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A los mayores les gustó más
la película argentina «Mil in-
tentos y un invento», de dibu-
jos y en color. Y este jurado
internacional le otorgó el ccPe-
layo de Oro» al mejor largo-
metraje presentado en el X Cer-
tamen Internacional de Cine
para Niños, que se celebró
a finales de septiembre en
Giján.

Pero los chavales-un cen-
tenar de niños- que consti•
tuían el jurado infantil, se
decidieron por una película
larga israelf, «Hassamba», y
le concedieron su gran pre-

sa

Por

Carlos M'
Tosantos

y Jorge B.
Riobóo

mio «Platero de Plata». Estos
dos fueron entre una docena
de premios que se conceden
los dos más significativos en
la edición 1972 de este cer-
tamen gijonés, uno de los
más importantes que, con
carácter ínternacional, se ce-
lebran en el mundo bajo la
denominación especial de
«para niñns».

De carácter internacional
son también los Festivales
de Cine Infantil que se cele-
bran en Gottwaldov (Che-
coslovaquía), Moscú y Tehe-
rán. En Venecia, Cannes y

San Sebastián también se
celebran -como Secciones
de los Festivales de Cine-
certámenes dedicados a la
temática ínfantíl. Pero es el de
Gijón el que, al comienzo del
curso escolar, sirve en Espa-
ña como aldabonazo anual de
atencibn sobre el Cine para
Niños, un tema difícil y aún
sin solución.

Sobre la influencia que el
Certamen Internacional de Ci-

ne para Niños de Gijón haya
podido tener en la marcha
de este tipo de cine en
España, el propio director del
festival, Isaac del Rivero, ma-
nifestaba a «Vida Escolan>:
«EI Certamen de Gijón ha
pretendido dar a conocer las
distintas producciones que
sobre cine especial para niños
se hacen en distintos países
y despertar el interés en Es-
paña. Aunque ya han trans-
currido diez años sin que los
►esultados hayan sido opti-
mistas, sí tenemos la seguridad
de que, al menos, y más con-
cretamente desde este año,
el interés comienza a ser muy
positivo. Especialmente con
la creación de cine-clubs,
que actualmente se están
incrementando en todo el
territorio nacional». Y del Ri-
vero añadía: «EI problema
de la producción de cine
para niños en España existe
desde que se inventó el mis-
mo cine, pues nadie se preocu-
pó de hacer un cíne dedicado
exclusivamente a los niños».

Isaac del Rivero concluía
señalando que los niños espa-
ñoles hasta la fecha y desde
hace muchos, muchos años,
han vivido cinematográfica-
mente de Walt Disney, Tar-
zán y EI Gordo y EI Flaco.
A estos «alimentos cinemato-
gráficos» de los chavales es-
pañoles cabría añadir todo
lo que bajo el epígrafe de
«tolerado para menores» le
han ido sirviendo los cines de
barrio de cada provincia es-
pañola: películas de Chariot,
Jaimito, algunos dibujos ani-
mados, cintas de tiros, espa-
das o puñetazos y algunas
con niño (Marisol, Joselito,
Pablito Calvo, etc...). En diez
años -los que tiene de vida
el Certamen de Gijón- los
exhibidores españoles han
aprovechado para sus cartele-
ras un total de veintinueve
títulos de los varios centena-
res que por las distintas edi-
ciones gijonesas han pasado.
Entre estas 29 películas estre-
nadas en España la mayoría
-doce-corresponden a pro-
ducción nacional; otras nueve
son de Estados Unidos; y el
resto están producidas en
Suecia, Gran Bretaña, Che-
coslovaquia, Polonia, Japón,
Alemania y México. Gijón
ha sido y seguirá siendo un
buen escaparate mundial del
cine para niños.

Sesiones «ioleradas»

Esta Ilamada de atención
sobre la existencia y situacibn
actual del cine para niños en
España, que supone el Cer-
tamen de Gijón, suele comen-
zar a evaporarse, a olvidarse
cuando se deja de hablar del
festival. Y el problem9 -la
inexistencia real de películas
y salas de exhibición espe-
cíficas para menores- sigue
en pie, con parches y solucio-

nes que muchos han califica-
do de «coyunturales».

No se pretende descubrir
aquí el valor positivo que
puede tener el cine como
medio de expresión natural
y como instrumento de for-
mación humana, ni la nece-
sidad de que el cnie se
adapte y responda plenamen-
te a las exigencias psicopeda-
gógicas, estéticasy moralesdel
menor. Esto ya se dijo en
julío de 1961, con motivo
de las Primeras Jornadas de
Estudio sobre el Cine para
Menores, que se celebraron
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en San Sebastián. Se esta-
blecieron entonces una serie
de conclusiones, en las que se
decía que «ni tos niños ni
los jóvenes deberian ser ad-
mitidos a presenciar la mayor
parte de las películas que de
hecho son propias de adultos»;
que las censuras «apta para
menores» y «tolerada», que
sólo tienen en cuenta el as-
pecto moral de la película,
son insuficientes. Se requiere
la censura psicopedagógica
que corra a cargo de una
comisión de especialistas. A!
juicio de esta Comisión «de-
berían ser sometidos tanto el
guión como su posterior rea-
lización»; que «hay que in-
ducir a padres y educadores a
sentirse responsables del gé-
nero y calidad de las películas
que ven los menores».

Esto sucedía en 1961, pero
de hecho no fue hasta 1964
cuando se adoptaron medidas
en este sentido. La Orden
Ministerial de 19 de agosto
de 1964 para el desarrollo de

Zun cine

ideal?
ENTREV/STA CON EL DOCTOR

ALVAREZ DEL VILLAR, ESPECIA-
L/STA EN PS/COLOG/A /NFANT/L
V M/EMBRO DEL JURADO DEL
CERTAMEN /NTERNACIONAL DE
C/NE PARA MENORES, DE G/JON

Vida Escolar.- ZExisten fronteras entre el
cine infantil y el juvenil?

Alvárez Villar.-SI, existen /ronteras entre el
cine infentil y el cine juvenil: iComo que se trata
de dos modos de ver el mundo completamente

la Cinematografía nacional,
refundió Ordenes Ministeria-
les y Resoluciones de la
Dirección General de Cine-
matografía y Teatro, que, por
primera vez en España, de
un modo orgánico tuvieron
en cuenta las lamentaciones
corales suspirando por un cine
especial destinado a los me-
nores, procedentes de padres,
educadores, sociólogos, crí-
ticos y comentaristas cinema-
tográficos. En aquella Orden
se intentaba hacer posible la

existencia de u n ci ne adecuado
a la inteligencia y a la sen-
sibilidad de los niños. Las
notables ventajas que el Es-
tado concedió a las películas
que obtenían calificación de
«especiales para menores de
catorce años» despertaron al-
gún interés en los productores,
movidos en gran parte por
el legítimo negocio que podían
hallar produciendo películas
de este tipo. Desgraciada-
mente, opinan muchos, sus
miras no fueron más lejos.

distintos! En el cine infantil debemos dar un pre-
dominio masivo a la fantasia, todo despliegue de
imaginacibn está permitido en él. El joven es más
realista, aunque no deje de ser romántico. El cine
%uveni! debe incluir, por ejemplo, toda la proble-
mática del amor y del erotismo; el niño en cambio
ve el erotismo desde su complejo de Edipo.

