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BELLAS ARTES

EL CINE Y LA MUCACION.

La revista Atenas (1) prosigue su serie de artículos
sobre el cine educativo con uno titulado "El cine como
medio de educación de la juventud". Distingue entre
cine instructivo y cine formativo, presentando al pri-
mero como "gran auxiliar de los procedimientos intui-
tivos en la escuela". Clasifica a los films instructivos
en didácticos, de divulgación y documentales, atribu-
yéndoles "indudables ventajas sobre los libros de texto
y sobre la misma palabra del profesor", aunque su va-
lor intrínseco en el campo de la educación sea inferior
al de los procedimientos intuitivos directos. Aprecia un
fortalecimiento del poder receptivo en los alumnos edu-
cados con el cine y una debilitación del desarrollo
activo de las facultades mentales. A estos peligros
añade el del predominio de la imaginación sobre la
inteligencia, que conduce a la desgana intelectual y al
confusionismo. Por último aconseja que las cintas ins-
tructivas deben ser de corto metraje (diez-quince mi-
nutos).

El cine formativo presenta otras dificultades "por su
trabazón íntima con el campo del sentimiento y de la
moral". Su arma eficaz es la "ejemplaridad". Puede ser
utilizado desde un punto de vista formativo religioso,
social, político, histórico, biográfico, apostólico, cultu-
ral, etc. El autor aconseja que el cine formativo debe
basarse en películas que estén bien escogidas, que sean
de corta duración, variadas, sencillas y no muy fre-
cuentes, y ve como necesario que previamente se dis-
ponga al educando para la recepción del film, asistién-
dolo además durante la proyección y orientándolo des-
pués.

Las conclusiones que pueden deducirse ante el proble-
ma de un buen cine educativo son las siguientes

1) Toda sección de cine educativo no sólo necesita
un buen proyector, una sala acondicionada y un film
perfecto bajo todos los aspectos, sino también un am-
biente adecuado y un experto educador.

2) Los jóvenes hasta los dieciocho años no deberían
frecuentar las salas públicas de espectáculos. El dejar
ir a los jóvenes solos o con excesiva frecuencia es siem-
pre pernicioso.

3) Todos los centros docentes necesitan una sala edu-
cativo-recreativa para completar la formación del alum-
nado,

4) Es preciso aunar el esfuerzo de todos para crear
en España el film educativo-recreativo juvenil que pro-
porcione a los centros de enseñanza el material ade-
cuado que necesiten.

5) Mientras duren las circunstancias actuales, debe
alternarse o sustituirse en lo posible el cine recreativo
con otras actividades de mayor contenido educacional y
menor peligro, como el teatro, el deporte, las excur-
siones, etc.

La revista Alcalá (2) publica un trabajo, "La Uni-
versidad ante el cine". Según su autor, "en España la
Universidad ha vivido de espaldas al cine". La de Bar-
celona fué la primera que organizó un curso de cine
para universitarios en 1932, siguiéndole otros ensayos
en 1944 hasta los Cursos de Cinematografía de Santan-
der, iniciados en agosto de 1952. Hay que luchar—con-
tinúa el autor—por un cine impregnado de Universi-
dad, de vida y de cultura, cine universitario entendido
en su proyección a todos los intelectuales españoles.
Luego de pasar revista al desprecio con que conside-
raron al cine la generación del 98, por ejemplo, el au-
tor se lamenta de este abandono e incomprensión, cau-
sas del bajo nivel de nuestro cine. Unicamente los cine-
clubs luchan aisladamente para despertar vocaciones
7-
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cinematográficas entre los intelectuales, y pone como
ejemplo que debe multiplicarse los cine-clubs del S. E. U.

También Correo Literario (3) se ocupa del mismo
tema, "que se olvida muchas veces". Estos cine-clubs
quedan reducidos, salvo excepciones, a proyecciones de
películas más o menos interesantes y a la edición de
unos programas críticos. Faltan los coloquios, las char-
las, las discusiones en torno a temas cinematográficos.
Falta también la proyección de películas, aunque sean
de paso estrecho, mudas o con carácter experimental.
No obstante su vida en precario, a los cine-clubs hay
que agredecer ese mayor contingente de espectadores
que prefieren las especiales características del cinema
europeo, sobre el carácter de espectáculo que casi siem-
pre tiene el americano.

Bajo el titulo de "El cine en las Escuelas", la revista
Servicio publica las normas dadas por el Ministerio de
Educación Nacional respecto de la utilización de apa-
ratos de cine proporcionados por la Dirección General
de Enseñanza Primaria, por las cuales las entidades
que reciban proyectores deberán constituir una Junta
o Comisión encargada de la organización de las sesio-
nes, la cual determinará el número y la especie de las
mismas, señalando los locales en que se efectuarán. Los
gastos de conservación y preparación del proyector co-
rrerán a cargo de la entidad usufructuaria del aparato,
la cual será propietaria del mismo al cumplirse los dos
arios de su utilización. Todas estas normas están con-
tenidas al detalle en la Orden de 19 de septiembre
de 1953 (4).

