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Abstract
L'elaborato approfondisce il tema dell'insegnamento dell'italiano a stranieri attraverso il cinema da 
un lato confermando le principali linee teoriche già affermate negli ambiti della didattica, dall'altro 
analizzando nuove prospettive e fornendo metodi innovativi e attività ad hoc. 
Queste ultime, in particolare, guardano con interesse al campo dell'uso dei social network, 
dell'impiego di serie televisive e cinema muto in didattica oltre a un approfondimento diretto alla 
valorizzazione delle tecniche incentrate sui neuroni specchio. 
In una prima parte le coordinate teoriche sono fissate basandosi sulla cospicua letteratura 
riguardante il tema e muovendo, attraverso esempi significativi, verso l'approfondimento di 
approcci fino ad ora poco trattati; la seconda parte, invece, consta di una raccolta di risorse 
operative ed attività per la messa in pratica di ciò che viene ampiamente spiegato in precedenza. Il 
tutto è arricchito dalla spiegazione delle correnti storiche e artistiche del cinema in Italia dalle prime
sperimentazioni ai giorni nostri. 
Per una didattica della lingua che metta en el centro lo studente, i suoi interessi e la ricezione e l'uso
di input in ambiti significativi e concreti, ritengo che il cinema italiano sia una risorsa da non 
trascurare, considerato fra l'altro il suo enorme valore come specchio dei mutamenti linguistici, 
sociali, politici ed economici che hanno coinvolto il nostro paese nell'ultimo secolo. Questa tesi 
muove per l'appunto verso la valorizzazione di questo strumento.

Resumen
Este trabajo profundiza el tema de la enseñanza del italiano para extranjeros a través del cine 
italiano de un lado confirmando las más importantes coordinadas teóricas que ya se han afirmado en
el ámbito de la didáctica, de otro lado analizando las nuevas perspectivas y proponiendo métodos 
innovadores y actividades ad hoc.
Éstas, en particular, miran con interés al tema del uso de las redes sociales, de los telefilmes y del 
cine mudo en didáctica, junto a un ahondamiento para la valorización de las técnicas de explotación
de las neuronas espejo.
En la primera parte se establecen las coordinadas teóricas basándose en la rica literatura del sector y
haciendo hincapié, a través de ejemplos relevantes, en la profundización de los enfoques que hasta 
hoy no se han tratado mucho: la segunda parte, en cambio, se constituye de un grupo de actividades 
didácticas y recursos operativos para poner en la práctica lo que se desarrolla ampliamente en la 
primera parte. Todo se enriquece de la explicación de las corrientes históricas y artísticas del cine 
italiano desde las primeras experimentaciones hasta hoy.
A fin de que la didáctica ponga el estudiante de lengua en el centro, y de la misma manera sus 
intereses y el utilizo de input lingüísticos en ámbitos concretos y significativos, creo que el cine 
italiano es un recurso que no se debe descuidar, sobre todo si se considera su funcionamiento como 
“espejo” de las mutaciones lingüísticas, sociales, políticas y económicas que ocurrieron en nuestro 
país en los últimos siglos. Esta tesis cree en la importancia de la valorización de esta herramienta.
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Introduzione

«La fotografia è verità e il cinema è verità 24 volte al secondo»

Jean Luc Godard1

«Sono un narratore e il cinema sembra essere il mio mezzo. Mi piace perché ricrea la vita in
movimento, la esalta. Per me è molto più vicino alla creazione miracolosa della vita che, per

esempio, un libro, un quadro o la musica. Non è solo una forma d'arte, in realtà è una nuova
forma di vita, con i suoi ritmi, cadenze, prospettive e trasparenze. E' il mio modo di raccontare

una storia.»

Federico Fellini2

Mentre nel 1895 i fratelli Lumière realizzavano la prima proiezione pubblica a Parigi probabilmente
non si aspettavano che il cinema sarebbe diventato la “settima arte” e che quella loro invenzione,
che li faceva apparire a quel primo, ignaro pubblico, più come dei maghi che come degli artisti,
avrebbe avuto una lunga e proficua evoluzione fino alla considerazione che ha nei tempi odierni. 
In poco più di un secolo, infatti, vedere un film è passato da un atto di divertimento estemporaneo
ed  esotico  a  un'azione  diffusa  che  porta  con  sé  una  naturalezza  che  l'ha  fatta  entrare,
progressivamente, nel vivere quotidiano anche grazie alla grande facilità e disponibilità di mezzi
attraverso i quali si può portare a termine. 
Il cinema oggi è una vera e propria rappresentazione della nostra realtà quotidiana e anche quando
si riferisce a fatti storici o rappresenta mondi immaginari, proietta la visione di una cultura, dei
particolari valori o una interpretazione personale del suo tempo in una specifica unione di immagini
in movimento, suoni e lingua. Questo particolare connubio fra linguaggio – non necessariamente
verbale – ed immagini è oggetto di analisi in questa tesi, in particolare per quanto riguarda l'uso, le
potenzialità e le caratteristiche che renderebbero il cinema uno strumento privilegiato (e, ad altri
strumenti, superiore) nell'ambito della didattica linguistica. 
Non è da poco che il cinema ha iniziato ad essere utilizzato nelle classi di lingua straniera come
fonte  di  contenuti  utili  per  fini  didattici.  Per  quanto  riguarda  la  mia  esperienza  come studente
ricordo in particolare due episodi, entrambi avvenuti al liceo e nell'ambito dell'insegnamento della
lingua inglese, nel quale il cinema è “entrato” in classe: nel primo una professoressa decise di farci
vedere un'intera pellicola come integrazione allo studio di un particolare periodo della storia della
letteratura inglese; nel secondo caso un'altra docente utilizzò alcune scene scelte da specifici film
facendoci fare alcune utili attività di compresione e, successivamente, di produzione orale e scritta. 
Nonostante ricordi con piacere entrambi gli episodi, definirei l'utilizzo che i due docenti fecero del
cinema con un aggettivo:  sporadico. Nel primo caso, infatti, la visione del film non tenne conto
dell'interpretazione delle vicende storiche da parte del registra (in alcuni casi  contraria a quella
ufficialmente riconosciuta) ed esaurì l'esperienza di visione all'ora e mezza di durata della pellicola,
senza una concreta discussione successiva sui contenuti visionati (e ascoltati); nel secondo caso

1 Frase pronunciata da Michel Subor in Le Petit Soldat, 1963
2 Frase tratta da intervista, datazione incerta
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l'uso  del  cinema  fu  molto  utile  per  identificare  espressioni  specifiche  della  lingua  colloquiale
inglese e per utilizzarle concretamente in attività successive a gruppi, ma questa esperienza positiva
non si ripeté nei mesi successivi, esaurendosi all'unico episodio di utilizzo come in una sorta di
esperimento didattico fallito.
Questa tesi vuole dimostrare come del cinema, nel particolare ambito dell'insegnamento dell'italiano
a stranieri – nello specifico come lingua straniera, ma anche come lingua seconda – si possa fare un
uso  tutt'altro  che  sporadico,  dimostrando  le  potenzialità  dal  punto  di  vista  didattico  di  un  uso
approfondito in classe di questo mezzo artistico. 
In particolare si vuole rispondere a due domande che rappresentano l'ossatura di questo lavoro: 

– Perché il  cinema italiano è uno strumento utile dal punto di vista della didattica di una
lingua straniera?

– Come si possono utilizzare le molte sfaccettature di questo strumento nel modo migliore in
una classe di lingue?

Per rispondere a queste domande si analizzerà il cinema italiano come fonte di attività didattiche
nell'ottica  di  un insegnamento della  lingua che si  basa sull'approccio  comunicativo,  sui  metodi
umanistico-emozionali, sulla creazione della motivazione e sul concetto di educazione interculturale
nei modelli proposti dalla cosiddetta “Scuola Veneziana” in particolare a partire dagli anni Novanta,
senza perdere di vista però ricerche e sviluppi fatti in altri ambiti e periodi. 
Tenendo lo studente – e quindi i suoi interessi, scopi, esigenze – en el centro dell'azione didattica, in
questa  tesi  si  cercherà  di  sviluppare  un'analisi  che  da  un  lato  dimostri  le  rilevanti  potenzialità
didattiche del cinema dal punto di vista motivazionale, di contenuto - linguistico, extra-linguistico,
interculturale  –  e  persino  psicologico  ed  etico,  dall'altro  che  tenga  in  considerazione  l'enorme
mutamento che in questi anni sta avvenendo nei metodi di produzione, diffusione e fruizione del
mezzo cinematografico. 
E' importante quindi ribadire che in questa analisi il cinema italiano verrà preso in considerazione
nel suo complesso, senza tralasciare da un lato le produzioni di carattere alternativo-sperimentale,
quelle più antiche, come il cinema muto, e quelle più recenti, come le serie televisive, ma dall'altro
ponendo una particolare enfasi sulle già citate recenti trasformazioni che riguardano in particolar
modo la capillare diffusione di internet, l'uso intensivo dei  social network da parte della maggior
parte degli studenti, la diffusione di contenuti cinematografici attraverso i siti di streaming, Youtube,
eccetera.  
In questo modo si  cercherà di inserire  l'uso del  cinema italiano in classe in  una prospettiva di
rinnovamento  di  strumenti  e  di  metodi  che  avvicini  l'oggetto  dell'insegnamento  allo  studente,
premiandone l'autonomia, la partecipazione attiva, la costruzione delle sue conoscenze e che veda la
settima arte  come mezzo attraverso  il  quale  sviluppare  un  interesse  nei  confronti  del  paese  di
produzione, in questo caso quindi nella cultura e nella civiltà italiane. 

7



PRIMERA PARTE

Cine italiano y didáctica: potencialidades, métodos, nuevos enfoques

8



1.
¿Por qué el cine?

Papel del cine en la enseñanza de la lengua

Para  describir  las  potencialidades  del  cine  en  la  enseñanza  de  la  lengua,  me  parece  necesario
introducir algunos conceptos básicos sobre todo de tipo neurolingüístico y psicológico. 
Estos, si bien están descritos de manera rápida e introductoria no obstante,  son esenciales para
entender como el cerebro obra mientras está aprendiendo una lengua extranjera y, desde este punto,
como el cine puede influir positivamente en este proceso. 

1.1 Conceptos preliminares 

Los estudios neurolingüísticos han demostrado que, aunque los centros del lenguaje están solamente
en el hemisferio de izquierda, ambos hemisferios del cerebro están implicados en la elaboración y
producción lingüística. 
Fue el estudioso de semiótica y antropología del lenguaje Marcel Danesi el primero que introdujo el
concepto de  bimodalidad del cerebro en relación a la comunicación lingüística, demostrando que
«entrambe le modalità del cervello, quella analitica dell'emisfero sinistro e quella globale, “olistica”
dell'emisfero  destro,  sono coinvolte  nella  comunicazione  linguistica  e  –  di  conseguenza  –  esse
devono essere integrate» (Balboni, 2015, p. 68).
Otras  investigaciones  han  comprobado  que  esta  cooperación  entre  los  dos  hemisferios  sigue
también  una  “dirección”  que  avanza  desde  derecha  hasta  izquierda,  en  otra  palabras  desde  la
globalidad hasta el análisis. Este concepto, que Danesi definió direccionalidad, ha sido corroborado
también por los estudios psicológicos sobre la percepción que, según la teoría de la corriente de la
escuela de la Gestalt, es un proceso secuencial de:

globalidad → análisis → síntesis 

Sucesivamente,  uno  de  los  padres  de  la  Gramática  Generativa  y  estudioso  de  psicología  del
lenguaje,  Noam  Chomsky,  supuso  la  existencia  de  un  Language  Acquisition  Device (L.A.D.),
paralelo  a  los  mecanismos  supuestos  por  la  Gestalt,  que  define  los  procesos  de  adquisición
lingüística como una secuencia de:

 observación → creación y verifica de las hipótesis sobre lo observado → fijación y uso de las
reglas observadas, supuestas y confirmadas (Balboni, 2015, pp. 69-70).

A la luz de esta hipótesis, una parte considerable de los métodos de enseñanza lingüística que en
Italia  se  definen  “clásicos”  son  criticables;  estos  se  fundan  en  el  dicho  método  inductivo que
procede de la regla a su fijación a través de ejercicios: el docente explica la regla a los estudiantes
que  ejecutan  sus  tareas  de  manera  pasiva.  En  cambio,  el  método  deductivo  procede  de  la
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observación  del  fenómeno  lingüístico  –  en  la  mayoría  de  los  casos  a  través  de  ejemplos
significativos – y les pide a los estudiantes que participen activamente, formulen hipótesis sobre los
fenómenos observados y verifiquen, por medio del docente y/o de los materiales didácticos, si lo
que ellos habían puesto era correcto. Sólo después de este proceso la regla observada se utiliza en
ejercicios con el fin de su fijación. Este método sigue el natural proceso de elaboración lingüística y
por eso se considera más efectivo y veloz que el precedente.
En 1982 Stephen Krashen elaboró la dicha S.L.A.T., Second Language Acquisition Theory. El más
relevante  de  los  puntos  que  constituyen  esta  teoría  es  el  la  oposición  entre  adquisición y
aprendizaje de  una  lengua  (en  inglés,  acquisition  and  learning):  el  primero  es  un  proceso
inconsciente, como lo describe el mismo autor «language acquirers are not usually aware of the fact
that they are acquiring language»; el segundo, por otro lado, se refiere al «conscious knowledge of a
second language,  knowing the rules,  being  aware of them, and being able  to  talk about them»
(Krashen, 1982, p.10).
Como observa Balboni, «quanto viene acquisito entra a far parte stabile della competenza della
persona,  entra nella  sua memoria a lungo termine.  Di converso,  l'apprendimento è un processo
razionale,  governato  dall'emisfero  sinistro  e  di  per  sé  non  produce  acquisizione  stabile:  la
competenza “appresa”, in altre parole, è una competenza provvisoria, non è definitiva […], non si
ha tempo di farvi ricorso se non come monitor, come controllo grammaticale» (Balboni, 2015, p.
47).  Por  consiguiente,  uno  de  los  papeles  del  enseñante  es  favorecer  la  adquisición  y  no  el
aprendizaje; este último es útil sólo por su función de monitorización provisional, de control, pero
no crea un conocimiento verdadero y  duradero.
De ahí, ¿cómo se crea adquisición? Para contestar esta pregunta hay que hacer referencia a otros
dos puntos  de  la  teoría  de Krashen.  El  primero es  aquel  de  la  hipótesis  del  orden natural:  se
adquieren algunas estructuras gramaticales antes y otras sucesivamente en un orden (o secuencia)
común  por  la  mayoría  de  los  que  estudian  una  lengua  extranjera.  El  segundo  afirma  que  la
adquisición ocurre cuando el aprendiente se fija en el significado del  input – que se define como
cualquier  contenido de  la  lengua extranjera que se le  suministre  -  y  no en su forma;  en otras
palabras,  la adquisición ocurre cuando el  input  es comprensible;  siguiendo con las palabras del
autor  «we acquire […] only when we understand language that contains structure that is "a little
beyond" where we are now; […] we use more than our linguistic competence to help us understand.
We also use context, our knowledge of the world, our extra-linguistic information»  (Krashen, 1982,
p. 21) .
Si se llama i  la competencia ya adquirida y  1 lo que se puede lograr adquirir «se il punto  i+1
compare  nell'input reso  comprensibile,  il  fatto  di  aver  già  acquisito  gli  elementi  precedenti  è
condizione sufficiente perché l'acquisizione del nuovo avvenga». 
A fin de que este sistema funcione, lo que falta es la condición necesaria: que el dicho filtro afectivo
no se active. Es probable que todos los estudiantes hayan tenido una experiencia escolar en la cual,
pocos días tras un examen o una verificación, todo lo estudiado se olvida con facilidad, como si
nunca se hubiera aprendido; este fenómeno no depende sólo de la calidad del estudio hecho sino
que también tiene una explicación científica. Los estudios en el campo de la memorización han
verificado  como  ésta  es  un  mecanismo  complejo  que,  sin  embargo,  tiene  un  concepto  de
funcionamiento  básico  muy  simple:  recordar  todo  lo  que  se  quiera recordar.  En  este  caso  la
metáfora del filtro es visivamente muy apropiada: todo lo que está asociado con una sensación
negativa la memoria lo olvida, como en un mecanismo de autodefensa. El filtro afectivo se activa
por culpa de estados de ansiedad, de actividades que puedan perjudicar la imagen que el aprendiente
quiere ofrecer a los otros o amenazar su autoestima o que, incluso, puedan darle la sensación que no
consigue aprender algo útil a través de ellas (Balboni, 2015, pp. 48-50).
Hablando del filtro afectivo, Krashen (1982, p. 31) identifica en la motivación del estudiante uno de
los  elementos  determinantes  que  influyen  en  su  desactivación.  Balboni,  para  describir  el
funcionamiento del cerebro durante el proceso de adquisición, utiliza la metáfora del ordenador: es
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como si el cerebro tuviera un hardware (los dos hemisferios y su trabajo coordinado) y un software
(los mecanismos de la  S.L.A.T.); como cualquier ordenador, también éste necesita de energía, que
Balboni  identifica en la motivación. A través de los estudios motivacionales sobre el marketing se
ha comprobado que ésta surge principalmente de tres causas: el deber, la necesidad y el placer. La
primera es la causa más débil: cuando un aprendiente percibe que tiene que aprender una lengua,
esto provoca en el/ella estrés que causa la activación del filtro afectivo y de ahí falta de adquisición.
La segunda causa es,  por ejemplo,  la  que interesa a  un aprendiente de una lengua segunda en
contexto migratorio: el inmigrante necesita de aprender la lengua del país donde ahora vive, pero
cuando tiene la percepción de que su necesidad se haya satisfecho, ésta deja de motivarle. 
El placer es la razón más fuerte que puede generar motivación en un aprendiente: de hecho, en un
clima de serenidad la adrenalina se convierte en noradrenalina que facilita la memorización; por el
contrario, el estrés no permite la generación de noradrenalina a causa de un esteroide, poniendo en
conflicto las glándulas de amígdala e hipocampo para defender la mente contra posibles amenazas
(Balboni, 2015, pp. 81-84).
En la mente de un estudiante de lengua extranjera este placer “motivador” se puede generar por
causas diferentes, sea en una perspectiva a largo plazo sea cada día durante la clase de lengua. 
Por lo que concierne la primera, es seguro que percibir cada día que se está llevando a cabo propio
proyecto  de  vida  genera  una  gran  motivación.  El  docente  tiene  que  mantener  este  tipo  de
motivación muy alto por toda la largura del curso: cada día el aprendiente debe considerar que lo
que está estudiando le sirve para su realización personal aunque, inicialmente, no le parezca, sea
que estudie la lengua por razones de placer sea que la estudie por necesidad de trabajo y/o de
integración. Cuando el proyecto de vida no existe o es débil, el docente puede reforzarlo o crearlo a
través de la empatía, del interés y de la transmisión al estudiante de su pasión por el tema. De igual
importancia es la motivación que surge diariamente en la clase de lengua; de hecho, no se olvide
que el más peligroso enemigo de la adquisición se llama aburrimiento. El docente, por ejemplo,
tiene que proponer actividades diferentes, estimulando al aprendiente a través de ejercicios lúdicos
y disfrutando, de esta manera, el gusto por el juego y por el desafío que es connatural de cualquier
ser humano. 
Finalmente,  para  concluir  el  análisis  de  las  investigaciones  y  teorías  sobre  el  tema,  en  1997
Schumann  ideó un  cuadro  de  valuación  de  una  actividad  didáctica  desde  el  punto  de  vista
neurológico;  éste, llamado  stimulus appraisal, se funda en la valuación de la actividad propuesta
que, de manera inconsciente, efectúa el cerebro del estudiante. Para que este último encuentre en la
actividad algo que quiere recordar, ésta debe contener elementos de:

– novedad;
– atracción, debida a la belleza del input;
– funcionalidad, es decir la capacidad de responder a una necesidad o a satisfacer un proyecto

de vida;
– facilidad de realización;
– seguridad psicológica y/o social, en otras palabras que hacer la actividad no arriesgue la

autoestima, una de las mayores causas de la activación del filtro afectivo (Balboni, 2015, p.
85).

Éste cuadro sobre el origen neurológico de la motivación en los estudiantes no se opone a aquel
basado en el modelo “placer-necesidad-deber”;  estos son paralelos, se completan y ambos serán
utilizados como punto de salida y sistema de valuación motivacional de las actividades a lo largo de
esta tesis. De ahí, ¿cómo se puede evaluar el cine en esta perspectiva? ¿Qué papel puede tener en la
clase de lengua? 
Para contestar estas preguntas primero es necesario analizar los efectos, sobre todo emocionales,
que el cine tiene en la mente.
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1.2 Emociones, motivación y cine

La sensación de “aislamiento mental”, concentración en el enlace narrativo y en la visión e, incluso,
el  progresivo  desacoplamiento  entre  realidad  y  ficción  es  algo  que  probablemente  todos  han
percibido por lo menos por una vez en el cine; no es una casualidad que una de las definiciones más
directa e imaginativamente más clara del cine sea “fábrica de los sueños”. Muchos psicólogos y
psicoanalistas han estudiado la particular condición mental en la cual el espectador se encuentra
durante la visión cinematográfica hasta comprobar las importantes diferencias con lo que ocurre
durante la visión de otro tipo de espectáculos. De estos estudios se habla en el siguiente párrafo.

1.2.1 Psicología del cine: componente onírico, emoción, racionalidad

Ya en 1928 A. Gemelli (p. 598) observaba que «anche la persona più colta  […] una volta entrata
nella sala buia di un cinema, sente un'attrazione che a poco a poco si impossessa di lei e fa venir
meno la sua capacità di inibizione?».
Cesare Musatti,  el  fundador de el  psicoanálisis  italiano,  fue  uno de lo  primeros  investigadores
científicos que estudió la experiencia fílmica desde el punto de vista psicoanalítico. Éste descubrió
una estrecha  relación entre  la  imagen cinematográfica y la  imagen onírica,  analizando algunos
sueños de pacientes en los cuales aparecían residuos de situaciones fílmicas.  esto demostraría la
acción que la visión cinematográfica tendría en el inconsciente, algo que probablemente tendría
como origen la similitud entre el planteamiento mental causado por la “realidad” del sueño y a
aquello causado por la realidad de la película (Lumbelli, 1974, pp. 13-14).
Sucesivamente,  Michotte  (1948,  pp.  249-261)  definió la  experiencia  de  la  pantalla  como  una
combinación  entre  real  y  artificial,  debida  al  contraste  entre  la  percepción  de  realidad  que  el
espectador tiene mientras ve la película contra a las peculiaridades que tiene la imagen fílmica y que
la diferencian de nuestro vivir cotidiano; de esta manera se genera una distancia entre el espectador
y el espacio del filme, aunque el mismo perciba lo que está viendo como real, como algo que está
ocurriendo “aquí y en este momento”.
En 1966 Mialaret  (1966, p.  44) precisó la similitud entre  sueños y visión fílmica señalando el
carácter hipnótico de la pantalla - una isla luminosa en la obscuridad de la sala - que provocar ía un
gran enfoque en ella por parte del espectador.
Apoyándose  en  estos  estudios,  otros  autores  han investigado  sobre  el  particular  envolvimiento
emocional del espectador. Entre ellos, el filósofo y sociólogo Edgar Morín (1962, p. 60) asoció a la
imagen  fílmica  una  especial  “virtud  fotogénica”,  construyendo  un  paralelismo  con  la  “virtud
dormitiva” propia del uso de opiáceos. A través de algunas características técnicas del cine - como
el movimiento de la cámara, la diferencia de planos, la aceleración del tiempo - se llevaría a cabo
una experiencia el la cual cada imagen tendría, en el mismo momento, un sentido racional y una
potencia emocional, en otras palabras, donde la racionalidad se acompañaría a la emotividad.
El año siguiente el crítico cinematográfico Jean Mitry confirmó esta teoría describiendo el lenguaje
del cine como algo que superaría el sentido inmediato de la lógica de la realidad - mejor dicho de la
percepción del real -  y que generaría emociones a través del ritmo de las imágenes,  verdadero
creador de una realidad diferente de la natural (Mitry, 1963, p. 103).
Por último, analizando el contenido emocional del cine no se puede infravalorar el papel del sonido
y de la música. Según el teórico de cine Tomlinson Holman, también el sonido tendría un sentido
subliminal: mientras los espectadores ven la película, no logran distinguir el sentido profundo del
sonido que actúa de manera inconsciente. «The most direct example of this effect is often the film
score. Heard in isolation, the actual score played with the film often do not make much sense. The
music is deliberately written to enhance the mood of a scene and to underscore the action not as a
foreground activity, but a background one. The function of the music is to "tell" the audience how to
feel, from moment to moment» (Tomlinson, 2010, p. XI). 
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Como ha recentemente declarado el maestro italiano de las bandas sonoras, Ennio Morricone «un
film è certamente ciò che vediamo e ascoltiamo, ma la musica rappresenta quelo che non si dice e
che non si vede» (tomado de Tornatore,  The Glance of Music, 2016, documental sobre la vida de
Morricone). 
Se cita ahora un ejemplo que parece muy apropiado para representar este sistema que subyace a la
experiencia fílmica. En 1968 el director estadounidense Stanley Kubrick realizó, en una época en la
cual no existían ni efectos especiales ni computación gráfica, una de las películas de ciencia ficción
más visionaria de toda la historia de este género, 2001: A Space Odyssey. 
En una  secuencia  muy famosa de este filme, que se sitúa en una astronave que está viajando en
dirección del  planeta  Júpiter,  el  ordenador HAL 9000 -  que se ocupa del  mantenimiento de la
mayoría de las operaciones interiores del astronave - intenta matar a David, el  único humano que
sigue  viviendo  en  ella.  Este  comportamiento  de  HAL es  consecuencia  del  conflicto  entre  el
desarrollo de su conciencia y el fin último de su existencia, proteger el secreto de la misión, algo
que la presencia de David podría amenazar. 
En las secuencias precedentes HAL había dado datos erróneos – causados por su “humanización” o,
quizás,  una trampa para distraer a los miembros de la compañía – y había matado a todos los
humanos hibernados. David está fuera de la astronave intentando recuperar el cuerpo de uno de sus
colegas; HAL le niega entrar en la astronave (imágenes 1 y 2).

Como en un diálogo entre dos seres humanos, la cámara reserva un primer plano sea para David,
que pide a HAL que abra el portalón de la cosmonave, sea para HAL, que le contesta “tengo miedo
de no poderlo hacer, Dave”; este expediente fílmico pone ambos – ordenador y ser humano - en el
mismo plano, como en un diálogo entre un asesino y su víctima. En realidad, mientras vemos la
película, el público no se da cuenta de eso: lo que el espectador espera es que David escape de su
asesino, un deseo tan fuerte que no deja tiempo para pensar en la naturaleza de este último. 
En la secuencia siguiente, Dave fuerza la apertura de la nave y logra entrar en ella. En seguida el
sonido cambia: todo lo que se oye es el aliento de David que, lentamente, se acerca al cerebro
electrónico de HAL. La consecuencia de las imágenes precedentes y de las que ahora se ven, junto
al cambio de sonido, provocan una sensación de angustia en el espectador. Éste no se da cuenta del
papel del sonido: el aliento de David es como su aliento, su ritmo veloz debido a la acción que está
para cumplir es el mismo de aquel del espectador que está esperando la solución de la vicisitud.
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David logra entrar en el cerebro electrónico de HAL (imagen 4); la única solución es matarlo, desde
adentro, desconectar su cerebro. En una escena decisiva la sombra de David se refleje en la pantalla
de vidrio de HAL (imagen 3) mientras  éste se da cuenta de lo que está ocurriendo y le ruega a
David que no lo haga. La sensación de ansiedad del espectador se convierte en angustia: al sonido
del aliento de David se unen las palabras imploradoras de HAL; la víctima se convierte en asesino.
En una de la secuencias capitales de la historia de cine, David empieza a desconectar el cerebro de
HAL un componente después de otro, sobre todo su memoria (imagen 5): el ordenador reacciona
de-evolucionando,  hablando  primero  como  un  adulto  y  luego  como  un  niño  hasta  perder
completamente la capacidad de hablar. Ahora el espectador siente, de manera subliminal, lástima y
empatía por HAL: los componentes de su cerebro son como las de un ser humano y, mientras el
ordenador pierde su memoria, el espectador siente como si él/ella la estuviera perdiendo. 

El contenido emocional de la secuencia es muy pesado, de la misma manera de como lo es la
elaboración sucesiva de su significado, es decir cuando el espectador se percata de haber sentido
piedad por un ordenador. 
A través de todos estos recursos fílmicos, visuales y sonoros, Kubrick quiere impulsar al público a
razonar sobre al límite fugaz que, en un día futuro no demasiado lejano, podría existir entre las
inteligencias  artificiales  y  el  ser  viviente,  poniendo  de  esta  manera  interrogativos  sobre  los
conceptos de humano, de vida y de muerte.
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1.2.2 Relación entre emoción, placer y memoria; la rule of forgetting

Para reasumir los párrafos precedentes, una de las características peculiares del cine es aquella de
ser fuente de emociones y de contenidos racionales que pueden actuar también a nivel inconsciente.
¿Estas peculiaridades pueden influir en la adquisición de una lengua extranjera? 
Es  claro  que  el  cine  genera  mucho  interés  en  los  estudiantes;  generalmente  ellos  ven  muchas
películas, se interesan por los cuentos de los filmes, siguen determinados actores, se aficionan a
ellos/as o al estilo de un director. Por eso utilizar el cine durante una clase puede acrecentar la
motivación  en  los  estudiantes,  haciendo  entrar  en  el  ambiente  escolar  una  actividad  que
comúnmente ellos hacen durante su tiempo libre. Por lo tanto, si se elige una película que, por
ejemplo, ellos mismos podrían elegir para verla en casa o en el cine con amigos, la focalización en
el  input lingüístico crece aún más: en este caso su atención en el  filme es mayor porque quieren
verlo, quieren entender lo que está ocurriendo y, por consiguiente, lo que los actores están diciendo
no porque el docente se lo ha propuesto como actividad lingüística sino porque están animados de
real interés, porque les da placer. 
Los estímulos sonoros y visivos, las diferentes actividades, las emociones de escenas o secuencias
específicas  representan  siempre  una novedad,  un  diferente  enfoque.  En definitiva,  siguiendo el
stimulus appraisal de Schumann, emplear el cine para actividades lingüísticas en clase ya respetaría
los dos primeros puntos que generan motivación.
Además, si se examina el componente emocional desde el punto de vista neurológico, el atractivo
del cine permanece alta.  Para ahondar este elemento es necesario hacer una breve introducción
sobre el funcionamiento de la memoria a largo plazo. 
Fabbro  (2004,  pp.  51-75)  distingue  dos  partes  independientes  de  este  tipo  di  memoria  (véase
también la imagen 6): 

– la memoria implícita, un tipo de memoria muy antiguo, que pertenece a la mayoría de los
animales  y  que,  en  los  seres  humanos,  tiene  como  subcomponentes  los  sistemas  de
adquisición  de  los  procedimientos  cognitivos  y  de  movimiento  -  como la  capacidad  de
caminar -  de los reflejos condicionados - como la hambre que sigue al sentir el olor de
comida- y del priming, que subtiende a la percepción sonora y visiva. Nadie puede describir
las  competencias  que  constituyen  su  memoria  implícita  dado  que  se  usa  de  manera
automática y que mejora a través de la práctica;

– la  memoria explícita, es decir la memoria de los recuerdos, con raíces en los episodios de
vida, y de los conocimientos enciclopédicos, con raíces en el contenido;  ésta se consolida
por  la  voluntad  y  el  enfoque  de  la  atención,  sus  informaciones  se  pueden  recuperar  y
describir y se logra memorizar incluso tras una única exposición al contenido.

Se ha demostrado que «la memorizzazione di informazioni esplicite aumenta se il soggetto viene
emotivamente coinvolto. Le esperienze emotivamente neutre vengono invece dimenticate con più
facilità».  Citando un ejemplo del mismo autor italiano: es cierta la diferencia de impacto en la
memoria a largo plazo de entre una actividad lingüística hecha por un seminarista, que estudia las
declinaciones y los casos del latín de manera mecánica para aprobar los exámenes, y hecha por un
chico que aprende el francés hablando con su novia de París (Fabbro, 2006, pp. 51-75). Con la
expresión “emociones no neutras” se consideran también las emociones negativas, como el miedo:
la razón por la cual las películas de terror le gustan al espectador es que tienen un componente
catártico y liberatorio que, acabada la película, lo impulsan a decir “me ha divertido este filme”.
Cardona (2001, p. 25) confirma esta visión poniendo (con la motivación y los procesos cognitivos)
la emoción «che si traduce in un sentimento cosciente che predispone l'allievo all'attenzione e a uno
stato di tensione positiva» entre los elementos que subyacen al proceso de adquisición.
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Si a esta estrecha conexión entre memoria y emoción se une la ya descrita capacidad de liberación
de noradrenalina que tienen las situaciones de serenidad y las actividades de gozo, en definitiva se
puede considerar como muy positivo el influjo que tendría una actividad a través del cine en la clase
de lengua. 
Dicho de otro modo, «utilizzare una sequenza, opportunamente selezionata in base alle emozioni
(visive, sonore o tematiche) che potrà provocare nei destinatari, può costituire di per sé una strategia
capace  di  mettere  in  moto  i  processi  della  memoria  che  sono  alla  base  dell'apprendimento
linguistico» (Diadori, Micheli, 2010, p. 195).
En este sentido el papel empático del docente es fundamental: describir con pasión los contenidos
emocionales que están alrededor de la secuencia seleccionada, del contexto artístico, de la historia
del rodaje y de las elecciones de determinados elementos cinematográfico con fines específicos por
parte del director son elementos esenciales para mantener la motivación, el interés, la serenidad y el
envolvimiento emotivo.
Existe también otra característica muy interesante que es inherente a los contenidos emocionales del
cine, sobre todo en el caso de la visión de una secuencia bastante larga. En 1983 Krashen describió
la dicha rule of forgetting que analizaba la función que desempeñan las actividades lúdicas en bajar
las  posibilidades  de  activación  del  filtro  afectivo:  mientras  un  estudiante  juega  utilizando  una
lengua extranjera,  crecen sus esfuerzos para usarla de manera correcta si bien no se percata de
hacerlo. En otras palabras, produce un esfuerzo lingüístico para ganar un desafío o para llevar a
cabo un enigma sin percatarse de este esfuerzo porque su atención se canaliza en el juego; esto no
deja que se active el filtro activo porque no se produce estrés (Balboni, 2008, p. 40).
De  la  misma  manera,  si  se  elige  una  secuencia  muy  intensa  por  la  acción  narrada  o  por  los
contenidos y que tenga diálogos, palabras o enunciados con una importancia esencial en el filme -
por  ejemplo,  una  revelación  o  el  descubrimiento  de  un  engaño  –  esto  podría  provocar  la
focalización de los estudiantes en la comunicación en lengua pero no con el fin de aprenderla, sino
que para entender lo que está ocurriendo y por qué; de hecho, se activa la rule of forgetting y los
estudiantes no se dan cuenta de los esfuerzos lingüísticos que están haciendo. 

16

Imagen 6



1.3 Cine y didáctica de las lenguas: hacia una competencia comunicativa 

Hasta ahora se han descrito las calidades del cine en relación a sus características emocionales y a la
motivación que surge del placer por la visión. En el siguiente párrafo se entra más en detalle de la
didáctica, hablando de las potencialidades del elemento fílmico con respecto al input lingüístico y
extralingüístico y a sus calidades inherentes.

1.3.1 La competencia comunicativa lingüística 

Tras  la  afirmación  del  enfoque  comunicativo,  desde  hace  los  años  '70,  las  finalidades  de  la
enseñanza de la lengua han cambiado, así como ha cambiado el mismo concepto de “saber una
lengua”. 
Una de las cosas ciertas sobre la comunicación es que  ésta es algo concreto, que se realiza en el
mundo,  en  la  realidad  de  cada  día,  no  permanece  en  la  mente;  un  docente  debe  tener  en
consideración este concepto: no hay lengua que viva sólo en la mente del estudiante, la lengua
existe para ser utilizada. 
A este  elemento se une el  concepto  de competencia comunicativa  definida,  en su modelo  más
reciente (Balboni, 2015, p. 34) como la «capacità di agire socialmente con la lingua». 
Este modelo se organiza en dos ámbitos: 

– la mente, donde están las competencias que se definen como la unión de las reglas y de los
conocimientos sobre la lengua; estos elementos constituyen el “saber una lengua”;

– el mundo, donde ocurren los eventos comunicativos, el ámbito concreto de la lengua, la
realización de la performance lingüística. 

En particular en la mente humana se desarrollan tres tipos de competencias que constituyen el
“saber una lengua”, que son:

– la competencia lingüística,  es decir  las gramáticas fonológicas,  grafémicas,  morfológico-
sintácticas, léxicas y textuales que regulan una lengua;

– la  competencia  extra-lingüística,  constituida  por  el  conocimiento  de  los  lenguajes  no
verbales;

– las  competencias  socio-pragmática  e  intercultural  que  se  basan  en  el  conocimiento  de
eventos, actos y géneros comunicativos, de los elementos culturales y de civilización, de los
medios a través de los cuales evitar o resolver problemas de carácter intercultural.

El uso de estas competencias en su ámbito concreto, en situaciones comunicativas reales, es decir
en el “mundo”, convierte el “saber una lengua” en “saber hacer lengua”, “saber comunicar” (Caon,
Spaliviero, 2015, p. 16).
De hecho, junto a una competencia lingüística que se funda en ámbitos concretos, se debe tener en
cuenta algo que generalmente la enseñanza tradicional olvida: los valores culturales propios de cada
población.  Balboni (2015, p. 137) diferencia la palabra cultura, las modalidades a través de las
cuales  una  población  satisfecha  las  necesidades  naturales  (comer,  vestirse,  crear  una  familia,
imaginar una divinidad, etcétera) y la palabra civilización, el conjunto de los valores culturales altos
compartidos por una misma población, los elementos que la identifican (el rechazo de la violencia y
de la pena de muerte,  el  concepto de familia diferente por cada población,  etcétera).  Estas dos
dimensiones,  que  como  ya  se  ha  dicho  a  menudo  no  tienen  mucho  espacio  en  la  enseñanza
lingüística, por el contrario tienen una importancia básica e influyen de manera implícita en cada
forma de comunicación. Si alguien está en un pub inglés y quiere una cerveza puede que tenga un
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conocimiento lingüístico perfecto de las medidas con las cuales pedirla al barman, pero basta con
un sólo elemento para crear problemas de tipo intercultural: la falta de la palabra please. 
Si a este “accidente comunicativo” se añade la falta de distancia entre los interlocutores (que en el
mundo anglosajón es generalmente mayor respecto a aquella en el mundo mediterráneo) o el uso de
una gestualidad que parece normal para la propia cultura y, quizás, amenazador para otra, el espacio
comunicativo podría perder naturaleza o, incluso, cerrarse. Todos estos elementos son implícitos a
una comunicación, no son patentes, pero están a la base de cada interacción de la misma manera de
la  lengua.  Por  eso,  no  sólo  el  estudiante  debe  tener  una  competencia  gramatical  del  sistema
lingüístico,  sino  que  también  debe  conocer  los  elementos  extralingüísticos  y  culturales  que
intervienen e influyen inconscientemente en la comunicación. 
Para hacerlo se debe desarrollar, junto a la competencia lingüística (de los lenguajes verbales y no
verbales), una competencia pragmática, cultural y modelos de competencia intercultural; de ahí su
conocimiento lingüístico se convierte en competencia comunicativa (Balboni, 2008, pp. 15-17).
Siguiendo con el manual de Caon y Spaliviero (2015, p.16):

«Il passaggio dalla dimensione mentale alla dimensione dell'azione comunicativa è
reso possibile dalla padronanza delle abilità linguistiche che rappresenta il “saper fare

lingua”: ascoltare e leggere (abilità ricettive primarie), parlare e scrivere (abilità
produttive primarie), dialogare (abilità interattiva integrata) e scrivere sotto dettatura,
scrivere appunti, riassumere, parafrasare, tradurre (abilità manipolative integrate). Il
risultato finale è il “saper fare con la lingua” ossia la capacità di comunicare inteso

come “scambiare messaggi efficaci” (Balboni, 2012, p.121) all'interno di eventi
comunicativi in cui si usa correttamente la lingua nei termini di efficienza pragmatica e

di adeguatezza rispetto al contesto socio-culturale di riferimento».

