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A MODO DE EDITORIAL

Ya estamos en el 2015, otro año más otro número del BIC más.
Esta vez el cine nos rodea, las películas que nos despiertan
recuerdos vividos, sensaciones placenteras y hasta combates
históricos.
Además, el BIC 107, lleva informaciones de la escuela, dónde
hemos participado y lo que hemos hecho en los últimos meses.
Podrás encontrar dos artículos que no llegaron a tiempo para el
BIC 106 (La guerra civil española, recordar para no repetir) que
por su interés hemos decidido recuperarlos.
Agradecer una vez más, desde el Equipo del BIC, al Colegio
Isaac Peral por dejarnos compartir espacios y sueños.
Esperamos que en este año sea más justo, y que nos creamos
que somos parte activa de un proyecto global donde nuestras
decisiones son importantes, no dejemos que otros decidan por
nosotros/as.
Que os guste este BIC
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CINE, CINE CINE
Recuerdo bien
aquellos «cuatrocientos golpes» de Truffaut
y el travelling con el pequeño desertor,
Antoine Doinel,
playa a través,
buscando un mar que parecía más un paredón.
Y el happy-end
que la censura travestida en voz en off
sobrepusiera al pesimismo del autor,
nos hizo ver
que un mundo cruel
se salva con una homilía fuera del guión.

Cine, cine, cine,
más cine por favor,
que todo en la vida es cine
y los sueños,
cine son.
Al fin llegó
el día tan temido más allá del mar,
previsto por los grises de Henri Decaë;
cuánta razón
tuvo el censor,
Antoine Doinel murió en su «domicilio conyugal».
Pido perdón
por confundir el cine con la realidad,
no es fácil olvidar Cahiers du cinéma,
le Mac Mahon,
eso pasó,
son olas viejas con resacas de la nouvelle vague.
LUIS EDUARDO AUTE
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EL CINE
En el firmamento de las estrellas y actores de cine hay nombres que por sus trabajos se
han hecho inolvidables al igual que sus películas. Uno de ellos era Cary Grant por su
elegancia, Clark Gable por su desenfado, su risa y sus grandes orejas. Mi padre,
parodiando su nombre, le llamaba “caracable”.
Gary Cooper, en “Solo ante el peligro” con Grace Kelly, estaba inmenso y no digamos
nada de Ingrid Bergman y Humphrey Bogart en “Casablanca”, que bordaron su papel con
un amor inolvidable en la Segunda Guerra Mundial. Su melodía vive a través del tiempo y la
frase “siempre nos quedará París”, a los que nos gusta el cine, nos pone nostálgicos.
En el cine español también hubo y hay grandes actrices y actores como Amparo Rivelles
y entre sus muchas películas, yo destaco “El Clavo” con Rafael Durán. También Aurora
Bautista era una gran actriz dramática.
En la actualidad vemos “sagas” que por sus efectos especiales son estupendas, como
“La Guerra de las Galaxias” “El Señor de lo Anillos” o “El Hobbit”.
El mundo del cine, desde su invención por los hermanos Lumiere, está lleno de
emociones.
Anónimo CULTURA
Me gustó la película: “¿Dónde vas Alfonso XII?”
Sus protagonistas son Vicente Parra y Paquita
Rico.
La historia cuenta como el rey Alfonso XII
hereda el trono y busca una esposa con la que
casarse y tener descendencia..
Los dos jóvenes se casan, tienen una hija y son
muy felices. Pero ella cae enferma y muere.

MI PRIMERA PELÍCULA

La primera película que vi fue en el pueblo. Su
título era: “Fumando espero” de Sara Montiél. La
vi con mi novio, que ahora es mi marido y
Milagros. Cultura aunque han pasado muchos años, sigo
pensando lo elegante y sensual que estaba Sara.
Después de tantos años me sigue pareciendo
la mejor.

