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Ccu.noo, e.a 18%, .el llWOOLO dt: lo:;. Lu·lllic.i:e o de E.Ubou-110 qut:r.!!uo�

•1qui meternos .ei.1 JJJ.l•teriorid.ades de prioriOO<i ..re.sueltas por roda un.a. d� 
loas naciones int·eiresado.s ;.i. 1.avor ide sus i·�eciivos i.Wdi.tos-vió . la. il:U.Z 
en aqueil .s.ótaJllo do un boulevard de Pairís, nadie ·pudo :pelU>a.1· Q:ue aoa.ba
Da. de :nacer 1el mejor vehículo pedagógico t;-0nocldo nasta !hoy. La ál
v.ersión de ru;¡:uel entonoos fué aid·quirie.ntlo velocidad y :Pe1:fección, .b.at>ta 
lleg.ar ;;1. .::onveriirse en el .sJ.emento iu<11sipeusab.1e de il,a. e.nseflanw a.e 
nuestros •d.tas. 

Fué el doctw: llJOyen el primero l!Ut: pensó .ei1 t.:·�iliz<iJJ:· est.e nuevo 111-

vento en a:J.go más práctico que el ·I'>Odar salidas de :fábricas, viajes de 
1mnce;:;.u,s o oo.i'J:er.a.:; lle �º"· J' u"' al .t>l'imero .en pe1•cibtr 1a& e;x:cepc1•0-
nale.s doLes pedagógioo.s <le aqu6l jugue·Le ;.i. q:u1en llingú.n lb.IQm.bre <1.e 
prestigio ein el campo de la ciencia le {;Oncedi.a J.¡¡, mas miinin1a. JJe.llge.. 
rafilci•a. Y cÓJ.J.&eeuent.e con su .Lde.a, • ;l'ilmó, en 1899, kl. pr1rueru. iP'!llouuiu 

pedagúg·1va, .La que ad>ri.a e.t camino parn 'Lalltas más. Su contenido Jue 
ni más n1 IUleno:; que wia operación qui111úrgica. Sin embargo, sus rest:-1· 

tados fueron t.6.1.l positivos que perm.itieron .a.J. mi.smo d-0ct01J: Doyen· co· 
rregirse de det'ootos que nrunca, a Lado lo .Largo de ,;u vioo prO!t'e.sionat, 
lla.lbia advei,ti,do. El doctor Doyen fué, ¡p-Or lia.Il.LO, e.l 1primero e.n todo: t: t
primer realizador y e l  primer .alumno. 

Quedaba a.bierLO .el oa.mLno. Sólo f.a:Jte.ba la.nz.a.rse por é'I . No :le f.ailt.ai:ou 

al cine, como a todo invento ·revolucionario, quienes levantaran su voz 
[JWJ'.CL Lü.c:l¡.¡¡,f10 tle ue.:;pectá.CUlu .Je Jxu•raca», «impropio de pel\SO!l6.S � gus. 

tos refin.ad.OS•, y otras l indezas pur el esut-0. Contra todas iellias, y ¡por e-1 
1mico camino admisible en est-0s casos, por el de ilos ihecll1os, ifué abr1él1-
Ll.ose paso el ncevo in.vento. LOs resulit.6.do.s i•ncontirastables que se iban 
obteniendo c011 su empleo iban haciendo oa.l1ar uno por uno ia .todos a.que. 

llos :!IUe 1t1a.bian dejoa.d-0 oir su voz para detriactavl<l. Su número fué de
creciendo, hasta desapareoor por completo. HoY, e.quellas voces se .ua.n 
per.did·O en la l�janía, podemos hablar de oo porventr vercl.acl�ramoo· 
•e iha:LaID.ieñ<l y espléndido pa:ra el i:nvent-0 de a.os Lumieré. LOs motivo� 

de esta iaifi:rma.ción san numerosos: su Jlac1lid(:l.<J. de pl"c.sentación de· a.m· 
b1entes, su dominio de la atención de quien lo pre&enci.a, Ja captación d.i 
todas y cada una de las ·potencias . . . , nadie como él !PUede poner en prác
tica la ley del má..\:im-0 rend:micnto coa. el minimo esfuerzo. 

l-'el'o lJ-0 es nww..vo de ·eslA.l. conrerenciia .el ,poner de reliev.e pl'€cisa
mente .Las dotes pedagógicas por las cwles � cine ba. .llega.do a ser, par� 
>odos los .püiblfoos, el medio de eiwetlaau.e. ¡por e.xceienoia. Por ello, me 
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limitaii-e a deéli· eu ·a.sLe aspecto, que es plenamente jusLif1cada lti. pu::.1-
1.;1ón que 111.a. ialcau.zad-0, ta.nw eu lu. .llillport.atlda ein cuanto a.¡ nwnt!1 u 
i.;om0 cu1cLado que poneu las proclulJLUr� en ,,u ool.iclad. 

Hoy, el cine, ·uo sólo es utÚizado e.U Lallto en cuanto ::;e le ve útil, sino 
que se estudia. Ua [Onl1ü. Ehll ¡que •pue!.La repo.l'Lar !l UeVOJ:> campos de actua-

1.;ióh y, \f>Or oonsiguienw, n�evas enst!ii.auz,u.::; que t11<.1;11smi.tir . 

.Hoy laie, en JJa •concieucia de todos �·os esLados, el lnteré::; po1· do
.w.lnar este nuevo procedlmiru1.1io lle :il;Ilseii&11:t.<1.. ¡No se regaLe<1:n medio::. 
iu ·aslue.rzos. Basta lan.z.ar un.a m.iJ:ada ial campo lnten1ac10naJ. pu.l"ü ver 
en 'lJrllner p.l;auo esi.e :Pl'Oi.J!en1a acucia11Le. Tü,d,os ·los estados ,;e_ p1·coi.; u 

pan: ipo.r s u  isoluciou, i.os que .a.un a10 1o w.e.nei.1 sUficieutemente i:n1plmw.1.

do, y por su desarrollo y ampliación, los que, más afortunados, cuentan 

.::n este terr·eno con una orga.ruzación . 
.Pero Jos1 :pueb:Los ID.O l1an luc.bado so.Jos po1· vOll-"'eguir el clúnuni0 y_ el 

1>el'I·eccionami-ento de este medio peelagógico. Han k.c!H1do lndi vidual, 

con !la ·c.ret1.dón .de -organismos que se ocupa.u de ponru· en marclla .su 

empleo en el inLei·ior del pais, y conj w1·Lame.nLe, rellllliéndose en organ1·

zac10nes de tipo internacio.nal qut!_ les prnporcione una má::; fácil im
plantación 1del método y U!l mayor lntercambio. Ambas ·COSas pueden CO•ll
Síderarse logr<ildas por ·la UNESCO, el org•a1nism-0 creado. iparQ. il.'ecoger :; 
i·aparur todas las iniciativas que surj an de¡! cain¡)-0 -de ua. educacio 1 1 , ü:c 
la ciencia y de. 1a owtura. !Todo elló .Lo reali;r.a plen.a1IJ.1eme 1la UN.t:SCtl, 
y su consejo y ayuda está siempre a disposición ¡de -aguellos pa1se;; que, 

por más •débiles económica y culturalmente, .no cuentan con los medios 
necesarios •para emprender una obra de est.a importancia. 

1Deseo mio seria el 1p<>der .dar un resumen, .aunque Iuera lbreve, dot:: 
cada uno de los paises que !han utilizado el cinematógrafo cómo elemento 
de enseiianza; pero, oEl.l ser de todo punto imposible po.r �1 tiempo 1iimHa
do d-e que .dispongo y no querer tampoco pausar extraordina.rialllen te a. • 
ustedes, me. JimitaJJ.'é a ·presentarle.s Ja labor tdesarrollad-a en los paises 
más oa:l.ifioodos •en es.te sentido y, únWélallent-e a los efectos de una cu
riosidad 1que alguno de los aquí pres61!J.tes pudiera sentir resper.1.0 a al
gún pais en especial con muchísimo gusto procuraría ;ratificárselo .;i ell•J 
me 1fu-era posible. 

