
LA PRODUCCION DE PELICULAS PARA NIÑOS 

Aunque bajo este título nos vamos a referir a l  cine educativo en ge
neral, tal como lo hemos definido en nuestro tema primero, como quiera 
que en el mismo ihemos .hecho especial mención del cine educa.t;.vo pro
_piamente dicho, del didáctico y del docllllilental, ahora nuestra referencia 
prlncipal será la U.el cine recreativo, como simple diversión intrascen
dente o como 1recreo con intención -educadora (Y especialmente en· este 
segundo samido, pero siempre como una. cons.1rucción poética qeie nos 
presente la realidad simplem�nte o nos la desplace y modal.que con la 
icteallzación, lo j¡nsólito o lo maoo.villoS-O. 

¿EXLSTE ACTUALME.t'l"TE UNA PRODUCClON CINEMATOGRAFICA 
PARA Nll'WS1 , 

Asi c-0mo el clne de .ensei1a1.1za (didáctioo o documental) apela espe
cialmente a la inteligencia, el cine recreativo se dirige sobre t-Odo a 
l:a. emoción, y por ello su d.imeusión fundamental debe ser poética, per
siguiendo ·especialmente la elevación moral y espiritual de la niñez. 

Es raro encontrar actualmente pelíc1Las para niños, par dos razones 
funda.mentales: 

l." Porque no se sabe cómo !hacerlas. 
2." Porque no son comerciales . 
. fil criterio comerci.11 que guía casi totalmente la actual producción 

cinematográfica, y 1a aceptación errónea del poco rendimiento econó
¡n;.co de las !Producciones infantiles, motiva la inexistencia de trabajos 
serios, enea.minados a lograr -w1 cine excLuSl v.a.me.tLte pai·a ni.ti-OS, en can · 
tidad y calidad suficiente ipara satisfacer totalmente las necesidades de 
la niñez que se siente atraída poderosamente por esta. creación, hasta 
el extremo que hoy día puede afirmarse que por cada diez libros que 
un niño pueda leer ve cien o doscientas películas. 

No es sólo el criterio comercial el justificativo de este abandono, sino 
la lenidad de las naciones, que aun convencidas de la existencia de una 
necesidad, raramente salen de un campo teorizante y restrictivo al te
rreno práctico de una actuación conducente a crear con toda garantia 
los elementos materiales .que �uedan satisfacerla adecuada.mente. 

Esta conducta se hace patente de un m-0do repetido en numerosos 
problemas. Citemos como sangrante el de la literatura infantil. Simple
mente oon asomarse al mercado de este género en la actualidad, lo en· 
oontiaremos lleno de publicaciones peligrosas, deformadoras (tru:culen-
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cia, sensacionalismo . . .  ) ,  no solo pol' su co11Le1ücio, sino por su lenguaje. 
Carentes en absoluto de un mínimo conocimiento de la .ps�cología in
fantil y de la educación, y sólo atentas a consegui�" los mayores bene
ficios, aunque para ell-0 tengan que utilizar c ua.lquier .género de recursos. 

Existen obras maesti·as de la literatura inlanta de l'econocido y com
probado valor, iper-0 la .mayor <parte de las veces son aplasta.das p-0r una 
mas.a ,cie producciones comerciales desprecia.bles, en las que, si bien 
a v�ces la, tesis es mora:mente sana o edificante, se encuentra ex:pi;e¡¡a.da 
en Lérminos 1naoe¡;,tables, tanto por su es.mp1CJcez, vulgaricW<l J. mal gus1Q, 
como por su inadecuación respecto a la psique infantil. 

Laf? medidas toma.das frente al problema del cine p ara. niños son me
ramente negativas, de defensa, de restl'icc�ón, con todo el cortejo de 
consecuencias perniciosas. Es necesaria una actuación que canalice el 
int.e1'és que e� nulo U.eme por el cinc, y dé saLis1.acc1ón .¡j, e.:;w, necesw:i.u 
por derr.ot,eros correctos para lograr el máximo fruto. 

Generalmente la sociedad se defiende con la censura ciufilllat-0gráfica 
(predominantemente mora:) , pero en muchos casos ésta se hace sin las 
sunc1ernues gara.nüa.s, ya qt.:·e e.n ella sóúo pnv.u :La O'P1ll.1ó11 per.SOJJ.all de 
los censores, carentes, por regla g.eneral, de un instruanento objetivo de 
medida eón perfecc�ón 'Valorntiva, y hasta de un minimo acuerdo sobre 
los aspectos fundamentales a considerar; y no digamos nada de su pre
paración, suficiente para estar e.11 cond�ciones de una valoración objetiva. 
Asi ocurre frecuentemente que una misma película ha podido ser con
ceptuada en términ-0s no :;ólo disLntos, siuo diametralmente opuestos, 
aun perteneciendo los c;ensores a un mismo grupo cultural y social. 

En 16 referente a la deterruinac;ón del valor d'e una película para los 
nil'l.os, se .procede hoy así, aproximadamente: Se ·parte de lo que cada 
j uez .o censor conoce de psicología infantil, 1estableciendo unos cr:terios 
Uie a·preci;wdón ,ma_.; o .menos •.J.l'IJ�trar.ias, y consid·er;Nldu buena. toda peJwaLa 
que nos los ataca. Cada uno juzga según sus ideas personales, y así, no 
habiendo sido detenminadas las característ;cas de la película experimen

talmente, los mismos especia:istas sostienen dist:ntos criterios. La base 
de todo, que debía ser el niño, es casi completamene olvidada. 

OISPARPD'A:D DE CRITERIOS A:PRECJATIVOS 

Por otra parte, cada país tiene una opinión distinta sobre el proble
ma. C'.taremos, a título de ejemplo, la.s P-OSturas de Inglaterra, Estados 

Unidos y Rusia. 
En los iEstados Unidos predom;na la idea de que a los niños les en

canta el cine pa.ra adultos, y que su peligrosidad n-0 es mayor que la 
que <puedan tener otros elementos, no .Produciendo el daño que empírica
mente se le atribuye, <pues la mayo1·ía de los casos n-0 p·uede utilizar en 
su desénvolvimiento más que una mínima !parte ·que comprende (así res_u��� ��r.cialme�te inútil) .  Que Si bjen ante el cine pueden tener relajada 
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o poco desairrolleida su fam:iltad iorfttca cuando los v.a1orés y H11reoa cémstruc·

ti:v.a tlel film son morales, fijan oon ef!.caoia e.duoati'va éjempla.r las ieyes 

ind·erogabl es de l.a ro-ci·edad �pecitálm ente con el mrntfo reiterado d'i!J bien 

!'rente al ma'f. 

(?ese a este supuesto, la realidad lha demostrado ·que una concepción 

deforme y '3rbitrar:a 'Cle la moral (so capa de diversión) se ftltra en 

muchas películas, just!ftcando a sí el nacimiento de agrupaciones o enti
l"l•ades vigiiliarnt.P", como 1.a cklebre .Netlonal JJe.gion of Decency • .  

En consecuencia , no creen eficaz n n  cine exc:usivo 'Para n:tlos, y
' 

su 

protlucción s e  <Iedica espec!almente a los ·adultos, 'Y todo lo m ás, logran 

una producción híbrida, •que emplean i ndistintamente para unos y otros. 

iEn ·e1 rpolo opuesto ·están ·Tng1aterra y Rusia ,  rpues creen en la eftoacfa 
de un c'.ne exclnsivamentr infantil y dedfoan sus esfu�rzos a tal pro
duccl'ón, con resultados notables. a los que luego nos referiremos espe

cialmente. 

As! :no tiene que .extrafla.rnos nada la deso!ientación existente en el 

muindo resp·2d.o .aff r,i.n e rpani niflos y la producción cons1gulente. 

CINE INDIFERENCIADO 

Com o �ucedáneo cJ.e má!" frecuente empleo tenemos un número no 

pe.crnef!.o de películas mixfas qu·P proct:.ran indistintamentR fil recr20, la 

di\rersión. de niflos o adultos. 

Haciendo una superficial .revisión de las más notables en este sentido.  

destaquemos. en rprimer lugar. la extraordinara aportación '<le las pelfcu

Ias -de dibujos de Walt Disney y las ñe Arthur Rank. Este ú:t:mo, sí 
bien se dedica a rproducir rpelfcul as para nifíos y j óvenes (especialmente 

para los «clubs de muchaclhos• de s11 organización) . tiene otra" muchas 

del tipo anterior. 

Las pelfculas de dibujos están somet:das ril fuego de una crítica ex

perimental ·asaz opuesta en la apreci'ación de sus resultados, pues aun

que se reconoce que el dibuj o es elemento insustitufble para lograr ma

yor c'.aridad y rperfección expresiva en muchas ocasiones. últimamente 

se ha comprobado no es el medio más adecuado para la comprens:ón 

infantil como recurso que permita siempre una visión más clara de l a  

realidad, especialmente por imposibilidad d e  inter;¡xetar los dibuj-os. 

