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La investigación y la innovación constituyen las bases sobre las que se sus-
tenta cualquier propuesta de mejora y de transformación cualitativa de los pro-
cesos educativos. La investigación, como motor para la generación de nuevos
conocimientos, y la innovación, como mecanismo para la incorporación de
cambios en la práctica docente y en el funcionamiento de los centros educati-
vos, son dos aspectos complementarios y necesarios para alcanzar una educa-
ción de calidad en igualdad.

La Consejería de Educación, en colaboración con la empresa AGFA, convo-
ca anualmente los Premios Joaquín Guichot y Antonio Domínguez Ortiz para
el reconocimiento y difusión de los trabajos de investigación y de innovación
realizados por el profesorado de los centros docentes de todos los niveles edu-
cativos, excepto el universitario. El Premio Joaquín Guichot, que se viene con-
cediendo desde 1986 en memoria del insigne historiador andaluz Don Joaquín
Guichot y Parody, se destina a aquellas experiencias o estudios de carácter edu-
cativo que promueven los valores propios de la identidad Andaluza. Por su par-
te el Premio Antonio Domínguez Ortiz, instaurado en 1998 en homenaje al
ilustre profesor e historiador andaluz, reconoce los trabajos, las investigaciones
e innovaciones dirigidas a la mejora de la práctica educativa en los centros
docentes de Andalucía.

En la XVII edición de estos premios, en la modalidad Antonio Domínguez
Ortiz, le ha correspondido el Primer Premio al trabajo titulado “El Corto
Publicitario”. Esta propuesta está destinada a la comprensión crítica de los
mensajes audiovisuales por el alumnado de Secundaria, para llegar a convertir-
los en fabricantes de mensajes utilizando las diferentes dimensiones semánti-
cas y técnicas de la comunicación.

La publicación del presente trabajo, que deseamos sea de utilidad  para el
profesorado y el alumnado, puede servir así mismo de referencia para empren-
der nuevas iniciativas innovadoras en los centros educativos andaluces.

Con este trabajo, y con la acogida creciente que los Premios Joaquín
Guichot y Antonio Domínguez Ortiz suscita en cada convocatoria, quedan de
manifiesto el interés, la dedicación y el compromiso del profesorado andaluz
por la mejora permanente de la calidad de la enseñanza.

Cándida Martínez López
Consejera de Educación
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Introducción

Vivimos en una sociedad dominada por la electrónica, la informática y la
imagen. Esto convierte a la comunicación en encrucijada de tres dimensiones
hoy fundamentales: la informática, la teletransmisiva y la audiovisual. Asistimos
a una extraordinaria transformación y complejización de la estructura comuni-
cativa y esta situación no puede por menos que producir desajustes y reacomo-
dos en el sistema educativo, a fin de cuentas espejo de la sociedad y crisol en el
que se forjan en buena medida sensibilidades culturales y capacidades intelec-
tuales y críticas. Si a esto añadimos una sociedad en la que el mercado, y con él
la mercadotecnia, se ha sacralizado ocupando prácticamente todas las esferas
del mito y ahogando cualquier expectativa de emancipación que no sea la que
pueda producir un consumo con demasiada frecuencia desaforado y compulsi-
vo, nos encontramos ante un colosal desafío que debe tener la adecuada res-
puesta multilateral desde distintas instancias, entre ellas sin duda la que pueda
aportar el sistema educativo.

Las presiones directas e indirectas, sensibles y subliminares que el conjun-
to social soporta como consecuencia de lo anteriormente señalado presentan
en el colectivo de jóvenes el plus de una maduración aún no suficientemente
afianzada por razones de edad y, como consecuencia, una capacidad crítica
todavía en las primeras fases de desarrollo; el empleo masivo de mecanismos de
persuasión, tales como los estereotipos, desviaciones eufemísticas, parcialidades
interesadas, repeticiones machaconas de eslóganes, afirmaciones absolutamen-
te tajantes y, por tanto, absolutamente excluyentes, la proyección de fobias
señalando enemigos y el recurso a una autoridad inapelable que bendice el
mensaje, amén de la proclividad del adolescente a la percepción audiovisual,
óptimo soporte para vehicular la persuasión. Todo ello debe inducirnos a inten-
tar posibilitar la creación de mecanismos que, enriqueciendo a nuestros alum-
nos, generen los escudos necesarios que les posibiliten, en mayor o menor
medida, que puedan ser sujetos de su ser social y cultural y no simplemente
objetos pasivos, seres alienados, meros objetivos de venta, tanto de bienes de
consumo como de ideas.

La legislación vigente para la materia de Medios de Comunicación expone
una orientación extraordinariamente interesante; dice:

El crecimiento de los grandes medios de comunicación en la
actualidad, hace cada vez más necesario capacitar al alumnado en
la comprensión de lo que podríamos llamar la «percepción cons-
ciente activa» de los mismos, en un proceso que les llevaría al
conocimiento de los diferentes medios, a la decodificación de los
mensajes, a la interpretación y a la emisión de respuestas. Por
todo ello, el planteamiento educativo de las distintas formas de
comunicación, debe ir encaminado, desde un primer punto de vis-
ta, hacia la normalización de nuevas vías de comunicación en el
ámbito de la enseñanza, y desde otro, hacia el desarrollo de las
capacidades, conocimientos, actitudes y valores que los medios de
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comunicación favorecen, como parte integral de la formación del
alumnado.-
En un sistema educativo que pretende desarrollar el principio
didáctico «aprender-haciendo», es decir, pretender que el alum-
nado haga uso de sus propias habilidades y conocimiento en el
entorno, supone que el empleo de otros tipos de comunicación
cobra gran importancia. El acercamiento del alumnado a las teo-
rías y las prácticas del mundo de la comunicación no debe ser
específico de una determinada área, sino que se debe tener en
cuenta como recurso en todas las áreas y materias curriculares.

Esta propuesta parte de un planteamiento metodológico básico que es
determinante en su concepción: la imitatio. En el convencimiento de que nues-
tros alumnos alcanzarán sensibilidad crítica ante los poderosísimos medios de
comunicación de masas desde el conocimiento y la recreación de los mismos se
instala este trabajo. Así los trataremos de acercar a una imitación del cine y la
publicidad cruzándolos para obtener el corto de intención publicitaria. A simple
vista uno de los objetivos fundamentales que se imbrica en la misma esencia de
la concepción de esta unidad didáctica es el desarrollo y manejo de los conte-
nidos transversales, pues la manipulación persuasiva puede y debe tener no
sólo la proyección en la venta de bienes de consumo sino la extensión hacia la
promoción y «venta» de valores. Los contenidos transversales, como su nom-
bre indica, son contenidos de enseñanza y de aprendizaje que no hacen refe-
rencia, directa o exclusiva, a ningún área curricular concreta, ni a ninguna edad
o etapa educativa en particular, sino que son contenidos que afectan a todas
las aéreas y que deben ser desarrollados a lo largo de toda la escolaridad. El
desarrollo de los denominados temas transversales en la educación viene a
constituir actualmente la respuesta pedagógica a las demandas que recibe la
institución educativa respecto de aquellos problemas que preocupan a la socie-
dad: problemas como la violencia, el subdesarrollo, las discriminaciones y situa-
ciones injustas de desigualdad, el consumismo y el despilfarro, frente al hambre
y la miseria en el mundo, la degradación del medio ambiente, los hábitos que
atentan contra una vida saludable, etc. Los contenidos transversales responden
a demandas de la sociedad, y es en ésta donde existe una creencia de que los
medios de comunicación social son en algunos casos culpables y en otros par-
tícipes de dichas demandas. Parece así evidente la conveniencia que tiene, para
el tratamiento educativo de los temas transversales, una inmersión en los
medios de comunicación de masas y en sus mecanismos de persuasión.

La presente propuesta de unidad didáctica es de aplicación para las
materias de Información y Comunicación de cuarto de ESO y de Medios de
Comunicación en primero de Bachillerato.
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Objetivos

Los objetivos son los elementos orientadores fundamentales y la referencia
básica para la toma de decisiones. Señalaremos los siguientes:

1. Conocer y analizar críticamente los procesos de comunicación de la
sociedad actual, reflexionando sobre sus dimensiones lingüísticas, socio-
lógicas, tecnológicas, económicas, ideológicas y políticas.

2. Comprender el funcionamiento y practicar el uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, manteniendo actitudes activas, refle-
xivas y críticas sobre las mismas.

3. Interpretar los mensajes producidos mediante las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación, descifrando sus elementos formales,
estructurales e intencionales.

4. Producir mensajes mediante la integración de los lenguajes que permi-
ten las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

5. Orientar las capacidades expresivas y lúdicas de los alumnos y alumnas
hacia tratamientos audiovisuales propios y autónomos que superen la
imitación de los modelos establecidos.

6. Analizar y valorar los diversos usos de los medios de comunicación,
reconociendo su contenido ideológico.

7. Tomar decisiones adecuadas en consonancia con los procesos de pro-
ducción de mensajes.

8. Realizar trabajos de comunicación en equipo con actitudes solidarias,
activas, participativas y coordinadas, que permitan el desempeño de
tareas comunes, rechazando toda discriminación debida a motivos per-
sonales o sociales.
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Contenidos

3.1. Conceptos

3.1.1. La comunicación

• ¿Qué es comunicación? 

• Elementos de la comunicación. 

• Sistemas de representación.

• Sistemas de signos: semiótica (superposición de distintos lenguajes-códi-
gos y su sintaxis y semántica en los medios de comunicación).

• Arbitrariedad y analogía en la representación: La imagen como interrela-
ción de códigos.

• Evolución histórica de la comunicación:

- De la comunicación interpersonal directa a la comunicación media-
da de masas: elementos y procesos comunicativos.

- Evolución tecnológica de la comunicación.

• Medios de comunicación de masas: televisión, radio, prensa, cine, publi-
cidad e Internet.

3.1.2. El cine

• El cine como medio de comunicación asistemático.

• Contenido literario del filme: la idea, el tema, el argumento, los diálogos,
el tono, el estilo.

• El género.

• Guión literario y guión técnico.

• Secuencia y escena.

• Vídeo y audio.

• La imagen: story-board, fotograma, plano, encuadre, planificación, tipos
de planos, angulación, composición, duración de los planos.

• El movimiento: interno de la cámara (velocidad de toma, movimiento
invertido, movimiento suspendido, zoom), desplazamientos de la cáma-
ra sobre un eje (panorámica, travelling, grúa), el movimiento del objeto
filmado.

• El montaje: paso de un plano a otro (corte, fundido, cortinilla, encade-
nado, barrido, cartones, raccord, etc.), la elipsis, el ritmo, leyes y tipo de
montaje (paralelo, alterno, etc.).

• El sonido: la palabra, la música, el ruido, el silencio, sonido directo, de
referencia, etc.
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• El personaje: caracterización e interpretación.

• El lugar: localización y escenografía.

• La filmación y el rodaje: equipo humano, la
cámara, los trucajes, los títulos de crédito, la ilu-
minación...

• La proyección: el proyector, la pantalla, las
salas...

• La edición asistida por ordenador. La produc-
ción audiovisual.

3.1.3. Publicidad

• ¿Qué es publicidad?

• Publicidad y economía de mercado, producción industrial avanzada y
sociedad de consumo.

• La publicidad como medio de comunicación asistemático y multimedia.

• Funciones denotativa y connotativa.

• Medios publicitarios: Publicidad radiofónica. Publicidad gráfica. El cartel
publicitario. Publicidad audiovisual.