Ante Ia imposibilidad de -tratar cor( la deb�da ·extensión· l"'te te.mu de 

todos los paises, ihe querido fijarme illlás especj,a¡]Jllent.e par.a e.;�\¡, confe
rencia en iaque'l1os paises que :POr su import.anciia ·accnómic.a y etn.-,grá
lfic.a pued6111. 0parecerse más a nuestra Patria, para <fUe nos sirva su ejoern 

plo de motor -que IIlos ¡Lnduzca ia -cr-ear en IIluestre Espafl.a algo 'Parcido.
Voy ·a. referirme, por tanto, fprincipalmenite a Italia, y al '[in !daré l!Il 
breve resumen de �a Jabor en l-0s países que JPUeden consider.arse como
tuertes económica e industria:lmente, como son ESM.<los Unidos, Ingla
terra., Alema.nta, iRusia · y  Firancia. 
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Ha s;do largo el proceso segui do 'por el cine pedagógico en este 

país. Desde que AJessandro Sardi, diputado eH el Parlamento, dejó 

� va· u voz ·en defensa .üe una onganización estatal  que ip�r:rn1tier.a. 
Ja .i Jn . .antació 11 ,Ll8\l dnetllllitógrMo c.onw eJemento .de ens-E:.f1 illw, .el G de }un1  ' de 

H.129, e.o u11 11Lante. discurso �que tuvo su eontinl ación ·en los q u1.: porterio.rmente 

pronuució oa.nte el mismo Parlamento ·por la lffi lsmcL cauis1 "ºs tl.LaS 5 y 3 de �ll :LJ"O 
de, li J31, llastu. que puede conside·rarse como un ,J 1echo La eou1sti1ucióu de un 

organ lsu10 que, dependiente deJ Esti1d.o Y t:ontauuo c:oH :m ay ud 1., convie.rt:.i ·en 
realidad las .aspiraciones. d.e Sard1,  pasa tl .1.stant.e 1ti·elllpl . F u é  Ml!sSOJiJLl 

e l  ,primero que. dió su lillpuls.o a ta t:reac iou ,de un ,orgwtli::ITT1 0 de estas 

características. El Irn .timto N<i c 1u 1uw 

i..uce, er.eado .al w de noviemlJre d·e 1925, e.s convertido d.!. someclad a r n •

nima, con fines particulares que fué en uu 'PJ.'ü.1.d·pio, en organismo de
pendiente ·del Estado . Los dos uu i-llones y medio d-e J.tr.as, que iorrn.a•!rn,. 1 
su capita.1 Lle co:Ilstituc i ón, es ampliado a doce y medi.o, y sus reeurso.• 

se ,a,umentan extrao.rdinarianrnrnte desde ·el momento en qua, por Decreto. 

Ley, se obliga ia wdos :l-0s cine:; it,alioa.nos a prriyechtr 'i0t i • :iarir. JJUct:. 
mediante pago también establecido, de ,ac uerdo oüi1 la c.ateg.oría que se 
le .as.Lgn,a, al ¡loe.al de qt:e se .trate , de.ntro de Jos cinc0 grupos que .p u.ru 
�ste ·efecto .se íhan c.atalogado. 

El .uJi.o 1933 .com i P.nza en Halla una gran aotividad en 1favor ele! c1.ne 
pedagógi co . En un solo afi.o y ·en toda cJ.aSe de films :pedagógioos,  d<' 

orientac'.ón profesi.onal,  d e cienc'.as ·natura.les, de geografía, de lnterés 

social, d e  iagricultma y de. tant os otros, se ·logra an tnui,¡ de 2.ó28 575 
metros t.Le mate�·ial ·empl e.ado. Este ritmo se sostiene y se .aiU:men.a en 

l·OS afi..os suoesivos, hasta que sQbreviene Ja guorro,, y con ella, iLos tra::.

iornos interiores que todos conocemos, ,que ih·acen, tflaturalmente, resen

tirse al 1lnst itut o y u10 ' Je  ¡permi t en continua.r su la;bo·r, Siguem unos años

de abandono, en que más bien se mal emplea y se inutiliza lo ya exis

ten t e ,  y mos ·plantamos ·e.n 1948, en que Ja ay·u da que empie.za .a negar 
ele la U:'-1.ESGO com ienza a dejarse senür y da nuev,a, v1da a ·esta secc1ó11

del cine pedagógico, 1que amenaza quedar relegada rpara si empre . Se

edita una Le.y el 8 de abril de 11948, y al .amparo .de. esta Ley, vuei:.ve a IS'er 

ct.e la incumbencia de'l GolJierno l1a fact:ltad ·de •p.roteger el desarrollo <le 
La industria cinematográfica en Italia. Desda ·esta rfecha, llas cuestiones 
del Servicio de iEspectáculos Públicos de Informac'.ón ry de la Propiedad 

llll.tC<1ectu6.l, depende directamente de aa Presi·dencia ele! Con s.ej,o y pasa 

<li 1comstitu i1r Utfl l)}Uevo 9espacil.o, el d·el Cinema. 

Este Despacho Uene oa.djunta una Comisión Co.nsu1tiiva., que .está pr.esi

did.a por el !,Subsecretario de !Estado ·en la 1]2resid·encta deJ. tCons.:ij o y oom.
puesto por e.l IDireotor d.el 1Despacho , tres reipl'esentantes de las organi

zaciones sindic.alles interesadas ('oo �»epresentante ·dt; los productores. un 

: u  
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l·ep1·t:.:>t;u1J1:1.U.Le de .Los di.::>tr1b uu.tuHis y uuo <le los .;xJüoidai·e:;¡ ,tres r.ipn:

se.ritiaúltes -O.e los .trabaje.dores de iu i.J..LC.lusl;l'ia cinematográtlca, designaclO'> 

ian1biéu1 ¡por la organización sindt-caii y un repr�sentante Je,1 i\l lllJ srt.enu 
ue Comercio IExteri:or. tEi IDespacllo Lil)ne oomo atribucione,,, 

.a) Asegurar J.a aplicación de J& meúida::. d.esLlnu.cloa.s a cl e5'.t 111·o&r la 
p1·oc.tt::cción n.acionaJ. de !film.s . 

.b) Estalblecer la rr1ac1onaliciad <i.e los JilmS. • 
e) Desarro!J.,a,r y proi.eger ilos cambios que .-se realicen enLre xrui.tenü.

1ta.liano y extranjero. 

d) .Ej ercer un control gubernamental sobre los i11.lms. 
e¡ .l.'..J aroer una .protección so.b1·e las organ1zal:i()11;: ,, .tas a1.;Liv1<.kt.ues J' 

Jias ma.tlife&taciones cinematograficas iCia dimerés público.

1) .Ejercer J.as atribuciones que le son conferidas por la Ley de LG Ll e 
marzo .de 1947 so.b,re €.l. cine y po.r otras J.eye.s. 

En .c,1 Des.paoho está igualmante e1 ,a,siento d<l la c.om1::.iou técnica. �11 
cargaic.ta de <examinar les demandas de autorlzacioo pa11:a .lai co1istrui.;t.Hól1 y 
J.a apertura de nuevos <estudies y salas de !Proyección. E.,; tambiéu :.i.tn· 
vución de esta Comisión eiJ. dictaminar el ivaior cultural y arustico de wct:i 
ele.se de filrns que s.:i produzcan e.n Ita.Ji.a, a.si como la censura de :lo" 
mismos. 

Los .!ilms destilnados al poollco son �ometillos a la ¡;e11si;.ra, as1 coiuu 
los que .son destinados a Ja exportación. Existe una reg'l.'8.Illent.ación es

pecial pa.t·a los filrn.s dedicados a los niños menorn,,, Ll.c t.1.1e<;1,,�e1e i.Ui05. 

Se .he.n constituí-do iagrupac10ne::., especie de s1.nd1catos, en las qne se 
reú.ue.n lo::. componentes ,da una d�terminad.a. rema de la .industria y pur 
las que se resuelven las diferencias s.urgida;; vor decto;:; p r-Of{}::>.LUU�L.Les· 
De éstas, J.as más importantes son L'Al'IIQA (Asociación iN.u.cion..1.l de J-<1 
Industria ·Cinematográfica y Afines) y L'AGIS (Asociación General lltalia
l(la del Espectáculo) . También .en el cine reducid.u, u t.l.e lG millmetru:>,

exiSten organizaciooes ·de ·este sentido , entre las que podemos úe:w•cül' 

la Federación Nacional del !Paso Reducido, que J1a sido crea.da en 19�, y 
comprend.:: los prop1eLarios de laboratorios, los productor.es y JO.:> �xtll
b�dores, así como los fabricantes y los manipuladores del material cine

m ato.grúJico ,de 16 nülimetros. 

Dejando aparte todo lo relativo al cine oomercial, de<l qi;.e parte pue
de considerarse también formativo, y refiriéndonos rú.nicamente a1 pe

clagogico podemos clecir que el cine educativo en Italia atraviesa un ve
riodo de transición, de reorganización y de estud;o. La Cineteca Autó
n o m a  pana l,¡¡. cinematografla escolástica � una organización qu.e de-

11en c1,e direct.amente deJ  Mimisterio de E ducación y ue.1 :\Iinistel"io lle Fi
n anzas. se 1puede, pues, considerar como una �manación directa del 
Est.a.do, por medi-o ·de io. cuaJ ejerce su .activicía.d en los dominios esco

lares y universitarios. Esta ocganización, creada por el Gobierno fascista, 
está actualmante ·em vías de reorganización. 