¿Dónde  se  sitúa  el  cine  en  este  modelo  de  competencia  comunicativa?¿Qué  papel  y  qué
potencialidades podría tener? 

1.3.2 Competencia comunicativa y cine: las potencialidades 

No hay duda  que,  en  una  secuencia  cinematográfica  en  lengua  extranjera  que  se  sitúa  en  un
contexto de comunicación real - o, mejor dicho, verosímil - haya, potencialmente, un gran número
de estímulos y de elementos que puedan interesar sea quien enseña sea, sobre todo, quien aprende
una lengua. Además, parece obvio que, en una representación de la realidad como lo es el cine – el
cual, incluso cuando no representa algo que existe, “inventa” a través de los valores de la cultura de
referencia - los elementos culturales son parte integral y pilar imprescindible; a veces los directores
y/o los guionistas los insertan en sus películas de manera inconsciente, otras veces estos los utilizan
o los doblegan para sus objetivos de significado. Por eso, la mediación del docente es fundamental.
Ahora se analizan de manera más específica los aspectos verbales, no verbales y extralingüísticos
que se pueden encontrar en una película y sus potencialidades didácticas. 

a) La competencia lingüística

La lengua hablada en un filme es generalmente cercana a la de los hablantes de la realidad de cada
día o, de todos modos, presenta, en momentos o en contenidos distintos, las muchas variedades -
geográficas, de estilo o registro, de clase social - que un sistema complejo como una lengua tiene en
su espacio natural. A través de la visión de una película y de actividades sucesivas de análisis,
revisión y fijación, una gran cantidad de léxico, más o menos coloquial y/o específico, puede ser
reconocido e interiorizado por los estudiantes. 
De la misma manera, el estudiante puede verificar, con la ayuda del docente y de los materiales de

18



reflexión, como los personajes han comunicado, las palabras que han elegido, el tono, el acento, las
palabras de diferente estilo, los elementos que desvían del estándar, la velocidad y los elementos
lingüísticos  que  han  utilizado  para  conseguir  sus  finalidades  comunicativas;  de  este  modo,  se
enfrentan con modelos de comunicación real y unen el conocimiento lingüístico a las dimensiones
pragmáticas y culturales.
Como se explicará sucesivamente, el cine italiano hace de la afinidad de los diálogos a los modelos
de hablado común una de las características que lo diferencian de los otros. Los directores de la
corriente artística del Neorealismo, por ejemplo, buscaban voluntariamente actores sin experiencia
que hablaran la lengua común, sin limitar las inflexiones de tipo geográfico o socio-lingüístico
(muchos hablaban sólo de dialecto); también en muchos telefilmes televisivos en lengua inglés,
especialmente los más modernos, los directores piden a los actores que no corrijan su acento. Es el
caso, por ejemplo, de True Detective – en el cual los protagonista hablan en un marcado acento del
sur de los Estados Unidos - o de Skins - ambientada en Bristol con actores muy jóvenes de la misma
ciudad inglesa que hablan con un acento muy característico y utilizando argots

b) La competencia extra-lingüística

El cine tiene posibilidades didácticas muy amplias gracias a su dimensión visual, algo que un texto
escrito ofrece de modo muy limitado; se habla, en particular, de los lenguajes no verbales, en otra
palabras la cinética (que se refiere a la comunicación a través de los movimientos del cuerpo, como
los ademanes), la proxémica (la distancia entre los hablantes) y la comunicación a través de los
objetos y/o de los estatus-symbol como el vestuario, las marcas, etcétera.
Los mismos gestos pueden tener sentidos diferentes según la cultura de referencia, como ocurre con
los ademanes: se puede comunicar con las manos sin hablar en italiano, mientras los ademanes
simplemente añaden énfasis a la comunicación verbal en inglés; en las culturas mediterráneas es
aceptada una corta distancia entre interlocutores, algo que se interpreta como una amenaza en las
culturas nórdicas mientras la ostentación del poseso de objetos como un móvil nuevo o joyas de oro
se considera grosero en las culturas europeas occidentales y señal de nueva riqueza y de cercanía al
poder – y por eso aceptado - en los países de reciente industrialización (Caon, Balboni, 2015, pp.
19-78). 
En muchas  películas  estos  elementos,  de los  cuales  las  personas  que  los  comparten no se dan
cuenta, inmediatamente se vuelven visibles por los que pertenecen a culturas distintas. Por eso, un
árabe que mira una película italiana y ve uno de los protagonistas hacer el clásico ademán con todos
los dedos juntos encima no entiende por qué el actor está comunicando de proceder con calma,
cuando para un italiano es natural que aquel ademán signifique “¿qué estás diciendo?”.

c) La competencia intercultural 

Estos elementos se conectan con otros, implícitos en la comunicación, que la deciden y la definen
en concreto y que se refieren a los valores culturales y de civilización. La comunicación  audio-
visual auténtica y los eventos comunicativos reales que están en una película pueden ofrecer otra
vez puntos de reflexión y,  de la  misma manera,  generar  problemas culturales.  Caon y Balboni
(2015, pp. 93-110) agrupan estas oportunidades (y problemas) alrededor de 6 palabras claves:

– el tiempo, y con eso el concepto de puntualidad que es fundamental en algunas culturas
como la alemana, un señal de respeto en otras como la inglesa, americana, escandinava, no
esencial en algunas culturas mediterráneas;

– lo público y lo privado: en algunas culturas lo que es público es de todos y por eso de nadie
(por ejemplo, se puede dejar en el suelo propia basura), en otras lo que es público es de
todos y por eso es mío también (la calle es como si fuera mi casa);
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– la  jerarquía  y  el  estatus,  y  con  esos  la  honra  (en  algunas  culturas,  como  las  latino-
americanas,  exigir  perdón, perdonar y criticar son un atentado al  honor) y el  politically
correct sobre todo por lo que respecta a las diferencias individuales y de sexo;

– la familia: en Japón provenir de una familia “recta” prueba propio valor más que en otros
países; en algunos países se considera familia también un hijo y uno de los padres, en India
la  familia  es  amplísima,  los  parientes  tienen  apellidos  particulares  y  es  culturalmente
aceptado decir que una madre es más importante que gurú y dioses;

– la honestad y con esa el diferente sentido que se da a la corrupción, a las mafias, a la lucha
contra a la criminalidad, a la política;

– el mundo metafórico, como la representación mental de los conceptos; para los occidentales
la riqueza está en alto, la pobreza en bajo; los orientales organizan las oposiciones siguiendo
lo  Yin y lo  Yang,  el equilibrio entre los contrarios, puestos en circulo (que no tiene alto y
bajo).

La puesta en comun de reglas sociolingüísticas, comportamientos culturales y conocimiento del
mundo  «permette  ai  parlanti  di  esprimere  solo  ciò  che  è  indispensabile  per  essere  capiti
dall'interlocutore, lasciando che il resto venga interpretato implicitamente. Nell'interazione, quindi,
è quasi più importante il “non detto” del “detto”» (Diadori, Micheli, 2010, p. 215). 
Por  consiguiente,  si  una  película  intenta  respetar  el  hablado  espontáneo,  según  la  cultura  de
referencia en esta podrían aparecer:

– suposiciones y alusiones, elementos que se muestran frecuentemente en una conversación y
que son culturalmente específicos;

– los deícticos, como este, aquel, aquí, allí;
– los sonidos no verbales (risas, tos, quejas) como integración al lenguaje verbal;
– modulación de  la  voz  a  través  de  volumen,  fonación,  ritmo y  tona  para  caracterizar  la

procedencia geográfica, variar el estilo comunicativo, definir la cohesión del texto;
– evidencia de partes del discurso a través de estrategias verbales, como el  do inglés o las

frases cortadas en italiano, o para-verbales, como las variaciones en el tono o en el ritmo; 
– variaciones diatópicas, elisiones, apócopes (Diadori, Micheli, 2010, p. 209).

Como ocurre con los elementos lingüísticos, aquellos de tipo cultural también implican un contacto
que se realiza en ámbitos concretos: si el termino intercultural «evidenzia le relazioni e i processi
che si stabiliscono fra soggetti o gruppi appartenenti a culture o etnie diverse» por consiguiente se
puede introducir el concepto de comunicación intercultural, es decir «scambiare messaggi efficaci
tra persone che hanno sofware mentali diversi […], legati non solo alle caratteristiche individuali
ma anche alle differenti culture di appartenenza» (Caon, Spaliviero, 2015, pp. 47-50). 
Si en el modelo de la competencia comunicativa lingüística el dominio de las habilidades convierte
el “conocer una lengua” en “saber hacer con la lengua”, en este modelo intercultural este papel es
aquel de las habilidades relacionales. Conseguir estas competencias no significa sólo conocer las
medidas a través de las cuales las diferentes culturas interpretan el mundo y las modalidades con las
cuales comunicar, sino que también representa una razón de crecimiento personal, relacional, ético. 
Las habilidades relacionales son:

– saber observar, que identifica la capacidad de mirar una situación o un problema de carácter
cultural desde una posición descentrada, objetiva, sea desde el punto de vista de propios
papeles sociales o comunicativos, sea desde el punto de vista emocional;

– saber relativizar, es decir tener en cuenta que todos tienen propio software mental, miran el
mundo con propias “gafas culturales”, a través de los valores de civilización y que no existe
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solo propio punto de vista;
– saber suspender propio juicio; el prejuicio es un hecho de economía mental: es más fácil

juzgar  alguien rápidamente  que  pensar  en el  significado de su comportamiento,  pero la
comunicación intercultural implica calma, duda, razonamiento;

– saber escuchar a los otros de forma activa, que significa intentar comunicar propias dudas,
propio puntos de vista sobre lo escuchado o lo observado de manera tal  que siempre el
interlocutor tenga en consideración como propio comportamiento influye en personas que
tienen diferentes software mentales;

– saber comprender emotivamente a los otros, que no significa solo sentir empatía sino que
también entender profundamente que los otros son diferentes que nosotros y por eso respetar
sus vicisitudes de vida;

– saber negociar los significados, es decir  abrirse a las otras culturas siendo disponibles a
acoger  los  otros  y,  eventualmente,  aceptar  parcialmente  sus  valores  como  propios  o
rechazarlos (Caon, Balboni, 2015, pp. 145-160).

Aunque esto no es exactamente uno de los objetivos de esta tesis se hablará de las habilidades
relacionales y de una interesante intercesión entre educación lingüística, educación intercultural y
cine en el párrafo 3.3.1.

d) Pragmática y eventos comunicativos

Cada cultura  tiene  estrategias  distintas  para  llevar  a  cabo las  finalidades  individuales  según el
evento comunicativo. 
Parece claro que el hablado conversacional es dependiente de la situación en la cual se produce:
cada cultura interpreta reprender, atacar, ordenar, rechazar, pedir, defenderse de manera diferente.
En las culturas orientales, por ejemplo, negar se considera una acción demasiado negativa; por eso,
cuando los estudiantes chinos dicen que han entendido un ejercicio puede que lo digan porque no
quieren deludir o enfadar al profesor y no porque lo han entendido de verdad. Considerando un
ejemplo precedente, en muchos países del Mediterráneo una pedida se puede hacer sin el por favor
(el  please en el precedente ejemplo del pub) sin parecer inoportunos; en cambio, las medidas a
través de las cuales muchas poblaciones del Oriente Medio piden algo parecerían desgarbadas para
una cultura occidental  por su falta casi  total  de palabras de mediación y cortesía,  consideradas
inútiles para la cultura árabe.
Entre estos eventos comunicativos, que pueden provocar problemas interculturales, Caon y Balboni
incluyen: el diálogo y la telefoneada (y con esos la aceptación de las interrupciones, el silencio, el
respeto de los turnos de hablado y también los temas tabú que varían de cultura a cultura),  la
reunión formal  y el  trabajo de grupo,  el  cocktail  party y  la  comida (y el  diferente sentido del
alcohol), el monólogo público, la fiesta, el juego, el noviazgo. Por ejemplo, durante una reunión de
trabajo para los americanos es aceptado emplear la ironía para empezar, algo que en Alemania se
considera  signo  de  superficialidad;  de  la  misma  manera,  en  los  Estados  Unidos  un  monólogo
público empieza con la  laudatio del invitado, algo que en los países europeos parecería excesivo.
Los  dos  estudiosos  italianos  no  incluyen  otros  eventos,  dejando  al  usuario  la  posibilidad  de
añadirlos según proprias necesidades y experiencias (Caon, Balboni, 2015, pp. 39-91; pp. 120-121).
Diadori  y Micheli  (2010,  pp.  208-209) observan como ocasiones de comunicación análogas  se
desarrollan según el significado pragmático que se da a determinados comportamientos (las normas
de cortesía, la formalidad, etcétera), las estrategias comunicativas (más o menos directas, más o
menos finalizadas a no perder el prestigio) y los papeles sociales (más o menos prestigiosos). 
El  cine  permite  al  estudiante  de  enfrentarse  concretamente  con  estos  eventos  comunicativos
diferentes y de analizar la gran cantidad de elementos de la conversación que cambian según las
condiciones que se acaban de describir. El docente puede aislarlos en una secuencia y analizar con
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los  estudiantes  las  características  pragmáticas  que  intervienen  en  la  interacción.  De  ahí,  el
estudiante puede rellenar a través de las actividades sobre el cine en lengua extranjera su esquema
personal de competencia intercultural, en un útil trabajo de síntesis que completa la visión de la
secuencia y el  análisis de los muchísimos elementos de interés,  guiada por el  docente.  En este
sentido, el cine puede ser extremamente relevante también en contexto migratorio: en una situación
tan compleja como la que vive un inmigrante, secuencias elegidas con atención y la guía empática
del docente pueden abastecer contenidos útiles para el conocimiento de una lengua secunda y, sobre
todo, para la mediación cultural y la ambientación.

1.3.3 Visión y escucha: el desarrollo de la habilidad de comprensión

Cada vez que alguien se enfrenta con un texto escrito en una lengua extranjera dirige una serie de
procesos de comprensión que siguen la direccionalidad y el L.A.D.: desde una visión global hasta un
análisis profundizado; esto significa que la reflexión sobre un  input en una lengua extranjera se
mueve  desde  el  contesto  hasta  el  análisis,  desde  la  observación  global  hasta  la  formulación  y
verifica  de  las  hipótesis.  Por  eso,  cuando  un  estudiante  no  entiende  una  palabra  en  un  dado
enunciado, el docente debería ayudarle a entenderla guiándolo a utilizar su habilidad de “sacar” el
significado del contexto. Como ha sido demostrado, la comprensión de un estímulo lingüístico tiene
a la base tres elementos esenciales:

– el  conocimiento  del  mundo o  enciclopedia  personal,  que  engloba  los  guiones
comportamentales y pragmáticos que regulan los comportamientos humanos: después de
una pregunta hay generalmente una respuesta, si alguien actúa en una determinada manera
por lo general la consecuencia es una reacción específica;

– los procesos cognitivos que ayudan a construir la comprensión: en una proposición hay un
predicado al cual se provee que sigan complementos a través de los cuales se construye el
significado del enunciado;

– la competencia lingüística (Balboni, 2008, pp. 105-105).

Este proceso de comprensión de un texto a través de la previsión de sus contenidos y de la habilidad
de “extrapolar” del contexto la mayoría de las informaciones posibles se llama gramática de la
anticipación (en inglés, expectancy grammar). No es una casualidad que la competencia lingüística
sea sólo el último de los tres elementos citados: ésta, que generalmente se considera como lo más
importante para la comprensión de un texto en lengua extranjera, tiene el mismo valor que los otros
dos; por eso, una didáctica de la comprensión totalmente centralizada en la lengua en si misma falta
de otros contenidos fundamentales y es deletérea para el logro de sus fines. 
En este sentido el uso del cine en clase tendría un papel privilegiado. De hecho, al input lingüístico
se unen los estímulos visivos que integran y refuerzan los procesos de anticipación; mientras en el
caso de un texto escrito las informaciones del dicho paratexto - aquellas que están alrededor del
texto - se deben “extraer” desde el título, las acotaciones o pocas imágenes, desde lo fílmico el
aprendiente puede ver la acción, seguir con sus ojos la situación comunicativa, el movimiento de los
hablantes, etcétera.  En otras palabras,  lo que un estudiante de una lengua extranjera ve en una
secuencia cinematográfica en lengua es el contexto real, la acción pura que está alrededor de la
comunicación; por eso, con menos esfuerzos, puede examinar a través de las imágenes el contexto
concreto y aquello pragmático y tener informaciones suficientes para  enfrentarse con el análisis
lingüístico. 
Una estrategia que el docente puede emplear en este caso es  primero la visión de la secuencia sin el
sonido y, sólo después de la previsión de los posibles contenidos lingüísticos, pasar a la visión de la
secuencia con el sonido; de ahí se potencian las habilidades de anticipación y de formulación de
hipótesis  y  se  acelera  la  comprensión  del  input verbal.  Sucesivamente  se  puede  pedir  a  los
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estudiantes que busquen informaciones específicas (scanning) como, por ejemplo, la palabra que
corresponde a un significado o el nombre de un personaje o que cojan el significado global de la
secuencia (skimming); ambas se pueden llevar a cabo sin leer el texto una palabra después de otra
sino que solamente cogiendo lo que les sirve, lo esencial, el significado global. Estas actividades,
que son típicas de la comprensión de textos escritos, adquieren un sentido diferente en el análisis de
la lengua del filme: de hecho, implican el uso de la memoria de los sonidos - que es más duradera
que la de la imagen visiva - disfrutando y potenciando la acción coordinada de esta con la memoria
de imágenes - se recuerda el 10% de lo visto y el 20% de lo escuchado, el 50% de lo visto y
escuchado (Begley,  1994 en Cardona, 2001, p.  49) -   sin olvidar que todo esto se actúa en un
contexto de lengua oral auténtica, como se examinará en los capítulos sucesivos. 
Además,  a  fin  de  que  se  potencien  las  capacidades  de  anticipación  puede  ayudar  también  el
conocimiento  de  las  características  formales  del  lenguaje  cinematográfico  por  parte  de  los
estudiantes. Cada uno de nosotros tiene experiencia en este sentido y puede confirmar que, aunque
el  cine  tiene  una  multitud  de  estilos  y  de  corrientes  distintas  y,  a  veces,  divergentes,  hay
características de su lenguaje que parecen comunes a todos; en concreto, si se oye un cambio en la
banda sonora o si la música parece no adapta a las imágenes, se entiende que hay algo que está para
ocurrir o que ya está ocurriendo pero aún no se puede ver; son elementos que actúan de manera
subliminal, fruto de la experiencia de la visión, que utilizan como eje nuestros conocimientos y el
influjo que determinados expedientes fílmicos tienen racionalmente o en el inconsciente. 
Incluso estos estímulos se pueden utilizar para dar fuerza a la expectancy grammar: se puede pedir a
los estudiantes que supongan lo que quiere decir el cambio de imagen, de sonido o de palabras, de
prever a través de su experiencia y de lo que han visto de la película hasta aquel momento cómo
ésta podría cambiar, de buscar en el diálogo sucesivo el significado del actuar de un personaje o,
simplemente, de utilizar su creatividad para llevar a cabo un enigma. Al final, viendo las escenas
sucesivas,  los  estudiantes  verifican  si  sus  hipótesis  eran  correctas  canalizando  su  atención  en
imágenes y lengua. 
De hecho no se olvide que, como escribió Ballarin (2012, p. 146):

«utilizzare stimoli audiovisivi in un contesto di insegnamento/apprendimento di una
lingua non materna significa servirsi di strumenti che potenziano circa il 50% della

memoria sensoriale. Tuttavia, questa percentuale aumenta fino all'80% se si aggiunge
anche una prospettiva interattiva: una persona ha moltissime probabilità di ricordare se

ascolta, vede, fa».
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1.4 Una nueva perspectiva: las neuronas espejo

«Un uomo al bancone di un bar prende in mano un boccale di birra. Basta
guardare il modo in cui lo afferra per sapere cosa sta per fare: sta semplicemente
per bere, sta per brindare o magari ha intenzione di lanciarlo (...) L’uomo ha solo
sete? È un estimatore e sta assaggiando un nuovo tipo di birra? Sta festeggiando
con gli amici? Ha litigato con il barista? E qui intervengono le nostre capacità

logiche»  (Wired.it, 9 julio 2014, “A cosa servono i neuroni specchio?”)

Éste es uno de los ejemplos que el estudioso Giacomo Rizzolati de la Universidad de Parma utilizó
durante el FENS fórum en Milán en 2014, uno de los congresos más relevantes de neurología, para
describir  el  funcionamiento  de  las  neuronas  espejo  que  él  había  descubierto  en  1996.  Este
descubrimiento ha abierto toda una serie de nuevas perspectivas en muchos ámbitos que implican
también una parcial o total conversión de enfoques y métodos; algunos de ellos podrían concernir
también el ámbito de estudio de esta tesis. 
Inicialmente se creía que las neuronas espejo estaban sólo en el cerebro de los primates, donde su
funcionamiento ya se había descubierto desde hace tiempo. Los muchos estudios que se han hecho
han demostrado que, por el contrario, el sistema de estas neuronas es más extenso en el hombre que
en los otros primates y que, manteniendo sus funciones primarias, añade otras peculiaridades. Entre
las primeras hay:

– el control de la ejecución de las acciones;
– el reconocimiento y la comprensión del sentido de las acciones de los otros,

mientras entre las características peculiares de nuestras neuronas espejo hay:

– la capacidad de codificación de actos transitivos (cuando se manipula un objeto o lo se
utiliza de manera espontánea) e intransitivos (cuando no se tiene contacto con un objeto) en
un contexto,

– la activación incluso en caso de actos mimados (Galiussi, 2009, pp. 11-12).

La primera de estas dos últimas características se conecte con otra capacidad, la de la comprensión
de las intenciones de los otros a través de sus actos y de la codificación de los contextos en los
cuales ocurren; la segunda explica una de las peculiaridades del comportamiento humano: el hecho
de que el hombre es un animal imitativo. En particular, en el caso en el cual el sujeto imite algo que
ya posee en su “enciclopedia de los actos motores”, éste crea una imagen mental del acto y lo
reproduce  de  manera  independiente  a  la  comprensión  de  su  significado  (como ocurre  con  los
neonatos,  que  reproducen  los  movimientos  de  la  cara  de  los  adultos  aunque  estos  no  tengan
sentido);  en  otro  caso,  cuando  el  sujeto  que  imita  no  tiene  referencias  de  la  acción  que  está
visualizando en su mente, las neuronas espejo descomponen esta acción en momentos distintos para
recomponerlos sucesivamente en una secuencia que ayude a la reproducción más fiel del hecho
observado. En este caso las neuronas espejo resultan útiles desde el punto de vista del aprendizaje
(Galiussi, 2009, pp. 13-14). 
Otras  experimentaciones  han  observado  una  conexión  más  estrecha  de  estas  neuronas  con  el
lenguaje. De hecho, en 2001 Buccino y otros estudiosos, mostrando a unos voluntarios un vídeo de
un hombre, un mono y un perro comunicando cada uno según su naturaleza a través de acciones
buco-faciales, verificaron una activación bilateral de las neuronas espejo y, también, de aquellas en
la área de Broca, prepuesta al lenguaje, muy grande en el caso del vídeo del hombre, menos fuerte
en el caso del mono y ausente en el último caso, el del perro. En otras palabras, cada vez que lo
visto se aleja a lo que se percibe como “humano”, el mecanismo de imitación o, mejor dicho, de
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resonancia motriz no se activa, mientras se activa tras la visión de comportamientos comunicativos
humanos o similares; por si fuera poco, se ha demostrado que las neuronas espejo intervienen no
sólo para la comprensión del sentido de las acciones observadas sino que también para la de las
expresiones  lingüísticas  que describen estas  acciones  e,  incluso,  que esta  simulación motriz  se
activa durante  la  lectura  como parte  fundamental  del  implicación narrativo  del  lector  (Gallese,
2007, p. 5).
Teniendo  en  cuenta  dichas  características  de  estas  neuronas  se  entiende  que  algunos  de  los
elementos útiles para la adquisición de una lengua extranjera (la observación de una acción y su
representación mental, la comprensión de las acciones de los otros y de sus finalidades, la “lectura”
del  contexto y la  gramática de anticipación,  la  empatía)  se  enlazan con las  funciones  de  estas
neuronas;  de ahí,  una didáctica de las lenguas  atenta  a  estas  características  neurológicas puede
ayudar y facilitar la adquisición (Galiussi, 2009, pp. 18-20).
Galiussi hace un resumen de las posibilidades de aplicación de las neuronas espejo en didáctica
describiendo dos niveles operativos:

«il primo si riferisce alla rilevanza dell'esperienza pratica, in particolare motoria, per il
processo dell'acquisizione della lingua straniera; il secondo ribadisce l'importanza della
valorizzazione del contesto fisico, socio-culturale ed emotivo in cui si svolge l'azione

didattica »  (Galiussi, 2009, p.21).

En este sentido se comprende como el uso del cine en la clase de lengua podría servir como apoyo a
este sistema neuronal. La autora, en particular, sigue hablando de como se ha demostrado la ya
citada capacidad de las neuronas espejo de intervenir no sólo en la comprensión sino que también
en la codificación de las características de los eventos y de los actos comunicativos que pueden
ocurrir en un determinando contexto sin que estos se hayan verificado o que hayan sido realizados
(Galiussi, 2009, p. 22).
El cine y su característica fundamental de presencia de estímulos lingüísticos y extralingüísticos en
propio  contexto  comunicativo  tiene  una  importancia  doblemente  relevante  en  relación  a  estas
neuronas  poniendo  al  aprendiente  frente  de  un  lado  a  actos  comunicativos  que  él/ella  puede
interiorizar (o sea reproducir mentalmente e imitar), de otro a una comunicación en contexto (y de
ahí los actos y eventos comunicativos) y una dimensión emocional y empática. 
Al  fin  y  al  cabo,  no  se  debe  olvidar  que  el  experimento  de  Buccino  tenía  como  medio  de
transmisión un vídeo y como los aprendientes imitan el acento del docente durante la adquisición de
una lengua, de la misma manera el cine como representación de una comunicación natural puede ser
principio de actividades didácticas que estimulen las neuronas espejo. 
Finalmente, si a la posibilidad de imitar y reproducir los contenidos verbales se añade la facultad de
imitación motriz, se entiende como especialmente en la didáctica del extralingüístico el recurso a
estas neuronas puede ser útilisimo.
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1.5 Cine “didáctico”: consideraciones finales

En resumidas cuentas, el cine representa potencialmente una óptima herramienta de tipo didáctico
en una clase de lengua. 
Desde el punto de vista de la motivación, el cine es generalmente un producto cultural apetecible;
ver una película o una secuencia fílmica en clase genera una gran motivación no sólo por el placer
de la visión de esta en si misma sino que también porque es una actividad insólita, que rompe la
rutina y que hace entrar lo cotidiano de los estudiantes en clase. Además, la elección de secuencias
fílmicas con un alto contenido emocional puede aumentar la posibilidad de adquisición lingüística;
de hecho, la estrecha relación entre memoria y emociones ha sido demostrada científicamente. Estas
dos motivaciones ya  respetan los  primeros  dos  puntos del  stimulus appraisal de Schumann:  el
atractivo y la novedad del input. 
La naturaleza del filme y de los contenidos lingüísticos, por lo tanto la unión de estímulos visivos y
de diálogos auténticos en lengua situados en un contexto comunicativo concreto, pueden fortalecer
las estrategias de previsión textual (o expectancy grammar) y dotar el estudiante de la ocasión de
escuchar y mirar interacción, permitiéndole de conseguir todas las informaciones posibles sobre los
lenguajes  verbales  (como las  variedades  lingüísticas,  el  acento,  el  ritmo,  etcétera),  no verbales
(como los ademanes) y, sobre todo, los elementos pragmáticos. Si a estos contenidos se une una
reflexión más concreta sobre los elementos culturales y de civilización que se pueden sacar incluso
de  una  secuencia  muy  breve,  la  esencia  del  cine  como  “representación  de  una  realidad”  lo
convertiría  en una respuesta  a  necesidades  comunicativas,  sobre todo para aprendientes de una
lengua segunda - como los inmigrantes - pero también para todos los que quieren conocer aún más
su cultura de estudio. Por eso, el cine puede ser funcional a la realización de propio proyecto de
vida junto a la cultura de referencia; esto satisfecha el tercero punto del stimulus appraisal.
Se debe mantener alta la motivación a lo largo de la visión de la película y de la suministración de
las  actividades,  intentando variar  estas  últimas y eligiendo de manera específica las secuencias
según la dificultad, los objetivos didácticos, las aficiones personales de los estudiantes para no crear
estrés y para evitar la activación del filtro afectivo. 
Estos elementos, que responden a los últimos dos puntos del stimulus appraisal, pertenecen al papel
del docente y se profundizarán en el capítulo 3. 
En  realidad,  se  han  establecido  también  algunas  objeciones  sobre  el  cine  como  instrumento
didáctico. La primera afirma que hay que considerar el cine como un modelo de comunicación y no
como comunicación espontánea. De hecho, éste no tendría toda una serie de elementos típicos de la
comunicación espontánea  como las  falsas  salidas,  las  superposiciones,  etcétera.  Como escriben
Diadori y Micheli (2010, p. 203): «La mimesi del parlato non può dunque superare certi limiti,
trattandosi di un parlato recitato sulla base di un copione scritto […] pur nel tentativo di imitazione
dell'uso reale da parte degli sceneggiatori e nonostante l'interpretazione degli attori a livello gestuale
e paralinguistico».
Esta objeción es justificable, pero se debe considerar también que la visión cinematográfica no es la
realidad y, a mi opinión, no sirve que lo sea: es como un preciosismo estadio intermedio entre el
texto y la realidad misma. En su característica de fácil manipulación por el docente y en su esencial
encuentro entre imágenes y sonidos ya se caracteriza como uno de los mejores  input lingüísticos,
extralingüísticos y culturales posibles. 
Otras investigaciones científicas sospechan el peligro de la pasividad de la visión fílmica en los
estudiantes como específica Begona Suarez Moreno «una simple visión de continuum de imágenes
puede inducir a la pasividad en el aprendiz o al aburrimiento ante la ausencia de comprensión».
(Moreno, B.S. 2005, p.995). 
También en este caso el papel del docente es fundamental:  éste tiene que mirar a las variables no
sólo de la motivación sino que también del mantenimiento de esta y de la atención y de no darles
excesivos estímulos a los aprendientes. 
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Como conclusión, se cita aquí el parcial comento de Lumbelli (1974, p.175) a estas y a otras criticas
sobre el cine en este sentido didáctico: 

«Appare oggi più prudente affermare che sia della parola sia dell'immagine si può
fare un uso così razionale come irrazionale, che ciò che importa è da un lato

conoscere nel modo migliore le tendenze o le possibilità del mezzo e dall'altro
lato utilizzarlo nel modo più adatto a far pervenire ai propri obbiettivi ideologici
ed educativi, nel modo più congruente con le esigenze umane e culturali che da

quegli obbiettivi discendono»
                                                                                                                                                  

Personalmente me asocio a este comento e invito a leer el capítulo 3 para una descripción del papel
y de las modalidades a través de las cuales un docente puede dirigir esta particular herramienta
didáctica. 
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2.
El cine italiano como testigo

de una identidad plural
Historia, contenidos y potencialidades didácticas

En el capítulo introductorio de su obra,  Lingua e Identità,  Pietro Trifone (2006, p. 24) define la
identidad cultural italiana como “plural”; según el autor la civilización italiana estaría en el medio
entre el conjunto de las tradiciones culturales también muy diferentes la una de la otra y la continua
búsqueda de una identidad unitaria.  Esto es algo que se puede mesurar también a través de su
experiencia lingüística, presente y pasada.
El cine italiano es un testigo privilegiado de esta identidad multiforme; en pocos países una forma
de producción cultural como el cine ha sido tan permeable a las transformaciones y a las variedades
lingüísticas, históricas y culturales como en Italia.
Como se puede fácilmente entender, para enseñar a través del cine es necesario conocerlo; este
capítulo  resume los  más  importantes  periodos  y  corrientes  del  cine  italiano,  profundizando  en
particular algunas etapas sobre las cuales se presentan actividades en la parte operativa. Junto a las
explicaciones de carácter histórico, se citan esenciales notas relativas a la presencia de elementos
lingüísticos y culturales que pueden ser útiles desde el punto de vista didáctico.

2.1 El cine mudo italiano: historia y potencialidades de un género infravalorado

En 1894,  un  año antes  de  la  primera  proyección del  cinematógrafo  de los  hermanos  Lumiére,
Filoteo Alberini había inventado otra herramienta, el “kinetografo”, con el mismo funcionamiento; a
causa de problemas burocráticos la primera proyección, que habría anticipado la de los hermanos
franceses, nunca ocurrió.
En 1896 empezaron las primeras proyecciones públicas,  sobre todo en Torino; sin embargo fue
Napoli la ciudad que  dio el suporto más relevante a la séptima arte en este periodo inicial con
producciones muy particulares de tipo folclórico, conectadas con temas de la  sceneggiata y de la
canción tradicional
En 1904, Filoteo Alberini tuvo su desquite con la proyección de La presa di Roma en la plaza de
Porta Pía en la capital,  primer filme italiano mudo y,  convencionalmente, punto de inicio de la
historia del cine italiano. Uno de los géneros de mayor éxito en aquel periodo fue el de los filmes
históricos de costumbre; a La Presa di Roma siguió, entre otros, Gli Ultimi Giorni di Pompei (Luigi
Maggi, 1908) (Diadori, Micheli, 2010, pp. 12-14). 
El cine italiano fue el primero en el mundo a experimentar el rodaje de largometrajes desde 1911,
con La Divina Commedia: L'Inferno (Francesco Bertolini e Adolfo Padovan, 1911) al cual siguieron
cuatros  kolossal del  género,  L'Odissea  (Giuseppe de Liguoro,  1911),  La Gerusalemme Liberata
(Enrico  Guazzoni,  1911),  La  Caduta  di  Troia (Giovanni  Pastrone,  1911),  Quo Vadis? (Enrico
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Guazzoni, 1913); casi todos estos fueron producidos por la Milano Films o por la Cines Roma, dos
avanzadas y valientes casas de producción cinematográfica.
No obstante,  fue  la  Itala  Film la  que  produjo  la  obra  maestra  del  periodo,  Cabiria  (Giovanni
Pastrone, 1913), la historia de la mujer romana Cabiria y de su salvador Maciste (Diadori, Micheli,
2010, p. 15). A través del amplio uso del carro para la cámara, Pastrone substituyó el enfoque fijo
con el movimiento, todo enriquecido por las subtítulos de Gabriele D'Annunzio, uno de los más
importantes literatos del periodo. La escenografía espectacular,  la complejidad de la trama y el
recitado  peculiar  de  los  actores  (en  particular  de  Bartolomeo  Pagano,  Maciste)  son  las
características peculiares que constituyen la película. 

Cabiria (1914)
 
Cabiria se considera una de las películas más importantes de la historia del cine mudo mundial. Ésta
y otras películas contribuyeron a engrandecer de un lado la fama del cine italiano en todo el mundo
y de otro la de los actores, divas y divos como Lydia Borelli,  Francesca Bertini y el  ya citado
Bartolomeo Pagano. A estos se puede añadir la figura de Leopoldo Fregoli que acercó la mayoría
del público italiano en el cine y favoreció el nacimiento del género del cine mudo cómico italiano,
antepasado de la Commedia all'Italiana, gracias a su habilidad de transformismo, a sus capacidades
de actuar y rodar sus mismas películas y de darle un ritmo y un dinamismo inexistente hasta aquel
momento y de innovar artísticamente (incluso a través de los primeros usos del sonido y de la
invención de una personal cámara, la Fregoligraph). Además, colaboró con los mayores autores de
las  orígenes  (como Meliés  y  los  hermanos  Lumiére),  consiguiendo  la  fama en  todo  el  mundo
(Diadori, Micheli, 2010, pp. 16-17).
En aquellos años nacieron también otros dos géneros; de un lado, influenciados por la literatura
realista y por el naturalismo, tuve nacimiento el cine realista que, a causa de sus contenidos sociales
y su fuerza expresiva, se puede considerar antepasado del  Neorealismo  (Sperduti nel Buio, 1914,
Nino Martoglio, Roberto Danesi); de otro lado se desarrolló en Italia también el cine de vanguardia,
en particular futurista, con una producción limitada y hoy en día casi completamente perdida pero
extremamente  influyente;  se  recuerdan  en  particular  Vita  Futurista de  Arnaldo  Ginna,  (1916),
escrito  por  fundador  del  movimiento  futurista  Tommaso  Marinetti  el  Thais  de  Anton  Giulio
Bragaglia (1917),  única película enteramente sobrevivida del género, de increíble impacto visual
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gracias  sobre  todo  a  las  escenografías  irreales  y  simbólicas  pintadas  por  el  artista  Eugenio
Prampolini, una película antecesora incluso del Expresionismo alemán (Diadori, Micheli, 2010, pp.
16-17).
Después de la fin de la Grande Guerra el cine mudo italiano, económicamente empobrecido por el
conflicto y sus consecuencias e incesantemente obstaculizado desde el punto de vista artístico por el
fascismo  y  por  ser  generalmente  considerado  un  arte  en  segundo  plano,  se  subordinó al  cine
hollywoodiano y entró en una crisis devastadora. A pesar de eso, se debe considerar una figura de
relieve la de Elvira Notari,  primera mujer directora de la historia de cine italiano y una de las
primeras del cine mundial; su estilo de dirección, realista y atento a los temas sociales, anti-divistico
y natural, contribuyó a través de la fundación de su afortunada casa de producción en Napoli, la
Dora Films, a crear una modalidad alternativa de considerar Italia y a sus habitantes en el extranjero
(Brunetta, 1982, p. 494).
Otra figura fundamental fue la de Rodolfo Valentino, actor y bailarín de Castellaneta (Taranto), que
entre el 1914 y el 1926 se convirtió en el más famoso actor de su época, primer sex symbol y latin
lover, inspiración para muchos como Charlie Chaplin; naturalizado estadounidense murió en New
York por una enfermedad, pocos días después de la primera proyección de una película sonora en la
misma ciudad americana. Con el se concluyó idealmente la historia del cine mudo.