• El mensaje publicitario: El texto lingüístico: eslogan, cuerpo, pie. La ima-
gen: iconicidad, composición, color... La música, efectos especiales...

• Rasgos icónicos y verbales en la publicidad.

• Mensajes lingüístico, icónico e iconográfico. Los momentos del contac-
to, la argumentación y la persuasión.

• Mecanismos de motivación: Publicidad de simpatía. 

• Mecanismos de grabación: Publicidad de repetición. 

• Mecanismos de persuasión: Publicidad de argumentación.

• Roles sociales en publicidad. Los clichés y estereotipos sociales y cultura-
les.

• La retórica de la imagen publicitaria.

• La marca publicitaria.

• Gramática, semántica y retórica en publicidad.
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3.2. Procedimientos

3.2.1. La comunicación

• Identificación y análisis de los elementos de la
comunicación mediática.

• Acceso y consulta de diversas fuentes de
información y recursos tecnológicos: bases de
datos, bancos de imágenes, archivos sono-
ros...

• Selección, organización y tratamiento de la
información para la elaboración de diferentes
mensajes.

• Comprensión de mensajes extraídos de las
fuentes de información (libros, prensa, radio,
televisión, cine, vídeo, publicidad...).

• Análisis del funcionamiento e interrelación de
los mensajes (decodificación del mensaje:
códigos de percepción, de reconocimiento,
icónicos, iconográficos, retóricos, estilísticos,
etc.).

3.2.2. El cine

• Comentario de los elementos de la narración cinematográfica.

• Análisis de las características del diálogo cinematográfico.

• Análisis de todos los elementos constitutivos de un filme.

• Reconocer los géneros y subgéneros de los textos cinematográficos.

• Análisis semiológico:

- Análisis del lenguaje-código icónico.

- Análisis del lenguaje-código verbal. Los niveles léxicos.

- Análisis del lenguaje-código ideológico.

- Análisis del lenguaje-código gestual.

- Análisis del lenguaje-código musical.

• La técnica narrativa.

• El cine como multimedia.

• La retórica del filme.

3.2.3. La publicidad

• Análisis de los elementos constitutivos y recursos expresivos de los anun-
cios en prensa, radio, carteles, televisión…
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• Búsqueda de indicios relevantes en la construcción de los mensajes que
manifiesten las intenciones comunicativas del emisor.

• Observación de los mecanismos utilizados en publicidad para inducir
interpretaciones específicas.

• Reconocimiento de los símbolos culturales que conforman los mensajes.

• Observación y exploración de los mecanismos, manifiestos o solapados,
utilizados en la publicidad para inducir interpretaciones específicas de los
mensajes.

• Reconocimiento de los símbolos culturales que conforman las imágenes,
analizando las configuraciones significativas (actitudes, expresiones,
comportamientos, presentación de lugares y personas) que traducen
una cultura.

3.2.4. La edición asistida por ordenador

• El proceso de captura de vídeo.

• Captura de vídeo analógico: tarjeta digitalizadora.

- Cinta de vídeo.

- Cinta Hi-8

- Cinta de audio.

- Imágenes y diapositivas.

• Captura de vídeo digital.

• Almacenamiento.

• Transferencia mediante FireWire: cable IEEE 1394.

• Configuración de hardware típica.

• Configuración de software típica.

• Discos de trabajo.

• Lista de control.

• Configuración de captura.

• La importación de archivos de vídeo.

• La importación de archivos de sonido y de imagen.

• La regla de tiempo y las pistas de vídeo y audio.

• Colocar clips en la regla de tiempo.

• Ajustar los archivos de vídeo.

• Ajustar máscaras de color.

• Previsualizar.

• Agregar transiciones.

• Hacer barridos.

• La exportación de la película.
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• La animación de imágenes fijas.

• Los efectos de sonido.

• El ensamblado en la regla de tiempo.

• Los títulos.

• Los fundidos.

• Las transparencias.

• Efectos especiales.

• Codificación en MPEG2.

• Creación de DVD.

3.3. Actitudes

3.3.1. En el ámbito de la comunicación

• Valoración de la necesidad e importancia del
intercambio comunicativo en la sociedad
actual.

• Sensibilidad hacia los mecanismos expresivos
de los distintos códigos.

• Actitud crítica ante el caudal informativo reci-
bido por diferentes medios, ponderando los
criterios de selección y valorando los diferen-
tes componentes y repercusiones de los mis-
mos.

• Valoración de las posibilidades de los medios
tecnológicos para la creación y difusión de la
información.

• Interés y deseo de participación en situacio-
nes comunicativas de forma activa.

• Rigor en las diferentes fases de la actividad
productiva (búsqueda y recepción, produc-
ción y difusión).

3.3.2. Temas transversales

3.3.2.1. Educación para la convivencia

• Respetar la autonomía de las personas que
nos rodean.

• Utilizar el diálogo como método para solucio-
nar problemas y posibles diferencias.

• Aprender a vivir en comunidad.



• Respetar a nuestros mayores.

• Respetar nuestro entorno.

3.3.2.2. Educación para la salud

• Conocer el cuerpo y las distintas enfermedades,
así como su manera de prevenirlas y curarlas.

• Conocer que determinadas sustancias como
las drogas, alcohol, tabaco, etc., pueden oca-
sionar problemas de salud.

• Adquirir costumbres saludables, buena alimen-
tación, ejercicio físico, etc.

3.3.2.3. Educación para la paz

• El alumnado debe comprender, reflexionar y
sensibilizarse con conceptos tales como:

- Tolerancia. Los alumnos y alumnas deben
respetar o considerar las opiniones o prácti-
cas de los demás, aunque sean diferentes a
las nuestras.

- Desarme. Saber que el desarme está relacio-
nado con adoptar una resolución diplomáti-
ca para mantener la paz, a través de una
reducción de las fuerzas militares y del
armamento en general.

- No violencia. Saber que mediante el diálogo
pueden resolverse conflictos sin que una
persona tenga que llegar a adoptar actitu-
des y comportamientos irracionales y no
naturales.

- Desarrollo. Entender que el desarrollo está
relacionado con el progreso, con el creci-
miento económico, social y cultural o políti-
co de los distintos países o comunidades.

- Cooperación. Saber obrar juntamente con
otro u otras personas para conseguir un
mismo fin.

3.3.2.4. Educación del consumidor

• Conocer otras alternativas y otros esquemas diferentes de toma de deci-
siones.

• Conocer como funciona la economía de mercado.

• Conocer los derechos del consumidor.

• Tener una actitud crítica ante el consumo y la publicidad.
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3.3.2.5. Educación no sexista

• Tener una actitud crítica ante la realidad, eli-
minando costumbres y hábitos sexistas, rela-
cionados con el lenguaje, el mundo de la
publicidad, el juego, o el mundo laboral.

• Adquirir hábitos para que todos participemos
en las tareas domésticas.

3.3.2.6. Educación ambiental

• Sensibilizarse y comprender los principales
problemas medio ambientales.

• Tener una actitud de respeto hacia el medio-
ambiente.

• Adquirir hábitos para proteger el medio.

3.3.2.7. Educación sexual

• Hablar con naturalidad sobre sexualidad.

• Respeto a otras formas de manifestar la
sexualidad.

• Tener una actitud crítica ante los delitos
sexuales, la prostitución, el sexo en la publici-
dad y la pornografía.

3.3.2.8. Educación vial

• La prevención de accidentes.

• Prevenir sobre la incidencia del consumo de
alcohol y drogas en los accidentes de tráfico.

3.3.2.9. Educación para Europa

• Conocer derechos, valores y obligaciones de
la Unión Europea.

• Adquirir hábitos de cooperación entre los ciu-
dadanos de los diferentes países europeos.

3.3.2.10. Educación multicultural

• Conocer otras culturas diferentes de las nues-
tras.

• Saber respetar y colaborar con grupos cultu-
ralmente minoritarios.
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Actividades y metodología

Los contenidos incluidos en esta propuesta de desarrollo curricular se orga-
nizarán, en la práctica diaria del aula, en varios bloques, cada uno de los cuales
abarca uno de los cuatro grandes planos sobre los que los que se sustenta:

• el cine

• la publicidad

• el guión literario y técnico

• la filmación y la edición.

4.1. El cine

Será el cine el medio con el que se inicien las actividades. Se proyectarán
distintas películas relacionadas argumentalmente de forma central o tangencial
con el núcleo temático central de estas materias: la información y la comunica-
ción. Se tratará de que los alumnos tengan la oportunidad de contemplar filmes
que están fuera de sus hábitos de consumo cotidianos y que al mismo tiempo
sirvan para reflexionar acerca de los beneficios y los problemas originados por
la presencia masiva de los medios de comunicación y sobre la importancia de la
comunicación para el individuo y para la sociedad. No obstante pensamos que
las películas elegidas habrán de serlo porque salven el doble compromiso de una
suficiente calidad y una relativa cercanía a los modos, usos y estética en la que
los adolescentes de hoy están inmersos.

A continuación citamos algunas de las películas analizadas y el planteamien-
to de intención semiótica que se realiza para que los alumnos y alumnas expon-
gan mediante trabajos individuales las correspondientes significaciones que han
observado. La realización de estos trabajos posee el doble soporte de la vista del
filme y la discusión en gran grupo durante la proyección sobre todos aquellos
aspectos de relevancia que destaquen tanto el profesor como el alumnado. A jui-
cio del profesor y con su orientación se determinará la conveniencia de que, ade-
más de la realización de estos análisis semiológicos dirigidos, los alumnos y
alumnas elaboren alguno más sobre una película de su elección siempre desde
una propuesta discutida y acordada previamente con su profesor o profesora.

4.1.1. 1984. Michael Radford

ANÁLISIS SEMIOLÓGICO

LENGUAJES-CÓDIGOS

:: Verbal (Niveles léxicos):

• Dirigentes del Partido.

• Miembros del Partido.
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• Proletarios.

• La Neolengua.

:: Icónico (Imagen):

• Paisaje:

- Urbano.

- Exteriores.

- Interiores.

- No urbano.

• El vestido:

- Miembros del Partido.

- Niños.

- Proletarios.

• La telepantalla.

• La tienda de anticuario.

• El cromatismo. La luz.

• Las ratas.

• Otros elementos icónicos significativos.

:: Gestual (Entendemos por gesto la proyección global de un
personaje):

• Miembros del Partido:

- Los «minutos de odio».

• Winston y Julia.

• Parsons.

• Los niños.

• Los proletarios.

:: Musical:

• Himnos.

• Música de consumo proletario.

:: Ideológico:

• «Gran Hermano».

• Eslóganes:

- «La ignorancia es la fuerza».

- «La libertad es la esclavitud».

- «La guerra es la paz».

El corto
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• El sexo:

- En el Partido.

- La liga “antisex”.

- La “inseminartif”.

- En el proletariado.

- El “pornosex”.

• El tiempo: pasado, presente y futuro.

• La memoria.

• Las carencias:

- En el Partido.

- En el proletariado.

• Represión y control:

- La policía del pensamiento.

- Información y propaganda. La telepantalla.

:: Técnica cinematográfica:

• La retórica de la película.

4.1.2. Alguien voló sobre el nido del cuco. Milos Forman

ANÁLISIS SEMIOLÓGICO

LENGUAJES-CÓDIGOS

:: Verbal. Niveles léxicos. Registros de lengua:

• Dirección del centro psiquiátrico:

- Director / gabinete de psiquiatras /
enfermera jefe.

- Personal del centro:

- Ayudante de enfermera / enferme-
ros vigilantes / vigilante nocturno.