I,.os pr-orecto.s :que están en estudio comprenden planes concernientes: 
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11. 1a producx:1ón y •adql!isición de tilms eduootivos y científicos, de vi;;w_., 
flJ as y de discos; la presentación; 'la. distribuclou; cm�os para .et per.::>011JJ 
d:e e.nsellam.<.1. y s-ei·vicios .tée;nicos. !Para la producción se espera pod�· 

reconstruir el lnst.i.tuto Luce, que era baj o ei régimen lfasciste. el ccnti'u

Je producción de fHms 1edue;ativos: Q1a Sido ·Clausurado •duro.nLe 1u gu\,. 
ra, ·pero su equipo ·permanece intacto. Se. tiene entre roanos ciertas re

paraciones, ·pe.ro no existe otodavia proyecto d·efinido de reconsLrucc1oi,. 
P.or .todas estoas cil·cunstancias, la actividad de l.a. Ctneteca e& hoy nn:y 

rc.ducida. <Posee una colección de cerca de 700 tilms, lle ¡u., .;ua.les 15 i;on 
para uso de las escuelas elementales., 5 ·para uso de las -esouel.as técni(;Cl.s y 
40 para las 1l!l1iversid.ades. Producid-Os .antes y durante la guerra, pocos de 
estos films :responden hoy ia lo que se ·espera de ellos. Es :pm:que los ""· 
!uarzos que se -hicieron antes de Ja guerra •para :pro-curarse lilrus eX!Lran· 
J cros por e1 sistema de intercambio (medio oombio) , a fin de remc.,11-

ta.r las dificl!lt.Eldes surgiodas por la ausencia de divisas, han rfracasu.do.

Por estas mismas rozones, las representaciones escolares son actualmcn· 

te ln-egulare.s. El .número ·de los aparatos de proyección, !La mayor pa1·te 
�odelos antiguos para pel1culas muda�, qua. pus.een actuulmcnóe 1us es· 
t.ablecimientos escoJares, se eleva .a 1.308 en total. iEsto.s están ;repartictns 
corno sigue: 

Proyectores de 35 mm., 508, -O.e los oeuales 359 son mudos y prart11:.u.
mente iinuti'lizables, 149 proyectores o.onoros. De éstos, 35 están colul)<l\.lv.:S
en Jas ·escuelas elementales. 

Proyectores de 16 mm. , 624, de ellos 61Z mudos (207 escuelas elementa -

les) y 12 soinoros (3 escuelas e lementales¡ . 
Proyectores de 9,5 mm., 164, de ellos 3 sonoros.
Proyectores .de 8 mm., mudos, 12. 
La Cinete�a tiene necesidad de !buenos catálogos y, sobra . .  todo, de f1'ms 

de calidad poara atender Sl!S actividades. El Servicio de Información de 
los Estados Unidos ha puesto gratuitamente su lfilms a la disposición d.> 
la Cineteca, y ia cuestión quedaría solucionada .Si los demás paises si
guieran su ejemplo. 

Con el fin de animar e. l1a utilización del film, en el . •  terrano de !a 

investigación cientifica, el Consej o Nacional- ·de Investigaciones Cientu1-
cas, que depende del Ministerio de Educación, 1ha .creado, en 1947, una 
Comisión de Cinematogra!ia, compuesta de 111umerosos &abios eminentes . 

Esta Comisión ha eklborado un plan ide acción, pero ·debido a las con
diciones económicas, tan difícilas, porque atraviesa Italia, su actuactón 
ha quedado en teórica, no siéndoles ·pos-ible comprar e¡ material necesa

rio para plasmar estas mvestigaciones en la prácitica. No J.lega ni aun a 

procurarse publicaciones ida actualidad sobre los problemas de .La cine

matografLa científica en cantidad suficiente. 

La proyección de films educativos delante ide un público especiaJizado 
o ¡general está también limit.Eldo como en el caso de las escuelas, de las 
universidades y de las instituciones c1ent1ficas. La Organización Nacionai 
<l@ �ocorros e. los Traba.Ja.dores, creada en 1919 'Y' más tarde su¡>rimi\to<\ 
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por el tioJJwm10 ú.a.&ei.Sl(:L, acaba ele .::;er reO'!'gau 1zacta t:omo una .asocrn.;1011

pn véllcla, 1rooonocicLa ele t.:.Liliúaú ]} útl.Jlt ca. Glla :se oc upa., J..¡.¡_1,j o el p<l 1 rulla to

U;;!l tt:t:;vatlu, ue la 01·ganizacióll tlt: Los lugu re::; tle t·e1.;rno Ü0l• w.·Wba.¡.ador .v 
ue fovurece1· .su uesano.Uo inLelec LuuJ., lnoral, e::;¡pirltual y físic0. cuen¡,¡, 
a.GtUalirrle.nte Cüll •u.IlJOS LrBS lllhllOne::; de mieml.iro::; y diS]}Oile u¿ 13.50v ClUl t,  
u.uióu10ruos. Esta t0rg.anizución no t1eir1e &alarn'"nte u n  c.a1�á:cter patlagogwo, 
::.mu .que 1L1·e.nue igualmeute .a prot: m·ar un p.rogr.e:so -:social ,  emp leaul!Jo 

üomo metlio ,1.a cumpreusióll y el i0ntere;.arnbio de i deas y d.t> iuform a.Ctd· 
nes d.¿, toda ere.se, t¡¡,11Lo eu1 el iplwno nacionw1 t:0'11LO ein ell i11ternac1ona l .

Por motivo de lcr.:; gr.a.ve.::; d.<Júos que ella lw. 13uJriüo en :sus lbtene::; 

uurante la gl!!en.a, L'.&\AL lla rec.J u1.;Jüo :su efica.ci.a, lirrütá.nduse .uJhor.a, e11 
el campo úeJ. e;inern.u., a dar r.epr.;:sema1.;io11es esporádicas. Lu:s \J'O un i cl<L

úe:s móviles gue posela .h;au¡ .sido ·de:sl1eclms durante la guerra, y los rou 
eines .que ella dirigía llan siclo veuditlos a empresas particu1a,res. L'EiNAL

p1·oyect.o. ,wJ.1ora <::quipar alrededor de 1.000 de sus clubs de vroyectoi-.e:s ue 
1G milímetros y trnta tle ti·ansforruar su:; girij¡nde::; aln:iacenes en estu

u10s piar.a la. ]}J.·u.tlu1.;1.;i<)11 ..._1,; lLUl;:, euuc.ativo.s y docume11l.ale:;. No obsr anw.

aun en '.),os <lÍillites restringidos ei 1  que •ej<erc i1.a .a.ctuahnente si.:, activi�a l t .

n o  ,puede .di\:senvQ.lverse p o r  lo. tfilllta de pel.icuLa;s ·de ool1d.act con venieil'  �-
a ,sus ooj-e.tiv.os. 

La. activicLa.d uel Gto1iiru cu1ema,i,ogrM1cu Cat.óll!;u e:;Lá rná:; exte11tl i cl;.1 .

1-'u:od.uce n o  :sol.aanfült-e film:; t"eliigiosos, o;¡no que 01-gwniza •la pr.oyecc; i 0 1 1

u e  !films d e  1.l<L.rgo metr.aJ a  y de tfilms educativos .seJeccionados. t&;ta .acti 

vidad. ;a.J:>o,re;a alrededor úe 3.000 locahdad:e:;, cou ·Una medi a de una re

presentación semunat.l en e.ad.a 'lll'LO. de ·fillas . El 1centr.o dispone par.a ·a::,i,o 

ue .alreúeúor d.e 600 proyectores .C[.e 16 mm . •  .\:demás, l.a. Sección Cilllernato
grMiou d0. la Aoociació11 CatóliGa ·de Tflabaj.a.dores Ltali an<>s ha g·estion.a.do 

fil venta [de proyectores sonoros d:e 16 mm . a ios clubs :local.es d•e t.ra.· 
bajaidOtl'es 1c.atólicos. Estos clubs 1disponen de 1".ilms italian0s y extnnJ e

r.o.s .escogi do.s. por el Centro. Esta se propone, además, Clll ca.liabnre.ción (;OSI 

los Jabrica1t1te.s de :proyectores de 16 mm. de L'Oi\111 NOSTRl, aibrir eu 
Italia 22.000 salu:s de proyección de f.i:lms de 16 mm. en al curso de l°'-' 

cinco 1alios próximos. ·De ·a.lLas, 200 salas y.a l"La.n siclo .aiJJiertas poi· C i u e

Films, soc1edn.d func.J.e.da conj unt.amente por La orgai1i zación católi ca  y 
L'<OMl ::\OSTRI. S in eml.Jal'g,6 se nota l a  1"alta de 1peHcuLas de Jargo me

traj a  ele · 16 mm . Se ha k·n.d.a.do una asoc iación , la Asociación Italiana 

lleva por nombre, quP agrurpa 35 asociacion es cinematográ.fl.cas 'Y cuenta 

casi 7.000 miembros . :nene por misión organizar la iproyección de ftlms 
clásicos ·o que te.ngain un valor artístico. P·ero .todavía le 1'.alta, y de esto 

se ocuipa actualmente , de conseguir una regularitd.ad en el intercambio 

c l·e sus :J:i trrns con los producidos por ·el extrani ero. 