Josefa Santos. Cultura.
El CINE.
Mis recuerdos son del pueblo, cuando era un
chaval.
Me gustaban mucho las películas de historias
antiguas como “Los Diez Mandamientos” de
Charlton Heston. Para mí es una obra maestra,
cuando Moises libera al pueblo de Israel de la
esclavitud en Egipto y los hace cruzar el mar Rojo,
separando las aguas.
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RECUERDOS DEL CINE
No recuerdo cuando empecé ir al cine (pero era pequeña). Los lunes íbamos a la fémina,
¡costaba una peseta!¡había unas colas! Éramos muchos críos y nos llevaban nuestras
madres; eran dobles programas y nos lo pasábamos bomba; pasaban los gatos por
debajo de las butacas y los cogíamos; el gato pasaba de uno a otro crío hasta que
alguna madre nos regañaba, el gato seguía su camino y algún otro crío lo subía en alto y
estallaban las carcajadas y las protestas.¡Estaba tan lleno el cine!, ¡con gente de pie y
niños de todas las edades! Las películas no las veíamos enteras (sobre todo la primera).
El cine al cual íbamos los lunes era el “Bellas Vistas”, estaba en la calle Francos
Rodríguez la cual empieza en Bravo Murillo termina en la “Dehesa de la Villa”. Mi barrio
era “Cuatro Caminos”, hoy “distrito de Tetuán”.
Soy una cinéfila, me gustan toda clase de películas (si son buenas): policíacas,
comedias, bélicas de la segunda guerra mundial, guerra civil española, suspense,
musicales, etc.
No puedo dejar sin citar a Jackie Chan, me encanta verle actuar, sus películas son muy
divertidas; las siguen echando en TV y todas las cosas arriesgadas que hace o hizo las
interpretó él. Sigo con Mario Moreno “Cantinflas”, con él te ríes, lloras… ¡tiene tanta
ternura! y sigo viéndole en la tele. Una película memorable: “Siete Novias para siete
Hermanos”, musical ¡me quedó grabada para siempre!, con Jane Powell y Howard Keel,
de 1954. Otra grande “Mujercitas” con June Allyson, Rossano Brazzi y Liz Taylor, de
1949; hay varias versiones pero ninguna como esta. Susan Hayward en “Quiero Vivir”,
1958 y “Mañana Lloraré” de 1955.
Mis actores preferidos eran antes, y lo siguen siendo Errol Flynn era simpático guapo y
me gustaba. Interpretó películas del oeste, “Dodge City Ciudad sin Ley” y también
románticas. Otro de mis preferidos, Tyrone Power, con “La rosa Negra”, película de
aventuras; y Orson Welles. No voy a dejar a John Wayne y Maureen O’Hara en “El
Hombre”. Íbamos a ver películas que no eran aptas, pero dejaban entrar a verlas,
íbamos una amiga y yo con nuestras madres de noche, ¡a las películas no aptas solo las
mayores!
Recuerdo “Rebeca”, película d 1940, con Joan Fontaine y Laurence Olivier, un film de
Alfred Hitchcock, película que he visto varias veces; “Que el cielo la Juzgue”, con Gene Tierney y Cornel Wilde, film de 1945, una mujer que amaba demasiado a su
marido y asesinaba a todo el que estuviera a su alrededor. Siendo un poco más mayor
vi “Las Diabólicas”, película francesa del año 1954 (muy buena), con Simone Signoret
y Vera Clouzot, director Henri Georges Clouzot. “El Tercer Hombre”, film de
Carol Reed de 1949, con Orson Welles y Joseph Cotten.
En mi barrio había muchos cines desde Cuatro Caminos hasta Plaza Castilla:
El “Astur”, “Metropolitano”, “Cristal”, “Montija”, “Europa”, “Lido”, “Tetuán”, “Arizona” y el
“Versalles”; todos estaban en Bravo Murillo menos el “Metropolitano” (Avenida Reina
Victoria), el “Astur” (Calle Raimundo Fernández Villaverde), y el “Arizona” (Calle del
Naranjo). El cine “Europa” (hoy no ejerce de cine), era uno de los cines más grandes de
Madrid junto con el “Monumental”, tenía tres pisos, el último era el gallinero y la entrada
nos costaba 50 céntimos de las antiguas pesetas. Por entonces ya íbamos solos al cine
chicos y chicas; éramos hermanos y hermanas, amigos vecinos,
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nos juntábamos muchos; cuando se cortaba la película los chicos empezaban a patalear
el suelo y a silbar, venía el acomodador y si pillaba alguno lo echaba ala calle. Nos
divertíamos de lo lindo, ¡fue nuestra gran distracción en tiempo de la posguerra!
Veíamos toda clase de cine, pelis españolas entrañables de risa, dramas como
“Surcos”,
con Maruja Asquerino; “Manolo Guardia Urbano”, con Manolo Morán, Tony Leblanc,
José Luis López Vázquez y Manolo Gómez Bur en “Tres de la Cruz Roja”; Fernando
Fernán Gómez en “Balarrasa”; nuestra gran Concha Velasco (“Chicas de la Cruz Roja”).
Y tantos actores buenos que tenemos y teníamos, José Luis López Vázquez (“Mi
querida Señorita” y “La Cabina”); Gracita Morales, José Sacristán, Antonio Ozores,
Alberto Closas, José Isbert… no voy a citar a más porque son innumerables, tantos que
llenaría todo el escrito con sus nombres. Hace poco he visto-“Locura de Amor”, con
Aurora Bautista; una gran película con buenos actores: José Tordesillas, Eduardo
Fajardo, Fernando Rey, Sara Montiel, y me ha traído recuerdos de juventud.
Hay tantas películas… a todas no puedo enumerarlas. Las nuestras que nos han hecho
reír con Paco Martínez Soria, Pajares, Gracita Morales, Fernando Esteso, Sazatornil,
Mary Santpere, Manolo Morán, Tony Leblanc. Alfredo Landa con “El Crack”,
José Luis López Vázquez, Francisco Rabal, Arturo Fernández; buenos actores de
nuestra cantera.
Hay muy buenos actores en todos los continentes, para mí se llevan la palma los
actores
ingleses e irlandeses. Voy citar al gran actor Gregory Peck, que trabajó en distintas
películas, comedias, del oeste, románticas, de aventuras: “La Profecía”, nacimiento del
del Diablo, “ Duelo al Sol ”,con Jennifer Jones película del oeste con amor y odio y
al final la pareja se mata el uno al otro a tiros con rifle, “Vacaciones en Roma”, con
Audrey Hepburn, amor con una princesa. Cary Grant actor carismático.
Una película que me gusta “El Discurso del Rey”, interpretada por Colín Firth; es un gran
papel el que hace este actor haciendo de Jorge VI rey de Inglaterra que era tartamudo y
con gran esfuerzo dejó de serlo con la ayuda de un gran maestro, y padre de la reina
actual del Reino Unido Isabel II. ¡La he visto varias veces!
Y termino pues podía decir y hablar de tantos actores y películas.
Julia Esteban (Taller de Danza)
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BIENVENIDO, MISTER MARSHALL
Esta es la historia de un pueblo humilde cuya mayor preocupación era salir adelante,
nada más. Yo lo sé muy bien puesto que soy de pueblo.
El tema es que un día aparecieron unos señores y dijeron a los habitantes del pueblo:
“Va a venir gente importante de América y traerán muchas cosas buenas para el
pueblo”
Tardaron en convencerse pero al final se pusieron todos a trabajar y ¡¡¡vaya si
trabajaron!!! Engalanaron el pueblo y lo pusieron precioso, con banderitas, globos…,
aprendieron una canción… Todito preparado.
Y llegó el día tan esperado. Uno del pueblo dio la voz de alarma:”¡¡¡Qué vienen!!!¡¡¡Qué
vienen!!!”
Pero pasaron de largo y ni siquiera pararon en el pueblo.
Allí quedaron todas sus ilusiones: uno quería pedir un tractor, otro una vaca y así
sucesivamente, todos cosas sencillas, como eran ellos, necesarias para sobrevivir.
El alcalde (Pepe Isbert) se quedó tan apenado como yo cuando vi el final de la película
(Pilar Lorenzo-Cultura)
PELÍCULAS QUE RECUERDO CON CARIÑO
“Leyendas de pasión”
Es una película de 1994 basada en una novela que escribió Jim Harrison en 1949. Fue
premio Óscar a la mejor fotografía.
Tenía muy buenos actores: Brad Pitt, Anthony Hopkins y Julia Ormond…
Es la historia de tres hermanos a los que une la lealtad. Viven en un rancho de Montana
con su padre al que ha abandonado su mujer.
Los hermanos son inseparables hasta que estalla la Primera Guerra Mundial, un hecho
que cambia radicalmente sus vidas, cuando el menor de los hermanos trae a casa a su
novia.
Es una película tan grande que enamora, seduce, inquieta…
(Leonor Cordero/ Cultura)
“La misión” es una película que me gustó mucho por todo: su argumento, la interpretación
de Robert de Niro y las canciones de los niños que te llegan al alma.
Otra película que me gustó mucho fue “Tomates verdes fritos”
(Alumna de cultura)
Recuerdo a Paco Martínez Soria cuando se desplaza de Madrid a Zaragoza en tren con
dos pollos para su hijo y su nuera. Cogió el metro y se bajó en la Gran Vía e intentó
cruzar con el semáforo en rojo. El diálogo de Paco con el guardia era muy gracioso. El
guardia gritaba: aquí, allí, venga ahora, espere… Y Paco preguntaba: “Oiga, los de mi
pueblo ¿cuándo pasan?”. El guardia contesta: “Ahora que está verde”. Y Paco contesta:
“Verde estará usted”.
(Rafa Villaverde/Cultura)
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¿CINE O SARDINAS?
No es muy adecuado hablar de un libro en un monográfico dedicado al cine, pero es
que es un libro dedicado al cine. Su título hace referencia a la pregunta que hacia la
madre del escritor a él y su hermano en su niñez. Nunca escogieron la sardina. El es
Guillermo Cabrera Infante, nacido en Gibara, Cuba, en 1929. Intelectual y opositor a
Batista, aunque luego al residir en Europa se distanció de Castro.
El libro, si no lo puedes comprar, está disponible en las bibliotecas municipales. No
tenéis excusa. Escrito en un perfecto castellano que a veces recuerda a J.L. Borges, va
repasando los distintos aspectos del apasionante mundo del cine: películas, directores,
actores, etc., etc. Se puede leer de un tirón o en un mes, pues son capítulos
independientes y dedicados cada uno a un tema.
Te enteras por ejemplo que el cine negro no es el cine ni hecho en África ni por
actores negros. Son melodramas violento, filmados en los cuarenta y cincuenta, que
comienza con El Halcón Maltés y da obras maestras y famosas como La jungla del
asfalto o Double Indemnity (aquí titulada Perdición).
Repasa los musicales eternos con sus coreografías y sus pegadizas canciones; las
películas de serie B, con joyas artísticas a pesar de su bajo presupuesto, como El Beso
Mortal; anécdotas de actores, directores; su amistad con Hemingway y mucho más. En
fin, si quieren saber más de cine lean el libro y vean las películas en versión original
como recomienda el autor. Los doblajes nos privan de oír la irrepetible voz de los
actores que son tan valiosas o más que su físico.
Julián Díaz Toledo