• Internos:

- Mc Murphy.

- Billy.

- Jefe.

- Harding.

- Otros.

:: Icónico (Imagen):

• Centro Psiquiátrico / Exteriores.

• Personal / Internos.
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• Mc Murphy / Resto.

• Otros elementos icónicos significativos.

:: Gestual:

• Dirección y personal del Centro.

• Internos.

• Mc Murphy.

:: Musical:

• La música como terapia.

• La música de los créditos.

:: Ideológico:

• Dirección del Centro.

• Enfermera Ratched.

• Vigilantes enfermeros.

• Internos:

- Mc Murphy.

- Jefe.

- Billy.

- Harding.

- Chesswick.

- Otros.

• Minorías: negros e indios.

• Represión / frustración / angustia: Billy.

• Voluntarios / reclusos.

:: El cine como multimedia:

• Aspectos de técnica cinematográfica más sobresalientes.

• La retórica de la película.

4.1.3. Thelma y Louise. Ridley Scott

ANÁLISIS SEMIOLÓGICO

LENGUAJES-CÓDIGOS

:: Icónico:

• Paisaje.

• Camiones.
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• La carretera.

• Motos.

• Entornos de Thelma y Louise.

• El revólver.

• El cromatismo. La luz.

:: Ideológico:

• Machismo.

• Marginación de la mujer.

• Ama de casa / Mujer trabajadora.

• Proceso de liberación de Thelma y Louise.

• La policía.

:: Gestual:

• Thelma.

• Louise.

• Darryl (marido de Thelma).

• Jimmy (amigo de Louise).

• Harland.

• J.D. (autoestopista).

• Camionero.

• Policía de carretera.

• Ciclista (Rashta).

:: Musical:

• Tipos musicales:

- Blues.

- Country.

- Banda sonora.

- Música de autorradio.

:: Verbal:

• Lenguaje machista:

- Darryl (marido de Thelma).

- Harland (violador).

- Camionero.

• Camarera.

• Thelma (evolución).
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• Louise.

• Thelma.

• Autoestopista.

:: Técnica cinematográfica:

• Planos.

• La cámara.

• La retórica de la película.

4.1.4. Héroe por accidente. Stephen Frears

ANÁLISIS SEMIOLÓGICO

LENGUAJES-CÓDIGOS

:: Verbal. Niveles léxicos:

• Medio de comunicación.

• Laplant.

• Bubber.

• Entorno de Laplant.

:: Gestual:

• Gesto de Laplant (vestido e imagen corporal).

• Gesto de Bubber.

• Gesto de Gail (vestido e imagen del medio).

:: Icónico:

• Paisaje:

• Medio de comunicación (Canal 4).

• Laplant.

• El cromatismo. La luz.

• Otros elementos icónicos significativos.

:: Musical:

• Himnos.

:: Ideológico:

• El medio en relación a:

- La opinión pública.

- La justicia.
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- La política.

- La ética del medio.

• La filosofía de:

- Laplant.

- Bubber.

- El medio.

• El mito. Cenicienta.

• El medio y las clases sociales.

:: Técnica cinematográfica:

• La retórica de la película.

4.1.5. Los santos inocentes. Mario Camus

ANÁLISIS SEMIOLÓGICO

LENGUAJES-CÓDIGOS

:: Icónico:

• Paisaje.

• Graja.

• La vivienda.

• Otros elementos icónicos significativos.

:: Ideológico:

• La denuncia social:

- Condiciones de vida del campesinado.

- Servidumbre feudal, pleitesía.

- La educación.

- Los jóvenes.

• El régimen franquista.

• Los señoritos.

:: Gestual:

• Campesinos / Señores.

• Azarías.

• Paco el Bajo.

• Régula.

• El Quirce, Nieves.
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• La Niña Chica.

• Don Pedro.

• Ivancito.

• La Marquesa.

:: Musical:

• Banda sonora.

• Música popular.

:: Verbal:

• Lenguaje de los señores:

- Marquesa.

- Ivancito.

• Lenguaje de los empleados:

- Don Pedro y Purita.

• Lenguaje de los campesinos:

- Paco el Bajo, Régula.

- Quirce, Nieves.

- Azarías, Niña Chica.

• El “lenguaje” no humano.

:: Técnica narrativa:

• El tiempo.

• La cámara.

• La retórica de la película.

4.1.6. American Beauty. Sam Mendes

ANÁLISIS SEMIOLÓGICO

LENGUAJES-CÓDIGOS

:: Verbal. Niveles léxicos:

• El lenguaje en el medio profesional.

• El lenguaje en el medio familiar.

• El lenguaje coloquial.

:: Gestual:

• Gesto de Lester Burnham (la vuelta a los orígenes).

• Gesto de Carolyn Burnham (de poseedora a poseída: la neurosis).
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• Gesto de Jane Burnham (el conflicto generacio-
nal).

• Gesto de Angela Hayes (la “devoradora”).

• Gesto de Ricky Fitts (una solución alternativa).

• Gesto de Frank Fitts (el fascismo).

• Gesto de Barbara Fitts (la despersonalización y la
anulación).

:: Icónico:

• El medio (el paisaje urbano, doméstico, laboral,
etc.).

• La puesta en escena. El cromatismo. La luz.

• Imagen real / imagen onírica.

• La simbología. Elementos icónicos simbólicos.

:: Musical:

• Música narrativa / música de los 60 y 70.

:: Ideológico:

• El fascismo, la violencia y la intolerancia.

• El sueño burgués: ¿poseedores o poseídos?

• El conflicto generacional: los 60 y 70 frente a los
90.

:: Técnica cinematográfica:

• La retórica de la película.

4.2. La publicidad

La publicidad será el siguiente medio que se aborde. El
objetivo de las clases dedicadas a la publicidad se centrará en las
dimensiones lingüísticas, artísticas, económicas y sociales desde
una doble tipología: la publicidad gráfica o estática y la publici-
dad cinematográfica o dinámica.

4.2.1. Publicidad gráfica

Sobre anuncios publicitarios extraídos de la prensa que pose-
an estereotipos bien definidos y, a ser posible, relacionados con la
transversalidad explicitada anteriormente, se plantearán los
siguientes aspectos a partir de la consideración previa de que se
trata de un medio de comunicación asistemático:



4.2.1.1. Momento del contacto (atraer al receptor):

:: Función denotativa.

:: Función connotativa.

:: Nivel icónico. La imagen:

• Función fática.

• Función poética o estética.

:: Nivel textual. El eslogan:

• Función fática.

• Función poética o estética.

:: Nivel iconográfico:

• Los estereotipos.

:: La marca:

• Valor identificador.

• Valor de imagen y estereotipo.

:: Publicidad de simpatía:

• Juegos con valores polisémicos.

• Uso de juegos de palabras, paradojas, paronomasias, sineste-
sias.

• Creación de palabras mediante sufijos, composición, siglas...

• Frases en otro idioma.

• Juegos tipográficos o icónicos.

• Uso de onomatopeyas.

• Fórmulas imperativas de contenido sorprendente.

• Todo tipo de modalidades oracionales relacionadas con la
función apelativa.

• Usos especiales del adjetivo: con prefijos, paralelismos, doble
atribución... 

4.2.1.2. Momento de la argumentación:

:: Mecanismos de grabación.

:: Nivel textual:

• Función representativa o referencial:

- El producto.

- Cualidades del producto.
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• Función poética o estética:

- La retórica del texto.

:: Publicidad de repetición:

• Uso de aliteraciones, rimas, anáforas, reduplicaciones, redun-
dancias...

• Juegos de palabra; metáforas, metonimias, hipérboles...

• Determinante “un” para particularizar el producto.

• Empleo del “tuteo” para involucrar al receptor.

4.2.1.3. Momento de la persuasión:

:: Mecanismos de persuasión:

• Disolver resistencias y convencer.

:: Nivel textual:

• Función apelativa o conativa:

• Uso de imperativos.

• Uso de estructuras desiderativas, y exhortativas.

:: Publicidad de argumentación:

• Uso de voces griegas, latinas o de otras lenguas para denomi-
naciones o marcas (por sus connotaciones cultas, exóticas o de
prestigio).

• Tecnicismos, términos científicos o pseudocientíficos.

• Alusiones a valores sociales, ideológicos, personales... que el
producto resolverá.

• Recurrencia al plano emotivo, con connotaciones o búsqueda
de asociaciones que persuadan al receptor. Se apela a diversos
aspectos, dependiendo de la edad, sexo, clase social... de los
destinatarios.

Una vez concluido el desarrollo de esta actividad se pedirá a los alumnos y
alumnas que elaboren su propio anuncio publicitario gráfico desde las pautas
expuestas. Tendrán libertad de empleo del soporte que mejor se adapte a sus
capacidades y experiencia, sea el papel o el informático.

4.2.2. Publicidad cinematográfica

Sobre anuncios publicitarios grabados de la televisión que posean este-
reotipos bien definidos y, a ser posible, relacionados con la transversalidad
explicitada anteriormente, se plantearán los siguientes aspectos a partir de la
consideración previa de que se trata de un medio de comunicación asistemá-
tico:
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4.2.2.1. Momento del contacto (atraer al receptor):

:: Nivel icónico. La imagen:

• Paisaje.

• El cromatismo.

• La luz.

• Elementos icónicos significativos.

• Función fática.

• Función poética o estética.

:: Nivel sónico:

• La música:

- Tipos musicales.

• El ruido.

• Función fática.

• Función poética o estética.

:: Nivel textual:

• Función fática.

• Función poética o estética.

• Niveles léxicos:

- Registros de lengua.

:: Nivel iconográfico:

• Los estereotipos.

• El valor gestual de los personajes.

• La ideología.

:: La marca:

• Valor identificador.

• Valor de imagen y estereotipo.

:: Publicidad de simpatía:

• Juegos con valores polisémicos.

• Uso de juegos de palabras, paradojas, paronomasias, sineste-
sias en los niveles textual, icónico y sónico.

• Frases en otro idioma.

• Juegos tipográficos o icónicos.

El corto
PUBLICITARIO

Actividades y metodología

34



• Uso de onomatopeyas, metáforas y antítesis icónicas.

• Fórmulas imperativas de contenido sorprendente.

• Todo tipo de modalidades oracionales relacionadas con la fun-
ción apelativa.

4.2.2.2. Momento de la argumentación:

:: Mecanismos de grabación.

:: Nivel icónico. La imagen:

• La redundancia.

• La retórica de la imagen.

:: Nivel textual:

• Función representativa o referencial:

- El producto.

- Cualidades del producto.

• Función poética o estética:

- La retórica del texto.

:: Publicidad de repetición:

• Uso de aliteraciones, rimas, anáforas, reduplicaciones, redun-
dancias...

• Juegos de palabra; metáforas, metonimias e hipérboles icóni-
cas y textuales.

• Determinante “un” para particularizar el producto.

• Empleo del “tuteo” para involucrar al receptor.

4.2.2.3. Momento de la persuasión:

:: Mecanismos de persuasión:

• Disolver resistencias y convencer.

:: Nivel textual. El eslogan:

• Función apelativa o conativa:

- Uso de imperativos.

- Uso de estructuras desiderativas, y exhortativas.

:: Nivel icónico:

• Mecanismos de persuasión solapados o subliminares.

• Publicidad de argumentación:

• Uso de voces griegas, latinas o de otras lenguas para denomi-
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naciones o marcas (por sus connotaciones cultas, exóticas o de
prestigio).

• Tecnicismos, términos científicos o pseudocientíficos.