1En cuanto a !.os docu mentales, la produccióri se ha visto 'favoter: 1ll<1 

por Ley de 191'8, en la que .se .establece que cada s.aila dabe. ·proyectar, 

además tCle ,Ja pelicul'Cl. larga qi::e •tenga ;por conve.1lioente, un d.ocumential 

italiamo, •O un.a ·b.a.rula da. o.ctualidade.s italianas. 1lfa, sido un v·erdade.ro 
acierto la ms�ida· tomada ipor eL . GoJ:>ie.rno . .i.taJiano < de· cnear .. ipreanios a.e 
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cierta importancia · para iaquellos docum�teJe.s r.eaJi zad os con un.a · cierta 

elegancia y ·técni ca , 'Y •que te.ngan ·por obj"eto i nstruiT o dirvu'Lg.an; cono

cimientos ·Cientifk-os o cultur.ale.s. Y resultado .a.e ·e110 es que. además de 
los productores i ndepemd i·entes y d-e 25 sociedades e&peci al i z.adas en esta."' 
producciones , les productoras de !.argo met-raje prod11 cen i gua:limente .ao

cmmeri tales. 
Itail ia se -encue ntr.a en magmÍJficas condi.ciones para amp1i.ar· y vig.or1-

zar su in dustri.a cil1'ematgráfic a  •en gener.al y, por ·co1n.si,guiente , l a  pe

rloagógic.n, por ·1.a existe.ncie de <fábricas proáuctor.a6 de materia.¡ virgen Y 
de má'<}lünias .proy.ectoras. Entre las p�·imeras .te•nemo, Fem-an ia., que s1

b i en •ha visto reduci>dia su pl'oducc i ón de 00 miJiones de metros qu e Ian

r..alx1. al ·mercado ·antes rle 'La guerra , o. 35, que ·es su prod ecció.n ele hoy. 

sin· embargo no hA rle tard:al' mucho en alcanz.ar >' aún rebasar s 1 1  a.n•1 -
giua rproducción . L<1 ·poca c.a nticta d que necesita pa.ra cuh<rir su;; micesi·
rl.a.des, ·la importa ·de Fr.a.nf' i a ,  Bél0gica y Est.a>dos Uni d os . F.l f'Onsn m o  a.nuaJ

r¡ue 1hace Italia de 'ffia ter i a·I asciende n 3g millon es de metros. Exporta 
parte d·e su moteiria l a P.olonia. Sueci.a, España y Arg«'ntina . .  Lo que cons- · 
t.ituye todavía 11·n verd.ade1·0 pl'O'hlem:1 •es la pelic111 n  en color. debido a 

r¡ue :Ferr.an ia no produc e .  si bi<in este prob1·t>ma est;\ e,n estudio y no du
rlAmos r¡ue más o menas pronto será 11esue.Ito. 

En cun nto a.1 pl'Oblemf! rl·P proyectores. Jt.ailia. fabri r : 1  e<1 1 cxmiti<lad que 

no sólo J.e lfJi'l'IIIli t e  satisfa cer todas sni; necesi dades, si no •r¡ue ex;port.a con

siderablemente al extr.a.nj,ero. No .a sí en m.a:terial parn tonin de vistas Y 
• rleornás mat·eri.a.l de estudios , en qne se ve precisa d n �i imiporta.r; p ero . 

seg!ln los cálculos 1previstos, dentro de bTeve tiemipo se en contmrá en con

rl ic �·om:!s rle. doblal'. por l o  menos su producción act·u al . ron .lo· ql:.e t am

hién este capítu l o  de divi se.s habl'á desaparecido . 
No .qui ero , ]'101' fin, ·dejal' d e, hacer una i1ndi0ación sobre !.a importanci a 

que . ccmceden en It.alk1 a J.n f011:mación profesion a.1 rlr los técnicos , acto

rr.s, ·etc . ,  ci1Il'ilmA-tográficos. y .a tal e.fecto ha vuelt-0 •:1 se¡r pu esto ·en fun

r·i onam i enfü el Centro· E3"11erimental rle Ci·nemoAtogra,fí.a . clJ"earto en 1 9.%. 

y que !ha:bfa sido suspen did o últimamente. Bn él sr forman t od·11 clase d e
a ctores y t éc ni cos, par.a lo que c<nentn co n dos m<1.g<nfficos plntós, que 

miden 50 por 25 y 15 por 10, los cuales no sólo sirven a los alumnos para 

trohajos ·prácticos >' a.e expel'ienci.a , si n o  q11e se !han rPa1izaido en ellos

,. se real izan films pr-ofesi on.a.1es en Jos que ,firaibe.j.a n �iJumnos "º·n calida11
rle .a.prendfces. Los profesores sO'Tl escogidos .e.ntire l o s  técnicos profesi o·

nales del cinlmla ,  y d·.:i vez ·en cuando sOn extranj eiros los r¡ue vi·emen a 
dar los cursos. El número de alumnos extranjer.os suele ser muy l imitado . 

A pia.rtir ide ·1948 fué fij.ad.a una subvención de 12 mmones rle l ira s per·a 

enviar técnicos italia1nos .a pel'f·eccionar sus conocimi'.:intos -eu €11 extran
Jero, y si bien n-o fué uitHizad.a e n  sus .pninciptoo, hoy si que �o �' y 

rte las aportaciones r¡ue pl!edan traer los ·comi siona.rtos ·espe.ron gran des 
cosas los pr-0ductores i tali anos. ILa desigualdad en el cambi o c on el >dólar 
ha. empujado a los nort,ea,meric.anos <l. trasladar sus equipos .a Itali a. y 
de esta �oproduoción entre a;mericanos e italianos esperan los últimos sa. 



328 MIGUEL HERRERO ORTIGOSA 

t!sfacer sus deseos <l'a. adquirir una m ayOr experiencia en el extoonlero. 

De todo lo expuesto, y como un !breve resumen, podemos afirmar que

todo eJ problema de Italia en orden a ·I.a. producción peda.gógtc.a. 1as una 

�ecesid.a.d 'llrgente de buenos !!lrns y catálogos completos ;ql!e le facill
ten el intercambio co.n otras nac!onas. Por lo más está iperrectamente 

situada par.a colooorse en 1hreve 1plazo a la c·nbeza de las naciones · eu

ropeas en la producción dentiflca y cultural cinematográllca. 

A U S T R I A

No hay en Austria servicio, dependiente del Estado, espec!almente 

encargado de las cuestiones del cinema. 1La legislación trata de la 

organización de la Industria c!nematográflca., de los reglamentos rela

tivos a la seguridad en los cines y de la censura. Estas leyes y re

glamentos, ·cuya mayor parte han sido promulgados por las autoridade� 

locaJles, son, salvo algunas modificaciones p osteriores, los mismos que -es. 
taban en vigor en 1935 y 1936, que, a su vez, no hablan si.do apenas 

reformados ·d·asde i19"28. Por lo que .a.tafie a 1a censura, las 0autor!dadeis

austriacas no tienen por el momento más derecho •de fatervención que 

el que se sigue de a quellos ftlms cuya proyección amcnnce el" orden pú· 

blico. En Ia zona británica, la censura de <los ifllms para jóvenes está 

igualmente, desde 1948, ·entre las manos d·a las autoridades austriacas. Pero 

de una manera general podemos decir que son 'las autoridades de ocupa·

ción las que ejercen la censura en el país. !Actualmente se encuentra en 

estudio 16 constitución de un orgamlsmo de cen sura para -todos :los mms 

que vayan destinados a la juventud. ' 
De los ci nco ministerios que tienen en sus atribuciones la da ocuparse 

de los problemas <leil -cine, los ttnás importantes son el Ministerio d e  Edu

cación y el Ministerio de Comt?rcio y de Reconstrucción. En cuanto a los

films educativos, no solamente ha establecido el Ministerio de Educación 

un Instituto <le Cilile Eduootivo, sino que se ·Ocupa especialfslmamenta d e

incrementar y desarrollar la producción y e l  ·empleo de esta clase de fl lms. 
asf como el ifavoracer la presentación de ftlms de largo metraje, austrt.a

cos y extranf.eros, cl.ns!fl cados de acuerdo con su valor culture!, exacta

mente a como se hoacfa en Am:trta antes de 19�8. Al Mln'sterlo <le Comer

c!o corresponde l a  organización tle la industria cinematográfica, a la vez 

que se interese. ·por la financiación de los !1.lms austríacos. 

La industria cine.rnatogr(t!loo lha sido reorganizada legalmente al co

mienzo del afio 1947, con una organización muy similar a fa que ya exts

tfa en Austria antes de la .guerra. Los técnicos cinematográflros están agru

pados en J.a Sección clnematográtt c a  del Sindicato de .Profesiones Liberales 

y de-penden todos ellos ·de la C(tmara de Comercio. 

Hay en ·al terreno cinematográt1co dos organi7..aciones profesionales de 
este género: la 1primera es �·a Unión :pro!e�ion.al de 16 industria Austriaca 
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del cine, y comprende cinco secciones: una para .Jos estudios, otra para 
los laboratorios, 1productores de .ftlms, distribuidores y !.aJbricantcs de dis
cos de gramófono. La segunda es la Unión profesional de Cine� austriacos. 
que se ocupa exclusivamente de los cines que presentan fllms de 35 milí
metros y .que depende de la Sección de Turismo 'Cie la Cámara. ·da Come.r
eto. Sin ·embargo, el defl.ciente funcionamiento de esta.� organizaciones han 

h·acJJ.o que se c onsidere neces.e.ria una minuciosa legisJació111 , princlp.a.Jm�n
te en lo que ha.ce .referencia u nuevas Empresas que � crean, �egislación 

r.uyo contenido está actualmente en ·astudlo. 
Como ya lhe indicado anteriormente, el organismo que se ocupa en Aus-

1 ri.a .de los 'íllms edccativos es el In stituto Central da los Films educativos. 
<:liependien.te del Ministerj.o de Educación. Su misión consiste en producir. 
00mprer y ·distribuir films eduoativos y en incrementar su utilización � 
t,oda clase de escuelas y universida'<ies. Los fllms y 1la� vistas lfl.ja-s de este 

Tnstitnto ¡pueden ser adquiridos a muy bajo precio o 1prestad05 gratuita.

manta a los grupos o personas .que organicen cualquier ifl!nción que no 
sea de tipo comercial. 

