegna 

del Film didattico nazionale se empieza a definir las líneas teóricas que fundan 

este nuevo concepto. Efectivamente se llega a distinguir entre dos tipologías de 

películas:  las  con  contenido  principalmente  técnico-científico  que  son  más 

apropiados  a  enseñar  visualmente  procedimientos  que  pertenecen  a  estos 

ámbitos;  y  las  que  tienen  un fuerte  valor  formativo a  nivel  intelectual  y  que 

desarrollan temáticas históricas, culturales, artísticas, literarias. Por supuesto esta 

primera  distinción  entre  películas  de  contenidos  y  objetivos  distintos  no 

desambiguará definitivamente la  distinción entre  película formativa y película 

científica; pero se puede afirmar que hay una creciente conciencia de la utilidad 

que el cine puede aportar a los distintos campos académicos. Se puede decir que 

a partir de entonces se ha empezado a poner atención al cine no solamente como 

suporto a actividades didácticas, sino también como medio digno de estudio en si 

mismo. 

Hoy en día gracias  a factores  cuales la  siempre mayor posibilidad de uso de 

dispositivos  tecnológicos  en  clase,  la  disponibilidad  en  comercio  de  un  gran 

número de películas aptas a ser utilizadas en ámbito académico y la creciente 

atención que se da a métodos coadyuvantes a los tradicionales de enseñanza en 

todas  las  distintas  áreas  culturales  y  formativas,  el  utilizo  del  cine  está 

encontrando suceso en muchas realidades escolares. El problema más delicado en 

este  utilizo  es  la  necesidad  de  ayudar  a  los  docentes  a  manejar  las  distintas 

metodologías existentes según los objetivos didácticos que se quieren alcanzar. 

Las  variantes  posibles  son verdaderamente muchas:  se  puede  trabajar  tanto a 

través de secuencias aisladas cuanto con la visión completa de la película, se 
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puede empezar explicitando el tema que se quiere enfrentar o estimulando una 

reflexión posterior a la visión, se puede elegir de utilizar solo películas o también 

cortometrajes y publicidades. A todas estas posibilidades metodológicas entre las 

que los docentes tienen que orientarse, hay añadir problemáticas relacionadas a 

las  modalidades  de  acertamiento  de  la  eficacia  de  la  adquisición  de  los 

contenidos  didácticos.  A  pesar  de  estos  aspectos  que  todavía  merecen  ser 

trabajados  desde  un  punto  de  vista  metodológico,  es  indudable  la  creciente 

importancia que este medio comunicativo y educativo está tomando en el ámbito 

académico de todos los niveles. 

Si hasta ahora hemos hablado del cine como uno de los medios audiovisuales 

posibles,  tenemos  que  poner  una  particular  atención  en  el  uso  de  las  TCI  – 

tecnologías para la comunicación y la información – en las clases de enseñanza 

de las lenguas extranjeras. De hecho hay que recordad que alrededor del 1990 

estas entraron a ser parte imprescindibles del proceso didáctico. En específico, en 

este  campo  el  primer  medio  utilizado  fue  el  registrador,  el  cual  permitió  la 

creación de los laboratorios lingüísticos. Con la llegada de los registradores vídeo 

se ha podido fácilmente llevan a clases todo tipo de material audiovisual como 

publicidades,  películas  y  cortometrajes  que  presentaban  ejemplos  de 

comunicación  e  interacción  autentica  de  la  lengua  estudiada.  Siempre  en  el 

ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras, el uso de las TCI han abierto las 

posibilidades  a  un  trabajo  sobre  la  lengua  estudiada  desde  la  pronuncia  a  la 

observación  de  performances en  lengua  al  intercambio  lingüístico  al  trabajo 

sobre la gramática. Son ejemplos concretos de estos alcances, el uso siempre más 

difuso, experiencias como el tandem y el uso de skype. El tandem consiste en el 

trabajo conjunto de dos estudiantes de lengua materna distinta donde cada uno de 
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los dos estudia la lengua del otro. Los ejercicios que pueden hacer son muchos: 

desde la traducción hasta la composición y la conversación. En el caso del uso de 

skype, la posibilidad de poder ver en tiempo real gestos, expresiones faciales y un 

contexto  físico  real  permite  entrar  en  contacto  directo  con  varios  aspectos 

culturales que caracterizan la cultura objeto de estudio.

Problemáticas relacionadas con la introducción del cine en clase

Como he anticipado antes, la introducción del cine como medio de transmisión 

cultural y de desarrollo educativo conlleva unas problemáticas relacionadas a la 

necesidad de realizar metodologías didácticas aptas al utilizo del cine en contexto 

académico.  Concretamente,  estas  metodologías  deben  de  tener  en  cuenta  los 

distintos  factores  condicionantes:  el  tipo  de  película  que  se  puede  utilizar  en 

clase, el tipo de análisis que se puede actuar y los objetivos que esta se pone, los 

instrumentos  que  pueden  ser  más  de  provecho  al  fin  de  lograr  los  objetivos 

finales y la necesidad de trabajar en la modificación de la relación entre docente 

y estudiante.  Además de cuestiones relacionadas con la metodología,  hay que 

añadir las relacionadas con la capacidad de saber leer el  lenguaje fílmico a partir 

de  las  imágenes.  Pues,  ellas  se  prestan  más  que  todos  los  otros  elementos 

fílmicos a la creación del sentido metafórico y simbólico; es por esta razón que al 

fin de poder trabajar con este medio de comunicación hay que comprender y 

aceptar la no univocidad de la imagen. Por supuesto, esta visión de la imagen no 

como  simple  instrumento  didáctico  sino  como  medio  artístico  polisemántico 

utilizado  en  su  valor  de  representación  del  real,  implica  un  proceso  de 

aprendizaje también por parte de los docentes que tienen que acostumbrarse a 
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una visión más amplia y flexible tanto de lo que significa enseñan con el uso de 

un medio no tradicional, cuanto del arte y de su potencial educativo. Este punto 

nos lleva a otro aspecto de revolución: la necesidad de establecer una relación 

entre docente y discente fuertemente pedagógica, positiva, abierta y atenta a las 

modalidades  tanto  individuales  cuanto  de  la  clase  de  interpretación  de  lo 

presentado. A mi parecer, creo sea fundamental tratar de preparar los discentes a 

la visión, a los contenidos y a las modalidades a través de las que se presentan los 

contenidos culturales objeto de estudio. Creo también que es el valor educativo y 

de adquisición se logra estimulando una participación activa de los alumnos en la 

reelaboración de lo visto, de lo que ellos en primera persona han sentido al ver la 

película, es decir el crear una relación entre la experiencia audiovisual provocada 

por la película y las experiencias íntimas y colectivas de los alumnos.

Otra  problemática  relacionada  con  el  uso  del  cine  como  medio  educativo  y 

didáctico es la estructuración del análisis de la película; para enfrentar este tema 

hago referencia a lo que Marangi recuerda en una citación:

«A. Non esiste un metodo universale per analizzare il film;

B. L'analisi del film è interminabile perché, […] resterà sempre  

qualcosa di analizzabile in un film;

C. E' necessario conoscere la storia del cinema e la storia dei 

discorsi che già esistono sul film scelto al fine di non ripeterli, e  

inoltre occorre interrogarsi sin dall'inizio su quale tipo di lettura 

si desidera praticare.» (Aumont, 1996 in Marangi  2009, pg. 74)

Como se  puede  entender  a  partir  de  la  citación  propuesta,  el  tema  de  como 
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enfrentar el análisis de la película objeto de estudio es algo que deja espacio a 

una interpretación del docente según los objetivos que quiere alcanzar y según lo 

que recibe como feedback por los alumnos. Lo que el mismo Marangi subrayada 

es la necesidad de enfrentar  el  análisis  tanto a través de una mirada atenta  a 

desvelar los mecanismos más técnicos cuanto,  al mismo tiempo: “Va unita la  

consapevolezza della soggettività connaturata ad ogni pista di ricerca che viene 

proposta,  senza  cadere  nella  tentazione  di  voler  spiegare ogni  elemento  […]

(Aumont, 1996 in Marangi, 2009, pg. 77)”.

Parece afirmar la necesidad de mantener el carácter polisemántico tanto de las 

imágenes  como  de  toda  la  película,  y  de  no  reducir  el  todo  a  una  estéril 

traducción.  Lo  que  a  mi  parecer  se  destaca  de  esta  visión  general  de  las 

principales problemáticas relacionada con la introducción del cine en las clases, 

es que el cine y el lenguaje fílmico ofrecen las oportunidades de experimentar y 

de profundizar temáticas, modalidades y códigos a los que la tradicional manera 

de enseñar normalmente no se acerca.