• Alusiones a valores sociales, ideológicos, personales... que el
producto resolverá.

• Recurrencia al plano emotivo, con connotaciones o búsqueda
de asociaciones que persuadan al receptor. Se apela a diversos
aspectos, dependiendo de la edad, sexo, clase social... de los
destinatarios.

Una vez concluido el desarrollo de esta actividad se pedirá a los alumnos
y alumnas que graben anuncios publicitarios de la televisión siguiendo el crite-
rio de escoger aquellos que más les hayan impactado. Hecho el recuento en cla-
se del material obtenido, se decide entre todos qué anuncios publicitarios serán
analizados.

4.3. El guión literario y técnico

En secuencia lógica con el proyecto de desarrollo que planteamos el
paso siguiente deberá ser el acercamiento al guión en sus aspectos literarios y
técnicos. El objetivo de las clases dedicadas a estos contenidos se centrará por
una parte en las dimensiones semióticas explicitadas en el acercamiento al cine
y que se soportan desde el guión y, por otra parte, en los elementos técnicos
que los vehiculan. Es, por tanto, un objeto en sí mismo como estudio pero tam-
bién un elemento propedéutico indispensable para alcanzar el gran objetivo de
una creación autónoma de trabajos de intención cinematográfica y publicitaria.

El procedimiento se organiza desde la selección de secuencias y escenas
extraídas del guión de Luis Buñuel y Julio Alejandro de la película Viridiana, de Luis
Buñuel, utilizando el facsímil editado en Alma-Plot. Esta elección está motivada
por valores cinematográficos y estéticos evidentes pero también por el gran aba-
nico de posibilidades en las tipologías de escenas que muestra, desde la descrip-
ción de ambientes exteriores e interiores hasta las enormemente complejas
grupales, pasando por descripciones y desarrollos realistas y naturalistas hasta
pasajes y detalles perfectamente surrealistas. El método será la presentación de la
película y su jugoso anecdotario, la vista de la misma, la distribución de las
secuencias seleccionadas y el análisis de las mismas que se realizará desde una lec-
tura que dramatizarán alumnos y alumnas seguida como correlato con su con-
templación en la pantalla. Se hará un análisis pormenorizado de los elementos
técnicos que muestra y sus efectos en pantalla. El orden es el siguiente:

4.3.1. Títulos de crédito y descripción de interior

Aunque en la versión definitiva del filme no aparece esta primera
secuencia de créditos, nos parece muy interesante para la ejemplificación de
este apartado.
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Los tecnicismos cinematográficos de la edición facsímil se
aclaran entre paréntesis.

VIRIDIANA (Versión definitiva)

El título y los títulos de crédito irán apareciendo sobre las
siguientes imágenes:

1.- INT . ZAGUÁN. DIA

CLOSE SHOT DOLLY (Plano detalle. Travelling)

Unas manos de mujer sostienen una fuente de comida
que deja escapar un leve humo. Vemos esa fuente
pasar por un zaguán de vieja mansión campesina.

2. - EXT. ESCALERA. DÍA

LONG SHOT. (Desde arriba) (Plano largo)

La mujer que lleva la fuente sube ahora por la gran escalera. Aparenta
unos treinta años: no muy bonita, pero agradable de ver. Viste como
correspondería a una criada con funciones de ama de casa.

3.- INT. PASILLO. DÍA

MEDIUM DOLLY (Plano medio. Travelling)

De la escalera, la mujer desemboca en un ancho pasillo sobre el que se
abren varias puertas. Siempre con la fuente en las manos se dirige
hacia una de aquellas.

4.- INT. SALÓN-COMEDOR. DÍA.

CLOSE SHOT (Plano detalle)

Desde el zaguán hemos oído una música, tal vez el “Mesías” de
Haendel, que ha ido creciendo en intensidad a medida que se acerca-
ba la criada al salón. Ahora vemos unas manos que levantan la aguja
de un disco colocado en un gramófono antiguo de los de cuerda. Se
hace el silencio.

Don Jaime, que es quien ha parado el disco, se dirige hacia una mesi-
ta en donde se halla ya sentada una niña. Esto coincide con la entrada
de Ramona, la criada, que va a depositar la fuente en la mesita.

Aquí termina el último cartón de crédito.

5.- TWO SHOT (Plano a dos)

Don Jaime se sienta a la mesa y se sirve de la fuente. Ramona, sirve a
la niña Rita, su hija, de unos ocho años de edad que lleva un vestido
viejo y desgarrado. Sus manos y caras están sucias. Va descalza. Su
aspecto desentona notablemente con lo bien acomodado del lugar. Al
comer, Rita sorbe, haciendo ruido con la boca, cosa que no parece
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molestar al caballero. Mientras Ramona trajina con los objetos de ser-
vicio, sirve agua, coloca el cestillo del pan junto al señor, etc. la niña y
Don Jaime comen en silencio.

La habitación en donde se hallan es de grandes proporciones. Los
muebles antiguos ya bastante usados son bellos. Una larga mesa de
comer que hace tiempo no se usa. Una librería. Un pequeño armonio
con papeles de música. El retrato al óleo de doña Elvira, la difunta
esposa de Don Jaime y enfrente, colgado igualmente del muro, otro
retrato, el del propio Don Jaime. Junto a la chimenea, que se encien-
de con frecuencia, cómodos sillones de cuero. Por último la mesita
redonda con mantel, junto a un balcón, desde donde se distinguen los
campos descuidados de la finca de Don Jaime.

En la mansión, excepto tres, todas las demás habitaciones están vací-
as de muebles. Sólo el salón-comedor, la recámara de Don Jaime y el
cuarto que habitó Doña Elvira aparecen cuidados y limpios en extre-
mo; bien amueblados, de aspecto que linda con la opulencia.

6.- MEDIUM CLOSE (Plano medio cerca)

Ramona en un trinchante próximo a la mesita, prepara la ensalada. De
pronto, detiene su acción y mira hacia Don Jaime. Parece que algo le
preocupa, que intenta decir algo y no se atreve.

7.- MEDIUM CLOSE (Plano medio cerca)

Don Jaime, come sin gran apetito pero con suma corrección. Es el mis-
mo hombre del retrato, con bastantes más años. Una barba blanca
recortada acrecienta, encuadra y mejora la nobleza de facciones.

VOZ DE RAMONA (insegura)

¿Señor ... !

Don Jaime tarda algo en responder.

DON JAIME

¿Qué hay?

CAMARA ATRAS para dejar entrar en cuadro a Ramona que trae la
ensalada. Don Jaime se sirve.

RAMONA

Vino el señor cura con el maestro.

La noticia parece turbar al caballero.

DON JAIME

¿Qué querían?

RAMONA (aturdida)

No sé... Visitarle. Pero... pues les dije que estaba usted enfermo.

Don Jaime enrojece. Expresa vergüenza, azoramiento.

El corto
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DON JAIME (dejando de comer)

¿Por qué les dijiste eso? Seguro que no se lo han creído.

Ramona le sirve ensalada a la niña.

RAMONA

Es que si vienen visitas usted no las recibe y una no sabe qué hacer...

DON JAIME (excitado)

Pues di algo que parezca verdad. Sabes que no me gusta quedar
mal...Ahora volverán... es una contrariedad.

Ramona vuelve al trinchante para tomar dos platos.

RAMONA

Perdone, pero... con ese carácter suyo no sabe una cómo acertar.

8.- TWO MEDIUM (Plano medio de dos)

Don Jaime se ha puesto de mal humor. De pronto se fija en la niña
como si la viera ahora por primera vez. Le molesta la calma de la cria-
tura que sigue comiendo con gran apetito.

DON JAIME

¿Cómo te atreves a sentarte a la mesa así? (A Ramona)

¡Mira qué cochina está! Llévatela y que se lave bien.

Ramona obedece y hace levantar a la niña de la mesa. Se dirige con
ella hacia la puerta. La zarandea y le dice algo en voz baja.

VOZ DE DON JAIME

Esa carta de ahí es para el convento. Que la echen al correo.

En efecto: en un mueble junto a la puerta y en lugar destacado hay
una carta. Ramona la coge y sale con su hija.

9.- MEDIUM SHOT DON JAIME (Plano medio)

Antes de que salga la sirvienta aún ha tenido tiempo de decir:

DON JAIME

Ya se me fue el apetito.

Arroja la servilleta sobre la mesa y se dirige hacia la chimenea. Junto a
un sillón hay una mesita en donde vemos en perfecta alineación unas
cuantas pipas. Toma una y comienza a rellenarla. De pronto se fija en
el retrato de Doña Elvira y su expresión alterada comienza a calmarse.

10.- CLOSE UP PANNING. (Plano general cercano)

La cara y el busto del cuadro. La mujer, vestida a la moda de hace
varios lustros, representa unos veinte años. Es bella, dulce, sonriente.
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11.- MEDIUM CLOSE UP (Plano medio cerca)

Don Jaime sigue contemplando el retrato de Doña Elvira. Sus ojos
dejan transparentar una casi imperceptible ternura.

CORTE A: (Cambio de secuencia)

4.3.2. Secuencia de interior noche. Expresión de símbolos

VIRIDIANA (Tomas 36 a 53)

CORTE A: (Nueva secuencia)

36.- INT. SALÓN-COMEDOR. NOCHE

CLOSE UP. GRÚA. (Plano próximo desde grúa)

El reloj del péndulo señala las dos de la mañana. Oímos la melodía del
carillón sobre la música del gramófono que “sotto voce” toca la
Novena Sinfonía; el cuarto movimiento de los coros. Ahora suenan las
dos campanadas. Dolly. (Travelling) PANNING (Plano general) para dis-
tinguir el salón iluminado tan sólo por el alegre fuego de la chimenea
en donde arden varios leños. Al fondo la habitación de Don Jaime ilu-
minada por una lámpara de petróleo y al parecer, vacía. La CAMARA
sigue avanzando hasta entrar en ella.

37.- INT. CUARTO DE DON JAIME. NOCHE

FULL A MEDIO SHOT. DOLLY (Plano de entero a medio. Travelling)

Don Jaime está arrodillado frente a un arc6n que acaba de abrir. Con
aire concentrado pero impasible, contempla un vestido de novia que
conserva completo allí y que seguramente, por lo pasado de moda, es
el mismo que se puso la difunta dolía Elvira, el día de sus bodas. Va
extrayendo las diferentes prendas: algunas las contempla durante
segundos. Otras apenas las mira. Allí están el velo, el corpiño, la falda,
la corona de flores artificiales de azahar, los zapatos de raso, las
medias de seda blanca.

Se siguen oyendo los coros de la novena. Don Jaime se incorpora tra-
bajosamente y con el corsé en las manos se dirige al espejo de luna.
Contempla enternecido la prenda; luego se fija en su propio rostro.

38.- MEDIUM CLOSE UP. (Plano medio próximo)

Él, en sugestión, y sus hombros y rostro reflejados en el espejo. Su
expresión es impenetrable. Contempla su busto que no vemos. Da
media vuelta sin dejar de mirarse.

La música del gramófono termina.
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39.- CLOSE UP. DOLLY (Plano detalle. Travelling)

El disco del gramófono girando y casi sin emitir ningún sonido.
Funciona el resorte automático y se para.

40.- CLOSE SHOT. DOLLY. (Plano cercano. Travelling)

El fuego de los leños en la chimenea hace danzar las sombras.

41.- MEDIUM SHOT. (Plano medio)

Don Jaime se ha arrodillado de nuevo frente al arcón y deposita en él
el velo. Reina un silencio absoluto que rompe de pronto el ruido de una
llave al girar en la cerradura. Enseguida el chirriar de una puerta que
viene del pasillo.