Con el ttm, de e.segurar 1a distribución y la exhibición de .Jos lfllms s'B!s 
centros secundarios, que •dependen en general d'tl los poderes locales, haD 

s!,do •establecidos en la oapital y ·en los diferentes Estados de 11.a Fed·cra
ción. Algunos de estos centros secundarios poseen d�ispachos locales, y así 
t�nemos cinco en la región de la Baja Austria y de Viena, siete en la 
tierras de Burgen 'Y dlecimrnve en la Alta Austria. Esta organización está 
sostenida en su mayor parte por los escolares que pagan por este coneepto 
1 ,  10 schiilling por afio, lo qua hace un · toool de �nos 750.000 ·schUILngs. LOS 
s-ue.Idos y los gastos administrativos df>l Instituto centra1 son abonados 
por el Ministerio de Educac!ón, quien asigna una subvención de 10.000 
schillings rpor atl-0 par.a este ,concepto. Los gastos administrativos de los 
despachos loooles &on pagaldos por las autoridades lOcales de �os divdr
sos Esta dos. 

La ,producción austriaca presenta. una particularidad un tanto curtosa.. 
iy es la predilección que sienten por el film mudo. El Instituto Central 
produjo, en 1947, 1� fl.lms mudos, y tiene en proyecto la producción de 40 
más, de Jos cueles sólo r10 son temas originales, siendo. los otros 30 monta.
.ies ct·a· ftlms antigu·os .o bien de actualidad; pero que ha,n sido comprados 
a .otras naciones. Para este trabafo ,el Instituto idlspone de un labora.torio 
d·e fotogrefía. IEl precio que viene a costar un fHm de 16 mm. de unos 

120 metros de longitud es de 4.000 a 8.000 schHllngs, y los gastos de tlTaje 
r1e 100 copias un os 22.000, aproximadamente. Pero estas cifr,as se van ele
vando constantemente, debido a la escasez d e  material virgen, teniéndo� 
que adquirir todo él en el mercado neg-ro, problema. que trata de ·resolver

el Instit.cto interoornblando fl.Lms .austriacos por material virg'an extranjero. 
Otra ,actividad muy interesante del Instituto es l a  ,proclucclón ld·e vistas 

fijas, pero en forma d·e placas., lo .que ha tenido mucha más aceptación 
que Jos ftlms de vistas ftJ•as, ,porque aquéllas pe:rllllit¿n a 1-0s pro!-:isores 
proyectarlas en el orden que encuentren más conveniente ,para el apro-
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vec:hamtento d·e su clas·a . 1Prectsam.ente, en vista de iesta buena acogida 
y muoha d·emantla que existe de .esta clase de material, se tiene el pro

pósito de incr�mentar su <producción !hasta ilograr une, ·Cifl'? da 2.000 pla
oo.s por,...semana. 

El material con que ct:enta el Insti·tuto •para su labor es en S1U mayo
ría de 16 mm. , del que posee •UJTua. ·Colección de li-00 films mudos y 50 sono·
ros, contando además con unos 20 de 35 mm . sonoros, todos de proceden
cia extranjera, pues 15 sf>n al.emanes, 30 ingleses y 5 .franceses. El nú
mero totaa ·de c opias d·e que dispone .es de 7.000. iEl Instituto pose-a, ade
más un stoclc de cerr.a de um millón de metros de ftlms ·educativos y cien . 
tiftcos, T·85i duos de la producción .que él m i smo ih.i.zo rantre J.920 y 1930, 
qu.e se trata. actualmente de renovar en cuanto a copi.as .y .clasificar. 

Si se .exceptúa •un p eqt:eño número de films de. información que ben 
sido .tmportados por �as autorida.d·as de ocupación,  ila importación de p�· 
Uculas ped.agógioos es prácticamente imposible por la total ausencia de 
divisas, problema que intente. resolver ·el Irn;tituto de modo semejante a:l 
de la ese.asaz de material virgen, es decir, por medio Id� un intercambio
continuado co·ñ Jos demás paises de sus pel1ou1.a.s del mi smo género. 

·El Instituto .posee .unos 1 .250 aparatos mudüs de pl'oyección de 16 m111-

metros y 5 sonoros, teniendo propósito tde aumentar esta última por con· 

siderarla ridícula. Para ello, cada uno de los centros secundarios y cada 

t:no de ·J.c:lG despachos locales deberán coonpror, por lo menos, un aparailiO 

sonoro. PIO!r •la misma falta de divi.sas n o  ha sitdo posible todavía comprar 
los r15 aparatos de proyección sonorQs propuestos por el Ej ército a precios 
muy razonables. En el total de las escuelas austríacas existan unos 2.()()(l . 
aparatos d·e proyección para rpl.a.cas. Además, J.os centros secundarios y 
los despachos 1000.les poseen unos 400 aparatos de este género. El ·antrete
nimiento de todos estos equtpos corre a carg0 de los centros secunrd1::iri.os 
y de los despachos loe.rules. 

S'a organizan cursos pa.ra formar los iprofesores. en el emp1eo de los 
fi'lms, de las tfllminas y del material. Para poder cumplir estos <r·equi<;itos 
se lhan ¡preipare. do a es1e efecto proyecciones especia.les y vistas ttjas. Las 

Universidades lc!Ja Viena, de Insbruck y de araz dan igualmente cursos ·n 
este r.especto. Al afio, 'la cantidad d e  sesiones ·dadas en 1a& escuelas y en 
las universidades se ·e}eva e. 50.000. El año 19't-7 el c�ntro seC'lln dario de 
Vien:a •ha prestailo a mganizaciones .adversas 2.77fJ pelíct:1as y J.38 aparatos. 
Las actividades de este terreno son muy importantes. 

Indep.,3ndientemente de todo .est.o, .e¡ In&tituto organiza en los cines pll

blicos durante las horas de dase la exhibición de films de 1corto metra.J r 

y aun ldre largo s i.empre que posee.an un valor cultural o científico para 
los nifios de ·las .escuelas. 'D'asde el 1 de enero ha.g.ta ·el 00 de ·a.brfil de 1948 

se he.n dado 241 sesiones y han asistido 67.000 
La Sección Biológica de Graz ·se ocupa del cinema cierri.ttfico. Ha pro

ducido algunos rftlms, pero &u ·trabaj o está muy oprimiodo por 1a falta casi 
absoluta ·de .medios financieros. !Los cines, normalmente, no son favorables 
a la presentación de fl.lms culturales o cientiftcos, porque sus iprogramas se 
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·conv.erti'rian .en muy largos, y el númel'-0 de ·e&pect.aidoras se red.uciria sen,. 

silblemenrte. Ad·emás, no hay subvención para la ·producción de fl.hn ,- edu

cativos, sia:lvo aquel.los que son prc:Jducidos por ·el Estado. 

Por todJas estas razones, 1J.os productores, en número de 40, se encuen· 

tr.a.n an una posi ción difícil. .H�rn creado una org.a:niza.ción C·aJl)!LZ de arre

gllar todo ·esto. P.a.re·ce muy 1p1·obab l e  que el Mini-sterio de !Educación esta· 

0.Jecerá cna Comisión d e lo" Film� rlooornentebl'es parn estudiar est-e pro 
hlema. 

Los gastos '!le 'Producción cte un fl lm de 600 metros suben a unos 80.000 

a 100.000 sCihiJlings . Desde 1945 no ha produci<l.o más que 1'2 documenta 

l es. Algunos ftlllms de i,nf.orm ación han sirl0 .producidos por la a'Utoridact 

<le ocupación. Se interesan mucho en Austriu por lOs ft.lm:; nacionale� Y 
educativos y documentales . La Gellallssdhaft 1(Socied «td Austriaca de Ami

gos del 1Cine) ")Jresenta lfilms cláskos y educativos . y organi za diversos 

O'Ul'sos. En los dos últimos años se lhan d ado 360 sesi<mes y lo !han pre

senciado más de 70.000 :personas. Esta Sociedad manüene buenas amis

tades en el extranjero , ·a. fin de obtener buenos ftlms. 

Sin erríl.Jargo, Austria se resiente de l a falta de dn•es para niños. En 

mayo de 1947, Sovexport iha -Organizado un !festival de ftlms de largo me

traje p ara niños. que han pasa.do en 40 cines en V:ien-a �, 90 por los

pueblos. 