V. E-tCuál debe ser el cine ideal para los
niños?

A. V.-E/ cine para níños de muy pocos años
debe ser un cine a base de animales y marionetas,
con movimientos muy sencillos. Pare los niños
de 6-7 años se requiere ya unos dibujos animados
más complejos y con una trama más estructu-
rada. A lo^niños de 9-10 años les interesan ya las
pel/culas con aciores. Pero, en términos genera-
les, el cine ideal para niños de todas las edades
es aquel que les distraiga más y al mismo tiempo
les íorme. Esto parece una verdad de Perogrullo,
pero no todos la tienen en cuenta.
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O tartas o tiros...

Todos los cines españoles,
como consecuencia de la
citada orden, estaban obli-
gados a dar una sesión in-
fantil por semana. Los cines
daban esta sesión, pero la
mayoría de ellos la daban a
sala vacía. Lo que tantas
veces se había pedido con
machacona insistencia y mu-
cha razón, topaba con la
indiferencia del gran público
desde ei mismo momento en
que tales medidas eran pues-
tas en práctica. En una pala-
bra, y pese a la buena ín-
tención de la por aquel en-
tonces Dirección General de
Cinematografía y 7eatro, que
ocupaba Garcia Escudero, la
exhibición de cine infantil
en el país tuvo un evidente
fracaso. En Madrid hubo cines
que tuvieron que suspender
las sesiones por. inasistencia
de espectadores; otros, dis-
puestos a cumplir !as órdenes
del Ministerio a todo trance,

^ % I!' ^('i!f(1
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dedicaron estas sesiones a los
hijos y familiares de los aco-
modadores; es conocido en
el medio cinematográfico el
caso del Cine Tívoli: dio su
primera proyección de cine
infantil con un solo especta-
dor que distaba bastante de
ser infantil, ya que contaba
sesenta años. Otro tanto su-
cedía en provincias. Los em-
presarios pedían que se les

eximiera de esta obligación,
buscando fórmulas que en vez
de obligarles a proyectar una
sesión a la semana, limitara
las no rentables sesiones in-
fantiles a una vez al mes, y
en sistema de rotación.

V. E.-Influencia de los medios audiovisuales
sobre el niño.

A. V.-El niño de hoy en dla vive inmerso en el
mundo de la imagen, pero ese mundo le deforma
en vez de formarle. Concretamente, le convierte
en aspirante a un mundo que, desgraciadamente,
no creo que sea mejor que el nuestro, porque
convierte la matanza en heroísmo, la crueldad en
un mero pasatiempo. Y, por supuesto, en esto se
llevan /a palma /os programas de televisión, que
penetran, por razón de su mayor frecuencia, en la
mente del niño con más proximidad que las esca-
sas pelfcu/as e las que suele asistir el rriño español.

V. E.- Diferentes reacciones psicológicas de!
niño ante la pantalla. 1Puede el cine, por ejem-
plo, traumatizar a un niño7

A. V.-Vo dirigí en el lnstituto de la Opinión
Pública un trabajo sobre el impacto de !a violencia
sobre la mentalidad infanti/. Fue un estudio muy
amóicioso y que empleó, además, un gran núme-

Se daba la paradoja, sin
embargo, de que eran los
mismos empresarios los prin-
cipales causantes de la in-
asistencia de espectadores.
Daban las sesiones, en la
mayoría de los casos, sin
ninguna clase de publicidad,
de forma que ni los padres,
ni los níños, ní los maestros,
ni nadie, se enteraban de la
existencia de estas sesiones
especiales dedicadas a los
niños, y a horas francamente
absurdas, mientras los chava-
les estaban comiendo o en
el colegio, o, en aigunos casos,
en la cama. Total, que la
orden que obligaba a todas
las salas españolas a dedicar
una sesión semanal a• cine
para niños, fue considerada

ro de medios, casi insólito en /as ciencias de la
conducta españolas. Lo importante es que no
descubrimos un auinento del nivel básico de
agresividad en los niños que habían presenciado
la pelicula. Pero esto indica que el niño ya está
mitridiatizado contra la vio%rrcia. Y lejos de a/e-
grarnos, nos apena, porque se está creando una
auténtica connaturalidad con la agresión. Es
decir, se está perdiendo /a tendencia a reaccionar
ante la agresión, repudiándola o asimilándola.

V. E.-Dado el mundo de violencia actual,
Zdebe mostrarse al niño la violencia, o por el
contrario, ocultársela? ^No puede servir la vío-
lencia como una descarga de ciertos senti-
mientos oscuramente subyacentes en la mente
infantil7

A. V.-Ya he contestado en perte a esta pregun-
ta, pero debo advertir que esio de !a "descarga de
la violencia" es un mito más. Es como si preten-
diéramos que a los jóvenes se'/es descarga de
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una imposición abusiva de
las autoridades y era cumpli-
da de mala gana y de cual-
quier manera.

Buscando una definición

Es difícil definir lo que se
entiende por cine infantil y
juvenii y cine tolerado para
menores. Pueden servir para
intentarlo conocidos -pero
aún vigentes- testimonios de
personas solventes en la ma-
teria. Para José Luis Viloria,
director cinematográfico -au-
tor de la cinta infantil, «Los
diablos rojos»- el cine indi-
cado para los menores de
catorce años, c<es el quetenien-
do en cuenta la capacidad
receptiva del níño, su psicolo-
gía y su mentaiidad, trata de
divertirle, educarle y formarle
de modo positivo, auténtico
y eficaz». Para Viloria «no
todas las películas blancas
deben ser consideradas es-
pecfficamente apropiadas pa-
ra niños». Cuenta que acasi
todas las peliculas de EI

sexua/idad 1/evéndoles a ver pe/lcu/as pornográ-
ficas.

V. E.-1Las películas "toleradas" ( sin más),
crae usted que subestiman fa verdadara inteli-
gencia del niño, que en muchos casos Ifega a
ser superior a la de los adultos7

A. V.-El niño es tan inteligente como su co-
ciente mental !o permite. Le /altan conocimientos
y expariencia, pero eso /o tendrá. En el peor de los
casos, seré tan estúpido como muchos adu/tos.
Lo que ocurre es que e/ adulto se descarge de su
estupidaz proyectánda/a en los nirios. Y esto de
las pellcu/as to%radas es un caso aparte.• e! crite-
rio que se sigue en estas pelfculas es e1 que cua!-
quier pe!!cula puede ser vista por un niño con ta/
que no tengen escenas erbticas y... neda más.
Les voy a citar un caso: en casi todas /as pellculas
to%radas que yo he visto en compar^la de mi hi%,
me ha asombrado /a énorme cuant/a de /as esce-
nas de v/otencia sádlca que en elJa campesn a sus

Gordo y EI Flaco tenían un
«gag» final en el que los
héroes salían malparados o
ridiculizados, dejando un mal
sabor de boca en los peque-
ños espectadores, que éramos
nosotros. Las peiículas que
no logran la felicidad de los
niños, al igual que las pelí-
culas de violencia, las ñoñas
y ias lacrimógenas, deben ser
consideradas como vitandas».

Eduardo Cruz Delgado, rea-
lizador de dibujos animados,
entendía -en unas declara-
ciones a«Fi{m Ideal»- que eV
cine especial para menores de
catorce años «debe estar fun-
damentalmente dirigido hacia
esa edad, pero diseñado con
la suficiente inteligencia para
que interese al resto de la fa-
milia».