Estudios  glotodidácticos  sobre  el  proceso  de  aprendizaje  y  de  adquisición  de  las  

informaciones 

Antes  que  nada  quiero  dar  la  distinción  glotodidáctica  entre  aprendizaje  y 

adquisición.  La  adquisición  es  ese  mecanismo  desarrollado  por  ambos  los 

hemisferios  cerebrales  derecho  e  izquierdo,  que  permite  de  guardar  las 

informaciones  en la  memoria  a  largo  plazo.  Estas  informaciones  llegan a  ser 

parte de nuestro saber concreto y forman una competenza stabile. (Balboni, 2012, 

pg.39)
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El  aprendizaje  se  diferencia  de  la  adquisición  porque  es  un  proceso  racional 

desarrollado  por  el  solo  hemisferio  izquierdo  que  crea  una  competenza 

provvisoria (Balboni,  2012,  pg.39);  es  decir  que  las  informaciones  no  son 

transformadas  en  un  saber  estable  y  tienen  la  función  de:  “monitor,  come 

controllo grammaticale, in senso lato.” (Balboni, 2012, pg.39)

Adentrándonos en temáticas más didácticas trataré de focalizar la atención sobre 

aspectos  distintos  del  proceso  de  aprendizaje  estimulados  tanto  por  el  cine, 

cuanto por los medios audiovisuales en general.

Se puede afirmar que el cine ofrece una oportunidad fundamental a los alumnos 

que  pueden  disfrutar  de  la  visión  de  una  película  al  fin  de  trabajar  temas 

educativos: el placer de la visión. A este propósito tenemos que recordar el papel 

fundamental desarrollado por el placer en el proceso de aprendizaje. Siguiendo a 

Paolo Balboni, conocido lingüista y uno de los mayores expertos en el campo 

glotodidáctico, vemos en que manera el proceso de aprendizaje se estructura y en 

que manera el placer influye en ello.

Tenemos  que  empezar  recordando  que  el  proceso  de  adquisición  requiere  un 

esfuerzo; y que la energía requerida es lograda gracias a la motivación propia de 

cada individuo: 

«La mente deve accomodare in memoria le nuove informazioni,  

integrarle nella propria architettura e ciò comporta anche un  

ridisegno  delle  sinapsi  […].  Quindi  l'hardware  e  il  software  

mentale compiono uno sforzo notevole: l'energia per fare questo  

[…] è costituita dalla motivazione.» (Balboni, 2012, pg. 86)

47



      Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali                Nathalie Salvan       
 

Según el modelo  Tripolare1 propuesto por los estudiosos de glotodidáctica, la 

motivación  puede  ser  estimulada  por  tres  distintos  elementos:  el  deber,  la 

necesidad y el placer. Cada uno de estos factores producen resultados distintos: el 

deber  no  lleva  a  la  activación  del  proceso  de  adquisición  porque  pone  en 

funcionamiento  el  filtro  afectivo2,  lo  cual  bloquea  los  input externos  en  la 

memoria a medio termine. En el caso de que la motivación sea producida por una 

necesidad  del  individuo,  esta  es  suficiente  al  fin  de  activar  el  proceso  de 

adquisición, pero este terminará con el cumplimento de la necesidad que mueve 

el individuo. En el caso del placer como fuente de motivación, este representa el 

elemento más proficuo al fin de lograr la adquisición de las informaciones y de 

poderlas  asimilar en la memoria a largo plazo. El placer puede producirse por el 

gusto  de aprender,  de la  variedad del  estimulo  propuesto,  de la  sensación de 

desarrollar  un  deber  moral.  Personalmente  creo  que  presentar  contenidos 

educativos y culturales a través del cine sea una buena manera para introducir 

una modalidad más diversificada a las tradicionalmente utilizadas. A todo esto 

tenemos  que  añadir  otro  elemento  que  suporta  mi  tesis:  estudios  hechos  en 

ámbito glotodidáctico afirman que la tipología de estímulos que permiten una 

mayor memorización, y de consecuencia un mayor aprendizaje, son el conjunto 

de estímulos sonoros y visuales. De hecho, se memoriza el 50% de lo escuchado 

1 Tale  modello  è  uno  dei  due  proposti  attualmente  dalla  glottodidattica:  l'altro  modello  è  quello  Egodinamico  
sviluppato da Renzo Titone.  Per maggiori approfondimenti  riguardo al tema si  veda Paolo Balboni,  Le sfide di  
Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, Utet Università, Torino, 2012

2 Il filtro affettivo consiste in un meccanismo dell'individuo che influenza in modo determinante la memorizzazione 
delle informazioni e la performance soprattutto durante il momento della valutazione. Se tale meccanismo è aperto, a  
livello cerebrale c'è il rilascio di neurotrasmettitori che favoriscono la fissazione ed il ricordo dell'input; ciò significa  
che si creano le basi per un supporto positivo alla memorizzazione ed il discente ha una sensazione positiva di sfida  
nei confronti della verifica. Nel caso in cui lo studente si trovi in una situazione di stress negativo, di ansia da  
prestazione o di paura il filtro affettivo si chiude. Accade quindi che l'amigdala – la cosiddetta ghiandola emotiva –  
rilasci uno steroide per fronteggiare la situazione di pericolo ed al contempo l'ippocampo – ghiandola fondamentale  
per  il  processo  di  memorizzazione  –  in  mancanza  di  pericolo  reale,  cerca  di  bloccare  l'effetto  dello  steroide  
provocando così un forte rallentamento o un blocco totale dell'attività della memoria di lavoro.
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y visto  contra  solo  el  20% de lo  escuchado y  el  10% de  lo  visto.  Viene  de 

consecuencia el papel fundamental de los medios audiovisuales, y con ellos lo 

del cine en las actividades didácticas y educativas. 

El valor educativo del cine 

L'immagine del mondo nel cinema è sempre un tentativo di capire e di spiegare a  

modo proprio il mondo che ci circonda. (Lotman, Tsivian, 2001, pg. 156)

Elegir  como  medio  de  transmisión  de  cultura  y  como  apoyo  didáctico  a  la 

literatura el cine y su lenguaje audiovisual es hoy en día, sin embargo, un punto de 

fundamental  importancia.  Tal  importancia  surge a  partir  de los  factores  socio-

culturales que están a la base de la sociedad actual que está caracterizada por ser 

tecnológica y cosmopolita. La explosión del uso de las tecnologías en el contexto 

cotidiano,  profesional,  comunicativo  de  la  gran  mayoría  de  las  personas  y  la 

necesidad  de  aportar  un  cambio  de  modalidad  del  acercamiento  a  la  cultura, 

entendida como fuente de saber, y a las culturas distintas de la de procedencia 

constituyen el punto de partida entorno al cual desarrollar el tema aquí propuesto. 

Se habla de desarrollo de las tecnologías en relación con el cine no porque se 

pueda entenderlo como una tecnología en el  sentido literario del termino, sino 

porque  tenemos  que  considerarlo  como fruto  de la  implementación  de  nuevas 

tecnologías aplicadas a las imágenes y, en el contexto actual, como arte que funda 

su  práctica  en  el  pleno  utilizo  de  ellas.  Sin  embargo,  pese  a  esta  evidente 

influencia, hay una dicotomía entre el uso que se hace de ellas y el lugar que se les 

49



      Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali                Nathalie Salvan       
 

reserva  en  las  clases  y  sus  utilizo  por  parte  de  los  adolescentes  durante  la 

cotidianidad. Se puede afirmar que el uso de las tecnologías en la mayoría de los 

ámbitos académicos recubren un papel todavía relegado a simple suporto a los 

textos escritos; mientras que en la cotidianidad estas casi llegan a remplazar  la 

comunicación en presencia.