FRASES FAMOSAS DE CUANDO YO ERA PEQUEÑA (ESTO ES DE CINE)
Para describir cuando alguna cosa era bonita, o un sitio precioso, mi madre y la
gente de aquella época decían "esto es de cine"; de cine con mayúsculas fueron
las dos conferencias que tuvimos en las Jornadas Culturales de Navidad; la
primera la de mi maestro Antonio, que estuvo brillante (como siempre y como
es), hablándonos de Literatura; y la segunda de Paloma Ponce sobre el Muro de
Berlín, que fue una de las conferencias que mas me han gustado desde que voy
a la escuela; no se puede explicar mejor un acontecimiento histórico; desde aquí
mi agradecimiento a los dos por lo mucho que nos aportan y mi felicitación por lo
que aprendimos de los dos. Es un lujo tenerlos en la Escuela.
Realmente estuvieron de Cine.
Nines (Taller de Literatura)
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HABLEMOS DE CINE
Esta es la primera vez que escribo para el BIC de la escuela, y el tema
sobre el que tenemos que hacerlo es el cine, uno de mis hobbies favoritos.
Hablaré un poco de su historia, de cómo llegó a Madrid, sus curiosidades,
mis películas favoritas y lo que significaron, y de los cines que había en nuestro barrio.
Todo empezó por el interés del hombre de captar la realidad y cuyo primer experimento
fue a mediados del siglo XIX a través de la fotografía. Fue Edison, el inventor de la
lámpara incandescente y el fonógrafo, quien casi descubrió el cine al patentar el
kinetoscopio, pero éste permitía funciones muy limitadas. Era una cámara oscura, de
visión individual, dentro de la cual circulaba, con movimiento uniforme, una película
sensible que pasaba por un objetivo descubierto periódicamente por un rápido obturador.
Se comercializó entre 1893-94.
Inspirándose en este aparato, los hermanos Lumière crearon el
cinematógrafo. La primera representación fue el 28 de diciembre de 1895 en París; eran
una serie de documentales de los cuales recordamos los de los trabajadores de una
fábrica y los de un tren, que parecía que se abalanzaban sobre los espectadores, quienes
tuvieron una reacción de auténtico miedo.
Por un tiempo el cine fue considerado una atracción menor pero la llegada
a este mundo de Georges Mèliés, (la película “La invención de Hugo” nos cuenta su
historia) supuso un cambio en la forma de filmar. Usaba recursos varios para simular
experiencias mágicas, creando rudimentarios pero eficaces efectos especiales, hizo que
muchos realizadores vieran las grandes posibilidades que ese invento del cine ofrecía.
Adaptó libros de Julio Verne al cine.
Los filmes eran cortos, y los temas que trataban eran simples, y la producción era barata.
Como el sonido no estaba logrado iban acompañados de música al piano y un relator.
Surgieron todos los géneros, a excepción del musical, hasta el año 1927 con la película
“El cantor de Jazz”, la primera película sonora. Se produjeron los primeros juicios por los
derechos de autor de las adaptaciones de novelas y obras teatrales al cine, lo que llevó a
la creación de franquicias cinematográficas basadas en personajes o sagas.
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EL CINE EN MADRID
Este invierno, paseando por el centro de Madrid, concretamente por la Carrera de
San Jerónimo, al lado de Casa Mira, me fijé en un azulejo grande que homenajeaba la
primera exhibición de cine que hubo en nuestra villa el día de San Isidro de 1896; antes,
el día 13 de mayo, tuvo un pase para la prensa en el Hotel Rusia de esa misma calle, en
el número 36. Había pases cada 15 minutos, desde las diez de la mañana hasta las
once de la noche, con dos interrupciones a la hora de las comidas. Costaba una peseta.
Se exhibían películas junto a actuaciones circenses, y como lo que se pretendía
era hacer un espectáculo lo más cercano a la realidad, los propietarios de los salones
intentaron hacer posible la presencia del color y el sonido en las proyecciones. Las
películas se pintaban fotograma a fotograma, y para el sonido se intentaron adaptar
fonógrafos a las proyecciones.
En 1896 se abre el Salón Actualidades, que presenta las primeras cintas en color
y con sonido, mostrando imágenes de la ciudad: “Salida de misa de las 12 de las
Calatravas”, “La Puerta del Sol”…
En 1900 se comienzan a rodar los primeros musicales de factura nacional
denominados Cronofotogramas, como “Marina”, “La Revoltosa”, “Carmen”… También
hubo exhibiciones en el Teatro de la Zarzuela, el teatro Circo Príncipe… y salones en la
calle Montera y en San Jerónimo. En el teatro también se incluían proyecciones como
fin de fiesta o en los intermedios de las representaciones, el precursor de lo que sería el
NODO y después los cortometrajes que se exhibían antes de las películas.
Los teatros eran el Romea, Barbieri, Zarzuela, Eslava,
Cómico o Noviciado. Esto duró 15 años. El Paseo del Prado y el
de Rosales se convirtieron en cines de verano al aire libre. El
primer cine madrileño en el que se proyectaron películas de
forma estable fue en el Salón Maravillas, en la calle Manuela
Malasaña. Fue una iniciativa de la familia Jimeno. Era un
barracón en cuya fachada había un enorme piano decorado con
figuras humanas iluminadas con bombillas de colores a modo de
reclamo. Es el actual Teatro Maravillas.
La familia Jimeno instaló después, en 1899, el primer
pabellón cinematográfico en la calle Fuencarral 125, el Palacio
Proyecciones. Sus sesiones eran desde las cuatro de la tarde a
las doce de la noche. Permanecerá abierto hasta 1912. En 1931
construyeron un edificio nuevo al que se le instaló un sistema de
sonido. Es el actual cine Proyecciones. Otros cines: el Salón de
Recreo de Vallecas hasta bien entrados los 30; el Salón Madrid,
el cine de la Encomienda o el Doré, actual Filmoteca Española.
Cines muchos de ellos desaparecidos hace muchos años, otros que
sobreviven reconvertidos en teatros musicales, como el Lope de Vega o el Coliseum,
grandes salas de dos pisos que fueron remodelados incluyendo dos o tres salas;
otros reconvertidos en centros comerciales de firmas de ropa, como el legendario
Cine Avenida o el Imperial, ambos en la Gran Vía.
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Bonitos recuerdos también de los cines de barrio, de sesión continua, cuando íbamos a ver
dos películas o una si era larga, como “Los diez mandamientos”, en el antiguo cine
Vistalegre, ahora reconvertido en un salón de una congregación religiosa, donde nos
llevábamos la merienda. O asistíamos a sesiones diurnas en un domingo a ver películas del
“Gordo y el flaco”. Recuerdos de los antiguos cines en el barrio como el Oporto, ahora un
bingo, al igual que el antiguo Salaberry, Los Ángeles, donde vi dos veces la película
“Grease”; el Coimbra, aguantando una cola interminable para ver “La guerra de las
galaxias”; en el Florida “Jesucristo Superstar”, que tras una bonita reforma se convirtió en la
sede de la Semana de Cine de Carabanchel, con los premios Puerta de Toledo, todo un
prestigio para el barrio tener un festival cinematográfico, donde se proyectaron películas
como “Plenilunio”, “El portero”, “El bala”…, y que tras ser cerrado para convertirlo en pisos
se celebraba en el España, hasta su cierre para su reconversión en pisos también. Desde el
año 2012 se celebra en los cines de Islazul. No sé si todavía se celebra.
El cine nos hace pasar momentos divertidos, mágicos, aburridos, de suspense… pero no
nos deja indiferentes. En la niñez nos hace soñar, pensar que estamos viviendo en su
mundo, sobre todo con las películas de dibujos animados, sobre todo con las adaptaciones
de Walt Disney de los clásicos cuentos, y ahora con nuevas producciones. El cine de
suspense con, a mi juicio el mejor director en este campo, Alfred Hitchcock. Cómo me sigo
poniendo en tensión con “Psicosis”, “Los pájaros”… EL cine bélico, el político, del oeste, con
películas magníficas como “Centauros del desierto”, “Horizontes de grandeza”… El musical,
como “Grease”, “Siete novias para siete hermanos”, “Fama”, “West side story”… El de
aventuras, el histórico como “Ben Hur”, “Los diez mandamientos”, “Un hombre para la
eternidad” (enfrentamiento entre Tomás Moro y Enrique VIII)… El de ciencia ficción, a mí no
me gusta, salvo “Blade Runner” y “Atmósfera cero”, o la más famosa, “La guerra de las
galaxias”…
Otro género, el mudo, con películas como “El chico”, de Charlot; Harold Lloyd, Buster
Keaton… que tenían películas divertidas, aunque en algunos casos con mucha crítica social.
“El nacimiento de una nación”, “Intolerancia”, “El acorazado Potemkin”, éstas de corte
político. Las españolas “Asesinato y entierro de don José Canalejas”, “EL abuelo” (1925), “El
alcalde Zalamea” (1914)…
También recuerdo el cine de verano en el pueblo, cuando llegaban los cines ambulantes,
ponían una sábana gigantesca en la pared de la plaza y todos íbamos con nuestra silla a ver
la película, y cuando iba a terminar la proyección pasaban con el plato para que les
diéramos la voluntad; o en el invierno, en el salón de uno de los bares, en bancos de
madera más duros que una piedra, vi la película “El crimen de Cuenca”, que me impactó un
montón.
Bonitos recuerdos que ahora, viendo cómo ha pasado el tiempo, recordando momentos que
ya vivimos, podemos seguir manteniendo la ilusión por ese medio que capta y emite
emociones y que hace que por unos instantes nos olvidemos de la realidad.
¡Sigamos viviendo la magia del cine!
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EL CINE
Cuando los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, a finales del siglo
XIX, no se imaginaban todo lo que actualmente hay formado alrededor de su invento y la
cantidad de millones que mueve en todo el mundo la industria cinematográfica.
El cine era una de las mejores maneras de pasar las tardes de un domingo de
inverno. Cuando yo era pequeña, mis padres me llevaban todas las semanas a un cine que
estaba en la calle Atocha, al lado del Hotel Nacional, se llamaba San Carlos (actualmente
creo que es la discoteca Kapital). Íbamos a la primera sesión pues echaban dos películas y
si no se salía muy tarde. Todas las semanas cambiaban la cartelera así que he visto un
montón de películas de aquella época, estoy hablando de los años cincuenta del siglo
pasado. Después, ya cuando salía con amigas también íbamos al cine de vez en cuando
pero nos gustaba más ir a pasear. Cuando tenías novio al cine también se iba, además de
ver la película, para poder darte un achuchoncejo (beso para entendernos) sin que nadie te
llamara la atención; bueno eso si no tenías en la fila de atrás a un o una moralista que
enseguida llamaba al acomodador y te hacía pasar la vergüenza del siglo enfocándote con
la linterna. La cosa no pasaba de achuchón pues la educación de aquella época no te
dejaba pasar de ahí. También recuerdo los veranos en el pueblo de mis abuelos, cuando
venía “el del cine”, como decían. Se hacía en una especie de almacén muy grande en
donde todos los vecinos nos teníamos que llevar la silla; la verdad es que se pasaba muy
bien y se veían películas que estaban en tan mal estado que cuando había algún corte se
armaba la de Troya. Luego estaban los cines de verano, actualmente quedan muy pocos, en
los que se oía mas el ruido que se hacía al comer pipas que la propia película.
No he sido muy cinéfila pero si hubo una película que me apasionó y que vi
por lo menos unas diez veces en el cine y aún ahora me la pongo en casa alguna vez que
otra, es “West Side Story”; todas las veces la he visto en versión original con subtítulos, solo
una vez la he visto doblada y no me ha llenado tanto. No sé si me gusta porque en la época
que la estrenaron fue de los primeros musicales llevados a la pantalla o por la historia que
se cuenta o porqué será, el caso es que cada vez que la veo me hace sentir lo mismo que si
la viera por primera vez.
Soy más de películas antiguas, sobre todo de las españolas en blanco y
negro; también de las comedias americanas con Spencer Tracy y Katharine Hepburn, por
ejemplo “La costilla de Adán” o “Adivina quién viene esta noche”. Actualmente, mi marido y
yo, no vamos casi nada al cine, quizás por pereza, porque ya no hay cines en los barrios y
te tienes que desplazar a los centros comerciales o porque nos vamos haciendo mayores.
El cine, como todo, ha experimentado a lo largo de estos años un cambio
espectacular, las técnicas son mucho más sofisticadas, los efectos especiales acaparan casi
todas las películas de hoy en día y los presupuestos para rodar una película son millonarios,
por no hablar de lo que ganan los actores; pero todo esto va en beneficio del espectador
que puede ver en la pantalla cosas impensables hace unos cuantos años.
Creo que el cine tiene cuerda para rato y seguirá deleitando y asombrando a miles de
personas.
ALICIA PEÑALVER (Taller de Literatura)
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EL CINE Y YO
Nací y me crié en un barrio obrero y castizo de Madrid, Embajadores; y puede que no tuviera la
clase que tenían otros barrios, pero en el mío había arte por los cuatros costados. Desde la Plaza
de Cascorro hasta la glorieta de Embajadores había, si mal no recuerdo, más de cinco salas de cine
como el Pavón, el Odeón, el Lavapiés ,el Olimpia y el San Cayetano, que cuando asistíamos a sus
proyecciones nos hacían sentir aventuras , dramas, pasiones, emociones e ilusiones.
Como no recordar mi niñez y adolescencia en el barrio. Siendo muy niña descubrí el cine con mi
madre, una apasionada de este arte. Ella era sastra, trabajaba en casa y procuraba siempre tener
un poco de dinero ahorrado, para poder ir al cine juntas. Yo por entonces iba al colegio y salía a las
cinco, por lo que algunas tardes podíamos ir cine de sesión continua en cualquiera de los cines del
barrio. Para las películas que no eran lo suficientemente “peligrosas” pusieron lo de mayores de 16
años y cuando proyectaron una película del grupo musical The Beatles, para que pudiera verla, a
pesar de tener solo 14 años, mis hermanos que tenían más de 18, junto con sus amigos, me
rodearon en la entrada para despistar al portero en la revisión de los carnets. Si no es por ellos no
hubiera podido ver una película que me dejó su huella y su música hasta el día de hoy.
María de los Dolores Sanz de la Oliva Taller de Literatura