Austria. no produoP material vir.gen, y por elllo la situaci óTI es un 

tanto dificil, pues no le ha sido concedida ninguna pa'l'te del total de tin

portaciones para este renglón. Durante el "Primer Jlerfod-0 después de l:a. 

guerra., la situa,ci6n era totalmente imposible de sostener; no así mas 

tarde, en que la l'llminindustrie consiguió d e  la Banca Nacional el poder 

emplear la mitad de las divisas que entr.aran en Austria r,omo conse

ouencia de la v·enta en el extranj ero de los ifllms austríacos en la. compra 
de material virgen. El acuerdo se tomó !hasta final del año 1948, q:ue 'ha · 
sido rprolonga,dro. no sólo en cu'ilnto al tiempo , sino taimbién en cuanto 

a la cantidad a. emplear, que del 50 por 100 se ha. convertido en un 7!"1 

por 100. Para dar una mayor facili dad a ·esta clase , de transacciones, la 

Banca Nacional ha ab'.erto un crédito en .dólares .con los Ministerios de 
Educación y de Comercio , sie11do la Comisión ·die Cinematografía la en

cargada de realizar la oportuna distribución. El consumo de material 

virgen en Austri a , que en Hl48 fué de 24.890 kilos, ha negado al dobl r 

durante la t emporada 1949-50. Tenien<io en .cuenta que 1.000 metros de ma

terial virgen de 35 mm. pesan 6,9 kgs . ,  la cifra anterior ·hace un total 

de unos 3.600.000 metros, de los que únicam ente 250.000 de pelfciula Virgen 

positiva y 16.000 -de n eg.at.iVa de 16 m m .  son los que se emplean en films 

educativos. 
Actualmente, la Unesco ·ha facilitado 1'1! .constifu.ción de UH depóslto de 

material virgen para aliviar en lo :posibl·e esta situación de penuria que 
atraviesa Austria . Uno de los proolemas que están en estud io es la anula

ción de los derechos de Aduanas para toda película que tenga como fin 
la difusión de la cultura . Las cliflcultadei; .;>e ven ammentad'ils para lm' 
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ftlms de color, por lo que se está intentando ahora la producción de los 
mismos en Austria, cosa que, por el momento, no iha llegado a realizarse. 
entre otras causas, porque ·aun las materias qufmicas que son necesarias 
a esta clase de fabricación también tienen que ser importadas, estando 
iínicaimente 1la v.entaj.!l en que .e¡ total d"'l co,te de l.a iCJll¡pO.rtacLo e 1 1  ets.tio 
segundo caso asciende a nnJ. tercera parte de lo que constituye la impor
tación de la ' ;película virgen en color. 

En icuanto a la producción . d-e equipos clnematog:rá:ftcos, Austria tiene 
una industria muy limitada. Produce má<]Ulnas proyectoras de 35 mili
metros y de 16 mm. mudas. creyendo f]Ue dentro de poco podrá también
lanzar al mercado sonoras de 16. Material de estudio, es decir, de toma 
de vistas. no tiene absolutamente nada, v i éndose precisada a Importar 
todo de ·Estados Unidos y de Alemania. Un cálculo a'Proximado del ma.te
rlal que necesita Austria para poderse considerar nn poco surtida de estas 
maquinarias arroja una cifra de algo más del millón de dólares . cifra 
que está muy por encima de sus posibilidades. 

No así en cuanto a técnicos, prues a pesar de que no existe ningtin Ins

Ututo CUJY.a actividad sea precisamente la de formar nuevos directores 
o actores de cine, sin embargo su número €f; extraordinar;amente supe
rior a sus necesidades, tanto <]Ue sería necesario tener en rodaje cien 
películas para ,poder emp:ear a todo el personal dedicado a esta industria. 

iPor tanto, y como resumen . podemos señalar para Austria tres pro

blemas fundamentales: l.a escasez de matrrial virgen, la poca fabricac;ón 
de- .proyectores. y más aún d·e tomavistas y cármaras de estudio, y el 
exceso de técnicos cinematogr:'tftico�. r¡ue le crea un verdadero problema 
en la actualidad. La solución para· todo ello lo tiene la Unesco en su 
mano, el aumento de di\risas, para resolver el cual se tiene el proyecto 
de incl'llllr a Austria en las Bolsas de 1Trabajo que acaba de crear la  
Unión de Naciones para la educación , la ciencia y l a  cultura.. 

Temo haberme alargado demasiado en mi exposición, y como todavía 
me queda un poco de materia, trataré de resumirla en 1-0 iposible, dejando 
para sus preguntas posteriores, c:aso de que p:ensen producirlas, el am
pliar aquellos .puntos que para ustedes tengan m ayor interés. 

F R A N C I A

A Francia le corresponde el honor de haber · sldo el precursor en el 
terreno de las pelfculas pedagógicas. Como ya he dicho anteriormente, 

en 1899 el doctor ;Doyen realiza la primera de este género, teniendo por 
motivo una de sus rmuchas . intervenciones qu:rúrgicas. El éxito se lo ase
gura al poder observar en &lll actuación una serie de defectos que más 
tarde podría corregir. La aceptación de su trabajo le llevó a realizar 
algunas pelfculas más de idéntico contenido. Comienza a extenderse su 
labor, y en 1906, por afinidad de ideas, se organ:za una campafia que 
tiende a demostrar la misión escolar del cine. Cuando parecía que tOdo 
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hnbfa quedado en un intento !frustrado, l a  Cas·a. Pathé contrata al doctor 

Commandon para realizar una serle de películas que lhabfa de tener por 

objeto el llevar a la pantalla el estudio de los ib-acllos y de las células. 
Hasta ahora todo se lleva a efecto a base de la lnic!ativa de los particu

lares: el Estado se halla completamente al margen de esta cuestión. Pasa 

el tlempo y se intenta lograr la intervención d·el Gobierno, cuya ayuda se 

considera poco menos que indispensable para 'J)Oder continuar u.na labor 
que resulta pesada y de ningún resultado económico. Fruto de estos 

esfuerzos -es la cre·ación de la Comisión extraparla.mentaria del cine. 
creación que tiene lugar en 1915. Hasta que negamos a 1923, y el Minis

terio de Agricultura crea. una Sección Cinematográfica y monta una Cl 

nemateca en Parfs, que posteriormente se amplfa a otras regiones. Es el 

primer paso, que n-0 tarda en ser im1tado, y -0tros Ministerios crean, asi

mismo, su Secc:ón. Esta actividad va poco a 'POCO aumentando, ry asf 

llegamos al afio 1929, en que se efectúa un Tecuento del material produ

cido hasta esa fecha. con el siguiente resulta!do: Agricultura, 425 películas; 

TrabaJo, 140; Guerra. 124; Negocio!< Extranjeros. 250. y el Ministerio de 
Colonias, 150. 

Ante este resultado tan magnmco se piensa en organizar definitiva

mente el cine pedagógico francés. que nos ofrece en 1936 el siguiente 

panorama: La organización de la cinematografía pedagógic-a se dUuyP 

en varios organismos. tale� -oomo Pl Museo ,Pedagógico. la Cinematec11 

Nacional, las oflcimis Tegionales. 1-0s serviclos cinematográficos del Mi

n:sterfo de Agricultura, las Cinematecas del !Ministerio d e  Trabajo, ,de 
la Higiene, Asfstenc:a Social, las Agencias económicas co�oniales y !'3. 
Sección de Ensel'ianza del Ministerio de la Guerra. V:a.mos a ver breve

mente en qué consisten y cuál ha sido su labor. 

Museo Pedagógico. Depende del M!nisterio de Instrucción Pública �' 

es la organización más completa del cine pedagógico. Tenia grandes 

terr·enos en la calle de Ulm para la producción. La selección de películas 

la hace un Comité Pedagógico, quien sé preocupa tamb1én de coordinar 

todas las actl\ridades del c:ne esco�ar. Su cinemateca estaba a la dispo

sición de todo el que Ja necesitara, y el número de peliculas con que 

contaba era de 10.680. 

Ctnernateca Nacional. Subordinad·a. a la 'Dirección General de la Ense

tianza Técnica, tiene por fln la orientación profes:onal y mej-0rar la ca.. 

pacidad del obrero. Para ello realiza y -divulga· fllms sobre toda c1ase 

de oficios y fabrii:ac1ones. Para mayor facilidad de exhibtc!ón llega a 
prestar los aparatos de proyección. 

'La Cinema.teca de Parfs reúne los ftlms utilizables en las escuelas. 

Tiene una subvención de 155.000 francos anuales (hablo del 36) , y de

pende de Instrucción Públ'.r.a del Ayuntamiento de París. Posee un cen
tro de estudios para la peda.gogfa del cine, que clasifica experi.encias y 

resultados, y la Biblioteca mejor surtida de P.arfs. 'Presta, com-0 el ante

rior, aparatos de proyección, y su Cinemateca cuenta con 600 ftlms. 

Las Oficinas Cinematográficas son Asociaciones libres formadas p01· 
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maestl'as que utillzan el einema eon subvención oftcial y eontroladas por 

la inspeeción. Su finalidad es instructiva y edrireativa, organiza el inter

cambio y la compra de a'Paratos, programas, etc. Su presupuesto lo for

man I:a subvención oficial iy las cuotas de sus socios. El más importante, 

el d.e Lyon, oeontaba con más de 2.200 1nms. Para !facilitar sus \l'lelaciones 

están reunidos en una Federación. 

La Cinematec.a Central Agrícola. cuenta con 900 lfi1ms, que utilizan Jos 

TJUeblos y Municipios. Ha repartido unos 3.000 .proyectores.

Y aproximad:aimente, lo mismo podemos decir d e  l as  demás. 