Hasta  ahora  se  han  tomado en  consideración  los  elementos  que  construyen el 

lenguaje cinematográfico y el cine como una posible representación de la realidad; 

más bien,  se ha dicho que este se basa en ella para elaborar y estructurar sus 

construcciones  de  significado.  Es  este  el  momento  de  analizar  también  la 

influencia que el cine tiene en la sociedad y, más aún, en el individuo y en su 

formación.  Esta  influencia  se  manifiesta  a  través  del  aporte  cultural,  emotivo, 

psicológico  y  cognitivo:  de  hecho  no  son  fenómenos  desconocidos  los  que 

enseñan  nuevos  modelos  de  comportamiento,  a  nivel  social  de  una  entera 

comunidad,  aportados  por  la  visión  difundida  de  una  película.  Estos 

comportamientos  pueden  ser  adoptados  más  fácilmente  por  los  adolescentes 

justamente por su características de ser en plena evolución desde el punto de vista 

social. En concreto el cine influye en la sociedad a través de los contenidos y de 

los valores que trasmite. Entrando ahora en mérito a los aspectos que pueden ser 

considerados como posibles campos de contenidos de una película, me apoyaré en 

las distintas áreas detectadas por De la Torre (De la Torre, 2005, pg. 67): análisis 

de los comportamientos sociales, problemática social, problemática de la violencia 

audiovisual, el cambio por el afecto y la creatividad, los aspectos diferenciales 

respecto a la formación y el cambio, aprender de la vida. Si nos paramos a pensar 

a todos estos aspectos posibles de ser utilizados como contenido y temática de 

cada película,  nos  damos cuenta  de la  importancia  que tiene el  transformar el 
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utilizo  esporádico  del  cine  como  medio  de  transmisión  de  cultura  y  de 

acercamiento a culturas extranjeras en una práctica consolidada.  El proceso de 

pasaje de cultura a  través del  medio cinematográfico es,  a mi parecer,  posible 

principalmente gracias a dos características del cine: la primera es el utilizo de las 

imágenes como medio para llegar a la representación de una realidad que puede 

ser ficticia o concreta; la segunda es representada por el compromiso tácito entre 

espectadores  y  representación  en  el  realizar  la  realidad  representada:  sin  la 

complicidad de los espectadores que aceptan y colaboran en hacer que la non-

realidad  de  la  pantalla  sea,  por  la  duración  de  la  representación,  una  realidad 

concreta o posible, no se podría actuar el pasaje de conocimiento, ni de la cultura, 

a través de este medio de representación.

Vamos a profundizar estos dos aspectos. Primera peculiaridad del cine: medio que 

utiliza las imágenes. A pesar de que este pueda parecer como un detalle obvio y 

conocido, quiero poner luz acerca de la importancia del uso del canal visual. Por 

esta razón propongo aquí una citación de Lotman y Tsivian :

«[…]  il  potere  di  persuasione  della  vista.  Se  di  qualcosa  mi  

giungono voci, sono autorizzato a supporre che le informazioni  

possano essere  false.  Se  vedo  qualcosa  di  persona è  un'altra  

faccenda. […] il mondo cinematografico è un mondo che ogni  

spettatore  vede  con  i  propri  occhi.  Ciò  conferisce  una  forza  

particolare alla fede nella veridicità del mondo cinematografico 

d'arte.» (Lotman, Tsivian, 2001, pg. 31)

El  mecanismo  aquí  descrito  es  fundamental  al  fin  de  permitir  el  pasaje  de 
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conocimiento de la pantalla al espectador. Por supuesto al fin de que se actúe este 

proceso de aprendizaje, o de reflexión acerca de los temas propuestos, junto con la 

creación de este canal hay que tener la complicidad del espectador de aceptar lo 

que propone la representación.

Además del canal visual y de su importancia no tenemos que olvidar la función de 

memoria colectiva que la película tiene. La película como testigo cultural, como 

documento  histórico  o  como  ejemplo  de  una  determinado  momento  a  nivel 

colectivo y social diputado a mantener en el tiempo la huella de lo acontecido, de 

lo que una comunidad percibe como su historia. Ahora bien, podemos fácilmente 

notar como el tema de la memoria y de cultura regresan a entremezclarse una vez 

más.  Podemos decir que es justamente gracias a la facultad del cine de transportar 

la realidad dentro de la representación y de fijarla de manera indeleble como un 

fermo  immagine de  una  cierta  etapa  histórica  y  cultural,  que  tiene  el  valor 

histórico que he mencionado poco antes.

Aquí tocamos otro punto importante que nos acerca entorno a la estrecha relación 

entre sobre enseñanza y cine: la visión de la historia relacionada con el medio 

cinematográfico.  A este propósito tenemos que recordarnos de lo que nos dice 

Traini en su ensayo  Jurij M. Lotman e la semiotica della cultura:

«Ai  temi  centrali  [sviluppati  da  Lotman]  in  La  cultura  e 

l'esplosione  e  Cercare la strada, del rapporto fra prevedibilità e  

imprevedibilità,  fra  linearità  e  ciclicità  del  tempo  storico,  

collegati in Lotman al rigetto della hegeliana “superiore unità”,  

quale  risoluzione  sintetica  della  differenza,  e  della  visione 

escatologica  della  storia,  spesso  tradottasi  nell’ideologia  del  
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pensiero unico.»  (Traini, 2005)

 

Lo  que  se  destaca  de  este  citación  es  la  asociación  entre  prevedibilità  e  

imprevedibilità  y entre  linearità  e ciclicità  del  tempo storico.  Normalmente el 

tiempo presente es algo que está allí como punto firme e indeleble, como pensiero 

unico.  Pero,  sin  embargo,  aquí  nos  está  planteando  otra  perspectiva,  otra 

posibilidad de pensar a la historia como algo que se destaca entre lo previsible y lo 

imprevisible, algo que es la consecuencia de una elección y de un rechazo. La 

historia como algo que no tiene una linealidad continua y perfecta, sino que se 

plasma y que en el tiempo se puede remodelar.

Esta clarificación acerca de la manera de pensar a la historia no es un simple 

detalle más, sino el punto de partida del pensamiento cinematográfico. De hecho, 

una de las peculiaridades del cine es exactamente la ubiquidad del tiempo y del 

espacio, es la liquidez de la historia que se presenta al espectador como algo que 

se construye paso a paso. Podemos decir que gracias a esta posibilidad que el cine 

ofrece a los espectadores de ver una historia, de entrar en ella, de aceptarla o de 

rechazarla sin estar concretamente involucrado, se crean las bases potenciales para 

que madure en cada individuo una reflexión sobre la vida real íntima y colectiva. 

Es  este  elemento  educativo  y  de  desarrollo  emocional  y  reflexivo  uno de  los 

objetivos de la enseñanza. De hecho debemos de tener presente que a través del 

cine se transmiten distintos valores ambos socio-culturales y individuales cuales: 

valores personales, como el autoestima y la autonomía personal, valores sociales 

como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la igualdad, la no violencia, la 

amistad y el amor. Además de estos, gracias al cine se puede hacer reflexionar 

sobre valores políticos como la democracia  y la justicia, sobre valores morales y 
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religiosos como la honestidad, la sinceridad, el perdón y la compasión; y hasta 

valores intelectuales como el conocimiento y el respeto por las visiones de los 

otros. Como podemos ver, es evidente el poder educativo bajo todos los aspectos 

del desarrollo humano que se puede lograr gracias a este medio. 

Literatura y cine: un proceso de transcodificación

El  tema  del  que  voy  a  hablar  en  este  capítulo  representa  por,  si 

mismo, objeto de largos estudios e investigaciones. Por esta razón y 

por la evidente imposibilidad de profundizar en este contexto todos 

sus  aspectos,  he  preferido  focalizar  mi  atención  en  uno  de  los 

fenómenos  que  caracterizan  el  proceso  de  transcodificación.  Más 

concretamente  trataré  de  hacer  una  comparación  entre  la  voz 

narrativa en el texto teatral y la en las películas, tomando ejemplo de 

Las  bicicletas  son  para  el  verano como  texto  teatral  y  en  su 

transcodificación cinematográfica.

«Raccontare una storia in un libro ed esporre la stessa storia  

sullo  schermo  sono  due  compiti  tutt'altro  che  identici.  La 

scansione  filmica  è  un  racconto  effettuato  tramite  la 

combinazione  delle  inquadrature.  Raccontando  a  parole,  noi  

smembriamo  un  flusso  unitario  situazionale  in  componenti  

grammaticali […]. Analogamente al narratore che smembra e  

sceglie e compone i fatti, il regista smembra e compone l'azione.  
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[…] Il  regista non opera con le categorie del linguaggio,  ma 

con segmenti d'azione, con riprese. Combinando le inquadrature  

il regista può raggiungere la stessa elasticità e compattezza di  

un  abile  narratore  oppure,  se  è  un  artista  dotato,  la  stessa  

capienza  e  polisemanticità  che  troviamo  nelle  grandi  opere  

letterarie.» ( Lotman, Tsivian, 2001, pg. 150-152)

Abro este capítulo con una citación a propósito de la diferencia entre el enfoque 

del autor al crear una obra literaria y lo que el director de cine toma como unidad 

basilar  al  fin  de  crear  una  película.  De  la  citación  propuesta  sobresale  la 

dicotomía palabra-acción: mientras que el medio literario se desarrolla a través 

del  uso  de  las  palabras  y  estructuras  gramaticales,  el  pensamiento 

cinematográfico se estructura y avanza a través de las acciones. Pensamos en un 

ejemplo: en los textos literarios podemos encontrar largos períodos descriptivos 

dentro  de  los  cuales  no  se  desarrollan  acontecimientos  concretos  para  los 

personajes;  por el contrario, en el cine las secuencias descriptivas abarcan un 

tiempo breve porque sirven para contextualizar las acciones de los personajes. Lo 

que está claro es que el núcleo central del medio cinematográfico es lo de lograr 

desarrollar los eventos a través de acontecimientos que pasan en la realidad de 

los personajes. Se puede decir que el cine es narración puesta en acción.