Añadfa Cruz Delgado que
«de este modo se consigue
no solamente que los menores
vayan a ver esta clase de
filmes, sino que inclusíve los
mayores acudan, por ser su-

gestivo para ellos mismos,
obteniéndose de esta forma
un cine familiar».

Han sido muchas las per-
sonas, que relacionadas con
el tema del cine para menores
han opinado sobre el mismo.
Eduardo G. Maroto, produc-
tor cinematográfico, respon-
día a Angeles Massó en «La
Vanguardia Española»: «EI ci-
ne para niños debe ser sobre
todo diversión alrededor de {a
cual han de girar la educación,
el mensaje, la moral. EI sen-
tido del lenguaje cinematográ-
fico es completamente dife-
rente para el niño que para
el adulto. Los niños no son
tontos y les fastidia que los
tomen por tales».

Manuel Summers, el rea-
lizador de «La cig ŭeña dijo
adibs», que, a mediados de
noviembre, rodaba fa segunda
parte de su historia con niños,
declaraba por esas fechas:
ccNo se hace un cine para los
niños, porque van sólo los

anchas. Es decir, se prefiere cien muertes violen-
tas, con derramamiento de sangre, latigazos, tor-
turas, a un so/o adulterio. Es, como decía Caran-
del% 'Antes matar que pecar".

V. E.-Las películas del Oeste, de Charlot, ef
Gordo y el Flaco, etc., Lno opina usted que, en
conjunto, son de efectos negativos entre el
niño7

A. V.-Ya lo he dicho en la respuesta anterior.
El inconveniente de la categoria de películas to%-
radas es que se basan en un rasgo negativo, y,
concretamente, an uno sblo: el de !a sexualidad. V
aun asl, para redondear e/ pSrrafa anterior, yo
diria que en estas pel%ulas "autorizedas para
todos los públicos" hay una enorme dosis de ero-
tismo que al perecer se le escapa a la Censura,
que considere que son eróticas sblo las escenas
de alcoba.

V. E.-Usted ha asistido alguna v®z al Carta-
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sábados y los domingos por
la tarde y los resultados de
taquilla res^altan mínimos; por
otra parte, lo que se ha hecho
para ellos está concebido
para retrasados mentales».

Francisco Macían, especia-
lista en dibujos animados,
decía a su vez: «Que no sea
un cine ñoño ni raquítico
y por tanto no interpretado
con mentalidad purdmente in-
fantil, ya que al hab(ar del
tema a menudo interpretamos
referirnos a niñitos de 3 a 5
años».

Junto a estos intentos de
definir convendría señalartam-
bién las premisas elementales
sobre el cine para niños y
jóvenes, que son, en general,
las que se aplican actualmente
mediante la legislación del
cine para menores y que se
incluirán dentro de la nueva
y esperada «Ley del Cine»
que prepara el Ministerio de
Información y Turismo y que,
probablemente, se haga públi-

men de Gijón. zQué piensa de la produccíbn, a
escala mundial, de pefículas para menores?

A. V.-E/ectivamente, he asistido a varios cer-
támenes de Cine lnfantil y he presidido en tres
ocasiones /as Conversaciones lnternacionales que
se ce%braron en su seno. Hace a/go más de un
mes volví a estar presente allf. Por supuesto, yo
me inclino hacia las peliculas infantiles que se
hen producido más allá del telón de acero. No
soy, ni por asomo, comunista, pero aqul hay que
reconocer que a los llemados palses capitelistas
no les interesa el nir3o. Y si ustedes me perdonan
la caricetura, yo les dirla que /a única manere de
que hubiese buen cine infantil en los paJses de
"más acá" del telbn de acero habrla que dar más
dinero a nuestros hijos, pera que se convirtieran
en consumidores.

V. E.-tCÓmo ve usted, desde su campo, el
panorama constituido por la potftica cinemato-
gráfica espariola de los últimos tiempos, en
cuestibn de cine para menoresl

ca antes de que termine 1972.
En cualquier caso, y reco-
giendo diversas ideas y res-
puestas en torno al tema,
podría decirse que el cine
para menores es aquel que
se ajusta a la capacidad de
comprensibn, asimilación y
sensibilidad del niño. Ahora
bien, se tropieza con otro
difícil problema: ^a qué edad
hay que establecer la di-
ferencia entre público infantil
y público juvenil? En teoría,
el cine infantil abarca hasta
la edad de catorce años,
pero es sabido que a un
niño a los once o doce años
ya no le gusta ser considera-
do niño, y por tanto se consi-
dera minusvalorado al tener
que ir a ver películas infan-
tiles. Por esta razón, práctica-
mente, hay que considerar
cine infantil aquel que pueden
ver los niños hasta los seis o
siete años. Desde esta edad
hasta los catorce años, y
dado que el niño, como ya se
ha dícho antes, empieza a no
querer seguir siendo niño a

los once o doce años, se puede
hablar de cine juvenil.

^Aventuras o diáujos?

Las preferencias de los me-
nores de catorce años tam-
bién están bastante bien de-
limitadas. Hasta los siete años,
coinciden psicólogos y edu-
cadores, a los niños se les
puede ofrecer dibujos ani-
mados -tipo Walt Disney o

A. V.-Este cine español comenzb con un cierto
empuje al calor de tas disposiciones que dictb
desde el Ministerio de ln/ormación y Turismo el
señor García Escudero, entonces Director general
de Cinematograffa y Teatro. Salieron en este pa-
riodo pel%ulas interesantes, como Migue/fn, El
rayo desintegradoi Los diablos rojos, etc.
Luego todo vo/vib a la atonla de antes. Realrnen-
te, a todos nos ha entristecido que España haya
figurado en esre último ceriamen sólo con un
cortometraje, el de Cruz Delgado. Pero espere-
mos que el recién creado. Cenrro para el cine /n-
fentil y Juvenil arroje los cimientos para consti-
tuir una auténtica industria cinematográfica para
niños y%bvenes. El cine es, en efecto, un arte,
pero no olvidemos que es también une índustria
y un negocio. Si no admiiimos esto tendrlamos
que buscar un cine creado por e/ Estado, como
ocurre en Rusia y en los paises comunistas. Por
tanto, hay que interesar a/os industrieles de/ cine,
que a su vez contratarfan a buenos guionistas,
argumentistas, directores, etc. Pero este es un
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similates-. Pero a partir de
los ocho años el niño acude
al cine en busca de aventuras,
ya no se siente demasiado
inclinado hacia los dibujos
animados ni marionetas y
prefiere ver reflejados en la
pantalla problemas mfis reales,

menos fantásticos, con acción
y protagonizados por niños
como ellos.

En cuanto al cine juvenil,
esto es, al cine que le gusta
a los niños a partir de los
ocho años y que se puede

asunto en e/ que yo no me meto, puesto que se
sale de mi competencia.

