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El cine entra en las aulas
El I Encuentro de Cine y Educación: la formación del futuro espectador reúne a profesionales 

de ambos sectores para impulsar un plan audiovisual en las escuelas
•

MÓNICA BERGÓS

“No hay nada más poderoso que 
una idea a la que le ha llegado su 
momento, y el tiempo de que cine 
y educación se unan ha llegado”. 
Con estas alentadoras palabras, en 
las que citaba a Víctor Hugo, José 
de la Peña, director de Educación 
y Conocimiento en Red en Fun-
dación Telefónica daba la bien-
venida a los participantes en el I 
Encuentro de Cine y Educación: 
la formación del futuro especta-
dor, el pasado 4 de septiembre en 
el Espacio Fundación Telefónica 
de Madrid. 

Este encuentro congregó por 
primera vez a profesionales del 
sector de la educación y el cine 
para poner ideas en común e im-
pulsar un plan audiovisual en las 
aulas destinado a construir un 
puente férreo y defi nitivo entre 
ambos mundos. Desde hace años 
han existido iniciativas nacidas 
desde la sociedad civil, sobre todo 
desde el profesorado, que han in-
tentado acercar el lenguaje cine-
matográfi co a la escuela. El reto 
ahora es que esos proyectos se 
unan en un plan transversal que 
englobe a profesionales de ambos 
sectores, y que cuente con un fi r-
me apoyo institucional. 

Y el interés por parte de las ins-
tituciones existe. Susana de la Sie-
rra, directora del ICAA, mostró en 
su intervención su buena disposi-
ción para que ese plan audiovisual 
que docentes y profesionales del 
cine demandan se convierta en 
una realidad. En representación 
de las instituciones públicas, se 
comprometió a marcar, junto con 
los centros educativos, una agen-
da de trabajo conjunta que trace 
las bases de un programa que lle-
gue a colegios e institutos. 

De La Sierra hizo suya la in-
quietud de los impulsores del 

encuentro. “Conocer el lenguaje 
audiovisual en las escuelas es una 
necesidad, igual que estudiar lite-
ratura. Hay películas que forman 
parte de nuestro patrimonio cul-
tural y que el sistema educativo 
debe dar a conocer”, expresó.

En ese futuro plan audiovisual 
que ya se ha empezado a cocinar, 
los productores cederán los de-
rechos de exhibición pública a 
los colegios que pidan participar 
en el programa, según adelantó 
Mercedes Ruiz, coordinadora de 
Tribu 2.0, colectivo de docentes 
impulsor de la jornada, en cuya 
organización también han co-
laborado el ICAA (Instituto de 
la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte), 
la Academia de Cine,  la distribui-
dora Alta Films, el Observatorio 
Europeo de la Televisión Infantil 
(OETI) y Fundación Telefónica.

ESPECTADORES CRÍTICOS 
¿Qué puede aportar la educación 
al cine y qué puede ofrecer este 
a la educación?, fue la pregunta 
lanzada a los participantes de una 
primera mesa redonda moderada 
por Conchita López, maestra del 
Colegio Virgen de Belén de Ja-
carilla (Alicante) e integrante de 
Tribu 2.0, quien coincidió, junto 
con Mari Carmen González, pro-
motora del proyecto E3 de inno-
vación educativa, en que las aulas 
pueden ofrecer al celuloide es-
pectadores críticos, “preparados 
para verlo”.

José Luis Garasino, director 
de la Academia de Cine, hizo re-
ferencia a un fenómeno que está 
causando estragos en la industria 
cinematográfi ca: la piratería. Un 
mal que solo se podrá atajar si se 
educa a los futuros espectadores 
en el “amor y la responsabilidad 
hacia una obra de arte”. “Es ne-

cesario que los jóvenes valoren 
lo que cuesta hacer una película. 
Detrás de ella hay decenas de per-
sonas que se han dejado la piel, 
que han hecho sacrifi cios perso-
nales por una ilusión. El cine ne-
cesita a los educadores para que 
las nuevas generaciones aprendan 
que no se puede tener todo en el 
momento”, refl exionó.

 Pedro Pérez, presidente de la 
Federación de Asociaciones de 
Productores Audiovisuales Es-
pañoles (FAPAE), recordó que el 
celuloide también tiene mucho 
que aportar al mundo educativo, 
porque el cine “también es arte, 
no solo entretenimiento”. Citó al 
fi lósofo Alfonso López Quintás 
para afi rmar que “el cine nos ayu-
da a pensar bien, a saber lo que 
construimos, a abrir horizontes 

de auténtico humanismo”. En la 
misma línea desde el Observato-
rio Europeo de la Televisión In-
fantil (OETI) su directora, Cristi-
na Tresserres, destacó la “enorme 
importancia” de las pantallas que 
nos rodean en la sociedad actual, 
que representan “grandes fuentes 
de transmisión de conocimiento 
y de valores”.