Al fin de analizar la relación entre texto literario y cine y, más en específico, 

entre  voz  narrativa  en  los  textos  literarios-teatrales  y  en  el  ámbito 

cinematográfico,  hay que recordar  antes  que nada  algunas  características  que 

denotan la estructura de los textos literario. 

Como ya  hemos  visto  por  el  cine,  también  el  texto  literario  se  sirve  de  un 
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lenguaje que tiene como unidad básica la lengua; es decir un sistema sígnico que 

se  estructura  siguiendo  determinadas  reglas  sintácticas  al  fin  de  componer  y 

transmitir un contenido semántico. Por supuesto el lenguaje literario es distinto 

del lenguaje oral o de lo escrito, y entre los textos escritos hay diferencias entre 

géneros textuales: un guión teatral o una novela tienen características propias y 

diferentes  de  un  ensayo  científico  o  de  un  discurso  pensado  para  ser  leído 

durante  una conferencia.  Es evidente  que el  texto literario es tanto expresivo 

cuanto  persuasivo  y  tiene  como  objetivo  lo  de  involucrar  el  lector  tanto 

psicológicamente cuanto emotivamente. Este objetivo es logrado a través de una 

historia desarrollada por una voz narrativa. Es importante en este contexto saber 

diferenciar entre historia y discurso al fin de entender los distintos papeles que la 

voz narrativa puede desarrollar.  El discurso está caracterizado por ser expresado 

a  través  del  punto de  vista  asumido para  contar  la  historia.  Hay que prestar 

atención a la distinción entre el punto de vista cinematográfico y lo literario: 

como se sabe en los textos literarios la voz narradora, es decir la voz que toma el 

narrador para contar la historia, puede contarse a partir de la primera persona 

gramatical, el yo, desde la segunda, el tú, o desde la tercera, él o ella. De acuerdo 

con que se  elija  una de las  tres  personas,  se  habla  de  distintas  tipologías  de 

narrador. En el caso en que la historia sea narrada en primera persona se tendrá 

un  narrador  homodiegético,  que  no  siempre  coincide  con el  protagonista.  Se 

habla  de  narrador  autodiegético  en  el  caso  en  que  el  narrador  participe 

directamente en la historia narrada, es decir que este coincida con el personaje 

principal. Es posible que, en el caso de narrador autodiegético, sea utilizada la 

primera o la segunda persona gramatical. La última tipología de narrador es la 

del  extradiegético  que  cuenta  los  acontecimientos  desde  afuera,  sin  su 
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participación directa a ellos.

El punto de vista de la voz narrativa puede variar según el conocimiento que 

posee acerca de la historia. En el caso del narrador-protagonista (que utiliza la 

primera o la segunda persona gramatical), es aquella figura en torno a la que se 

desarrolla  la  historia;  la  narración refleja su conocimiento de la  historia y es 

amplia tanto cuanto su propia visión de los acontecimientos y de las situaciones. 

Cuando el narrador es representado por un personaje secundario, este cuenta la 

historia  sin  ser  el  protagonista  de  ella.  La  visión  que  este  propone  de  los 

acontecimientos será tanto amplia cuanto la de un observador, es decir de una 

persona que cuenta lo que pasa sin ser directamente involucrada en lo narrado. 

Distinto es el caso del narrador omnisciente que tiene el conocimiento global de 

toda  la  historia  y  de  todos  los  personajes.  Otra  peculiaridad  del  narrador 

omnisciente es la de poder estar en todas partes al mismo tiempo: se puede decir 

que este tipo de narrador todo lo sabe y lo ve. Hay otra tipología de narrador que 

es el observador; igual que el narrador omnisciente este utiliza la tercera persona 

gramatical pero se diferencia de ello porque cuenta exclusivamente lo que ve.

Hay que subrayar que la voz narrativa no coincide con el punto de vista desde el 

cual la historia es narrada; de hecho Chatman en su ensayo Storia e discorso la  

scrittura narrativa nel romanzo e nel film, nos recuerda que:

«Il punto di vista è il luogo fisico o l'orientamento ideologico o la  

situazione  pratica-esistenziale  rispetto  a  cui  si  pongono  in 

relazione gli elementi narrativi. La voce [narrativa]  al contrario,  

si riferisce al discorso o agli altri mezzi espliciti tramite i quali  

eventi ed esistenti vengono comunicati al pubblico.  Punto di vita  
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non significa  espressione,  significa solo la  prospettiva  secondo 

cui  è  resa  l'espressione.  Prospettiva  ed  espressione  non 

necessariamente  sono  collocate  nella  medesima  persona» 

(Chatman, 1987, pg. 161)

Ahora que hemos visto como el texto literario da voz a la historia y de como 

puede jugar entre voz narrativa y punto de vista, pensamos a como el cine logra 

presentar  a  los  espectadores  las  informaciones  que  estructuran  la  historia 

narrada. De hecho, en el cine se habla de voz in extradiegética, voz in diegética, 

voz  over diegética y de voz  over extradiegética. En el primer caso el narrador 

está dentro del encuadre pero no es uno de los personajes de la historia narrada. 

También en el caso de la voz in diegética el narrador está dentro del encuadre, 

pero este es uno de los personajes. La voz over diegética es la de un personaje 

que narra la historia en un momento futuro lejano al presente de lo acontecido. 

Se habla  de voz  over  exradiegética en el  caso en que el  narrador  no sea un 

personaje de la historia y que la voz no proceda de un lugar específico. Hay que 

reflexionar ahora sobre la modalidad de presentación del punto de vista en las 

películas: el espectador ve lo que el ojo de la cámara muestra, siente lo que la 

cámara le permite escuchar.  Pero,  como en el  caso del texto literario,  la voz 

narrativa y el punto de vista pueden no coincidir con el punto de vista de un 

personaje; como afirma Triolo: “un'identificazione vera e propria con l'ottica di  

un personaggio avviene piuttosto per empatia.” (Triolo, 2004, pg. 110).

En todo esto tenemos que recordar que: “el cine, a diferencia del teatro, es una 

narración en absentia” (Sánchez Navarro Jordi, 2006, pg. 77); así que el cine 

puede jugar, gracias a sus peculiaridades de narrar en absentia y de disponer de 
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instrumentación tecnológica capaz de crear efectos especiales, con elementos de 

la narración distintos de los a disposición del teatro. 

Entrando ahora en el específico del texto teatral y de la película que se examina 

en este trabajo, quiero analizar el utilizo de la voz narrativa y la adaptación de los 

diálogos en la transposición de la obra teatral al cine.

Por  lo  que  pertenece  al  uso  de  la  voz  narrativa  en  la  película  de  Chávarri 

podemos afirmar que este se desarrolla en una modalidad bastante similar a la 

obra  teatral  de  Fernán-Gómez  en  cuanto  es  una  voz  diegética  a  narrar  los 

acontecimientos  de  los  personajes.  Como  sabemos  en  esta  modalidad  de 

narración es el personaje mismo que cuenta lo que está pasando en la escena y, 

sobre todo, el espectador no tiene una visión completa de lo que sucederá. Más 

bien, el espectador descubre contemporáneamente a los personajes lo que sucede 

en  la  historia.  Esta  técnica  permite  mantener  la  suspense  en  la  historia  y  al 

mismo tiempo poner en evidencia el estado de ánimo en que se encuentran los 

personajes;  de hecho no hay un narrador externo que guíe los espectadores y 

filtre de en cierta manera lo que ellos ven en la pantalla. A través de la narración 

diegética los espectadores participan emotivamente y psicológicamente a lo que 

sucede en la película y a los personajes que narran y viven la historia. Según mi 

opinión,  la  elección de Chávarri  de utilizar  esta  técnica de narración ha sido 

motivada por el deseo de provocar un choque en los espectadores y de enseñarles 

la violencia vivida tanto durante la guerra civil cuanto en la larga espera de la fin 

de la dictadura.