2.1.1 El italiano de los subtítulos

Las primeras proyecciones públicas del cine italiano no tenían subtítulos;  estos se consideraban
superfluos  y  se  les  preferían  las  descripciones  vocales  de  un  encargado  que,  más  o  menos
preparado, describía en italiano estándar o en dialecto (según el tipo de proyección) las escenas. 
Fue en el primer filme propio y verdadero, La Presa di Roma (1905), que estos aparecieron, aún en
formas elementales y esenciales,  de simple presentación de las  escenas como “Il  parlamentario
Generale  Carchidio  a  Ponte  Milvio”;  desde  aquel  momento,  la  escritura  de  los  subtítulos  se
desarrolló y estos se hicieron más complejos, especialmente después del año dorado 1911. 
Los tres filones de subtítulos que se desarrollaron correspondían a su vez a tres artes distintas:

– el arte de las impresiones ilustradas;
– la literatura y el teatro;
– el arte popular y dialectal (Raffaelli, 2006, p. 145).

El primer filón es el preeminente; Raffaelli (in Trifone, 2006, p.
146) describe la lengua utilizadas en estos subtítulos como «un
italiano corretto ma non solenne, una sintassi concisa e comunque
lineare,  un  lessico  usuale,  una  fraseologia  elementare  e  spesso
stereotipata». A este «si affiancò quello, a sua volta robusto, che si
contraddistinse per l'adozione di un italiano elevato e abbellito da
invenzioni stilistiche e retoriche, dovute alla collaborazione non
soltanto  i  noti  e  talvolta  illustri  letterati,  ma  anche  di  abili
professionisti della scrittura cinematográfica» . 
Un caso ejemplar es Cabiria (1914) donde, a la solemnidad de las
escenas, se une el italiano culto y lingüísticamente cotizado de las
subtítulos  de  Gabriele  D'Annunzio.  Se  vea,  en  las  siguientes
ilustraciones, la diferencia entre estos dos tipos de subtítulos, el

primero (izquierda) es el subtitulo inicial de L'Inferno, el segundo (derecha) es uno de las primeros
de Cabiria.
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El tercero filón es peculiar y característico del cine italiano: los subtítulos dialectales. En un país
donde todavía era el dialecto la primera lengua de comunicación, las producciones cinematográficas
debían tener en cuenta este elemento. Sobre todo después de la Primera Guerra Mundial fue el
género de la Sceneggiata Napoletana aquel que tuvo mayor éxito, gracias sobre todo a la ya citada
figura de Elvira Notari; junto a los subtítulos de presentación de escenas en dialecto habían otros,
que se inspiraban en la canción y a los dichos populares. 

2.1.2 Potencialidades didácticas del cine mudo

El cine mudo no es generalmente muy conocido ni por los estudiantes ni tampoco por los docentes
si  bien  puede  tener  algunas  razones  de  interés.  En  primer  lugar,  representa  una  perspectiva
novedosa que, a través de una guía interesada por parte del docente, puede motivar; en segundo
lugar, especialmente en el caso del cine mudo italiano que tanto éxito e influencia tuvo en su época
de desarrollo, puede representar fuente de ahondamiento cultural. 
De todos modos, se deben tener en cuenta dos puntos fundamentales que pertenecen al cine mudo:

– la  lengua  es  sólo  escrita  y,  en  la  mayoría  de  los  casos,  es  un  italiano  estándar  con
connotaciones antiguas;

– los elementos culturales se refieren a un mundo fascinante, pero desaparecido desde hace un
siglo.

El hecho de que los subtítulos  estén antes  de las escenas se puede utilizar  para actividades de
refuerzo de la habilidad de anticipación; por ejemplo se puede pedir a los estudiantes que, después
de haber leído el subtitulo introductorio, imaginen lo que podría seguir; también se puede hacer lo
contrario, o sea que los estudiantes escriban, tras haber visto la escena, un subtitulo que la describa
o introduzca.
Otra actividad divertida puede ser la idealización de un cortometraje mudo en el cual, para reforzar
la habilidad de escritura, algunos actúen sin utilizar palabras (y, quizás, utilizando sólo ademanes
italianos),  mientras  otros  en  un  papel  o  en  la  pizarra,  escriben  un  subtitulo  para  vehicular  el
significado de las escenas a sus compañeros.
Para motivar a hacer un trabajo más complejo sobre los filmes mudos se puede proponer a los
estudiantes, antes de pasar a las actividades sobre los filmes mudos más antiguos, la visión de The
Artist, filme mudo francés de 2011 de Michael Hazanavicious, ganador del premio  Oscar como
mejor  filme  en  2012.  En  el  sitio  web  youtube.com hay  muchas  películas  italianas  mudas;
finalmente, el sitio de la Cineteca de Milán, cinestore.cinetecamilano.it, tiene muchísimos de estos
filmes en la sección I Tesori del Cinema Muto italiano.

31



2.2 Nacimiento del cine sonoro: el periodo fascista

El sonoro entró en el cine italiano en 1930, 3 años después de su difusión en América. Tras una
larga discusión sobre las nuevas técnicas cinematográficas que surgirían después de esta innovación
y a su relación con el teatro,  La Canzone dell'Amore di Gennaro Righelli fue la primera película
italiana con sonoro, un gran éxito de público. 
Los años 30 representaron el momento de afirmación definitiva del régimen fascista. Mussolini y el
régimen, inspirándose paradójicamente a reflexiones antecedentes de otros políticos como Lenin,
entendieron que el cine podría ser una arma de propaganda excepcional y promovieron el desarrollo
del género (y de los fines políticos de este) a través de algunas disposiciones. 
Primero,  la  fundación  (1924)  y,  a  lo  largo  de  los  años  '30  su  fomento,  del  instituto  L.U.C.E.
(L'Unione  Cinematografica  Educativa)  «ai  fini  della  ripresa  e  della  diffusione  di  pellicole
cinematografiche  aventi  scopo  didattico,  culturale,  scientifico  e  di  interesse  e  propaganda
nazionale» (Diadori, Micheli, 2010, p. 26). 
Las proyecciones del dicho cinegiornale, en otras palabras del conjunto de las noticias del Italia y
del  mundo que  se  elaboraba  en  los  estudios  del  instituto  bajo  la  atención de  los  expertos  del
régimen, en los años '30 se hicieron obligatorias antes de cada película en el cine. 
Segundo, la organización del primer festival de cine del mundo, el Festival de Venecia (1932), una
declaración de relanzamiento de la producción cinematográfica italiana que, como se ha visto, había
pasado una violenta crisis durante los años '20.

Tercero,  la  creación
de  Cinecittà (1937),
la  respuesta  italiana
a Hollywood en las
intenciones  del
régimen.  La  escrita
puesta  sobre  la
escenografía  en  el
día de su fundación
(imagen  a  la
izquierda),  “La
cinematografia  è
l'arma  più  forte”
representa  más  que
una  declaración  de
intenciones.
A pesar  de  ser  una

dictadura, el fascismo entendió que la propaganda no debería ser declarada en el cine, dejando la
política  del  consenso  al  cinegiornale obligatorio;  de  contra,  favoreció  la  propaganda  indirecta,
subliminal y la transmisión de mensajes que llegaban a los espectadores a través de metáforas:
Mussolini y su partido acogieron con poco calor las películas de exaltación declarada (Diadori,
Micheli, 2010, pp. 26-27). 
Entre  ellas  se  recuerda  Vecchia Guardia  (1934) de Alessandro Blasetti,  película  fascista  que el
partido apreció de manera muy menos fuerte que otras sus películas, como 1860 del mismo año.
Este filme describe la expedición del los Mille de Garibaldi desde el punto de vista de Carmeliddu y
Rosuzza,  dos sicilianos.  Si bien con su exaltación del Risorgimento intenta evaluar el  fascismo
como heredero de esta tradición histórica, 1860 se considera como una obra maestra de la década y,
haciendo  uso  de  actores  no  profesionales,  se  puede  incluso  considerar  como  antepasada  del
Neorealismo. 
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El cine de los años '30 se desarrolló sobre todo a través de 4 filones:

– las  películas  de  los  “teléfonos  blancos”  (estatus-símbulo  presente  en  casi  todas  esta
películas), comedias de ambientación burguesa inspiradas en modelos como Frank Capra y
Ernst Lubitsch pero con claros intentos de propaganda positiva que debía impulsar a olvidar
al extranjeros la marcia su Roma; entre ellos se señalan Grandi Magazzini (1939) de Mario
Camerini con Vittorio De Sica como actor y Mille Lire al Mese (1939) de Max Neufeld con
Alida Valli (del cual la banda sonora homónima tuvo enorme éxito);

– los filmes militares y heroicos, de clara imprenta exaltadora como  L'Assedio dell'Alcazar
(1940) di Augusto Genina o la trilogía de Roberto Rossellini (La nave bianca, 1941;  Un
pilota ritorna, 1942; L'uomo della croce, 1943) y los filmes históricos, que conectan eventos
pasados con el fascismo del presente, heredero providencial de tradiciones históricas (Ettore
Fieramosca de Alessandro Blasetti, 1938);

– las películas dichas de calligrafismo, verdaderos ejercicios de estilo escritos por antifascistas
especialmente en la primera parte de los años '40; como escribe Roberto Compari (1994) «la
caratteristica dominante in questo corpus eterogeneo di film è la volontà di competere con il
cinema di livello europeo affermando l'autonomía espressiva del cinema nei confronti delle
altre arti e, al tempo stesso, la possibilità di confrontarlo pari a pari con esse mediante uno
stile  che  possa  fondere  e  contaminare  i  diversi  linguaggi  artistici  ed  espressivi»;  estas
características  lo  diferencian  de  las  películas  de  teléfonos  blancos  gracias  al
redescubrimiento del cine de artesanía (Brunetta, 2000, pp. 357-359); uno de los directores
más representativos fue Mario Soldati (Piccolo Mondo Antico, 1941);

– el género cómico, gracias en particular a actores como Peppino de Filippo. Fosco Giachetti e
Totò (San Giovanni Decollato,  1940); este último se convirtió en uno de los más queridos
actores por el público y más positivamente juzgado por la crítica del época a causa de su
mimetismo facial y gestual (para profundizar, véase Diadori, Micheli, 2010, pp. 26-30).

A pesar de la censura y de las presiones políticas fascistas,
en este periodo se produjo un importante fermento cultural,
gracias también al nacimiento del  Centro Sperimentale di
Cinematografia (1935);  en  el  Centro,  bajo  la  guía  del
marxista  Umberto  Barbaro,  se  estudiaban  las  películas
americanas  y  soviéticas  y  en  revistas  cercanas  escribían
autores muy lejanos al régimen. 
En  otra  revista,  Cinema,  guiada  por  Vittorio  Mussolini,
autores como Giuseppe de Santis, Mario Alicata y Cesare
Zavattini  proponían innovaciones para el cine italiano con
una mayor apertura a las tradiciones extranjeras. Ya desde el
inicio de los años '40 los autores empezaron a mirar al cine
de documentales y a la importancia del paisaje, saliendo de
los  estudios  de Cinecittà  y  poniéndose  a  rodar  por  las  calles,  de este  modo respondiendo a  la
necesidad de buscar contacto con la población civil (Diadori, Micheli, 2010, pp. 29-30).
De estas innovaciones surgieron Quattro Passi fra le Nuvole de Blasetti y Zavattini (1942) y, sobre
todo, I Bambini ci Guardano de Zavattini y Vittorio de Sica (1943) donde, a través de los ojos de un
niño de 7 años, Pricò, se analiza el fracaso de una familia con pudor y, quizás, ya con intento de
crítica social. 
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2.2.1 En búsqueda de una lengua: entre italiano y dialecto

Con la invención del sonoro, en Italia se puso un problema muy relevante y peculiar entre las
tradiciones cinematográficas europeas: el  problema de la lengua. No se debe olvidar que Italia,
como ya se ha dicho, en las primeras décadas del siglo XX, era un país en gran parte analfabeta y
hablante dialectal; italiano, la lengua nacional, no se hablaba comúnmente y, en muchas partes de la
nación, no se lo conocía. En otras palabras, era una lengua literaria que tenía que buscar su espacio
en el cine, una realidad desde aquel momento no sólo visual sino que también sonora. 
Empezó en 1930 una búsqueda de la lengua que encontraría  estabilidad sólo 30 años después, en
1960, pasando a través de dos periodos principales: el periodo fascista (1930-1945) y el periodo
posguerra (1946-1960) (Raffaelli, 2006, p. 148).
En el primer periodo los directores se movieron en dos direcciones:

– la búsqueda de un italiano estándar, para afirmar la superioridad de la lengua nacional, pero
aligerándola de la rigidez que provenía de otros tipos de espectáculos, como el teatro;

– el uso de las  variedades  regionales,  en una búsqueda de autenticidad y de interacciones
espontáneas

Alessandro Blasetti estuvo particularmente activo en esta segunda dirección, por ejemplo utilizando
el dialecto siciliano para 1860 u otras variedades locales. De contra, en 1934 el fascismo impuso el
uso obligatorio del italiano estándar en todas las producciones artísticas, en particular en el cine,
que se mantuvo, entre variedades estándar y áulicas y sin inflexiones extranjeras y dialectos, hasta
la segunda Guerra Mundial. 
Desde  aquel  momento,  de  hecho,  se  regresó a  tolerar  el  uso  del  dialecto  para  no  pesar  en  la
población civil  en tiempo de guerra  y para construir  una peculiaridad que luchara contra  a  las
producciones hollywoodianas (Raffaelli, 2006, p. 149).
La subordinación del cine al poder político y la presencia de elementos subliminales hacen del
fascismo un periodo del cual se pueden recavar para el uso en clase sólo elementos mirados, de
comparación  histórica  y  lingüística  o  de  interés  personal;  en  realidad,  la  presencia  más
particularizada de variedades geográficas y de elementos culturales peculiares hacen del sucesivo
periodo neorealista un estímulo didáctico de mayor interés para docentes y estudiantes. 

2.3 El Neorealismo

«Qué fue el Neorealismo? Un género? Un estilo? Un conjunto de cánones? Por encima
de todo fue una reacción heroica ante el terrible momento histórico que atravesaba Italia.
Los neorealistas tenían la necesidad de compartir con el mundo todas las experiencias
que su país había vivido; necesitaban de borrar la frontera que delimitaba el documental
y la ficción y tratando de hacerlo, subvirtieron definitivamente las reglas del cine. Por lo
general aquellos filmes venían a ser oraciones. Se rodaba para que el mundo prestase
atención al  pueblo italiano y percibiese su humanidad inherente.  Por  eso debían ser
veraces, no había elección. Por todo ello el Neorealismo no trataba tan sólo de sacar el
máximo partido de una situación apurada, aunque eso era una de sus metas. No hay
decorados? Usaremos escenarios auténticos. No hay presupuestos para pagar actores?
No usaremos actores. Al igual que las personas y los escenarios procedían del entorno
real, lo mismo procedía con los argumentos […] Sin embargo lo fundamental es que, por
vez primera, la ficción cedía protagonismo a la realidad»

Martin Scorsese describe de esta manera el  Neorealismo en su documental de 1999 “Mi viaje a
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Italia”. Es una buenísima definición, considerado que no es sencillo fijar unas lineas teóricas que
puedan describir de manera verdaderamente clara lo que fue el Neorealismo. 
Ante de todo, se puede decir que fue un movimiento cultural que surgió de la voluntad de rescate y
de la necesidad de verdad y de realidad que parecían perdidas después de 20 años de fascismo y de
3 años de guerra devastadora.  Como dice Scorsese,  el  mundo debía prestar atención, el  pueblo
italiano debía rescatarse del pecado original de ser de la parte errada de la guerra a través de su
misma humanidad, también mostrando el heroísmo de la Resistenza; de la misma manera, se debía
representar la realidad, en la mayoría de los casos la cruda y no ideológica verdad. 
Por último, el Neorealismo fue la reacción a la falta de medios: los nazis, tras haber ocupado Roma,
utilizaron Cinecittà como almacén para los armamentos; lo que faltó después de los bombardeos de
los Aliados fue utilizado como refugio para la población que se había quedado sin casa. Así, no
había un lugar cerrado donde rodar las películas y de ahí las calles empezaron a ser la perfecta
escenografía 
En el medio entre ficción y documental, las películas neorealistas constituyen un conjunto de varios
elementos que las diferencian entre ellas, también a causa de las muchas peculiaridades de estilo
entre los autores, pero que tienen algunas características de unidad:

– el uso de actores no profesionales, a causa de la falta de dinero y con el fin de ser más
atinentes a la realidad con protagonistas de esta misma; como afirmó Cesare Zavattini, uno
de  los  teóricos  del  movimientos,  el  hombre  se  debía  “peinar”:  «l'uomo  sconosciuto  e
pedinato deve essere unico interprete di se stesso» (Diadori, Micheli, 2010, p. 31); de ahí,
naturaleza del actuar y, también, del dialogar (véase próximo párrafo);

– la  narración  de  hechos  reales  y/o  verosímiles,  que  recontasen  la  terrible  realidad  de  la
nación, con una pericia casi documental; la cámara es en el mismo momento transmisora de
las emociones de los hombres y testigo frío de la realidad de cada día.
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El  Neorealismo se movió y desarrolló a través y en torno a algunos directores que, colaborando
también con escritores y otros hombres de cultura del periodo, definieron el movimiento.
Roberto Rossellini, hijo del jefe del primer cine profesional de Roma, fue uno de ellos. Mientras
todavía la capital estaba ocupada militarmente por los nazis, él escribió (con la ayuda de Federico
Fellini y Sergio Amedei) probablemente el primer filme neorealista, Roma Città Aperta (1944). 
Con la participación de algunos actores ya parcialmente afirmados (como Anna Magnani con el
papel de Pina y Aldo Fabrizi como Don Pietro) y de otros a la primera experiencia, la película narra
las vicisitudes de dos curas antifascistas, Don Pappagallo y Don Morosini (en las cuales figuras se
modeló el personaje de Don Pietro Pellegrini) y de varios personajes, partisanos y civiles de la
ciudad de Roma, que actúan en propios tiempos históricos. El fuerte componente emocional, la
narración de historias reales, el actuar natural de los actores (famosísima es la escena dramática de
la muerte de Pina, en la imagen en la página precedente), la escenografía simple como los mismos
movimientos de la cámara, objetiva, casi fría en su rodar, pero atenta a la dimensión emocional y
humana, hacen de la película una especie de “manifiesto” de la corriente neorealista; para muchos
es el filme que abrió el mundo al conocimiento de Italia, de su cine, de su cultura, de su humanidad.
En 1946 los mismos autores realizaron otra película, Paisà, rodada por Rossellini. En 6 episodios la
película habla de la liberación de Italia en la misma dirección de conquista de las tropas aliadas,
desde la  Sicilia hasta  el  norte.  En esta  película se multiplica el  número de los actores sacados
directamente de las calles, que hablan en dialecto o en un italiano con características regionales muy
marcadas.  Historia  de  ocupación,  heroísmo,  resistencia  organizada  y  del  hombre  común,  de
humanidad y de colaboración, a pesar de ser un filme de episodios Paisà se presenta como una obra
fuertemente unitaria; como lo definió Brunetta (1982, p. 323): «Paisà sacrifica la rappresentazione
individuale  al  quadro  d'insieme:  la  somma  di  esperienze,  la  loro  disposizione,  il  senso  di  un
itinerario geografico diventano vera e propia risalita morale, testimonianza di un riscatto collettivo».
Cuando el público acaba de aficionarse a los personajes, la película deja espacio a la realidad en
lugar de los sentimientos, a la cruda y despiadada verdad.

En el mismo año se 
estrenó en las salas 
cinematográficas 
Sciuscià, otro 
manifiesto del 
Neorealismo, escrito 
por Zavattini y Vittorio 
de Sica y rodada por 
este último. El director, 
que había estado un 
actor afirmado de ya 
citadas películas de 
“teléfonos blancos”, 
habla con su particular 
sensibilidad de niños 
(tras I bambini ci 
guardano, 1943): 

protagonistas son 2 jóvenes amigos, Pasquale e Giuseppe, lavapiés en Roma, que a causa de varios 
hechos frecuentan la misma cárcel romana. El director documenta la terrible realidad de las cárceles
posguerra con una crudeza sin precedentes, que acaba por dividir los dos protagonistas en una 
espiral de violencia, abusos y pobreza que es tan cruda como era verosímil. Primer reconocimiento 
relevante para el Neorealismo, este filme ganó el premio Oscar como mejor película extranjera.
Dos años después otro autor, Luchino Visconti, hijo de una familia noble de orígenes antiquísimas
pero artista marxista e inspirado en Jean Renoir, dirigió  La Terra Trema.  Ésta, que inicialmente
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debía ser un documental sobre Sicilia, es en realidad una re-visitación fílmica de la obra literaria I
Malavoglia (1881) de Giovanni Verga. No obstante, es probablemente la película neorealista donde
más  difícilmente  se  logra  borrar  el  limite  entre  documental  y  ficción:  todos  los  actores  son
habitantes de Aci Trezza, lugar de rodaje, hablan todo tiempo en dialecto siciliano (incluso para los
espectadores italiano se necesitaron de los  subtítulos),  viven su vida mientras Visconti  la  roda,
dejando  un  espacio  que  casi  parece  ocasional  a  la  ficción.  Aunque  el  filme  tiene  mensajes
ideológicos claros (con el capitalismo que se ve como símbolo de explotación), la cámara parece
como desaparecer:  la  realidad todavía es  la  absoluta  protagonista,  y  con esa las  tradiciones,  la
mentalidad, la lengua de todo un pueblo.
Pero  es  en  el  mismo  año  1948  que,  según  muchos,  el  Neorealismo llegó a  la  cumbre  de  su
producción a través de otra obra, Ladri di Biciclette de Vittorio de Sica. La trama es extremamente
sencilla:  en Roma, un padre encuentra  trabajo como fijador de carteles;  para hacerlo tiene que
utilizar  su bicicleta  que,  pero,  le  viene robada.  Tras una durísima búsqueda de otro trabajo,  el
hombre  lo  encuentra  pero  para  trabajar  tiene  que  poseer  otra  bicicleta;  en  un  vértigo  de
desesperación acaba por cometer el mismo crimen: roba una bicicleta, pero lo descubren. El filme,
como los otros, no quiere decir nada en particular, no tiene otros significados más allá que lo que
vemos;  no obstante,  la  sencilla  representación de la  terrible  realidad italiana,  de las  vicisitudes
humanas y, sobre todo, de la desesperación que una situación difícil puede causar, garantizaron a
Ladri  di  Biciclette el  premio  Oscar en  1950,  el  segundo de  la  carrera  de  Vittorio  de  Sica,  la
definitiva consagración de un cine nacional y de un género todo italiano. 
Éstas son las cuatros obras más representativas del Neorealismo, un movimiento que, como ya se ha
dicho, es muy difícil de representar entre coordinadas precisas. Otras películas de gran interés son
Germania Anno Zero (1948) di Rossellini,  Miracolo a Milano (1950) y  Umberto D. (1952) de
Vittorio de Sica, Riso Amaro (1948) de Giuseppe de Santis, que enriquecieron de temas populares,
pasionales y de héroes positivos el discurso neorealista, respondiendo también a las instancias del
público que deseaba reír y apasionarse tras muchos años de dramas y tragedias (Diadori, Micheli,
2010, pp. 33-34). 
Con Bellissima (1952) de Luchino Visconti se considera terminada la etapa del  Neorealismo que,
incluso  bajo de influencias políticas (se recuerdan las criticas de Giulio Andreotti que rechazó el
Neorealismo por su representación “difamatoria” de Italia), dejó espacio a películas más ligeras, el
dicho Neorealismo rosa e, incluso, cómicas. A pesar de eso, la historia del cine mundial se había
vuelto para siempre; la influencia del  Neorealismo es verdaderamente incalculable no sólo en la
segunda  generación  italiana  de  directores  posguerra,  sino  que  también  en  todas  las  sucesivas
producciones culturales italianas y europeas y americanas (véase la  Nouvelle Vogue francesa, el
nuevo cine español, muchísimas películas estadounidenses).
No obstante, los autores neorealistas siguieron trabajando en el mundo del cine como innovadores,
consiguiendo  resultados  relevantes.  En  particular,  Visconti  se  alejó del  Neorealismo con  Senso
(1954), ambientado en 1866, una obra impecable desde el punto de vista técnico y como vehículo
de mensajes, que acepta la lectura que Gramsci había dado del Risorgimento; Roberto Rossellini en
sus trabajos convierte su voluntad de describir  el  presente en el  deseo de representar el  ánimo
humano y sus contradicciones, como en  Stromboli Terra di Dio (1949) y, sobre todo,  Viaggio in
Italia (1954): había empezado otro filón, más psicológico e intimista. 

2.3.1 Entre ficción y documento: enseñar italiano con el Neorealismo

Se puede fácilmente entender como el Neorealismo es una verdadera mina de oro desde el punto de
vista didáctico.  Este  tipo de cine no es solamente valentísimo históricamente (de hecho se han
rodado casi todas estas películas en un momento de cambio fundamental para la historia reciente
italiana) sino que también desde los puntos de vista lingüístico y cultural. 
Como representación de la realidad, el Neorealismo hace de la autenticidad lingüística su punto de
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fuerza; una lengua sin mediaciones refuerza la idea de documental, de una cámara que indague en la
vida de cada día por las calles. Por eso, en las películas neorealistas hay muchísimas variedades y
sistemas lingüísticos encima durante pocos minutos de rodaje. 
Un ejemplo relevante es  Paisà  en el cual, en 124 minutos, hay diálogos en siciliano, napolitano,
romanesco, florentino, emiliano y veneto y, por si fuera poco, italiano con desviaciones regionales,
italiano hablado por extranjeros, inglés y alemán. Se vean estos ejemplos:

– entre habitantes sicilianos y americanos que acaban de desembarcar: «I vostri compagni, si
n'iero stamattina» «What did he say?»;

– entre  niños napolitanos  y soldados:  «E tu nun 'o  pigl'u giubbino» «Angelina,  I  want  to
Angelina»;

– en Firenze entre la enfermera y el partisano: «Lei spicca italiano?» «Si ho vissuto in Italia
qualche anno»;

– en Veneto, entre partisanos y alemanes: «I ne coparà anca noaltri!» «Halt die Schauze!»
(Raffaelli, 2006, p. 151).

Con  la  mediación  del  docente  este  filme  puede  ser  para  estudiantes  avanzados  una  fiel
representación sea de los principales dialectos italianos sea del contacto entre culturas y de sus
consecuencias positivas y negativas. En el momento del análisis se puede pedir a los estudiantes que
analicen las principales diferencias entre italiano estándar y dialectos por ejemplo pidiéndoles que
intenten escribir, con la ayuda de los FLA's y del docente, los subtítulos en italiano de partes no
demasiado  complejas.  Para  estudiantes  de  nivel  medio  también  se  pueden intentar  actividades,
incluso de pura diversión, o sólo mostrarles secuencias elegidas, para ponerles en contacto con una
realidad como los dialectos que la enseñanza del italiano no puede olvidar. 
Otro ejemplo muy importante es  Roma Città Aperta en el cual, a través de la voz de Pina (Anna
Magnani), un estudiante puede escuchar el dialecto romanesco («T'ho detto tante vorte che nun ce
devi stà su da Romoletto»), un italiano correcto, pero con un marcado acento («Noi lottiamo per una
cosa che deve venire. Forse la strada sarà un po' lunga e difficile...ma arriveremo, e lo vedremo, un
mondo migliore!»); hay, incluso, un italiano escolar hablado por oficiales alemanes o a través de la
radio. 
Las posibilidades son muchísimas, así como muchas son las dificultades (aunque la sencillez de las
tramas, en las cuales el director parece casi un vídeo reporte, puede ayudar a la comprensión de las
secuencias): el docente debe elegir secuencias que respeten los consejos que están en el siguiente
capítulo, considerando entre otras cosas el nivel de los estudiantes y la nitidez del sonido en copias
que, muchas veces, no se presentan en las mejores condiciones. 
Desde el punto de vista cultural, se debe focalizar el interés del estudiante no sólo en los elementos
(muchísimos) presentes en las películas, sino que sobre todo en su relación con la realidad histórica
de aquel momento, en el  influjo en lo que seguiría,  en el importancia que culturalmente tienen
aquellos filmes en la conciencia nacional italiana; en otras palabras, el estudiante debe entender la
importancia desde todos los puntos de vista y la visión de un filme antiguo se debe convertirla un
momento de placer y de participación cultural. 
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2.4 La década de oro: los años '60

A lo  largo  de  los  años  '50  (especialmente  en  los  últimos  años  de  la  década)  y  '60  el  “boom
económico”,  rapidísimo y contradictorio,  explotó en Italia  y se  difundió,  como se ha visto,  un
bienestar sin precedentes. Acabado el periodo de hambre del posguerra, los italianos tenían tiempo
para reír y pensar en los grandes cambios que involucrarían su país. 
El cine italiano, como siempre testigo de las mutaciones históricas y culturales del país, reaccionó
con la  afirmación de tres filones distintos:  el  cine existencial  y de los grandes autores,  el  cine
político y social y la comedia, dicha all'italiana. 

2.4.1 La segunda generación posguerra y el logro de la maduración artística 

Los dos  indiscutibles  protagonistas  del  primer  filón  fueron Michelangelo  Antonioni  y  Federico
Fellini, dos de los directores más innovadores de la historia del cine mundial.
El primero, tras una larga experiencia en el campo de los documentales, empezó su trabajo como
director con la película  noir Cronaca di un Amore (1950), para muchos el fin del  Neorealismo a
causa de sus protagonistas, la burguesía milanés de aquellos años, en abierta oposición con los
personajes de Rossellini o De Sica de sujeto operario y marginal (sobre los cuales sin embargo
Antonioni hablaría en 1957 en Il Grido) (Brunetta, 1982). 
Pero es desde el inicio de los años '60 que Antonioni realizaría sus mayores obras maestras, la
tetralogia  del  existencialismo  L'Avventura (1960),  La Notte (1961),  L'Eclisse  (1962) y  Deserto
Rosso, este último en colores (1964). En estas películas, que se alejaron parcialmente de la crítica a
la sociedad en si misma, el director se cuestionó sobre el significado de ser vivos, los temas de la
incomunicabilidad  entre  los  hombres,  la  alienación  de  sus  tiempos.  Para  conseguirlo,  realizó
películas que tienen sólo un tracto de trama, muy simple, borrando la relación entre causa y efecto
de las acciones de los personajes (Diadori, Micheli, 2010, p. 41) y limitando los diálogos al mínimo
indispensable para transmitir imágenes, sensaciones, sentimientos (o, más importante, su falta). Las
escenas y secuencias a menudo parecen faltar de contigüidad, acostadas por razones simbólicas, lo
que se dice y que se hace está en segundo plano mientras tienen importancia las relaciones, el
cómo, la posición de los hombres respecto a la escenografía: personajes desaparecen de las películas
y, mientras los otros van para buscarles, se olvidan en llegarlo a cabo (L'Avventura) demostrando el
egoísmo del  ánimo humano, la incomunicabilidad entre los hombres, sus dificultades; lugares de
reunión se muestran vacíos en secuencias largas en las cuales no hay otro sujeto que el mismo
vacío, que la falta (L'Eclisse); personajes muestran su malestar por sus vidas reaccionando de un
lado al paisaje industrial con el color de su vestuario, de su piel y de su pelo, de otro lado a la falta
de  relaciones,  a  la  enfermedad  del  trabajo,  a  la  alienación  con  sus  comportamientos  (Deserto
Rosso).  Este  modo  de  concebir  el  cine  tiene  características  revolucionarias  que  causaron  una
fractura con las otras producciones e influyeron de manera decisiva en toda la historia del cine
sucesiva. 
Con el fin de la década Antonioni, que ya había ganado éxito en todo el mundo sobre todo desde el
punto de vista de la crítica, realizó obras en lengua inglés; es el caso de  Blow Up  (1966) y de
Zabriskie Point (1969); en el primero, que mira a la beat generation y a su star system, a través de
la falta de conclusión de una encuesta sobre un homicidio por parte de un fotógrafo en la Swinging
London, Antonioni investigó en la relación entre imaginación y consistencia de la realidad (famosa
es la escena final del partido de tenis sin bola), entre arte y comunicación, hasta criticar la misma
revolución juvenil que ya había acabado por ser una moda; en el segundo, la Summer of Love estuvo
en su visor, destacando la figura de los jóvenes de sus familias y de la misma sociedad de consumo,
en una visión  de contraste  que se puede resolver  sólo con una  explosión (la  escena final,  que
representa entre sus otros méritos uno de los primeros usos de música pop en el cine, a través de
Careful With That Axe, Eugene del grupo inglés Pink Floyd). 
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Federico  Fellini  tuvo  una  historia
diferente.  Éste fue  uno  de  los  más
importantes  colaboradores  de  varios
directores neorealistas (como Rossellini),
antes de realizar algunas obras que tratan
del  desencanto  y  de  la  caída  de  las
ilusiones  (como  Lo  Sceicco  Bianco de
1952  y,  sobre  todo,  I  Vitelloni del  año
siguiente). Pero fue en 1960 que realizó la
obra cinematográfica italiana  más famosa
en  el  mundo:  La Dolce  Vita.  Diadori  y
Micheli (2010, p. 42) la describen como
un  «affresco  soggettivo  –  dipinto
attraverso  gli  occhi  del  suo  alter  ego,
Marcello  (Mastroianni),  giornalista  di
cronaca rosa – della società alto borghese
romana  nel  momento  di  massimo
splendore di Cinecittà, il film suscita un enorme scandalo e la polemica arriva fino in parlamento,
sia per la procace presenza carnale di Anita Ekberg, sia per le scene di amori extraconiugali, ma
sopratutto  per la  sequenza finale  che viene,  erroneamente,  letta  da molti  come la  vittoria  della
Dissoluzione sulla Grazia». La rotura del narrado, el lenguaje metafórico, la ironía de diálogos y
comportamientos, las situaciones paradójica se consideran incluso hoy revolucionarias, un punto de
vuelta de toda la historia de cine. 
Después de haber dirigido un filme con colaboraciones excelentes, De Sica y Visconti (Boccaccio
'70, 1962) el imaginario del director emiliano llegó atrás en 1963 con  8 ½, para muchos la obra
maestra definitiva del cine italiano, un verdadero viaje onírico, un flujo de conciencia en la mente
de  Fellini  (todavía  interpretado  por  Mastroianni)  que  describe,  a  través  de  escenas  simbólicas
acostadas la una a la otra, su crisis artística, el significado de ser un artista, el flujo de los recuerdos
y de las ideas, hasta crear una película, su octava película y medio (de hecho había rodado ochos
películas y un cortometraje) que es en el mismo tiempo meta-cinematográfica, mental y declaración
de amor absoluto por el cine; en resumen es el filme sobre la idealización de sí mismo, con críticas
sobre la producción, la crítica cinematográfica, la distribución de filmes. 
A través de estas películas Fellini  rompió todos los ligados con la cinematografia tradicional y
escribió nuevas  reglas  de  dirección  y  modalidades  de  entender  el  filme,  su  narración,  sus
significados, borrando el limite entre arte cinematográfica y poesía, entre dirección, pensamiento y
pura inspiración. Por si fuera poco, creó un lenguaje que entró de repente en la imaginación y en la
cultura italianas, como la escena del baño de Anita Ekberg en la Fuente de Trevi, probablemente la
secuencia que cada italiano asocia al cine de propia nación. 
Los autores neorealistas participaron como protagonistas a la vuelta "de los grandes autores" del
cine italiano; es el caso de Visconti, que realizó en 1960 Rocco e i Suoi Fratelli sobre el tema de la
emigración del sur al norte del país e Il Gattopardo (1963) con el cual regresó al tema de la nobleza
después de Senso; en la década de los '60 estuvo muy activo De Sica también que a través de  La
Ciociara (1960) y de Matrimonio all'italiana (1964) consagró la figura de Sofia Loren. 
Además, durante estos años ocurrieron en Italia muchas mutaciones de tipo político que impulsaron
a jóvenes  autores  emergentes a  realizar  obras  de reflexión de alto  nivel  técnico y con muchos
contenidos sociales. En particular acreció la figura de Pier Paolo Pasolini, poeta, escritor de prosa y
director de cine cercano a las ideas del Partido Comunista (que, por el contrario, lo había expulsado
de su sección de Pordenone en 1949 a causa de su homosexualidad). En su cine, que se alejó sea de
la  experiencia  neorealista  (a  pesar  de  sus  temas)  sea de las  otras  corrientes  de su tiempo,  hay
referencia al naturalismo y al arte figurativa (de Masaccio y Piero de la Francesca,  pintores de
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Rinascimento) ocupándose, en cambio, de los olvidados, del proletariado, del tema de las periferias
y del nuevo bienestar y de sus consecuencias, negativas y/o positivas. En 1962 con Mamma Roma
impulsó a Anna Magnani a regresar como actriz de primer plano con un papel de protagonista, una
prostituta de la periferia norte de la capital; en 1965 rodó Il Vangelo Secondo Matteo, transposición
cinematográfica de los últimos días de Cristo que, a través del cuento religioso, exalta las genuinas
figuras populares. A lo largo de la década Pasolini se acercó con su estilo a las mutaciones políticas
italianas en particular con  Uccellacci e Uccellini  (1966) que describe el fin de las ideologías (en
seguida a la muerte de Palmiro Togliatti, histórico leader del Partido Comunista Italiano) y, sobre
todo, con Teorema, que se estrenó en las salas en el medio de 1968 y que, lejana del naturalismo de
las  primeras  etapas  artísticas,  trae  inspiración  en  el  simbolismo describiendo el  conflicto  entre
clases sociales en clave marxista y psicoanalítica; la película, en la cual aparecen muchas escenas de
sexo, estuvo censurada y criticada por muchos años. 
A la  reflexión política y social  se  acercaron también otros autores;  entre  ellos  se  recuerdan en
particular Francesco Rosi que dirigió en 1963  Le Mani sulla Città  sobre la especulación edilicia,
Elio Petri (1969,  Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto,  sobre la imposibilidad de
colpar judicialmente un político) y Damiano Damiani que con Il Giorno della Civetta (1968) rodó
uno de los primeros filmes italianos de abierta denuncia contra la mafia (Diadori, Micheli, 2010, pp.
42-45).