Don Jaime se incorpora extrañado y va hacia la puerta de su cuarto.

Oye el ruido de un mueble al desplazarse. Y ve a dos metros de él cru-
zar a Viridiana. Va descalza. La joven parece no haberse dado cuenta
de que la observa su tío y sigue caminando hasta llegar a la puerta del
salón que da igualmente al pasillo. Don Jaime sin salir de su cuarto y
adivinando que Viridiana va a entrar en el salón-comedor se dirige a la
puerta de su habitación que comunica con aquella dependencia.

CORTE A: (Cambio de secuencia)

42.- INT. SALÓN-COMEDOR. NOCHE.

MEDIUM SHOT VIRIDIANA. (Plano medio de Viridiana)

Se ha detenido un momento en la puerta. Sus ojos están abiertos pero
la expresión de su cara es fría, distante, como tallada en mármol. Se
dirige directamente a uno de los sillones que hay junto a la chimenea
donde vemos su canastillo de costura. Lo toma y queda un momento
inmóvil: luego se sienta.

43.- MEDIUM SHOT. DON JAIME. (Plano medio. Don Jaime)

Ha entrado en el sal6n. Con ojos muy abiertos sigue los movimientos
de Viridiana. Va a colocarse frente a ella, sentándose en el brazo del
otro sill6n. Se ha percatado de que Viridiana obra bajo los efectos de
un ataque de sonambulismo. Procura no hacer ruido, pero no aparta
sus ojos de ella.

44.- MEDIUM SHOT. (Plano medio)

Al sentarse Viridiana su falda se acomodó mal.

45.- MEDIUM SHOT. (Plano medio)

Los ojos de Don Jaime siguen a Viridiana. Nos damos cuenta de su agi-
tación.
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46.- TWO MEDIUM SHOT. (Plano medio de dos)

(La CAMARA detrás del fuego)

Viridiana va tomando los objetos que contiene el cestillo: las agujas,
dos ovillos, una madeja, etc. y los arroja al fuego. Pero sus ojos no ven
lo que hacen sus manos. Ahora los ha entornado. La precisión de sus
movimientos es admirable.

47.- MEDIUM CLOSE UP. (Plano medio próximo)

Don Jaime cierra dolorosamente sus ojos. ¡El martirio de tener tan cer-
ca a la joven a la cual desea profundamente y no atreverse a tomarla
en sus brazos! Vuelve a abrir los ojos.

Parece que la imagen que ve le despierta una idea, tal vez se le ocurre
algo. Pero ahora le asombra lo que está ejecutando Viridiana.

48.- CLOSE SHOT. (Plano detalle)

Viridiana se inclina y usando el canastillo a modo de pala lo llena de
cenizas. Luego se levanta erguida, caminando con lentitud se dirige a
la habitación de Don Jaime y entra, seguida de cerca por éste.

CORTE A: (Cambio de secuencia)

49.- INT. CUARTO DE DON JAIME. NOCHE.

MEDIUM SHOT DOLLY. (Plano medio. Travelling)

Viridiana va hacia el lecho (la CÁMARA ha sobrepasado éste). Se detie-
ne junto a él, levanta su mano que sostiene el canastillo y vierte las
cenizas sobre la colcha.

50.- MEDIUM CLOSE UP. (Plano medio cercano)

Mirada de extrañeza no exenta de temor, de Don Jaime ante el acto
aparentemente absurdo de Viridiana.

51.- MEDIUM SHOT. (Plano medio)

Viridiana, con el cestillo en la mano, pasa casi rozando a Don Jaime
que está de espaldas a la CÁMARA en P. T. Sigue con los ojos abiertos,
de mirada mortecina, y como va descalza y avanza lentamente parece
más bien deslizarse. Sale de la estancia.

CORTE A: (Cambio de secuencia)

52.- INT. PASILLO. NOCHE

LONG SHOT. (Plano entero)

Viridiana se dirige a su cuarto. Don Jaime se asoma a la puerta del suyo
para ver cómo Viridiana entra en la habitación de doña Elvira.
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53.- ACERCAMIENTO

La puerta del cuarto de Doña Elvira se cierra muy lentamente. Se oye
el débil chasquido que hace la cerradura.

FADE OUT (Gradación desde imagen a negro)

FADE IN (Gradación desde negro a imagen)

54.- INT. CUARTO DE DON JAIME. DÍA

4.3.3. Secuencia de interior, noche, grupo y tratamiento naturalista

En esta secuencia se prestará especial atención a los niveles léxicos.

VIRIDIANA (Tomas 124 a 132)

CORTE A: (Cambio de secuencia)

124.- INT. COMEDOR MENDIGOS. NOCHE.

CONJUNTO

Una mesa rústica de tablas en donde están comiendo los mendigos
que ya conocemos. Lo primero que nos sorprende es que todos andan
vestidos decentemente en trajes viejos pero limpios y, relativamente,
bien lavados y peinados.

Allí vemos además de Don Amalio, el Poca, Don Zequiel, el Cojo y
Enedina, a tres pobres más: Un hombre y dos mujeres. Una de éstas es
una enana, la otra coja a quien veremos emplear muletas cuando
camina. El último es un hombre de unos cincuenta años, de barba hir-
suta y sin ninguna lacra o deformación aparente. Los designaremos
como enana, Mendiga 1ª, y Mendigo 1º respectivamente.

Todos comen con gran apetito de una olla de judías con tocino que hay
sobre la mesa de la que van sirviéndose en sendos platos.

Don Amalio, el ciego, está en el uso de la palabra.

DON AMALIO

Cuando no tenía este castigo, y vendía cerdos, mejorando lo presente, 
era yo más honrado que mi santa madre.

EL POCA (deglutiendo)

¿Pues no vienes tú del Hospicio?

El Ciego deposita el plato en la mesa y empuña el garrote.

DON AMALIO

¿Quién dijo, que le rompo la cara?

El Poca se levanta para huir. Don Amalio parece decidido a cumplir su
amenaza.
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ENEDINA

No le haga caso Don Amalio que ése es de la piel del diablo.

De pronto se oyen voces “ad libitum” de los otros comensales.

VOCES AD LIB.

Buenas noches, señorita, etc.

En la puerta acaba de aparecer Viridiana acompañada de dos nuevos
huéspedes: La Coplera y el Lacerado.

DON ZEQUIEL

¡Benedictos!

Viridiana sonríe al oír el disparate. La Coplera mira desconfiadamente
a sus congéneres que no esperaba encontrar en tan gran número,
mientras el Lacerado queda atrás, como temeroso de la recepción que
pueden hacerle.

Todos guardan silencio ahora y se les oye comer ruidosamente.

VIRIDIANA

Háganle sitio a sus nuevos compañeros.

Así lo hacen y ella misma les obliga a sentarse. Les da una cuchara y
un plato a cada uno. Mientras, se vuelve a oír la voz de Don Amalio.

DON AMALIO

Sin menosprecio para la santa señora que tanto nos favorece, me per-
mito decir que estas judías están acedas.

REFUGIO

¿Y eso qu’es?

EL POCA

Agrias, mujer.

TODOS AD LIB.

No haga caso, señora. Están de rechupete, etc.

Viridiana impone la calma.

VIRIDIANA

Cuando Don Amalio lo dice será verdad. Mañana pondremos remedio
a eso.

Todos miran con disgusto al Lacerado. Viridiana le sirve de la olla y el
hombre comienza a comer con gran apetito.

125.- MEDIUM SHOT. (Plano medio)

Viridiana que acaba de acercar el cesto del pan al Lacerado, dice son-
riendo:
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VIRIDIANA

Y ahora una buena noticia. Desde mañana todos van a trabajar.

La sorpresa es desagradable; las miradas se cruzan.

VIRIDIANA (sonriendo)

No se asusten que todo ha de ser a la medida de sus fuerzas y en lo
que cada uno prefiera. Sólo quiero que se distraigan y hagan un poco
de ejercicio.

126.- MEDIUM CLOSE UP. (Plano medio próximo)

A la Enedina se le agrandan los ojos.

ENEDINA

Yo soy buena pa’ la cocina, señorita. ¡Hago un asado de cordero y
unas natillas...!

127.- GRUPO

Viridiana se dirige al Mendigo 1º que como ahora vemos tiene una
ligera desviación de la espina.

VIRIDIANA

¿Y usted?

Se limpia los labios con la mano. Traga.

MENDIGO 1º

Yo sé tejer esparto.

COJO

Yo sé pintar retablos pa’ los milagros.

Lo ha dicho con orgullo mirando a los demás. Don Zequiel, el patriar-
ca que está a su lado, encoge los hombros con desprecio.

PANNING (Conjunto) con Viridiana que llega junto al Poca.

VIRIDIANA

¿Y tú, Manuel?

EL POCA

Yo pa’ lo que soy bueno es pa’ hacer reír.

VIRIDIANA

Pues aquí nos reiremos todos contigo, pero no dejaré que se rían de ti.

128.- TWO. MEDIUM SHOT. (Plano medio de dos)

El Lacerado come al lado de la Mendiga 1ª que ve cómo éste tiende el bra-
zo para coger un cacho de pan.
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MENDIGA 1ª

Yo pa’ las plantas tengo buena mano. Que lo diga el señor cura...

Se calla de pronto y señala el brazo del Lacerado.

MENDIGA 1ª

Mirar qué asquerosidad.

El aludido esconde el brazo en seguida. Todos vuelven la cabeza en su
dirección.

COJO

Enseña eso a ver.

El poca de pie para ver mejor intenta descubrir las supuestas llagas.

POCA

¡Eso es lepra!

REFUGIO

Échelo, señorita, que aquí todos estamos sanos.

Viridiana se acerca a él y sin ninguna aprensión le toma el brazo. Él se
resiste algo pero ella consigue examinarle una llaga. El gesto de
Viridiana hace callar a todos que, con cara de repugnancia, observan
la escena.

LACERADO

Son varices llagadas, señorita. Sólo que hace días que no me las pude
curar.

VIRIDIANA

¿Estás seguro que no es contagioso?

LACERADO

En el Hospital dijeron que no.

Se vuelve a sus compañeros y dice con rabia:

LACERADO

Son varices. No es lepra.

Viridiana se dirige a todos.

VIRIDIANA

Yo lo llevaré mañana a que el médico lo vea. Y ahora terminen de
comer y enseguida a dormir. A las ocho todo el mundo en la cama.

Se dirige a don Zequiel.

VIRIDIANA

Dígale a los nuevos dónde pueden acostarse. Y buenas noches a
todos.
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En diferentes tonos le responden los Mendigos. El Ciego se pone de pie
para hacerlo. Indudablemente es el más educado. Sale Viridiana.

129.- MEDIUM SHOT. (Plano medio)

El Cojo se levanta apenas ha salido ella y va hasta la puerta por donde
acaba de salir la joven. Desde allí ve alejarse a su protectora. Entonces
da media vuelta y se acerca a Lacerado.

COJO

Tú si no te largas te hago un ojal en la tripa.

LACERADO (temeroso)

Tú no eres quién pa’ echarme.

El Cojo saca un cuchillo

LACERADO

La señorita que entiende dijo que me puedo quedar.

Se arma un pequeño revuelo

COPLERA

Echar fuera esa basura.

ENEDINA

¡Rájalo si no se va!

El Ciego pega con el bastón en la mesa.

DON AMALIO

Calma, compañeros, calma, que esto pue’ ser de perjuicio para todos.

Al ver el cariz que toma el asunto, el Lacerado cede y se levanta.