Sobreviene la guerra, y con eina J.a i nvasión por los alemanes, quienes 

tratando de imponer su industria de 16 mm. en l'lllgar de las de 17,5 mi
límetros que tenían los franceses, destruyen todos los «StocITTi• de estos 

últimos, proporcionándoles, eso sí, gran can1idad de material de 16, tanto 

en iproyeetores como en películas, material que no es utilizado por el 

maestro francés por venir del , para eíllos, opr.esor. En la. retirada de Von 

Runsted, los alemanes tuvieron tiempo d e  d estl'lliT Rll propia obra, y 
así quedó Fr<tncia sin lo suyo y sin lo aj.eno. 

Se intenta la reconstruoción, y en 1945 se constituye la Comisión d·el 

Cine educador, dependiente del IMínisteri o d e  Educación !Pública, con el 

fin de introducir el cine en la s  escuelas. El secretan.o de esta Comisión. 

señor ILebrún, expuso las directrices: cine, enseñanza visual. Películas 

mudas_ para que las explique el profesor. Exc-epcion:almente podrán ser 

sonoras_ Los ftlms !han de estar de .aeuerdo con las escuelas a que se 

destinan.. 

En la imposibilidad de rehacer por sí m�sma toda la labor. F:ranci:a 

ha r·ecurrido al extranjero , y principalmente a Estados Unidos, y orga

nizando Congresos Internacionales,  ha logrado un'.3 enseñanza y una 

ayuda . ex<:epcional. 

En noviembre de 1946 tuvo lugar en París el VIII Concurso [nterna
cional del Film Gientífl.co y Técnico; 42 lfllms fueron allí ¡presentados 

por 14 nadones, entl'e los que destacaban unos films de dibujos de Walt 

Disney qµe ensetl.aban -a los pilotos a conducir en la niebla. 

Más tarde, en octmibre de 1948, se celebra, también en IP.arfs, el Con
greso [nternaicional de <Cine 'Educativo y de Ense.fianza , cuyas conclusio

nes más importantes son J as que rufectan a la creación, en todos los 

países, de Cinematec-as 'Pedagógicas y facilitar el intercambio. 

•En la aictual idad Franoia ha .reorganizado, de !forma muiy parecida. a 

la que ya tenía, su cine educativo, y extraordinartamente apoyada por 

la Unesco, se encuentra en vías de -volver a ocupar el puesto que por 

derooho de primogenitura le corresponde en el terreno pedagógico. 

A L E M A N I A
En este país, el cine educativo, en sus principios, por falta de apoyo 

estatal se desenvuelve por el esfuerzo de los particulares, s'iendo su pri

mera maniiest31ción la s€!Illana .de la imagen y del film, que tiene lugar 
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en 1Bres1au, Municb. y Colonia. Son más bien propagandistas, pues el
profesorado se l'esiste; pero se vencen todas las difü::ultades y se iada:pta 
el rf<>rmato de 16. Se incrementa la producción, y hasta 1936 se produ
cen 8.475 füms. 

•Bajo la dirección del d<>ctor Günter se crea la Oficina del Film y 
de la imagen en 1920, que se div;idoe en tres ·grupos: Seminario, · Escuela 
profesional y Ad.ministración. El Seminario tiene por fin deter.rnin<1.r las 
bases ipsicológi-cas para el uso del film en la 

·
escuela. Utiliza psicólogos, 

profesionales del cine, etc. Organiza tambi·én sesiones de vulgarización 
entre los adultos y cmsos para maestros, a los que da el titul<> de direc
tores de «Cinemas de escuela» .  La Escuela -profesional tiene por misión 
formar técnicos para los distintos oficios de la producción de películas. 
Y por lfin, la Adminis1J:ación es la q1Ul8 tiene a su oargo tod<>s los pre

. supuest<>s y -compras y ventas de material. 
Cinemateca tiene 20 depósitos en Berlín, con los que abastece a todos 

los Centros ·d!e ensetlanza. .Su plan de estudios es muy eficaz, y sus 
Jiesultados han sido magníficos. De su organiz.ación se ocupa el «Deutschen 
Bildspilburll», unión de !Empresas privadas y de Municipios . 

. La ayuda estatal a esta clase de 1prnc:Luociones se traduce en una exen

c.i.ón c:Le impuestos que puede II.legar thasta el 80 por 100. Sui cantidad la 
determina el organism<> de censura «JFU.mk.amme1·,,, compuesto :por cinco 
vocales, organismo que está raculta:do, asimismo, para -conceder subven
ciones si la ca1idad del lfilm lo mereciera. 

La :guerra mundial ha producido ei1 Al•en1ania dos fenómen<>s contra
r.i.os: primeramente, un aumento en su pr-0ducción .formidable, que le 
permitió •llenar con su pr<>paganda los países que ocupa.ba, y más tarde, 
una destrucción casi absoluta de todos sus ·•Stocks», tanto por Jos mismos 
ale.manes cuant<> por los aliados y rusos . 

.Sumado a esto la situación tan pl'ecaria en ·que ,quedó la industria 
alemana, hace que la produoción actual esté muy 1por bajo de la de 
l<>s primeros alias de la guerra. La diticultad principal es la falta d.e 
material virgen, proporcionado en mwy pequelia cantidad por la Unesco, 

que no les permdte emplear al máxim<> sus posibilidades. No obstante, 
es de .esperar que merced a los suministros de la Unesco y a la mayor 
libertad que está recibiendo la industria alemana, debido a. la gran nece
sidad qu·e siente el mundo de este género de producción, pueda también 
recobrar su ritmo,. hoy muy deficiente. 

I N G T . ,\ T F. R R A

Contra lo que cabía vspPrar.  lnglaterr.a ha tardado muchísimo en tener 
una IJ:m.ena organización pedagógica . Su primera intervención en este 
terreno tuv-o lugar en 1929, en q u e  se 01·ganLza. un Congreso para ¡poner 

· de' relieve la importa ncia que parece .asumir el cine -en otr9s paí
.
ses . . , El 

25 de septiembre de 1933 se crea el Instituto B�itáni<:o d!ef Film, que 
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tiene por misión fomentar la producción cinematográfica y favorecer el 
intercambio. Es el Centro de InforllliLCión de toda Inglaterra, distribu
yendo por toda ella sius publicaciones. Consta de val'lios Comités: Técni
co, Consultivo, !Médico, Dominios y Colonias, Relaciones tintemacionales, 
etcétera, y favorece la constitución de Sociedades ·que, permaneciendo 
afiliadas al Instituto, le sirven para. ihacer más eficaz su labor. 

Su producción nunca ha bastado a. cubl'i·r sus necesidades en el terreno 
pedagógico, y no queriendo depender de Alemania, que le ofrecia su 
producción, se puso en c ontact-0 con Italia por medio del Instituto Cine
matográfico de Roma. 

Su producción no tiene mayor importancia hasta que, en 1944, Arthur 
Rank crea la organización que lleva S'll nombre. Su principal misión es 
producir cine para niños en su aspecto recreativo y de divulgac�ón, más 
que cientifico, pero también de estas últimas han realizado. Cuentan con 
200.000 libras anuil.les de presupuesto, cantidad que resulta un tanto insu
ficiente, pues Uevan a cabo peliculas cuyo costo es muy elevado, tales 
como Bush Cristmas y Little Ballerina, que 'han costado 30.000 y 60.000 
libras, respectivamente. Sin embargo, su labor en el terreno de cine para 
nitl.os es verdaderamente meritoria, y empieza a considerarse su material 
como el mejor del mundo. Actualmente, los días 16, 17 y 18 de este mes 
ha tenido lugar en Venecia la reunión de cine para nitios, en la que 
llnglaterra ha conseguido un triunfo rotundo. Sus peliculas se reclaman 
en todo el mundo, y es muy posible que no tengan Tival en esta espe
cialidad, aparte de Rusia. 

Ultimamente se nota una mayor preocupación en las peliculas de 
divulgación general, como nos 1prueba la l:sta de peliculas que ha puesto 
a d'.spos:ción de sus Embajadas respectivas para que, a su vez, procuren 
su exhibición en los paises respectivos. 

R u s  u .  

Rusia. ha dado como ninguna una importancia. extraordinaria al cine 
pedagógico. Se encontraba en la necesidad de provocar un camb:o rad'.cal 
lY completo en la mente de sus súbditos para aftanzair la implantación 
del nuevo régimen bolchevique. Y para lograrlo, nada encontró más a 
propósito que el invento de Lumiere. Trotsky fué .quien dió la pauta con 

su célebre frase: •El cine ha de ser nuestro mejor aliado.• 
A tal efecto dió una ley por la que se obligaba a los product-Ores cine

matográficos a que un ¡llü por 100 de su producción fuera cultural, siem
pre, claro está, como propaganda del partido. La respuesta que dieron
los productores no pudo ser más eficiente, pues la producción pedagó
gica y de propaganda llegó al 50 ipor 100 de la total. Su contenido, muy 
var�ado, deja, sin embango, un predominlo a la agricultura, por consi
derarse este terreno como el más reacio a aceptar 111$ doctrinas de la 

revolución·. 