2.4.2 La Commedia all'Italiana

Durante estos años tuvo nacimiento la  Commedia all'Italiana,  caracterizada por su reír  amargo,
heredera  del  dicho  Neorealismo  rosa y  que  estuvo  siempre  en  el  medio  entre  personajes  y
situaciones divertidas y una punzante crítica de costumbres y del boom económico, sobre todo en su
primer periodo.  Se tenga en consideración que la Commedia all'Italiana es un género de autores,
directores e, incluso, de actores:, los italianos recuerdan las interpretaciones de Vittorio Gassman,
Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi y Monica Vitti más que las
obras en su complejidad.
En este sentido, una de las escenas más conocidas, para muchos el inicio de la Commedia, es la de
“la lucha” entre Alberto Sordi y el plato de maccheroni en Un Americano a Roma (1954, Steno) que
se concluye con la derrota del primero, la representación de la fuerza del mito americano en la
cultura italiana y de la resistencia de las tradiciones. En el mismo año tuvo mucho éxito  Pane,
Amore e Fantasia de Luigi Comencini, probablemente la comedia más famosa del primer periodo;
aún muy ligada al Neorealismo rosa (con sus características típicas como el amplio uso del dialecto)
la película tiene entre los interpretes  Gina Lollobrigida (joven enamorada de un  carabiniere)  y

Vittorio  de  Sica  (un  maresciallo)  y  habla  de
amor  en  un  contexto  rural  y  popular  con
simplicidad y atención a  los  particulares.  Del
mismo  periodo  se  señala  el  ciclo  de  Don
Camillo (cura de un país en el campo emiliano)
y del “amigo” Peppone (capo de la sección del
partido  comunista  del  mismo  pueblo),
protagonistas  de  muchos  afortunados  filmes
entre  los  años  '50 y '60,  que,  a  través  de sus
divertidas  agarradas,  han  representado
afablemente  el  histórico  contraste  social  y
político  entre  los  dos  partidos  principales  del
posguerra italiano, la Democrazia Cristiana y el
Partido Comunista. 
Mario  Monicelli  fue  el  absoluto  protagonista

41

Un Americano a Roma (1954)



del género, director de I Soliti Ignoti (1958) y de La Grande Guerra (1959). El primero, que tiene
entre los actores protagonistas Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Totò y Claudia Cardinale,
narra la historia de un grupo de ladrones que viven situaciones tragicómicas en una Roma rica y
melancólica; el segundo, con la banda sonora de Nino Rota y Alberto Sordi como protagonista, se
enfrenta con el difícil tema de la Primera Guerra Mundial subrayando la inutilidad del conflicto y,
en el mismo momento, ofreciendo situaciones e interpretaciones cómicas de carácter popular que
alivien  lo  trágico.  Sucesivamente  Monicelli  dirigió  L'Armata  Brancaleone  (1966),  película  de
costumbre grotesca y paródica con ambientación en la Italia del '300, un gran éxito de público.
Particularmente activo estuvo el director Dino Risi; entre sus trabajos  Il  Sorpasso  (1961), entre
comedia y road movie, se considera una de las obras maestras del género, una película que crítica
con risas la velocidad, las relaciones, la desaprensión y la falta de reglas de una parte de la Italia
durante el boom económico, aquella representada por Bruno (Vittorio Gassman) de un lado, contra a
la aparente normalidad (y apatía) de Roberto de otro, estudiante universitario; el final representa la
solución trágica del contraste entre estas dos modalidades de considerar la vida. Su filme siguiente,
I mostri (1963), fue el inicio de un nuevo tipo de comedia, aquélla que describió Italia como un país
que estaba ya  fuera del boom económico y que tenía que enfrentarse con aspectos positivos y
negativos  de  esta  nueva  situación,  sobre  todo  social.  El  titulo  bien  representa  el  mosaico
tragicómico de la sociedad italiana que el autor creó en este filme de episodios.
Otro autor que se cimentó con este tipo de comedia fue Luigi Zampa; de este se recuerdan en
particular  Il medico della mutua,  1968, con Alberto Sordi en el papel del medico, crítica áspera
contra a la corrupción en el sistema de la salud pública y Contestazione Generale (1970) película de
episodios entre comedia y documental que analiza Italia durante el periodo de la contestación de
estudiantes y trabajadores. 

2.4.3 Didáctica de la “variedad fílmica”

El periodo entre los años '50 y '60 correspondió a la maduración artística del cine italiano: esta
maduración se vio incluso desde el punto de vista lingüístico. Fue desde el inicio de los años '50 que
la  representación  casi  de  documentales  de  la  realidad  dialectal  (o  natural)  italiana  propia  del
Neorealismo empezó a  dejar  espacio  a  una  variedad construida,  no  completamente  “real”  pero
verosímil, que miraba a los dialectos de las ciudades (varios sobre todo a causa de las migraciones)
y  que  se  basaba  en  una  koiné entre  italiano  informal  y  dialecto,  especialmente  romanesco,
entendible por todos, distinguible sobre todo por el acento regional y utilizada según las funciones
comunicativas. Esta lengua artificial bien se adaptaba a los temas de vida real - pero consolatorios y
convencionales  propios  del  Neorealismo rosa -  en  contraste  con la  realidad  cruda  y cínica del
Neorealismo clásico  (Raffaelli,  2006,  p.  152).  Este  tipo  de  lenguaje,  típico  de  la  Commedia
all'Italiana se opone al estándar literario del primer Antonioni y a aquel medianamente informal de
La Strada (1954) de Fellini (Diadori, Micheli, 2010, p. 119).
La verdadera mutación definitiva ocurrió a lo largo de los años '60, especialmente por el fin de la
década. Este cambio, fruto no solamente de las elecciones de los autores sino que también espejo de
lo que estaba ocurriendo en el país, sería permanente y sigue presente en el medio fílmico hoy en
dia. El italiano, lengua que, como ya se ha dicho, los italianos no hablaban preferéndole el dialecto,
empezó a difundirse de manera capilar en todos los sectores sociales y geográficos de la península,
especialmente en las grandes ciudades. Papel imprescindible en este sentido fue el de la televisión
que, a través de un declarado fin didáctico, unió lingüísticamente y culturalmente el país y difundió
esta variedad estándar - hasta aquel momento sólo literaria - casi substituyéndose a otra institución
fundamental, la escuela pública obligatoria. 
El cine italiano no se quedó insensible a estos cambios, en cambio, buscó otra solución: fue el
nacimiento de la variedad fílmica, un tipo de italiano con base en la variedad estándar pero con
muchos elementos dialectales  posibles,  que surgían de las varias experiencias pasadas y que se
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utilizaban de  manera  individual,  no con fines  documental  sino  que  con finalidades  expresivos,
funcionales a la caracterización de un personaje o de una situación, de un género o de una película
original. De ahí, el director podía utilizar todas las variedades a su disposición o sólo una - aquella
medianamente  formal  que  evita  los  tractos  literario  y  mira  a  expresiones  orales  hasta  aquel
momento  en  los  limites  de  la  norma  (Diadori,  Micheli,  2010,  p.  121)  -  según  su  intención,
demostrando  un  dominio  expresivo  de  todos  los  medios  y  las  variaciones.  En  este  sentido  la
secuencia del “harem” en 8 ½  se puede usar como explicación: mientras todas las mujeres le hablan
con su dialecto, en particular emiliano, Guido les contesta en un perfecto italiano estándar. 
Además,  la  Commedia  all'Italiana favoreció  el  desarrollo  de  estas  soluciones;  como  sugiere
Raffaelli  (2006,  pp.  152-153) «tale  produzione,  ricalcando la  coeva realtà  linguistica sopratutto
urbana, sempre più caratterizzata dalla sostituzione del dialetto con l'italiano, favorì l'instaurarsi,
anche grazie alla sua ripetitività, di un parlato tipicamente filmico nel quale l'italiano colloquiale di
livello  medio  costituì  e  costituisce  ancora  il  nerbo  portante  di  eventuali  modulazioni  anche
plurilingui di registro e di stile». 
El dialecto autentico y los usos arcaicos y literario permanecieron utilizados según las intenciones
artísticas; es el caso de directores como Pasolini (Il Vangelo Secondo Matteo, todo en dialecto o Il
Decameron en una variedad de italiano del '300).
Desde el punto de vista didáctico la commedia es un género que constituye una optima herramienta:
su lenguaje en el medio entre estándar coloquial y dialecto y las tramas divertidas y convincentes, la
dirección simple  y linda,  el  actuar  característico de los  actores  son peculiaridades  que podrían
interesarle al estudiante. 
Un docente empático puede guiar al  descubrimiento de las formas más relevantes de crítica de
costumbre,  a los medios lingüísticos, a las secuencias más famosas que constituyen parte de la
conciencia nacional de la población italiana. 
De la misma manera lo puede hacer con las películas de tipo político, aunque la complejidad del
lenguaje fílmico, de los eventos históricos y su simbolismo podrían desviar la comprensión sin la
mediación y la ayuda del docente; lo mismo vale con las películas de Antonioni y Fellini que, por la
escasez de diálogos, el lenguaje metafórico y la ausencia de trama son muy difíciles de utilizar en
clase. 
De contra, en clase se pueden utilizar secuencias funcionales de esta películas (como escenas al
restaurante, al teléfono, etcétera) que aparecen, en la mayoría de los casos, en un lindo italiano
estándar, dejando la visión completa y guiada a los niveles más altos y al ahondamiento autónomo
gracias  al  influjo  motivador  del  profesor.  De  otras  películas,  como  L'Armata  Brancaleone,  se
pueden mostrar algunas escenas a los aprendientes más avanzado, para ponerles en contacto con
construcciones lingüísticas ingeniosas y divertidas. 
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2.5 Entre genio y crisis: los años '70 y '80

El 12 diciembre 1969 una bomba explotó en el banco nacional del agricultura en Piazza Fontana en
Milán, matando a 16 personas. Con este atentado, por el cual todavía no existen culpables, se acabó
el periodo de las contestaciones pacificas y de las reformas y empezaron los años de piombo, a
causa  del  clima de  violencia  y  lucha  armada causada  por  la  inestabilidad  económica,  social  y
política. 

2.5.1 El cine de los “años de plomo”

Por esas razones, con características también muy diferentes, la política y la sociedad ocuparon la
mayoría de las obras de la década sucesiva. Pier Paolo Pasolini siguió su lucha contra al tema tabú
de la sexualidad a través de su “trilogía de la vida”: Decameron (1970), I Racconti di Canterbury
(1972) e  Il  Fiore delle Mille e Una Notte (1974).  Éste  fue su penúltimo filme;  en 1975, poco
después de la publicación de su última escandalosa película  Salò o le 120 Giornate di Sodoma,
murió en circunstancias aún poco claras. 
No fue el único gran autor que murió durante la década de los '70; Vittorio de Sica, tras haber
realizado dos de las más premiadas comedias italianas,  Ieri, Oggi, Domani (1963) y  Matrimonio
all'Italiana (1964),  ambas con Sofia Loren y Marcello Mastroianni,  rodó Il  Giardino dei Finzi
Contini  (1970),  una  de  las  mejores  obras  italianas  sobre  el  holocausto;  murió en  1974.  A el
siguieron Luchino Visconti en 1976 y Roberto Rossellini en 1977 (Diadori, Micheli, 2010, pp. 45-
46). 
Entre los autores ya afirmados, Antonioni dirigió Professione Reporter en 1975 con Jack Nicholson,
enfrentándose con los temas del análisis psicológico que lo habían convertido en un director de
fama internacional pero añadiéndole la crítica sobre la relación entre Occidente y Tercero Mundo;
de otro lato Fellini estuvo mayormente activo: entre sus obras se recuerdan Roma (1972) y, sobre
todo,  Amarcord (1973),  película  artísticamente perfecta,  inclasificable,  ganadora  del  Oscar,  que
entre la descripción de vicisitudes autobiográficas y la exaltación de la vida humana y del placer del
vivir de campos ha sido apreciada en todo el mundo. 
Estos  dos  directores  no parecieron permeables  al  fermento  político  del  época,  que,  en cambio,
envolvió muchos otros especialmente debutantes. Entre ellos Bernardo Bertolucci realizó en 1972
Ultimo Tango A Parigi con Marlon Brando, que sigue la rotura de los cánones sexuales y hizo
escándalo a tal  punto que muchas secuencias permanecen censuradas; de grandisima calidad de
dirección son Novecento I (1974) y II (1975) con Robert de Niro y Gerard Depardieu, que describen
6  décadas  de  historia  italiana  desde  el  punto  de  vista  de  dos  personajes  socialmente  y
económicamente enemigos en una narración que habla de fascismo,  resistencia,  lucha de clase,
comunismo. 
Ettore Scola, tras haber ayudado a otros directores en los años '60, dirigió dos películas de análisis
social  sobre  el  fascismo  (Una  Giornata
Particolare,  1977)  y  el  posguerra
(C'eravamo tanto amati, 1974). La primera
representa  probablemente  la  mejor
interpretación  de  la  pareja  Marcello
Mastroianni y Sofia Loren, investigando en
los  temas  de  la  censura  social  y  de  la
homosexualidad  en  el  periodo  fascista  (y
no sólo);  el  segundo habla de 30 años de
vida italiana en una análisis de costumbres,
cine, tradición y arte que no tiene rivales en
la  historia  de  la  comedia  italiana;  en
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cambio, entre sátira y dramático se coloca el original La Classe Operaia va in Paradiso (1971) de
Elio Petri.
La influencia del clima de los años de plomo se hizo muy fuerte incluso en la comedia. Mario
Monicelli rodó Amici Miei (1975) y  Un Borghese Piccolo Piccolo (1977) en los cuales se hacen
extremos los tractos de amargura; de otro lado, crecieron incluso las características de ingenuidad y
del grotesco: se parodió el filón del filme del oeste a través de las figuras de Bud Spencer (Carlo
Pedersoli) y de Terence Hill (Mario Girotti) en  Lo Chiamavano Trinità (1970), primero de una
afortunada serie. Nació en esta manera el género del “filme acrobático” representado por Più Forte
Ragazzi  (1972)  y  Altrimenti  ci  arrabbiamo  (1974)  con,  como  protagonistas,  las  situaciones
paradójicas, las interpretaciones expresivas y las larguísimas broncas acrobáticas. 
En 1975 empezó la serie de películas sobre el contador Fantozzi, interpretado por Paolo Villaggio;
la primera película,  Fantozzi,  dirigida por Luciano Salce, ya muestra todas las características del
filón: la descripción divertida y amarga de las vicisitudes de un empleado servil embrujado por la
modernidad, por sus jefes y por la adversidad, a veces personificada; por eso se pueden incluir estas
películas también en le género de la Commedia all'Italiana. 
Los años '70 fueron la década del cine dicho  di genere,  que vio muchos directores italianos dar
prueba de sus capacidades en tipos de filmes típicamente lejanos del imaginario colectivo; si el
género dicho poliziottesco y sus parodias (entre ellos, Milano Calibro 9 de Fernando di Leo, 1972 y
Roma a Mano Armata de Umberto Lenzi, 1976) fueron el fruto de la tensión del periodo y miraban
a exaltar  la figura del hombre de ley que lucha contra  a la criminalidad con todos los medios
posibles,  otros  demostraron las  influencias  de las  producciones  del  extranjero y,  sobre todo,  la
capacidad de los autores de re-elaborarlas para crear algo nuevo y peculiar.  En este  sentido se
señalan dos afortunados filones: el cine de terror y las películas del oeste (Diadori, Micheli, 2010,
pp. 46-47). 
Primer filón se desarrolló en torno a la figura de Mario Bava, director de fotografía y colaborador
de Rossellini en sus producciones neorealistas, sucesivamente director y inventor de las películas de
giallo  (peculiar versión italiana de los thrillers americanos) y de muchísimos otros géneros (entre
ellos el filme  slasher, el horror gótico, el  pulp movie).  Se ha infravalorado por muchos años la
capacidad artística de este director - que se consideraba hace unos años como un autor de be-movies
– aunque se puede acercarlo a este tipo de producciones sólo por su falta de medios económicos: su
revolucionario uso de la cámara y de los colores, su invención de efectos especiales, su genialidad
en la creación de las tramas han sido descubiertas en tiempos recientes gracias a los homenajes de
autores afirmados como Quentin Tarantino, David Lynch y Tim Burton. Entre sus obras mejores se
recuerdan La Maschera del Demonio (1960), Operazione Paura (1966), Reazione a Catena (1971),
Cani Arrabbiati (1974, estrenado sólo en 2006). 
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Otro director, Dario Argento, se inspiró en los trabajos de Bava para la realización de películas de
gran  éxito  internacional.  Entre  ellas  merecen  mención  el  giallo  Profondo  Rosso  (1975),  obra
maestra del  este  género gracias a una atenta  dirección, a la construcción de la  tensión y de la
investigación sobre el asesino, y el horror preternatural  Suspiria  (1977), primer episodio de una
trilogía sobre las brujas. Las músicas compuestas para los dos filmes por el grupo italiano Goblin,
que se utilizó como ayuda a la creación de las atmósferas de terror y al  refuerzo de la tensión
narrativa, se considera todavía hoy uno de los puntos más altos de la colaboración entre el mundo
musical y el cine.
El segundo filón, dicho también de los spaghetti western, representó una peculiar creación de filme
del oeste rodados en Italia o en Andalucía que se diferenciaban con las producciones americanas por
una mayor  cura  del  reparto  fílmico  y  de  las  bandas  sonoras  y  por  la  falta  de  oposición  entre
protagonistas buenos y malos, algo que lleva con el un mayor realismo y la falta de lo “épico” del
oeste que siempre ha distinguido el género americano. 
El filón se desarrolló gracias  a un autor  de los años '60,  Sergio Leone que,  sobre todo por su
“trilogía del dolar” (Per Un Pugno di Dollari, 1964, Per Qualche Dollaro in Più, 1965, Il Buono, Il
Brutto e il Cattivo, 1966) consiguió gran éxito también en América. Como Mario Bava, éste se ha
considerado por años un director de be-movies  aunque no es negable que la calidad artística y la
creación de cuentos y personajes es altísima. todavía la música constituyó un elemento de enorme
importancia, gracias a su larga colaboración con el maestro Ennio Morricone, idealizador de bandas
sonoras geniales y hábilmente construidas que lo  convirtieron en uno de los compositores más
famosos en el mundo. 
La década de los años '70 fue llena de trabajos de este filón (y de sus ya citadas parodias); entre
estas  se  mencionan  Giù  la  Testa  (1971)  de  Sergio  Leone,  Django (1966)  y  Vamos  a  matar,
compañeros  (1970) de  Sergio  Corbucci,  Matalo!  (1970)  de  Cesare  Canevani,  I  Quattro
dell'Apocalisse (1975) de Lucio Fulci.
El cine italiano de los años '70 posee una gran variedad lingüística con en el centro una variedad
media de italiano y la posibilidad de utilizo de las muchas variedades regionales y de registro ya
experimentadas. El cine di genere prefirió el uso de un estándar sin inflexiones dialectales; por eso,
el cine de terror y político es perfecto para ser utilizado con estudiantes de nivel medio-bajo con
breves secuencias funcionales a las situaciones comunicativas de análisis. De la misma manera el
cine  de  los  grandes  autores  ofrece  puntos  de  análisis  lingüística,  histórica  y  social  de  gran
importancia sea por su simplicidad expresiva sea por la riqueza y la variedad de los temas (Diadori,
Micheli, pp. 123-124).

2.5.2 La crisis de los años '80 y el influjo de la televisión comercial

No obstante, el fin de los años '70 representó también el momento más bajo de la historia del cine
italiano; en 1976, de hecho, una sentencia de la corte constitucional autorizó la transmisión de las
estaciones televisivas privadas en ámbito local, favoreciendo la multiplicación de los canales y la
transmisión de películas por el medio televisivo y, por consiguiente, la caída del dinero disponible y
de la presencia de público en los cines. 
La  televisión  comercial  privada  se  difundió  como  un  verdadero  fenómeno  de  costumbre;  la
producción se estandardizó en filmes de seguro  éxito,  haciendo la  fortuna de géneros como la
commedia sexy en sus versiones más triviales - parte de la historia artística y cultural del país de los
años '70 pero con sus peculiaridades amplificadas en los años '80 para atraer más público en las
salas - o las comedias de comicidad fácil, hechas por cómicos de cabaret que provenían del mundo
de la televisión (entre ellos Renato Pozzetto, Diego Abatantuono, Massimo Boldi). 
No obstante, no faltaron autores de espesor. Entre ellos Nanni Moretti representó el estreno más
sorprendente con películas como La Messa è Finita (1984) y Palombella Rossa (1989) donde una
juventud perdida y en el lleno de una total confusión moral se enfrenta con la falta de valores
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dejados en la década precedente (Diadori, Micheli, 2010, p. 48). 
En  el  ámbito  de  la  comedia  se  desarrolló el  filón  de  la  nueva  comicidad,  entre  erotismo  y
producciones poco comprometidas, y la moribunda Commedia all'Italiana; se señalan en particular
el director e interprete romano de sus películas Carlo Verdone, autor de comedias de sketch con una
fuerte expresividad y caracterización de los personajes con referencias veladas a la realidad de cada
día (Un Sacco Bello, 1980; Bianco, Rosso e Verdone, 1981; Borotalco, 1982) y el cómico florentino
Roberto Benigni que había debutado en  Berlinguer ti voglio bene (1977) de Bertolucci antes de
realizar  sus  primeras  peculiares  obras  como director,  entre  ellas  Tu mi  turbi (1983)  y  Piccolo
Diavolo (1989). 
Incluso Napoli estuvo representada desde el punto de vista de la comicidad por la figura artística de
Massimo Troisi, considerado por muchos críticos el heredero natural de Totò; su película  Non Ci
Resta Che Piangere (1984), dirigida e interpretada por y con Roberto Benigni, se considera el punto
más alto de la comedia italiana de la década. 
Entre las exiguas producciones de gran calidad se señalan la poética historia de un grupo de italo-
americanos de New York a lo largo de las mutaciones del '900 estadounidense, C'era una volta in
América (1984) de Sergio Leone con Robert De Niro, excelente desde cada punto de vista técnico, y
L'Ultimo Imperatore (1987), sobre la vida del último emperador chino, monumental consagración
definitiva de Bernardo Bertolucci como director,  ganadora de 9 premios  Oscar;  ambas,  aunque
fueron rodadas por directores italiano, han sido producidas sobre todo por casas de producción
extranjeras. 
Finalmente, muy activo estuvo Ettore Scola:  La Famiglia, un irónico mosaico de historia italiana
durante 80 años del '900 que concluyo en 1987 un afortunado trabajo de análisis empezado con
C'eravamo tanto amati.
Considerada la falta de medios y de dinero a lo largo de los años '80 se debe señalar una figura
extremamente  infravalorada:  la  de  Claudio  Caligari  que,  en  1983,  dirigió  Amore  Tossico,
documental crudo y  realista de la vida de los drogadictos en Ostia, en los alrededores de Roma; el
uso  de  interpretes  no  profesionales  -  que  en  muchos  casos  interpretan  ellos  mismos  -  los
movimientos  de  cámara  y  el  uso  del  dialecto  romanesco  autentico  la  ponen  en  el  mundo  del
Neorealismo italiano; aún más original es  L'Imperatore di Roma  (1987) de Nico D'Alessandria,
historia de la vida de un heroinadicto romano a través de las acciones del mismo. 
Durante los años '80 consiguió gran importancia la expresividad de los personajes que acaba por
llegar al frenesí del hablado, como en el caso de Carlo Verdone y Massimo Troisi. La dificultad de
los diálogos y, a veces, las frases cortadas o voluntariamente sin significado pueden representar un
muro insuperable para la comprensión de un aprendiente extranjero (Diadori, Micheli, 2010, pp.
123-124).
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2.6 Años '90 y 2000: entre crisis y nuevas tendencias

Una  nueva  generación  de  autores  se  propuso  en  la  última  década  del  '900  con  trabajos  que
delinearon nuevas perspectivas para el cine italiano. 
El primero fue Giuseppe Tornatore que, en 1989, ganó el Oscar con Nuovo Cinema Paradiso, una
obra maestra que mezcla un homenaje al  cine y a su historia  internacional con temas como la
marginalidad del sur de Italia y, sobre todo, la emigración del sur al norte. Sólo 2 años después, en
1991, Gabriele Salvadores ganó otro  Oscar gracias a  Mediterraneo  que utiliza hechos históricos
que ocurrieron realmente a soldados italianos en Grecia en 1943, para hacer una reflexión sobre el
pasar de las generaciones y sus promesas no mantenidas. Por lo que concierne el cine dramático
estos dos autores siguieron produciendo en los años  siguientes:  Tornatore dirigió  L'uomo delle
Stelle en 1995 sobre el tema de la mafia, antes de realizar otra obra maestra,  La Leggenda del
Pianista sull'Oceano (1998),  transposición cinematográfica de parte  de la  novela  Novecento de
Alessandro Baricco (con la magistral banda sonora de Ennio Morricone). En cambio, Salvadores
decidió seguir el camino de la experimentación narrativa; el fruto más elevado de esta elección fue
uno  de  los  poco  filmes  italianos  de  ciencia
ficción, Nirvana (1997). 
Otros  autores,  reflejando  en  el  clima  de
escándalo político y de la guerra de mafia de
aquellos años, rodaron obras muy interesantes
porque  en  muchas  características  cercanas  a
aquellas del  Neorealismo; es el caso de  Ultrà
(1991)  y  de  La  Scorta (1993)  de  Ricky
Tognazzi,  Giovanni  Falcone (1993)  de
Giuseppe Ferrara,  Il Ladro di Bambini  (1992)
y Lamerica (1994) de Gianni Amelio.
Algunos  grandes  nombres  de  la  historia  del
cine italiano se quedaron activos durante estos
años: en 1993 Fellini recibió el  Oscar por su
carrera;  murió en  el  mismo  año,  tras  haber
realizado  su  última  película,  La  Voce  della  Luna,  un  verdadero  testamento  artístico;  otro
protagonista  de  los  años  '60,  Antonioni,  lo  recibiría  en 1995,  año en el  cual  realizó su ultimo
largometraje, Al di la delle nuvole, con la ayuda del amigo y admirador Wim Wenders. El director
de Ferrara había sufrido en 1985 de un ictus que, desde aquel momento, lo había privado del uso de
la parte derecha de su cuerpo. Murió en 2007. Ettore Scola en 1995 dirigió una película dramática y
obscura con Alberto Sordi, Romanzo di un giovane povero.
No obstante, fue todavía la comedia el género de mayor éxito. Roberto Benigni, tras haber actuado
para Fellini en La Voce della Luna dirigió e interpretó Johnny Stecchino (1992) y, sobre todo, La
Vita è Bella, comedia original y conmovedora sobre el Holocausto; en 1999 el filme ganó 3 Oscar,
entre ellos mejor actor y mejor banda sonora (de Nicola Piovani) y sigue siendo un enorme éxito de
público y de crítica; empezó de esta manera el periodo de oro de los cómicos toscanos (que sigue
hoy en día), afortunada paréntesis en un género hasta aquel momento controlado por romanos. Entre
ellos, Paolo Virzì rodó en 1998 Ovosodo, comedia amarga sobre la vida de algunos jóvenes en un
barrio  de  Livorno;  en  1996  se  produjo  Il  Ciclone  de  Leonardo  Pieraccioni,  comedia  ligera
ambientada en los campos alrededor de Firenze. Felices excepciones a este dominio toscano fueron
Viaggi di Nozze, filme cult del 1994 en el cual Verdone regresó a su formula del filme de episodios
a través de los cuales había conseguido éxito durante los años '80, e Il Postino de Michael Radford
con Massimo Troisi  (1994),  inspirado  en  la  novela  El  cartero  de  Neruda  del  chileno Antonio
Skármeta. 
El actor napolitano, que recibiría una nominación como mejor actor por este filme en 1995, murió
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durante el sueño a causa de graves problemas al corazón pocas horas después del fin del rodaje. 
Gracias a la interesante e inclasificable comedia Pane e Tulipani (1999) se afirmó también la figura
del italo-sueco Sivio Soldini; peculiares por sus temas y estilo son los filmes del trío Aldo, Giovanni
y Giacomo que se convirtieron, entre los años '90 y 2000 en un verdadero fenómeno cultural gracias
sobre todo a  Tre Uomini e una Gamba  (1997),  Così è la Vita (1998) y  Chiedimi se sono felice
(2000). 
Todos estos autores no se pueden incluir en una particular corriente artística, privilegiando estilos y
características de rodaje propias y actores de fácil éxito ya conocidos por el público. Por eso no
hubo gran cambio de temas entre las dos décadas a pesar del debuto de nuevos interesantes autores
y de la profundización de filones ya enfrentados. 
En particular, muchos autores dieron nueva vida a los temas de la derrota del modelo católico de
familia y de las difíciles relaciones entre jóvenes y adultos: Nanni Moretti ganó la Palma de Oro en
2001 gracias a  La Stanza del Figlio  mientras en el mismo año fue un éxito de público  L'Ultimo
Bacio de Gabriele Muccino. Sobre los mismos temas trabajaron Ferzan Özpetek (Le Fate Ignoranti,
2000;  Saturno  Contro,  2007),  el  poliédrico  Pupi  Avati  con  Il  Cuore  Altrove (2003),  Sergio
Castellitto con  Non ti muovere (2004), Cristina Comencini con el premiado  La Bestia nel Cuore
(2005), Antonello Grimaldi con Caos Calmo (2008).
Acabado el '900, fueron muchos los directores que examinaron el siglo con análisis históricas muy
interesantes y originales; se señalan en particular I Cento Passi (2000) y La meglio gioventù (2003)
de Marco Tullio Giordana, el primero sobre la vida de Peppino Impastato, operador siciliano de
radio matado por la mafia en 1978, el segundo sobre la historia de una familia italiana a lo largo de
la vida republicana del país; además, con Buongiorno Notte (2003) Marco Bellocchio se cuestionó
sobre el  secuestro de Aldo Moro (con un final sorprendente) y con  Romanzo Criminale  (2005)
Michele Placido,  cruzó la historia de la banda criminal más violenta de Roma (la Banda della
Magliana) con la redefinición de las vicisitudes históricas más relevantes de los años '70 y '80. De
gran éxito de público y crítica fue Io non ho paura (2003) sobre la relación entre adultos y niños en
contextos de criminalidad. 
Paolo Virzì se confirmó el heredero de la tradición de la Commedia all'Italiana sobre todo gracias a
Tutta la vita davanti (2008), verdadero manifiesto dulce-amargo de la dicha generación de los call
centre.  Prosiguieron el  éxito  de la  década  precedente Aldo,  Giovanni  y  Giacomo (se señala  la
parodia de mafia de La Leggenda di Al, John e Jack del 2002) y Leonardo Pieraccioni, que en Io e
Marilyn (2009) imaginó vivir algunos días con la diva americana; más intimista y original es la
vuelta de Carlo Verdone hacia el tema de los contrastes familiares (L'Amore è eterno finchè dura,
2004). 
Figura  peculiar  y  creativa  fue  la  del  director  napolitano  Paolo  Sorrentino  que,  tras  haber
experimentado con el drama individual de L'uomo in più (2001) y con el thriller en Le Conseguenze
dell'Amore (2004), prosiguió su colaboración con al actor Toni Servillo asignándole el papel del
más  controvertido  político  italiano,  Giulio  Andreotti,  en  Il  Divo (2007),  filme  biográfico  sin
precedentes en la historia del cine italiano por su construcción - o, mejor dicho, deconstrucción  -
narrativa simbólica de las vicisitudes de un personaje conocido por el público. 
Se inspira en la historia política de otro personaje, Silvio Berlusconi, el provocativo  Il Caimano
(2006) de Nanni Moretti. El análisis social e histórica del país recuperó un filón muy interesante
dejado en el  Neorealismo:  el de las películas en dialecto; entre estas se recuerdan  Nuovomondo
(2006)  de  Emanuele  Crialese,  retrato  parcialmente  real  en  dialecto  siciliano  de  la  emigración
italiana a America y Baaria (2009) de Giuseppe Tornatore en dialecto palermitano sobre la historia
de hombres y mujeres en la ciudad de Bagheria entre los años '30 y '80; finalmente, en 2007 tuvo un
éxito enorme, incluso internacional,  Gomorra (2007) de Matteo Garrone, en dialecto napolitano e
inspirado en la homónima novela de Roberto Saviano, sobre la vida marginal de jóvenes en los
alrededores de Napoli (Diadori, Micheli, 2010, pp. 50-58).
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2.6.1 El creciente acercamiento a la espontaneidad y sus consecuencias didácticas

La tendencia lingüística que dominó este periodo  fue la de la naturaleza de los diálogos que se
acercaron aún más al hablado espontáneo. Por eso los guionistas se alejaron de los modelos teatrales
y literarios y buscaron inspiración en la lengua del “italiano medio”: se reforzó la presencia del
acento regional y/o de palabras dialectales según el tipo de filme y las intenciones narrativas y de
mensaje, el hablado se hizo más veloz y espontánea, entraron en el lenguaje cinematográfico los
argots juveniles y las lenguas de los inmigrados.
Esta  elección  predominó sobre  todo en las  comedias  a  fin  de ayudar  la  caracterización  de  los
personajes y su expresividad. Elemento de novedad fue el amplio uso del lenguaje obsceno que
seguía la intención de acercarse al hablado de cada día; esta novedad estuvo presente en todos los
tipos de producción, desde aquellas de carácter social hasta las comedias de más bajo nivel.
El caso siguiente es un dialogo presente en Tre Uomini e una Gamba (1997), filme cult de Aldo,
Giovanni e Giacomo. En este dialogo telefónico ya se pueden ver las intenciones de naturaleza y la
espontaneidad de hablado, incluso a través de la presencia de palabrotas.

Giovanni: Il vestito l'hai ritirato?
Giacomo: Eh, secondo te mi sposo nudo?
Giovanni: Gli anelli?
Giacomo: Ma che palle che sei! Certo che li ho ritirati gli anelli!
Giovanni: Anche le scarpe?
Giacomo: Le scarpe le ho ri... Porca puttana, le scarpe!
Giovanni: Hai visto? Se non ti telefonavo io ti sposavi in ciabatte! [...] Senti ti vengo a prendere 
verso le 7 e mezza.
Giacomo: Ma come 7 e mezza?
Giovanni: Va be' dai, 7 e un quarto. Ciao.3

Curiosamente, las dos tendencias predominantes del cine social y político estaban exactamente en
dos opuestos;  la  primera  miraba  a  una lengua estándar,  siguiendo los  ejemplos  de las  décadas
precedentes y, en el mismo momento, las mutaciones lingüísticas recientes, la segunda privilegiaba
la escritura de guiones completos en dialecto, sin mediación, para acercarse a la realidad de un lugar
especifico, para caracterizar sus peculiaridades, para señalar su aislamiento. Se recuerda que los ya
citados Baaria, Gomorra y Nuovomondo tienen subtítulos incluso en la versión italiana. 
La variedad de los temas, de las tendencias y de los estilos de rodaje de los filmes de estas décadas,
junto  a  la  mayor  cercanía  al  mundo de  los  estudiantes  y  a  su  periodo histórico,  hacen  de  las
películas de los años '90 y '00 herramientas privilegiadas para la enseñanza. 
En fin, se debe tener en cuenta también la facilidad de hallazgo de estos filmes, casi todos en DVD
o, incluso, cargado en sitios web como youtube.com. 

3 Éste y otros dialogos han sido publicados en wikiquote, www.wikiquote.org

50



2.7 Cine italiano contemporáneo: ¿un renacimiento cinematográfico?

Los últimos 5 años de producción cinematográfica italiana se caracterizan por una ulterior falta de
dinero y de medios, consecuencia de la crisis mundial y de los cortes que han sufridos los sectores
de la cultura. 
Esta crisis, empezada oficialmente en America en 2007, se ha difundido en todo el mundo y ha
comprometido todos los sectores económicos con consecuencias devastadoras a nivel social.  En
Italia, uno de los países que más ha sufrido de esta crisis, se han descrito sus efectos como aquéllos
que siguen a una guerra: la disgregación del tejido social, el engrandecerse de la distancia entre
ricos y pobres, el desempleo son sólo algunos de los efectos de una crisis que sólo en los últimos
meses parece haber terminado. 
Como ya  había ocurrido tras la Segunda Guerra Mundial,  la reacción del  cine italiano ha sido
imponente y a la falta de dinero y de medios ha reaccionado una mayor concentración en los temas
sociales, en la calidad del rodaje respecto a la cantidad, en el análisis político y en la indignación.
Fruto de esta mutación y de los cambios internacionales de gustos del público es también la subida
de calidad y de número de los telefilmes italianos de contenido incluso muy varios.
Considerando las potencialidades didácticas y de interés de las producciones cinematográficas de
los últimos 5 años, en las próximas páginas se analiza de manera profundizada cada uno de estos
años. 

2010

La década empezó con Non è ancora domani, primera obra de Covi y Frimmel sobre una niña que,
abandonada  por  su  madre,  se  convierte  en  testigo  de  una  realidad  de  marginalidad;  como  lo
describen los  directores  en su libro  de  presentación,  el  filme es  «la  storia  di  Asia,  una  bimba
abbandonata di due anni che viene accudita e riportata alla vita dai componenti di una famiglia di
circensi, vera e sincera tanto nella precarietà cronica quanto nella forza di ritrovarsi unita dopo una
prova tardiva quanto inaspettata, quella di essere genitori» (www.cinemaitaliano.info). 

51

La Grande Bellezza (2013)

http://www.cinemaitaliano.info/


Aún más apreciado por público y crítica fue L'uomo che Verrà de Giorgio Diritti; la película, que
prosigue  la  reexaminación  del  cine  dialectal  siendo  enteramente  en  bolognese,  habla  de  las
vicisitudes históricas relativas al masacre de civiles italianos hechos por los nazis en Marzabotto en
1944. Particularísimo por su posicionamiento en el medio entre ficción y documental y por la cura
de las imágenes es Le Quattro Volte de Michelangelo Frammartino, historia animística y espiritual
con protagonistas un viejo campesino, sus animales y el mismo ambiente de remotos lugares en
Calabria. 
En cambio, la comedia musical  Basilicata Coast to Coast fue la primera obra de Rocco Papaleo
como director,  menos ligera que lo  que puede parecer a  una primera visión.  Increíble éxito de
público fue Benvenuti al sud, con el afirmado cómico Claudio Bisio, sobre las diferencias culturales
entre norte y sur de Italia. Drama histórico de alta calidad de rodaje es  Noi Credevamo de Mario
Martone  que,  mostrando  los  días  del  Risorgimento italiano  a  través  de  la  historia  de  algunos
jóvenes, examina el origen de los problemas más antiguos de Italia. 
En el mismo año acabó el telefilme Romanzo Criminale de Stefano Sollima, inspirado en la novela
de Massimo de Cataldo y en la sucesiva película de 2005. De alta calidad artística y de gran éxito
sobre todo por un público joven, se puede considerar una de las primeras series televisivas italianas
que está en el  mismo nivel  de la  producciones extranjeras.  Antes  de esta  sólo  Il  Commissario
Montalbano de Alberto Sironi y con Luca Zingaretti (1999 - en producción) había mantenido alta la
calidad creando un producto que se ha difundido en todo el mundo, especialmente en America y en
el Reino Unido. 