V. E.-ZOtras opiniones sobre el tema7

A. V.-Yo opino que un óuen cine infantil es
un cine que interesa también a los adu/tos. Un
cine que sea, por tanto, valioso desde el punto
de vista artístico y que entrqtenga a la mayor
parte de los espectadores, o por lo menos a una
minorfa selecta, que sea comercialmente intere-
sante. EI gran problema del cine infantil españo%
considerado desde mi punto de vista de psicólo-
go, es el de que los padres no acompañamos lo
suficiente a nuestros hijos •al cine. Nos es más
cómodo que vayan so/os o que se queden ante la
pantal/a del televisor. Si nos hiciéramos el firme
propósito de dedicar los sábados por la tarde o
los domingos a ir con nuestros hijos a ver una
buena pellcula, creerfamos una gran presión sobre
el mercado naciona/, y ésie se las ingeniarJa para
producir o importar un número suficiente de pe-

denominar «para adolescen-
tes», Ileva aparejado un pro-
blema: el de suministrar a la
acción un tono ponderado
y el de no confundirla con la
violencia arbítraria y gratuita,
que tanto prolifera en muchas
películas toieradas para meno-

res. De otra parte hoy día
se vive inmerso en un mundo
de violencia, y el tratar de
ocultar esto al niño sería
tanto como intentar engañarle.
Además, algunos psicólogos
que se han ocupado del
tema opinan que la violencia,

suministrada adecuadamente,
descarga a los niños de mu-
chos de sus instintos de agre-
sividad. En resumen, se tra-
ta de hallar una fórmula ade-
cuada, de suministrar la vio-
lencia, en algunos casos como
una terapéutica. Otros espe-

cialistas, como el doctor Alva-
rez del Viliar, opinan de modo
distinto.

Todo esto se ha tenido en
cuenta a la hora de elaborar
la legislación de cine para
menores, que se incluirá den-

/ícu/as. Como decla en cierta ocasión e/ señor
Garcia Escudero, habría que ir pensando en cam-
biar el eplgrafe de 'ĉ ine infantil" por el de "cine
familiar'; vale decir, por el cine que puede pre-
senciar toda !a familia.

V. E.-lo.ué conclusiones se pueden sacar de
todo esto?

A. V.-Las conclusiones !as dejo al lector. Para
nosotros el problema del cine infantil no es sblo
un prob/ema artlstico, sino un problema de toma
de conciencia por parte de los padres. V esta
toma de conciencia nos obliga a los padres a ser
rigurosos respecto a!a selección de las pellculas
que nos endosan las salas de espectáculos con e!
nombre de "Cine tolerado". No, nosotros no que-
remos un cine tolerado. Queremos un cine acon-
sejado. Un cine que deleite y que forme, y, por
supuesto, que este placer y esta formación se ex-
tienda también a nosotros, !os adultos, que tantas
cosas tenemos que aprender de los niños.
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tro de la Nueva Ley de Cine.
En esta legislación se regu-
larán además las normas de
protección al cine para meno-
res, dirigiéndola hacia los
tres canales de la industria
cinematográfíca: producción,
di^tribución y exhibición. Y
esto se hará protegiendo la
iniciativa privada mediante en-
tregas de dinero a fondo
perdido a veces, siempre que
se cumplan determinadas con-
diciones por parte de la em-
presa productora.

Se ha venido creyendo hasta
la fecha que el cine infantil
no era rentable. Ya se han
mencionado las medidas to-
madas por la Dirección Gene-
ral de Cinematografía y Tea-
tro en 1964, que cayeron en
saco roto, a causa de las
empresas exhibidoras. La apa-
tía por parte de los exhibido-
res, según se ha visto, era
tal, y el rechazo a proyectar
películas especialmente indi-
cadas para menores de ca-
torce años, tan grande, que
amén de dar al traste con la
loable iniciativa de suminis-

trar a los niños el cine del
que estaban necesitados, yque
se pedía urgentemente por
ampiios sectores de la socie-
dad, no se ocuparon siquiera
de averiguar si estas sesiones
eran rentables. No tuvieron
ocasión de «adivinarlo». Aho-
ra se sabe que el cine para
menores de catorce años sí
es rentable, aunque a largo
plazo. De momento, sigue
siendo más rentable el cine
«corriente». Las causas de esta
rentabilidad vienen dadas por
la protección que se va a
conceder a la industria nacio-
nal para la realización de esta
clase de cine y por las faci-
lidades para la importación
de películas extranjeras que
sean declaradas de interés
especial para menores de ca-
torce años por !a Comisión
de Ordenacián y Apreciación
de Películas que existe en el
Ministerio de Información y
Turismo.

Cine con premios

Las películas que sean de-
claradas de ínterés especial

para menores de catorce años,
tienen un plazo de explota-
ción indefinido, en tanto que
el resto de las películas deben
ser destruidas a los seis años
de su proyección comercial.
Pero no para aquí la cosa.
Las peliculas declaradas de
interés especial para menores
de catorce años que vengan
del extranjero no pagan canon
de importación. Es necesario
aclarar que este canon de
importación se eleva a
250.000 ó 300.000 pesetas
para las películas que son
simplemente toleradas, y en
las demás Ilega hasta el millón
de pesetas. Naturalmente, y
hasta la fecha se han venido
importando más películas para
menores de catorce años,
sobre todo de los países del
Este, que exportando. Las
cintas españolas para menores
de catorce años no suelen
pasar los Pirineos y, solamen-
te en algún que otro país suda-
mericano han sido bien acogi-
das producciones españolas
de temática para niños. Se
sabe que el mercado hispano-
americano, los países de habla



castellana, estaría abierto a
recibir este tipo de cine que
ellos -la mayoría- aún no
pueden producir.

Pero en otro aspecto, el
cine infantil español ha cru-
zado las fronteras con buen
pie y en ocasiones ha hecho
cierto el contenido del «slo-
gan» «España ofrece calidad»,
aunque no cantidad. Las pe-
lículas para menores cmade
in Spain» que han concurrido
a certámenes y festivales en el
extranjero han vuelto de sus
viajes con premios y mencio-
nes. «Miguelín», de Horacio
Valcárcel, obtuvo un galardón
en el Festival Internacional
del Cine para la Juventud,
que se celebró en Cannes
en 1965 y en el marco del
prestigioso Festival Interna-
cional. Valcárcel -titulado por
la Escuela Oficial de Cine-
matografía- y la productora
de la película, Arcadia Films,
debieron ser, segurarnente,
de los pocos que no pecaron

de oportunismo en las cir-
cunstancias creadas por la
política cinematográfica de
1964. Otro nombre que cose-
chó laureles en el mismo
Festival fue Pedro Mario He-
rrero. Este joven periodista
ya había escrito anteriormente,
en colaboración con F{oren-
tino Soria, el guión de «La
banda de los ocho» (premiado
en Cannes en 1961). En la
edición de 1965 y ya metido
a director, obtuvo otro pre-
mio por su cinta «La barrera».
Pascual Cervera -también
procedente de la E. 0. C.-
logró sendos galardones con
sus dos películas «EI rayo
desintegrador» y «Dos alas»,
en el Certamen Internacio-
nal de Cíne para Niños que
se celebra anualmente en
Gijón. EI premio más reciente
es el de este mismo año
en Gijón: «EI abuelo conci-
liasueños», un gracioso y bien
realizado cortometraje de di-
bujos, producido por Cruz
Delgado, que se ha Ilevado

el «Platero» que otorgan los
chavales a las cintas de corto
metraje.