LACERADO

Bueno. Me voy. Entre tantos, ya podréis. Pero en la finca me
quedo,¡leñe!

Se va a ir, da dos pasos pero aún se vuelve a los otros. Señala la mesa
como avergonzado.

LACERADO

Darme algo para la mañanada.

Refugio, más compasiva, agarra dos trozos de pan y se los da, alargan-
do bien el brazo. Él, se los echa al bolsillo y se dirige a la puerta.

130.- TWO MEDIUM SHOT. (Plano medio de dos)

La niña de Enedina duerme en sus brazos. El Ciego está a su lado.

DON AMALIO

Quiero hablarte de una cosa pa’ luego de cenar.
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ENEDINA

No, que las chicas estarán durmiendo.

DON AMALIO

Déjaselas a la Refugio.

ENEDINA

No quiero porque chillan y a más que no quiero...

DON AMALIO

Entonces te hablaré mañana, pasmá.

131.- GRUPO.

Los comensales comienzan a levantarse de la mesa. El Cojo ve el salta-
dor de la niña Rita en una mesita y lo toma amarrándose con él el pan-
talón. De pronto se oye un grito. Vuelven la cabeza.

132.- TWO MEDIUM SHOT. (Plano medio de dos)

Enedina le pega coscorrones muy enfadada al Ciego, que ríe a carca-
jadas.

CORTE A: (Cambio de secuencia)

4.3.4. Secuencia de interior, día y elementos simbólicos

VIRIDIANA (Tomas 162 a 165)

162.- IN. BUHARDILLAS. DÍA.

PERSPECTIVA

Estamos en una serie de habitaciones abuhardilladas del último piso
de la casona. Aquella en donde está la CAMARA aparece abarrotada
de una serie de objetos heterogéneos: un piano viejísimo y desvenci-
jado. Baúles mundos de otra época. Sillas rotas, un gran brasero de
bronce con su campana, varias cajas grandes de cartón y cajones de
madera apilados en equilibrio inestable, algún colchón medio destri-
pado, un sofá con su sillería que debió de ser de gran lujo, pero que
ahora está apolillada y sucia, etc., etc.

Al fondo hay una puerta que da a la siguiente habitación y luego otras
más hasta cinco, que por contraste aparecen casi vacías.

Se oyen las voces de Jorge y Ramona que, se supone, provienen de
otro cuarto situado detrás de la CAMARA.

JORGE

¡Claro! Aquí están los muebles que faltan en la casa. ¡Y en qué esta-
do! Un tipo raro, mi padre.
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RAMONA

Creo que el señor nunca puso los pies aquí arriba.

Entran los dos en cuadro. Jorge lleva en la mano el llavero que poco
antes le entregó Ramona en el campo. El joven fija su atención en la
sillería con sofá, en el que hay un gato durmiendo que se despierta y
perezosamente desaparece por detrás del montón de enseres.

JORGE (tocando el brazo del sofá)

A esta sillería se le pone tela nueva, se la barniza y puede quedar muy
bien.

A continuación examina una de las cajas de cartón y al cogerla para
abrirla nos damos cuenta de lo precario del equilibrio de las demás

RAMONA (por las cajas)

En algunas hay cortinas y colgaduras pero están muy viejas.

Jorge examina el contenido rápidamente y vuelve a dejar la caja don-
de estaba.

JORGE

Dentro, debe haber nidos de rata.

163.- MEDIUM CLOSE SHOT. (Plano medio próximo)

El joven sigue examinando los enseres. Encontramos otra vez los ojos
de Ramona fijos en Jorge con la misma mirada de sumisión que ya le
habíamos descubierto en otras ocasiones.

164.- FULL SHOT. (Plano entero)

Jorge sigue pasando revista a los muebles sin dejar de caminar segui-
do de Ramona y entra en la siguiente habitación.

Ésta se halla casi vacía. A un lado pegada a la pared se ve una pila de
sacos. Al otro, las hojas de una puerta, el marco de la misma, algunas
vigas.

Jorge se acerca al montón de sacos.

JORGE

¿Qué hacen aquí estos sacos?

Sopesa uno de ellos.

JORGE

Es arena.

Examina estrujando entre el pulgar y el índice el polvo blanquecino que
cubre otro de los mismos.

JORGE

Yeso. Como no estaré aquí mañana dile al capataz que envíe por ellos.
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Señala los sacos. Se vuelve bruscamente y sus ojos encuentran los de
la sirvienta. Ella, azarada al verse descubierta, desvía su mirada. Jorge
se echa a reír.

JORGE

¿Qué te pasa, mujer? ¿Por qué me miras así?

Ramona intenta seguir andando, pero el joven la agarra de un brazo.
La pone frente a sí y sonriente la mira un momento en silencio. Luego
le toma la barbilla entre sus dedos.

JORGE

¿Sabes una cosa, Ramona? Si te arreglases un poco te verlas incluso
guapa... Dientes pequeños, labios carnosos. Para qué más.

Ramona cierra los ojos, oprimiendo con fuerza los párpados.

JORGE

Ven. Vamos a sentarnos un momento.

Se encaminan a la pila de sacos.

CORTE A: (Cambio de secuencia)

165.- CLOSE SHOT. (Plano detalle)

(CAMARA en el cuarto de los muebles viejos)

Vemos al gato deslizarse entre las sillas y luego trepar ágilmente por el
montón de enseres. De pronto, queda inmóvil en actitud de acecho.

Una ratita trepa por un maniquí de mimbre y salta a la tapa de una de
las cajas de cartón que forma la cúspide.

El gato con infinita precaución, medio cubierto por algunos objetos, se
acerca al roedor.

La ratita, alarmada, se detiene. Escucha. Puesta en dos patas, olfatea
el aire.

Por fin el felino, dando un gran salto cae sobre ella, pero con su peso
hace derrumbarse la pila de cajas.

Se hace una gran polvareda y la CAMARA comienza a retroceder.

El aire se va aclarando poco a poco.

Un gran silencio reina en las BUHARDILLAS.

CORTE A: (Cambio de secuencia)
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4.3.5. Secuencia de interior, noche, grupo y de marcada
iconografía

VIRIDIANA (Tomas 178 a 205)

CORTE A: (Cambio de secuencia)

178.- INT. SALÓN-COMEDOR. NOCHE

CLOSE SHOT. (Plano detalle)

Una mano temblona intenta agarrar una copa de vino que, junto con
otros objetos del servicio de mesa, está sobre un mantel de rica tela
que comienza a estar tachonado de manchas de vino y grasa. La mano
vierte la copa. Se oyen retazos de conversación, alguna risa y la voz del
Ciego Don Amalio.

VOZ DE DON AMALIO

Entonces nos juntemos pa’ pedir en los atrios. Pero en las iglesias rica-
chones, na’ más...

Se aleja la CAMARA y nos encontramos ante un cuadro singular.
Sentados a la mesa están los once mendigos que conocemos. El
Lacerado se halla algo separado de los demás.

Están terminando de comer los dos corderos asados, cuyos huesos se
ven esparcidos por el mantel. Los vasos, platos y botellas aparecen en
revuelta confusión. Los comensales aparecen sentados de cualquier
modo e incluso alguno dando el costado a la mesa, come sobre las
rodillas. Otros no utilizan los platos y toman la carne directamente de
las hojas que hay en el centro de la mesa.

Todos están ligeramente achispados e incluso algunos como el
Patriarca Don Zequiel, bastante ebrios. Sigue hablando el Ciego.

DON AMALIO

Pasaban unas gachís con un olor tan rico de perfume que sentías como
si las tuvieras encima.

179.- MEDIUM SHOT EL POCA (Plano medio de EL POCA)

Está royendo un trozo de costillar. Tiene las manos y la barbilla relu-
ciente de grasa.

EL POCA

¡Esa sí que es buena! Olerlas y no poderlas tentar. ¿Verdad, tú?

Le da un codazo a la Coplera que está a su lado.

El Lacerado come sobre una silla a unos dos metros de distancia pero
a medida que los vapores del vino comienzan a surtir efecto, se va
acercando hasta que por fin se mezcla entre los demás que se olvidan
de sus llagas.

El corto
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180.- MEDIUM CLOSE LACERADO. (Plano medio próximo de LACE-
RADO)

Hace chasquear los dedos mostrando admiración por lo que cuenta el
Ciego.

LACERADO

¿Y por qué fue que os separasteis?

181.- THREE SHOT. (Plano a tres)

Don Amalio, Enedina y Refugio. Al oír la voz del Lacerado, el Ciego
tuerce el gesto. Medio se vuelve hacia él.

DON AMALIO

Tú cierra la petaca; a ver, que me pregunte otro.

La mayor parte de los comensales no escucha al Ciego. Hablan entre
sí, mastican con ruido, vierten vino en sus copas y en las del vecino.
Nadie le pregunta a Don Amalio pero a éste le da igual.

DON AMALIO

Pos nos separamos porque el sordo empezó a sangrar los cepillos de
la iglesia con la hoja de una navaja.

Enedina ha terminado y se limpia los dientes con un dedo con gran
naturalidad.

REFUGIO

¿Y cómo supo usted eso?

DON AMALIO

Por los riales que le sonaban en las bolsas y aquel día apenas si habí-
amos recogido limosna.

El Ciego da unas palmadas en la mesa para imponer algo de silencio y
que le escuchen.

DON AMALIO

¿Saben lo que hice? Pos lo denuncié a la autoridad.

182.- TWO MEDIUM SHOT. (Plano medio a dos)

El Poca y el Cojo.

EL COJO

Lo chotaste porque no te llamó pa’ el reparto. ¡Chivato!

183.- MEDIUM CLOSE UP. (Plano medio próximo)

Don Amalio enrojece y mecánicamente echa mano al garrote. Pero
prefiere dar explicaciones.

DON AMALIO

Pos los señores jueces bien me dieron las gracias y uno que daba
mucho respeto me llamó una palabra...
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184.- MEDIUM CLOSE UP. (Plano medio próximo)

El Patriarca que oye entre nieblas lo que dice el Ciego da un puñetazo
en la mesa.

DON ZEQUIEL

¡Chora y soplón, te hubiera llamao yo!

185.- MEDIUM SHOT

Don Amalio se incorpora muy irritado.

DON AMALIO

Me dijo cívico, eso es, cívico, pa’ que te enteres.

186.- GROUP SHOT. (Plano grupal)

La Coplera ha empuñado la guitarra y comienza a cantar y a acompa-
ñarse. La canción es muy popular y la mayor parte de sus compañeros
la siguen en el canto.

Mientras vemos al Patriarca de bruces sobre la mesa que se pone a
gusto para poder descabezar un sueño.

El Lacerado intenta apoderarse de una botella que hay sobre la mesa
cerca del Cojo y éste le pega con una cuchara en la mano para impe-
dírselo. El enfermo lanza algunas maldiciones y le hace un gesto al
Cojo pero no podemos oír aquéllas por la algarabía infernal que se ha
armado.

Enedina se ha dirigido a una fuente de natillas que hay sobre una mesi-
ta y se dispone a servirlas.

Las niñas de Enedina, que dormían en un diván, se despiertan asusta-
das y comienzan a llorar a gritos.

MENDIGO 1º (gritando)

¡Calla a esas zagalas!

La Mendiga 1ª se levanta furiosa y va hacia las niñas. Agarra a la
mayorcita y le pega palmadas en las nalgas, muy airada.

Pero Enedina se precipita sobre ella, como una furia, y le quita a su hija
de las manos. Fuera de cuadro se escucha la algarabía general.