2011

Calabria siguió siendo lugar y tema de películas también en 2011 gracias a la primera obra de Alice
Rohrwacher, Corpo Celeste, sobre una niña que se muda de Suiza a Reggio Calabria donde había
nacido, una diferente realidad que la impulsa a crecer. 
Éste fue también el año del filme americano de Paolo Sorrentino, This must be the place, otra obra
inclasificable del director napolitano que investiga sobre la búsqueda de sí mismos, la identidad, el
arte, el sueño americano. 
En Terraferma Emanuele Crialese y Ruggine de Daniele Gaglianone se enfrentaron con dos temas
importantes de nuestros tiempos - la inmigración y la pedofilia – de manera original y al limite del
cine de autor. 
En conclusión, se señalan dos comedias: Scialla! de Francesco Bruni, sobre la relación entre padre e
hijo, y  Boris de Giacomo Ciarrapico, original crítica sobre las  sit-com italianas (sobre las cuales,
paradójicamente, se había hecho un interesante telefilme entre 2007 y 2010). 

2012

Paolo y Vittorio Taviani rodaron en 2012 el mejor filme italiano sobre el problema de los cárceles,
Cesare Deve Morire, medio blanco y negro y medio de colores, demostrando de manera original
como el arte pueda representar motivo de rescate. 
Matteo  Garrone  se  confirmó un  protagonista  del  nuevo  cine  italiano  gracias  a  Reality  donde
examinó la  sociedad italiana  moderna  a  través  de  los  ojos  de  un vendedor  de  pez  napolitano,
estafador y ambicioso, que ve su perspectiva de la vida cambiada tras una prueba para el reality
Grande Fratello.
Se hizo más dura la critica social y política a través de dos películas de protesta y denuncia: Diaz de
Daniele Vicari, sobre los terribles hechos ocurridos en la escuela Diaz durante el G8 en Genova en
2001 y  ACAB de Stefano Sollima, que exaspera el  estado de salud de la sociedad italiana y su
violencia a través de los ojos y de las vidas de un grupo de agentes. 
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2013

2013 representó un gran año para el cine italiano. La Grande Bellezza, consagración definitiva de
Sorrentino, ganó el premio Oscar gracias a su re-lectura de obras de Fellini como La Dolce Vita y 8
½ en clave moderna, denunciando la corrupción moral de Roma en el nuevo milenio pero dando
una solución: el regreso, o por lo menos el recuerdo, a las raíces, a lo que somos y a aquello en el
cual creíamos. La perfección de la fotografía, que saca toda la belleza de Roma y el rechazo por sus
excesos juntos a la magistral interpretación de Toni Servillo contribuyeron al logro del premio. 
No fue el único filme de gran calidad que se estrenó en aquel año. La Mafia Uccide Solo d'Estate,
primera obra de PIF (Pier Francesco Diliberto), recuerda las figuras más importantes de la guerra de
mafia de los años '80 y '90 gracias a una comedia divertida y conmovedora, ligera pero con gran
estilo narrativo, simple pero con cumbres de genio. 
Película americana de Giuseppe Tornatore, La Migliore Offerta puede contar con un cine reparto de
altísimo nivel y con un rodaje de calidad; la película examina la vida de dos personas, un hombre y
una mujer, que viven escondidos a la vida pero que acabarán por encontrarse. 
Año dorado del cine realista italiano, por lo que concierne el 2013 se debe señalar un documental,
Sacro GRA  de Gianfranco Rosi, épico viaje alrededor de Roma (siguiendo el  Grande Raccordo
Anulare) que cuenta un mundo olvidado y a los bordes, entre un presente difícil y un futuro que
todavía hay que escribir. 

2014

Otro documental con ambiciosas intenciones fue Italy in a day de Gabriele Salvadores, producido
por Ridley Scott, que se estrenó en 2014. Obra original y real, síntesis de centenares de vídeos
hechos por italianos a lo largo de 3 años, intenta describir la realidad de la vida en Italia en el medio
entre denuncia social y esperanza. 
Prosiguió su trabajo de descubrimiento del '800 italiano Mario Martone con Il Giovane Favoloso,
obra original sobre la vida de Giacomo Leopardi. 
Alice Rohrwacher se confirmó una revelación prometedora con Le  Meraviglie  sobre la relación
entre padres e hijas entre protección y el atractivo mundo del espectáculo. Paolo Virzì prosiguió su
denuncia social del país alejándose de la
comedia  con  el  thriller  Il  Capitale
Umano sobre  la  controvertida  realidad
económica del norte de Italia. 
Finalmente  se  señala  Francesco  Munzi
con  Anime  Nere,  todo  en  dialecto
calabrés. Calabria permanece en el centro
de  la  más  reciente  producción
cinematográfica  italiana  con  este  obra
maestra que no habla solo de mafia sino
que  sobre  todo  de  evasión  de  propia
realidad;  como  el  editor  explicó en  la
primera  edición  de  la  novela  de
Giacchino  Criaco  que  ispiró el  filme
(2014)  «Anime  nere  traccia  la  parabola  esistenziale  di  tre  giovani  figli  dell'Aspromonte  che,
bramosi di conquistare una vita diversa da quella ricevuta in dote, intraprendono un cammino fuori
dalle  regole.  Danno  e  subiscono  violenza,  in  un  crescendo  febbrile  che  dilagherà  sempre  più
lontano» (//animenere.rubbettino.it/libro.html). 
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2015 

Para el año pasado se señala el regreso de Nanni Moretti con Mia Madre, producción de alta calidad
sobre la difícil vida de una directora de cine entre problemas de trabajo y las relaciones con su hijo
y su madre. 
Matteo  Garrone  experimentó con  el  mundo  del  fantasy a  través  de  Il  Racconto  dei  Racconti,
inspirado en la homónima novela de Giambattista Basile, verdadera prueba de dirección a través de
una gran cura de los detalles y una poética creación de las imágenes.
Interesante  primera  obra  de  Laura  Bispuri  fue  Vergine  Giurata,  sobre  una  mujer  que  quiere
rescatarse de la sociedad en la cual vive en Albania trasladándose a Italia entre muchas dificultades. 
Pero fue Suburra, película potente y violenta de Stefano Sollima, la verdadera revelación del año:
su descripción del caso Mafia Capitale a través de personajes y lenguajes propios del director y de
un ritmo con ningún precedente en la historia del cine italiano (características similares a aquellas
de Romanzo Criminale) representó un golpe moral a una capital peligrosa, cerrada y perdida en el
peor momento de su historia reciente (Cinemaitaliano.info).

Si el interés por las producciones más
modernas  es  indudablemente  alto  en
los estudiantes, que se enfrentan con
lenguajes  y  temas  cercanos  a  su
realidad  y  a  sus  tiempos,  es  cierto
también  que  proveerles  contenidos
contemporáneos es fundamental desde
el punto de vista didáctico. 
De hecho, en una realidad que cambia
muy  velozmente,  costumbres,
tendencias e, incluso, la misma lengua
cambian y convierten las películas más recientes en la herramienta privilegiada para una inmersión
completa en la contemporaneidad de un país. 
En fin, existe la posibilidad de utilizar los telefilmes sea como actividad en clase sea como actividad
autónoma:  en  clase  se  pueden  analizar  breves  secuencias  significativas,  gracias  sobre  todo  al
lenguaje mayormente espontáneo respecto al de las películas, en casa los estudiantes pueden seguir
la serie autónomamente - como harían con otras series de interés - profundizando los temas con
investigaciones guiadas por la red y reforzando la competencia lingüística gracias a los métodos y a
las actividades dadas. 
De esta manera los telefilmes y las actividades autónomas se hacen parte del life long learning que
sale de la clase y se difunde en otros momentos de la vida del aprendiente lingüístico. 
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3.
Desde fábrica de los sueños
hasta fábrica de adquisición

Cómo utilizar el cine italiano en la clase de lengua

En el primer capítulo de esta tesis se ha examinado el papel que puede tener el cine en una clase de
lengua extranjera sobre todo desde el punto de vista emocional, motivacional y de contenido. Se ha
juzgado el cine como herramienta didáctica a través de dos modalidades: la primera, que viene de
los  estudios  de  neurología  y  neuro-psicología,  es  la  del  stimulus  appraisal de  Schumann;  la
segunda, que viene de los estudios motivacionales sobre el  marketing, tiene en consideración el
modelo placer-necesidad-deber.
En el segundo capítulo se han descrito las etapas históricas y de estilo del cine italiano, analizando
también  el  cambio  de  la  lengua  italiana  a  lo  largo  de  las  mutaciones  cinematográficas  y  las
potencialidades didácticas peculiares de cada periodo.
Ahora se examina cómo utilizar el cine en la clase de lengua haciendo hincapié sobre todo en la
selección de películas y de telefilmes,  anuncios y cortometrajes,  en las medidas a través de las
cuales juzgar una secuencia desde el punto de vista didáctico - como la presencia o ausencia de
contenidos y su dificultad - y en el papel que podría tener el uso de las redes sociales sea en esta
primera fase sea en las siguientes, como la de reflexión y profundización personal. 
Para introducir estos temas aconsejo leer la entrevista que se ha hecho a Fabio Vighi (Apéndice I),
docente de cine italiano en la Universidad de Cardiff, Gales. Los temas sobre los cuales se habla en
esta entrevista se pueden utilizar como punto de salida y elementos de profundización en vistas a los
próximos párrafos. 

3.1 La selección: coparticipación y uso de las redes sociales                  

Cuando el docente prepara las actividades didácticas debe considerar un punto esencial que a pesar
de parecer asumido en realidad no siempre lo es: el estudiante es el centro del proceso educativo. 
Esto no significa sólo que las actividades deben tener como fin su aprendizaje y a sus exigencias,
sino que también que para conseguir este fin es la actividad que debe cambiar, lo que tiene que
adaptarse. 
De ahí, en el uso del cine en una perspectiva didáctica no basta con buscar algo que pueda ser
interesante  para  el  estudiante,  sino  que  también  que  satisfaga  sus  necesidades  educativas,
respetando por un lado el programa de enseñanza y por otro lado sus puntos débiles y los elementos
neurolingüísticos establecidos en el capítulo primero. 
Son cuatro los puntos principales que se deben tener en cuenta en la selección de la película y de las
secuencias desde las cuales recavar las actividades. 
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3.1.1 Seleccionar algo que sea útil para los estudiantes: ¿quién estudia italiano?

En el sitio web de la Farnesina (www.esteri.it), el ministerio de relaciones exteriores del gobierno
italiano, se puede leer bajo la voz “Promozione della lingua italiana” que: «l’interesse per l’italiano
nel mondo è crescente ed è anche grazie ai  nostri  interventi  di  politica culturale  che possiamo
registrare una realtà in cui la nostra lingua è, nel 2014, la quarta lingua più studiata al mondo,
mentre nel 2012 si attestava tra le prime cinque». Esta afirmación demuestra cómo la lengua italiana
representa una realidad viva y en expansión en el mundo. 
Si bien hay que loar los esfuerzos de la Farnesina para la promoción de la lengua italiana en el
extranjero, no se deben olvidar las características intrínsecas que hacen del italiano una lengua con
muchas razones de atracción; el cine es, indudablemente, una de estas razones. Por eso también,
cuando  un  docente  intenta  seleccionar  contenidos  cinematográficos  para  suministrarlos  a  los
estudiantes debe tener en cuenta las razones que impulsan al aprendiente a estudiar esta lengua,
sobre  todo  bajo  una  enseñanza  de  tipo  humanístico-existencial  que  tiene  el  estudiante  y  sus
exigencias en el centro. 
De todos modos, el público de los estudiantes de italiano se puede dividir en dos grupos distintos
que raramente entran en contacto entre ellos:

– los  estudiantes  de  italiano  interesados  por  la  lengua  para  finalidades  instrumentales  de
estudio, trabajo, cultura personal, integración en Italia; estos generalmente lo estudian en la
universidad, a través de escuelas o cursos privados;

– los  aprendientes  de  italiano  que  quieren  recuperar  sus  raíces  culturales  porque  son
inmigrantes  “de regreso”;  estos ven el  italiano como una herramienta para no perder  el
contacto con su pasado, con la historia de la propia familia y de las propias tradiciones
(Caon, Spaliviero, 2015. p. 64).

Parece claro que estos dos grupos viven el papel del cine en la enseñanza de la lengua de estudio de
manera muy diferente: de un lado los primeros, especialmente para los niveles menos avanzados, lo
verían sólo como una herramienta útil desde el punto de vista lingüístico; de otro lado los segundos
lo percibirían como un instrumento privilegiado para enlazar las raíces con su tierra de origen y
pondrían el aspecto lingüístico en segundo plano, privilegiando los contenidos históricos, sociales y
culturales.
El docente, mientras selecciona una secuencia, debe tener en cuenta estas tendencias como primer
punto de gran importancia en su papel de selección; de esta manera pone las exigencias de los
aprendientes como punto privilegiando de interés en su trabajo. 
De  ahí  empieza  también  la  previsión  de  las  actividades  didácticas  que,  según  las  finalidades
personales de los estudiantes, se desarrollan de modo diferente aun haciendo referencia a la misma
secuencia; por eso, para aprendientes del primer grupo se pueden reservar actividades con vistas a
los  aspectos  lingüísticos,  extralingüísticos  e  interculturales  de  le  secuencia,  hablando  sólo  de
manera parcial - pero, de todos modos, no olvidandolos - sobre los contenidos históricos y sociales,
haciendo de esta manera hincapié en los aspectos comunicativos; al segundo grupo se le puede
suministrar una secuencia en la cual estén presentes contenidos de carácter tradicional, de cultura y
de  civilización,  con  insertos  de  tipo  lingüístico  que  puedan  mantener  vivo  el  contacto  con  la
realidad del país de origen y que, de la misma manera, estimulen a la profundización personal, a la
información, al avivar la presencia de la lengua sin entrar, a menos que no sea querido, más en
detalle de un análisis lingüístico profundizada. 
De esta manera se da espacio a todas las finalidades de estudio y se utiliza el mismo instrumento
didácticos según las exigencias de estudio. 
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3.1.2 Seleccionar algo que pueda gustar

Los gustos del los estudiantes pueden ser muy diferentes respecto a aquellos del docente.  Para
alumnos de la escuela secundaria, por ejemplo, podría resultar aburrida una película italiana de los
años  '60,  algo  que  por  el  contrario  un  estudiante  de  la  universidad  podría  considerar  muy
interesante; no obstante, incluso éstas son reflexiones genéricas, considerando la gran variedad de
valuaciones subjetivas que puedan influir en el juicio sobre una película. Si el placer de la visión o,
dicho de otro modo, si el hecho de que la secuencia guste a los estudiantes es un punto a favor de la
adquisición, no hay que subestimar la importancia del conocimiento sea de las tendencias históricas
del medio cinematográfico sea de las modas más recientes sea de todas las evoluciones en el mundo
de la crítica y de la difusión y distribución de las películas. De hecho, en muchas producciones de
bajo o medio nivel cualitativo que podrían gustar mucho a los estudiantes, como algunas sit-com, es
posible que haya muchos contenidos lingüísticos sobre los cuales construir actividades didácticas
útiles.
Asimismo, en una didáctica con el estudiante como centro, él/ella puede tener un papel importante
también en esta actividad de selección que parece generalmente ámbito exclusivo del docente; por
ejemplo,  se  puede  pedir  a  los  aprendientes,  mostrándoles  el  tráiler  o  la  descripción  y  los
comentarios que se han hecho sobre las películas por la red, que elijan entre tres películas la que
consideran la más interesante. 
De acuerdo con lo dicho resulta para mí muy relevante el papel potencial de las redes sociales: en
una didáctica construida por y para el aprendiente mantener el contacto con el docente, por ejemplo
a través de un grupo de Facebook o de Whatsapp, permitiendo al estudiante comentar y de influir en
la elección de las actividades didácticas es algo que no se puede no tener en consideración:  «gli
studenti  in  questo  modo,  possono  diventare  protagonisti  attivi  del  processo;  essi  sono
contemporaneamente  apprendenti  e  insegnanti  in  una  co-costruzione  di  significati  originali  e
condivisi in quanto negoziati» (Favaro, Sandrini, 2012, p. 244)
El  social,  sobre todo  Facebook,  es  una herramienta que tiene muchas ventajas en este sentido;
primero  es  muy práctica,  permitiendo la  puesta  en común de  contenidos  de  vario  género  muy
velozmente y a todos en el mismo momento; segundo, pertenece especialmente al mundo de los
estudiantes y por eso entraría en aquel proceso de acercamiento del enseñanza al mundo personal
del aprendiente - algo que, como ya se ha visto, favorece el placer del estudio - donde ya el cine
tiene un papel importante; tercero, pone estudiantes y docente en el mismo nivel, favoreciendo el
contacto continuo, la cooperación y bajando la probabilidad de activación del filtro afectivo y la
distancia entre los dos. Veamos un ejemplo. El ámbito es una clase de estudiantes de italiano de
nivel autónomo/avanzado (entre B2 y C1). La actividad de la clase siguiente será sobre una película
italiana; los estudiantes verán algunas secuencias y trabajarán con algunas actividades; según el
nivel de los aprendientes, se puede preceder con la preferible visión autónoma de la entera película -
con subtítulos en italiano - o con la visión completa sucesiva a la clase. El docente, después de la
última clase, deja un post en el grupo de Facebook dedicado al curso de lengua italiana para hablar
de la clase sucesiva y para proponer la elección entre películas. Para hacerlo,  éste motiva a los
estudiantes  a  profundizar  el  conocimiento  de  estas  películas  a  través  de  los  medios  que
generalmente ellos utilizan para hacerlo privadamente, como:

– la consulta de sitios web especializados como rottentomatoes.com y  imdb.com; estos sitios
no sólo clasifican de manera esencial las películas, sino que también ofrecen comparaciones
con otras y el listado de las películas similares,  de los actores, los otros trabajos de los
directores y una votación por parte de críticos y de usuarios entre 1 y 10 o 1 y 100; como
alternativa  hay  también  un  sitio  web  italiano,  mymovies.it,  que  está muy  bien  hecho,
fácilmente  consultable  y  con  un  lenguaje  común  pero  entendible  por  un  estudiante
medio/avanzado, que ofrece la oportunidad al  aprendiente de enfrentarse con lo  que los
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italianos leen para juzgar una película;
– la visión de escenas o del tráiler a través de Youtube o de otros sitios con contenidos audio-

visuales o con imágenes evocadoras.

He aquí un ejemplo del post por Facebook.
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He aquí dos ejemplos de las páginas de crítica en el post, mymovies e imdb.

Estas actividades de selección aumentan la motivación sobre todo a través de las imágenes y del
tráiler; este último no sólo crea motivación e interés, sino que también ya activa la gramática de la
anticipación que mucho puede ayudar a entender la entera película o las escenas seleccionadas.
Pero  sobre  todo,  dicha  actividad  permite  al  estudiante  de  construir  su  clase  siguiente:  si  el
aprendiente está en el centro de la enseñanza ya no es el sujeto pasivo, es el protagonista; de la
misma manera, el docente ya no es el titular de todo conocimiento y método, es la guía, ayuda a los
estudiantes a construir su competencia pero no es otro que un director, ellos son los actores. 
Además, si se tiene en consideración la posibilidad de permitir a los estudiantes la elección de los
contenidos audio-visuales de la clase se considere también que algunos entre ellos podrían quedarse
decepcionados por la elección de la mayoría; en este caso, sobre todo si se habla de estudiantes de
nivel autónomo/avanzado, no se les debe negar la posibilidad de profundizar la visión de los otros
contenidos, dándoles la película preferida y con ella actividades de visión guiada que puedan hacer
de manera autónoma según su interés y tiempo libre (como se ve en la parte final del post por
Facebook). En este caso, aún más el aprendizaje lingüístico se une con la pasión por un contenido
cultural y entra en el tiempo libre del estudiante divertiéndole y favoreciendo en el mismo momento
el aprendizaje.
Por último, el grupo de Facebook puede incluso convertirse en un punto de referencia, un lugar de y
para los estudiantes donde clarificar dudas, proponer contenidos u observaciones, poner material
para el ahondamiento, pedir informaciones, donde no sólo el docente se acerca a los estudiantes
sino que también ellos se acercan a sus compañeros ayudandolos y prosiguiendo el trabajo de grupo
empezado en clase. 
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3.1.3 Seleccionar algo que tenga contenidos inherentes

La selección de una película que guste es claramente sólo una de las cosas que hay que tener en
consideración: de hecho, en las secuencias elegidas deben estar elementos de reflexión distintos,
algo sobre lo cual trabajar en clase. 
Como ya se ha visto, entre los contenidos comunicativos - verbales, no verbales y pragmáticos - que
un docente puede encontrar en una secuencia cinematográfica y que, a través de su presencia o falta,
pueden convencerlo a utilizarla para la didáctica de una lengua extranjera, hay:

– léxico específico y/o coloquial;
– variedades diafásicas, diastráticas, diatópicas y otras desviaciones de la variedad estándar;
– presencia y relación entre mensajes verbales y no verbales;
– “guiones  interaccionales”  culturalmente  específicos  y  condicionados  por  elementos

pragmáticos;
– temas tabú en relación a lugar y tiempo de producción y a la cultura de procedencia del

filme y de referencia de los aprendientes;
– relación entre sonidos y imágenes;
– presencia de elementos de carácter histórico y/o de civilización (véase también Diadori,

Micheli, 2010, pp. 202-203)

Elegir una película y/o una secuencia que tenga muchos de estos elementos representa el pilar de
todo el trabajo de selección. Para hacerlo, el docente tiene que conocer el mundo cinematográfico
relacionado con la lengua de enseñanza y las técnicas a través de las cuales proponer trabajo y
reflexión; por eso, es obvio que él/ella tiene que conocer la película, haberla visto más de una vez,
tener en mente los muchos puntos de interés. 
Sólo después de un atento análisis se puede proceder con la selección propia y verdadera de las
secuencias y con la preparación de las actividades.

3.1.4 Seleccionar según niveles de competencia y dificultad

Como ya Schumann analizó en su teoría del stimulus appraisal, el estudiante debe considerar la
actividad fácil o, mejor dicho, factible: su cerebro debe tener la seguridad de que pueda llevar a
cabo el trabajo con el cual se está enfrentando. 
Por eso,  los contenidos seleccionados tienen que ser proporcionados a su nivel de competencia
lingüística: es claro que no se puede proponer a aprendientes de italiano de nivel A2 una película
contemporánea con muchos dialectalismos y con un ritmo de hablado demasiado veloz; aunque las
actividades  sean  óptimas  para  la  comprensión  del  vídeo  y  el  trabajo  siguiente,  el  cerebro  del
aprendiente se sentiría sobrecargado, percibiría que lo que le ha sido propuesto es más de lo que
puede dominar, que está allá de sus capacidad y competencia; consiguientemente, se activaría un
filtro afectivo como reacción al estrés provocado. 
Por eso es necesario entender de un lado el nivel de dificultad de lo seleccionado y de otro el nivel
de competencia de los estudiantes y la entidad de lo que se ha llamado i+1. Utilizando una metáfora
más concreta, si se quiere que un principiante aprenda a ser más seguro conduciendo un coche,
inicialmente se le debe dar un coche muy simple para conducir, a fin de que él/ella se enfrente con
algo a su alcance. 
En  2011  la  Unión  Europea  actualizó el  dicho  Common European  Framework que  describe  la
competencia lingüística de un aprendiente de una lengua extranjera según su nivel. En particular
ideó un cuadro a través del cual el mismo estudiante pueda evaluar su competencia, así que esta
herramienta sea útil para ambos estudiantes y docentes.  
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A la luz de este cuadro se puede elaborar otro cuadro que se basa, en particular, en las habilidades
de comprensión de los estudiantes por cada nivel de competencia.  Éste considera no solamente la
calidad y la dificultad del input, sino que también su duración y la ayuda que los estímulos visuales
comportan a la dimensión de escucha. 

• A1: puede visionar secuencias muy breves (1-2 minutos) de películas y/o vídeos por la red
sobre  actividades  comunes  y  rutinarias  estrechamente  relacionadas  con  ámbitos
comunicativos simples como presentarse, saludarse, describir lugares concretos con pocas
frecuentes palabras; el hablado en los vídeos debe ser muy lento, la variedad utilizada la
estándar;  se  pueden  visionar  secuencia  más  comunes  para  poner  a  los  estudiantes  en
contacto con elementos culturales o con la velocidad real de hablado, pero siempre con los
subtítulos en lengua materna; 

• A2:  puede entender breves secuencias audio-visuales con un léxico simple y frecuente a
condición de que estén conectadas con ámbitos diferentes que ya se han afrontado en clase,
como diálogos al  restaurante,  al  mercado o en tiendas,  ámbitos  familiares,  escolásticos;
posibilidad  de  uso  y  análisis  de  subtítulos  y  doblaje  en  italiano  de  breves  escenas  de
películas  muy  famosas  conocidas  por  los  estudiantes;  mayor  riqueza  de  contenidos
culturales  y/o  históricos  pero siempre relativos  a  los  ámbitos  de estudio;  posibilidad de
visionar publicidad con la ayuda del docente; primer uso concreto de la gramática de la
anticipación;

• B1: ve secuencias más complejas y más largas en lenguaje estándar también sin subtítulos,
con un léxico más amplio incluso en parte desconocido por los estudiantes, disfrutando la
posibilidad de sacarlo del contexto y del significado global que ahora está claro, sobre todo
si  está en relación a  un tema de interés;  posibilidad  de visionar  películas  completas  en
lengua extranjera con la ayuda de los subtítulos en lengua materna o en lengua extranjera
simplificada y de reflexionar sobre contenidos culturales específicos; mayor capacidad de la
anticipación de los  contenidos  y de entender  los diferentes  usos de la  lengua según los
eventos comunicativos;

• B2:  posibilidad  de  visionar  películas  en  lengua  estándar  enteras  con  o  sin  la  ayuda  de
subtítulos en lengua extranjera; posibilidad de visionar y entender documentales; capacidad
de  entender  palabras  complejas  específicas  desde  el  contexto,  de  reconocer  -  pero  no
siempre entender - desviaciones de la lengua estándar, de entender posibles usos irónicos de
la  lengua;  posibilidad  de  profundizar  y  discutir  (en  lengua  extranjera)  sobre  elementos
históricos y culturales, de seguir telefilmes en lengua estándar con subtítulos y de entender
usos crípticos de la lengua en los eventos comunicativos;

• C1: capacidad de entender parcialmente o enteramente películas sin subtítulos en lengua
estándar y/o con ligeras desviaciones del estándar; posibilidad de comentar el uso de títulos
y subtítulos, las elecciones y el estilo de los directores, los elementos culturales y históricos,
el mensaje de manera autónoma; posibilidad de visionar programas televisivos y telefilmes
en  lengua  extranjera;  capacidad  de  profundizar  de  manera  autónoma  el  conocimiento
cultural de los eventos narrados;

• C2:  capacidad de entender películas enteras en lengua estándar o con variaciones a una
velocidad normal  o  similar  a  la  nativa,  de  entender  variaciones  debidas  a  la  actualidad
cultural o política del país extranjero; posibilidad de visionar telefilmes con un alto uso de
variaciones también con la ayuda de subtítulos.

62



En resumidas cuentas, hacer una valuación de la película según algunos criterios que contemplen su
dificultad es algo esencial para seleccionar, sobre todo si se tienen en consideración los esfuerzos
del estudiante que se enfrenta con un contenido didáctico que, al fin y al cabo, es inusual.
Diadori y Micheli, en su volumen Cinema e Didattica dell'italiano L2 que otras veces se ha puesto
como referencia en esta tesis, intentan fijar algunos de estos criterios basándose en características de
la sección audio-visual, que son:

– la relación entre sonido e imágenes, que puede ser redundante (si los contenido de palabras e
imágenes coinciden), complementar (si  estos se completan entre si), paralelo (si imagen y
sonido resultan independientes el uno del otro) y contrarios (si tienen sentidos en abierta
contradicción); en los primeros dos casos la secuencia resulta más fácil para los estudiantes;

– la relación entre diálogos y subtítulos, que a veces acaban por contradecirse parcialmente; si
se habla de estudiantes de nivel avanzado, este uso de subtítulos se puede comentar, criticar
y, encima, substituir por parte de ellos;

– el número de interlocutores, con la dificultad que aumenta aumentando el número de los
hablantes;

– la variación de medio, que se refiere a la modalidad de codificación del mensaje como, por
ejemplo, el hablado espontáneo (que en su versión facilitada es la de más fácil comprensión)
o el hablado leído por voz alta (por el contrario la más difícil); 

– la posición del hablante en relación a la cámara, que facilita el trabajo del aprendiente si el
hablante está de primer plano, permitiéndole de leer el labial;

– la velocidad de hablado y la presencia (o ausencia) de interrupciones; 
– la  pronuncia  y  las  variaciones  diatópicas;  como  ya  se  ha  dicho,  la  presencia  de  una

pronuncia regional o de un acento marcado resulta muy difícil por un aprendiente de nivel
bajo o medio/bajo;

– tono  y  timbre  de  la  voz,  sobre  todo  si  estos  se  utilizan  por  consiguiente  a  estados
psicológicos  y/o  para  intenciones  comunicativas,  que  cambian  según  la  cultura  de
referencia;

– la calidad del audio, que puede influir en la nitidez de la interlocución con elementos como
ruidos de fundo, distorsiones sonoras, etcétera (Diadori, Micheli, 2010, p. 234).

A estos elementos se añade la presencia de referencias históricas y/o de elementos culturales que,
sobre  todo  si  desconocidos  por  los  estudiantes,  altamente  específicos  y  esenciales  para  la
comprensión de las secuencias, podrían obstaculizar la comprensión. 
Éste  es  el  caso  de  las  películas  históricas:  la  referencia  a  personas  específicas  como políticos,
criminales,  personajes  famosos  en  dichos  periodos  históricos  se  considera  como  parte  de  los
conocimientos  implícitos  de  los  hablantes  nativos;  por  un  estudiante  de  la  lengua  extranjera,
especialmente en los niveles de competencia más bajos, estas referencias son todo menos implícitas:
el  docente tiene que,  de un lado apreciar la  presencia de estos elementos y de otro facilitar  la
comprensión  cuando  la  explicación  de  esos  no  está ni  conocida  ni  entendible  a  través  de  la
intuición.
No se habla sólo de historia, sino que también de elementos culturales de difícil comprensión sobre
todo  si  la  película  está ambientada  en  el  pasado  (como  canciones  y  películas  antiguas,  usos
religiosos o tradicionales, referencias políticas etcétera); entre estos elementos hay también algunos
de tipo socio-lingüístico, como los dichos, sea que sean actualmente utilizados o sea que no lo sean.
En la página siguiente se ha puesto una tabla que hace un resumen de estos criterios. La tabla se
funda en la en Diadori y Micheli (2010, p. 235), rellenándola con algunos elementos entre los que
se acaba de citar.
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Dificultad de la 
secuencia → 

Baja Medio/Baja Media Alta

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS

Relación entre 
sonido y 
imágenes

Redundante Complementar Paralela Contraria

Relación entre 
diálogos y 
subtítulos

Transcripción fiel Adaptación Ausencia de 
subtítulos 

Contraria

Número de 
interlocutores

1 2 > 2 (respetando 
los turnos de 
hablado)

> 2 (que hablan 
simultáneamente)

Variedad de 
medio

Hablado
espontáneo
facilitado

Hablado
espontáneo

Hablado recitado Hablado leído a 
voz alta

Posición del 
hablante

En primer plano En el encuadre, 
pero no en primer 
plano

En el contexto 
escénico

Fuera del campo

Velocidad de  
hablado

Baja velocidad, 
presencia de 
pausas largas

Velocidad
medio/baja,
pausas normales

Velocidad  normal,
pausas breves

Alta  velocidad  de
los diálogos

Pronuncia y 
variaciones 
diatópicas

Lengua estándar Presencia de 
acento regional 
tenue

Presencia de 
acento regional 
marcado

Lengua dialectal

Tono y timbre de 
voz

Modulación fuerte
para canalizar 
emociones

Natural Neutro Contradictorio 

calidad del audio Ausencia de ruido,
calidad alta

Ligeros ruidos de 
fundo

Ruidos de fundo 
naturales

Ruidos de fundo 
fuertes, calidad 
baja

ELEMENTOS HISTORICOS Y SOCIO-CULTURALES

Referencias 
históricas

Ausencia de 
elementos 
relevantes de 
carácter histórico 

Presencia de 
elementos de 
carácter histórico 
de contexto

Presencia de 
elementos 
específicos de 
carácter histórico

Presencia de 
elementos de 
carácter histórico 
esenciales para la 
comprensión

Dichos, 
elementos 
sociales y 
culturales

Ausencia de 
dichos y de 
elementos socio-
culturales 
particulares

Presencia de 
dichos y 
elementos socio-
culturales 
fácilmente 
entendibles

Presencia de 
dichos específicos 
y elementos socio-
culturales 
relevantes e/o 
históricos

Presencia de 
dichos dialectales 
y de elementos 
socio-culturales 
particularmente 
específicos
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3.1.5 No sólo películas: seleccionar telefilmes, anuncios y cortometrajes

Actualmente el  mundo cinematográfico está  viviendo una trasformación radical  en el  gusto del
público y, por eso, en las producciones. La difusión de instrumentos como la red, que permite a un
usuario cualquiera de descargar - más o menos legalmente - una película, de verla a través del
streaming o,  incluso,  de  utilizar  sitios  web como  Youtube  para  ver  filmes  completos  u  otras
producciones ha causado una crisis de los cines, también consecuencia - o causa - de la subida del
precio  de  los  tiques.  La  posibilidad  de  ver  películas  gratuitamente  en  casa  ha  impuesto  una
necesaria mutación de los géneros propuestos en las salas cinematográficas: Hollywood hoy en día
gasta muchísimo dinero para filmes espectaculares - que están llenos de efectos especiales - o en
películas de éxito seguro, atadas al nombre de directores ya afirmados. 
Puede ser que por eso las películas ganadoras de premios como el Academy Awards desaparezcan de
las listas de los box offices, a favor de aquellas más espectaculares que, generalmente, no causan el
mismo efecto si se ven en casa respecto que verlas en las salas cinematográficas; las producciones
independientes se difunden cada vez más a través de circuitos alternativos, entre los cuales Internet
tiene  un  papel  privilegiado.  Entre  ellos  se  pueden  considerar  también  las  películas  no
estadounidenses o en lengua no inglesa. 
Ésta es la lista de las películas con más cobro por el año 2014 según el sitio web the-numbers.com.

Rank Movie
Release

Date
Distributor Genre MPAA 2014 Gross Tickets Sold

1 Guardians of the Galaxy 8/1/2014 Walt Disney Adventure PG-13 $333,055,258 40,765,637

2
The Hunger Games: Mockingjay - 
Part 1

11/21/2014 Lionsgate Thriller/Suspense PG-13 $323,734,502 39,624,786

3 Captain America: The Winter Soldier 4/4/2014 Walt Disney Action PG-13 $259,746,958 31,792,773

4 The Lego Movie 2/7/2014 Warner Bros. Adventure PG $257,784,718 31,552,597

5 Transformers: Age of Extinctión 6/27/2014 Paramount Pictures Action PG-13 $245,439,076 30,041,502

6 Maleficent 5/30/2014 Walt Disney Adventure PG $241,407,328 29,548,020

7 X-Men: Days of Future Past 5/23/2014 20th Century Fox Action PG-13 $233,921,534 28,631,766

8
The Hobbit: The Battle of the Five 
Armies

12/17/2014 Warner Bros. Adventure PG-13 $220,602,017 27,001,470

9 Big Hero 6 11/7/2014 Walt Disney Adventure PG $211,207,036 25,851,534

10 Dawn of the Planet of the Apes 7/11/2014 20th Century Fox Adventure PG-13 $208,545,589 25,525,775

11 The Amazing Spider-Man 2 5/2/2014 Sony Pictures Action PG-13 $202,853,933 24,829,122

12 Godzilla 5/16/2014 Warner Bros. Action PG-13 $200,672,193 24,562,079

13 22 Jump Street 6/13/2014 Sony Pictures Comedy R $191,719,337 23,466,259

14 Teenage Mutant Ninja Turtles 8/8/2014 Paramount Pictures Adventure PG-13 $191,204,754 23,403,274

15 Interstellar 11/7/2014 Paramount Pictures Adventure PG-13 $182,802,094 22,374,797

16 How to Train Your Dragon 2 6/13/2014 20th Century Fox Adventure PG $177,002,924 21,664,984

17 Gone Girl 10/3/2014 20th Century Fox Thriller/Suspense R $166,726,809 20,407,198

18 Divergent 3/21/2014 Lionsgate Adventure PG-13 $150,947,895 18,475,874

19 Neighbors 5/9/2014 Universal Comedy R $150,086,800 18,370,477

20 Ride Along 1/17/2014 Universal Comedy PG-13 $134,202,565 16,426,262

Si con éxito se entiende el dinero gastado por los espectadores se puede verificar como el ganador
del Oscar como mejor película en la edición 2014, 12 Years a Slave del director Steve McQueen, no
aparece entre las primeras 20 posiciones y acaba su periodo de distribución con un cobro total de
poco más  de  300 millones  de  dólares,  muy alto  pero  no comparable  con los  771 millones  de
Guardians of the Galaxy.  Esto testimonia una diferencia en las tendencias de visión en el cine,
también si se considera que  12 Year a Slave  ha sido una de las películas más descargadas por el
Internet y  uno de los DVD más comprados. 
Hay también otro mundo, a este complementar, y que cautiva probablemente una cantidad mayor de
espectadores: es el mundo de los  telefilmes. Estas producciones, que nacieron con el carácter de
ficción o de comedia, han ganado una visibilidad inesperada, junto a la facilidad de visión por parte
del público, a la mutación de las habitudes de visión y, por consiguiente, a la subida de la calidad y
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del dinero gastado para crearlas.
De hecho, mientras aquéllas de género cómico (entre ellas Happy Days, Friends, Scrubs, Big Bang
Theory, How I Met You Mother) han ganado un éxito mundial enorme en periodos diferentes gracias
a  su  accesibilidad  de  visión  y  de  temas,  otras  se  han  afirmado  por  sus  temas  complejos,
garantizando al espectador una tensión narrativa y de contenidos, una calidad de dirección y de
estilo que no tiene nada de envidiar a las películas de cine, pero utilizable cómodamente a través de
un ordenador en casa. A la luz de eso no es una casualidad que directores afirmados estén moviendo
su interés desde el cine hasta los  telefilmes: se habla por ejemplo de David Fincher (creador de
House  of  Cards),  de  Ridley  Scott  (que  realizará  la  prosecución  de  2001:  A  Space  Odyssey
directamente como telefilmes), Martin Scorsese (creador y productor con Mick Jagger de la serie
Vinyl). 
Cuando  un  docente  tiene  que  seleccionar  las  secuencias  audio-visuales  para  proponerlas  a  los
estudiantes, debe tener en cuenta este cambio de gustos y de medios que está ocurriendo. 
Por eso, mientras 12 Year a Slave ofrece una historia emocionante, con altos contenidos de carácter
social e histórico, con muchos elementos culturales y con la presencia de variedades lingüísticas
interesantes, el telefilme  House of Cards presenta una altísima caracterización de personajes, una
historia  entrañable,  contenidos  interculturales  relevantes  y  la  presencia  de  muchos  niveles
lingüísticos  del  sistema  de  la  lengua  anglo-americana;  desde  el  punto  de  vista  didáctico,  en
modalidades diferentes, ambos tienen la misma potencialidad didáctica.
Al fin y al cabo, no hay que descuidar de los datos que testimonian la gran afición de un público
sobre todo juvenil a estos telefilmes y a sus personajes. Los siguientes, por ejemplo, son los datos de
los espectadores televisivos de la segunda serie de un telefilme fantasy de éxito, Game of Thrones
(fuente: tvbythenumbers.zap2it.com/).