Además de la producción inglesa y alemana. todos conocemos las 

películas norteamericanas del rat ón uMickey»,  el gato «Félix», .Popeye• 

y, finalmente, la se·ri e de dibujos en color de corto metraj e ,  que va desde 

•'.El dragón tfm!do. (no existe versión espaflola) a •iEl vi ejo molino., pa

s-ando por las del perro «Pluto», el irPato Donald• y sus· sobrinos. Espe
cial mención merecen las de largo metraj e, •Pinocho», <Blanca Ni•eves», 

•Dumbo• y «Bambi», que están llenas fü �alldaides cinematográficas dl' 

gran aprovechamiento para la nlfiez, pero que, al no haber si-do conoebi

das y realizadas exclusivamente para ellos, tienen defectos y J.a.guna!' 
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4estacables, tal como, por ejemplo, las escenas terrorlftcas -de Ja bufda. 

qafda y muerte de la bruja en •Blanca Nieves», y aun la misma hufda 
�te<rroriza da de 'la '!liña rpor el ·bosque · ttenelbroso. que .en muchos patses 
tuvfn-on que ser ellm'nadas a Ja vista de las manlfestac'ones de los ,padres 
sobre el efecto desequillbrant.e producido en sus hfjO'S, 

Un género mfxt-0 >E<S el die la película aSaludos ami gos• , en que- se con
jugan cine de Ja real�dad y dibujos, y «Loo tres caballeros• . · esta última 

<le patente pel'grosldad. 

Entre lJ!.s ;películas recreativas il" ·empleo más fr<'cuente para los niflo� 

tenemos, desde los 'Primeros tiornpo,. d el c'ne, las cómicas de .Charlot. Fat
t.y, Harold. Tomasm. P{!mPllnas. B""n Turp!n roa.si torlas ellas del cin<! mudo 
y re)'llozadat.< en la serie d e  .celuloide ;rancio) y últimamente las de. Starn 
Laurel y Oliver Hardy, y las de Ab011t y Costello. 

Dei mismo tipo híbr'do, pero trabai:ldas por nií'ios, e'Xisten la" de la 
aPand'.lla», las de Shtrley Temple,  Mickey Roonf'y, Diana Durb'n . . .  , etcé
tera. con ser� como la del .Juez Harv·ey., propias más bien pa.ra ado

lescente'!!. 
Prohibiendo la ley en bastantes paises (especialmente Inglaterra) que 

asi0tan al cine, solos, nit'ios menol"Cs de si e'te aflos, es lógico existan pocas 
películas de cuentos de hadas . .  por su falta de salida comerc:a1 a.1 no exis
tir salas ·con programas espec'ales para nif10'S menores d e  €1St.a M:ld. 

Es e1Prnnlo de e!'t.a cla.sP d e  pelfculas •El mago de oz. (EE. UU. ) ,  si 
bien su flnal y moral eja sean detsalentadoras e irnace<ptables. 

Corn o  películas rprotagoniza.das por un animruL citaremos la serle de 

Rin 'Din Tin y últimamente aLa cadena lnvislbl·e,, (Lassf.e) .  
!Las ipelfculas de aventuras, d e  acción fproplas d·e1 Ja época reaUsta d e  

sl�e a once aí'i.os), .gozan de .gran pred'caimento p opular, f)ero ,en su m a
yr:Jr parte son tan .a.bsurdas y desorbitadas como la I'teratura del 1rnt�mo 
tipo. Vam desde las -antiguas serles de Eddie Polo, .el C01nde Hugo y •La 
m onecki rot.a• ail •engendro• r·ectente de •LOS tannbores de Fu-Manchú». 

nant.ro de e.sta clase, pero más aceptables, ,están las p�Uculas de va<TUe
l'Os clel Oeste amerioon-0 (•Ton Mix», .e.ay.ene.» ) y la:s de indios •Búffalo 

Bllh) . 

Mencionaremos, ·p-Or último, la existencia de producciones aisladas de 
gran valor, ta!lóes como .ca'Pitan�s intrép'.dos•. •La ciudad de Jos mucha

chos• y cForja de hombres•. 

COMO LCGRAR UN CJNR 'PARA NI111'0S: PRO'RLEMATICA 

iEl desconcierto internac!ona1 en este campo y las trabas comerciales 
impiden el €'Inpleo de muchas de "stas 'P'elf.culas, de un valor casi uni

versal de permanencia y susceptibles, po1· lo mismo, d e  ser utilizadas en 
toda época por los nií'ios, y :a.si sólo dlsfrutam. de sus .beneficios los cotnct
dlentes con !Los cinco aí'i.os id.e .plazo habitual en su expl<Jtaclón comeretal. 
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Una. de las primeras y má.s urgentes m€!(iidas que hay que tomar es la 

de lograr e:n cada país una Ctneimateca qoo posea un ·11,jemp:ar n:e.gat'.vo 
de cada una de estas pel1culas, J.m� cando I.a fórmula de <Lbona de derechos 
al a>aís o e11tidad productora, se-gún las copias que :S-€' haigm y su eanp.1€0 
en .exhibicic)¡J}es pagadas, pero desca1•gá:nd-0J.as de impuestos y ,gra.rvá.me:nes 
en las gra.tuiilas (cent� docentes ... , etc.) . 

íE-s €'Sta una aspiración .antigua. s1n 1'00Ji.zar o sólo parcia.lanente �·eaili
zada .en nl·gunos casos de c:n-e.matecas tnf.antiles se.mÍipart'.cular.es, tal la 

dc> Mme. Sonil\a Bó, diel C1ne Club Cendridlon, de París. 
Este recorrido lWecipitado ·nos ha permitido vEIJ.' l.o irregular, .esporádico 

e • l l i<bri•rl o de 'kt producción de pelf.oulas .para niüos y ilo desolad.o deil. pa· 
no.rama existente. El crilterio CQIIllercla1 negativo de •E'Sta producción e6 
d:eterm'.nante en este sentido, pero, a nuestro ·entElndar, .equtvocado, y.a 

que casi todos están rconfO'rmes 1en r.eoonocE'r la necesidad de criear un 
cÍ!Ile exclusiva.mente para mif10!5, debían tomarse las medtdas conduoent.€6 

para ·ello y ·en poco tiemwo se v.eri.a. cómo ·�"íistiend� ip-rnducctón de 'Pl'O· 
gramas y sesionies especi:almente ded.iicados a ·ellos , en uúmet'O su:llciente, 

y la prohtbición terminante dt.I ver pelíCU!las Oe ·Otro t:po•, resultaría cOL' 
mercial con una :mínima vigi lancia y .protección de! Estad.o. (En Fmnciia, 

el Mini<Stro de Eüucación Nacional ha propuesto, en 25 de a,gosto de i948, 
qu,e se favorezca la produeción de fl.Lms rpura. la infancia y . Ja .C>J.'ganizaie'.ón 

de :;;esiones cimmatográflcas irutantiles ü1oluso ·CO!ll 1a su:pDes:ón 'P·arcia1· 
de 

i1mp t:�Mos. Cuando est e  c i ne. seo. una .1·00.·l idn,d se proihibi:rá na •ell!tra.da ·eDJ las 

salas <:Le ·e&pectáculos a 106 menores de edad, E!X:cepto en 1<1<; que se p.ro
yecten pelicul·as para eillos ¡prodruc:idas. )  

Son de destacar en este terreno l os  -gElnerosos e&fuerzos .c1e la Orgaini

zación Rank, ded1cando una elevada cant:daid a la p.r-Oducció;ru de \Peli·culas 
l)U�ra niños aun ,segm'os die 911 l])oco i1emJcLimi·eruto ecoriómi.ico, en niamlbre a.e 
sus v·entaj<as y conformánd.ose, S'egún palabras de su Director, con que en 
cliez .años se -::i mort.ieen los gastos de producción. 

Si se hubiE�·a salvado el escono de su productividad comer.ciaJ, es se

guro oe,.taría resuelto  el problema, consistent·e en la t.,onoranci a  sobre cómo 

hacer Jas películas para niños. A.qui se repite, .con las naturales d::rer.ein

cias, la ouEstión d e prioridad L"Iltl'e ftmción y órgruno, y así !IlOS ¡pl'legun

t a1mos si ·eJ cine para 11 ·ños no es comercial porque no sabeml()s hacer es.ta 
clase de pfilícUlas, o si no sabemo;; hacei,las por ha·ber aceptado ¡preiviaa:nein. 

te (Y sin fundamEinto) que no es comercial y, en .con secuencia, ipor no ha.. 

be.rnos .preoeu,pado <los probkrnas de su producción. 

A nuestro juici o , eStia s�mda te.&ls res 'la que ha ipreva;lecido y 96 la 
oousa ·diel -este.ncarni•eruto, exlstieI1do imdicio.s •que nos hacen predecir se 
s.a:Jlcl·rá d-01 rmisrno ·en un plaizo muy ibreve. 

E l  cómo prncecler en l a  produ(}Ción de est!C, género de paUculas lleva 
::1pa1'ej ados un sinfín de  prob'.t!illcb previos cuya soilución ant:Lciipada ;as. de 

todo punto imprescind 'ble. 

Los tms fundumenta.1-es son : 
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1.º El ·conocimiE'nt-0 <lel nitlo. Etil¡pa" y car.a ctérfsticas d� sil tl.€sarrollo 
con perspectivo. educativa. 

2.0 El conoc!miento técnl'Co d.eil cine. Esenc'a y recursos utilizables. 
a.o Control experimental <le la educación, utillda<J y roendim' e-nto dP 

cada :ftlm respEcto a los nl1'1os a que se destina. 
Es muy interesant.e hacer una ;revisión •de las opiniones <le ft'g'Uras 

coTJsa¡:rradas a. estos estudios y de los movimientos más destacados en 
este sent:do, cotejando los datos de dos dlrecclones acusadas. 