Gijón, año X

EI Certamen de Gijón -que
reúne a críticos, especialistas,
educadores, productores, ex-
hibidores y distribuidores de
varios pafses, interesados en
las posibilidades educativas,
artísticas y comerciales del
cine infantil-, tiene como
finalidad «el fomentar y dar
a conocer las películas de
mayor calidad artística y hu-
mana, especialmente dirigidas
a un público comprendido
entre los seis y los catorce
años, cuyo argumento, des-
arrollo y lenguaje audiovisual
se adapte precisamente a la
inteligencia y sensibilidad de
los niños, con el fin principal
de educarles, entretenerles y
deleitarles». A través de este
Certamen, que dirige Isaac del
Rivero, se ha podido compro-
bar que la supremacía indis-
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cutible en esta clase de cine
está en manos de Checoslo-
vaquia, Polonia, Rumanía y
Hungría (por parte de los
países del Este) y de Gran
Bretaña (en el mundo Occi-
dental). Como botón de mues-
tra, se pueden citar algunos
títulos de los premiados año
tras año an este Certamen,
que ya ha cumplido diez de
existencia: «EI último rinoce-
ronte» (inglesa); «Vacaciones
con Minka» (checa); «Go
kart go» (inglesa); «Los ladro-
nes de !a luna» (polaca);
«Catalina y el cocodrilo» (che-
ca); cEl abuelo Kylian y yo»
(checa); «La huida» (checa)
«Naika» (rumana); cTony, te
has vuelto loco» (checa);
«Chili-Chala, el Mago» (hún-
gara).

EI año pasado, la primera
vez que concurría la Unión
Soviética a este Certamen, fue
premiada su película cAten-
ción, tortuga». En 1972 parece
haberse roto la hegemonía
de los países del Este al ser
premiada la película argen-
tina de dibujos «Mil intentos
y un invento». No obstante,
los paises del Este se han
mantenido dignamente en la
brecha, mediante el cortome-
traje soviético «EI perrito de
trapo» que obtuvo el premio
del Centro Español de Cine
para la Infancia y la Juven-
tud, y la yugoslava «EI lobo
solitario», que tuvo una ex-
celente acogida. Las apor-
taciones de España al Cer-
tamen que más han destacado
han sido las mencionadas «La
barrera», «EI rayo desintegra-
dor», «Dos alas» y, entre otras,
una serie de los populares
personajes, extraídos de las
historíetas dibujadas o «co-
mics», «Mortadelo y Filemón».

Se ha hablado del Centro
Español de Cine para la In-
fancia y la Juventud. Hasta

hace relativamente poco tiem-
po, este Centro -que dirige
el crítico cinematográfico y
veterano especialista en «ni-
ños», Pascual Cebollada- no
ha comenzado a dar muestras
de una real eficacia. Después
del fallido intento de la obli-
gatoriedad de dar sesiones
especiales para menores de
catorce años, todo el peso
y toda la responsabilidad de
sacar a flote el cine para meno-
res quedaba confiado a di-
cho centro, que tiene como
misión la de fomentar el cine
infantil y juvenil al tiempo de
ejercer una coordinación entre
los elementos que le asesoran,
como son el Sindicato Na-
cional del Espectáculo, la
Delegación Nacional de la
Juventud, la Comisión Episco-
pal de Medios de Comuni-
cación Social y la Confedera-
ción Católica Nacional de
Padres de Familia. Este or-
ganismo, asociado al Centro
Internacional de Cine para la
Infancia y la Juventud, es a
su vez dependiente de la
UNESCO. En la actualidad se
estudia la posibilidad de inter-
cambiar películas de esta te-
mática entre los diferentes
países.

Los niños españoles han
vivido durante los diez últi-
mos años sin tener un cine
exclusivamente dirigido a ellos.
Hubo ensayos, de producir
un cine para niños, pero en
todo caso las películas, su
carrera y explotación comer-
cial, quedaba detenida des-
pués de la proyección de las

mísmas en los Festivales. Los
distribuidores y exhibidores en
gran mayoría han ignorado
sistemáticamente las posíbi-
lidades que encerraba y en-
cierra el Certamen de Gijón
y muy pocas películas -ni
siquiera las allí premiadas-
han tenido una adecuada
distribución y exhibición. Se
han nutrido los chavales es-
pañoles de las películas sim-
plemente toleradas, de las
«arregladas» para que pudie-
sen contemplarlas, y de !as
de Walt Disney, que, por
otra parte, aun las antiguas
como «Bambi» «101 dálma-
tas», «La Dama y el Vagabun-
do», siguen cosechando bue-
nos rendimientos de cara a la
taquilla. Lo mismo sucede con
las últimas producciones de
Disney como «Los Aristo-
gatos», dirigida por su dis-
cípulo predilecto Robert Ste-
venson, y que ha constítuído
un éxito a escala mundial,
figura en quinto lugar entre
las películas más taquilleras
estrenadas en Madrid en la
temporada 1971 -72. Es ne-
cesario añadir que las pro-
ducciones de Disney, aun
reconociendo su peculiar sen-
tido del ritmo, su fresca inven-
tiva en los constantes y sor-
prendentes gags y el efica -
císimo empleo de la música
y los efectos, pecan en gene-
ral, y según varios especialis-
tas, .de un exceso de ternu-
rismo, sentimentalismo y cur-
silería. Además de un buen
sentido comercial, al hacer
películas familiares del tipo
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«Veinte míl leguas de viaje
submarino», «Mary Poppins»,
«EI libro de la selva», y últi-
mamente «La bruja novata»,
que le alejan bastante del
mito que de él hay formado
como «EI cineasta de los
ni ños».

Los directores que más se
han acercado a la mentalidad,
sensibilidad y comprensión
del niño, de forma lírica,
sencilla y honrada han sido,
entre otros, Robert Lamorisse,
con «Crin blanca», «EI globo
rojo», «Viaje en globo»; Jac-
ques Demy, con «Piel de
asno»; y actualmente la checa
Vera Plivkova-Simková, con
su «Tony, te has vuelto loco».
No se puede olvídar aquí la
valiosa aportación del checo
Jiri Trnka, gran maestro del
cine de marionetas.

EI Centro Español de Cine
para la Infancia y la Juventud
-que todavía no está sufi-
cientemente dotado de me-
dios económicos y de personas
para poder Ilevar a cabo con
éxito su labor- parece que ha
despertado de un cierto le-
targo, tras los tímidos intentos
por crear un Club de Cine
Juvenil con sesiones en el
Auditorio del Ministerio de
Información y Turismo, en
Madríd y sucesivas proyec-
ciones de cintas como «No le
busques tres pies...», «Dame
un poco de amooor!», varios

cortos documentales en torno
a los viajes espaciales, «EI
planeta de los simios», etc.

En el madrileño cine Barceló
-heredero en cuanto a sesio-
nes para gente menuda, del
Gong y más lejanamente del
Actualidades y a veces del
Colón- se ofrecieron «para
menores de catorce años»
cintas como «Salvaje y libre»,
«Hugo y Josefina», «EI rayo
desintegrador», «EI mago de
los sueños», «La otra cara del
gangster» y cortos de Jaimito-
Semon, Charlot o EI Gordo y
EI Flaco.