Date Game of Thrones Season 2 Episode 18-49 Rtg Viewers (Millións)
Sunday, April 01, 2012 The North Remembers 2.0 3.858
Sunday, April 08, 2012 The Night Lands 1.9 3.759
Sunday, April 15, 2012 What is Dead May Never Die 1.8 3.766
Sunday, April 22, 2012 Garden of Bones 1.8 3.654
Sunday, April 29, 2012 The Ghost of Harrenhal 1.9 3.903
Sunday, May 06, 2012 The Old Gods and the New 2.0 3.879
Sunday, May 13, 2012 A Man Without Honor 1.9 3.694
Sunday, May 20, 2012 The Prince of Winterfell 2.0 3.864
Sunday, May 27, 2012 Blackwater 1.6 3.384

Sunday, June 03, 2012 Valar Morghulis 2.2 4.202

El número de espectadores del último episodio ha representado un récord para la serie, que se ha
convertido en récord absoluto en el  último episodio de la serie 5, superando los 8 millones de
espectadores. Si a estos se les añade el público que vería el telefilme sucesivamente, a través de
Internet  o  de  las  televisiones  americanas  o  internacionales,  se  puede  parcialmente  entender  el
alcance del fenómeno.
En la fase de selección el docente se puede enfrentar con una producción de telefilmes muy varia,
pero con características generalmente regulares, como:

– la serialidad, es decir la construcción de episodios de la misma largura que terminan con
elementos de expectativa por el siguiente episodio; éste es algo muy útil para una didáctica
lingüística, porque aumenta la motivación a la visión y la expectancy grammar - se puede
pedir a los estudiantes que piensen en qué podría ocurrir en el siguiente episodio – ya sea
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que se tenga en consideración sólo una parte del episodio ya sea que se lo considere todo;
– una  mejor  construcción de  personajes,  que  se  pueden  analizar  en  todas  sus  acciones  y

cambios; incluso eso aumenta la motivación y la afición a uno o más personajes - y, con eso,
el placer de la visión y la espera - y permite un análisis de los comportamientos más preciso,
sea de los eventos claves, sea de los secundarios;

– una  enormidad  de  temas,  que  no  se  limitan  sólo  al  principal  sino  que  extenderse  a
muchísimos y varios;  esto permite un mayor análisis cultural sea en clase sea individual y
autónoma.

Concluyendo con una amplia reflexión de De Federicis (1987, p. 39):  «canzoni e musica rock,
letteratura  di  consumo  e  serial  televisivi  soddisfano  i  bisogni  di  immaginario,  sollecitano  una
fruizione estetica omologa alle funzioni affidate da sempre alla letteratura, né sono privi di una
propia elaborazione formale; e spesso si rifanno, nei temi e nelle forme, a modelli di ascendenza
letteraria “alta”, per quanto degradati».
A estas se les añaden otras características relativas en particular a la posibilidad de visionar la serie
entera, sólo en parte en clase favoreciendo el trabajo y la reflexión autónoma, y de utilizar sea las
series más famosas, jugando con el doblaje en la lengua de enseñanza o con los subtítulos, sea las
series producidas directamente en lengua extranjera, con ventajas desde el punto de vista lingüístico
auténtico y, sobre todo, cultural. 
En este sentido resultan muy útiles incluso los vídeos publicitarios: estos, por su naturales breves y
esenciales, son un conjunto de estímulos de vario tipo, sobre todo culturales. No se habla sólo de los
objetos de venta en si mismos, sino que también de la representación de la sociedad y de la cultura
de referencia. 
Por ejemplo, en las televisiones italianas recientemente ha aparecido una publicidad de una famosa
casa de producción de productos alimentares en la cual una madre cocinando habla con su hijo y
con otro hombre; mientras la madre lo define como un amigo de su hijo, éste último la corrige,
declarándolo como su novio. No es una casualidad que actualmente en Italia haya un debate sobre
la homosexualidad y las uniones civiles: la publicidad se confirma un espejo de sus tiempos.
Desde el punto de vista didáctico la publicidad tiene principalmente tres ventajas:

– la brevedad, desde medio minuto hasta dos, que hace esta herramienta algo versátil para ser
utilizado en clase sobre todo con estudiantes de nivel bajo y medio que se deben enfrentar
con la lengua auténtica;

– la lengua, en la mayoría de los casos en su variedad estándar (para que todos los usuarios
puedan entenderla) o en variedades dialectales no marcadas, una ventajas en caso de uso con
estudiantes de nivel no avanzado; 

– los ya citados elementos de cultura y civilización.

Éstos son en la mayoría de los casos muy fáciles de encontrar, a través de la versión italiana de
youtube.com o  de  otros  sitios  Internet.  Asimismo,  incluso  los  cortometrajes  se  pueden utilizar,
añadiendo a las características de los anuncios una mayor duración y la narración, generalmente
simple.  No se olvide que muchos de ellos  tienen un significado simbólico o metafórico y que
comienzan en medias res, dicho de otro modo, a cuento ya empezado; esto impulsa a los estudiantes
a hacer más esfuerzos para entender el sentido global que, a veces, se entiende completamente sólo
a vídeo acabado, aumentando la focalización de la atención. Como en el caso de la publicidad, son
muy fáciles de encontrar por la red, especialmente en youtube.com donde existen canales dedicados.
No obstante hay también muchos sitios especializados: entre ellos el  sitio del premio  David di
Donatello en su sección de cortometrajes, daviddidonatello.it/multimedia/vídeo, donde cada año se
publican los ganadores del concurso. 
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3.2 Fase introductoria y mantenimiento de la motivación

Caon ha convertido el modelo piramidal de la motivación de los estudiantes de lengua ya propuesto
por Balboni en un modelo a círculo; mientras en el modelo precedente el placer estaba encima de la
pirámide,  haciendo de  esta  manera  hincapié en  su  papel  como causa  de  motivación,  el  nuevo
modelo  no  tiene  cumbres  y  evidencia  como,  sin  quitarle  al  placer  el  primado,  también  desde
necesidad y deber se puede generar motivación y como, según las exigencias,  esto no se debería
subestimar  (Balboni, 2015, 82-85).
                     

                                                                            Placer
        

                                                Necesidad                                     Deber

                                                                              Placer  
                                                        
                                                                    
                                                                                                        Necesidad

                                                                                        
                                                  Deber

Como escribió Cardona sobre la motivación (2001, p. 14):  «In sostanza, bisogna avere un motivo
per fare qualcosa, decidere di farlo […] e scegliere come farlo, cercando le strategie per sostenere
l'interesse». Como ya se ha dicho, dejar a los estudiantes la elección de los contenidos para la clase
puede representar en si mismo una causa de motivación. Igualmente, una vez en clase la motivación
se debe mantener alta a lo largo de la entera clase de lengua; ésta se puede desarrollar en torno a dos
puntos: primero es la creación de expectativa sobre el contenido, segundo es la aclaración de la
importancia didáctica de la actividad y del  input. Entones aun cuando los aprendientes no deben
seleccionar qué filme ver, el uso de las redes sociales puede ser útil, creando expectativa a través de
la visión de vídeos sobre la película, breves entrevistas, imágenes y, sobre todo, del tráiler y de los
sitios Internet de información y critica cinematográfica (todo, obviamente, proporcionado al nivel
lingüístico). Come se ha visto es una actividad divertida: de esta manera los estudiantes hacen lo
mismo que hacen antes de ir al cine para informarse sobre las películas que podrían ver.
De todos modos, es en clase que esta motivación debe permanecer de manera más fuerte: citando a
Caon y Spaliviero (2015, p. 85), el  objetivo es crear una motivación de tipo intrínseco  «che si
stabilisce  quando  il  docente  riesce  a  creare  una  situazione  in  cui  l'interesse  e  il  piacere  per
l'apprendimento sono provati in modo autonomo da parte dello studente». Por eso, una primera
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actividad puede ser una serie de preguntas sobre los temas de la secuencia que crean expectativa en
los  estudiantes  -  que  de  esta  manera  siguen con mayor  atención el  vídeo para  verificar  si  sus
hipótesis  sobre  este  se  pueden  confirmar  -  y,  sobre  todo,  impulsa  el  cerebro  a  preparar  las
informaciones necesarias para enfrentarse con la secuencias. En este sentido, la lectura del título de
la película (en el caso en el cual los estudiantes no conozcan lo que van a ver) o del nombre del
capítulo de la secuencia en el DVD ayuda a la creación de suposiciones, así como la visión de un
congelado de imagen o de la secuencia sin sonido. Como se ha dicho en párrafo 1.3.2 esta fase,
llamada introductoria o de la anticipación, orienta el mecanismo de la gramática de la anticipación a
la base de la comprensión de un input lingüístico y potencia la habilidad de uso de la “enciclopedia
personal”. Además, las preguntas pueden tratar sea de los temas de la secuencia sea del interés en el
motivación en el cine de los aprendientes: por ejemplo se les puede preguntar si conocen al director,
si han visto otras película sobre aquellos temas, etcétera. Todas estas actividades se hacen en pocos
minutos  en  el  interés  de  los  estudiantes,  con  el  máximo  de  la  tranquilidad  y  favoreciendo  la
discusión y el placer de la visión. 
Además, se pueden completar con una ficha informativa sobre la película que tenga informaciones
sobre el director, los actores, el año de producción, los temas principales y, sobre todo, sobre el por
qué la película es tan importante desde el punto di vista cultural y cinematográfico. La pasión del
docente por el cine y por la película y su empatía ayudarían de manera decisiva en este sentido,
infundiendo en  los  estudiantes  un  interés  no sólo  preparativo  a  la  actividad,  sino que  también
personal, que salga de la clase y los impulse al ahorramiento personal y a la pasión por la cultura del
país. De otro lado, el docente prepara los estudiantes a los contenidos del input y a su importancia
en relación al programa de enseñanza; de hecho, los aprendientes tienen que saber que la actividad
es útil, no sólo divertida. De ahí al placer de la visión, a la expectativa sobre los temas y al interés
provocado por el  medio,  se une la motivación de una necesidad que está para cumplirse. Si la
secuencia  o  la  actividad  didáctica  es  particularmente  difícil  el  docente  puede proponerla  a  los
estudiante como un desafío, preparándoles a enfrentarse con ella a través de la conciencia de su
dificultad de un lato y de sus capacidades de otro: es difícil, pero es útil y por eso se hace y ellos
tienen las capacidades para llevarla a cabo. Por consiguiente, la empatía del docente logra crear
motivación  también  desde  el  placer  del  desafío  y  del  sentido  del  deber  de  los  aprendientes,
satisfaciendo todos los tres elementos del cuadro precedente. 
Por último, como ya se ha dicho es deseable que la motivación no sólo se cree sino que también se
mantenga durante la clase. El interés por la película y sus contenidos, por ejemplo, se puede avivar
a lo largo de la actividad: a través de anécdotas, informaciones relevantes, referencias a otras obras
y  a  elementos  culturales  el  docente  puede  cubrir  de  interés  y  temas  divertidos  los  inevitables
momentos  de  cansancio,  también  favoreciendo  la  discusión  y  la  participación  sin  finalidades
estrechamente didácticas. Una pausa de pocos minutos o un momento de discusión relajada después
de 45 minutos (el  momento en el  cual la  energía empieza a faltar  al  cerebro y  éste se pone a
“procesar” las informaciones) pueden ayudar a este fin. 
Dornyei en 1998 (p. 131) elaboró la última versión de sus “10 comendamientos” para la motivación
de los aprendientes de una lengua. A través de estos se establecen las 10 tareas fundamentales que
un docente tiene que cumplir para que la motivación se mantenga alta y con esa se favorezca la
adquisición. El docente debería: 

– ser un ejemplo para los estudiantes con su comportamiento;
– crear un clima positivo y relajado en clase;
– presentar las tareas y las actividades de manera clara y apropiada;
– desarrollar una relación positiva con los aprendientes;
– acrecentar la confianza en si mismos de los aprendientes;
– crear y mantener el interés por la clase;
– promover la autonomía de los estudiantes;
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– personalizar el proceso de aprendizaje;
– acrecentar el orientación de los aprendientes en sus objetivos;
– familiarizar a los estudiantes con la cultura de la lengua de enseñanza.

Estos comendamientos son, en el mismo momento, resumen y punto de salida de todo este párrafo.
Si como se ha demostrado un clima y una relación positivos durante la clase, el interés por el tema y
la confianza de los estudiantes son neurológicamente las condiciones necesarias para la adquisición,
otros  puntos  pueden  resultar  no  esenciales,  aunque  lo  son.  Si,  por  ejemplo,  se  considera  la
autonomía como valor que hay que sostener, se propone un modelo de enseñanza que no es sólo
aprendizaje de nociones,  en cambio,  es la enseñanza de un  método,  una “escuela de vida” que
enseña no solamente, por ejemplo, a comprender el texto de la actividad sino que también cómo
comprender todos los textos; significa la creación de un porfolio, de esquemas personales, de un
método de estudio, es la construcción, no la imposición, de propia competencia personal. 
Si a esto se añade la personalización del proceso de aprendizaje, con “recurridos alternativos” que
acontezcan a todos los estudiantes y no dejen a alguien atrás a través de actividades personalizadas -
mejor dicho que sigan intereses y necesidades diferentes - y diferenciadas - que se adapten a las
diferentes  dificultades  -  la  promoción del  estudio  y de  la  profundización personal,  etcétera,  se
permite a los aprendientes el control total, consciente y activo de su percusor de estudio, algo que
puede crear una motivación muy fuerte (Caon, 2008, pp. 51-74). 
En  el  ejemplo  siguiente  se  muestra  como  estas  técnicas  para  motivar  se  pueden  aplicar  a  la
secuencia de una película italiana, La Decima Vittima. Los sujetos de enseñanza son estudiantes de
nivel autónomo/avanzado.

La Decima Vittima (1965)
fantascienza

Regia: Elio Petri
Interpreti principali: Ursula Andress, Marcello
Mastroianni

Rotten Tomatoes: 83% (7.4/10)
Imdb: 6.7/10

La  Decima  Vittima è  uno  dei  pochi  film  italiani  di  fantascienza;  è  una  pellicola  molto
particolare, di genere distopico, che indaga sul peso della violenza nella vita dell'uomo. 

Attività 1

a) Che cosa significa distopico? Conosci altri film di questo genere? 

b) Ti piacciono i film di fantascienza? Se si, perché (o perché no)?

c) Alfredo Accatino, sceneggiatore italiano, ha scritto:

«La violenza  è  insita  in  noi  anche  quando non viene  compiutamente  espressa.  Ho
ucciso più gente sognando a occhi aperti alla fermata del tram che la politica estera
americana dal dopoguerra a oggi» 4

    Sei d'accordo con questa affermazione? 

4 Accatino, 1996
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3.3  Las  fases  de  la  unidad  de  aprendizaje;  la  reflexión  entre  autonomía  y
hermenéutica

En el párrafo introductorio del capítulo 1 se ha hablado de la secuencia gestaltica de globalidad →
análisis → síntesis y del L.A.D. de Chomsky; se entiende fácilmente que cada actividad didáctica,
para obtener los efectos esperados, es preferible que se organice siguiendo esta secuencia y que por
eso reproduzca, de todos modos, el proceso de elaboración del  input del cerebro. La unidad de
adquisición  o de aprendizaje,  «l'unità  di  misura secondo la  quale  lo  studente percepisce il  suo
apprendimento» (Balboni, 2015, p. 153) se organiza siguiendo las tres fases de la cadena gestaltica,
adaptándose de esta manera a los procesos neurológicos.
Por eso, a la fase de motivación de la cual ya se ha hablado, siguen las tres fases de desarrollo de la
unidad. El docente tiene muchas opciones de ejecución: como se ha dicho, el placer por el juego y
el gusto por el desafío representan algo que no se puede subestimar: estos impiden al filtro afectivo
de activarse y crean motivación; además, es muy fácil convertir una actividad neutra en un juego.
Por esas razones se debería tener en cuenta la importancia del trabajo por grupos y la colaboración
entre estudiantes para llevar a cabo una actividad y guiar a los aprendientes a no considerar los otros
sólo como compañeros de estudio o de juego sino que también como colegas. El trabajo por grupos
puede  resultar  útil  también  para  la  gestión  de  los  alumnos  con  dificultad,  permitiendo  a  los
excelentes de actuar de “guía” para ellos; citando a Balboni (2015, p. 102):

«più menti che esplorano assieme la lingua e i significati dei testi hanno infatti
maggiori possibilità di riuscita (il che sostiene il piacere dell'apprendimento); inoltre,
alcuni elementi oscuri per uno studente possono essere chiari per un collega con cui

sta collaborando, per cui l'input gli viene reso comprensibile senza che si debba
interpellare il docente, magari interrompendo una spiegazione o perdendo la faccia» 

Se habla del dicho “enfoque constructivista”: «la conoscenza non viene trasmessa (dall'insegnante,
dal manuale, dai mezzi di comunicazione di massa ecc.) viene costruita dal gruppo dri soggetti in
maniera  attiva  attraverso  l'interazione,  la  dialettica,  l'ermeneutica,  l'accomodazione  delle  nuove
informazioni tra quelle già acquisite» (Balboni, 2006, p. 65). 
En  fin,  no  se  debe  subestimar  tampoco  el  placer  por  la  creatividad  y  por  las  actividades  de
producción que un trabajo por grupos potencia y sostiene. En seguida se describen analíticamente
las tres fases de la unidad. 

a) Globalidad

Como se ha dicho en el párrafo precedente, los estudiantes se enfrentan con el estímulo audio-visual
antes del inicio de la actividad: se trata de la fase de anticipación o introductoria. 
Cuando en los aprendientes crecen motivación e interés y se avía la gramática de la anticipación,
potenciando la capacidad de elaborar hipótesis y la atención por la verifica de las mismas, se puede
proceder con la primera fase propia y verdadera de la actividad: es la fase de globalidad, el trabajo
real sobre la secuencia, aquel que mira a la comprensión global del significado. 
A través de simples ejercicios se puede verificar la comprensión general; entre ellos se señalan: 

– verdadero o falso, elección de múltiple opción, de veloz y simple construcción y ejecución;
– skimming, el relleno de un esquema que responda a simples preguntas como ¿quién?, ¿qué?,

¿cuándo?, etcétera;
– scanning, el intento de encontrar una información específica con un tiempo límite sin entrar

en el análisis del texto; de hecho, es inevitable que alguien se haga una idea general sobre un
texto de cualquier tipo buscando para un detalle (Balboni, 2015, p.168).
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El  docente  decide  cuantas  veces  los  estudiantes  pueden  ver  la  secuencia  y  cuando  hacer  los
ejercicios, según la dificultad y el nivel de competencia general de los mismos. 
Además,  es  muy  fácil  convertir  una  de  estas  actividades  en  una  competición  pidiendo  a  los
estudiantes, por ejemplo, que por grupos se desafíen en un combate de rapidez para encontrar una
información específica durante el ejercicio de scanning. 
Otra actividad muy importante es la búsqueda de las  palabras claves,  dicho de otro modo de las
palabras en el segmento fílmico que tienen la mayoría del significado de la secuencia; individuarlas
significa tener en mente lo que es el sentido global de las escenas.
Preferiblemente,  estas  actividades  se  deberían  hacer  de  forma  oral,  algo  que  permite  a  los
aprendientes una mejor puesta en común de las respuestas y, de ahí, una más efectiva construcción
del significado.

b) Análisis

Una vez entendido el significado global, se puede proceder con el análisis de la secuencia.
En esta fase se presentan los contenidos de tipo lingüístico, extralingüístico y cultural por los cuales
se ha elegido la película; los estudiantes trabajan sobre estos a través de actividades como:

– verdadero o falso, elección de múltiple opción;
– frases que se deben corregir o completar;
– cloze,  diálogos o frases  mutilados que se deben completar  o volver  a  ordenar  (Diadori,

Micheli, 2010, p. 240).

El docente debe guiar a los estudiantes a un análisis lingüístico, extralingüístico y a la comparación
intercultural;  por  ejemplo,  se  puede  pedir  a  los  estudiantes  que  busquen  y  discutan  sobre  el
significado de uso de una palabra o expresión en el contexto - el significado connotativo - el sentido
de la presencia de particulares formulas o de desviaciones del estándar, el significado de un ademán,
el sentido pragmático del comportamiento de un personaje; esta actividad se puede hacer por grupos
y oralmente, permitiendo el análisis colectivo. 
Esta fase todavía está conexa estrechamente con el texto audio-visual; se trabaja sobre ello, se lo
analiza punto después de otro, se buscan los motivos de interés.

c) Síntesis y reflexión 

Es el momento en el cual los aprendientes utilizan lo que han encontrado en la secuencia a través de
las actividades que constituyen la fase de síntesis. 
Ahora  ellos trabajan con actividades de producción, en otras palabras con algo que deriva de la
secuencia  y  de  sus  contenidos  pero  también  crea  algo  nuevo  utilizando  lo  visto,  a  través  de
actividades  como  la  creación  de  role  play o  de  role  making,  la  descripción  de  personajes  y
ambientaciones, la formulación de hipótesis sobre el inicio y el fin de las vicisitudes, la reflexión
sobre las técnicas pragmáticas, el uso de dichos y de expresiones para completar frases o idear
diálogos. 
Asimismo, se puede dar a los estudiantes la transcripción de los diálogos de la secuencia y pedirles
una serie de trabajos distintos según el nivel de competencia, como por ejemplo que cambien las
palabras o las expresiones para finalidades comunicativas contrarias a aquellas de los personajes,
que creen un final alternativo,  que traduzcan determinadas expresiones y/o dichos en su propia
lengua o que creen subtítulos que sucesivamente verificarán con los originales, etcétera (Diadori,
Micheli, 2010, p. 240).
El número de ejercicios posibles es potencialmente infinito, pero se deben tener en cuenta algunos
puntos que resultan fundamental para obtener un trabajo con éxito positivo:
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– no perder de vista los contenidos de la secuencia, por eso realizar actividades de síntesis y
de producción que no impliquen un trabajo sobre la película, pero que tengan los contenidos 
analizados antes como base imprescindible;

– hacer una mediación entre los contenidos lingüísticos, extralingüísticos e  interculturales,
que como ya se ha dicho construyen juntos la competencia comunicativa de un hablante;

– apreciar la creatividad, que no significa solamente premiar los trabajos más creativos sino
que también dar libertad a los estudiantes de producir en lengua extranjera todo lo que les
viene a la mente, a condición de que se basen en los contenidos propuestos para el análisis. 

No se debe subestimar este último punto. He podido verificar por experiencia personal como hasta
aprendientes  que  tienen  un  nivel  bajo  de  competencia  lingüística  puedan  conseguir  resultados
inesperados, sobre todo si estos surgen del trabajo de pequeños grupos.
Entre los otros trabajos de producción que los estudiantes pueden hacer en esta fase de sintesis y
reflexión hay:

– una “dirección alternativa” de la película, a través de la cual reinventar partes de la misma o
dar otra interpretación a un diálogo;

– la rescritura completa del guión con la interpretación de algunas secuencias a condición de
que sean presentes elementos lingüísticos y extralingüísticos complejos, un trabajo largo y
difícil  pero motivador  y que permite  a los estudiantes de producir  lengua y de analizar
contenidos extralingüísticos en primera persona.

Estas  dos  actividades  se  pueden  también  rodar,  de  manera  que,  sucesivamente,  docente  y
estudiantes puedan analizar comportamientos y discutir sobre los errores (Diadori, Micheli, 2010, p.
241).

3.3.1 El método hermenéutico en lengua extranjera 

Cada trabajo no debe perder de vista el interés personal de los estudiantes. Por eso, sobre todo con
aprendientes de nivel avanzado, se pueden idear actividades como el cine fórum, durante el cual
ellos, tras la visión autónoma de la entera película - en el caso en el cual aun no lo hayan hecho -
discuten en lengua extranjera entre ellos sobre temas, sentidos, contenidos de la película y sobre la
película misma.
En clase, el docente puede proponerles algunos temas de reflexión o puede simplemente seguir con
su compito de “dirección”, dejando que sean los estudiantes a construir su conversación sobre la
película como harían en su lengua materna. Incluso a fin de esta actividad las redes sociales pueden
ayudar al docente. 
Este trabajo puede representar una preciosa intersección entre la educación lingüística, el interés
personal del aprendiente y la creación de un pensamiento crítico. Caon y Spaliviero (2015, pp. 71-
73), hablando de la intersección entre educación literaria e intercultural, lo definen como enfoque
hermenéutico, es decir un método con en el centro el estudiante «che instaura un rapporto dialogico
con il testo letterario e – successivamente – con l'intera classe». 
Considerando que esta tesis no habla de los fines de crecimiento ético, moral y filosófico conexos al
uso del cine – aunque los tenga en gran consideración – se usa este método haciendo hincapié en los
fines de progreso lingüístico: de hecho, para estudiantes de nivel avanzado este tipo de trabajo se
puede  proponer  en  lengua  extranjera,  acrecentando  las  capacidades  de  los  aprendientes  en
desarrollar un pensamiento de tipo critico sobre un contenido y, de esta manera, instaurar un dialogo
de un lado con el contenido audio-visual – reforzando las habilidades relacionales para crear un
juicio objetivo – y de otros con los compañeros y colegas, acrecentando propio sentido ético y
moral  – las capacidades  de escuchar  y respetar  las  ideas de los  otros  – y aquello propiamente
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lingüístico de conseguir defender propia opinión. 
Como escribió Luperini (2005, p. 211):

«ogni interpretazione è parziale, relativa a una determinata epoca, a un determinato
gruppo sociale, a una determinata persona. Mentre dunque interpretare abitua il giovane
ad assumersi la responsabilità di cercare e indicare un significato, gli insegna anche che
i significati sono infiniti e che ogni interpretazione è destinata ad essere superata […]
L'abitudine all'interpretazione forma nello studente il cittadino critico e responsabile,

rispettoso degli altri e del testo che ha davanti, ma pronto a battersi per la propria idea».

En el ejemplo siguiente se pone algo similar proponiendo a los estudiantes, tras la visión del filme
La Vita è Bella, una actividad de cine fórum a través del grupo de Facebook ya citado. Se tenga en
consideración que los estudiantes han visto la película completa. 

Este tipo de actividad es importante por muchas razones, como:

– la valorización del interés personal y por la cultura del país;
– la valorización de la autonomía, guiando los estudiantes a la búsqueda de los contenidos

útiles a la discusión en cambio a dárselos directamente;
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– la rule of forgetting, el ya encontrado uso de la lengua extranjera sin enterarse de hacerlo,
porque  mientras  los  estudiantes  hablan  en  lengua  sobre  una  escena  que  ha  llamado  su
atención, sólo quieren transmitir sus ideas sobre esta más que hablar correctamente – pero,
haciendo  esto,  hacen  esfuerzos  para  ser  lingüísticamente  perfectos  de  manera  que  sus
opiniones sean claras y bien defensas - y esto no permite al filtro afectivo de activarse.

Como se puede ver, esta fase da el estudiante toda una serie de contenidos culturales sobre los
cuales reflexionar que van mucho allá del simple análisis de la película; de esta manera el docente
completa su trabajo de enseñanza de la lengua y de mediator cultural, reforzando el interés de los
estudiantes sobre la cultura de la lengua de enseñanza, sobre historia y valores del país y, de la
misma manera, educando a los estudiantes al uso de las habilidades relacionales y a la creación de
un pensamiento critico y subjetivo.  
Éste lo puede hacer no sólo después de la clase en el mismo día, sino que también algunos días
después, para mantener alto el interés a lo largo de la semana.
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SECONDA PARTE

Risorse Operative
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Nelle  seguenti  pagine  si  presentano due esempi  di  didattizzazione  di  contenuti  cinematografici
realizzate seguendo le linee teoriche stabilite nei capitoli precedenti. 
In particolare si didattizzeranno:

– un film muto del 1917 (p. 77), con attività per livelli A2-B1 finalizzate al riconoscimento e
all'apprendimento dei linguaggi non verbali;

– una serie televisiva del 2010 (p. 83), con attività per studenti di livello avanzato da svolgere
in piena autonomia per il potenziamento di tutte le competenze.

Queste attività, prese in considerazione proprio perché prendono in esame produzioni agli estremi
del  mondo  cinematografico  italiano,  dimostrano  come  sia  possibile  portare  nell'ambito  della
didattica della lingua italiana una grande quantità di risorse differenti, adattandole ai diversi livelli
degli studenti e ai fini dell'insegnamento. 
Per la grande facilità di reperibilità di queste risorse e per la motivazione che potrebbero causare
negli  studenti entrambe verrebbero gradite da una classe di studenti  di italiano, sopratutto se si
somministrano tenendo in considerazione alcuni elementi già considerati essenziali e che verranno
ribaditi nuovamente in seguito, come:

– l'autonomia dello studente nell'approfondimento e nella creazione delle proprie conoscenze
e la centralità delle proprie esigenze e dei propri gusti;

– il piacere e la motivazione che nascono dalla visione delle risorse cinematografiche e dalle
attività ad esse legate, realizzate come sfide e/o giochi de eseguire in gruppo;

– la necessità di accrescere le competenze non solo linguistiche, ma anche extra-linguistiche
ed inter-culturali per la creazione di una vera competenza comunicativa linguistica;

– la possibilità di approfondire le capacità di espressione e difesa di un proprio giudizio critico
(oggettivo  e  soggettivo)  e  di  dialogare  con  i  propri  pari  riguardo  l'interpretazione  dei
contenuti attraverso il metodo ermeneutico.
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1. I Gesti di Polidor: il cinema muto e i linguaggi non verbali

Come già accennato al paragrafo 2.1.2 della sezione precedente, il cinema muto può rappresentare
una inaspettata risorsa didattica all'interno di una classe di italiano come lingua straniera o seconda.
In  particolare,  le  caratteristiche  intrinseche  a  questo  genere  di  cinema  che  sembra,  solo  in
apparenza, troppo distante e poco appetibile per gli studenti, possono risultare al contrario molto
utili:  da  un  lato  la  mancanza  di  suoni  può  infatti  incentivare  l'attenzione  e  aumentare  la
consapevolezza riguardo ai linguaggi non verbali, dall'altro la presenza di didascalie può servire
come analisi su forme di italiano arcaiche e rafforzare le capacità di previsione del testo. 
Nell'esempio di attività didattiche seguente verrà sviluppata solo la prima di queste due possibilità,
dimostrando come il cinema muto possa essere utilizzato in modo originale in classe e possa servire
come punto di partenza per un'analisi dei linguaggi non verbali italiani e per sfruttare al massimo la
creatività degli studenti. 

1.1 “Polidor Mobiliere”: il film e le sue potenzialità

Le attività proposte coprono un'intera unità di acquisizione (da ora chiamata convenzionalmente
UA) e, potenzialmente, anche più di una, a seconda degli approfondimenti e delle attività collaterali
che si desiderano integrare ad essa. 
Il punto di partenza della UA è rappresentato dalla visione di “Polidor Mobiliere”, conosciuta anche
come “Il divano”, pellicola comica italiana di 7 minuti del 1917 prodotta dalla Tiber Film di Roma,
diretta e interpretata da Ferdinand Guillaume nel ruolo di Polidor, disponibile gratuitamente presso
il sito della videoteca di Milano. Il personaggio di Polidor rientra nella serie di quei personaggi
comici conosciutissimi dal pubblico dell'epoca e protagonisti di un lungo elenco di gag, con schema
per altro molto simile, che li vedeva alle prese con un gran numero di situazioni paradossali risolte
spesso con ingegno. La cospicua produzione italiana di questi brevi film si avvaleva della forte
presenza della mimica facciale e dei movimenti del corpo, specialmente delle mani; in “Polidor
Mobiliere”, in particolare, questo uso dei linguaggi non verbali è talmente presente e importante da
risultare strumento che favorisce la narratività delle sequenze, unità narrativa a sé stante e rendendo
quindi inutile la presenza di didascalie che si limitano a una (per altro per dare una spiegazione più
ampia a una scena densissima di gestualità). 
Seppure quindi non sia difficile per uno studente straniero capire il  senso globale del video, la
presenza di gesti con un significato sconosciuto per la cultura di appartenza rende necessaria un'
analisi successiva più approfondita, in maniera tale da poter avere chiaro da un lato ogni passaggio
narrativo della pellicola e dall'altro toccare con mano l'importanza che hanno i linguaggi non verbali
nel sistema linguistico italiano, base per il successivo lavoro di sintesi e produzione creativa. 
Per  concludere,  non  è  da  sottovalutare  il  divertimento  che  suscitano  generalmente  le  attività
riguardo ai gesti italiani in un gruppo di studenti che, nella maggior parte dei casi, non li conosce e
trova “strano” lo stesso utilizzo dei linguaggi non verbali non solo come semplice completamento di
quello verbale ma anche come sostituzione ad esso. 
Di seguito si riporta un breve schema riassuntivo del piano per la UA. 

Durata unità di aquisizione: 50-60 minuti

Destinatari: studenti di livello A2/B1 di lingua materna inglese

Obiettivi: saper riconoscere l'importanza dei linguaggi non verbali nella comunicazione fra italiani,
sapere riconoscere e utilizzare alcuni gesti di largo uso

Materiali e strumenti utilizzati: vimeo, sito della videoteca di Milano, schede con immagini
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1.2 L'Unità di acquisizione

Nell'elaborazione  di  questa  UA  è  necessario  trovare  la  giusta  mediazione  fra  il  contenuto
multimediale e gli obiettivi didattici; considerando che lo scopo didattico dell'UA è la creazione di
una competenza minima nei confonti dei linguaggi non verbali dell'italiano, Polidor Mobiliere deve
rappresentare  solo  la  base  del  lavoro,  lo  spunto  attraverso  il  quale  entrare  in  contatto  con  il
contenuto principale.
Fondamentale in questa come in qualsiasi UA è la fase iniziale di motivazione che, come si è già
detto, prepara gli studenti ai contenuti e attiva il processo di creazione di ipotesi e di aspettativa. In
questo senso risultano utili non solo le domande preparatorie ma anche il titolo (che rappresenta una
sorta di riassunto dell'UA) e la presenza di foto. 
Le due domande, alle quali gli studenti possono rispondere individualmente o (preferibilmente) in
gruppi o in coppie, si è ritenuto possibile porle nella lingua materna degli studenti: come si è già
detto, infatti, la fase di motivazione non presenta contenuti didattici veri e propri ma serve solo
come  preparazione;  è  un  momento  divertente  e  rilassante,  che  non  necessita  di  uno  sforzo
linguistico anche considerando il livello degli studenti. 
Ecco di seguito le attività proposte per questa prima fase.

I GESTI DI POLIDOR

1. Prima di guardare il video 

a.  The video we are about  to  watch  is  an  Italian  silent  comedy film of  1917,  Polidor
Mobiliere (Polidor, the furniture seller), also called Il Divano. 
Have you ever seen a silent film before? Which one? 

b. In this video there are a lot of hand gestures. 
As you probably know, Italians use a lot of them to communicate; some of these gestures
not  only complete verbal  communication,  but  even they can substitute entire words or
phrases. 
Do hand gestures exist in your culture? When do you use them?
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A questo punto entra in scena il lavoro vero e proprio incentrato sul video. Considerando che non
sono presenti  elementi  legati  al  linguaggio verbale per capire il  senso globale della sequenza è
necessario  che  gli  studenti  si  concentrino  sui  linguaggi  non  verbali,  ovvero  sui  gesti  e  sui
movimenti. Seppure il video sia molto semplice e possa essere capito anche senza conoscere i gesti
di significato specifico all'interno della pellicola, alcuni brevi momenti di essa possono rimanere
oscuri poiché, come già accennato, la gestualità costituisce in se stessa una unità narrativa. E' il caso
della  densissima  sequenza  al  minuto  5:10  che,  come  si  può  vedere  nel  frame esemplificativo
raccolto nell'immagine sottostante, vede Polidor e altri due personaggi fare dei gesti specifici (fra
cui, per l'appunto, quello di silenzio); ai fini della comprensione globale non è necessario che gli
studenti conoscano fin da subito il significato di questi gesti, ma è certamente importante che siano
consapevoli della loro peculiarità. 

A questo fine si può proporre un'attività di scanning chiedendo agli studenti di trovare alcuni gesti,
visualizzati  in  immagini  e/o  mimati  dal  docente,  all'interno  del  video;  in  questo  modo  gli
apprendenti non solo capiscono il senso globale della sequenza ma pongono maggiore attenzione
sulla gestualità e isolano i linguaggi verbali sui quali si proporrà un lavoro successivamente. 
Dopo aver guardato il video, il docente chiede agli studenti quali dei gesti nelle immagini hanno
trovato nel video e, mostrando nuovamente le scene nei quali questi sono presenti e chiarendone il
significato (anche dei gesti nelle immagini non presenti nel video), completa con gli studenti il
senso globale della pellicola. In alternativa, dopo aver reso noto agli studenti il significato dei gesti
delle immagini, mostra l'intera pellicola in modo tale che possano completare autonomamente il
senso globale con l'aiuto di brevi attività di vero-falso o scelta multipla.
Ecco, di seguito, una esemplificazione di questa parte dedicata alla globalità.