En et IV Congreso internacional del Cine Católico ce�ebrado en Bru
selas en junio de 1!l47 se Uegó. a esta conclusión: 

•Pasará mucho tiempo antes de 'flOder constituir un expediente de 

demostraciones que puedan servir tde base 'Para la real!zac!ón d e pel!cu

las con destino a los n h 1os.• 
Henry W.a11lon, conocido psicólog-o. profesor oel •Colleg-e de Frnnce>, 

miembro del Consejo de Dirección ,r'fe'l Instituto d e Fllmol0gfa -de la Untver
s!dnd -de Parfs y Vicepresidente d el Comité d e Investigaciones Fl'moló
g:cas, en una 'PUbllcación reciente se lamenta de la 'falta de trabaios 
que estudien las relaciones entre la Fllmología y la Psicología del nlflo. 

El destaC'ado investigador y ·Profesor de Pedagogfa de l a  Universidad 

de Roma, Enr'.co Fulchlgnoni, hace suyas las palabras d e  Vallan como 
pr'.nc'.plo a una Investigación

. 
valiosísima sobre e� mismo tema. 

El no menos famoso REmé Za zzo, Director adjunto de la Escuela de 
Alnos Est11 dlos, ·en una conferencia proouncl.ada el curso 194R-49 en el 
Inst!tuto de Fllmolo!\'fa de la Universidad de Parfs sobre el tema: •Nivel 
mental y comprensión del cine•, comenzó a.sf, •Yo debfa presentar hoy 
los resultados d e  experiencias sobre este tema, pero hay que reconocer 
que estas experiencias -apenas están comenzadas; todo, simplemente, por 
falta de material. 

•Ci�rtamente, en este dominio casi inexplorado de ·Ja Fllmologfa, yo 
tengo, como todo et mundo, muchas ldens, pero no es menos cierto que 
estas idEas no han sufrido el d e�<piadado control de los hechos. 'Es una 
sltuac'.ón penosa y r'dfcula para un hombre d !l  laboratorio 'Presentarse 
ante un auditorio con la cabP.za llena y fos manos vacfas.» 

Por otra :parte, l\fary Field, Directo.ra del Departamento del Cine 

IJnstructivo para nltlos de1 la Gaumont británica, Organización Rank, de
dicada de lleno a la producción d e  rpelfculns para niflos, opinó hace poco 
tiempo: «No tengo n'nguna nus'ón respecto a Jos :ftlms ¡para n:fios», y 
admite ,_que nadie -sabe todavf.a cuál d·ebe ser Je, rfórmula, cr,eyendo ser�n 

precisos por lo menos quince aflos de investigaciones. 

iEn otra dirección menos cientfflca, pE'ro muy Interesante, tenernos las 
d ecl.aracione.s de Son!ka Bó, rundacl.ora en 19-28 de:l Cinc Club •Cem:lrillen», 
de París, para nlflos de se'.s a d oce af.tos y de.d'cada a la cr.eación de una 
de las más complertas c:ncematecas de e:<te tipo e incluso a la producción 
de pel!culas para nil'los, habiendo l ogrado• un éxito d estacado en el primer 
festiva¡ para •ragnzzi. de Venecia. Sus afirmnciones son : •Los nifios son 
los críticos más finos, justos y sinceros. ·Para comprenderlos es n.ecEsario, 
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sencillamente, quererlos. Me pa1'€'Ce que en este 11el'T'Eno ni la Ps:colÚgía 

ni las encuestas desc-qbrirán al nitío y menos ganarán si.i confianza; iha.ce 
falta ir a f.Uos con· el corazón y los ·brazos abiertos.• 

Esta yjsión panorámica nos :permite darnos <menta del problema y su 
situación casi en e1 .punto de partida ¡por falta de estudios e investi-gaciv� 
nes suficientes que nos rproporc:cmen una serte de ru:>rmas seguras para 
obrar. 

· Sin ·embargo, existen bastantes trabaj os y experienc'.·as muy apreciable� . 
encaminándose actualmente todos los ·esfuerzos a r€copilar ilo existente y 
laborar en el futuro coordinadamente. Esta asp'.ración. fracasada tamtas 
veces, tiene su más claro y próximo expcxnente en las �-eunicxnl?6 oeli:lbra· 

das por los rerpresentantes más s1gnificados en el csmpo de la Fi:mología .  
f.�peclalmente e n  e l  -estudio del c ·ne e.n su referencia a la  j,n.fanc'a, ccm 
:¡notivo de la ocasión brindada por 1los últimos Festivales, Ferias o Mues
tras Cinematográficas en Europa. 

Concretamente son destacabl-es las jornadas d:e estud:o filmo'.ógico que 
tuvieron lugar del 19 a!l ·24 de julio d:E'J. a'ño 1949 en Knokke [;e-Zoute (Che
coslovaquia.) con dos Jl.na:lid1:>.des claras: 

1.ª Preparar una encuesta internacicmal para reunir documentación 
sobre los centros existentes en los diferentes rpafses suscept'.·ble;;; die ocu
parse de estas investigaciones. 

2.ª Confección de un inventario de ·probMmas que sirv;.era d-e base a 
un prog1·=a ele investigaciones tnmedjatas. El\ :Bureau Natl<m al de Filmo_ 
logia 1fo11mu:ló, .parn ·este :fin, .un cuestionario oon seis preguntas. 

El inventario de .problemas tenia ílos ia1pairtaldos s1gui.ent.as: 

1-º Prob'..emas r>ercepiivos. 
2.0 Ident'ficación de objetos y Jugares en cl tiempo y e;n e, e51paciu. 

EstabJeclmi·ento de la continuidad d€' la acción. 
3.0 La impresión de realidad. 

4.0 'El .recuerdo del film. 
5.u 'El problema del tiempo. 
6.º El problema de la continuidaid y de Ja unidad del recitado 

mmico. 
7.º El ¡problema de la proyecci ón sent:mental. 
8.º Reacc!ones y activ' dades de¡ esipectador después de; film. 
9.0 Estudio de ·los ipr�cedimientoi:; util iza.dos para obtener 5'.gniJL 

caciones y efectos E'Inocionales. 
10. Los probl.enías rpswo-:ftsiológ'.cos (fati·ga, reaoc:ones el ementales . . . � 
11. Los :problema,; psico-soci ales (-especialmente in:!lurncia y fre

cuentación) .  

Cada uno de estos apartados tie.ne una serie de p·untos en que se ar
dena y desmenuza el tema -en cueistiones parcial-es. 

-Este mismo cu·estionario fué presentado y conoidi!t-ado en el JI Cou.grEso 
rnrernaciona1 de Filinologia celebra.do €!J1 Venec'a del 20 al 31 •le agostu 

d� 1949. 
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'.Elrl esta misma Une.a merooen deistacarsr hi.- propuestas de J;nvestiga

clones de Mme. H. Gratiot-AJrphandc�·y (iPn ri�) . n . ,V. Haro'ng (Londres) 

�, R. C. Oldfl·eld (Oxford ) ,  junto con otras rrue citaremos más adPlanite. 

L<"c; dtncultade>; mayores de toda. expericmcia s·on ,pl ooJJi)r exactamentf' 
qué ,eg 'lo 'C]UJe mide y c&mo ·influye en el oomporbami,ento 'espontáneo- 1cted 
suj-eto . Un mismo ·efecto T't0ac1tl.v-o se -puede com;egnir utl.li1..a.ndo dt;;ttm
tos factores. 

iEl r:ltm-0 re&piratori-0 -deI niJ1o en el -ciine pued,e ser motificado tanto 
por la emotividad de Jas escenas como por su veloci1clac1 'V mrumJ:>ién por el 

uso que se ihaga ·del sonildo y 1uz. 

Es conocido ·211 usado ·efecto d·e presenta1· Ientnmente y en <planos de 
g:i·a:n duir.a.ción 1.:Jl.a. escena en que el protagonista se lhaUa al bOTde de un 

paligr0 morbal. lffilientr.a.s que sus salvadores, que 1e&tán acercándose rá.pt

<13ílll·ente lse vem en plam-0s 1cortados y 002lerados. 

Además de ilas inv-estigac!ones de los citad-os proifesores Va11ón, Ful
cllJgnoni y Zazzo, tenemos OOI'as muchas de M. Houl'0USe, Cohen-SMt, 

M. Proudhrommeast, Leborici, Mich-01Jte, Ponro, PiaJrat, úauira Al'bernm 
v iMarriia Pila IOaruso, no citando máS :nombres pm· rn o pffi'm.Hilrilo ·1a ex 
flenslÓITl de este trabalo. 

Tanto -ei !inverutario d-e problemas .a.e Knokk·e Le-Zouite c(tm'l 1a mayor 

parte 1d,e estas ·�x¡periencias se l'efi·eren aJ. -mme y su acl P,rtm••;ión .a.! 11ombre. 

pero son mise -excelente p!llra ·�tt.'<lio particule.r del mismo pl'lob�-emn 

respecto al nl.ño, por .ser una parte del problema gener.all . 