¿Y cómo se ha hecho en 
otros países europeos? ¿Podemos 
aprender de las experiencias de 
alfabetización audiovisual de so-
ciedades de nuestro entorno que 
llevan recorrido un camino más 
largo en el proceso de acerca-
miento entre cine y educación? 
Michelle Cannon, profesional 
del British Film Institute, ofreció 
información sobre los proyectos 
impulsados desde el Gobierno 

británico, y Pierre Forni relató el 
caso francés, una experiencia de 
éxito, que ha contribuido a que 
el cine galo haya ganado diez mi-
llones de espectadores en los últi-
mos 20 años. 

La segunda mesa redonda estu-
vo dedicada a propuestas concre-
tas de alfabetización audiovisual, 
entre las que destacó la formulada 
por la realizadora Patricia Ferrei-
ra, que invitó a crear un programa 
de formación de futuros docen-
tes impartido por profesionales 
del sector audiovisual. Esta mesa 
también contó con la participa-
ción del cineasta Christian Moli-
na; Juan Carlos Tous, director de 
la plataforma Filmin; el produc-
tor Juan Gordon, y las docentes 
Olga Catases y Julita Fernández, 
de Tribu 2.0.  

De izquierda a derecha: El productor Juan Gordon, los cineastas Christian Molina y Patricia Ferreira, y la docente Olga Catases de Tribu 2.0.

El Espacio Fundación Telefónica de Madrid acogió el  I Encuentro de Cine y Educación: 
la formación del futuro espectador. José de la Peña, director de Educación y Conoci-
miento en Red de Fundación Telefónica, comenta sus impresiones sobre la jornada.

¿Por qué es importante que cine y educación se den la mano?
Creo que el cine aporta emoción, que es una palanca importante para mejorar el 

aprendizaje y, además, cultura audiovisual y cultura en su amplio sentido. La educación 
tiene mucho que ganar con el cine y el cine tiene también mucho que ganar con la edu-
cación, ya que los alumnos se irán acostumbrando a ver un cine con narraciones más 
complejas, más simbólico, y esto mejorará el futuro espectador, como ya ha ocurrido en 
países como Francia, y eso va en benefi cio de la industria y de su diversidad.

 ¿Por qué Fundación Telefónica apoya iniciativas como este encuentro entre cine y educación? 
Fundación Telefónica tiene diferentes proyectos relacionados con mejorar la educa-

ción a través de las tecnologías y en este caso nos encontramos con una serie de iniciati-
vas ya en marcha, como la de los profesores de Tribu 2.0 y el interés tanto del Ministerio 
como de la industria del cine, y nosotros nos ofrecimos para facilitar un evento y el 
encuentro entre ellos. Al fi n y al cabo, si la sociedad avanza hacia una mayor impor-
tancia de la imagen, propiciada por las Nuevas Tecnologías (YouTube ya es el segundo 
buscador), esto ha de trasladarse a la educación, ya que la nueva alfabetización debe 
involucrar la escritura y también la imagen. 

¿Qué medidas cree que se tendrían que impul-
sar para acercar el lenguaje cinematográfi co a 
las aulas?

Un Plan Audiovisual para el aula. Facili-
dades para que, sin violar las leyes de propie-
dad intelectual, el cine sea accesible a los jó-
venes en el entorno de la educación a precios 
muy bajos; y encuentros con profesionales 
del cine que permitan entender a los jóvenes 
que el cine no es solo entretenimiento sino 
una industria con una gran futuro.

¿Qué impresiones le dejó el encuentro?                       
Confl uencia de intereses, ganas de tra-

bajar juntos, ganas de hacer algo que cam-
bie la situación actual y una plataforma de 
entendimiento alimentada por el gran es-
fuerzo, totalmente voluntario que esos cen-
tenares de profesores llevan haciendo hace 
más de una década, hasta conseguir este en-
cuentro. Salí optimista sobre el futuro de este encuentro del cine y la educación.

“La educación tiene mucho que ganar con el cine”
ENTREVISTA A JOSÉ DE LA PEÑA. FUNDACIÓN TELEFÓNICA
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