2. Guardiamo il film! 

c. Adesso guarda Il Divano e cerca nel video i gesti seguenti:

Quali gesti hai trovato?
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Dopo aver dedicato circa 15 minuti all'attività precedente si può passare a un lavoro pratico. Per
prima  cosa  si  propone  agli  studenti  una  brevissima  attività  di  associazione  fra  le  immagini
dell'attività c e alcune espressioni; nella seconda, invece, ci si distanzia leggermente da Il Divano
consegnando agli studenti una scheda con dei gesti italiani e il loro significato e chiedendogli di
inserirli  in  alcuni  dialoghi  e  di  recitarli  con  i  compagni;  la  prima  è  un'attività  preparativa  e
riassuntiva dei gesti connessi con il video guardato, la seconda è maggiormente produttiva. 
In tutti i dialoghi ci sono sia i gesti già incontrati in Il Divano e nelle immagini dell'attività c sia altri
presenti nella scheda che possono essere riprodotti con l'aiuto del docente; in questa maniera gli
studenti  iniziano  a  fare  pratica  con  la  comunicazione  non  verbale  partendo  da  una  base  già
conosciuta  attraverso  il  video  per  proseguire  nell'approfondimento.  Una  delle  modalità  di
realizzazione dell'attività che può servire a renderla più divertente è questa: in piccoli gruppi gli
studenti pescano casualmente da un contenitore uno dei dialoghi, per poi recitarlo  con i compagni,
inserendo al posto di un asterisco (*) uno dei gesti della scheda. Anche per queste attività si possono
dedicare all'incirca 15 minuti. Di seguito si presenta la prima attività e la scheda “Un mare di gesti”
(illustrazioni  di  Alfredo  Cassano,“Italian  Popular  Gestures”,  2009-2010)  con  alcuni  possibili
semplici dialoghi. 

3. “Un mare di gesti”

d. Associa i gesti alle espressioni. Poi leggile usando anche i gesti. 
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e. Scegli uno dei dialoghi e, dove c'è l'asterisco, usa un gesto italiano.
Puoi usare i gesti dell'attività d e quelli nella scheda “Un mare di gesti”

Finito il lavoro incentrato sul video arriva il momento di sfruttare al massimo la creatività degli
studenti con un' attività di produzione che si ispira al cinema muto: la creazione di un role play di
tema libero fatto esclusivamente di gesti. Per questa attività si sceglie di dedicare una parte di tempo
consistente,  all'incirca  20  minuti,  in  maniera  tale  da  fornire  agli  apprendenti  la  possibilità  di
sfruttare al massimo le proprie capacità creative, di divertirsi e di restare in contatto per il maggior
tempo possibile con i gesti italiani e il loro significato. 
Per svolgere l'attività, che si può anche trasformare in una sfida fra gruppi, sono fornite agli studenti
poche semplici regole:

– il lavoro deve svolgersi in gruppi in cui ognuno deve avere una parte;
– un limite di tempo di 7 minuti per l'ideazione della scenetta e di 3 minuti per la recitazione

davanti alla classe;
– l'assoluto divieto di utilizzo dei linguaggi verbali;
– la possibilità di utilizzare brevi “didascalie” (scritte su fogli  o alla lavagna) per dare un

setting alla situazione (come “al ristorante”, “in piazza”, eccetera);
– nel  caso  di  una gara,  più punti  al  gruppo che  non utilizza  i  gesti  presenti  nelle  attività

precedenti.
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Agli studenti non vengono date altre regole: sono liberi di creare qualsiasi  role play in qualsiasi
situazione utilizzando tutti i gesti desiderati: è un lavoro divertente e creativo nel quale gli unici
limiti che si vogliono dare sono quelli relativi al tempo. 
Oltre  alla  possibilità  di  memorizzare  potenzialmente  una  gran  parte  di  gesti  e  movimenti  con
significato, attraverso questo lavoro creativo gli studenti possono inoltre rendersi conto di come i
linguaggi non verbali  italiani possano rappresentare una forma di comunicazione significativa e
peculiare che può sostituire del tutto la comunicazion verbale; in questo modo saranno consapevoli
di un autentico linguaggio che fa parte delle nostra cultura. 

4. Diventa Polidor! 

f. In piccoli gruppi (3-4 studenti) create un breve role play di 3 minuti solo a gesti, come in
un film muto. Avete 7 minuti per preparalo e 3 minuti per recitarlo. 
Buon divertimento!

1.3 Le attività di approfondimento

Nel  caso  in  cui  il  film  muto  susciti  interesse  negli  studenti  questo  può  essere  motivo  di
approfondimento personale sostenuto dall'insegnante che può fornire, attraverso i social network,
dei link utili per visionare altri film muti o per leggere articoli (non necessariamente in italiano)
riguardo alla storia del cinema muto italiano. 
Riguardo ai gesti italiani sono stati girati molti video, alcuni di carattero comico-informativo, altri
didattici, disponibili gratuitamente presso la piattaforma Youtube; è particolarmente famoso il video
“Italian Hand Gestures RAP” nel quale i dipendenti del consolato italiano di New York si cimentano
in una clip musicale con tema, per l'appunto, i gesti italiani. Dal punto di vista didattico può essere
molto utile la serie di video del Laboratorio Itals “Dizionario dei gesti italiani” a cura di Fabio
Caon.
Infine, può essere molto interessante un'attività più elaborata, alla quale dedicare una intera lezione,
nella quale gli studenti,  divisi in due gruppi o uniti in un lavoro collettivo che coivolga l'intera
classe, dopo avere autonomamente scritto un “copione” per un film muto (utilizzando didascalie e i
gesti visti nella UA appena descritta) lo recitano mentre uno studente o il docente registano l''attività
con una videocamera;  successivamente,  grazie  a  un lavoro  di  editing,  il  docente  o gli  studenti
montano i video registrati, eliminano l'eventuale sonoro sostituiendolo con una musica, rendono le
immagini in bianco e nero e forniscono il lavoro alla classe. Questa attività, oltre ad essere molto
divertente e soddisfacente, da agli studenti la possibilità di “guardarsi” dall'esterno mentre usano i
gesti italiani, verificando le proprie abilità di comunicazione non verbale.
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2. Romanzo Criminale, la serie: il potenziamento guidato di tutte le abilità

Questa  seconda  attività  coinvolge  una  produzione  di  facile  accesso  per  gli  studenti,  come  già
accennato in 3.1.5: le serie televisive. In particolare il format che verrà proposto di seguito si può
considerare come uno dei più appetibili per un docente di italiano a stranieri per la produzione di
carattere  moderno,  la  forte  componente  seriale  e  i  contenuti  di  carattere  linguistico,  extra-
linguistico, culturale e storico.

2.1 Romanzo Criminale: la serie e le sue potenzialità

La serie Romanzo
Criminale, ispirata
all'omonimo film di
Michele Placido
(2005) e a sua volta
dal romanzo di
Giancarlo de Cataldo
(2002) è stata prodotta
da Sky Cinema Italia
fra il 2008 e il 2010,
ideata e diretta da
Stefano Sollima. 
La serie, divisa in due
stagioni rispettiva-
mente da 12 e 10
episodi ciascuna (dalla
durata approssimativa
di 55 minuti) narra le
vicende umane e
criminali della Banda
della Magliana, la più
importante
organizzazione
criminale di Roma del dopoguerra, snodandosi fra la prima metà degli anni '70 e i primi anni '90. 
Prendendo come spunto la vera storia della banda, ma allontanandosi da essa nella ricostruzione
sopratutto  delle  vicende  umane  dei  suoi  componenti,  Sollima  ne  approfitta  per  realizzare  un
excursus di carattere storico, politico e sociale sull'Italia del periodo preso in esame soffermandosi
sopratutto sugli incroci pericolosi fra la politica, i servizi segreti e la criminalità organizzata e sulla
caparbietà degli uomini di legge decisi a scardinare questo sistema corrotto. Così facendo, il registra
ricostruisce minuziosamente la realtà degli anni '60-'70-'80 non solo dal punto di vista storico ma
anche calando lo spettatore nella realtà di tutti i giorni: le mode, la musica, il cinema, i divertimenti,
tutto  è  ricostruito  nel  minimo  dettaglio  secondo  lo  specifico  intento  di  immersione  totale  del
pubblico.
Gli attori, quasi tutti romani (ma anche napoletani, siciliani, veneti) non limitano le proprie parlate
regionali spaziando dall'italiano standard delle forze di polizia (il commissario Scialoja), all'italiano
marcato dall'accento romanesco dei membri della Banda che spesso “decade” in vero e proprio
dialetto;  ad  ogni  modo,  i  dialoghi  si  mantengono  quasi  sempre  sulle  spiccate  forme  della
spontaneità, della comunicazione diretta, della conversazione di tutti i giorni, arricchendosi anche di
modi di dire, espressioni colorite, turpiloquio. 
Seguendo le indicazioni impartite in 3.1.2, la serie riceve voti  altissimi (mymovies 4.5/5, imdb
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8,7/10)  per  altro  confermati  dalla  critica  ufficiale,  sia  italiana  che  estera.  La  forte  componente
seriale, l'espressività e l'abilità degli attori nel caratterizzare pienamente i personaggi, i continui
cambi di situazione e i colpi di scena, la perfetta ricostruzione storica fra eventi reali e di finzione
fanno di Romanzo Criminale una delle serie italiane migliori mai prodotte e forse l'unica capace di
mediare  fra  lo  stile  di  direzione  e  i  contenuti  prettamente  italiani  e  il  gusto  per  le  produzioni
internazionali (ha ottenuto infatti molto successo anche all'estero, specialmente in Francia). 
Riassumendo,  dal  punto di  vista  squisitamente  didattico  la  serie  presenta  grandi  potenzialità  di
carattere:

– linguistico,  grazie  di  italiano  standard  e  in  diverse  varianti,  accenti  regionali  e  dialetti.
espressioni colloquiali, modi di dire, velocità espressiva spontanea, forte espressività;

– extra-linguistico,  presente in  tutte  le  sue componenti  (cinesica,  prossemica,  oggettemica,
vestemica);

– interculturale, sopratutto per quanto riguarda i diversi punti di vista in una serie che vede
contrapporsi  due  mondi  alieni  l'uno  all'altro,  quello  della  malavita  e  quello  delle  forze
dell'ordine, che finiscono per entrare in contatto e andare anche contro ai propri stessi valori
a  causa  delle  proprie  vicende  umane  e  personali  (le  relazioni  che  intercorrono  fra  il
Commissario Scialoja e i leader della banda Il Freddo e Il Dandy sono uno dei punti di forza
dell'intera serie); lo studente in questo modo ha la possibilità di rafforzare le proprie abilità
relazionali di osservazione, relativizzazione e sospensione del giudizio nel corso dell'intera
serie,  obbligandosi  a  cercare  e  scoprire  nuovi  modi  di  concepire  le  situazioni,  modalità
differenti di relazionarsi ai fatti storici ed umani e forzandosi a giudicare le vicende da un
punto di vista oggettivo;

– storico-culturale, attraverso l'analisi indiretta di più di 30 anni di storia italiana che possono
arricchire le conoscenze dello studente con gli elementi culturali propri di ciascun periodo (o
viceversa) sia in senso diacronico sia in senso sincronico, spingendolo ad essere capace di
giudicare criticamente la serie e gli stessi eventi storici e politici narrati al suo interno e le
ipotesi, in parte confermate e in parte fittizie, di una implicazione di parti dello stato italiano
nella strategia stragista a metà fra gli anni '70 e '80;

– motivazionale, considerata la qualità della serie e la forte componente di serialità, Romanzo
Criminale  è  un prodotto  di  grande forza  dal  punto  di  vista  motivazionale  che  verrebbe
gradito da un pubblico fatto da studenti, specialmente di giovane età ma non solo, in quanto
questi sceglierebbero di vedere la serie durante il proprio tempo libero; questa infatti si può
accostare ad altre produzioni simili di carattere internazionale come Breaking Bad,  Fargo,
Narcos, ampiamente conosciute dal pubblico delle serie televisive, aiutando alla creazione di
motivazione intriseca e favorendo l'attivazione della rule of forgetting.

2.2 Destinatari delle attività e modalità di somministrazione

La difficoltà insita sopratutto negli elementi linguistici presenti negli episodi della serie fa si che
questo contenuto sia adatto in special modo a studenti di livello avanzato, in particolare fra i livelli
B2.2 e C1.2. Per questi studenti di italiano, che dopo aver consolidato una solida base linguistica  ed
extra-linguistica  possono  affrontare  temi  di  natura  storico-culturale  e  ampliare  le  proprie
conoscenze per quanto riguada le varietà dell'italiano, i modi di dire e i dialetti, questo prodotto e le
attività ad esso legate sono perfette, coinvolgendoli emotivamente e fornendo loro i contenuti di
approfondimento guidato sopra citati. 
Tuttavia, scene scelte appositamente possono essere utilizzate anche a livelli di competenza meno
avanzati, specialmente per far entrare in contatto gli studenti, o meglio per renderli consapevoli,
della velocità di eloquio reale e delle diverse varietà proprie del nostro sistema linguistico. 
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Per quanto riguarda le modalità di uso da parte del docente, la serie si presta a diversi utilizzi che, a
seconda che la si consideri nei singoli episodi o come un unico prodotto e tenendo presenti gli
obiettivi didattici, possono essere riassunti in 3 punti:

– l'utilizzo di singole scene o di un unico episodio, con attività mirate di tipo linguistico e/o
storico-culturale che mettano en el centro un particolare contenuto e non la serie nel suo
complesso  o  lo  sviluppo  di  un'abilità;  come  già  detto  questo  genere  di  attività  si  può
somministrare anche a studenti di livelli di competenza non avanzati;

– l'uso dell'intera serie o di una delle due stagioni durante un corso,  scelta che implica la
visione autonoma di ciascun episodio (in lingua originale con i sottotitoli in italiano) e la
realizzazione in classe di una discussione linguistico-critica (simile all'attività di cineforum,
paragrafo 3.3.1) su uno o più degli episodi visionati o di attività di approfondimento su
specifici elementi; in questo senso la visione dell'intera serie si può snodare per tutta la
lunghezza del curricolo o solo per specifici moduli che la vedono come fonte;

– la  visione dell'intera  serie  per  il  potenziamento guidato ma a corso di lingua terminato,
modalità  che  verrà  presa in  considerazione in  questa  tesi  e  che  verrà  spiegata  in  modo
approfondito nel prossimo paragrafo.

2.3 La visione dell'intera serie per il potenziamento guidato: il portfolio

La modalità di fruizione e utilizzo didattico proposto in questa tesi per la serie Romanzo Criminale
vuole sfruttare al massimo due elementi che nella parte teorica sono stati ampiamente trattati e sono
stati considerati come cardine di una proposta didattica con en el centro lo studente. 
Questi punti sono:

– l'autonomia,  intesa  come  la  capacità  dello  studente  di  costruire  attivamente  le  proprie
competenze  e  di  approfondire  autonomamente  i  contenuti  linguistici,  extra-linguistici  e
storico-culturali  con  il  docente  come  guida  esperta  per  poi  fruire,  ed  eventualmente
produrre, contenuti in lingua straniera;

– la creazione di motivazione intrinseca generata sia dal piacere per il materiale fornito sia per
la risposta al bisogno di italiano dello studente e di contenuti ad esso legati. 

Il valore dell'autonomia in questo caso va molto al di là della semplice ricerca di informazioni.
Balboni (2012, pp. 46-47) scrisse a riguardo:

«Etica significa abituare ad un uso responsabile e autonomo della tecnologia, sia perché
nella scuola essa è uno dei pochissimi strumenti di individualizzazione dei percorsi

acquisitivi ed apprenditivi, sia perché finita la scuola non ci sarà più l'insegnante a dire
cosa fare per mantenere viva la lingua che si è studiata, e non ci sarà quando le vicende

del mondo globalizzato porteranno quello studente ad aver bisogno di studiare su testi in
lingue che non conosce o a vivere in luoghi in cui, mentre è a scuola, neppure ricorda

l'esistenza».

Questa modalità di utilizzo della serie si avvale della visione dell'intera prima stagione costituita,
come già  si  ha  anticipato,  di  12  episodi  che  trattano  dell'ascesa  della  Banda  dai  primi  furti  e
rapimenti fino a diventare la più importante organizzazione criminale della capitale, intersecando i
fatti storici e politici principali degli anni di piombo. 
Avvalendosi  dei  due  elementi  fondamentali  sopra  citati  questa  proposta  didattica  fornisce  allo
studente un portfolio di attività didattiche, ognuna relativa a ciascuno dei 12 episodi della prima
stagione di Romanzo Criminale che lo studente non utilizzerà durante il corso di italiano ma dopo,
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per completare il  percorso di crescita della  sua competenza comunicativa in italiano e per non
“abbandonare” la lingua studiata una volta completato il corso di studi. 
Gli scopi principali di questo portfolio di attività sono:

– il mantenimento ed eventualmente il rafforzamento delle abilità costitutive della competenza
comunicativa dello studente attraverso la visione degli episodi della serie e il completamento
delle attività didattiche ad essa collegate;

– la  creazione  di  un modello  di  comprensione  attraverso  le  attività  del  portfolio  che,  pur
essendo differenti l'una dall'altra, seguono lo stesso schema (quello del LAD, paragrafo 1.1)
e utilizzano le stesse fonti per l'approfondimento (archivi di giornali e telegiornali, video di
Youtube, dizionari web o cartacei, eccetera);

– la creazione di una motivazione intrinseca alla visione della seconda stagione (considerando
anche il finale molto aperto della prima), questa volta senza l'aiuto di attività ad hoc ma in
completa autonomia, sfruttano le abilità di comprensione imparate ed utilizzate attraverso il
portfolio per la prima stagione.

Quest'ultimo punto è molto importante: se infatti si forniscono allo studente gli strumenti necessari
per far si che possa capire da sé i contenuti, scoprire autonomamente i punti nei quali conserva i
maggiori dubbi e allo stesso tempo sapere dove e come poter trovare le risposte a questi dubbi si
sfrutta il piacere della visione per creare in lui/lei la capacità di comprendere in piena autonomia. 
Affinchè questo lavoro abbia successo è però necessario che lo studente sia pienamente consapevole
che  queste  attività  sono utili  per  l'accrescimento  della  sua  competenza;  il  docente  deve  quindi
presentare, come introduzione al portfolio, le ragioni del suo utilizzo, ovvero gli scopi delle attività,
in maniera tale che lo studente sia consapevole della direzione in cui queste potrebbero portarlo.
Facendo un parallelo con l'uso della canzone nella didattica dell'italiano riporto una citazione da
Caon e Spaliviero (2015, p. 119) che a tal proposito affermano che:

«il docente, per mediare in modo consapevole, è invitato a […] presentare le
ragioni di utilizzo delle canzoni e gli obiettivi del lavoro sulla canzone affinché si

eviti il rischio di una demotivazione in chi non ritiene la musica un mezzo per
favorire l'apprendimento linguistico».

In questa introduzione da un lato si rafforza la motivazione dal punto di vista del contenuto audio-
visivo, stimolando il suo interesse ad “iniziare la serie” attraverso le recensioni ed i commenti dei
giornali italiani ed esteri (anche attraverso i già citati siti di critica cinematografica), dall'altro si
spiega allo studente perché avrebbe bisogno di vedere la serie e di fare le attività connesse ad ogni
episodio, spiegandone quindi le potenzialità e gli obiettivi didattici.
Altro elemento fondamentale è la totale libertà di  fruizione: lo studente può completare l'intero
portfolio oppure scegliere su quali episodi lavorare in piena autonomia. In questo modo è proprio
lui/lei la persona che costruisce la sua competenza, facendo solo ciò che ritiene utile e/o divertente
ma solo dopo aver valutato in maniera consapevole, aver “scartato” un'attività perché non la ritiene
utile per i suoi fini o conosce già i temi e i contenuti. 
E' ovviamente innegabile che questo concetto può riguardare anche l'intera serie che, per i suoi
contenuti cinematografici, per i temi trattati e/o per la sua violenza, potrebbe non risultare gradita a
tutti gli studenti. Per questo si possono preparare anche altri portfolio su altre serie, adattandoli agli
scopi indicati nelle pagine precedenti. Fra le serie “papabili” si segnalano in particolare Boris, una
serie satirica vicina alle modalità della Commedia all'Italiana, e il  prequel in due stagioni de  Il
Commissario  Montalbano,  Il  Giovane  Montalbano,  che  racconta  le  prime  investigazioni  del
commissario  più  famoso  della  televisione  italiana.  Entrambe  le  serie  hanno  caratteristiche  e
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potenzialità simili a quelle di Romanzo Criminale pur essendo molto diverse da quest'ultima nello
stile e nei temi. 
Detto questo, come sono strutturate le attività per ciascun episodio? Come si ha già anticipato si
intende seguire il L.A.D. e quindi rispettare la stringa globalità → analisi → sintesi, organizzando le
attività in questo modo:

– la  visione  completa  dell'episodio,  con sottotitoli  in  italiano  per  aiutare  la  comprensione
diretta delle parti più complesse;

– attività  legate  alla  comprensione  globale  dell'intero  episodio  e  successivamente  della
sequenza/delle sequenze  che verranno successivamente analizzate;

– attività  di  analisi  sugli  elementi  linguistici,  extra-linguistici,  interculturali  presenti  nella
sequenza presa in esame, che possano servire per la successiva fase di sintesi e riflessione;

– sintesi fatta per mezzo degli elementi acquisiti, dell'analisi degli elementi storico-culturali
legati all'episodio nella sua interezza e dei contenuti di approfondimento;

– produzione  preferibilmente  scritta  di  un  giudizio  di  carattere  critico  sull'episodio,  sul
comportamento di un personaggio, sul contesto storico-culturale ed interculturale (paragone
con il proprio paese di origine e/o con la contemporaneità).

Quest'ultima attività ha l'obiettivo di stimolare la capacità di produzione scritta dello studente che,
nel caso di un lavoro più complesso, ha anche la possibilità di inviare al docente di riferimento
l'attività svolta per ricevere un feedback e delle indicazioni utili. 
Dopo aver completato le attività l'apprendente si autocorregge guardando le soluzioni, scoprendo in
maniera autonoma le proprie difficoltà.

2.4 Un esempio: attività per l'episodio 5

Si presenta ora un esempio di queste attività didattiche.
Come  già  anticipato  nel  paragrafo  precedente  ogni  attività  inizia  con  la  visione  completa
dell'episodio  con i  sottotitoli  in  italiano,  seguita  dalla  fase  di  comprensione  globale.  In  questo
esempio, relativo all'episodio 5, si è scelto di precedere il tutto da un breve brainstorming, anche se
la visione dell'episodio 4 in sé costituisce un esercizio perfetto per l'attivazione della grammatica
dell'anticipazione. 
La scelta delle immagini da porre in questo esercizio di anticipazione deve essere studiata: porre
frames irrelevanti  la  renderebbe  inutile  ma  presentare  immagini  molto  importanti  ai  fini  della
comprensione dell'episodio potrebbe creare un pericoloso “effetto  spoiler” che demotiverebbe lo
studente nella visione.

1. Prima di aver guardato l'episodio

a. Guarda le immagini seguenti e cerca di ipotizzare cosa potrebbe accadere nell'episodio
5. 
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b. Ora guarda l'intero episodio con i sottotitoli in italiano. Buona visione!

2. Dopo aver guardato l'episodio

a. Dai un titolo all'episodio 5.

b. Scegli i 4 momenti che consideri i più importanti dell'episodio e riempi la griglia.

Dove?

Chi?

Quando?

Perché?

Terminata questa attività globale sull'intero episodio si passa all'analisi di una o più brevi sequenze
significative  attirando  l'attenzione  degli  studenti  sugli  elementi  linguistici,  extra-linguistici  e
interculturali  (sopratutto  sull'uso  delle  abilità  relazionali).  Prima  di  scendere  nel  dettaglio  delle
sequenze è però necessario che il significato globale delle intere sequenze sia stato già inteso dagli
studenti nelle stesse modalità dell'esercizio 2a.
Ovviamente,  considerando  che  le  attività  sono  studiate  per  apprendenti  di  italiano  di  livello
avanzato (tendenzialmente un C1 o più)  non si  analizzeranno gli  aspetti  linguistici  di  carattere
grammaticale  (a  meno  che  non  siano  particolarmente  rilevanti)  ma  si  cercherà  di  creare  nello
studente una vera consapevolezza sulle varietà dell'italiano, a cominciare dagli aspetti dialettali e a
farlo ragionare sugli aspetti storici, critici e culturali legati all'episodio.

3. Dentro Romanzo Criminale

a. Riguarda la sequenza fra 18:38 e 20:38. Poi dalle un titolo.

b. Ora leggi le trascrizioni del dialogo fra Freddo, Libanese e Dandy in dialetto romanesco.
Sottolinea  quelle  che  pensi  essere  le  principali  differenze  con  l'italiano  e  prova  a
correggerle come se fossi un professore di italiano. 
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Libanese   “Oh!”
Freddo      “Perché hai detto de si a quel camorrista?”
Libanese   “Perché ce serve”
Freddo      “Ah. E secondo te a noi mo' ce serve de lavorà pe' quelli?”
Libanese   “Si! Stamo a fa' un favore allo stato, Fre!”
Freddo    “E a me nun me va de fa i favori a chi non me se' inculato* pe' na
vita, a chi me fa morì de fame, e si me ribbello me sbatte pure ar gabbio! A me
dello stato non me ne frega un cazzo, hai capito Libano?”
Libanese   “A me non me ne frega un cazzo de quello che pensi te, Freddo!
Prima famo sto favore, poi se vede”
Freddo      “Fa' come te pare”
Dandi      “Nun te preoccupà che stamo a fa' la cosa ggiusta. Se trovamo Moro
ce campamo de rendita tutta la vita. E ce campa pure er Freddo”
Libanese  “Vabbe. Però a Moro ce pensi te”
Dandi     “Tranquillo. So già con chi devo parla'.”

* modo volgare per dire “non si è interessato di me”

c. Ora leggi le definizioni di queste parole. Poi cerca di spiegare i modi di dire sottolineati
nel dialogo. 

Gabbio/gabbia s.m./s.f. 1 struttura costituita superiormente e lateralmente da
un reticolo o un insieme di sbarre 2 luogo protetto da sbarre in cui vengono
rinchiusi imputati o condannati

Rendita s.f. 1 Reddito  continuativo  che  deriva  da un  bene  2 prestazione
periodica di una somma di denaro effettuata da un soggetto a favore di un
altro in base a convenzioni o contratti

(fonte: L'universale. I grandi Dizionari Paravia. Dizionario Italiano, 2000, Verona)

“Sbattere al gabbio”: 

“Campare (vivere) di rendita”: 

d. Riguarda la sequenza fra 47:10 e 47:40. Poi dalle un titolo.

e. Leggi le frasi seguenti prese dal dialogo nella sequenza e da altri dialoghi in questo
episodio. Sottolinea in  azzurro le frasi che credi essere in  dialetto napoletano, in rosso
quelle in dialetto romanesco e in verde quelle in italiano.

“Nun ce serve cchiù”

“Lo vonno fa' morì”

“Che putit scmetter di cercare a Moro”
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“Quello che vogliono, vogliono”

“Speriamo ca u fann sicc a stu Moro, così firnisc a sta tarantell'!”

“Damo n'occhiata nee case in affitto, che magari sarta fuori quarcosa!”

f. Guarda queste foto che ritraggono i protagonisti dell'episodio 5 e osserva bene il loro
modo di vestire. 
Ti sembra diverso rispetto alle puntate precedenti? Qual è il motivo secondo te?

g. Sollima mostra gli elementi della Banda (foto a sinistra e centrale) vestiti alla moda degli
anni '70 e i membri dello stato italiano, ovvero polizia, politici, servizi segreti (foto a destra)
sempre nello stesso modo (giacca, camicia, cravatta).
Il modo di vestire in questo caso rappresenta uno “status symbol?”    [sì]   [no]
perché?

h. Cosa vuole comunicare secondo te Sollima con questa scelta? Scegli l'alternativa che ti
sembra più corretta.

a) Vuole rendere più “vicini” allo spettatore i membri della Banda

b) Vuole evidenziare la distanza dello stato al mondo della persone comuni

c) Vuole identificare i membri dello stato come un mondo chiuso, impermeabile
ai cambiamenti

Motiva la tua risposta.

Si noti che per quanto riguarda la scelta multipla dell'attività 3h tutte e tre le risposte si possono
considerare corrette. Ciò spinge lo studente a ragionare maggiormente sulla risposta che considera
più corretta e sulle motivazioni di questa sua scelta. Per quanto riguarda l'attività 3g,  invece, il
concetto di status-symbol è già stato chiarito durante il corso. 
Terminata la fase di analisi si arriva alla parte più corposa del lavoro sull'episodio: la fase di sintesi
e riflessione. Dopo un breve esercizio di ascolto, attraverso il quale lo studente cerca di identificare
gli accenti con il quale è entrato in contatto nelle attività di analisi, una serie di articoli, video e altri
prodotti culturali lo guidano attraverso la riflessione storica, culturale (e inter-culturale) e critica
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sull'episodio elicitando la maggior parte delle sue abilità, da quelle di comprensione scritta e orale a
quella di produzione scritta. 
Nella prima attività si propone la visione di un video di un comico italiano che riassume buona
parte degli  accenti  italiani,  chiedendo allo studente di riconoscere l'accento romanesco e quello
napoletano già incontrati nelle attività precedenti. Lo scopo principale è acquisire consapevolezza
dell'enorme numero di varianti fonetico-fonologiche presenti nel sistema linguistico italiano.

i. Guarda il video al link https://www.youtube.com/watch?v=yHDJzCEmn-8. 
E' il video di un comico italiano, Enrico Brignano, che in 5 minuti riassume la maggior
parte  degli  accenti  italiani.  Riesci  a  riconoscere  l'accento  romanesco  e  napoletano
presenti nelle attività 3d e 3e?

4. Rifletti su Romanzo Criminale

I diversi punti di vista

i. Nella sequenza delle attività 3a e 3b Il Freddo da delle motivazioni precise al suo
rifiuto di collaborare con lo stato italiano. 
Qual é la differenza fra i punti di vista di Libano e Dandi e il suo? Cosa avresti fatto
al suo posto? Quale scelta ritieni oggettivamente più corretta?

ii. In questo episodio i 3 leader della Banda, Freddo, Dandi e Libanese, si legano a 3
donne molto importanti per loro. 
Cosa ne pensi del ruolo delle donne nella serie? E del rapporto fra il commissario
Scialoja e Patrizia?

Storia, cultura e critica 

iii. L'episodio  5  di  Romanzo  Criminale ipotizza  un  probabile  contatto  (mai
completamente dimostrato) fra lo stato italiano e la criminalità per ritrovare Aldo
Moro. 
Cosa ne pensi di questa scelta? Credi che si possano fare degli accordi di questo
tipo per salvare la vita di un uomo?

iv. Uno  dei  protagonisti  di  questo  episodio  di  Romanzo  Criminale  è...il  telefono.  Il
suono del  telefono si  sente  per  ben 7  volte;  Sollima lo  usa per  comunicare  la
tensione che l'Italia viveva negli anni del terrorismo e nei mesi del rapimento Moro,
nei  quali  si  aspettava  in  qualsiasi  momento  la  telefonata  nella  quale  le  Brigate
Rosse avrebbero comunicato la morte dell'Onorevole. 
Ascolta la canzone “Anni di Piombo” del gruppo rock italiano Virginiana Miller (puoi
vedere anche il video seguendo questo link:  https://www.youtube.com/watch?v=0-
2q5cGpxAo) e leggine il testo qui sotto, assieme ai titoli dei giornali dell'epoca. 
Noti una somiglianza fra la tensione che comunicano la canzone e i giornali e quella
che si prova in Europa e nel Medio Oriente in questi mesi, relativa al terrorismo
islamico? 
Noti somiglianze anche fra i titoli di giornale?
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Virginiana Miller, “Anni di Piombo”

L'autostrada è del sole stanotte
ma piove sul valico a Bologna
eppur bisogna andare

la radio mi trasmette l'amore amore

stai tranquilla, vado piano

quando arrivo poi ti chiamo

da un telefono a gettoni

e ti dico che non mi hanno

colpito le scosse

non mi hanno rapito le Brigate Rosse

Non avere paura, non temere,

non c'è piombo in fondo al nostro cuore

Io, me la cavo bene.

Tutto un'altra galleria stanotte

le stelle, le luci dei fanali

E una mia immensa tenerezza passa per le tue 

mani,

ciao, ci sentiamo domani

Stai serena che se ho sonno

io mi fermo e forse dormo

per un paio d'ore o per vent'anni amore

Stai tranquilla, vado piano

quando arrivo poi ti chiamo

da un telefono a gettoni

e ti dico che non mi hanno

colpito le scosse

non mi hanno rapito le Brigate Rosse

non avere paura e non temere

non c'è legge speciale

né ragione di stato

più nulla da rivendicare

più nessun potere, nessun mare

non c'è piombo in fondo al nostro cuore

stai tranquilla, vado piano

quando arrivo poi ti chiamo

poi ti chiamo

v. Ti è piaciuto questo episodio? Perché?
Come giudichi oggettivamente le scelte di stile di Sollima, specialmente per quanto
riguarda il montaggio di musica ed immagini?

Lo studente può utilizzare le domande come semplice punto di riflessione, sfruttando gli stimoli in
lingua italiana come fonte, oppure può argomentare le proprie opinioni all'intero di un testo che,
inviato  e  corretto  da  parte  del  docente,  può  rappresentare  per  lui/lei  oltre  che  motivo  di
arricchimento personale anche un feedback oggettivo sui propri progressi in un'abilità fondamentale
come quella di produzione scritta. Come si può vedere i giudizi che si chiedono all'apprendente
sono di carattere oggettivo e soggettivo, seguendo lo spostamento critico dei punti di vista al quale è
stato “allenato” già durante il corso. 
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Appendice 

I. Intervista a Fabio Vighi

Ho avuto modo di conoscere il Professor Vighi durante il mio tirocinio come Foreign Language
Assistant nella suddetta università; in particolare ho assistito a una sua lezione, riguardante il film
La Classe Operaia Va in Paradiso di Elio Petri, che mi ha colpito molto sopratutto per l'interesse
suscitato  negli  studenti,  in  gran  parte  apprendenti  di  italiano  come  lingua  straniera  a  livello
avanzato. 
Questo  grande  interesse  e  le  implicazioni  che  questo  può  avere  nella  classe  di  lingua  italiana
rappresentano uno dei motivi per i quali ho scritto questa tesi.
L'intervista si compone di 9 domande; una prima parte verterà sull'interesse nel cinema italiano e
sulle probabili ragioni che inducono molti studenti a frequentare il suo corso, una seconda parte sarà
più operativa e analizzerà i metodi attraverso i quali il professore affronta alcune difficoltà legate al
cinema italiano e alle sue peculiarità (come la presenza di varietà linguistiche, di elementi culturali
specifici, eccetera). 

Fabio Vighi è docente di Cinema italiano all'Università di Cardiff, dove si è trasferito nel 2000 dopo
aver conseguito il PhD all'Università di Reading nel 1999 e aver lavorato come lettore di italiano
all'Università di Portsmouth. 
Il suo attuale progetto di ricerca connette la psicoanalisi con la biopolitica e la crisi, sopratutto del
capitalismo attuale.5

Buongiorno Professor Vighi

1) Il  suo corso all'università di Cardiff  è molto frequentato e non solo da studenti  di  italiano.
Secondo  lei,  quali  sono le  motivazioni  che  spingono  degli  studenti  stranieri  ad  avvicinarsi  al
cinema italiano?

Il cinema italiano è conosciuto in tutto il mondo per la sua capacità di innovare sia a livello
estetico che di contenuti. Gli studenti che si avvicinano al cinema italiano sanno di andare
incontro a un’esperienza formativa potenzialmente molto soddisfacente.

2) Il  suo  corso  si  occupa  di  molti  film  di  periodi  diversi,  dal  Neorealismo  alle  produzioni
contemporanee.  A  quali  film  e/o  periodi  storici  del  nostro  cinema  gli  studenti  sembrano  più
interessati? Come guida gli studenti all'interesse nei confronti di una pellicola?

Tendenzialmente  i  miei  studenti  sembrerebbero  più  interessati  al  cinema  italiano
contemporaneo,  perché evidentemente  parla  loro  con un linguaggio  in  cui  riescono a
riconoscersi. In realtà però è piuttosto stupefacente come si interéssino anche al cinema
del passato, e non sólo a quello dei grandi autori in qualche modo “impegnati”, ma anche
la commedia all’italiana o il giallo. 
Il  modo in cui  guido gli  studenti  alla lettura del  film è in gran parte legato all’assioma
psicoanalitico (lacaniano) che non vi è differenza tra cinema e realtà, nel senso che la
realtà  stessa è strutturata attorno a finzioni  narrative senza le  quali  letteralmente non
avrebbe senso. Parto dunque con la seguente “provocazione” teorica: non è il cinema che

5 Per visionare una scheda completa seguire il link sites.cardiff.ac.uk/modernlanguages/profile/fabio-vighi/
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copia  la  realtà,  ma  la  realtà  che  per  sua  natura  “filmica”.  Tutte  le  mie  categorie
interpretative (psicoanalitiche) derivano da questo assunto. 
La grande forza del cinema è quella di farci riflettere sulla realtà, di portarci direttamente
nella realtà che ci circonda e di cui spesso non cogliamo i meccanismi strutturali di base.  

3) Per quanto riguarda l'ambito linguistico, come affronta in classe il problema della presenza di
dialettismi o di tratti di dialoghi completamente in dialetto (come in alcuni film neorealisti)? Che
tipi di sottotitoli usa in questi casi? Come riesce a tradurre in inglese determinate espressioni che
sono squisitamente legate ad ambiti linguistici e culturali specifici di una regione spesso difficili da
capire anche per un pubblico italiano? Come tratta l'ampio uso di modi di dire?

Questo non è generalmente un problema, poichè considero la lingua originale stessa (in
questo  caso  l’italiano)  una  traduzione  o  mediazione  di  qualcosa  che  in  sé  non  ha
significato stabile (il Reale) ma che deve assumere un significato attraverso appunto la
mediazione  linguistica.  Non  mi  pongo  dunque  il  problema  dei  dialetti  e  della  loro
traduzione  –  certo,  quando  è  ovvio  che  il  sottotitolo  in  inglese  è  sbagliato  o  troppo
limitativo  (e  purtroppo capita  sovente,  non solo  con le  espressioni  dialettali),  cerco  di
correggere, recuperando magari la ricchezza espressiva dell’originale.

4) L'italiano del  cinema è cambiato nel  corso dei  periodi  e  col  superamento o l'affermarsi  di
determinati generi. Ritiene che la visione di film nei quali sono presenti devianze linguistiche come
varietà sociali o di stile e/o la forte presenza di un accento regionale rappresenti un ostacolo o
un'opportunità per studenti di italiano standard?

Inizialmente può senz’altro rappresentare un ostacolo per  gli  studenti  britannici,  ma in
questo caso il mio lavoro, come anticipato sopra, va nella direzione di un apprezzamento
della complessità espressiva della lingua italiana nelle sue varietà gergali e dialettali. In
genere il cinema riesce a far emergerela grande creatività di queste “devianze”.