El primero de los tres problemas, rque ih-emos sel'la�adJ romo fc-nctia

manta1,es par.a. la producción de pe11cnlas paTa nilio,� es e! -df'll ronodm1en

t10 psicoft1!'>i()Jógiro rl e1 mi!'.mo nll'ío y su desenvol�ient-0 en 1.a.s distintas 

f't.eipas. 

Estas son •ele uno n. t!'es at'l.os (no iruteresa directa:rnenta a efectos cin e ) ,  

tres o seis y -seis a doce al'los, entrando g¡eguic'Lamentfl 1en la pube'rtad. 
Em ellos, .e,1 nitio pa&i de una fase preclominani;a'!Tlente flsiológl'ca a 

Qll)ras con cada ''ez mayor carga psfqu1ca. 

Los .irnter.eses van ind:icán donos S'll desenvolvlmltmt0 ide un estadio 

egoc� ntrioo ia otro ai1<trul1s1la con vaivenes., obj etivos y subletivos en que 
pa<ia: d•al yo inferior '8Jl y-0 superior; de la oonst dera'Clón Objetiva. de les 

ro!'-ll s a ia subjetiva de su ·interiorización (ide.as ) ,  con 1t.I1 e.lJ'mento cre

oliente cl-P su percepción, objetivi dad, identl<l'ioa-ció.n y iabstr.acción. 

Sus caracteristtcas -esenciales son: egocentTfsrño ( domim.io d:a-I yo inte
rior) , subjetividad (incapacidad lde d1stiDción entre lo int�o y e�o; 
por ejempJ.o, 1deoo05 y reaJJdad) , stncretfsmo (sfintes.1s con!usa de lo per
cibido) y viscosidad! menta,l " (00her€fllcia prolong.aida .a a.as ;reprasente.cio
nes recién formaldias) ,  a las qu-e vienen evolucioTh.:'1.n do a roran.as supe

rioras. 
Es preciso conocer. -por rtarito, -en Oll!de. etapa iSu 'J)el"Cepc1ón (de la for

ma, dSJ {:Onocimi�nto, del �spaJCio y de1 tiempo) , su pensamiento, su emo

ción, volunt.·1'cl y personaUd.a.d , asf como el proceso d:a aprendizaje para 
11:>gil'ar ca da vez un aumento no sólo de cosas nuevas y s!mp1es, sin-0 
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tambi·én lde situad-emes y .experi'0Ilcias ca.da vez más elevadas, qt.'<e extjan 
un orden sup·arior de conocimientos y aprendizaje,  may-0r oapacida.d de 

abstracción y ¡relación. 

Junto con estos datos deberán tierrerse iein cuemt.a 1os d€\1 gttia¡do d-e inS
ln·ucción, medio .ambiente, nación ?/ tradtcfón. 

El segundo problema 1extge un conoclmi'i!'llto illü menos minucioso ael 
cine, de sus el ementos y de sus recursos: aJCCión , 'Utilización d-e1l iaspacio Y 
del tiempo (pJanos, ángulos, tomas tftjas o móvill-es, rápidas 0 lentas, dura. 

dón, -esoenas . . . ) ,  d escentración, ocultaciom�s. soluciones diferidas, g�st.os, 

contrastes, simbolismos, superposiciones o fcn<t!dos, enoaiaenadOs, secuen

das, compos1clón, .elementos (fot.os, letreros, dibuJos, sonido . . .  ) ,  monta.]€ . . .  
�, ta.ntos otros pUIIltOS que imdi carhos '¡)a:raiwl >' d-e.sord·¡mada.men:te. 

El técnico ·debe conocer, domLnándoloo. aquellos e11em·enifos con que 
1l!1abaja y oo.ber conjugar conveni entement.e todos los factores. 

Reducidos a unild.aid, los elem entos form aJle.� ld<el cine sOIIl : 

1.º  io que se narra, o hi.�toria. 

2.0 A quel a quten se marra, o público. 

�-º Medios con f/tlP 8e Tr narr.11 f1md[7enes ' ·  

L a  ihistor'La debe .t•ener u n  propósl1o que satl.sfaga. l o  que nmnarlamos 
d"a modo exp:resivo cchamb:re mental», y ]'.)ara ello debe .ser comprendida Y 
lograr lk't ideniti!i.cación el-el espoota.(lor. 

Pare .conseguir esto, el elem�t0 más importante es ai. gt.�ón (conc:a

bido según /leyes dnematográricais comprobadas) , pe:r-0 extsten mucho-s 

otros que, ma1l armon!iz.aldos, pueden 1l�v.a<r un bnen guión al traca.so. 
Los má.s importantes son: 

rnnstrncc1ón 

Trama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
,f cción . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . .  . 
rnractertzacfón . .  

r:r.sto . . . . . . . . . . . .  . 

Rf.t:mo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  

r.!fmara (sobre todo 

el p.ncnadt'e) 

r.ómo se n nrl'a ll:i. 11istoria. Ordenación de sus 

h rrhos, orden y modo de p-resenitarla. 
Tn rMenit.es de la narración. 
Cóm0 nlmr n 11� p8TsonaJ<es. 
C:ómo son . 
.T11Pgo int.�1")1Te!:ativo rlel nctor o acrores. ([)e 

grnm va.lor p.aro lo$ nH'los. qttp ta.nto 10 utni

mn en su expresión . ) 

De.<:;arrd!Io -1rrgnmentl\:l ñ·P ln acción . 

! r :.�ntes. 
El eru::u.adre i'.luS1C<1 

1-a máxima ex

presión €lligie.ndn 

l ibremen1.e el 135-
pacio y los ob· 

jetos en él com

tenidos.  

' . \ngn los. 

( Tomas . . . . . .  . 

Dis1Ja.ncia 

TJem.po . . . . .  . 
Punto . .  
Planos . . . . .  
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T'Oinado como a.Iemento esienc1a1 o só1o como 

e:temento. sign.i:ftoeativo. crea una atmósfera 
r::ompJemen1Jaria de 1.a imagen, con un gren 
poder sugeridor y suge:stivo. mostrándonos lo 
máfi in.timo de i.as cosas. 

Et tercer problema con siste . como ih'ffillos dicho, ein la .compll"obación 

e:xpertmerut.aa lde si Ja películe. producida, conocidQIS bien Oos iaiernentos Y 
recursos d,el cirll"e y �fül ·OO·ra.cter1sticas de los niños ;a qui€!n06 se· destin'1 . 

logira los resulta d·� previstos en cuanito n su arte0na<Ción . ut.i1i:d.af! y Ten · 
d imiooto . 

Si 1bien el fil:rn de ense:ñ.anza debe comprenderse, i1nme·diata, continua y 
oO'IIlpletamenr'•e (dentro die J,a C'ffillplicn.ción si��emática. cOlll·E'SJ)ondt ntrel . 
ni) es ,esto indispensable en el reorea.tivo paira 1oigrar ca� V'e"z 'llin proceso 
mlls .inte:Mgente y abstI'laciT10. 

Esto piuede eooseguiTse de v.aJias fülfln•as: con la ctivisJ1ón c1.e1 c0noc1-
mient0 y Ja multip'!icación de las necesidades y efectos de la .in!Ormacilm. · 
directa 0 sugell"ida., y su In-O'd o y O'l'cien <l e presem':,aci·On . Con eJ tipo, y me
dios d e  ta cons�"llcción dram¿tioa. Con la r.'·d.enación y trainsición de ¡a 
1tcci-ón en .el ti.e.ropo (pasado, 1prcsl'nte y f.1 1•l11l'O) )' {':] j•uego de la intil"an
quflida.cl. cOm SU •reflej o •en. elJ €'gpectadOT. «S l1$[)6!1.'08> O incer;f.idUIDbre) has
ta 1-ograr el <a•jUste. Con la aJ11ti1cipacil6n, i-e-tarcto y ocu1tac ión de ]'1. so_tL 
ci 6n. Con la intensidad die la Ficción (dian.a:x y .a.ntfid,i m¡¡x) . . . e<toé 'telfa . 

.Exi.s.tien vo.l ores y l'ecl!rsos id e e11oacia µralbad.a, ¡1e<1·0 '<'s difíci l  :::u e'Illace. 
La comp.'"Oibación experimenr.,1 1 de <las reacciones <1.PI ni:flo puedie Ue

vrurnos a determinar ·las , ·a 1 1sn-;  c¡ 1 1 e  las originan Y . . 1 • c-,;t€1ri.ormente. a la 
ft.jación de leyes que, apJ.i c.ad.rus rorrect.a.m ente. no<: rl•ehen ,1J e:v,r¡.r ia 1.a con
secución d.e ·e'fectos previstlOs. 

Para esta comprolmctó i son de 1poc0 vMOIT ].o,., -ruesti ona'ri o;;, '(YOr �·a áj
flcultad e imposibilidad ·en qu{'I se -encmmtr.arn qilii n i flos. comúmnente. ·d·e 
ex¡:fiicar el por qué ·les a.gi·n 1 l a  n d r::a gTn,cl.1 n n filrn r• urn1a �cana. 

Para ello, el mejor sistema es el elle la obse·1•vaci'<'ln d c 1  compO<rtaiffiJerit10 

del nif:io d'llrante lia pro:y·e<>rión : -gesitios, .gritos, come;nta;r.i-0s , m oVimientos . . .  