LA MÚSICA KNI LA ENSEÑANZA.

"Música universitaria" se titula un articulo de Co-
rreo Literario (5). El anónimo editorialista dice: "El
convencimiento de que la música no podía ser una
asignatura de adorno... ha calado ya muy hondo en la
vida universitaria." Apenas iniciado el curso, las pers-
pectivas son consoladoras, en particular por lo que res-
pecta a las actividades musicales de algunos Colegios
Mayores, a las que no les falta la notoriedad. Pero pa-
ralelamente a ellas se desarrollan otras, dentro del ám-
bito universitario, más silenciosas, como esos Cursos
de Historia de la Música con la ayuda :nuchas veces
de una pobre discoteca, "pero cuya eficacia se hará sen-
tir creando un auténtico grupo de aficionados". Porque
con frecuencia la divulgación musical es una especu-
lación literaria; otras, una abstracción teórica, conde-
nada al fracaso. Pocas, que sirva a un ideal de divul-
gación en el punto medio entre ambos extremos vi-
ciosos. Estos cursillos, realizados desde la intimidad,
propician a pensar que se está operando un renaci-
miento musical, realizado en la raíz más profunda de
la vida intelectual del país, en el mismo corazón de
la Universidad que son los Colegios Mayores.

"Si en la Escuela concedemos gran importancia al
estudio de la música, ésta ha de ser trabajada en los
distintos elementos que la componen y completan, y
además, en los que tan íntimamente a ella están unidos,
esto es, el recitado y la plástica." Tal es la tesis del
artículo titulado "La música, el recitado y la plástica"
que publica la revista Garbi, órgano de la Antigua Es-
cuela del Mar de Barcelona. El estudio de estos dos
elementos puede lograr y contribuir a la educación ge-
neral y a la formación musical, espiritual e intelectual
del niño. "La plástica y el recitado—termina la autora
de este artículo—que cultivamos en la Escuela son
apreciados como significación exterior del estado ani-
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mico, ya que al igual que la palabra, la plástica se va-
lora como símbolo y expresión de un sentimiento" (6).

"Música sacra" es el titulo de un editorial de Eccle-
sia (7) relativo al cincuentenario del "Motu proprio"
(1903 . Según el editorialista, el Papa Pío XII quiere
aprovechar esta conmemoración jubilar para suscitar
"iniciativas encaminadas a corregir defectos y a supe-
rar dificultades". La música que se ejecuta actualmente
en nuestros templos carece de ese aliento espiritual que
suple la pobreza de nuestros medios expresivos. Por
falta de preparación indispensable, los autores de la
música religiosa actual carecen de inspiración para ca-
nalizar su arte por senderos de lo religioso. El arte
religioso es una forma de apostolado que se olvida más
de lo debido. "De ahí que abogue el Papa por la crea-
ción de escuelas superiores de música sacra, por la
formación artística de los seminaristas y sacerdotes,
por la educación musical de los niños desde los prime-
ros años, por la selección de los mejor dotados para
que cursen estudios especiales, por la ayuda económica
de los obispos a instituciones consagradas al arte mu-
sical sagrado."

Necesitamos compositores al servicio del sentimiento
religioso, de la liturgia, de la fe. Sacerdotes que sepan
modular entre el pueblo su propio gusto artístico, ese°.
binas, cantorales uniformes, instructores seglares que
guíen a los fieles a expresar a Dios laudes cantando.

El diario madrileño ABC inserta una carta abierta del
comisario general de Música (8) en relación con las
notas criticas aparecidas en ese diario respecto del ani-
versario de Manuel de Falla. Según el critico de ABC,
la critica musical española debe guiar no sólo por los
caminos del arte, sino también por los caminos del arte
musical español, y se duele de no haber escuchado mú-
sica de Falla en la semana de su aniversario.

El comisario general de Música recuerda al critico
las numerosas audiciones de la música de Falla reali-
zadas desde 1951 a la actualidad en Madrid y Granada,
y considera que es "triste cosa, cuando hay que re-
currir al aniversario de un compositor... para incluir en
programa su producción". La Orquesta Nacional, ade-
más de los múltiples conciertos de música de Falla
tanto en España corno en el extranjero, ha grabado nu-
merosos discos con la obra del músico granadino, bajo
la dirección de Ataúlfo Argenta.