5) Come tratta la presenza di linguaggi extra-linguistici come le distanze interpersonali, l'uso di
gesti, di oggetti  status-symbol, ecc.? E il modo in cui alcuni film trattano argomenti tabù per la
nostra cultura (ma non per altre culture) come il sesso, la droga e la religione?

Attraverso il tentativo di mediazione culturale che il mio ruolo in qualche modo mi impone.
Se  un  argomento  è  tabù  in  Italia  ma  non  nel  Regno  Unito,  questo  tema  dev’essere
affrontato senza ipocrisie. E viceversa. 

6) Ho parlato con alcuni studenti del suo corso che sembrano aver gradito molto una pellicola
contemporanea,  La Mafia Uccide solo d'Estate. Questa pellicola tratta di un particolare periodo
storico, dalla fine degli anni '70 alla metà degli anni '90, vertendo sul tema della lotta alla Mafia.
Queste conoscenze storiche e, sopratutto, sociali sono date quasi “per scontate” per un pubblico
italiano, ma non per uno straniero. Come affronta questo problema in classe?  Preferisce spiegare
queste differenze in classe o che gli studenti le approfondiscano autonomamente?

In classe cerco di riassumere per sommi capi, indirizzando poi lo studente a letture che
permettano di approfondire nella direzione che mi interessa sia approfondita. Per capire
un film sulla mafia non bisogna necessariamente conoscere la storia della mafia. Spesso
basta  averne  una  consocenza  intuitiva,  perché  il  film  spesso  sviluppa  un  discorso
metaforico – anche al di là delle sue stesse intenzioni divulgative o “impegnate” – sulla
mafia.
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7) In un film come Una Giornata Particolare una chiave di lettura vede i personaggi avere un forte
significato simbolico legato al fascismo e al suo affermarsi nel nostro paese. Come tratta in una
classe di alunni stranieri l'uso simbolico di alcuni personaggi per veicolare messaggi socialmente
complessi studiati per un pubblico italiano? In un paese come il Regno Unito nel quale non è mai
esistito un Partito di ispirazióne Fascista e nel quale il Partito Comunista non è mai stato un
partito di massa, come si possono spiegare fino in fondo a degli studenti dei film italiani nei quali è
forte la presenza di queste idiologie? Ritiene sia solo un problema di tipo storico o anche sociale?

Il tema del fascismo, come quello della mafia o del comunismo, esercita un forte interesse
e fascinazione nei miei studenti, proprio perché li ritengono “altri”, e dunque “esoterici”,
rispetto alle loro esperienze o tradizioni storiche. In questi casi penso sia fondamentale
mettere in discussione questa categoria dell’altro da se’, che è profondamente riduttiva e
semplicistica. Dal mio punto di vista l’altro è componente fondante (per quanto spesso
rimossa)  dell’identità,  non solo psicologica ma anche storica,  nazionale,  politica,  e  via
dicendo.

8)  Per  quanto  riguarda  l'ambito  técnico,  di  quali  programmi  si  avvale  per  mostrare  alcune
sequenze in classe? Ritiene internet uno strumento utile in questo senso?

Uso in abbondanza sia internet (spesso Youtube) che clips dei film appositamente scelte e
“montate” prima della lezione.

9) Fra le produzioni più recenti del cinema italiano si stanno facendo spazio alcune serie televisive
di alta qualità e di successo anche all'estero (come Romanzo Criminale, Gomorra e Il Commissario
Montalbano) e webseries comiche (come  The Pills o  The Jackal). Ritiene che queste produzioni
possano avere spazio all'interno di un corso di italiano e/o di cinema italiano o che siano utili solo
per l'approfondimento e l'interesse personale? Considerata l'attrattività che questi generi hanno
specialmente  sulle  nuove  generazioni,  la  loro  presenza  in  un  corso  potrebbe  motivare
all'avvicinamento al cinema e alla cultura italiana?

Sto pensando seriamente a come inserire queste serie televisive all’interno dei miei corsi.
Penso che in molti casi siano superiori alla produzione cinematografica contemporanea, e
certamente offrono molti spunti per un’analisi in qualche modo sociale della nostra realtà.

Grazie per la sua collaborazione

Questa  intervista  conferma  molti  punti  già  trattati  nell'ambito  generale  del  cinema  nel  primo
capitolo riadattandoli però al cinema italiano. Il Prof. Vighi, dall'alto della sua esperienza, ha potuto
verificare come il nostro cinema sia fonte di grande interesse per un pubblico anche molto giovane
che  appare,  non  senza  sorpresa,  attratto  sia  dalle  produzioni  che  si  possono  definire
“contemporanee” ma anche dai grandi classici della commedia e del giallo e dai grandi autori del
passato. 
Una delle ragioni per cui gli studenti ne sembrano particolarmente attratti risulta essere anche uno
degli elementi di maggior difficoltà di comprensione legati a questa produzione, ovvero la presenza
di elementi culturali, storici e sociali specifici, vissuti come diversi, “esoterici” e in grado di definire
sia la nostra cultura sia quella degli stessi studenti. Questa risposta mi sembra essere una importante
conferma della necessità nella classe di lingua di trattare di questi temi, causa di grande interesse e
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di legame alla nostra cultura e parte integrante e fondamento di una competenza comunicativa da
costruire. La stessa necessità deve riguardare anche argomenti tabù (per la cultura di partenza e per
quella di arrivo) da trattare “senza ipocrisie” e fonte fondamentale di interésse ed approfondimento
personale. 
Per  quanto  riguarda  l'ambito  linguistico  ed  extralinguistico  connesso  alle  pellicole  italiane,  il
professore  guarda  con  interesse  alle  forme  linguisticamente  poliedriche  che  vi  si  esprimono,
definendole come “difficoltà” solo nei primi stadi dell'approccio degli studenti con le sequenze; in
realtà, come si è già introdotto in parte, la presenza di questi elementi fa della visione di scene di
cinema italiano all'interno della classe una grande opportunità per gli apprendenti. 
La selezione di sequenze anche fra telefilm e, aggiungerei, clip pubblicitarie e cortometraggi può
avere  una  grande  utilità  specialmente  dal  punto  di  vista  dell'analisi  socio-linguistica  e  della
mediazione interculturale anche per la grande qualità di questi generi sia dal punto di vista tecnico
sia dal punto di vista dei temi trattati.
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II. Una sperimentazione: Viaggi nelle Storie della fondazione ISMU

La Fondazione ISMU (Istituto per lo Studio della Multietnicità) con sede a Milano è una delle molte
fondazioni  che  si  sono  inserite  nel  piano  di  ricerca  e  formazione  promosso  dal  Ministero
dell'Istruzione italiano fin dall'inizio degli anni '90 per favorire l'inclusione e l'integrazione degli
immigrati, sopratutto di giovane età, all'interno della società. Fra le linee teoriche che stanno alla
base di questi interventi c'è quella che mette l'educazione interculturale come punto imprescindibile
nella formazione dei giovani in contesto migratorio, favorendo interventi in tal senso. 
Santagati  (2011,  p.  27)  osserva  in  particolare  come  «nella  promozione  di  tale  approccio  di
integrazione, tra le attività ideate e realizzate dal Settore educazione, un'attenzione specifica è stata
rivolta all'intreccio fra intercultura, comunicazione e cinema». 
Come si  è  appurato  in  questa  tesi  non è  un  caso  che  proprio  il  cinema sia  stato  scelto  come
strumento  di  azione  privilegiato  per  sperimentare  approcci  di  tipo  interculturale  finalizzati
all'integrazione. Santagati (2011, p. 28) conferma che 

«il cinema, o meglio le sequenze di film, costituiscono lo strumento scelto per
raggiungere obiettivi formativi di tipo linguistico-comunicativo e connessi con

l'educazione interculturale, centrali in un progetto che assume una particolare rilevanza
per le ricadute che può avere in ambito educativo: revisione delle pratiche didattiche,

sviluppo di nuove competenze nei docenti e nei formatori, produzione di una
documentazione significativa, sviluppo di un circuito narrativo/riflessivo tra allievi,

docenti, italiani, stranieri».

La creazione dei materiali costituitivi il  progetto (denomitato “Viaggi nelle Storie: frammenti di
cinema per narrare”) e la successiva sperimentazione si inseriscono perfettamente nella ricerca di
questi obiettivi didattici. 
Il materiale didattico, o kit multimediale, è stato diffuso fra gli istituti aderenti fra il 2008 e il 2010 e
si costituisce di 4 DVD, contenenti le sequenze cinematografiche da utilizzare, e un CD di supporto,
ricco di sinossi, trascrizioni di dialoghi, mappe tematiche, prospetti di sintesi e un database per la
ricerca di sequenze filmiche. I 4 DVD raggruppano le sequenze in ambiti tematici così suddivisi:
Crescere,  Famiglia,  Lavoro,  Migrare,  divisi  a  loro volta  in  capitoli  tematici.  Bergellini  e Cantù
(2011, p. 37) spiegano così la scelta di questi temi: «rappresentano ambiti di esperienza, di saperi e
di  socialità  così  significativi  e  pregnanti  per  la  vita  delle  persone,  che  è  possibile  considerarli
tematiche privilegiate per sollecitare pratiche narrative ed autobiografiche» e ancora «il cinema ci
accompagna in un viaggio molto speciale perché offre la possibilità di “vedere” la narrazione […]
l'intenso coinvolgimento emotivo che ne deriva connota profondamente la relazione che si viene a
creare tra spettatore e film».
Questo “viaggio”, da cui è ispirato il nome del progetto, poggia su solide base metodologiche che
non  puntano  esclusivamente  a  raggiungere  gli  obiettivi  di  dialogo  interculturale,  ma  anche  a
rivedere gli stessi ruoli di studente ed insegnante, come più volte si è fatto riferimento in questa tesi.
Se  lo  studente  è  posto  en  el  centro  della  didattica  e  l'insegnante  non  è  altro  che  una  guida
consapevole, la scelta di temi, sequenze scene e materiali punta fortemente alla realizzazione di
obiettivi didattici prioritari, come:

– il  cambio nell'approccio e nella gestione della diversità culturale in contesti come quello
migratorio sotto diversi punti di vista, primi fra tutti quelli educativo, cognitivo e metodologico;
– rimettere en el centro la particolare natura dell'identità personale, familiare, cognitiva dello
studente;
– sostenere percorsi a favore del potenziamento delle abilità relazionali;
– facilitare approcci conoscitivi delle diverse realtà culturali costituive la società attuale;
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– acquisire competenze comunicative interculturali;
– guardare a cambiamento e trasformazione come elementi fondamentali costitutivi la nostra
attuale società (Bargellini, Cantù, 2011, pp. 38-39).

Ne  consegue  che  la  scelta  delle  sequenze  ha  dovuto  necessariamente  essere  ben  studiata,
proponendo il dialogo di diversi contesti in prospettiva diacronica e sincronica, ma anche ponendo
risalto  alle differenze culturali  e geografiche,  analizzando come la  caratteristica principale della
società sia legata alla sua molteplicità e al suo continuo divenire. L'educazione ai diversi punti di
vista è stato un altro dei punti di forza nella scelta delle sequenze; «molte sequenze infatti rivisitano
gli eventi da punti di vista diversi,  secondo una pluralità di prospettive e di riferimenti quali le
rappresentazioni di genere, le appartenenze generazionali, i sistemi valoriali e culturali» (Bargellini,
Cantù, 2011, p. 39).
La sperimentazione si è svolta nel corso di un anno e mezzo ed è stata sostenuta, oltre che dalla
Fondazione  ISMU  anche  dal  Museo  Nazionale  del  Cinema  di  Torino,  dal  Laboratorio  Itals
dell'Università Ca' Foscari di Venezia e den el centro Ditals dell'Università per Stranieri di Siena,
costituenti un Comitato scientifico. La sperimentazione si è quindi svolta in 3 fasi principali:

– la  fase  propedeutica  (fra  giugno  e  dicembre),  che  ha  visto  in  ordine  cronologico  la
costituzione del gruppo di sperimentazione e di un percorso di conoscenza, auto-orientamento ed
analisi dello strumento, con la successiva creazione di un percorso formativo (nel quale sono state
fissate  le  linee  guida  teoriche,  gli  obiettivi,  le  metodologie,  gli  strumenti),  l'individuzione  del
contesto di sperimentazione (osservazione ed analisi attraverso indicatori condivisi), l'elaborazione
di un'ipotesi progettuale, l'apertura del sito con la presentazione del kit multimediale e del progetto
di sperimentazione (Bargellini, Cantù, 2011, p. 41);
– la  fase  realizzativa  (fra  gennaio  e  luglio)  durante  la  quale  è  stato  realizzata  l'ipotesi  (e
l'eventuale ri-orientamento) progettuale del contesto educativo scelto, la documentazione in itinere
come l'approccio metodologico, la didatizzazione delle sequenze, ecc., la valutazione riflessiva e il
monitoraggio del lavoro;
– la  fase  conclusiva  (agosto-novembre)  che  ha  visto  la  raccolta  dei  dati,  l'analisi  e  la
valutazione finale della sperimentazione (Bargellini, Cantù, 2011, p. 42).

Alla sperimentazione hanno accettato di partecipare diversi istituti, in Italia e all'estero, in diversi
ambiti di formazione. Ha convolto in particolare: 

– Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado in Lombardia e Veneto, in contesto di italiano
L2 per minori;
– Scuole Comunali, Private, CPT ed altri contesti per l'insegnamento dell'italiano L2 ad adulti
in Lombardia, Piemonte, Veneto e Lazio;
– Università e Centri di Cultura Italiana all'estero (in particolare in Germania, Paesi Bassi e
Turchia) per l'insegnamento ad adulti in contesto di italiano LS;
– Classi multiculturali in scuole secondarie di primo e secondo grado, tutte in Lombardia;
– Contesti extrascolastici, come CAG e carceri, anch'esse in Lombardia.

In totale la sperimentazione ha coinvolto 629 studenti divisi in 27 classi miste, 9 femminili e 1
maschile, coinvolgendo 48 docenti per 36 sperimentazioni in totale. Gli sperimentatori, di diverse
fasce d'età (27% fra i 26 e i 35 anni, 67% fra i 36 e i 55 anni, 6% oltre i 56 anni) e diversi livelli di
esperienza  (in  gran  parte  0  anni  di  esperienza),  hanno  ricevuto  una  formazione  ad  hoc  e  un
monitoraggio sul loro lavoro per tutte le fasi della sperimentazione (Bergellini, Cantù, 2011, pp. 45-
54).
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La valutazione finale è stata ricavata grazie al lavoro congiunto di docenti,  sperimentatori, della
fondazione ISMU e in parte anche grazie all'aiuto di studenti e collaboratori esterni che sono stati
coinvolti  nella  creazione  di  un  feedback  relativo  a  ciascuna  sessione  di  sperimentazione,  in
particolare riguardo alle difficoltà trovate di volta in volta, agli ostacoli realizzativi, ai suggerimenti
da dare all'équipe. Ogni sperimentazione a sua volta è stata caratterizzata da un approccio valutativo
riguardante ogni fase del lavoro (pre-visione e visione della sequenza, post-visione, comunicazione,
relazione,  narrazione)  nel  quale,  oltre  a  stabilire  la  traccia  di  accompagnamento  al  lavoro  di
didatizzazione, si verificano le reazioni positive e negative degli studenti nei confronti delle attività
e si valuta il lavoro didattico (per esempio: l'intreccio è stato compreso? Il gruppo si è concentrato
sul  focus  scelto?  Si  è  stabilita  identificazione  nella  vicenda  narrata?  Ci  sono  state  reazioni  di
imbarazzo, disagio? eccetera). La relazione conclusiva ha invece visto ripercorrere l'intero percorso
partendo dalla mappa concettuale iniziale ed arrivando al lavoro di feedback e alla raccolta del
portfolio delle attività svolte per raggiugere una valutazione complessiva (Bergellini, Cantù, 2011,
pp. 65-72).
Per valutare il  lavoro svolto in questa sperimentazione Diadori (2011, p. 241-242) classifica gli
obiettivi didattici in due sottogruppi: gli obiettivi di tipo linguistico e gli obiettivi di tipo culturale.
Fra i primi considera in particolare le sperimentazioni con minori ed adulti in contesto di italiano
L2, per i quali non si sono sempre resi necessari gli utilizzi di sequenze in lingua italiana, ma anche
con i sottotitoli. 
Diadori osserva in particolare come, sia nelle sperimentazioni con adulti sia con minori, in certi casi
gli  obiettivi  di  tipo  linguistico  siano  stati  fusi  a  quelli  di  tipo  interculturale,  dimostrando  la
permeabilità fra i due ambiti e l'importanza data ad entrambi dagli sperimentatori. In particolare,
nell'analisi del lavoro di una sperimentatrice (Italiano L2, minori – 3), Diadori osserva che:

«il fatto che i minori coinvolti siano inseriti in un percorso formativo in cui il loro
primo obiettivo è quello dell'acquisizione della lingua del paese ospitante, lingua

indispensabile per lo studio delle discipline oltre che per l'integrazione e la
socializzazione, sembra aver spinto gli sperimentatori a orientare volutamente il proprio
intervento verso altri obiettivi: gli stessi ragazzi, come spiegano alcuni informanti nelle
loro relazioni, si sono meravigliati che il corso non avesse esplicitamente degli obiettivi
linguistici ma puntasse piuttosto ad un uso intensivo delle sequenze filmate» (2011, p.

242).

Per quanto riguarda l'ambito interculturale alle molte esperienze positive (prima fra tutte quella di
Italiano L2 minori – 1, che ha fornito a studenti di diversa provenienza schede in lingue diverse per
l'analisi  di  sentimenti  e concetti  astratti)  si  somma l'incertezza riguardo alla  presentazione delle
somiglianze  interculturali,  che  sembrano non essere  approfondite  quanto  le  differenze (Diadori,
2011, p. 247).
Per  concludere,  la  ricercatrice  e  docente  italiana  giudica  positivo  il  risultato  complessivo  della
sperimentazione, confermando per altro i concetti teorici già espressi riguardo all'uso del cinema in
ambito didattico già espressi nei suoi precedenti lavori di ricerca. 

«L'impressione  che  si  può  ricavare  da  questo  esame  è  che  l'obiettivo  principale
raggiunto sia stato, in primo luogo:
-   per il gruppo dei minori, quello di fornire spunti su temi rilevanti per i destinatari (il
viaggio, la crescita, le amicizie), per stimolare la  narrazione della propria storia  e la
scoperta della storia degli altri;
– per  i  due  gruppi  di  adulti,  in  Italia  e  fuori  dall'Italia,  quello  di  stimolare
l'approfondimento e la riflessione sulla cultura italiana e il dibattito in classe» (Diadori,
2011, p. 247).
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Come si  può vedere,  queste  impressioni  relative ai  risultati  della  ricerca confermano i  punti  di
analisi metodologica stabiliti in questa tesi, in particolare per quanto riguarda la riflessione sulla
cultura italiana e il dibattito ermeneutico come alcuni degli obiettivi dell'uso del cinema in contesto
di italiano LS o L2. Questa analisi è per altro confermata da quelle che vengono viste da Diadori
(2011, p. 248) come le sperimentazioni più interessanti del progetto, ovvero:

– per i minori, le attività che hanno spinto i ragazzi a cercare la continuazione delle sequenze
su internet o la visione delle stesse doppiate in altre lingue (magari quelle di compagni di altre
nazionalità);
– per gli adulti, la sperimentazione on-line con studenti germanofoni di Monaco di Baviera, ai
quali è stato chiesto di comprendere dei testi audiovisivi e di realizzare attraverso delle attività di
produzione dei testi  argomentativi,  rifacendosi a  un forum  di interazione fra studenti,  docenti  e
sperimentatori.

Queste attività che hanno avuto successo nella sperimentazione in esame e che sono considerate i
punti più alti del progetto dimostrano ancora una volta l'importanza di alcuni punti che sono stati
considerati fondamentali in questa trattazione, ossia:

– l'importanza  dell'autonomia  e  della  creazione  delle  proprie  conoscenze,  stimolando  gli
studenti a seguire i propri interessi;
– l'entrata delle attività scolastiche nel tempo libero degli studenti, utilizzando il cinema come
strumento privilegiato, come fonte di interesse prima che di input linguistici o di elementi di studio;
– l'imprescindibile importanza di internet nella creazione delle conoscenze e nello sviluppo
delle abilità, non per una semplice ricerca di ciò che è più innovativo o appetibile per gli studenti,
ma  per  una  necessità  di  comodità  di  scambio  di  informazioni  veloci,  di  contatti  più  rapidi  ed
effettivi, di interazioni e crescita linguistica fatta tutti i giorni al di fuori dell'ambiente scolastico,
con strumenti di facile ed economico accesso. 
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III.  La  biblioteca  multiculturale  “BibliOltre”:  uno  sguardo  di  integrazione
attraverso il cinema

In  questa  ottica  di  uso  del  cinema  in  prospettiva  interculturale  oltre  che  per  l'insegnamento
linguistico  si  riporta  ora  l'esperienza  della  associazione  Onlus  “Oltre  i  Confini”.  Questa
associazione laica ed indipendente è nata il 10 novembre 2000 dalla fusione di gruppi attenti ai temi
del sociale e, in special modo, dell'immigrazione risiedenti e operanti nelle provincie di Treviso e
Venezia. 
In pochi anni questa Onlus, che come molte altre ha dovuto fare fronte a problemi burocratici ed
economici, è riuscita ad ogni modo ad organizzare una grande quantità di iniziative, da corsi di
Arabo  a  corsi  di  cucina,  da  sportelli  attivi  per  la  risoluzione  dei  problemi  dei  migranti
all'organizzazione di corsi di italiano gratuiti per adulti e di alfabetizzazione per analfabeti, gestiti
dall'azione di volontari (per altro formati da esperti con punto di riferimento l'Università Ca' Foscari
di Venezia). 
Grazie alla collaborazione di altre organizzazioni locali e della comunità islamica è inoltre riuscita a
favorire l'apertura fra le culture durante la turbolenta fine del 2015 – caratterizzata da attentati di
matrice fondamentalista – attraverso manifestazioni di solidarietà ed incontri informativi.
Fin dai primi momenti l'associazione è stata attirata da mondi apparentemente distanti da quelli
legati  all'educazione  linguistica  e  al  supporto  tecnico-burocratico  ai  migranti  coinvolgendo  nel
proprio lavoro di integrazione registi,  fotografi  e sportivi.  In particolare per quanto riguarda gli
ambiti fotografico e sportivo,

– nel 2006 sono state organizzati un concorso fotografico e una successiva mostra «con cui
l’associazione invitava i  concorrenti  a guardare il  mondo,  la  realtà,  la  vita  e  le  persone
attraverso l’occhio, il cuore e l’anima dell’altro, riconoscendo la diversità come elemento
che non divide, ma arricchisce»;

– nello stesso anno e nel 2009 sono stati organizzati tornei di calcio fra squadre italiane e di
migranti;

– nel 2007 è stata promossa la mostra fotografica “C'è qualcosa che non va...”, del fotografo
Fabrizio Ulliana, sulle condizioni abitative di un gruppo di migranti nella ex-falegnameria
Miani di Treviso (oltreiconfini.org/l-associazione/la-nostra-storia).

E' però sul fronte del cinema che l'associazione è riuscita a promuovere il maggiore connubio fra
mondo  artistico  ed  integrazione  accogliendo  molte  iniziative  originali.  Prima  fra  tutte  è  stata
l'apertura del progetto BibliOltre che 

«prevede la raccolta e il prestito gratuito di materiale librario e audiovisivo relativo alle
culture dei Paesi di provenienza dei migranti residenti sul territorio, sia in lingua

originale che in doppia lingua. Lo scopo di questa iniziativa è tanto quello di offrire la
possibilità ai nuovi arrivati di mantenere un legame con la propria cultura d’origine,

quanto di consentire ai loro figli nati in Italia di conoscere la cultura della propria
famiglia e a chiunque sia interessato di documentarsi su culture diverse dalla propria»

(oltreiconfini.org/l-associazione/la-nostra-storia).

Questo  progetto  mette  en  el  centro  il  ruolo  cardine  del  cinema  non  solo  nell'integrazione  ma
sopratutto  nel  mantenimento  e  nel  ritorno  alle  origini  dei  migranti  che  rischiano  di  perdere,
attraverso l'immersione in una cultura come quella italiana, di essere tanto permeabili ai valori “di
arrivo”  da  perdere  quelli  “partenza”  perdendo  quindi  anche  contatto  con  le  proprie  origini  e
rischiando di “svuotarsi” dei contenuti culturali originari. In questo senso il progetto è aperto ai
migranti “di ritorno” dei quali già si è parlato, relativamente all'ambito degli italiani all'estero, nel
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paragrafo 3.3.1.
BibliOltre  è  però un progetto  aperto  a  tutti,  non solo ai  migranti  ma anche a  tutti  coloro  che,
appartenenti alla comunità italiana, vogliono aprirsi ai vari mondi culturali facenti parte la propria
realtà quotidiana, così distanti ma allo stesso tempo così vicini dalla propria.
La  biblioteca  e  filmoteca  interculturale  promuove inoltre  l'utilizzo  di  tecnologie  nella  didattica
dell'italiano anche se, a quanto affermato da alcuni dei volontari che gestiscono i corsi gratuiti, la
differenza  di  livello  all'interno  delle  classi  rappresenta  talvolta  un  ostacolo  insormontabile
nell'utilizzo di computer e proiettori durante le lezioni che rimangono però lo strumento privilegiato
per la già citata necessità di mantenimento delle proprie origini e per il confronto interculturale. 
Al  di  là  delle  necessità  educative  dei  migranti  l'Associazione  promuove  attraverso  il  cinema
iniziative volte alla responsabilizzazione e all'informazione della cittadinanza. Nel corso degli anni
sono state organizzate attività di cineforum e rassegne cinematografiche nei quali ai cittadini italiani
sono stati mostrati film e cortometraggi riguardanti l'immigrazione, avvicinando la cittadinanza a un
problema troppo spesso trascurato, considerato colpevolmente lontano o ingiustamente stereotipato.
A questi incontri hanno spesso partecipato gli stessi registri e protagonisti dei film e cortrometraggi,
favorendo il dialogo aperto con chi ha vissuto o interpretato i problemi dei migranti (nella foto in
basso: locandina dell'ultimo di questi incontri, datato 2015).
Ultima a nascere fra le iniziative in questo senso è stata “Vivere Oltre i Confini” (2013), «docufilm
[…],  girato  dal  fotografo  Aldo  Pavan,  che  raccoglie  interviste  a  famiglie  o  singole  persone
provenienti da Paesi europei dell'est, africani, sudamericani e asiatici, in quel momento residenti a
Quarto d'Altino» (oltreiconfini.org/l-associazione/la-nostra-storia). 
Il successo di questi progetti conferma nuovamente come il cinema possa avere un ruolo attivo
importantissimo dal  punto di  vista  interculturale  creando un dialogo fra  i  migranti  e  il  proprio
vissuto, la cittadinanza italiana e il paese accogliente. In questo senso film e cortometraggi risultano
fondamentali per le finalità di educazione interculturale dei migranti (ma anche dei cittadini italiani)
completando  il  lavoro  dei  volontari  nei  corsi  di  italiano  nelle  finalità  di  creazione  di  una
competenza comunicativa a tutti gli effetti anche in una situazione emergenziale come quella legata
all'integrazione. 

103



Conclusione
Nell'introduzione  a  questa  tesi  è  stato  fissato  come  scopo  quello  di  trovare  le  risposte
principalmente a due domande: “perché il cinema italiano è uno strumento utile dal punto di vista
della  didattica di  una lingua straniera?” e  “come si  possono utilizzare le  molte  sfaccettature di
questo strumento nel modo migliore in una classe di lingue?”. 
Nel capitolo iniziale si tenta di dare una risposta alla prima delle due domande, in primis fissando le
principali linee teoriche di carattere neuro-linguistico e psicologico, analizzando come il cervello
agisca  nell'apprendere  (o  meglio,  nell'acquisire)  una  lingua  straniera  e  sul  ruolo  di  piacere  ed
emozione in questi processi e successivamente studiando, attraverso le più importanti ricerche sul
campo,  gli  influssi  coscienti  ed inscoscienti  del cinema nel cervello  dello  spettatore.  Una volta
appurate le caratteristiche emozionali del cinema e il funzionamento del cervello, si entra più nello
specifico della domanda iniziale, verificando come il cinema possa essere uno strumento didattico
utilissimo in una classe di lingua in particolare se visto attraverso due punti di vista:

– quello emozionale, ponendo in risalto le connessioni fra l'emozione e la memoria a lungo
termine;

– quello puramente legato ai contenuti, ovvero la presenza dei linguaggi verbali e non verbali
e degli elementi culturali, inter-culturali e di cività in esso presenti e atti alla creazione di
una competenza comunicativa linguistica. 

Dopo aver approfondito un tema di recente scoperta, ovvero quello dei neuroni specchio e della loro
particolare azione imitativa linguistica e motoria e le sue possibili applicazioni congiunte all'uso del
cinema in classe, si entra maggiormente nell'analisi del tema specifico di questa tesi nel secondo
capitolo. 
Prendendo spunto dalle parole di Trifone (2006, p. 24) che definiscono il cinema italiano come
testimone di una identità plurale, in questo capitolo si descrivono i principali protagonisti (autori,
registi,  attori),  le fasi e le tendenze che hanno caratterizzato la settima arte in Italia dalle prime
proiezioni di fine '800 al 2015. L'ambito di studio non viene però perso di vista ed accanto all'analisi
storico-artistica si descrivono le potenzialità di ogni periodo dal punto didattico, non mancando di
specificare come però sia impossibile delineare delle linee guida precise essendo il cinema italiano
uno dei più creativi ed innovatori, cosa che potrebbe moltiplicare non solo i fattori di attrattività ma
anche le difficoltà di utilizzo.
Fissate le coordinate teoriche didattiche e del mezzo artistico, nel terzo capitolo si tenta di dare una
risposta alla seconda domanda. Per farlo si prende come importante spunto il manuale di Diadori e
Micheli Cinema e Didattica dell'italiano L2 (2010), muovendo però da questo per alcuni contenuti
innovativi legati in particolar modo:

– all'uso  dei social  network  per  la  ricerca  autonoma,  per  la  fondamentale  creazione  ed  il
mantenimento  della  motivazione  e  per  la  costruzione  delle  proprie  conoscenze  (e  delle
proprie lezioni) da parte degli studenti;

– l'utilizzo  delle  serie  televisive  più  recenti,  “punta  dell'icerberg”  di  una  vera  e  propria
rivoluzione  in  atto  negli  stili  e  negli  stumenti  di  visione  e  produzione  del  mezzo
cinematografico.

Il  capitolo,  che si  centra nel ruolo del docente di  fronte a questi  mezzi complessi,  fa  perno in
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particolare sulla fase di selezione delle sequenze da porre in analisi,  considerata come punto di
incontro  fra  le  ragioni  del  perché  e  del  come  riguardanti  l'utilizzo  del  cinema  italiano.
Successivamente si descrivono le modalità di uso del mezzo durante la lezione di lingua nelle sue
fasi, rispecchiando nel miglior modo possibile i mezzi di acquisizione del cervello già introdotti nel
primo capitolo e le modalità di creazione e mantenimento della motivazione. 
Infine, si possono avere degli esempi concreti di queste attività nella parte operativa che, attraverso
la didatizzazione di due contenuti apparentemente agli opposti (un film muto e una serie televisiva)
dimostra il gran numero di applicazioni e di fini didattici raggiungibili grazie all'uso ragionato delle
risorse cinematografiche.
Non è un caso che le due parole chiave delle domande che costituiscono l'ossatura di questa tesi
siano state poste in corsivo: il perché e il come sono due punti imprescindibili per quanto riguarda
l'uso del cinema nella classe di lingua italiana; da un lato, infatti, il suo utilizzo deve sempre avere
un fine didattico chiaro, possibilmente concordato con gli studenti, dall'altro uno strumento così
complesso come il  cinema deve essere  dominato e  “piegato”  dal  docente  alle  proprie  esigenze
educative, onde evitare una sovra-esposizione. 
Citando Balboni (2012, p. 46):

«La tecnologia, se dominata da chi la usa, è un bene per l'apprendimento delle lingue
straniere […]: offre un'infinità di testi scritti, orali, multimediali, interattivi; attività

didattiche per molti degli obiettivi glottodidattici specifici di ogni livello; dizionari e
grammatiche di riferimento; occasioni di interazioni libere e in tandem; possibilità di

lavoro sia collettivo che individuale. Ma dire che una cosa – le tecnologia
glottodidattica nel nostro caso – è un “bene” è accettabile in un discorso generico, non

lo è in un discorso filosofico: le cose non sono un bene o un male in sé, è il loro uso che
è buono o cattivo. L'uso semplicistico del patrimonio di possibilità glottotecnologiche è

male in sé, perché l'acquisizione di una lingua è un'attività complessa ed altrettanto
complesso è il suo insegnamento, e la semplificazione delle realtà complesse è un falso

intellettuale, quindi è un male».

Se quindi la risposta alla domanda “perché il cinema?” è chiara ed ampiamente trattata all'interno di
questo lavoro,  travando conferma del gran numero delle  implicazioni  positive del cinema nella
didattica delle lingue anche attraverso sperimentazioni di carattere scientifico, non esiste strumento
didattico che non debba essere “piegato” alle esigenze dello studente; perciò è sempre necessario un
come, una seria valutazione riguardo l'utilizzo responsabile di questo strumento tecnologico
Come si può vedere, questa tesi, che prende in considerazione parte dell'ampia letteratura scritta sul
tema, prova ad approfondire alcune questioni – come il già citato uso dei  social network  e delle
serie televisive o la creazione di un metro di giudizio sulle difficoltà degli studenti in riferimento al
proprio livello – con un punto di vista a metà fra quello dello studente di didattica delle lingue alle
prime esperienze sul campo e quello di studente di lingue che giudica la sua storia di apprendente in
modo critico, tentando di non ripetere con i propri futuri studenti gli errori commessi dai docenti
con sé stesso. La mia esperienza come studente mi ha aiutato molto a definire un come mediato fra
il mio vissuto e la glottodidattica che ho studiato in questi anni trovando, a mia opinione, un giusto
punto di incontro. 
Il tutto, inoltre, è frutto di una grande passione nei confronti del mondo del cinema, specialmente
quello italiano, considerato dal sottoscritto come una peculiare fotografia dell'Italia nelle sue varie
fasi  politiche,  sociali,  linguistiche  e  culturali  e,  per  questo,  strumento  imprescindibile  per  una
didattica che non guardi esclusivamente all'insegnamento della lingua ma che faccia dell'approccio
olistico nei confronti dell'intero sistema linguistico – la cui validità è ampiamente dimostrata in
questa tesi - la base per una docenza che raggiunga i suoi scopi attraverso la settima arte. 
Perché, se in questa tesi si è dimostrato come didatizzare un film non sia sempre facile, è anche vero
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che la passione del docente per il mezzo cinematografico può aiutare molto; per questo credo siano
particolarmente adatte le seguenti ironiche parole di uno dei maestri del cinema mondiale, Stanley
Kubrick, che si possono riadattare dal realizzare un film all'insegnare una lingua:

“Shooting isn't always fun. But if you care about the film, it doesn't matter. It's a little like
changing your baby's diapers”.6

6 Da un'intervista fatta da Michael Ciment, 1980 in Castle, 2012, p. 521
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Sitografia

Accademia del Cinema Italiano: Premi del David di Donatello
daviddidonatello.it/

Sito creato dall'Accademia del Cinema che raccoglie le principali notizie relative al
premio  “David  di  Donatello”  con  dati  su  vincitori,  interviste  e  una  sezione
multimedia che raccoglie i cortometraggi vincenti di anno in anno.

Associazione “Oltre i Confini”
oltreiconfini.org/

Sito  di  riferimento  dell'associazione  di  interesse  interculturale,  linguistico  ed
educativo e per  il  trattamento  dei  problemi migratori  con sede  a  Quarto d'Altino
(VE). 

Cinemaitaliano.info 
cinemaitaliano.info/

Sito  dedicato  al  cinema  italiano  che  recensisce  le  nuove  uscite,  raccoglie  dati  e
notizie. E' dotato di una utile sezione d'archivio (utilizzata per la redazione di questa
tesi) nella quale sono presentati di anno in anno i film considerati più rappresentativi
con link sulle recensioni e lista dei premi vinti.

Cineteca di Milano 
cinetecamilano.it/

Sito della Fondazione Cineteca Italiana che segue l'attività della Cineteca. Attraverso
alcuni utili link è possibile accedere a parte dell'archivio multimediale. In questa tesi
è stata utilizzata, in particolare, la sezione dedicata al cinema muto italiano, ricca di
antichi capolavori restaurati. 

Facebook
facebook.com

Il  social network più diffuso al mondo (ha chiuso il 2015 con più di 1 miliardo e
mezzo  di  iscritti)  può  essere  utilizzato  come  utile  risorsa  nell'insegnamento  per
connettere studenti  ed insegnanti e per organizzare le lezioni (si vedano i paragrafi
3.1.2; 3.3.1). Alcuni contenuti fittizzi tratti da questo sito sono stati riportati in questa
tesi. 
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Internet Movie Database
imdb.com/

Sito americano di critica cinematografica che funge anche da archivio dati sul cinema
mondiale. In questa tesi è stato utilizzato come punto di riferimento nelle attività di
selezione delle sequenze da parte degli studenti o nella creazione della motivazione
(paragrafi 3.1.2; 3.2).

MyMovies
mymovies.it/

Sito italiano di critica cinematografica. In questa tesi è stato utilizzato come punto di
riferimento nelle attività di selezione delle sequenze da parte degli studenti o nella
creazione della motivazione (si vedano i paragrafi 3.1.2; 3.2).

The numbers
the-numbers.com/

Sito americano che raccoglie i  dati  di presenze ed incassi e le maggiori tendenze
mondiali relative al mondo del cinema. In questa tesi è stato utilizzato per analizzare
le recenti tendenze relative alla visione di film e serie televisive.

Youtube
youtube.com/

Piattaforma web con la funzione di caricamento di video di diversa lunghezza. Viene
considerato un importantissimo strumento didattico: in questo sito infatti è possibile
visionare sequenze, scene o addirittura film interi gratuitamente con la possibilità di
bloccare il video o di “spostarsi” su di esso.

Filmografia 
(in ordine di anno)

La Presa di Roma, regia di ALBERINI F., 1905

Roma Città Aperta, regia di ROSSELLINI R., 1944

Paisà, regia di ROSSELLINI R., 1946

Le Petit Soldat, regia di GODARD J. L., 1963

2001: A Space Odissey, regia di KUBRICK S., 1968
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Tre Uomini e una Gamba, regia di ALDO, GIOVANNI e GIACOMO, VENIER M., 1997

Mi Viaje a Italia (My Voyage to Italy), regia di SCORSESE M., 1999

“Episodio 5” di Romanzo Criminale, regia di SOLLIMA S., 2008

The Glance of Music, regia di TORNATORE G., 2016
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