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El cinemat6grafo

En los afros 30, jôvenes estudiantes e intelectuales se dieron por misiôn llevar
la cultura a los pueblos y las aldeas de la Espafra profunda'

Fue en el otofio de 1932, en una de las expediciones de las Misiones
pedagôgicas. Venia con nosotros Val del' Omar y toda su cacharerrial del cine
ambuiante. Qué odisea para llegar con los proyectores, las bobinas y los
transformadores a aquel pueblo perdido... Creo que se llamaba Pueblo de la Mujer
Muerta, un lugar que parecia olvidado dentro de una estampa medieval, un paisaje
donde no habia llegado la luz eléctrica ni el automôvil. [...] Los nifros estaban
entusiasmados contemplando la pantalla. Jamâs habian visto aquel^ingenio del cine'
Val del Omar y Lôpez improvisaron una pantalla2 con unas sâbanas3 viejas' [...]

Colocamos la sâbana ante la emociôn de los nifros, que corrieron a sentarse.
Lo que mâs les divertfa eran las escenas de Charlot. Cuântas veces habré visto a
Charlot resbalando, evitando tartas, dando bastonazos, con su cara de hambre bajo
las estrellas, desatando las risas colectivas, de quienes no sablan sonreir. Con el
cinematôgrafo quisimos llevar la cultura a los pueblos de la Espafra profunda, a una
Espafra de tinieblas. A veces lo importante no era aprender, sino divertirse. Abrir
ventanas en aquellos desvanes olvidados. Charlot era sin duda el preferido y
también las proyecciones donde aparecfan las ciudades. Los aldeanos no hablan
visto nunca la gran ciudad. Se asustaban de los grandes edificios, de los
automôviles, de la gente que andaba apresurada por las aceras, de los trenes que
se dirigian hacia ellôs. Y tenlan pavora a la muerte sobre la pantalla. Creian que todo
era verdad. Al terminar la pelicula, corrian a mirar detrâs del proyector para ver
dônde estaban aquellas personas que se habîan paseado por las sâbanas
amarillentas llenas de suefros viejos. lncluso miraban, ya algo asustados, dentro del
proyector, porque quizâs alli podrian encontrar a unos seres pequefritos que eran los
que luego aparecian en aquel milagroso juego de sombras. S[, creian que aquello
era un milagros. Era entonces cuando, con la luz de magnesio que instalébamos en
las veladaso cinematogrâficas, Lôpez se volvia loco fotografiando aquellas caras que
probablemente sonrefan por primera vez. [...]

En aquel viaje a Pueblo de la Mujer Muerta, después de pasar la cinta de
Charlot, Val del Omar cambiô la bobina y les proyectô una imagen que debiÔ de
cambiarlos para siempre. Habia tomado algunas impresiones de una playa de su
Granada natal y la magia del cine trajo el Mediterrâneo hasta aquel lugar perdido en
medio de Castilla. En la sala no habia ventanas, pero parecia que en el exterior
bramaba de verdad el mar. Hasta olia a salitre y sol. Ahora comprendo los ojos de
aquellos nifros, aquellos ojos que nc habian visto ni el cine ni el mar. Por esa razôn,
esos ojos siguen vivos, porque no se les ha muedo la sorpresa. Porque crelan que
esas sombras fantasmagôricas eran reales y que la vista merecla la pena si era
capazde mostrar cosas tan hermosas.

Eva Diaz Pérez, El Club de la Memoria,2008

' La cacharerria = el material2 Una oantalla: un écran
1 . ,' Unas sâbanas viejas: de vieux draPs
o Tener pâVor = tener mucho miedo
" Un mifagro: un miracleo Las veladas: /es vel/ées
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El cinemat6grafo
Séries L - S

LVII

TRAVAIL À TEINC PAR LE CANDIDAT SUR LA COPIE

| - coMPRÉnerusloN DU TEXTE 10 points

1) Pueblo de la Mujer Muerta era un pueblo perdido.
Apunta dos elementos que lo justifican.

2l Cita dos elementos del material que usaban las Misiones Pedagôgicas.

3) Cuando llegaba el cine ambulante, los nifros estaban:
a. emocionados.
b. decepcionados.
c. entusiasmados.

Elige las respuestas correctas.

4l ldentifica dos de las acciones de Charlot que divertian a los nifros.

5) Completa la frase siguiente con tres de las reacciones de los aldeanos.
Al ver las proyecciones, los aldeanos...

6) Las reacciones de los aldeanos evidencian que:
a. conocfan la magia del cine.
b. se habian aburido.
c. jamâs habian visto aquel ingenio del cine'

Selecciona la respuesta correcta y justifica con una frase del texto.

7l Entresaca tres elementos que manifiestan el éxito de las Misiones Pedagôgicas.

8) Traduction :
Série L: Traduire depuis :  "En aquel viaje.. . ' (1. 28) jusqu'à :  " . . .bramaba de

verdad el mar" (1.33).

séries' I::ff5i"::%i5;",h::,,i15âi:' 
no habran visto " (r 16) jusqu'à :

ll - EXPRESSION PERSONNELI E 10 points

Série L : tes candidats traiteront obliqatoirement les deux questions.

Série S : tes candidab traiteront au choix I'une des deux questions.

1) < Val del Omar les proyectô una imagen que debiô de cambiarlos para
siempre. )  (1. 29 - 30)
Analiza y comenta esta frase en unas ocho lineas.

21 6Te parece que, hoy en dia, el cine puede tener tanto impacto sobre los
espectadores como en el texto? Apôyate en tu experiencia personal dando
ejemplos. (unas 12 l fneas)
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