Ad1malmemte se emp.lea con tod{i i>ftcacia J a cáma ra ocuJ:ta que ['Uean 
una película c1e los ·espectadores duTantle la proyección (sin que ésr.os se 

den euienta y con J ::1 nyurl a dt' un n.ega<1Jivo e"peci ri.1 1  sinc.r·on.1znda p-e!l'1'�

narrnerute con e-! motivo d e  >Cnsa:y-0 y completado, en ocasi-0nes, ron tornas el<' 
so<n.i:do por medio d e  mtc<rófonOIS octf�os �, rst.r¡¡t.P.gkamente distriibUf·do" 

en <1iversas cintas m agTl'etofónic11s. 
1.a pe•LicU.La asi obten ida y lOs sondd,'S st> estnclia.n posteTiO!J'ITlent'.€ con 

tiodo dete:rutmiento C•n proyeccicm.es s irmur1táneas ron l a  die ensayü. parfl 
v.e.r l.as ireaeci-On-es de J os ld.istint<>s S'UJ•ertos an;tc. r'a<la. "e:;Ce!l1a , eotnOCi<ias 
bien ·las cairacte.rfstic.as psice>-fl.s!OilJOgica5 a:rnbie:ntales y ed.watlva.s rte •o;; 

mism-0s. 
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:>lo dabe olvidarse ,que sólo Jos niños •pueden d;ecirno.s wu c�rliez.a SJ. 
un film para sllos .prodtuci.clo .es inii.eres·ainte o JIO, tnd�en� a,e 
:;u a.pTeci.ación veJor.ativa poT rlos adultos. 

ALGUNAS 1LEYES DiEL CINE PARA jl!l80S 

Son conocidas .basr.amtes le.y8t> y se usa.n •aCIUUalm�ue (a·ecuerd-ense ·lo::> 
OO!liOCidOs recursOs cómicos) , pero a v.eces lllD.a. c.om:binarc.Jón cLesgrac1iaaa 
pu.ede pr()(1uci;r €'!ectos coo�!l'a.rios ·a los supuestos. 

Como cOIIJ..secue.nci.a. <le los u-aibajos que exist'en J'especto. a estos ures 
µr1(llbl6ffiaS, se na.u obt.enido precis0s resulbadüs, <le ·�os qu.e ihiemos <!.e se· 

üaJ;aa: J.os más ·intf:lresantes. 
E� cine para. n.Híos con:sid.ei!.'aJl'á eil:ipecia!J.nen<t.e, r�ieoto d.oet suJe�. su 

eclad (oronológi:ca y mental) , .sous oarad:Je1rístlcas psioo�1ogicas, su -graiO-v 
Je lnSllir.ucción, e1 me.dio ambiente, faa. n.acióni y la tra,dición.. 

Debe prurtiiJ.·se de persOillajes fa.miliares {1t1r.adAcio.nia.J:es, ·rep:res·en.'liatlvosJ 

en �cEl!la� del mi&rr10 tipo., oon. un 001ibie'.ll!le, IIIJÚSica W oos1IUl!llbres <11e 
iluspil'.a.ción populai:, ·con 1a que is.e Logra una m.ay01· 1dcnit1Jica.ción. ccui 
til ¡fj¡]¡nL 

<Es ipa.tent-e l.a, :tendenci.a. oonse.i'vaidora dll:l los nnios, m<1.n,iJll� en. ,; u  
arección por dete:rrn.ina.dos personll)j es, que, a¡; apa.roce.r an. la !Panta.l.la, 
provQca.n su -entusiasmo. IFS:ie hecho, tan compr<Jiba.do y e:q¡lota.<i_o, en eu· 
Leartrro y el cine de marionetu.s, r,ien.e su e•xip·resión más e.aira en las pei1cu
La.s Jde ...serioe» a qiue ·tan a.ficiooad0s soo 106 niüo.s, y ique logran el ami 
yor ·grado de identificación. 

comu quier.a que los nifiOs .d<>m¡pr.enden muy tJimitadaimenrte en .compoo:. 
ta.miento de lüs adultos, es düícil :ta ielección y acciió:n .ct,e los ipe.rso.najes, 
yu, ·quo l·us .especM1rl 01'es imfantiJes irepug.n.a,11 la ;;wpe�·clleríai de .prese:n.tar 

actones aduLtos en p.a:pe:-es die nifios a través de ·un:a. visión adulta i.IlfantJ.· 
J i.zaid.a. (recuérdese e:1 ej emp:io del an1Jina.turail, eanpala.goso y l'iáfCUlo niJ.'ío 
J ua.rn�lO') y se identifican llanto más co:n J:os personajes del lfilm cua;nlllo 
más ce<rca <están de su iedad y compo:rita.mientoi natUII'a:l. 

Esto plantea el 1proiblema. de il.os niños actor.es y lim.lJt.a. e1 sec:t<Xr <le 
público a .quien se destine. el ,film. 

Coffio >ejemplo podemos citar las peiicu!as <1-t la. Rank .Jinetes del. 

nuevo ibosqc.e» y <lA.terrorizad-OS•, ie.n. que llos actores. soo 1Il.lños viesitidos 
según época de :la .Revo1ución. f,r.a.Tucesia., J..as <l'® ihain logrado un rrá.nco 
éxl!:o, sobre todo por su gran €!IIl.oción, · siiend.o muy so.Licitadas por L% 
niños. 

Las �liculas de anima.les enea.rutan a 'ios niños. 
Argumentos sencillos y � •cornpliciación pro.greswa, s€igún la eQa.pa. 

<rue les lleven, paso a paso, a 1una LntJe.rpreta.ción oorrect.a. de,¡ mm aa 
adultos. 

·Loo niño.s aman las hiStori.as el.a.ras, senci.llas, lógicas, continuas (s1n 
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a1t.i.baj·os, l.>a.cb.ies, filTOft:; y sorpl't<sa:;) ,  que les .perllliteu a.divim.ar lo que 
va a suc&.L€¡t• y co:mp1Xlba:t'l,o pos�e.J.'i-o.rm.en.te. 

El le.n.guaJ e cor'.recto, la música y sooi-clos comp1emenia.ri0s, :;o,n <1� 
a.grado de los uiúo:;, pero conviene que cada pel].icuJ.a -Langa iLagunas o es
pacios sin pa1a;bo:as que ob1:eu como vá1'Vula 4e escape en su: j)Oirza.d.o, <lU1-
di y fiatigoso silfillc10, 1pel'llil]Liéndoles J.a -comwlicación y discusión de los 

acontecimien�os pasados y ¡presentes, así como el pronóstioo d-e los 1 u1 w·us_ 
P:ooos e,,em,enuos �n esc.ci1a, vues, .n<J ¡p udi endo nw.rutenCiJ.· J.a, atoencion 

l !.ailli.a ·Lo principal, ·distrae al .nir1o la oosa menos prevü;ta. Si, por eJe • .i 
plo, el ¡protagoltista rtiene une. esoen.a 1en. que ;;.e encuentra 1u11 amiga, y 
pcw ca.,;ua,;icl::u:l ihay un po1·l'O 13 1 1  €lllu, e:; ca.si &t1gur0 que � nillo- se d.e:s-
entiond.a d e  LOclo y esté 1ate111i0 .al me1wr 1 1 1ovim1•ent:0 ll.el pe!'ro, qtL€' lt! 
resulta más simpático y &!J'a.yente. 

Fouclos p oco, comp...icaclios. 
l' lanos seinciJ.lúo y no11nale.;;. Lus gni.n<le::. p1uu.os Je,, l.l<!.n 1111<)(.(u-, ia� 

pan-0ra.mi·c.as n0 las siguen poi· 11"allo ll.e loa wtancióH. 
Boco movilni.enLO de la ·c<imara.. El niño no es .capaz d� 00dn.bi8J: de pu.lL 

LO d-e ¡vista al consideioo.r las cos.ais oon \ha ria¡pJd-ez que a vecee. !lo llace 01 
c1ne, ru ide interpretar ·correoiame11te 1JO!S movimieintos .d-e la oeáII1al'a. Si en 
un plano die 11.!iil hombre, en el ,que ;se le ve completo, movemoo 'La <;UJW,a:ra 
hacia runr1ba o hacia abaj o, ot nilio ve:rá. casi sicmp1·e que a.l il1Da11.Dr.ei .LO 
han {;Ogi:do por los p-e.los y }O llan cl<ej aido oolga.d.-0, o lo l.HLn �ne<ti< lu pt 1 1· 
ttba.j o .a.111'.a.sl.rándolo por ·los pies. 

iEl santtido ·c1Bl rU.mo q u ooa satisfooh,0 eJl eJ. niilo <.:On un adecuado mo_ 

v.imie.nto 1c1e �a cámao:a; mas si éste es muy rápido, n.o pued·e seguir J.as 
escerl&:> a la veloc.Wad con -que - Je son presentu<i.as ·Por p1·e•cl.SaiJ:· de 1 1 1 t  

liiempo miay-or que ·el adulto .para s u  iUiLerprertacióui y co w;a.to 1 1a;;1ó11, 

est.ando, ademús, expuesti0 -a Jios frullos de S'\.l éVtieill:Ción y <l1�101lll•tiad(];s etc 
reconol'.:inüento .. 