AI margen de las sesiones
patrocinadas por el Centro,
el cine Barceló así como el
Imperial y en ocasiones ef
Roma o el Tívoli han venido
ofreciendo a los niños y
jóvenes de la capital, pro-
gramas con películas «pen-
sadas» para ellos, Tarzán, Walt
Disney, cintas de aventuras
de la Rank británica, y largo-
metrajes de acción «para todos
los públicos», así como pro-
ducciones de temática infantil,
de los países del Este. Todo
ello, junto a los inevitables
Charlot y Stan Laurel y Oliver
Hardy, han convocado en los
últimos años a la chiquillería
de Madrid, que buscaba algo
fuera de los programas de la
televisión. Con la confección
de estas carteleras para me-
nores y dado su éxito en

algunas salas, se ha demostra-
do que el sambenito de «no
rentable» que se le endosaba
al cine para menores carecía
de realismo. Siempre que se
estudien los horarios más con-
venientes y se elaboren unos
programas de calidad -a
pesar del escaso material exis-
tente- el público infantil (y
sus familiares) pueden ser
«objetivo» rentable, aunque
a largo plazo. En Barcelona,
el Cine Atenas y alguno más
dedican especial atención a
los chicos con sesiones es-
peciales y pronto serán varias
las salas que se dedíquen a
ello. Esto mismo han venido
haciendo en Zaragoza el cine
Mola y, en Valladolid, el
Avenida, por no citar más
que un par de ejempios.
Desgraciadamente son aún
muy escasas las salas que
«echan» cine para niños en el
país. Uno de los proyectos
del Centro que dirige Pascual
Cebollada -según explicó él
mismo a «Vida Escolar»- es
el de lograr que tres o cuatro
salas situadas en zonas peri-
féricas de Madrid -y lo
mismo en algunas provin-
cias-dediquen especial aten-
ción a programas para meno-
res de catorce años a lo largo
del curso.

Cluás de Cine y Monitores

Se están creando ya los
Clubs de Cine para Menores,



entidades que, en contacto
directo con e! Centro, goza-
rán de cierta autonomía e
independencia dentro del ám-
bito nacional. Las sesiones
que organizan estos Clubs
de Cine para Menores se
desarrollarán en centros de
enseñanza estatales o pri-
vados, o en centros parro-
quiales.

EI Centro ha creado unos
Diplomas de Monitores de
Cine para Menores que otor-
ga el Ministeriode Información
y Turismo. Para tal fin se
desarrollan todos los años
unos cursillos de teoría y
práctica del cine -de dos
meses de duración- desti-
nados principalmente a er^u-
cadores y maestros, con el
propásito de ayudar al menor
a ver cine, aprovechando la
capacidad de comprensión y
asimilación que ha adquirido
el niño, al que se está edu-
cando e influyendo cada vez
más por medio de la imagen.
EI niño-1972 pertenece a una
generación conformada por
los métodos audiovisuales de
«mass-media», a lo que se
añade la influencia de la
imagen desde las páginas de
revistas, tebeos, libros y pan-
tallas de cine. Esto hace a los
jóvenes sumamente moldea-
bles para formar su criterio
por medio del «Séptimo Arte».
Los Monitores de Cine para
Menores, que reciben las cla-
ses impartidas en su mayor
parte por los Diplomados por
la Cátedra de Cine de Valla-
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dolid, críticos, psicólogos, pro-
fesionales del cine, etc..., ten-
drán un amplio campo de
posibilidades de cara al fu-
turo, cuando la Cinematogra-
fía sea considerada como asig -
natura en los Centros de
E. G. B. (Educación Generat
Básica) y más adelante en el
B. U. P. (Bachillerato Unifica-
do y Polívalente). Actuaimen-
te existen en España cerca de
200 monitores diplomados.

A estos cursos, que ya se
han realizado en Barcekona y
Madrid, se sumarán inme-
diatamente los solicitados en
una docena de provincias
españolas. A ellos pueden
inscribirse cuantas personas
interesadas en ello lo deseen
dírígíéndose al mencionado
Centro Españdl de Cine para
la Infancia y la Juventud que,
dependiente del Ministerio de
I nformación y Turismo, tiene
su sede en la calle de San
Quintín, 1, Madrid-13, en
donde suministrarán a quie-
nes lo pidan ampliación de
datos.

EI borrador de una propues-
ta sobre el Plan de Estudios
de estos Cursos de Monitores
de Cine para Menores, faci-
litado por el director del
Centro, Pascual Cebollada,
es el siguiente:

- «Estudio de la imagen»
(12 lecciones)

- «Trayectoria histórica del
cine» (6 lecciones)

- «Sociología del cine» (4
lecciones)

- «Medios de comunicación
audiovisual» (6 lecciones)

- «Lenguaje total» (4 lec-
ciones)

- «Nomenclatura cinemato-
gráfica» (Introducción y...)
(6 lecciones)

- «Formación cinematográ-
fica» (10 lecciones)

- «Documentación» (3 lec-
ciones)

- «Conferencias» ( Panorama
crítico del cine actual en
el mundo. Panorama actual
del cine en España. Indus-
tria y Comercio del cine)

- «Coloquios»

- «Seminarios sobre Meto-
dología y psicopedagogía
del Cine para Menores»
(15 lecciones)

Cine y escuela

Hasta ahora -antes de la
creación de estos Clubs de
Cíne para Menores- el cine
infantil, al margen del que se
ofrece en las sa las comerciales,
tenía y tiene su vida (aunque
bastante lánguida y poco pro-
mocionada por muy diferentes
razones) en los Cine-Clubs.
«La Federación Nacional de
Cine-Clubs -explica a «Vida
Escolar» su presidente, José
Luis Hernández Marcos- tie-
ne muy pocos miembros fe-
derados y en la actualidad y
que funcionen de verdad, sólo
hay tres o cuatro. Et fondo
cinematográfico de que dis-
pone la Federación es escaso
y se reduce a unos diez o
doce largometrajes norteame-
ricanos, checos, polacos... -y
alrededor de cincuenta cortos.
Además de los federados,
los Cine-Clubs que existen
en España son los inscritos
en el Registro Oficial del
Ministerio de Informaĉión y
Turismo, que en 1969 eran
34 (según datos publicados
en la revista cFilm ldea!»),
cifra que en noviembre de
1972 se elevaba a 53. Paralela
a esta escasa actividad de Ios
Cine-Clubs infantiles, quesue-
len funcionar en colegios,
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parroquias o como secciones
de entidades culturales pri-
vadas, existe la de ciertas
organizaciones como el SOAP
(Servicio de Orientación de
Actividades Paraescolares) cu-
yo fin as el de ofrecer a los
alumnos de los centros de
enseñanza programas sobre
cine, teatro o música.

EI SOAP, que de momento
funciona en Madrid e inmi-
nentemente lo hará en Bar-
celona, Valencia, Sevilla y
Bilbao, supone -en pala-
bras de sus directivos- «el
primer empeño en este tipo
de actividades paraescotares,
cuyas realizaciones entran de
Ileno en tas previsiones de la
Ley General de Educación».
«No se trata -explicaba en
una rueda de prensa cele-
brada en Madrid a finales del
pasado mes de octubre-
simplemente de ofrecer a los
escolares sesiones de cine,
teatro o música, sino dentro
de las horas de clase y bajo
la dirección de expertos mo-
nitores, hacerles también par-
ticipar directamente en cada
uno de los campos artísticos,

' desarrollando al rnismo tiem-
po su vocacíón y su espíritu
critico, de una forma cons-
tructiva y sin que para el
alumno tenga el carácter de
una latosa asignatura más.
Se les enseña a los chicos,a ver
y hacer cine y teatro, a sen-
sibilizarse ante lá música des-
pertándoles a la vez el deseo
de interpretarta». En et terreno
cinematográfico la intención
es enseñarles a captar en las
imágenes en movimiento,
aquellos elementos que sirven
para enriquecer al individuo
y desarrollar su sentido crftico
positivo. La historia d®I cine,
las diversas etapas y géneros,
son parte obligada de las
sesiones que se celebran con-
forme a los distintos horarios

y edades de los chavales.
Para este cu^so, una docena
de colegios nacionales madrí-
leños se beneficiarán de este
servicio del SOAP.