F.1 , ctNF. PEDAGOGIGO 11!'.N EL MUNDO 337 1 
Para completar esta iniciativa en la producción se µiontan 12.846 cines 

ambulantes contra 4.112 fijos. Esta cifra se ha visto aumentada íhoy a 30.000 
cines en total, con lo que se coloca a la cabeza del mundo, ¡por encima 
de Estados Unidos, quien ooenta únicame.nte con 23.000 y ocupa, por 
consiguiente, el segundo luga.:r. 

Su ;producción ha permanecido bastante tiempo dentro de sus fron
teras, por lo que resulta muy difícil calcular su cantidad. Sin embargo, 
puede ·presumirse muy importante, a j uzgar por el aumento tan consi
derable que ha experimentado la exhibición. 

En cuanto a su calidad, podemos afirmar que las pelicillllas de dibujoti 
son verdaderamente excepcionales, y en cuanto a sus pelfculas de cos
tumbres, sus temas verdaderamente brutales dan una fuerza y un nervio 
a la pelfcula que es dificil de contrarrestar. 

Como acabo de decir, su capacidad de producción se ignora, pero, e11 
cambio, se conoce que sus tres prodouctoras más importantes, Sovkino, Vos
tokino y Mojrabpon, trabaja.n con toda intensidad. 

ESTADOS UNIDOS 

También Estados Unidos ha concedido una gran importancia. al cine 
pedagógico. En 1913, el Ministerio de Agricultura produce el praner film 
educativo, y en 1915, 500.000 escolares asisten durante el año, en Nueva 
Y.ork, a representaciones educativas. Y en esta misma fecha, el Estado 
de Wisconsin encargó a su Univers:dad fomnar una colección de pelfcu
las para enviarlas a las ·escuelas, y en Ontario y Quebec se usa el cine 
para ens.eñar Geografía. !Más tarde, en 1923, se crea la Oficina del Cine

matógrafo del Ministerio, y en 1928 realiza 79.653 prestac·iones. Surgen en 
esta fecha algunos contra.d�ctores sobre la eficacia del cine como medio 
de enseñanza, y la •Casa Kodak .realiza una prueba en la qrue forma dos 
grupos de. 5.000 escolares cada uno, repartidos entre 12 c·iudades de Es
ta.dos Unidos. Se trataba de enseñarles ·Geografía y Ciencias. Mediante 
un examen ·previo se separaron los 5.000 peor preparados, para ser los 
que habían de utilizar el cine. Pues bien; los exámenes posteriores dieron 
a favor del grupo que !había. empleado el cine un conocimiento superior 
en un 33 por 100 en ·Geografía, y un 15 por 100 en Ciencias. En vista dP 

esto, la Casa K;odak establece una sección especial, dedicada a la pr.o
ducción de 'fl.lms educativos, que eran prestados a precios muy reducidos. 
Esta pr-0ducción llega al extranj ero, y su buena acogida impulsa al De
partamento de Comercio a orear una oficina de intercambio con el ex
tranj ero de sus películas educativas. En la actualidad, esta función del
Departamento está tan extendida que euenta con unas 800.000 instalacio
nes en todo

' 
el mundo, ipudiendo decirse que es la verdadera mantene

dora de la eficacia de la Unesco, ¡y, por su medio, la que está permitiendo 
la. restauración de este género de producción en todo el mundo. · La pr-0ducción peaagógi� ·ha seguido· · en este 'P&!s-'un-,.itmo e.reden�, 
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SiÍll .intel'il'llpción. Ha sido tal SUJ importancia, que son ·bastantes las fir

mas particulares que han tomado este terreno y se han establecido para 
desarrollarlo. Durante la guerra, la firma Bell y Howall ha constituido 
una colección en Chicago de 6.000 films, entre los cuales se cuenta toda 
la producción de Rank. 

El número de escue!as, instituciones, colegios, etc., iprovistos de apa
ratos de proyección, asciende a 375.000, y se piensa multiplicar ¡por cinco 
esta cantidad al término de algw1os ail.os. Los Estados Unidos no subes
timan el valor cultural del film, y según Jean-Benoit Lévy, director de 
la Sección del Film y de la Educación Visual de las Naciones Unidas, se 
encuentran éstas tratando de crear una OOcina. del tFilm ouy.a única mi
sión ·sea la difusión de documentales y de películas de actualidad. 

No quiero dejar de mencionar, por último, el plan de peliculas par.l 
nifios, que abarca un período de diez afias, y en que intervienen los 
mejores especialistas que posee Estados Unidos en la actualidad. 

iEs, tal vez, prematuro para ju�arlo, y por ello creo mejor esperar 
a que el plazo termine para ver si sus resultados son tan brillantes 
coono esperan sus organizadores. Coilifiemos que así será., ¡por.que Estados 
Unidos ouenta con medios sobrados para llevarlo a cabQ . 

.E S P A Ñ A

Muy poca ha s i do la labor desarrollada en esia materia en Espa11a. 
En 1912 se crea una Comisión encargada de estudiar la implantación 
U.el cine eu las escuelas nacionales, y se da una disposición por el Mi
nisterio de Instrucción recabando del de ·Gobernaci ón se realicen por
Ayuntan1iento::; y Diputaciones films educativos_ No pasó de la •Gaceta ..

En 1921 el Ayuntamiento de Madrid recihaza una moción sobre cine 
escolar, y fracasa la formación de una Sociedad espafiola de cinemato
.grafía peda.gógica . 

. Más tal'de, el ,. iCongreso Nacional Municipalista celebrado en Valen
cia en 1930, evade la ponencia de la Comisión organizadora del Congreso 
Hispanoamericano de Cinematog.rafía, requiriendo a los Ayuntamientos 
para que señalen presupuestos para exhibir en escuelas ,películas cultiu
rales y cientíiftcas. 

En 1927 se crea la cátedra rambulante .ag;ropecuaria, con cines ambu
lantes; pero la falta de películas la hMe fracasar. 

En 1930 se constitUJYe el Comité Espaalol de Cinema Educativo. Se hizo 
una in.formación sobre las existencias, y resulta .que el de Instrucción 
tenia as�gnadas 20.000 pesetas .en concepto de producciones !Pedagógicas. 
La Escuela de Sanidad tenía una buena lista de ftlms médicos; la Es
cuela de il?luericultura empleaba el cine en sus conferencias de divulga
ción, etc. 

· Por R. O. ue enero del 31, el Comité da su con1'ormidacl a la -adquisi
,ción, . por. Jos Ministerios, .. de . materlal oihematogr,áfico. 
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Se crea el Cine Club, que hace un buen papel en el II Congreso del 
Cine Independiente, y más tarde, la Soc: edad espal1ola de Histor:a Na· 
tural organiza unas sesiones: •Viaj e al Polo Artico>, •Los castores•, aLas 
islas Hawai», etc., Uegando a fundirse con el Cine Club. 

•La Casa Sogeresa compra películas extranjeras y organiza sesiones 
d'idácticas p8.'ra n:ños, y las Caj as Municipales de Ahorr-0 de Vizcaya y 
Guipúzcoa crean Cinematecas educativas y culturales. 

Pero ningún apoyo estatal. El primero sobreviene de la Monarquia, 
que as'.gna un presupiuesto para el cine de 50.000 pesetas. 

En mayo del 31 se crean Misiones Pedagógicas, con un presupuesto 
de 900.000 pesetas, cuya mis:ó.n era la de ;fomentar el progreso en los 
pueblos más aleJados. 

!Nace posteriormente la Secc:ón de Cinematografía del Ministerio de 
Agricultura, cuya producción, comenzada en 1935, ha llegado en la actua· 
udad a 50 películas, de las cuales algunas ya hemos v�sto en esta mis
ma ¡reunión . . 

Hoy la .escasez de medios no permite una mayor ¡producción en este 
sentido, pero buena idea de la preocupación que se siente por el cine 
pedagógico nos la da el que muchos de nuestros !Ministerios cuentan en 
su propaganda con películas que responden plenamente al t'.po peda· 
gógico. Asi tenemos el de Guerra, Marina, las Escue'.as Sociales, etc. 

En eil aiio 1950 se .ha ·c.r¿oado 1em. ·el 1l ns.tituto •San José del .c.a.!asanz. 
el Departamento de Filmología, que ha recog'.do la labor que Ya habia 
reia.lizado este Insrtituto ·el m'Lo ant erior, oonsü;Lente en t11es [le..icUJJias de di
V'Ulgación, y tiE!ne •e:n ·proy•ecto una mcis, que 58 rodará en brev•es fechas. 

1l:>:cha organización posee, para completar su labor, una Cinemateca, 
formada ·por diversos film.& muelos y ocho S1Cnoro·,  que •pon-e a dis.
pos'.ción de todas las escuelas ·de España, a las que presta igualmente 
aparatos de proyección lY de vistas fijas para que ;puedan exh'.birlas. 

También hemos de decir que se ha creado últimamente la Sociedad 
de Filmologia. 

Esperemos que esta preocupación por el cine pedagóg'.co que ha sur
gido en nuestros días cristalice en un mayor impulso, no sólo de la pro
ducción de .esta clase de material, sino también de su cal'.dad, que nos 
permita realizar una verdadera labor de intercamb:o con otros paises. 

MIGUEL HERRERO 0RTIGOSA 