EL CINE PIERDE A ANITA EKBERG, PROTAGONISTA DE “LA DOLCE VITTA”
En éstos días ha muerto Anita Ekberg, la que fue musa de Fellinie interpretó la película “La dolce
vita” (1960). Tenía 83 años y era de origen sueco. La escena más recordada seguramente, es su
famoso baño en la Fontana di Trevi, en Roma. Hablando de cine, no podíamos dejar pasar el
fallecimiento de su protagonista, bellísima, que inmortalizó ésta obra maestra del neorrealismo
italiano. La Dolce Vitta, se estrenó en el Festival de Cannes y fue galardonada con la Palma de Oro
y con el Oscar al mejor diseño de vestuario. Por considerar su contenido “obsceno” fue censurada
por L’Ossservatore Romano, periódico del Vaticano, y no pudo estrenarse en varios países hasta
pasados algunos años.
Kerstin Anita Marianne Ekberg, nació en Malmö en 1931. Fue Miss Suecia y concursó para Miss
Universo. No ganó, pero al quedar finalista, tuvo la oportunidad de firmar un contrato con la
Universal y saltar al mundo del cine. En 1956 consiguió un globo de Oro como actriz revelación.
Protagonizó La DolceVitta junto a MarcelloMastroianni. Sylvia (Anita Ekberg) diva del cine, llega a
Roma y allí es abordada por un periodista (Marcello), quien sigue sus pasos para conseguir
noticias. Uno de sus paseos por Roma, les lleva a la Fontana di Trevi, donde Sylvia se baña,
invitando también a su compañero.
En 2005, dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por China Zorrilla y Manuel Alexandre, se
estrena “Elsa y Fred”. Comedia dramática y hermosísima película que cuenta la historia de dos
ancianos, que se conocen por accidente y que intentan “paladear” el tramo final de su existencia.
Juntos, deciden disfrutar y aprovechar las cosas que les han quedado por hacer. Elsa lleva la
delantera en la relación. Alocada, decidida y positiva lleva a Fred a darse cuenta de que se puede
ser feliz y vivir con ilusión a cualquier edad y en cualquier momento. Al principio su amistad y al
final el amor que se regalan, les lleva a Roma y a la Fontana di Trevi. Elsa rememorará con Fred su
sueño: la escena del baño que muchos años atrás Sylvia inmortalizó.
Dos regalos del cine para los amantes de éste arte. Gracias, allá donde estén, a quienes lo hicieron
posible.
Paloma Calvo (Taller de Literatura)
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EL CINE
Mis grandes vicios son el cine y los libros.
La persona que me metió el gusanillo del cine en el cuerpo fue mi madre, a ella le gustaba mucho.
Recuerdo que iba ahorrando para que todas pudiéramos ir, mis cuatro hermanas y yo.
Ese día era una fiesta. Recuerdo nuestros cines de entonces: El Pavón, hoy teatro; el Cine España,
el Doré o El Palacio de las Pipas, que así se le conocía al Cine Doré. Las pipas formaban parte de
los espectadores de aquella época, ahora las palomitas han invadido las salas.
Hablar del cine sin mencionar a Charles Chaplin sería injusto. Su personaje “Charlot” hizo las
delicias de todos los espectadores. En nuestra retina quedan películas como Tiempos modernos,
La quimera del oro, El gran dictador… Películas que aun en la actualidad se siguen proyectando
en cines como el Doré o la Filmoteca.
El cine, además de divertido, era acogedor; se proyectaban dos películas y además de disfrutar de
ellas, la gente lo utilizaba para dormir, evitar el frío de la calle u otros menesteres más propios de la
última fila donde las parejas dejaban volar su imaginación entre escenas casi siempre censuradas.
Recuerdo con especial cariño películas de la época, como El verdugo, donde Berlanga, de forma
muy inteligente, mezclando lo trágico y lo cómico, consiguió que una película con un tema tan
espinoso como la pena de muerte pudiera pasar la censura.
El cochecito, La Gran Familia, Bienvenido Mr. Marshall, Calabuch o Los Santos Inocentes,
maravillosa novela de Miguel Delibes ambientada en un cortijo de Extremadura donde la pobreza,
la impotencia y costumbres de la época resaltan la injusticia de clases, una película que denuncia
la moral e injusticia social de aquellos años.
Recuerdo cuando llegaron las superproducciones americanas; aquellas películas consiguieron que
los espectadores quedaran boquiabiertos: Lo que el viento se llevó, La Loba, Las Hermanas,
Cuando ruge la marabunta, Casablanca…
En la España de aquella época, el cine italiano estaba muy valorado. Marcelo Mastroianni, Anna
Magnani o Sofía Loren nos hicieron reír, llorar y soñar.
Recuerdo una anécdota cuando Jorge Negrete (actor y cantante muy famoso) llegó a Madrid. A mi
madre le encantaba y, aunque yo era muy jovencita, decidimos ir a verle a la estación. “Dios mío,
qué escándalo”. La gente gritaba y todos querían tocarle y tanto le tocaron que no le dejaron ni un
solo botón de la chaqueta. Casualmente ese mismo día también llegaba a España Alexander
Fleming, pero dada la cultura que habitaba en España en esa época, nadie conocía al Sr. Fleming
y mucho menos sus logros, eso sí, muchos de nosotros le debemos la vida a la penicilina. Su visita
a nuestro país pasó inadvertida y, ni mucho menos, el recibimiento fue como el de Negrete.
Yo disfruto mucho en el cine, me entretiene, me da cultura, me hace pensar, disfruto de su música,
su fotografía, sus paisajes. En esas dos horas vivo, viajo y formo parte de historias que nunca
viviré, pero durante ese corto espacio de tiempo mi imaginación forma parte de la película.
Tenemos que apoyar nuestro CINE. En España hay grandes profesionales de este género:
directores, actores, guionistas, técnicos, cámaras…