Fuentes de inf-OI"l'.U<lí:i!O:n al <lll.canoe ct·el niJ1o. 
Optica ·natural, cl.a.rct, foci!l:. Escenas luminosas, p ues las 110ctu-t'rLas -o eJ1 

s()IIIJJl)ras 1l:es e1ll!bara.7;8Jl1 y .no reti-enen .su aitención. Uso preferente drl oolor, 

pero 1en itonos y oontira<Sties suaves. 
11écnica senci,11-a.. 

1TiemP<J de d11M1ación ;i.mi·tado y crec.ierute segCm las edades y géT11el'o de 
p etlicula.s. 

Re.J.aciones cl>arcts. Es uecesall'.ia J;a coor<Li:nación ele tocllo5 10i.s ei1emen.I·Os 
al mismo 1in sin odiar isr-orma.ció'n contradictorin, pues ·de Jo contra;r�0 ·et 
ILÍIÜ.-0 estfilbleoe ·l"e1aciones Wstillitas d·e !1as s'll['J'll!8stas IJO!' e¡ pl'odU.CtO'l". 

Lo fun.damentaJ, del ailll.e educati'V-o paira n.iüos e.S como está Uevaalll 
a cabo la na;rTa.c ión cinema.Lo.g1'á.fica pa:ra -logra,¡· mejo.r e ij ief·et:1t1o1 pretem.
dido •en la .forma c i ón ips'Lquic.a'. :d'3 [l<Js espectadores (aq:ui reside su valor 
ertq1oa<tivo) . Esto es talll importan.te como que 1a tesis sea mor.almeniue sane.. 



PRODUCClON ACTUAL EN EUROPA 

Te:r>mina.remos este trabajQ oon un resume.n de 1<1. pTOdUJCCión en lo� 
pW.ses auxopeos, señai.Lando sus d1recciones y cairoé!JCt�s. si biEm, aw fi(J 
e.xtstir un.a producción especi.íic.a y regular pa1i<1. ni..üos, salvo contBdi.SJ

mas exicepclOlllElS, nuest.r.a refere.nci..a será gencra.li.mda, CO!ID.p!OO·diendo 

t.anto Jos c�ntros más si.gmfic.a.d.os, que ol'ient.wn y ·dirigen este ::ampo, 

oon ,i.as prod.uccione.s aisle.el.as y su participación B<n rfe.stivailes y •Fe.r.LaS>. 

J'U:Uito con ·congresos y .i·emúone.; de ·e.speci<.Ul r.e.f·areuc1a. To.do e.l1o reI·�-
1·.i!d-0 no sólo a peliculws ¡I'e.alizada.s exclus1v.ame.nte; ·p.ara. lo� niños, sino 
i.amJ:>i�n a tod.ais aquellas .que, prQICiucidas \J,Xl.l'U el público ll<11 ge.nera.J., leo 
oonv1enen a. !Los iiliños ·e.ti razón a •Sl.!S v.alo11� y I-01m.a expositiva. 

Menc1on.avemos, e.n rprl.Ine.t· 1Lé1'mi.n-0, ·Sl pap.;:l activo de Ja lg:illSILa. L'IU 
Lodos J-0s paises e. través de lnstit.ucion.es croo.dais al (}fecLo y .ai1•l;.;.Wlwa .1.a.::. 
no sólo a ·l.a orieuúaJción e i!l1Io1,ma.ción cine·m.awgu:anoas (bÚs.oanuu ;;aJv.n,.. 

giuai,dar la moraJidad y tf.tdelida.d hacia eli.a, y lucJ.16.ndo contra. et m.a..t 

uiine clisoJvente y maWiiali.:;l.a, que presenta Ulll 1ej'empilo U.e VlUa ffi008l'llü 
.lilltr.o-zmente positivisl.a -0 aridamente pra(;tica, y po.r ello, sen.sue.l) . 8inu 
t.aimbien a. t!•a ;prouucción de w1 cinc elúuca.Li vo reili.gi.oso y mo;ral. 

Ex.iiste, pon .re.presentaic1ón e.n casi. todos lus paises, la O!f.i.oi.ua Cal..ó.l:iw 

l.niLer.n.a:ci<l'OOl del Cim� (O. C. l. C.) , que edita Ullii excelente J-evista cin.e

Ill'1tog1rMica. �n varios :iidiom.as, si®<lQ «le dest,ac·ar su parLidpa;< :ión .;:1 
oasi. todos J.os congrOOCAS y festivales, y ila oreac1óu1 de p�1ern1� especia

les p.ara las 1p.alioutle.s p1-eseu1La.d.as a los mismos, que JueraH mas eapavil� 

ue icontrilbuu· a 1a .elevación esp1r.itual y moral Lle J,cJ. HL!illUinillau. As1, ·e l l 
el ie.stiv.ail de Bruselas (1947) premi,a:ron la prüdu(}Ción 1tli:ll l k1.u:L " Vivir 
en p.az» ; en Vene.<:.16. {1948) , «El 1fugitiv-0., da, J o.lltl1 Forú, y 1:>u llh9', "La 

morad.a dw •braViO», «Oi-aJ-o sobl'le el paintau10., «La Pasión d.e Sa11 M;;i,tieo, 

segw1 B.aah» 'Y ..Scot.t en el Antál1tioo» ,  bactl·end-0 mención t:s1·ci..·1a.; de «E l 
.evangelio de pi�d.ra• (oorto me�r·aje Itancés) , u.Aintigiuo 1'Bs1 amellt'1;o (lta

lie.) y 1.:El trovador ,a.e i1a aleg1·ia» (dibujos franceses) .  

La ·:\!cción ·Caittilica Ita.liJna .U-ene U[} Cenrtro Qa.tóliico Ci.ill0m.¡¡,L0.�,·arko, e.u 
Homa, •_que �la produc:iid-0 11.illms C311iequÍJStic-0s ;p.al'a la ·enseüanm. ::.m ca.er 
en t!os ·Bl1r-Oll'€S de •l.a r�tórl-ca conve.ncion-a11 .• confeccione.i1do un �mdi>1.t<i-=> 
prog:naana die proyecciO[}es para tires grU1pos de espectadm·es conq.11'€.J1d1-
d-OS ientre los cilneo y 1-0.& :d.ieciséis ailos . . (Cita.Ill-Os eU corto metraje .uio� 
es esp1r1tu puro».} 

Pos�. asimismo, varios equipos d·e ·cine amlbUJLante .en camiones, que 

trabajan con gron provecho, ¡;>ero en número r,e<CIJucido. 

Existe Ft.a.J:nJ:rién .en Italia la Asoctaición Gatólica de E.xllibLdOJ'es, wu 
sede -ar1 Roma, dedicada a organiz.ail· ·el consumo de las salas de pro
yooción, ·consciente de ,que d·a. 00.s 10.000 existentes en It.alita, más de. Ja 
mitad están en oontr-OS caitólicos (·es.pe.ciiallmente parroquias) <0 centros <.te 
ensel111wza., y, $1 conseouoocia., ¡gara.nit� la sai!1da com.e.rci.aa de 1m� 
producciOn catól.Wa. 
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::SOJ:>l·<\ wdo, es-tos cent.ros or.i'anta.n ·e JDJ'.ormELn ·respecto .a fas pelltUla" 

tituladas retligios.as (did.áotic.as- y morrul.izadoras) , muchas de las cuales, 

.;i lliien producen emoción infamthl cooduoonte a la piedad y amor aJ. 
próiuno. esúá.n faltas de una f.nanca y SJ.ncern espiri-tu::i.Jidad, carente'°' cte 
r�. ·bjen r01· falta de soplo sob1·e11 1 '  Lu·Cld o por pres<:!n1ar con nuiuvl' io.s 
vormenor.cb del o.po.s.to1ado, .haciendo des.aparecer el .rec51peto y devoción a 
!-Os ministros det! •Señur (•Siguiendo su camiino• ,  •Las campaiti.as d.� .5a11 

ta Macrl.a•) . 
.EJntre los centros católicos existentes en .ot.ros pa�se.s -eur.opeos cüe

mos la Unión Caitólioo del eme, en .Pairis; 1a Acción .Ga.tólic.a Clnf::Dllil· 
r-0gráüc.a, ,en Suiza (con twua Comisión del Film, qua. se cuida •de la oeJl 
:mra y no üe la producción) ; la Asoc1a.ción Catóüca del FiLm, en ¡\.USl.l'·º 
¡q..i.e i.ubllca diez mandamjentos par.a los miLitantes de.! tfi,J.m católico) , y 
e.i !nsutuw Catóüco del FHm, en lng.Late.rra. 

IN Gl.ATERRA 

hl lJJen liall.'dó bast.e.nt.e .an dedicarse al Jitlm para niños. es hoy di.a .el. 

ú.n�<lo país .con '..[H'oducción regular y <l>Stá en primer término, .j unrto con 
Bstados Unidos y Rusia. Se ·cie.dlc.a., e.;;pecia.lmente, .a las peücwas ue 
.acción, -cantando, sin embargo, .con ·augl!Ilas pi·-0ctuccio.nie:; de <tipo ma
gico, a 1t1tulo .de e:x:per1eocia.. 

Bn .1923 se creó ·el Instlluto Hr.iMunico d<:tl Film, pero sH�illlJ!l'·e �la ,tem.uu 
fJ1·oducc1on escasa. 