Distinto es el discurso por lo que concierne la adaptación de los diálogos: estos, 

como es obvio, han sido modificados no solo por el ajuste al medio utilizado 

(teatro  en  presentia –  cine en  absentia),  sino  también  por  los  cambios  de 
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espacios aportados en la película.  De hecho, los cambios de contextos de las 

escenas  han  sido  motivados  por  una  parte  por  el  deseo  de  enseñar  a  los 

espectadores las modificaciones aportadas por la guerra a los espacios urbanos, y 

por otra parte, por la necesidad de insertar más elementos socio-culturales a los 

individuales de cada personaje.  Por otra parte,  si examinamos el  texto teatral 

podemos notar como los contextos en los que la historia se desarrolla son por la 

mayoría en los interiores de la casa de la familia de Don Luis y Doña Dolores. 

Viene de consecuencia que los diálogos sean adaptados al contexto en que se 

desarrollan las escenas.

Podemos así concluir que desde el punto de vista del utilizo de la voz narrativa 

no  hay  un  cambio  radical  en  el  proceso  de  transcodificación  actuado  por 

Chávarri; por el contrario, se puede afirmar que bajo este aspecto en la película 

se reconoce una estructura bastante similar al texto teatral de Fernán-Gómez.
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Parte III

Análisis de la película Las bicicletas son para el verano de Jaime Chávarri

En este capítulo del elaborado me ocuparé de analizar la película de Chávarri 

empezando  por  la  estructura  utilizada  al  fin  de  desarrollar  la  acción  y  de 

transmitir  su  contenido  cultural  para  continuar  con  los  distintos  contenidos 

culturales presentados en ella.

Presentación general de la película

Al  fin  de  analizar  la  película  en  su  estructura  y  en  sus  contenidos,  creo  es 

necesario  dar  primero  algunas  informaciones  generales  que  pueden  ayudar  a 

comprenderla y apreciarla en su totalidad bajo los distintos puntos de vista.

Lo  primero  que  se  puede  decir  es  que  la  película  se  inscribe  en  un  ámbito 

realista:  de  hecho  hay  una  constante  voluntad  del  director  de  enseñar  a  los 

espectadores  un  contexto  y  acontecimientos  lo  más  verosímiles  posible  a  la 

realidad histórica documentada por los documentos oficiales y los testimonios 

que tenemos sobre la guerra civil y el largo posguerra. 

Por supuesto, como evidencia el hecho de ser una película realista, las temáticas 

presentadas en la pantalla son los eventos históricos en España de principio del 

siglo XX; en específico, la guerra civil y los acontecimientos que han llevado su 

fin, las consecuencias que esta ha traído y lo que ha significado para toda la 

sociedad en sus costumbres cotidianas y en su manera de vivir. Al fin de enseñar 

a los espectadores ese momento histórico se ha elegido contar la historia de una 

61



      Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali                Nathalie Salvan       
 

familia de clase media que, a causa de la guerra y del cambio político que esta 

conllevará, tendrá que enfrentarse con una realidad cruda, violenta y humillante. 

A propósito de esta elección, hay que subrayar el hecho importante de que la 

película ha sido sacada de una obra teatral cuyo autor, Fernán-Gómez, vivió en 

primera persona ese momento histórico. De hecho, en una entrevista declara que 

la historia refleja la experiencia directa vivida por él; va de consecuencia que los 

lugares reflejan los espacios reales de su historia personal y que la entera obra 

llega casi a ser biográfico-política. 

Tenemos que recordar que es una película de denuncia de lo acontecido,  que 

quiere ponerse de manifiesto contra a las guerras, y que al mismo tiempo llega a 

ser un documento de memoria colectiva y una reelaboración de la historia de la 

sociedad española entera. Significativo a este propósito es el hecho de que la 

obra teatral fue estrenada al público en 1982, siete años después de la muerte del 

Generalísimo y de la fin de la dictadura empezada después de la guerra civil. 

Recordémonos el último dialogo que el protagonista Don Luis tiene con su hijo 

Luisito durante el cual hay una frase que llega a ser símbolo semántico de toda la 

película:  no ha llegado la Paz,  ha llegado la Victoria.  Frase que sabemos ser 

dramáticamente  verdadera  y  cuyo  significado  llegará  dolorosamente  a  los 

espectadores tanto de los años 80 cuanto de hoy en día. 

Estructura de la película

Como he ya anticipado anteriormente tanto la la estructura cuanto la historia en 

si  de  la  película  reflejan  de  manera  bastante  minuciosa  la  estructura  y  los 

acontecimientos de la obra teatral desde la que ha sido tomada. 
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De hecho, como la misma obra teatral, también la película se puede dividir en 

tres partes: un prólogo, una parte central de desarrollo de las acciones dramáticas 

y epílogo. 

El prólogo es compuesto por toda las escenas que describen la vida cotidiana, la 

situación económico y social en que se encuentran los personajes antes de que la 

guerra civil cambie para siempre esas condiciones. Es en esta etapa de la película 

que  conocemos  a  los  personajes,  que  se  nos  presenta  sus  sueños  y  sus 

aspiraciones, que vemos las relaciones que se instauran entre ellos. 

Por lo contrario en la parte central de la película, es decir la parte dramática, se 

presentan a los espectadores los cambios sufridos a causa de la guerra civil: es 

aquí  que  explota  la  violencia,  se  infringen  los  sueños  y  los  planes  de  los 

personajes,  cambian  las  costumbres  cotidiana  y  subintra  una  precariedad 

palpable y ruinosa. Tan intensa es la carga dramática de esta parte central que 

cada espectador participa emotivamente como testigo, y tal vez identificándose, 

a los acontecimientos y a los sentimientos que cada personaje les trasmite. Pero 

es en la tercera parte, la que he llamado epílogo, la en que se concretizan los 

mensajes de la película a través de los diálogos. Es en esta tercera parte que hay 

el  pasaje desde el “nudo” dramático central al  desenlace.  Se puede decir que 

hasta el epílogo, todos los mensajes profundos se habían transmitidos gracias al 

juego entre imagen y lo que queda tácito entre los personajes. En esta fase de la 

película, por el contrario, predomina la palabra, sobre todo es el diálogo entre 

padre e hijo que a dar voz a la desilusión y a la ruptura definitiva entre pasado y 

presente, entre sueños y realidad, entre esperanzas y vacuo e incierto porvenir. 
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Contenidos de la película

Los contenidos presentados a través de la obra teatral y de la película se pueden 

distinguir  en  macro  argumentos;  por  supuesto,  como  ye  he  anticipado 

anteriormente, están presente temáticas históricas como la guerra civil española, 

sociales como el hambre y la pobreza y el pasaje de la juventud a la madurez.

Analizaré ahora como cada una de estas temáticas han sido elaboradas en la 

película.

La guerra civil española

Este tema es, sin duda,  el  que el  espectador percibe primero que todo: es la 

guerra  el  tema central  en que se quiere  concentrar  la  atención del  público y 

alrededor de la que todo se estructura para dar contenido socio-cultural de la 

película.

No podemos pasar las imágenes con las que se da inicio a la película: los dos 

amigos que, en la periferia de Madrid, juegan a la guerra y la escrita No Pasaran, 

himno del bando republicano durante la guerra civil.  La guerra es presentada 

como el  eje  alrededor  del  cual  todo se  derrumba:  desde los  sueños  sobre el 

porvenir de cada personaje hasta a las relaciones que se establecen entre ellos. 

Los  espectadores  asistimos  a  la  derrota  de  una  sociedad  entera  en  su 

cotidianidad y en sus íntimas creencias: tanto la guerra cuanto la victoria del 

bando nacional hacen que en lugar de las certidumbres del futuro se establezca 

un sentimiento de desolación y espera de una normalidad que llegará solo 36 

años más tarde. Siempre la guerra a poner en relieve las dificultades de mantener 
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vivo el núcleo familiar, siempre más agredido por las adversidades: el hambre 

que les hace pelear para una cuchara de lentejas,  el  destino de los hijos que 

cambia irremediablemente, los peligros físicos que se enfrentan dentro y fuera 

del hogar. Son todos estos los elementos que componen el mensaje de rechazo 

de cualquier guerra en el mundo.

Desde un punto de vista iconográfico, hay distintos elementos que trasmiten el 

horror de la guerra y sus consecuencias sobre personas y lugares; pensamos a la 

presentación de los personajes en la primera parte: estos son caracterizados por 

vestidos  colorados,  están inmersos en la  clara  y luminosa luz del  verano, en 

varias ocasiones los vemos reír y hablar de sus deseos. Todo esto va a cambiar 

totalmente en la segunda y tercera parte: los colores se hacen más cupos, ya no 

hay más esa luz que ilumina ambos los personajes y la ciudad. La ciudad, como 

los destinos de las personas se deshace bajo los bombardeos y logra tener una 

doble identidad: llega a ser cúmulos de maceras y, al mismo tiempo, lugar de 

refugio. 