ENEDINA

No toques a mis hijas

MENDIGA 1ª

Pues las callas, que no dejan oír.

ENEDINA

Ganas me dan de romperte la cabeza y así ni oyes ni hablas.

MENDIGA 1ª

A mí no me tocas tú que pegas la sarna que llevas, ¡so cochina!
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Enedina le da una terrible bofetada. La ofendida se lanza como un
tigre a sus revueltos pelos. Las niñas lloran más fuerte.

La Coplera y dos o tres más siguen cantando sin importarles un bledo
la pelea. El Poca anima con sus gritos a las dos que ahora se zurran y
sacuden como energúmenos. Refugio intenta separarlas.

COJO (riendo)

Dejarlas que se maten.

Tiene que llegar Don Amalio, el.ciego, para que empiece a hacerse la
calma. Agarra a Enedina y la cubre con su cuerpo.

ENEDINA

Suélteme, señor Amalio, que la desgracio.

Refugio se ha apoderado de la Mendiga 1ª a quien sujeta fuertemen-
te.

DON AMALIO

Quita, Enedina, que esa no merece ni que la mires. ¡Educación ante
todo! Es una arrastrá de lo peor.

187.- CLOSE SHOT DE LAS NATILLAS (Plano detalle)

El Poca se ha acercado a la gran fuente y con el índice recorre el bor-
de de la fuente que contiene el manjar. Se chupa el dedo con fruición.

VOZ DE ENEDINA

¡Mis natillas; deja eso, ladrón!

Entra en cuadro Enedina y de un empujón hace caer al Poca al suelo.
Se oyen voces.

VOCES

¡Vengan las natillas! ¡Ya está bien de peleas! etc.

Enedina todavía jadeante agarra la fuente y va a depositarla en la
mesa. Aplausos. Voces ad libitum de satisfacción. Los niños se han cal-
mado. Ya nadie canta. Cada uno y todos a la vez comienzan a servir-
se del postre.

Hay un momento de relativa tranquilidad en que todos saborean el
dulce.

El Lacerado da vueltas alrededor de la mesa con su plato en las manos
sin que se atreva a servirse. Refugio se da cuenta y envolviéndose una
servilleta en las manos, æpara evitar el contagioæ le toma el plato y se
lo llena. Luego se lo tiende.

LACERADO

De esta acción tuya mi he de acordar, ¡leñe! Ya verás como mi acuer-
do.
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REFUGIO

Come y calla, ¡anda!

El desgraciado se va a su sitio y a morro comienza a sorber el sabroso
postre.

188.- MEDIUM SHOT. (Plano medio)

El Poca, que se ha pintado bigotes con las natillas, se acerca al gramó-
fono y tomando un disco al azar lo coloca en la platina del aparato y
lo hace marchar. Es una fuga de Bach. Suena muy fuerte pero parece
gustarle así porque todavía le da más potencia.

Mientras el Poca preparaba “el concierto” hemos visto pasar al
Lacerado y meterse en el cuarto de Don Jaime. Antes de entrar ha
mirado con desconfianza a los demás que no se han dado cuenta.

189.- MEDIUM SHOT. (Plano medio)

Enedina sacude al Patriarca por un hombro.

ENEDINA

¡Demonio de hombre! Pos no se duerme en la mesa. Tenga, coma nati-
llas, que están de rechupete.

La música hace un ruido infernal. Don Zequiel abre los ojos de mirada
turbia. Ve el plato ante sí. Enedina entre carcajadas le da de comer
como a un niño, con una cuchara.

DON ZEQUIEL (medio inconsciente)

¡Qué buena sazón tienes, Enedinal

190.- MEDIUM SHOT. (Plano medio)

El Cojo, con los codos apoyados en la mesa y la boca a unos centíme-
tros del plato, come las natillas con una cuchara. Está bastante ebrio
pero parece el más sereno de todos. Su expresión concentrada y su
mirada oblicua, le dan un aire avieso.

191.- FULL SHOT.

DOLLY A GROUP SHOT. (Plano entero. Travelling a plano grupal)

En medio del vocerío infernal que viene del gramófono, aparece por la
puerta de la recámara de Don Jaime el Lacerado, que trae puesto el
corsé de raso y el velo de Doña Elvira. Su entrada produce gran asom-
bro seguido de chillidos de las mujeres y risotadas de los hombres.

La Coplera se levanta en seguida y le quita el velo para ponérselo ella.
Se pone a bailar, con grotescas contorsiones, la fuga de Bach.

El Poca saca a bailar a la Mendiga 1ª. Refugio forma pareja, aunque
manteniéndose a regular distancia, con el Lacerado.
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192.- MEDIUM CLOSE UP.

PANNING DOLLY. (Plano medio próximo. Travelling a plano
general)

Detalle del baile de las parejas

193.- MEDIUM CLOSE UP. (Plano medio próximo)

Don Zequiel, que ha terminado el postre, contempla el espectáculo sin
darse muy bien cuenta de lo que ocurre.

194.- MEDIUM SHOT. (Plano medio)

Enedina, que está sentada, ríe muy divertida. Pero se levanta para ir a
unirse a los que bailan.

Al pasar junto a un canapé de respaldo, una mano que sale detrás del
mueble la agarra por la falda. Es el Mendigo 1º.

MENDIGO 1º

Mira aquí, Enedina. Aquí atrás.

ENEDINA

¿Qué cosa es?

MENDIGO 1º

Agáchate; si no, no lo ves.

La mujer obedece y entonces él la empuja tras el sofá. Pero ella se
incorpora en seguida y le da unas patadas al Mendigo. Éste se cubre
la cabeza con las manos. Luego vuelve a agarrarla de la falda.

ENEDINA

¡Que me rompes la falda!

Siguen sus risas y las voces de ella

195.- FULL SHOT COPLERA. (Plano entero de la COPLERA)

Está bailando haciendo de vez en cuando las grotescas contorsiones
de caderas del mambo. Da una vuelta y se levanta las faldas cuyo bor-
de sujeta con las manos en gesto parecido al de French cancán. Todos
aplauden.

DON AMALIO (al Poca que jadeante ha cesado en su baile)

¿Qué pasa ahora?

EL POCA (riendo)

La Coplera, que nos sacó un retrato.

DON AMALIO (riendo)

¿Y con qué máquina?

El Poca acerca su boca al oído del Ciego. Le explica algo haciendo un
grotesco gesto. De pronto el Poca mira en la dirección del sofá.
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EL POCA

¡Mire, señor Zequiel!

Mira el aludido y ve...

196.- ACERCAMIENTO

... como siguen luchando y pegándose Enedina y el Mendigo 1º.

197.- MEDIUM SHOT. (Plano medio)

Don Zequiel da un puñetazo en la mesa.

DON ZEQUIEL (con gran vozarrón)

Déjalos que se peguen. Eso es bueno pa’ hacerse más amigos después.

Un plato lleno de natillas viene a estrellarse en su cara.

198.- MEDIUM SHOT. (Plano medio)

El Cojo, que es quien se lo acaba de tirar, disimula.

199.- MEDIUM SHOT

Don Zequiel se quita con la mano las natillas que le han impregnado
las barbas: intenta levantarse para repeler la agresión pero se tamba-
lea y cae pesadamente sobre su silla.

PANNING al Ciego y el Poca. (Plano general del CIEGO y EL POCA)

DON AMALIO

¿Qué pasa?

EL POCA

La Enedina que baila con uno.

El Ciego se sobresalta. Su mandíbula tiembla. Comienza a sentirse
invadido por la ira. Empuña su garrote y se levanta.

DON AMALIO

Ande estas, perro, que te voy a escalabrar. Llévame enfrente que lo 
quiero matar.

Como el Poca no se atreve a ejecutar su orden, el Ciego no puede pre-
cisar en medio de aquel tumulto en dónde están los aludidos. Furioso,
los reclama a voces. Como nadie le hace caso comienza a dar garrota-
zos en la mesa destruyendo vasos y platos. Un palo certero hace caer
uno de los candelabros de plata que está sobre la mesa y la habitación
queda medio a oscuras.

200.- TWO MEDIUM SHOT. (Plano medio de dos)

Refugio y la Mendiga 1ª comienzan a estar amedrentadas del cariz que
toma aquello. El desorden se ha ido creando tan paulatinamente que,
casi sin darse cuenta, todos participan en él.
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A través de la débil luz que todavía alumbra su cerebro, las dos men-
digas se dan cuenta de las consecuencias que puede tener aquel
absurdo convivio.

REFUGIO (pegando su boca al oído de la otra)

Vámonos en seguida que esto va a terminar pior que el rosario de la
Aurora.

MENDIGA 1ª

Eso, eso; mejor es que esta noche nos vean en el pueblo.

201.- GROUP SHOT. (Plano del grupo)

Enedina y el Mendigo 1º han dejado de bailar y mientras éste procura
esconderse de la ira del Ciego, Enedina va hacia donde están sus hijas
y las toma en brazos. Las dos están otra vez llorando a moco tendido
y dando unos gritos ensordecedores.

El Ciego sigue hecho un energúmeno.

LACERADO

¡Ahora si que nos ha “aguao” la fiesta, leñe!

COPLERA

¿Y cómo arreglamos este estropicio, Virgen Santísima?

Todos han dejado de bailar aunque el gramófono sigue sonando.

Don Zequiel se levanta y va dando traspiés hacia la puerta, pero ebrio
como está, cae al suelo antes de llegar a ella.

CORTE A: (Cambio de secuencia)

202.- INT. ZAGUÁN. NOCHE.

FULL SHOT. (Plano entero)

Por las escaleras desembocan precipitadamente en el zaguán Refugio
y la Mendiga 1ª, esta última medio tambaleándose. Llegan hasta el
gran portalón que está cerrado y lo abren saliendo al jardín.

203.- EXT. JARDIN-MANSIÓN. NOCHE.

FULL SHOT. (Plano entero)

Apenas han dado unos pasos oyen el ruido de un motor de automó-
vil y casi en seguida sus dos faros las inmoviliza un momento. Pero
reaccionan inmediatamente y procuran esconderse entre las sombras.
Desde arriba llega todavía la música de Bach. Del auto desciende Jorge
y a continuación Viridiana, Ramona y la niña Rita.

Jorge se da cuenta en seguida de que algo anómalo ocurre. Ha visto
huir a las mujeres y oye los coros solemnes de la Misa cantada. Sin
pensarlo un momento penetra en la casa.
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CORTE A: (Cambio de secuencia)

204.- INT. SALÓN-COMEDOR. NOCHE.

FULL SHOT. (Plano entero)

El Cojo y el Poca sujetan al Ciego que todavía lanza maldiciones en voz
ininteligible.

Don Zequiel yace por el suelo y el Mendigo 1º hace esfuerzos para
ponerlo en pie.

La Coplera lleva en brazos una de las hijas de Enedina y ésta sostiene
en los suyos a la pequeña.

ENEDINA (por el Ciego)

Si fuera mi hombre tendría su derecho, pero así, ¿por qué?

COPLERA

Ties razón, mujer; que pa’ lo que te da...

El Cojo le dice a Don Amalio:

COJO

¡A darse la mano y a olvidar!

El Poca intenta también poner paz y exhorta al Mendigo 1º para ello.

EL POCA

¡No tengas miedo que el señor Amalio no es de los que la guarda!

COJO

¿Está conforme don Amalio?

205.- FULL SHOT. (Plano entero)

Jorge acaba de aparecer en la puerta y mira el desorden y el terrible
destrozo y suciedad que reina en la estancia. Sus ojos no pueden cre-
er lo que ven.