En Barcelona y bajo el
patrocinio de la firma Castell-
blanch, se Ilevó a cabo el
pasado curso un ciclo de
Formación Audiovisual, que,
bajo el título «EI Cine y su
mundo», trataba de desarrollar
sesiones cinematográficas de-
dicadas a los escolares en
edades comprendidas entre
los 11 y Ios 14 años. «Nosotros
-explicaban los organizado-
res- pedimos la colaboracibn
activa de los maestros. Previa-
mente nos reunimos con ellos,
preparamos 1a programación
y los cuestionarios, para que
seguidamente, fueran los
maestros quienes en sus cla-
ses establecieran los colo-
quios sobre las películas pro-
yectadas. No se trataba de
Ilenar el espacio de una ma-
ñana del sábado, sino de
hacer una labor pedagógica
cuyos datos pueden ser muy
interesantes para posteriores
trabajos similares». La inscrip-
cibn para estas sesiones de
Cine-Forum fue notable: 60
escuelas barcelonesas. Y el
programa previsto para el
curso fue el siguiente: «2.001,
una odisea en el espacio»,
«Oliver Twist», «iQué verde
era mi valle!», «Planeta pro-
hibido», «Aquellos chalados
én sus locos cacharros», etc.

La selección del material
cinematográfico se ha hecho
en función de la búsqueda
de cintas en las que se revalo-
ricen los conceptos de fa-
milia, amistad, sentido de la
fantasfa...

Los diversos Institutos Mu-
nicipales de Educación han
realizado en varias ciudades

labores pedagógico - recrea-
tivas similares, en torno al
tema cinematográfico, con se-
siones y posteriores coloquios
con los jóvenes espectadores.
Pero en la mayoria de los
casos, uno de los problemas
que se plantean es el de la
escasez de películas. En el
terreno del cine educativo
los colegios y entidades cul-
turales se nutren, para sus
sesiones, del material que
ofrece en venta la Cinemate-
ca del Servicio de Publica-
ciones del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia. En un catá-
logo editado en 1972 por
este organismo se reúnen
los títulos de producción pro-
pia que, en torno al Arte, las
Ciencias, la Educación, la
Formación Física, la Geogra-
fía y la Historia, la Líteratura,
la Música o las diferentes
profesiones, abarca algo más
de 120 t(tulos.

En concepto de préstamo
el Servicio de Publicaciones
dispone de un mayor número
de títulos (alrededor de 800)
reseñado en su Catálogo de
Cínemateca Educativa,
de 1971.

Calificación moral

EI día 22 de octubre de 1972
los periódicos albergaron en
sus páginas una pequeña
nota con el siguiente titular:
«Nueva calificación moral de
las películas». La nota de la
Agencia Cifra, explicaba la
modificación de parte del
artfculo 33 del Reglamento
de la Junta de Ordenación y
Apreciación de Peliculas. De
pocos años a esta parte, la
calificación moral de las pe-
lículas que los españoles de
tadas las edades iban a ver,
se regfa por unas normas más
en consonancia con la época
y la realidad saciocu{tural
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del país. Y ahora, la nueva
modificación de estas normas,
ha pretendido dar la impor-
tancia que se merece al hecho
de que los padres, la famiiia,
los educadores, sean quienes
vigilen de cerca las películas
que ven los chavales y per-
mitan a éstos contemplar cier-
to tipo de filmes acompaña-
dos por una persona mayor.

Estos dos números del ar-
tículo 33 del citado Reglamen-
to han quedado establecidos
así:

1. Autorización o desesti-
mación de la película.

2. En el supuesto de auto-
rización deberán especificarse
las siguientes calificaciones,
según en cada caso proceda:

a) Película especialmente in-
dicada para menores de
catorce años.

b) Película autorizada para
todos los públicos.

c) Película autorizada para
mayores de catorce años
o menores de esta edad,
siempre que asistan a la
proyección acompañados
de sus padres o de perso-
nas a cuya tutela estén
encomendados.

d) Película autorizada para
mayores de dieciocho
años, o menores de esta
edad, siempre que sean
mayores de catorce y asis-
tan a la proyección acom-
pañados de sus padres o
de personas a cuya tutela
estén encomendados.

e) Película autorizada exclu-
sivamente para mayores
de díecíocho años.

Sobre el tema, un editorial
de la revista «Cine en 7 días»
del pasado 11 de noviembre,
decía en uno de sus párrafos:

«Es francamente estimable q ue
el Estado, no obstante su
oblígacíón de velar por la
defensa de las normas sus-
tanciales de la sociedad, re-
conozca el derecho inalínea-
ble de los padres o encarga-
dos de los menores de edad a
la educación de los mísmos.
AI propio tiempo se restablece
algo el principio de la cohesión
familiar, evidentemente mal-
trecha por los impondera-
bles de la existencia moderna.
Ahora podrán asistir padres
e hijos a determinados espec-
táculos que, en opinión de
los primeros -y nadie más
indicado para discernir sobre
la materia-, no entrañan pe-
ligro para su formación; antes
bien, esa visión de la película
juntos servirá para contras-
tar opiniones e ideas, cuyo
entendimiento reportará de-
cisiva ímportancia en el fu-
turo».

Pro^lucir, ese probleir^a

Sobre la escasez de cintas
para menores en el «mercado
nacional» se ha escrito y
discutido en muchas ocasio-
nes en publicaciones ^espe-
cializadas y en Conversacio-
nes sobre Cine Infantil, en
Jornadas, Certámenes, colo-
quios, etc.. La realidad actual
no ha variado y no se han
encontrado las fórmulas ade-
cuadas para que el Cine
para Menores sea algo vivo,
para que se hagan películas
o se importen, se vendan y se
exhiban en salas comerciales
o Clubs de Cine, para que
los chavales españoles pue-

dan dejar de acudir sólo a las
«toleradas» y las de dibujos.

Uno de los objetivos -en
el terreno de la cinematogra-
fía- del III Plan de Desarro-
Ilo 1972-75 es la producción
de 350 películas nacionales.
Desgraciadamente -y según
estimación de algunos pro-
fesionales- de esta cifra, po-
cas serán las cintas a las que
se le pueda colocar el entre-
comillado de «para menores».
No hay más que asomarse
a las estadísticas de los últi-
mos años y ver los títulos y
géneros sobre los que «tra-
baja» et cine español. En
datos del Sindicato del Espec-
táculo sobre las películas-lar-
gometrajes- de cine infantil
realizadas en España, se ob-
serva que en 1963 (antes de
la mencíonada «etapa Gar-
cia Escudero» en pro del cine
para niños) se produjo una
cinta para chicos, «La prí-
mera aventurar>. 1964 fue un
gran año, con siete produc-
ciones infantiles: «EI tesoro
del Castillo», «La colina de los
pequeños diablos», «La histo-
ria de Bienvenido», «Los siete
bravísimos», «Miguelín», «EI
misterio de las naranjas azu-
les» y«Tres gorriones y pico».
En 1965 la cifra bajb a cinco
(«Aventuras de Quique y Ar-
turo Robot»' «La Barrera»,
«La escalada de la muerte»,
«Los oficios de Cándido» y
«Pascualin»). EI año 1966 fue
el del «boom» productor, aun-
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que iuego la mayoría de 1as
cintas no pasarian a las salas
comerciales y duerman aún,
eniatadas, en las estanterias
de las productoras y dis-
tribuidoras. Se hicieron nada
menos que 15 cintas para
niños. Fueron estas: «Nido
de espías», «Aventuras en
el palacio viejo», «Dos alas»,
«EI mejor tesoro», ccAventuras
en las islas Cies», «EI ven-
dedor de ilusiones», «Fanta-
sfa...3», «Huida en la frontera»,
«Javier y Ios invasores del es-
pacio», «Los caballeros de la
antorcha», «Los diabios rojos»,
«Mañana de domingo», «Pas-
to de fieras», «Tres perros
locos, locos, locos», c<Un pe-
rro en órbita». 1967 -último
año en el que figuran estadis-
ticas- registró un notable
descenso en la producción
de películas infantiles ya que
fueron seis los títulos apare-
cidos: «EI aprendiz de clown»,
«EI tesoro del capitán Torna-
do», «Hamelin», «Lío en el
laboratorio», «Rumbo a Be-
lén», y «Setenta veces siete».
A partir de 1968 -quizá
cansados los productores de
aventuras no productivas-
es dificil encontrar cada año
más de un par de tftulos
«para menores de catorce
años» en las listas de material
cinematográfico. La protec-
ción a este tipo de cine
había sido generosa por par-
te de los organismos oficia-
les ya que, en aigunos casos,
los productores obtenían has-
ta el sesenta por ciento de sus
gastos en concepto de pro-
tección.