LOLI, Taller de Literatura.
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EL CINE DESDE EL TALLER DE INGLÉS AVANZADO
TÍTULOS DE TRADUCCIÓN SORPRENDENTE
“High noon” (Fred Zinnemann, 1952), que se podría traducir como “Mediodía” o “Momento
crucial”, se tradujo como “Solo ante el peligro”.
“They shoot horses, don´t they” (Sydney Pollack, 1969), que se podría traducir como
“Disparan a los caballos, ¿no es cierto?” o “¿Acaso no matan a los caballos”, se tradujo
como “Danzad, danzad, malditos”
“Jaws” (Steven Spielberg, 1975), que significa “Mandíbulas”, se tradujo como “Tiburón”.
“The fearless vampire killers” (Roman Polanski, 1967), que se podría traducir por “Los
intrépidos caza-vampiros (matadores de vampiros)”, se tradujo como “El baile de los
vampiros”
FRASES CÉLEBRES (EN V.O.)
“May be the force with you” (“que la fuerza te acompañe”)
De “Star Wars” (“La guerra de las galaxias”) -George Lucas, 1977“As God is my witness, i´ll never be hungry again” (“A Dios pongo por testigo, de que
jamás volveré a pasar hambre”)
“Frankly, my dear, I don´t give a damn” (“Francamente, querida, me importa un bledo”)
De “Gone with the wind” (“Lo que el viento se llevó”) -Victor Flemming, 1939“Play it once” (“Tócala una vez”). “Play it, Sam” (“Tócala, Sam”).
De “Casablanca” -Michael Curtiz, 1942NOTA: Ni en la V.O. en inglés ni en la traducción se dice: “Play it again, Sam” (“Tócala
otra vez, Sam”).
“I´ve seen things you people wouldn´t belive…all those moments will be lost in time, like
tears in rain. Time to die” (“He visto cosas que vosotros no creeríais…todos esos
momentos se perderán como lagrimas en la lluvia. Es hora de morir”)
De “Blade Runner” -Ridley Scott, 1982“I'm going to make him an offer he can't refuse” (“Le haré una oferta que no podrá
rechazar”)
De “The Godfather” (“El Padrino”) -Francis Ford Coppola, 1972(Taller de inglés avanzado)
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LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ
Se cumplen ahora 75 años de la película “Lo que el viento se llevó”. Aprovechando éste evento, y
coincidiendo con que ha sido y es mi película favorita a través del tiempo, quiero dedicarle mi
particular homenaje en éste espacio.
Es la primera gran producción, ambientada en el siglo XIX, en Estados Unidos y a punto de
estallar la guerra de secesión. Reflejaba también una época del Sur, que se había perdido para
siempre.
En el cine, hay películas buenas, malas y míticas. “Lo que el viento se llevó” pertenece al tercer
grupo. Ha quedado así clasificada por mérito propio. Por encima de gustos y opiniones, es
indiscutible que marcó un hito en la historia del cine que la ha hecho mítica a lo largo del tiempo.
Como curiosidades, podemos destacar que:
Fue el primer film en color que consiguió el Óscar a la mejor película.
Para las escenas del incendio de Atlanta (los yanquis entran en Atlanta y los sudistas huyen
quemando los arsenales militares), se quemaron parte de los decorados de la famosa película
“King Kong”. Se cuenta que hubo centenares de llamadas de vecinos de Los Ángeles, pensando
que se trataba de un incendio real.
Hubo escenas que se rodaron un año antes de comenzar el rodaje de la película. Fue la primera
gran producción planificada como lo están ahora las grandes superproducciones.
La relación entre los actores protagonistas, Clark Gable y Vivien Leight, no era demasiado cordial.
Había muchas diferencias entre ellos. No se aceptaba el origen inglés de Leight para interpretar
el personaje de Escarlata O’Hara.
Cuentan que para el papel de Melania Hamilton pensaron en Joan Fontaine. Esta lo rechazó y
ofreció a su hermana, Olivia de Havilland, argumentando que si había que hacer un papel de
“pava”, ésta lo bordaría. Ambas se detestaban. La interpretación de Havilland como Melania, le
daría el mayor prestigio de toda su carrera.
El personaje de Escarlata O’Hara es emblemático en la película. Es una mujer manipuladora.
Sabe lo que quiere y es capaz de hacer cualquier cosa por conseguirlo. Es una mujer coraje bajo
el aspecto de niña consentida. Defiende lo suyo y a los suyos. Sus frases y su monólogo “A
Dios…pongo por testigo…” y “Pensaré en ello mañana…, mañana será otro día”, se han hecho
famosos.
Ha sido una de mis películas preferidas desde que la vi por primera vez. La he visto en su versión
inglesa, también en gallego. La ventaja es que como tengo en la memoria sus diálogos, no me
hacen falta subtítulos.
Me gusta el cine. Valoro el cine español y creo que ha alcanzado un alto nivel, que se hacen
magníficas películas y grandes trabajos. Directores de primer orden y reconocido mérito,
intérpretes que pasarán o los que ya forman parte de la historia del séptimo arte, han dignificado al
máximo ésta categoría. Como objetivo a cumplir: que sea un bien al alcance de todos -porque la
cultura es un bien común y un derecho- y que podamos disfrutarlo como se merece. El mayor
éxito del cine es el público que va a ver una película y la recomienda. Por eso hay que
promocionarlo, para conseguir que se siga haciéndose posible y accesible. Que sigan creándose
historias que provoquen infinitas emociones en quien las contemple. Que nunca se acabe la
magia del cine.
Paloma Calvo (Taller de Literatura)
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EL CINE
Las patas de los caballos volaban por encima de nuestras cabezas y un estallido de
aplausos llenaba la sala tras un relajado suspiro. Venían los buenos…Yo, tenía mis dudas
de quien eran realmente los buenos. Pero.….eso no es cierto…. me decían ante cualquier
comentario, eso, solo pasa en el cine. ¡¡ El cine!! Esa imagen en movimiento acompañada
de música que nos narra una historia y despierta nuestras emociones, haciéndonos reír,
llorar, soñar y sobre todo sentirnos los únicos protagonistas. Sin rivales.
Quien, de niño, no se sintió protagonista en “La guerra de los Botones”. Quien, de
adolescente no fue “Sisi Emperatriz” y suspiró por su príncipe. Y quien, de mayor no lloro
de rabia e impotencia con “Los Santos Inocentes”
Todos hemos oído hablar de pintura, escultura, arquitectura, música, danza y literatura.
Todas artes. Pero el cine, llamado “El séptimo Arte”, los contiene todos, a través de la
imagen, muestra la pintura, la escultura, la arquitectura; nos envuelve con la música y su
principal nutriente es la literatura.
Un buen guión, da lugar a una buena película y la vida vibra en cada una de sus
secuencias, la comedia, la guerra, el romanticismo, la felicidad, el odio, la riqueza, la
pobreza…… Vida y muerte, descubrimiento y ciencia todo cabe en su pantalla y todo llega
a través de un buen libro. Si el guión es deficiente, aunque el director tenga muchos
recursos, la película quedará vacía.
El 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière proyectaron los primeros
documentales, fue la fecha de un gran descubrimiento.
Más tarde, en contraposición, Georges Méliès lo llevo al espectáculo con historias y
decorados fantásticos efectos especiales y ciencia-ficción filmada. Técnica cinematográfica
aplicada en “Viaje a través de lo imposible”.
Buster Keaton y Charles Chaplin estereotipando a figuras sociales nos introdujeron en la
belleza de la comedia. En 1927 con “El cantante de Jazz” llegó el sonido al cine y con él,
el relato y la mayor fluidez argumental.
Más tarde, el doblaje nos permitió ver y escuchar películas de otros países, abriendo las
puertas a otras culturas que enriquecen nuestras vidas a través del conocimiento.
Hoy nuestros caballos galopan a través de la cultura sin fronteras y todo ello gracias al
cine.
Julia Puertas (Inglés I)
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FRASES INOLVIDABLES DE PELÍCULAS
A Dios pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre.
(Lo que el viento se llevó)
La tocaste para ella, tócala para mí… Tócala otra vez, Sam, tócala.
Creo que este es el inicio de una hermosa amistad.
Siempre nos quedará París.
(Casablanca)
Mamá siempre decía que la vida es como una caja de bombones: Nunca sabes lo que te va a
tocar.
Tonto es el que hace tonterías.
(Forrest Gump)
No, no lo intentes: hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Que la fuerza te acompañe.
(Star Wars)
Houston, tenemos un problema.
(Apolo XIII)
Mi casa, teléfono.
(E.T.)
Abre las puertas, HAL.
(2001, Odisea en el espacio)
Hasta la vista, Baby.
(Terminator)
¡Lo logré, mamá! La cima del mundo.
(Al rojo vivo)
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera
parte.
(Una noche en la ópera)
La muerte es segura, la vida no.
(Training Day)
Soy el rey del mundo.
(Titanic)
No quiero necesitarte, porque no puedo tenerte.
(Los puentes de Madison)
De qué sirve confesarme, si no me arrepiento.
Le haré una oferta que no podrá rechazar.
(El Padrino)
Amar significa no tener que decir nunca lo siento.
(Love Story)
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No hay lugar como el hogar.
(El Mago de Oz)
Oh, no, no fueron los aviones: fue la Bella la que mató a la Bestia.
(King Kong)
Elemental, querido Watson.
(Sherlock Holmes)
Hay tres maneras de hacer las cosas: la correcta, la incorrecta y la mía.
(Casino)
Adelante, alégrame el día.
(Impacto súbito)

Supercalifragilisticoespialidoso.
(Mary Poppins)
Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida.
(Rocky)
Lo más grande que te puede suceder es que ames y seas correspondido.
(Moulin Rouge)
La única forma de librarte de una tentación es entregarte a ella.
(Dorian Grey)
Buenos días, y por si no volvemos a vernos: buenos días, buenas tardes y buenas noches.
(The Truman Show)
Adelante, no puedes soportar la verdad.
(Algunos hombres buenos)
Con tu permiso, me voy a casa a tener un ataque al corazón.
(Pull Fiction)
Todos nos volvemos locos alguna vez.
(Psicosis)
Bueno, nadie es perfecto.
(Con faldas y a lo loco)
Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
(Braveheart)
El placer es muy distinto a la felicidad.
(Retrato de Dorian Grey)
Ajusten sus cinturones: va a ser una noche dura.
(Now Voyager)
Que les corten la cabeza.
(Alicia en el país de las maravillas)