Hablando del tema de la guerra, es imprescindible recordar la escena que da el 

título a la película entera: Luisito pide a su padre una bicicleta y, tratando de 

convencerle, dice que las bicicletas con para el verano; pero el padre se niega 

comprársela hasta que su hijo no apruebe Física y le contesta que también el año 

siguiente habrá verano. Sabemos que pocos días después estalla la guerra civil y 

que la promesa de la bicicleta quedará incumplida. De hecho en el discurso que 

Don Luis pronuncia a su hijo, años después de ese promesa cuando la guerra ya 

ha modificado el curso de la historia, hay una frase que se conecta a ese episodio 

tan lejano en la vida de los personajes: “Sabe Dios cuándo habrá otro verano”. 

Según mi opinión es esta afirmación de desilusión y desesperanza es la más 
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cruda y violenta de toda la película porque quita a los espectadores todo tipo de 

sentimiento positivo y los deja  con un sabor amargo de tristeza,  amargura e 

incertidumbre profundas.

El hambre y la pobreza

Estrictamente relacionados con el tema de la guerra civil, los temas del hambre 

y de la pobreza se destacan como otros temas principales de la película. No cabe 

duda de que las condiciones inhumanas sufridas por los personajes a causa de la 

guerra pueden ser referidas a todas las guerras en el mundo: es esto un mensaje 

de doble valor que el director quiso transmitir a través de su obra; por un lado en 

valor umano de enseñar hasta que punto el hambre transforma las personas, por 

otro lado el valor histórico de enseñar las condiciones en las que una parte de la 

sociedad española tenía que vivir. 

Famosa es la escena de las lentejas: los miembros de la familia suponen que 

alguien coma más lentejas que los otros, como de día en día hay siempre menos 

lentejas en la cacerola. La escena es patética: cada uno sospecha de los demás y 

hasta se llega a sospechar que pueda ser la vecina. En este caso el hambre logra 

poner las personas la una contra la otra en una lucha para la vida, logra bajar el 

nivel humano a las necesidades primarias.

Pero  hay  otro  ejemplo  en  el  que  el  hambre  y  la  sobrevivencia  acercan  las 

personas: hay un momento en que la casera de la familia de Don Luis y Doña 

Dolores viven va a hablar a Don Luis y le pide si es verdad de que el tiene 

víveres en su casa; en este dialogo entre los dos a los espectadores llega una 

doble sensación: por un lado el sospecho de que alguien tenga comida escondida 

para  sí  mismo  y  para  su  familia  mientras  que  las  personas  a  su  alrededor 
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padecen hambre, y la toma de realidad de que todo el mundo está en la misma 

dramática  situación.  Es  como si  el  hambre  creara  a  la  vez  divisiones  y  un 

sentimiento de unión entre las personas.

Pasaje de la juventud a la madurez

Luisito y Manolita son los personajes que más bien presentan a los espectadores 

el pasaje de la adolescencia a la madurez. El caso de Luisito es emblemático 

porque al principio de la película el es un joven estudiante, con muchos sueños 

sobre el futuro y pocas preocupaciones y responsabilidades. Lo encontramos en 

la escena final, cara a cara con su padre: los dos que comparten un cigarro, los 

dos vestidos de manera similar, Luisito que escucha el importante mensaje que 

su  padre  quiere  darle.  Ya  es  un  hombre  que  enfrenta  sus  responsabilidades 

dentro de la familia y para su futuro: su padre teme ser preso, él tendrá que 

aceptar un trabajo humilde respecto a sus aspiraciones antes de la guerra. Es un 

hombre que ha tenido sus experiencias sexuales, no más platónica como con la 

chica que le gusta al principio de la película; ya va con su padre en los círculos 

donde  se  habla  de  política;  tuvo  que  enfrentarse  con  el  peligro  de  los 

bombardeos y con el hambre. En fin, podemos decir que es él mismo a subrayar 

una vez más su cambio personal: siempre en la escena final cuando habla con su 

padre y le cuenta que hace tres años jugaba con su amigo a la guerra y pensaba 

que era imposible  que una guerra estallara allí;  ahora él  mira al  pasado con 

mirada distinta, desilusionada y más concreta que nunca. Es a él que su padre 

consigna las riendas familiares en el caso en que le pase algo. 

El  caso  de  Manolita  es  distinto:  ella  es  presentada  como una  chica  con  un 

carácter muy fuerte, que se ríe del enamoramiento de Pablo, el hijo de su vecina, 
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un chico nada atractivo, que no tiene algún rasgo especial que lo caracterice a 

sus ojos. Pero la guerra modificará también su vida: ella tendrá un hijo con un 

militar que morirá en batalla; decidará entonces aceptar casarse con Pablo que la 

ama profunda y sinceramente. La suerte quiso que también Pablo muera y la 

deje sola a crecer su hijo. Esta figura parece subrayar la fuerza y el carácter de 

las mujeres durante la guerra civil: el saber adaptarse a las situaciones llegando a 

ser de vez en vez más fuerte, el enfrentar los acontecimientos sin dejarse vencer 

ni del dolor ni del desaliento.
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Parte IV 

Unidad Didáctica: Las bicicletas son para el verano

Quiero presentar en este capítulo una propuesta de secuencia didáctica sobre la 

película analizada que se refiera a un nivel avanzado de lengua cuales son los 

niveles B2- C1.

Actividades de introducción al análisis

Recogiendo las ideas antes de empezar

Contesta a estas preguntas

• ¿Conoces  esta  película?,  ¿Has  tenido  ocasión  de  verla?,  ¿Tienes 

información acerca de ella?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

• ¿Cuáles crees que son los temas de la película?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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• ¿Sabes  cuáles  fueron  los  acontecimientos  históricos  en  España 

alrededor de los años 40 del siglo pasado?, ¿Has oído hablar de la 

guerra civil?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

• ¿Qué ideas asocias a las palabras «bicicletas» y «verano»?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

• Debate Discute con tus compañeros y crea una mapa conceptual con 

las palabras e ideas comunes a todos.  
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Dibuja aquí tu mapa conceptual

Primeros trabajos con la película

• Ver Ve en Youtube el tráiler de la película

Contesta a estas preguntas

• ¿Qué idea te has hecho de ella?, ¿Cuáles son los elementos que han 

llamado a tu atención?, contesta por escrito y compara tu visión con la 

de tus compañeros.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

• Ahora que se han hecho suposiciones sobre la película y que has visto 

el tráiler, ¿qué significado das al título de la obra?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

• Junto con tus compañeros, añadís informaciones y/o aportáis cambios 

a la mapa conceptual que habéis creado. 

Entrando en la película

• Visión de la película

• Debate Habla con tus  compañeros  acerca  de lo  que pensáis  de la 

película.

• Rellena el  siguiente  cuadro  con  las  informaciones  técnicas  de  la 

película

Título

Director de cine

Año de estreno
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Género de la película

Personajes Principales

Temas tratados

Contexto histórico 
desarrollo historia de la 

película

• Resume la historia presentada en la película tratando de poner en relieve 

los eventos más significativos.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

• Expresa tu  opinión  acerca  de  la  película:  ¿Te  ha  gustado?,  ¿Qué 

emociones  te  ha  provocado?.  Trata  de  expresar  tus  pensamientos  y 

sentimientos haciendo referencias a las escenas de la película que más te 

han impresionado.
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

• Rellena el siguiente cuadro con las características que, según tu opinión, 

corresponden mejor a cada personaje y cuál es la escena que para ti ha 

sido significativa en la que está presente el personaje.

Personaje Características  que  te  han 
llamado  a  la  atención  del 
personaje

Escena  que  involucra  al 
personaje y que para ti  ha sido 
significativa

Don Luis

Doña Dolores

Luis

Manolita

María

Pablo

Pedro
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Doña Antonia

Julio

Anselmo

Doña María Luisa

Maluli

Doña Marcela

• Explica el valor simbólico de los objetos y de las palabras utilizadas en la 

película aquí propuestas:

Bicicleta:___________________________________________________

Verano:_____________________________________________________

Radio:______________________________________________________

Botella de licor (traída por el amigo de Luis):_______________________

3. Ejercicios sobre los contenidos

• Después de la visión de Las bicicletas son para el verano, trabajamos 

sobre las temáticas presentadas.