Todos quedan petrificados por el terror. No saben qué decir ni qué
hacer.

JORGE (en tono colérico)

¿Qué hacen ustedes aquí?

EL POCA

Buenas noches, don Jorge.

MENDIGO 1º

¡Yo no quería, don Jorge! A la fuerza he venido.

ENEDINA (muy aturdida, sonríe estúpidamente)

¡Andá! ¿Pues no dice que llegaban mañana?
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Jorge comienza a reaccionar. Avanza dos pasos.

JORGE

Largo de aquí. ¡Fuera!

Un momento de incertidumbre y comienza la comienza la desbanda-
da. Jorge procura no perder la sangre fría.

Hace un esfuerzo para no emprenderla a golpes y se cruza de brazos
mirando como el Mendigo 1º casi a rastras se lleva al Patriarca. El Poca
sale corriendo.

Enedina y la Coplera con las niñas en brazos se escurren hacia el pasi-
llo, seguidas de la Enana.

El Ciego con seguro instinto y guiado por las voces y pasos de los que
se han ido, se dirige también hacia la puerta ayudado por la antena de
su garrota.

DON AMALIO (con voz insegura:)

Benditos sean los santos señores que acogieron en esta casa decente
a un pobre ciego indefenso. Que Dios se lo pague.

Mientras habla ha ido caminando. Sus pies se enredan en el velo de
novia que quedó tirado en el suelo y está a punto de caer pero lo echa
a un lado con la garrota y sale lo más deprisa que le permiten sus pies
y su ceguera.

La estancia ha quedado vacía y Jorge para el gramófono. Luego se
acerca a la mesa con el ceño fruncido, asombrado del desorden pro-
ducido por aquella absurda reunión. De pronto se estremece pues oye
el ruido de un mueble al correrse en el cuarto de Don Jaime. Se preci-
pita a la puerta que le da acceso desde el comedor y entra.

CORTE A: (Cambio de secuencia)

Las actividades en este apartado concluirán con un doble trabajo: indivi-
dual con la elaboración de un guión, y estableciendo grupos de trabajo. Cada
grupo negociará y acordará con el profesor la elaboración de otro guión que se
encuentre adecuadamente contextualizado para que en su caso se pueda pro-
ceder a su filmación.

4.4. La filmación y la edición

En este último estadio de las actividades y, según lo expuesto anteriormen-
te, sobre grupos de trabajo que los propios alumnos y alumnas constituyen, se
debe proceder, exploradas las afinidades y competencias previamente en clase
y una vez negociado, consensuado y elaborado el guión a filmar, a una división
de las tareas como sigue:
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El corto
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4.4.1. La filmación

• Responsable del story-board.

• Responsable de la creación de figurines.

• Responsable de decorados.

• Responsable de vestuario.

• Responsable atrezzista y regidor.

• Responsable de luminotecnia.

• Responsable de la música.

• Responsable de doblaje.

• Responsable de maquillaje y caracterización
(make-up).

• Responsable de efectos especiales.

• Responsable de cámara.

4.4.2. La edición por ordenador

Los procedimientos de edición que a continua-
ción se exponen se han realizado sobre software
Adobe Premiere 5.1 para vídeo analógico, Adobe
Premiere 6.5 para vídeo digital y Studio 8 de Pinnacle
para vídeo analógico y digital. La captura de vídeo
analógico y digital se realiza mediante hardware tar-
jeta de Studio de Luxe de Pinnacle. La captura de
vídeo puede realizarse mediante transferencia a
puerto FireWire y cable IEEE 1394.

• Importación de clips.

• Creación de un esbozo.

• Previsualización en la ventana monitor.

• Recorte de clips en la ventana monitor.

• Adición de audio.

• Mezcla de audio.

• Aplicación de filtros de audio.

• Recorte de clips en la ventana de construc-
ción.

• Adición de una transición.



• Previsualización de transiciones y otros efectos.

• División de un clip.

• Cambio de la velocidad de un clip.

• Cambio de cromatismo y opacidad en un clip.

• Adición de efectos especiales a un clip de vídeo.

• Superposición de imágenes.

• Fundido de imágenes.

• Animación de clips.

• Adición de títulos.

• Uso de color, transparencia y degradado.

• Exportación de fotogramas.

• Exportación de película.

• Formato AVI, MPEG1, MPEG2.
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Secuenciación y temporalización

Al ser el ámbito de aplicación de esta unidad didáctica la materia de
Información y Comunicación de cuarto de ESO con dos horas semanales y
Medios de Comunicación en primero de Bachillerato con cuatro horas semana-
les, consideramos que para la ESO puede constituirse en soporte exclusivo del
diseño curricular y en el Bachillerato ocupar los dos primeros trimestres del cur-
so. Así, la temporalización es como sigue:

5.1. Información y Comunicación

Primer trimestre: El cine y el análisis semiológico cinematográfico.

Segundo trimestre: Publicidad gráfica y cinematográfica.

Tercer trimestre: Guión técnico y literario, filmación y edición de cortos.

5.2. Medios de Comunicación

Primer trimestre: El cine, el análisis semiológico cinematográfico y la
publicidad cinematográfica.

Segundo trimestre: Publicidad gráfica, guión técnico y literario, filmación
y edición de cortos.

El corto
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Evaluación

La evaluación la contemplamos como el instrumento que determinará la
adecuación de esta unidad didáctica al contexto en que la aplicamos y la opor-
tunidad de todos los elementos que la configuran. Desde esta concepción, la
evaluación es “el conjunto de actividades, presentes en el diseño y en el des-
arrollo de la programación, que permiten tener un conocimiento racional de los
procesos de enseñanza-aprendizaje, dirigido al control y regulación del proce-
so”.

Por todo esto, la evaluación se caracteriza por:

• Estar vinculada directamente al resto de los elementos de la uni-
dad: objetivos, contenidos, actividades,...

• Ser continua: afecta a todo el proceso educativo, valorando el
desarrollo que de ese proceso tiene lugar en el alumno y en la
alumna, lo que implica una valoración de tipo cualitativo.

• Basarse en la motivación intrínseca del alumno: interés, participa-
ción, esfuerzo, etc.

De este modo la evaluación perseguirá:

• Proporcionar al alumnado información sobre su proceso de apren-
dizaje, ayudándolo a organizarlo.

• Informar al profesor sobre la eficacia de los métodos empleados,
la consecución de los objetivos y la eficacia de la programación.

6.1. Evaluación de los alumnos

El profesor debe tener perfectamente claro qué quiere valorar, con arreglo
a qué criterios y mediante qué instrumentos.

Debemos de evaluar el grado de consecución de los objetivos; pero toda
medida tiene un punto de referencia, que en lo concerniente a esta materia
debe remitir a una triple consideración:

a. Las metas que se pretenden alcanzar con el proceso de enseñanza-
aprendizaje, definidas en los objetivos.

b. El nivel medio del grupo-clase, que variará con las circunstancias que
rodean al centro y que ayudará a corregir y precisar el alcance de lo
apuntado en a.

c. La trayectoria individual de cada alumno. Para obrar en consecuencia es
necesario conocer cuál es el punto de partida del alumno y valorar su
progreso relativo a lo largo del tiempo.
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6.2. Instrumentos de evaluación

Las capacidades intelectuales y afectivas se manifiestan de diversas mane-
ras: exhibiendo determinados conocimientos, haciendo gala de ciertas habilida-
des, adoptando tal o cual actitud, etc. Los instrumentos de evaluación han de
responder a esa diversidad.

Estos instrumentos no son sólo útiles a la exclusiva disposición del profe-
sor; también los alumnos y alumnas deben conocer su naturaleza, comprender
su sentido, saberlos usar y valorar su adecuación.

Escritos de creación personal de los alumnos en los que demostrarán su
nivel de competencia comunicativa, su capacidad de creación y su potenciali-
dad expresiva.

Los informes, análisis y trabajos sobre los medios de comunicación realiza-
dos según las pautas expresadas en las actividades, los cuales pueden mostrar
la capacidad de los alumnos y alumnas para aplicar técnicas científicas, para
elaborar y resolver hipótesis, para evidenciar un adecuado aprovechamiento de
las fuentes manejadas y para poner de manifiesto sus propias ideas, su origina-
lidad.

La recogida de observaciones sobre las manifestaciones espontáneas o for-
malizadas de los alumnos y alumnas en el aula, sobre su actitud ante el traba-
jo colectivo o en pequeño grupo, sobre sus hábitos de trabajo y sobre su
disposición para resolver problemas, es un instrumento adecuado para valorar
el trabajo diario.

6.3. Evaluación del proceso

Es necesario adoptar una actitud bien dispuesta a las rectificaciones y
cambios de estrategia que la práctica aconseje; para ello conviene prever indi-
cadores significativos, pero también extraer consecuencias de los resultados de
la evaluación de los alumnos, que deben aportar sus criterios para reorientar el
proceso con éxito. La falta de correspondencia entre los objetivos programados
y los que realmente se consiguen, es una situación muy familiar para todos nos-
otros, profesores y alumnos. Puede adquirir un sentido educativo si se aprove-
cha para reflexionar con espíritu crítico y obtener mejores procedimientos
didácticos.
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Recursos didácticos

Los elementos necesarios para el desarrollo de la unidad son básicamente
los siguientes:

:: Material audiovisual:

• Reproductor y grabador de vídeo con entrada y salida RCA.

• Reproductor de DVD.

• Cámara de vídeo.

• Trípode.

• Cableado de interconexión.

:: Material informático (hardware y software):

• Procesador Intel Pentium o AMD Athlon a 1 GHz o superior.

• Ranura PCI libre para la instalación de tarjeta de captura de vídeo
y audio PINNACLE STUDIO DE LUXE si se trata de vídeo analógi-
co.

• Puerto FireWire si se trata de vídeo digital.

• Sistema operativo Windows XP.

• Tarjeta gráfica compatible con DirectX (ATI Radeon 9700 o Nvidia
Geforce 3 o superior).

• Tarjeta de sonido compatible con DirectX.

• 512 MB de RAM.

• Unidad de CD ROM.

• Unidad de DVD R-RW.

• Altavoces.

• Micrófono.

• Un disco duro de captura de 40 Gb o superior a 7200 rpm. y otro
para software de 40 Gb o superior a 7200 rpm.

• Adobe Premiere 5.1 para edición de vídeo en formato AVI. Adobe
Premiere 6.5 para edición de vídeo digital y Studio 8 de Pinnacle
para vídeo analógico y digital.
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Cortos publicitarios

Las imágenes que ilustran las páginas de la pre-
sente publicación han sido seleccionadas y extraídas
de los cortos publicitarios realizados por un grupo de
alumnos y alumnas de 4º de ESO y otro de 1º de
Bachillerato durante el curso 2002-2003.  Se trata
de trabajos relacionados cada uno con un tema
transversal distinto.

Son los siguientes:

1º. No a la guerra.
Tema transversal Educación para la paz. 
(Ver ilustraciones de la página 19) 

2º. Contra la piratería.
Tema transversal Educación para el consu-
midor. 
(Ilustraciones de la página 20)

3º. No a la discriminación de sexo.
Tema transversal Educación no sexista. 
(Ilustraciones de la página 21)

4º. Contra el maltrato. 
Tema transversal Educación para la convi-
vencia. 
(Ilustraciones de la página 61)

5º. Desodorantes Paz Duradera. 
Momentos del contacto, argumentación y
persuasión en la publicidad cinematográfica. 
(Ilustraciones de la página 16)
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