TALLER DE MEMORIA
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CONTRASTAR, RECONOCER, COMPARTIR, CONMOVER, EMPUJAR

Si por algo me gusta el cine es porque voy contigo, amigo, amiga, y a la salida nos dejamos
llevar por los pies Gran Vía arriba, Gran Vía abajo, desmenuzando instantes, acercando
controversias, comparando detalles que nos han sorprendido, llegando a conclusiones
comunes, o descubriendo al otro aquello que no ha visto o ha entendido de otra forma.
NO SOS VOS; SOY YO,
de Juan Taratuto, 2004

THE READER (EL LECTOR)
de StephenDaldry, 2008

LA SAL DE LA TIERRA,
de Vim Wenders, 2014

Si por algo me gusta el cine es por el silencio y la oscuridad de la sala, por esa espera
paciente hasta que terminan los títulos de crédito para reconocer, por ejemplo, apellidos latinos
en las películas norteamericanas que dan idea de quiénes son los que realizan las labores más
anónimas y seguramente peor pagadas en el todopoderoso cine anglosajón, o apellidos
italianos, rusos, alemanes, gallegos en las películas argentinas, muestra de esa sociedad
variada y de orígenes diversos que se formó con los llegados de todas partes. Reconocer
también con gusto esos paisajes visitados donde uno ha sido feliz, ha conocido otras culturas,
ha sudado caminando esos caminos o atestando esos autobuses, ha escuchado otros acentos.

Si por algo me gusta el cine es por las ganas que me provoca de contar a otros esas historias
terribles o maravillosas que me han abierto los ojos, me han hecho pensar, sonreír,
replantearme certezas, llorar… y animarles a que no se las pierdan. Para conversar después.
Para, cualquier día, poder recordarlas juntos y juntos, avergonzarnos de pertenecer a la especie
humana o enorgullecernos de formar parte de ella.

Si por algo me gusta el cine el por su capacidad de llegarme dentro, de
obligarme a encogerme en la butaca, sobrepasada por ese dolor que a
veces causan palabras, miradas, acciones tan terribles que te arrugan el
corazón, tanto que es necesario salir del cine a respirar. O por el contrario,
contagiada de un gozo sereno que te envuelve cuando una historia se va
hilvanando gracias a vidas nobles, generosas, de ficción, sí,
pero
perfectamente reconocibles a la vuelta de la esquina por su realismo o su
cotidianidad. Afortunadamente, todos conocemos héroes que podían ser los
protagonistas de cualquier película.
LA VIDA ES BELLA
de Roberto Benigni, 1997

UN LUGAR EN EL MUNDO,
de Adolfo Aristaráin, 1992

Pero,

por encima de todo, si por algo me gusta el cine es porque
provoca, impulsa empuja. Seguramente hace falta algo más que películas
valientes, hermosas, duras, comprometidas para cambiar el mundo, pero
reconozcámosle al cine esa virtud: la solidaridad que puede desatar, la
indignación activa, la empatía, la esperanza.
Marta Flores
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LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

NO PUDO SER EN EL BIC 106

RECUERDOS DE MAITE SOBRE LA GUERRA CIVIL
Era la pequeña de cuatro hermanos. Tenía 4 años cuando comenzó la guerra civil.
Vivía en Bilbao, en el casco antiguo; oía los ruidos de las sirenas, pitidos, campanas… El
manicomio era su refugio y el de su madre, su hermano y sus dos hermanas.
Su padre era sargento del ejército republicano. Un día de verano de 1936, su padre pidió a
su madre que recogiera las cosas, que se iban al extranjero. Los barcos salían para Francia,
Inglaterra y Rusia. El destino del suyo y su familia era Francia.
En Francia, en Saint Lot, vivieron en una colonia de vacaciones. Unos meses más tarde
regresaron a España, a Barcelona. En esta ciudad, su madre y los hermanos vivieron en casas
distintas, cada uno con una familia diferente.
En cuanto pudo, su padre agrupó de nuevo a la familia y fueron a vivir a una finca de
viñedos, cerca de uno de los últimos frentes del ejército republicano en Rosas (Gerona) donde él
estaba destinado.
Recuerda el ruido ensordecedor de los aviones que bombardeaban las trincheras cercanas,
el miedo, las carreras, y los intentos de su madre por abrazar y proteger a todos y que ninguno se
le soltara.
Cuando los bombardeos cesaban, salían a ver los agujeros que las bombas habían
provocado, con la curiosidad e inocencia de unos niños.
Al acabar la guerra, volvieron a Francia en un camión. De su marcha, recuerda que antes
de pasar la frontera de Port Bou, su padre gastó el último dinero español que le quedaba, en
comprarles tres muñecas, una para cada una de las hermanas, y otro juguete para su hermano.
También tiene en su memoria la imagen de la riada de gente con fardos que cruzaba la frontera
andando.
Se establecieron en Aurillac. Su madre encontró trabajo en una fábrica de pantalones;
también llevaba ropa para coser en casa. Su padre estaba enfermo por los sufrimientos pasados, y
no podía trabajar. Nunca llegó a curarse dell todo.
Al estar Francia participando en la 2ª guerra mundial, su padre quiso volver a España,
previendo que al ser extranjeros podrían tener más problemas, Al llegar en tren a Toulouse, donde
iban a visitar a una hermana de su padre, la policía les llevó al campo de concentración de Argelés
sur Mer (*), donde vivieron durante siete meses.
El campo estaba rodeado de alambradas. No podían salir del recinto. Vivían en barracones,
separados los hombres de las mujeres, durmiendo sobre paja. Pasaron mucho frío, hambre…
También recuerda que los guardias eran senegaleses.
Su padre, hombre bueno, valiente, que adoraba a sus hijos y a su mujer, por las noches
saltaba las vallas de alambre para conseguir comprar comida en el pueblo.
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Necesitaban gente para trabajar en la construcción de una presa, y su padre se apuntó.
Con el dinero que ganó consiguió sacar a la familia del campo de concentración.
Recuerda que al salir del campo encontraron unas matas con algunos tomates. Se
los comieron y recuerda que les supieron buenísimos a pesar de estar helados.
Cuando finalizó la construcción de la presa se fueron.
A los 13 años Maite empezó a trabajar en una fábrica de conservas.
Se casó con español que emigró a Francia en busca de fortuna. Allí nació su hijo mayor, y,
aunque no era su deseo, porque allí se quedaban sus padres y hermanos, regresó a España el
año en el que nació su hija, 1967.
A Bilbao ha vuelto en dos ocasiones, pero en ninguna de ellas ha querido visitar la que fue
su casa de niña, y que dejó, hace casi 78 años, el día que el barco les llevó a Francia.
(*) El Campo de concentración de Argelès-sur-Mer fue un campo de internamiento
construido por el gobierno de Francia en una playa de la localidad de Argelès-sur-Mer, en la costa
mediterránea del país, para albergar a parte de los 550.000 refugiados que traspasaron la
frontera, huyendo de España tras el fin de la Guerra Civil Española, en 1939. Se calcula que unas
100.000 personas fueron recluidas en este recinto, una auténtica prisión.
Maite (Cultura)

LA SOMBRA DEL FRANQUISMO ES ALARGADA
El Dictador siempre presumió de dejar todo atado y bien atado. A su muerte, enfrentados a una ola de
protestas populares a favor de la Democracia, los más avispados del aparato franquista (Adolfo Suárez entre
ellos) entendieron que había que hacer cambios: metieron en lejía, literalmente, sus camisas azules de
falangistas y las sacaron blancas e inmaculadas de demócratas de toda la vida para pilotar la Reforma
Política.
El resultado fue un pacto político que desembocó en la Constitución de 1978. Y, efectivamente, como en
todo pacto, se cedió ante los franquistas reconvertidos a demócratas en una serie de temas importantes que,
a día de hoy, siguen estando muy presentes y son una verdadera lacra para la vida política.
•Tenemos del orden de 100.000 asesinados repartidos por las cunetas de los pueblos de toda España.
Como la Ley de la Memoria Histórica del PSOE es especialmente tímida y limitada y además el PP la ha
vaciado de fondos (insultando de paso a los familiares de las víctimas el diputado Hernando), las
exhumaciones y los análisis de ADN se hacen con cuentagotas. España es el único país civilizado en el que
los jueces se niegan a acudir al levantamiento de cadáveres a requerimiento de los familiares. ¿No
recordamos la persecución que sufrió el juez Garzón por tratar de abrir diligencias sobre los crímenes del
franquismo?
•Todo eso se ampara en la Ley de Amnistía que, según nuestros apologetas del franquismo, habría dejado el
pasado limpio como la patena. El problema es que hay delitos, como la desaparición de personas o el robo
de niños, que NO PRESCRIBEN. Y no hay amnistía que limpie los Delitos contra la Humanidad. En los
casos de las dictaduras argentina y chilena, las leyes de Amnistía fueron derogadas por ser incompatibles
con el Derecho Internacional y sus jefes, el General Videla y el General Pinochet, murieron en la cárcel o en
arresto domiciliario. El mantenimiento de la Ley de Amnistía contraria al Derecho Internacional para proteger
de la Justicia a los crímenes franquistas es una auténtica burla para las personas honradas de este país.