�n Ll!Y..4, Artllur Raill' .ci·t:.a eu l·nglaroerr.a 1u.11a 'ÜIJ.·gauuza.ción que ilevia 
,,.u noml1re, y 1dentro de ella, una secció.11 de cine .rec1re.ativ-0 para niño». 
qua .actualmente esta uil'igllllo .por l\loai-y Fi'elltd. Esto. Sección cuenta co1u 
un <.:onooj o compuesto por representan,tes de ministerios y oti·os org>a· 
.n:ismos nacionales, más u menos in¡,e¡.,esa.dos .con el l'OCl'eo -:ilntaJ!ltlil, asl 
oomo por un grupo d11 ·técni•Cos, esp.eci.a:l.Jnenta. ·psicólogos y ooucadores, 
que esitudtlan y icontro:Lan <las 1re.ac.cion.es de 1á>s niüos aii1t.e los fltlms eJJ 
periodo lde >ensayo. 

!Este Consejo ¡propooe, •discurt.e y ()..C€>pta o ª"CIC.lla.za lo.s films, con un.a 
intervención constan-00 en :todas 1as etapas de :SU producción . 

.La Children Entertainment Films (sección de cine :recreativ.o a qu� 
noo estamos raíl.riendo) forma pe.rte de .l,.a Gaumont Blitih Instrc.ctional 

Ffüns, que posee una organización con más de 500 cine-clubS para ni!.os 
de sia_te a quince al1os (prácticamente, eJ. núcleo mayrnr de asistentes e,, 

de siete a doce añoS), con sesiones habituales 11os sábados por :La maña.na 
y con casi lll'li!dlo milló.n de especOO.dores. 

La .finalidad princii>aJ. de la C. E .  IF. es producir films recreativos SIU· 
!icient&s para cubrir las nece.sildade.s d� est-Os cine-clubs, pero suscepUbJe . 

de ser utilizados ,por un público más extenso, tanto en Inglaterra como 

�- otros países, si ibien e.n sesiwies especia.Imante da,dlcaáas e. .los nil)O�. 



1..A PRODUCCION DE PBtICUt.As PARA NIN OS J5!l 
La finalidad de estos films es esencialmente recreativa, peiro sl!:> as

pectos educativo e instructivo, aun permaneciE:.ndo ·en la sombra, no deJan 

de ser e.U.caces por J.a ampliación idel camp() de iexperi'Emcia y €(je.rnpw

rldad. 
Se estima preciso UIIl stock de 156 1pTogramas distintos par·a tener cu

lbiertas las necesidades de estos ciue-cllllbs durante tres afios con5oecuti

vos, al flllal de los cuales .puede decirse que el público se ha renov<Wü 

totalmente, ¡pudiendo utilizarse de nuevo en su mayor parte. 

,De 1944 a 1948 proouce 32 peliculas de series (episodios) , 'i de viaje.:;, 

19 de Historia Natural y 48 •magazzines.,  e.n eJ. 1949 acomete da realiza· 

ción de 5 grandes pellcul.a-s. 

:Entre otras mechas que merecen destacarse, cite.mos las siguiooues 
producciones de �.sta sección: 

DIBUJOS .. . . . . . . . . . . .. . . . .  . 

:-. rnos A:C.TORE� .. . . .  

•Un no mus•. (Primer premio festival vene<:La. 

Historia basada .en el arca de Noé, con ;:,onit.a 
melodla popular.) 

•E-1 león•. 

«La ardilla luOhtlldora•. 

«El muchacho que tapó el Niágara.. . 

«Much.acllo de circo•.  { _ «J i netes del  nuevo bosque • .  
« Aterrorjzados•. 

Como aportación al festival Venec1a, mencionaremos : •EJ. ld.ragón d e l  

castillo•, •Vistas de IDi·namarca», «E:i.."trafia criatu�'ll.» y • E l  mi-ste1'Lo del 

uinturón de serpiente• (Gaumont.British) . 

FRANCIA 

Desde 1906, y por iniciativa p.articule.r, se empi'cza a ¡producir cine 

pedagógico (Doctor Doyen) , destacando ola casa Pathé, especialmente con 

las producciones del Doctor Comandon, producción hoy ariruimad;_1 perr 
sn formato y las destrucciones de J.e. última guerra. 

Desde 1915 hasta 1937, y ,con la intervención dal Estado , .se m·ean unos 

orgooismos dedicados preferentemente .al cine pedagógico, come.nzand-0 

por los distintos Minlsteri-0s, •OU.lminando este proceso con la fundación deJ 

Museo Pedagógico, dantro del Ministerio de Educación Nacional, v 1(-1 

Cinemateca Nacional. 

El Museo Pedagógico Informa. so'bre los films y .proyector.es a todos 

los centros docentes, controla el valor pede.gógico de las produccton% pn. 

vadas, valorándolas, produce (generalmente por encargo a ·a11.tldades par
ticulares, .pero bajo su dirección ) ,  y distribuye tums. 
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Existe ru ·
Cine-Club Cendrillón, de Sonik.a Bo, all que ya nos hemos 

referi-0.o, que, además de su ci.nematec.a, iha ·empezado la producción p 1.Ta 

nifios ccxn �a cttade. peHcula •Zanzaibc.ila» (1aventu:vas cLe l!1la .gil'af.a) , .La 
vaca Id.a dos cosas• y «.Ella está ein casa• . 

En U.936, Madame Lahy Hollebecque, que .nuncla Cine Je\lil1es para e:,
pe.ctadore.s de 1diez a quilliC€ años de edad, wn Ja finali·dad cLe propor
cionar rullJa. d t\'ersión sana y moral 1.:>n el 'descanso. 

Sobre esta lbase del Giine Jeunes, en 1946, s.e crea una (}rganización 1ma.,; 

amplia, 1el Comité Francés del Cine para ,Ja II1fanci.a y la Juventud, que 

.b.a. par:ticipado en vario..s restiva•les, ·destacando por sus cortos meu·ajias 

de gu1fio.l. 
La UFOCEL ( Unión F:va.ncesa pana. el Cine .Elducativo La.JCO) es Ullii:i 

Otrgeirtización 1particular con ml!drns cetntros y una revista, dedicándose 

ail cine en iLas escueLas, an los cine-clubs y en �Siones públicas. 

l T A L l A  

Aldemás de las mencion.ada.s organizaicicmes oa�ólic.as, en Italla, po 
ll·emos mencionar la ::vsociación :Cinema lDOcet (1913) pam di:!lustón e ill
trodJucción del -cine educativo e instructivo en ·1as escuelas, como awoliar 

t!e la enselianz.a. El Instituto lnwrna.ciona.I de� Cine Educativo (19'l8) , qut 
publicó una exoolente revista, y lhoy die., el 1Centro Experimeinta1 de Ci 

namatografia, con su .revista •Bianco e Nero•, de gran oaJ.ldaXI, y el Ctul ·  
<ir o  Experli:nenta!l de CinematograJia Educe.tiva, d e  ·Creman.a, con ::> u  te
vista •Cinedidattioo.•. 

No existe aquí ta.mp-000 t.::na producción iiegUl.a,r y, en .generial, se ··1till
zaJl i.os irestos viej os de tJ1a Cl'ne.matec.a escolar, si bie.n ihay un gran mo· 
v:müento .en este .sentido y basta11tes estudios y ensayos nota.bl-es qu<:: 

wlooain (:). ltalia e.n lugar ües·tac.a:d o . lli heoho de que la J¿gislación it.ar 
Jliana aut.O'l"iza 61. trabajo en €tl cine de niños meno.res de doce afias l� 
orrrece gr.aindes posibHidades. 

Refiriéndonos Hge.rísimarm�nte a .,películais y autCJll'es recientes, mea
cion.a·r-emos ·el c ine ele marion eLas, de. gran calor, de Me.ria Signorell.i 

Volpice.lli, y de.ntro lde él las producciones «Lar.go al f.ac-totum. y uCenu
re.n-tola., ias¡ como las realizacion es de dibujos en e.orto y largo metra.Je, 
Lanto del Cent•ro Experillllen'tal de ·Cinem.a1togrwfi.a -como de ila ialic1ativ.a 

privada , clieste.cando •Heprn.anos .dinamita. y "La -rosa <le Bagdad• (prlDl.er 

pramio d•el Iesüval de uragazzh de Venecia, que exaltan 1�1 bien y la jUS

ticiia junto oon la gtloritlcación de los 5entimie.ntos materna.les, y de 18.s 
que son autores Pagotto y Domeneghtni. 

Con mitios actoras, •Marinos sin .astrella. (primer premio, onoo a quin· 

ce a11os), que es una. ex.aJtac1ón de la amistad y del amor a. loSi padres 

y a la Patria. · 
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CHECOSLOVAQUIA 

A pesarr de ·enccmtrarse este pais en una fase expertnrnntal dell cine 

para niñ.os, ,Ja gran rtirodición y arraigo del te.atro de 1ruuionetas se tra· 

duce en la producción del meJ or cine .d.e muñ.ecas ,d•el mundo. 

Se caracteriza iesU- cine de mw1ecos por su simplicidad, viveza, her
mosura y pureza, así como por su espíritu delicia.so, que, con ·Wl humoriS
mo grato presente. unos p�rsonajes populares ¡personajes Id.e tipo) ,  dw1tro 
de un ambi·ente tradicional, con su más alto rolklore. 