En una crónica de Albacete, el diario Arriba se ocu-
pa del Conservatorio de Música de aquella capital mur-
ciana, al cual le corresponde "una patente actividad,
quizá la más destacada de todas las que se vienen lle-
vando a efecto en esta ciudad en el campo de las ar-
tes". Obra de la Diputación Provincial, el Conservato-
rio albacetefio cuenta hoy con una matrícula superior
a un centenar de alumnos de ambos sexos, engrosando
la totalidad de estudiantes que asisten a las clases de
solfeo (1.°, 2.. y 3. 0 cursos), piano, violín, canto y ar-
monía, realizando una escrupulosa labor pedagógica lle-
vada a cabo por el profesorado de este Centro (9). Igual
impresión se deduce del artículo "El Conservatorio de
Música" publicado en el número 5 de la revista Maca-
aas, en el cual se ponen de manifiesto las dificultades
encontradas por la Diputación para solucionar el pro-
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blema de la música en Albacete con objeto de "comen-
zar una educación dentro del pueblo" (10).

La Región, de Orense, diario que manifiesta una es-
pecial preocupación por las cuestiones formativas de la
música y por las manifestaciones públicas musicales,
dedica en sucesivos números atención particular al pro-
blema musical en Orense. Como "prólogo a un nuevo
curso", el autor de estos artículos señala en el prime-
ro (11) las crecientes dificultades en el funcionamiento
de las orquestas filarmónicas. En estos últimos años se
ha verificado un cambio notable que influye decisiva-
mente en el mecanismo funcional de las filarmónicas:
"el progresivo aumento de precios en contraste con la
permanencia de las cuotas de los socios". En el se-
gundo articulo (12) se habla de la necesaria colabo-
ración para un auge de la vida musical orensana. La
ausencia de ayuda es casi total, pese a la importancia
que la música representa como instrumento educativo.
El problema de la música forma parte integrante y de-
cisiva del panorama total de la educación, y debe cui-
darse de despertar en la formación de los ciudadanos
"aquellos resortes del alma aptos para comprender la
belleza y responder a su llamada". "La música consti-
tuye no sólo un deleite intimo del alma, sino un ele-
mento educativo y con enorme función social." En su
tercer articulo, I, Guede aborda el tema de la nece-
sidad de la música (13), considerando que esta nece-
sidad aún hoy hay que demostrarla urgentemente. El
olvido en que se ha tenido hasta hace poco a la música
como instrumento educativo "ha creado una situación
deplorable en la formación del joven, que ya no recibió
en la escuela primaria la educación de su sensibilidad,
porque la música como elemento educativo tiene un pa-
pel muy escaso, en general, en la escuela española".
Y no hay que olvidar que la música "es una necesidad
espiritual, es la arquitectura sobre la que ha de cons-
truirse el hombre. Educación física para el cuerpo, edu-
cación musical para el alma". Hacia esta meta se enca-
minan las últimas disposiciones adoptadas en materia
de enseñanza. Pero el problema tiene tal gravedad que
exige la colaboración de las sociedades de conciertos,
representadas por la filarmónica, para "tomar al joven
y al hombre adulto, lanzado al mundo sin previa pre-
paración musical, ... y enseñarle, en una reeducación
absolutamente necesaria, a sentir y a querer" . En el
último articulo (14), el autor se refiere a la ayuda ma-
terial que debe dedicarse a la música, ya que "el arte
requiere una retribución que no podemos negarle". La
Filarmónica necesita ayuda. La contribución de sus so-
cios es insuficiente. Las subvenciones oficiales, casi nu-
las. Caben dos cosas : 1) aumentar la cuota de los so-
cios, y 2) arbitrar subvenciones oficiales, para lo oual
cabría la posibilidad de estudiar los presupuestos de la
Ley de Administración Local, de alguna de cuyas par-
tidas podría extraerse una ayuda para el fortalecimien-
to de la economía de las sociedades musicales orensa-
nas, tal y como viene sucediendo ejemplarmente en
Pamplona, Bilbao, Santander y San Sebastián.

ENRIQUE CASAMAYOR.

(10) D. P. A.: "El Conservatorio de Música". Maca-
nas, 5 (Hellin, 1-111-53), 106-7.

(11) I. GUEDE : "Prólogo a un nuevo curso. Crecientes
dificultades en el funcionamiento de las Filarmónicas".
La Región (Orense, 11-XI-53).

(12) I. GUEDE : "Necesaria colaboración para el auge
de nuestra vida musical". La Región (12-XI-53).

(13) I. GUEDE : "En torno a la necesidad de hacer
frente al problema musical". La Región (14-XI-53).

(14) I. GUEDE : "Protección de lo que a Orense por
vocación le corresponde". La Región (24-XI-53).

Ì