El tema de la guerra 

• Lee este fragmento del prólogo 

Luis: Es igual. Yo, ahora mismo, me acuerdo de El tanque número 13 y 

75



      Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali                Nathalie Salvan       
 

puedo ver aquí los combates.
Pablo: ¿Aquí?
Luis: sí, esto podría ser un buen campo de batalla. En aquel bosquecillo 
está la infantería. Por la explanada avanzan los tanques. Los tanques y la 
infantería son alemanes. Y allí, en aquella casa que están construyendo, 
se ha parapetado los franceses.
…
Luis: ¿Te imaginas si aquí hubiera una guerra de verdad?
Pablo: Aquí no puede haber guerra por muchas razones. 
Luis: ¿Por cuáles?
Pablo: Pues porque para una guerra hace falta mucho campo o desierto, 
como en  Abisinia,  para  hacer  trincheras.  Y aquí  no  se  puede  porque 
estamos  en  Madrid,  en  una  ciudad.  En  las  ciudades  no  puede  haber 
batallas. 
Luis: Sí, es verdad.
Pablo: Y además está muy lejos de la frontera. ¿Con quién podía España 
tener una guerra? ¿Con los franceses? ¿Con los portugueses? Pues fíjate, 
primero que lleguen hasta aquí, la guerra se ha acabado.
Luis: Hombre, yo decía suponiendo que este sitio estuviera en otra parte, 
que no fuera la Ciudad Universitaria, ¿comprendes? Que estuviera, por 
ejemplo, cerca de los Pirineos.
Pablo: ¡Ah!, eso sí. Pero mientras este sitio esté aquí es imposible que 
haya una guerra.
Luis: Sí, claro. Tienes razón.
                        

(Fernán-Gómez, 1980, pg. 49-51)

• Debate  con tus compañeros acerca de la visión que los dos chicos 

tienen de la guerra y de la imposibilidad que esta se produzca en una 

ciudad como Madrid.

• “No ha llegado la Paz, ha llegado la Victoria” esta es la frase final de 

la  película.  ¿Puedes  explicarla?  ¿Podrías  utilizar  su  sentido  más 

profundo para todas las guerras?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

• Crea un grupo de trabajo con otros tres compañeros, elegís un tema 

entre los propuestos sobre el cual  buscar informaciones en Internet. 

Preparad una presentación en  Power Point y  presentadla  a toda la 

clase. Recuerda que el período histórico que nos interesa va de 1936 

hasta 1976.

1. Situación  política (partidos  involucrados,  fechas  y 

acontecimientos  políticos  fundamentales,  principales 

personajes, lugares de desarrollo de las batallas, consecuencias 

políticas de la guerra hasta el 1976)

2. Contexto social  (cambios de los derechos de los ciudadanos, 

cambios  de  costumbres  obligados  por  la  guerra  y  sus 

consecuencias)

3. Reacción de los Países extranjeros con la  guerra  civil  y  la 

dictadura  de  Francisco  Franco  (Italia,  Francia,  Inglaterra, 

Alemania, Estados Unidos)

4. Situación cultural (movimiento pictórico, literario, musical en 

España  y  sus  mayores  representantes,  contexto  cultural 

europeo)
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• Ahora que has visto la película, contesta a estas preguntas ¿Cómo es 

presentado el tema de la guerra? ¿Cuáles son sus consecuencias más 

evidentes desde un punto de vista psicológico, de manera de vivir, de 

cambios de planes para el futuro que los personajes aportan a su vida?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

• Observa estas  fotos  auténticas  de  la  guerra  civil  en  España  y 

describe las emociones que te suscitan
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El tema del hambre

En la película que has visto el tema del hambre es, sin duda, uno de los temas 

que ocupa un lugar en primer plano. 

• Contesta  a estas preguntas: ¿Te acuerdas de una escena en especial 

en  que  este  temática  ha  sido  tratada?  ¿Cuáles  personajes  estaban 

involucrados? ¿Dónde se desarrollaba?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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• A lo largo de la película los personajes están presentados varias veces 

sentados, o alrededor, de la mesa del comedor. Describe la evolución 

de la comida en relación al hambre.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

• Lee y comenta en clase el siguiente fragmento de diálogo presente en 

la película 

Madrid 1936. Interior, día, comedor

LUIS: Oye, Dolores, ¿por qué no planteamos eso que me has dicho?

DOLORES: No sé, Luis, no sé, me da vergüenza.

LUIS: Pues no te la ha dado decírmelo a mí.

DOLORES: Veréis, hijos, ahora que no está tu marido, hija, y perdóname Manolita, 
pero supongo que habréis notado que cada día traigo menos comida a la mesa.

LUISITO:  Sí,  ayer habían muy pocas lentejas, pero no me extraña,  cada vez hay 
menos comida.

LUIS: Pero la ración que dan con las cartillas es siempre la misma, ¿hum? Tu madre 
pone siempre en la cacerola la misma cantidad, y sin embargo, como tu acabas de 
decir, en la sopera cada vez hay menos.

MANOLITA: ¿Qué quieres decir con eso Mamá? ¿Qué quieres decir con eso de que 
mi marido no está?

DOLORES: Pues que como su madre entra y sale constantemente de esta casa y la 
pobre mujer está como todos muerta de hambre, yo no sé si... de vez en cuando, no... 
mete la cuchara en la cacerola.

MANOLITA: ¡Mamá!

DOLORES: El hambre, hija, el hambre. La verdad es que las lentejas desaparecen.

LUIS: Bueno, decid la verdad ¿eh?, lo que creáis pero sin miedo alguno, porque a mí 

80



      Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali                Nathalie Salvan       
 

no me importa nada soltarle a la pelma cuatro frescas, porque ya está bien de que 
encima la sentamos todos los días a nuestra mesa...

MANOLITA: Aporta lo de su cartilla.

DOLORES: ¡Faltaría más!

LUIS: Muy bien, aporta lo de su cartilla. y nosotros tenemos lo de nuestra cartilla más 
el suministro que nos dan a Luisito y a mí en la oficina y tú, además, comes todos los 
días con los vales que te dan en el teatro. Y si encima viene a meter la cuchara en la 
cacerola...

LUISITO: Mamá, yo, hubo uno o dos días, al pasar por la cocina, tenía tanta hambre 
que lo que tú ponías en la mesa, yo cogía una cucharada y... pero una cucharadita muy 
pequeña, uno o dos días nada más, una cucharadita muy muy pequeña...

DOLORES: No, hijo, no, una cucharadita no puede notarse, no, Luisito.

LUIS: Pero tú, al probar las lentejas cuando las estás haciendo también te tomas una 
cucharada, ¿no?

DOLORES:  ¿Y eso  qué  tiene  que  ver?  ¡Tengo  que  probarlas!  Lo  hago  con una 
cucharita de las de café.

LUIS: Claro, como ésas ya no valen para nada...

DOLORES: Manolita, ¿ Hija, qué te pasa ?

MANOLITA: Soy yo, soy yo, no le echéis la culpa a esa infeliz. Todos los días, antes 
de irme a comer, paso por la cocina y me tomo una o dos cucharadas. Sólo una o dos. 
No pensé que pudiera notarse. No lo hago por mí, os lo juro. Lo hago por el niño... 
Estoy seca, Mamá, estoy seca... (Llora)

DOLORES: Hija mía...

MANOLITA: El otro día le tome el pan al que comía a mi lado y era un compañero, 
Mamá, un compañero. Menuda bronca se armó entre el camarero y él.

DOLORES: Hija, hija...

LUIS:  Bueno,  mea  culpa,  eh,  mea  culpa,  mea  culpa.  Yo,  como  soy  el  ser  más 
inteligente  de  esta  casa,  prerrogativa  de  mi  sexo y  de mi  edad,  hace  tiempo que 
comprendí  que una cucharada  de lentejas  entre  seis  platos  no podría  perjudicar  a 
nadie. Así que desde hace un mes aproximadamente, sea lo que sea lo que haya en el 
puchero,  lentejas,  garbanzos  mondos  y  lirondos,  arroz  con  «checlas»  o  agua  o 
sospechas de bacalao, yo, con la excusa de ir a hacer mis necesidades, me meto en la 
cocina, invisible y fugaz como Arsenio Lupín y me tomo una cucharada...

DOLORES: Os dais cuenta, ¡tres cucharadas!

LUIS: Claro, y la tuya, cuatro, Dolores, y dos de Julio y su madre, seis.

MANOLITA: ¿Julio y su madre?

LUIS:  Claro, son tontos pero el hambre aguza el ingenio. Contabiliza, contabiliza, 
siete cucharadas, porque Manolita también se toma la del niño.