En la actuaiidad --datos
de noviembre de 1972- exis-
ten en España doce producto-
ras empeñadas en la tarea de
hacer cine para menores. Se
está filmando «La isla del
cangrejo», que. dirige Gon-
zalo Garcia Pelayo y que se

rueda en el Coto de Doñana.
Cruz Delgado-quecon Estu-
díos Macián, Estudios Moro,
Estudios Salvador Gijón y Es-
tudios Vara, han sido los
especialistas en «dibujos ani-
mados» en España- prepara
c<Los viajes de Guliiver», cinta
de animacibn que cuenta con
un presupuesto de 18 mi-
Ilones de pesetas y que se
puede calificar de extraordi-
nario para esta clase de filmes.
Francisco Macián, autor de
«EI mago de ios sueños»,
ultima en Barcelona el ro-
daje de «Candelita», película
también de dibujos y en
color, cuya filmación se halla-
ba interrumpida desde hacia
tiempo.

Por otro lado la Comisión
de Ordenacibn y Aprecíación
de Películas, ha recibido seis
guiones de «cine para meno-
res», tres de los cuales ya
han sido autorizados y cuyo
rodaje corre a cargo de Pas-
cual Cervera, Antonio del
Amo y Luis Lucia.

Este es el panorama inme-
diato del cine para menores
en el apartado de la produc-
ción nacional. EI cine mundial
no parece ofrecer mejor ima-
gen ya que según explicó
Pascual Cebollada, hombre
bien informado en el tema,
la producción de películas
para niños en el mundo, no
sueie pasar -por término
medio anual- de unos cin-
cuenta titulos.

Para compensar la escasez
de producción de filmes para
niños en España, se busca
facilitar la importación de
tftulos del extranjero. Paralela
a la labor aislada de algunas
distribuidoras que buscan y
colocan en el mercado cintas
con «éxito de taquilla» ase-
gurado y que sirve para todos
Ios públicos, funciona con

bastante acierto una distri-
buidora (Discimpsa), que ha
incluido entre su selección
un lote de 100 pelfculas diri-
gidas a los menores de cator-
ce años y procedentes de
diversos países. De ellas ya
se han distribuido un total
de 30. En esta selección de la
distribuidora se encuentran al-
gunos de los mejores títulos
para menores que han Ile-
gado a España -la mayoría
de eilos, vía «Certamen de
Gijón»- como «Abel, tu her-
mano», «Chili-Chala, el mago»,
«Hugo y Josefina», «Los la-
drones de la luna», «Tony,
ite has vuelto (oco», de la
checa Vera Plivkova-Simkova,
«Un mundo de fantas(a» (Gri-
maces), «Mañana de domin-
go», del director español Gi-
ménez-Rico, u «Otra vez salto
sobre los charcos», de Karel
Kachyna, galardonada con la
Concha de Plata en el Fes-
tíval Internacional de San
Sebastián.

Miguel Angel Asturias, Pre-
mio Nobel de Literatura, ha
dejado sentir su preocupa-
ción por el tema del cine para
niños. Recientemente, en las
páginas de «La Vanguardia»
y bajo el título c<Libros, teatro
y cine para niños» escribía:
«En lo tocante al cine infan-
til, el problema no es, si es
más dificil. La producción de
películas que se destinan a
Ios chiquillos ha ido en au-
mento sin que por esto pueda
decirse que su calidad haya
mejorado. Existen muchas cor-
tapisas, restricciones, auto-
censuras, lo que hace que los
filmes de esta clase no en-
cuentren todavia su verdadera
expresión, o se quedan en la
ñoñerfa o por demasiado pe-
dagógicos caen en el aburri-
miento. Mucho, mucho hay
por andar en lo tocante al
cine infantil».

s2 -



EDITORIAL ROSAS, S. A.

1.° casa en Métodos Audiovisuales para Enseñanza

de Lenguas

1." Ciclo E. G. B.

FRANCES - Método Bonlour Line. CREDIF.
INGLES - Método Happy Familfea. Saint Cloud.

Método Come and Conquer. Zagreb.
ALEMAN - Método Deutsch fiir Kinder.
ESPAÑOL (Lengua materna) - METODO FANTASIA

Y REALIDAD 1. F. I. L. E.

COLECCIONES DE LECTURAS

- Llre et Savoir.
- Easy Readers.
- Der Deutsche ErzBhler.

ENSEÑANZA DE ESPAAOL A EXTRANJEROS

2:' Ciclo E. G. B.

FRANCES - De Vive Voix. CREDIF.
Voiz et Images de France. CREDIF.
Le Françals par la MBthode Audlo•vlsue-

Ile. DlDIER.
INGLES - Welcome to Engllsh. DIDIER.

Passport to Engilsh. DIDIER.
Pessport to Brltaln. DIDIER.

ALEMAN - Audlo-vlssrellas Unterríchtswsrk Deutsch.
DIDIER.

BACHILLERATO Y C. O. U.

FRANCES - Volx et Images da France. CREDIF.
Le Français par la Méthode Audio-visue-

Ile. DIDIER.
INGLES - Passport to Brltaln. DIDIER.

British Engllsh by the Audlovisuel Me-
thod. DIDIER.

ALEMAN - Audio-vlsuslles Unterrichtswerk Deutsch.
DIDIER.

Para los tres ciclos. Enseñanza no Audiovisual de Fran-
cés:

- Vers la France - A Paris I- A París II - En France I.
En France II - Culture et Civilisation Françaises.

- Método Audiovisual Vtda y Dlálogos de EspaRa.

COLECCION:

- Lecturas en Español Fundsmental.

DICCIONARIOS

- Grand Robert.
- Le Petit Robert.
- Mícro Robert.
- Dictionnalre Fondamental.
- Dictionnalre en Images.
- My First Dictionary in pictures.

METODOS AUDIOVISUALES:

- Itallano.
- Ruso.
- Portugués.
- Chino.

COLECCIONES DE LING<jISTICA APLICADA

Información y Pedidos:

Editorial R O S A S.

General Perón, 8-2 °

MADRID • 20

S. A.

Telfs. 233.87.24
253.36.18
458.64.79
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