Su preferente vi ncmlación .tradic10na1 es base del extraordinario éxno 
togrado, ya que el ·púhlico del país sioote y conoce plenamante la signt
tic.ación de ·todo, pero Jtm.ita \las rposibhlidad·es de utHize.cióm. y éxiito en 
01úros paises carentes 1de estOs conocimientos.. 

También es destacable 1a prOducción dil d.ililljos animadCl'S, aWlque .los 
mños prefieren las marionetas. 

Los Estudios ZLrn están especia.lizados en la producción de corto"S me
m'e.j es, que gozan de gran popularidad, tanto entre niñ.os como entre 

adultos. 
Como productores notables <.:itemoo a Karel zemam, Sra. Hermine Tytl'

lova y Ji.ri Trinka.. 

El primero, además de varios notabilísimos J'il:ms de marionetas (•El 
H:eve de Nool» ) ,  'ha realizad-O úibtimamante unas películas ien colores con 
figuras de cristal de BohEm!ia, lde llDágicos reflajos y luiees, descubriendo 
un •nuevo y maravilloso mundo cillematográflCO». 

Las figuras son Id.e cristal roplado y están articulad.as, m-0V'.lénel.o� 
t..ütl :la ayuda de invisible ihhloo de nylon. 

Ha prodJucido, •en este género, las pel1cu1as «'La i·-eiina de nielo. � .1:ns
¡.¡u.ación• (con Je. historia «:te P1errot .y Colombina) . 

E1 1'nstituto Pedagógico de Praga y el Instituto Checoeslovaco die! Cine 
µara Nir1os .son 1l-0s organismos más destacados. 

El primero, por meldio de unas s�cciones, cuida tanto de coordina·r !� 
esfUerzos de psicólogos, eduicad-0res y productores como de dirigir, susci
tar y controlar la .Lnvestigación. 

El segundo p-0see ene. sala experimemta1 coo programas i�gulares, 
transmitiéndose al Instituto Pedagógico 1os resultados de encuestas y ex
perimentaciones para orientar il.a IJ}roducción nacional y aseso.rar � .La 
elección 1de programas. 

Por /la mañana suelen proyectarse .films de ien.señanza, y por las tardes . 
a primera hora, films recraativ-0s ipara niños, que, en su mayor parte, 

osmlan entre los dmco y los diez añ.os, y con ;un tiempo de duración va

riable (treinta a noventa minutos) ,  según la edoo y programa, compuesto 
die film de dibujos, de muñecos, de anima!l·e.s y lde aventuras, :\>ri!;ferep

temente. 
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La segunda. pa.l'te de la .taroe se <C1eilica a jóvenes de más de dl�t

séi.s aüos, � se.siones de cilne-c.!U!b. 
- Los fJ.lms, según s� compli.cación, son e�pli.c.ados preV16Jll.e.nte o co

moo1lados por micróto.no -dCJlallt� 1a. p1'1()yecc.ión. 

Este JJJ.stituto verifi.ca. sus experiencias 'por todo e:¡ pa.is, enca.rga.u

üos.e de la distribución c1e ipeli-0ula.s a tod.as las Gallas, cuyas propieua.no� 
üenen la obl:iga.ción de reserva:nl.as una vez por semana pe.ra 'Uln especiácu

lo illlfa.ntil. 

R U S I A  

Tiene 'll1ll paipell. de enorme ·Ll'a::;(;.t:ncie.ucia, y<J. qwe uo ;,ólo figw·i.l. ¡,ULr� 
tas prooursoras, sino que 'q¡> Ja nación que iha impueSito el problema. del 

Ihl.1?1 espectiioome.nte dedioodo a niños y ad{)ll·escenteis, siendo hoy s.us 

p.roduccionoo· 1aS más .perfecuas 1Jécnica.m�mte, especia.lm·el1te en '�ª cine ac 
d.iJb·Ujos �cepcion.a.l po�· st:: caltd.00. y v.aJ01· huma.no. 

El ciale es. iq¡1 Rusw. el gran :vahiculo ·dJe .difusión de :ildeas, y, en cou

soouencia, lha .si.cJ.o y 'e.5 i'ntiense.mente uiülliado y ex¡;xJ.Otad-0 precisamente 

coono elemem.to de propaganda politi.ica y social, llegando a un �,{) por 100 
u.e prodiucc1on de esta clase. 

:Bs :ql país que más import,alll<:.La ha 1c:Lado ¡¡¡¡ ciu.e pedagógico, yid. que 
e.a 1930 destina 68 millcmes d-e ;rublos or-0 para pro.cJ.ucci-0.ne.s �n fines 

edu.cativoo palitioos y de prop.agatH.t.u. en cuatro centrales prod.uctol'�b : 1 < 1  

«Vootki.n-0» ,(costumbr:es y i!'€g1one.s) , 1Ja «Vulkun» (e.ampo y 1te.r1�atenient:',  
W. •SOl'kilnO» (Instituto del cine) y la uMejbj Oil» (contra el 0a.nalfa.be:t1"11!.-0) . 

Se ,dJOO.ica a le. producción de películas para e51pec.ua;dore.s oo .siete años 

a11 atlelante, pue.fere1.1tementc. para l-0s jóvenes. Son de carácter recrea

�ivo, 1histórtco, cultural y artistico, ,con una filosC>fia c.onwrde oon ,¡05 fi.oes 
J,el ESILad-o, cuyas mira;; poJíticas siguen procu1ran0.-0 iJnculcar sobre tod.O 
la ilea.ltad y subol"dinación a:J. mismo. 

Tien� runas películas costumbriStas de gran vai.J.or. 

Eintre otros Centros, po.siee oo Instttuto 'de producctones c.iJnematográ-

11<:.a.s para niños. 

Bntoo sus di:r.eotore.s ·d<?;Staootlos en est.e e.ampo actualmente, cirtemos a 
l,J<miSlmy, Alepsander y Dorzlie-n.ko. 

El. lllú.mero rde sus cines ,pedagógicos ha supera.do en ocasiones ai¡. de 
JOS Estad.OS Unidos. 

Ga.reoemos de .re1€.l'encia.s concretas sobro¿_ 1a. pr0d11Cción de pe!icuia.s 
i'nfantnes recreativas en �te país, y sólo las tenemos de sus f i lirns ffiuc�t· 
tlvos -Y·<Ciea'lt.Ulcos. 

En Zysardow, y patlI'OCinad.o desde 1946 por la Facultad de Ci1o:nc� �� 
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Lodz, existe un Centr-0 ·especia.a de iproducción de fiilms biológicos, super
visa;do ci·entíflcamente por 1.a Universidad de Varsovia. y .dota.do de bu�o, 

P11'e.mentos (ttrrarf.os, aou.a.rios . laiboratori-0s . . .  ) . 

Esite Oentr-0 se creó sobre La base die uma im;ititución pa;r.1Jiculair exis

Tf" 1 ,  te hace e.ñas. 
1El centro más J:lestacado es el «InsUtuto diel Fl1lm1" que comprende di

v.ersa.s secciones y :rué creado �1 año 1945. 
En Cw1.covia se producen , en uno de los Cen1Jros l<leperulientes dic este 

Instituto, los ;ft'lms artisttcos geogiráftcos y (}tnográtloo.s, y en Glivice (Alta 

Silesia) se ha cre.ad-0 reci·enitemente. un Qelntro d e fi!lms sobl"e l a  �.nd!ustr ... a 
Pooo. pil'oducción total sLn c.u.rácter ni estilo definido, y.:1 que están en 

i • n  estu<li o  inicial y experimental, procuran.do acomod.ar sus tHms a los 
1 �.mns id•ii! program.a de en señanza. 

Han organizado ci111ee. e.mbula.rut.es en núm ero de 250. con ;p.elicul.a.s C!e 

· · lwto �'  largo metr.aje, preferentemente noticiario� y film� eduootivos. 
El panorama de Austr.La es análog.o, 001'1'00pon;di1endo ·las nuev.as crea

e i on es de Centros ( sobi�e la base y transformación de otros existentes) 

: 1  l os años 1945 y 119'�. que ;;on los de su nuevo sigma !Polftico. 

En 19-',(J, el M:Lnisterio de Instrucción Públ i c a  ore...1 el Bt.11n1fü1&&00.at1i.:;ne 

! l;mptstelle für LichtJbiLd und Bildungsfll.m (f.nstHuto centra,] de dhposf-

1 iv.as y de filrns educativos) , oon sede en Vi•ena, que rposee l!M cinema-

1 < '0a, 1l a.boratorios, talleres y saJa <le proyección, S'ie.ndo parecida, pero en 
m�nor escala, su función a la ·del Mi:-seo Pedagógico cl.:e Fra.rncta. 

Por no aum "nit.ar excesivam·ent•e la extensión de este tma.b.ajo, omiti

r n os 11a referencia, de los re.ste.llltes pa.íse.;; europeü,$, cuya proctuoci<'m en 
i:::c.nerall puetle decirse es poco destaioada y de reducido vOJJ.utmen.. 

f-Ie-mos omit.ido Alemania por 1110 sabP.r ·e.xe.ctaim0nte cuál es su -estad<> 
C' n  este terreno del ciine para nil'lo;;, después del colapso sufrido con mo-
1.ivo d(' la 1iltima flUerra. 

.JTJT,J.\N .JUEZ VICENTE 
secretario técnico úc Misi-ooies Pedagógicas Li-tll 
In&tltuto «San José el€ Call.asanz,, ,a,e Peda�ogw 