23

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

NO PUDO SER EN EL BIC 106

•Todavía peor, la Reforma Política dejó intacto el sistema jurídico anterior (y dejó en sus puestos a los jueces
franquistas que habían machacado continuadamente a los demócratas españoles). Con ello, las Sentencias de
los Tribunales Militares, que condenaron a muerte por “Auxilio a la Rebelión” a decenas de miles de personas
inocentes, se mantienen en pleno vigor. Ni siquiera en el caso del Presidente de la Generalitat de Cataluña,
Luis Companys, detenido por la Gestapo en París, entregado a Franco, juzgado, condenado y asesinado en
Barcelona, su familia ha conseguido que los Tribunales de la Democracia anulen la Sentencia del Consejo de
Guerra. Así, nuestros Tribunales actuales avalan que Companys fue ejecutado en un acto de justicia. ¿Por qué
tienen que soportar decenas de miles de familias que sus seres queridos fueron legítimamente condenados a
muerte por los Tribunales Militares? ¿No sería de la más elemental justicia declarar todas esas sentencias
NULAS y CONTRARIAS A DERECHO y rehabilitar a todas esas personas inocentes?
•Otro tema del que no se habla es del ENORME EXPOLIO que se produjo paralelamente con la represión.
Incautaciones, expropiaciones, robos de casas, bienes, tierras, ganado… Muchos franquistas se enriquecieron
así. Y el temor de que tuvieran que dar cuenta de sus latrocinios ha sido y es un elemento importante para no
permitir que se remueva el pasado.
•Otra persistente herencia del franquismo es la CORRUPCIÓN en la vida política. Está claro que corrupción
hay en todas partes. Lo que distingue a las Democracias es precisamente que en ellas se están elaborando
permanentemente procedimientos para perseguir la corrupción a través de mecanismos de control. No así las
Dictaduras, que aprovechan la total ausencia de esos mecanismos de control para robar a manos llenas de las
arcas públicas.
Todos los escándalos que embadurnan la situación política actual, Gürtel, Sobresueldos, Financiación irregular,
Caja B, EREs de Andalucía, Cursos de Formación…, son impensables en cualquier país demócrata. Aquí las
leyes permiten que los delitos prescriban y los delincuentes se vayan de rositas.
Por otra parte, en este país, muchos empresarios sólo buscan enriquecerse a base de concesiones,
subvenciones, recalificaciones de terrenos y contratos desde el Poder. Lo que se dice un capitalismo de
amiguetes. Luego corresponden con donaciones de dinero en negro, sobres y sinecuras en Consejos de
Administración para aquellos que les han beneficiado.
Toda esta impunidad para los corruptos no es más que el remanente de prácticas típicamente franquistas, que
siguen incrustadas en nuestra democracia.
•Más grave aún es el arraigo de tradiciones antidemocráticas en buena parte de nuestra población. Si los
corruptos no se cortan un pelo en rebañar las arcas públicas es porque saben que hagan lo que hagan ¡Van a
ser reelegidos¡ Hay mucha gente que, libremente, va a meter en la urna la papeleta con nombres de
delincuentes reconocidos, ayudando así a perpetuar este estado de cosas.
•Y ¿qué decir del mantenimiento en nuestros callejeros de nombres como “Arriba España” o “Caídos de la
División Azul”? O, peor aún, que personajes con la catadura moral de Yagüe, den nombre a su pueblo, San
Leonardo de Yagüe, provincia de Soria, con un grupo escultórico en el que figura este individuo a la cabeza de
un grupo de soldados, no sabemos si procedentes de aniquilar a algunos marroquíes desafectos, o a algunos
republicanos dejados atrás en su avance triunfal.
Sin ir tan lejos, ahí tenemos en nuestra Plaza de Castilla, un monumento espectacular a ¡José Calvo Sotelo! Es
cierto, Calvo Sotelo fue asesinado por un grupo incontrolado en el que había Guardias Civiles. Esto es un
crimen injustificable, nadie merece morir así. Los autores son acreedores de nuestra condena y nuestra mayor
repulsa. Su familia merece nuestro apoyo sin discusión.
Dicho esto, la documentación prueba, y los historiadores han dejado firmemente establecido, que Calvo Sotelo
formó parte de la Conspiración dirigida por el General Mola para acabar con la República (y con los
republicanos) por medio de un Golpe de Estado militar extremadamente violento. Calvo Sotelo participó en las
negociaciones con la Italia fascista para recabar apoyo para el Golpe de Estado. De hecho fue, probablemente,
la principal figura de la derecha monárquica implicada en la Conjura, ya que Gil Robles, mucho más cauto, se
mantuvo prudentemente entre dos aguas.
Por ello, así como condenamos su asesinato, condenamos a sus autores y sentimos solidaridad con el
sufrimiento de su familia, al mismo tiempo no podemos aceptar que la España Democrática tenga que soportar
un monumento a un golpista involucrado hasta las cejas en la Conjura contra la República.
Si la sociedad española actual consiente estas cosas es, en mi opinión, porque en su seno subsisten profundos
rasgos que hacen presente su pasado franquista.
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•Capítulo aparte merece la Santa Madre Iglesia. Bendijo el Golpe de Estado desde el primer momento, paseó
bajo palio al Dictador, escribió una Carta Pastoral conjunta de los Obispos (excepto el de Vitoria y el de
Barcelona) defendiendo a los golpistas y dio carácter de Cruzada contra el comunismo a la Guerra Civil.
A cambio consiguió privilegios sin cuento en la Enseñanza y la Legislación Civil, aparte de suculentas
partidas de dinero público. Casualmente, en estos días ha salido a la luz la prebenda más increíble de todas:
Me refiero a ese Decreto de los años 40 que faculta a los Obispos a actuar de Notarios y apuntarse la
titularidad de una inmensa cantidad de propiedades ajenas (es decir, robar pero con sello notarial). Sí ese
privilegio no sólo continúa vigente 35 años después de la Constitución, sino que el Gobierno de Aznar lo
amplió, de tal forma que recientemente se han atrevido a registrar como propiedad suya ¡La Mezquita de
Córdoba! Tienen más Patrimonio que la Duquesa de Alba, pero, como es sabido, ¡está exenta de pagar el
Impuesto de Bienes Inmuebles! Esto no pasa ni en el cuento de Alí Babá.
Eso sí, tenemos que agradecer que, como institución muy experta que es, en desencadenar y apoyar guerras
civiles, nos recuerde en boca de uno de sus más eximios dirigentes, el Cardenal Rouco, que si no seguimos
sus dictados podríamos vernos de nuevo envueltos en otra guerra civil.
•Y ahí tenemos a la Monarquía. Una institución manifiestamente absurda, anacrónica y antidemocrática. ¿Por
qué tenemos que soportar que los miembros de una familia ejerzan poderes del Estado? ¿Por qué tenemos
que mantenerles? ¿Por qué tenemos que consentir que sean aforados, cualidad que acaba de otorgarles el
Ministro Gallardón?
Leer los párrafos de la Constitución sobre la Monarquía me produce escalofríos. Cada vez que veo a
diputadas, representantes del Pueblo Soberano, hacer la pantomima de una genuflexión y humillar la cabeza
ante la realeza, se me revuelven las tripas.
¿No es más razonable elegir al Jefe del Estado y poder cambiarlo, según desempeñe sus tareas? ¿Por qué
tenemos una Monarquía? Pues porque el Golpe de Estado del 36 se hizo a favor de la Monarquía; el propio
padre del Rey, D. Juan de Borbón, se presentó como voluntario para luchar en el Ejército de Franco, aunque
fue rechazado y expulsado de España. El Himno Nacional, el Chunda chunda de los actos deportivos, es la
Marcha Real, el Himno que adoptaron los golpistas en su lucha contra la República. Y la Bandera, la invicta
rojigualda de nuestra niñez, es la bandera con la que se destruyó la Democracia.
Así que si tenemos una Monarquía, una Bandera y un Himno, no es porque los españoles nos reconozcamos
en ellos sino porque fueron impuestos por los franquistas en el proceso de Transición.
•Y llegamos donde nos gustaría no haber llegado: a la conclusión de que en la Transición muchos aspectos
del franquismo quedaron incrustados en nuestra democracia y entorpecen muy gravemente su
funcionamiento.
Sí, pensará alguien, vale, se hicieron muchas concesiones en el 78, pero es que no se podía conseguir más.
Si hubiéramos querido obtener más cosas, los militares no lo hubieran consentido y hubieran dado otro Golpe
de Estado (como de hecho lo intentaron en el 81).
Aquí está la madre del cordero: En el 78 FUIMOS REHENES de los militares y tuvimos que tragar carros y
carretas, por temor a que volvieran a atacar a la población, imponiendo su voluntad, una vez más, a sangre y
fuego.
Para apaciguarlos, y no porque tuviera nada que ver con la voluntad del pueblo, es decir, con la Democracia,
se aceptaron la Monarquía, la Bandera, la Amnistía de asesinatos y robos y el mantenimiento de todo el
aparato opresor franquista: Torturadores, Policía Política, Guardia Civil, Tribunales, Jueces…
Y ahora, 35 años después, con el Dictador en su cripta del Valle de los Caídos, seguimos con muchos
residuos franquistas entre nosotros y con mucha tarea por delante para fortalecer la Democracia y la
Convivencia civil.
Javier Romeo (Astronomía)
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MÁXIMO HISTÓRICO DE TRABAJADORES QUE COBRAN EL SALARIO MÍNIMO
Según el Instituto Nacional de Estadística el 12,25% de los trabajadores en 2012 cobraron el
salario mínimo interprofesional o menos, porcentaje máximo en toda la historia desde que se
tienen datos.
Diario 20 minutos (30.6.2014)
(El INE no publica los datos actuales hasta dentro de un año, mucho nos tememos que el
porcentaje sea mayor. Actualmente el salario interprofesional mínimo es de 645,30 euros
mensuales)
UNO DE CADA CINCO HOGARES ESPAÑOLES DEPENDE DE LA PENSIÓN DE UN
JUBILADO
Además, la mitad cobra menos del salario mínimo y el 14% está por debajo del umbral de la
pobreza, según el Observatorio de la gente mayor 2014, presentado por CCOO
El Público (24.11.2014)
LA VIVIENDA PÚBLICA EN MADRID
Miles de viviendas públicas del IVIMA, construidas para ser alquiladas con criterios sociales, han
sido vendidas a una empresa respaldada por un fondo de inversión. El efecto inmediato ha sido
que los inquilinos han visto modificadas de forma inasumible las condiciones de alquiler; muchos
se han quedado en la calle.
Madrid Ecologistas, nº 26. Verano 2014
DESIGUALDADES EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO
Los tres españoles más acaudalados duplican en riqueza a los nueve millones de personas que
forman el 20% de la población más pobre del país (Sólo 3 personas tienen el doble de dinero
que una cantidad de personas igual a las que viven en Andalucía)
El incremento de la desigualdad podría causar un retroceso de décadas en la lucha contra la
pobreza. Mientras el número de "milmillonarios" con fortunas de más de 1.000 millones de
dólares se ha duplicado en el mundo desde que se desencadenó la crisis en 2008, las
desigualdades se han disparado.
"La experiencia nos ha demostrado que la pobreza y la desigualdad no son inevitables o
accidentales, sino el resultado deliberado de decisiones políticas. Es preciso y urgente cambiar
las reglas y los sistemas que han permitido esta explosión de desigualdad",
Una aportación de tan sólo un 1,5% de la riqueza de los milmillonarios del mundo hoy podría
recaudar suficiente dinero como para asegurar que todos los niños de los países más pobres
vayan a la escuela y proporcionar asistencia sanitaria en los 49 países más pobres del mundo.
Oxfam lanza una nueva campaña para exigir a los líderes mundiales que conviertan sus palabras
en hechos y adopten medidas para frenar la evasión y la elusión fiscal (no pagar impuestos por
el uso de astucias más o menos legales) por parte de grandes empresas y las personas más
adineradas, que deben contribuir de forma justa a las arcas de los Estados para que los países
puedan combatir la desigualdad y construir sociedades más justas.
Informe Oxfan Intermón 2014
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CUARENTONES Y CINCUENTONES
Los cuarentones y los cincuentones somos realmente ricos porque tenemos muchas cosas en
abundancia:
•plata para los cabellos
•oro en los dientes
•piedras en los riñones
•azúcar en la sangre
•depósito de aceite y grasa en las caderas
•plomo en los pies
•hierro en las articulaciones
•y una fuente inagotable de gas natural.
¡Nunca se pensó que a partir de los cuarenta se pudiera llegar a tener tanta riqueza!
Consuelo González(Cultura)
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INFORMACIONES
JORNADAS CULTURALES DE INVIERNO