DOLORES: ¡Siete cucharadas! Pero si eso es todo lo que pongo en la tacilla. Si no 
dan para más.
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LUIS: Pero no lloréis por favor. Pero no lloréis , pero qué más da, pero si no pasa 
nada, si ya lo dice la radio, no pasa nada. Pero qué más da que nos tomemos las 
lentejas  en  la  cocina  o que  nos  las  tomemos en  el  comedor.  Nosotros  somos  los 
mismos. Las cucharadas son siempre las mismas.

MANOLITA: ¡ Qué vergüenza !, Papá, ¡qué vergüenza!

LUIS: No, Manolita, no, qué vergüenza, no, ...¡Qué hambre!

DOLORES: ¡Que llegue la paz, que llegue la paz! Si no vamos a comernos unos a 
otros...

• Reflexiona con tus compañeros sobre estas preguntas: ¿Piensas que el 

problema real sea la cantidad de lentejas que cada uno come? ¿Qué 

piensas del hecho de que los miembros de la familia sospechan de la 

vecina y de su hijo de comer de su ración de lentejas?

•  El hambre es una de las consecuencia común a todas las guerras en el 

mundo. Busca en Internet informaciones sobre otros autores o textos 

literarios que tratan de esta temática y prepara una presentación en 

Power Point para toda la clase.

El tema de las relaciones amorosas

• Observa estas imágenes y trata de describir las diferencias entre las 

tipologías de relaciones entre los personajes refigurados teniendo en 

cuenta el contesto de donde ha sido sacada la imagen:
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• Contesta a esta pregunta: ¿Según tu opinión, en que manera la guerra 

y las condiciones de vida influyen en la evolución de las relaciones 

entre los personajes?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

• Compara tu respuesta con las de tus compañeros.

Ahora que has trabajado con la película, mira otra vez a la mapa conceptual que 

habías creado al principio y  contesta:  ¿Cómo la cambiarías? ¿Añadirías algo?. 

Contesta por escrito motivando tu opinión con ejemplos basados en la película y 

en las reflexiones hechas durante las actividades.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Trabajando con la obra teatral

• Contesta a esta pregunta: Como sabes, la película está basada en la 

homónima  obra  teatral  escrita  por  Fernando  Fernán-Gómez,  ¿Qué 

relación crees que haya entre representación fílmica y texto teatral?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

• Lee este  fragmento de entrevista  hecha a  Fernando Fernán-Gómez 

acerca de la puesta en película de su obra teatral:

"Hace  años  escribí  una  obra  teatral  cuya  acción  se  desarrollaba  casi 

totalmente  en  el  comedor  de  una  casa  modesta.  Esto  era  así  no  por 

ninguna razón técnica, sino porque en el comedor de una casa modesta 

se había desarrollado poco menos que mi vida entera. A veces la acción 

de la comedia se trasladaba al  comedor de un piso cercano, aún más 

modesto. Y un breve cuadro tenía lugar en el sótano de la casa. Esta obra 

fue  adaptada  al  cine  y  se  le  encargó  el  trabajo  de  adaptación a  un 

guionista cinematográfico  profesional.  Tanto  dicho  guionista como el 

productor estaban  de  acuerdo  en  que  al  convertir  la  obra  teatral  en 

película  debían  trasladarse algunas  escenas  a otros  lugares,  porque el 

cine no es el teatro. Debían verse las calles de la ciudad, los andenes del 

metro, un café, la terraza de la casa, el portal, las escaleras, un tranvía... 

Ellos estaban convencidos de que si yo en mi comedia no sacaba todo 

aquello era porque en el teatro resulta imposible. Les hice recordar que 

la obra compuesta por mí tenía un prólogo y un epílogo que ocurrían en 
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unos desmontes de las afueras, y otro cuadro sucedía en un parque. Lo 

reconocieron, entendieron que si yo no puse más lugares de acción fue, 

simplemente, porque no quise, ya que si el cine dispone de unos medios 

escenográficos, el teatro tiene los suyos; pero me explicaron que todos 

aquellos ambientes que yo  eludía en la obra, el público los  echaría de 

menos en  la  película.  Como  ambos,  productor  y  guionista,  habían 

obtenido grandes éxitos en sus especialidades y además mi texto ya les 

pertenecía, me incliné ante sus opiniones aunque no las compartiera". 

• Busca en el diccionario las palabras subrayadas en el texto y escribe 

la definición con tus palabras

      Trabajo de adaptación:______________________________________

Guionista:________________________________________________

Productor:________________________________________________

Trasladar:_________________________________________________

Desmontes:________________________________________________

Eludir: ___________________________________________________

Echar de menos: ___________________________________________

• Contesta a  las  preguntas  sobre  el  texto  que acabas  de leer:  ¿Qué 

piensas  acerca  de  la  posición  de  Fernando  Fernán-Gómez,  estás  de 

acuerdo con él o no?, ¿Cómo habrías reaccionado tú en su lugar?

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

• Rellena el siguiente cuadro con los espacios escénicos en los que las 

escenas tienen lugar en el texto teatral. 

(Ciudad  Universitaria;  casa  de  doña  Dolores;  comedor;  cuarto  de 

Luis; cuarto de María; casa de doña Antonia; sótano y parque).

Espacio escénico

Prólogo  I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Epílogo

• Reflexiona sobre lo que cuenta Fernán-Gómez acerca de la elección 

de los espacios en el texto teatral y  confróntalas  con los contextos 

fílmicos utilizados en la película de Chávarri. 

Con  otros  tres  compañeros  presenta  a  la  clase  dos  cambios  de 
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ambientación aportados en la película y pon en evidencia los aspectos 

positivos y los negativos del cambio efectuado.

Como por los espacios de acción de los acontecimientos, también el texto 

ha podido ser manipulado al fin de la transposición fílmica. 

• Busca en  la  biblioteca  el  texto  teatral Las  bicicletas  son  para  el  

verano;  elige  un  fragmento  de  diálogo  y  trata  de  encontrarlo  en  la 

película. 

• Contesta a estas  preguntas: ¿Has  encontrado diferencias  entre  el 

diálogo del texto y lo de la película?, ¿Cuál crees ser la razón de este 

cambio? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

• Forma un grupo con otros tres compañeros,  elegís  un cuadro del 

texto teatral y, siguiendo vuestra fantasía, creáis uno nuevo que tenga 

el mismo contenido.

• Ensaya con tus compañeros de grupo el cuadro que habéis creado y 

presentadlo a la clase!
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Guía evaluativa de la secuencia didáctica Las bicicletas son para el verano

Presento aquí una guía de evaluación de los ejercicios que componen la 

secuencia  didáctica  Las  bicicletas  son  para  el  verano.  Las  rejillas 

evaluativas  que  siguen  han  sido  formuladas  a  partir  de  los  criterios 

evaluativos aplicados para los exámenes del ciclo de secundaria en Italia. 

Al fin de profundizar este aspecto es preferible visionar el sitio internet 

del Ministerio de la Instrucción italiano: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/home

Para todos los niveles en que los ejercicios se pueden evaluar, se pueden 

definir indicadores cuales Avanzado, Satisfactorio, Básico e Insuficiente y 

para cada uno asignar un valor. La suma de los valores asignados para 

cada nivel tendrá que dar el valor total asignado a ese ejercicio.

Rejilla evaluativa para los ejercicios de análisis del texto

Aspectos 
relacionados con 
los contenidos 

Lectura del texto A S B I

Análisis del texto A S B I

Reelaboración  crítica  del  texto 
(reflexiones  personales,  elaboración 
crítica)

A S B I

Aspectos  formales 
del texto

Morfosintaxis y léxico A S B I

Desarrollo argumentativo del 
contenido del texto

A S B I

Rejilla evaluativa para los ejercicios de composición escrita

Competencias 
lingüísticas 

Puntuación, ortografía y morfosintaxis A S B I

Capacidades lexicales
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Conocimientos 
multidisciplinares 

Exactitud de los contenidos 
expresados

A S B I

Capacidades de 
desarrollo de los 
contenidos 

Desarrollo de las argumentación A S B I

Originalidad de las ideas expresadas

Rejilla evaluativa para los ejercicios de producción oral 

Competencias 
lingüísticas 

Morfosintaxis y léxico A S B I

Desarrollo argumentación

Conocimientos 
generales y 
específicos sobre el 
tema

Dominio de los contenidos A S B I

Capacidad de conectar otras temáticas 
con el tema presentado

Capacidade de 
reelaboración, 
lógica, crítica y 
creativa

Originalidad de las ideas expresadas y 
exactitud de los contenidos expresados

A S B I
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