Las Jornadas se celebraron los días 17 y 18 de diciembre.
El día 17, Antonio Urra, monitor del taller de Literatura, dio una charla titulada:

¡Cómo te tratan, amiga mía! (sobre literatura y esas cosas)
Nos habló sobre la novela contemporánea, cosas curiosas de las editoriales y de los autores.
Tomamos buena nota de los libros recomendados para leer en cuanto tengamos vacaciones,
para poder disfrutar más.
El día 18 con Paloma Ponce, profesora de historia contemporánea, tuvimos una charla-coloquio sobre

El muro de Berlín (1961-1989).
Nos contó parte de la historia de Alemania y como se llegó a construir el Muro, la vida detrás del
muro, métodos de escapatoria y el derribo del muro.
Después tuvimos una merienda donde pudimos disfrutar de buena conversación con amigos y
compañeros de la Escuela.
Os esperamos en las próximas Jornadas Culturales de Primavera.
Toñi Ponce (CAC)

V CONVOCATORIA DEL DIPLOMA LETRA.
Para la V convocatoria del Diploma LETRA (Diploma de
Lengua
Española
para
Trabajadores
Inmigrantes)
organizado por la Universidad Nebrija, el equipo de los
cursos de español para inmigrantes propone organizar un
grupo para gente interesada.
En principio las clases serán los jueves, de 19:30 a 21:00, y
comenzarán en febrero (día 5).
En la pasada convocatoria (año 2014) las pruebas se
realizaron los días 24 y 25 de mayo. Calculamos que este
año se celebre sobre estas fechas.
Por tanto estaríamos hasta esa fecha preparando el
examen.
El martes 27 de enero, al finalizar la clase de español,
hablaremos un poco del Diploma LETRA y veríamos si hay
gente interesada.
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LA ESCUELA EN EL CURSO 2014/15
Este año la Escuela Popular de Oporto ha tenido 387 inscripciones, a
continuación puedes encontrar una relación de los cursos y talleres que se
imparten este año.
Alfabetización
Cultura General
Español para inmigrantes
Lengua y Literatura
Bolillos
Punto y Ganchillo
Técnicas de Memoria
Astronomía
Manualidades
Dibujo y Pintura
Inglés (tres niveles)
Alemán (dos niveles)
Francés
Yoga
Técnicas de Danza
Tai-chi
Teatro
Costura
Informática básica
Para más información: www.escuelapopulardeoporto.org

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
También este año la Escuela Popular de Oporto participa en el Practicum de la Facultad de Educación Social
de la Universidad Complutense de Madrid. Héctor y Aída están trabajando con las compañeras del curso de
Cultura General. Bienvenid@s

TALLER DE INFORMÁTICA BÁSICA
En el taller de Informática Básica aprendemos a utilizar el ordenador y sus componentes (ratón y teclado), a
instalar y desinstalar cualquier programa y a utilizar cualquier Windows, carpetas y archivos.
Utilizamos el Office y sus componentes y trabajamos el modo de conectarse a Internet de forma segura, crear
y gestionar el correo electrónico.
Y por último utilizamos las nuevas tecnologías (móviles, tablets, notebooks, etc.), y sus diferentes
componentes y sistemas operativos (Android, Windows mobile, Apple, etc).

FERIA DE LA CIENCIA EN MARZO

Óscar (Taller de informática básica)

Los días 11 y 12 de marzo podremos asistir a la Feria de la Ciencia, dos días llenos actividades y experimentos
relacionados con el mundo científico y expuestos por alumnos y alumnas de colegios y de escuelas de
personas adultas. El objetivo es acercar la ciencia a cualquier persona de una forma divertida y sencilla.
El taller de Astronomía de la Escuela Popular de Oporto participará en la Feria contándonos interesantes
fenómenos que han trabajado en las clases.
La Feria de la Ciencia será este año en el Círculo de Bellas Artes, en horario de mañana y tarde. En el corcho
de la entrada podrás encontrar más información a principios de marzo.
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JORNADA LECTORA DE FAEA 2014
El 22 de noviembre pasado se celebró la Jornada Lectora del 2014. Una fiesta de la
Educación de Personas Adultas y los libros. Este año el tema central fue “Mi primera vez
en la biblioteca”. Escuelas de Personas Adultas de Zaragoza, Valladolid, Cartagena, Murcia
y Madrid ocupamos durante todo el día el albergue de San Fermín en Villaverde.
El acto comenzó con la entrega de premios del IX Certamen anual de relato breve
Fernando Abraín, organizado cada año por el Centro de Educación de Personas Adultas
CODEF y la Fundación Adunare de Zaragoza, para fomentar los programas de animación
a la lecto-escritura y la difusión de la literatura popular entre todas aquellas personas que
no han cesado nunca de querer aprender algo nuevo cada día. Al final de esta nota puedes
encontrar el enlace con las bases de la próxima convocatoria, los originales se pueden
entregar antes del 5 de junio.
Después pudimos escuchar comunicaciones de alumnos y alumnas de las escuelas
participantes. La Escuela Popular de Oporto participó con una exposición preparada por
del taller de Lengua y Literatura; Teresa, Agustina y Luisa desgranaron los recuerdos de
sus primeras sensaciones con el mundo de la lectura.
El día acabó con un concierto didáctico-musical con baile incluido. El próximo año más.
Pedro Plaza (Secretaría)

Enlace con las bases del X Certamen de relato breve Fernando Abraín:
https://epacodef.wordpress.com/2014/12/02/bases-de-la-decima-convocatoria-decertamen-de-relato-breve-fernando-abrain/
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