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1. Introducción: un breve apunte histórico sobre cine primitivo 

El ser humano, desde la más remota antigüedad, siempre ha manifestado una cierta 

obsesión por representar el movimiento. Los historiadores llegan incluso a situar las 

pinturas de la Cueva de Altamira (Cantabria), como el más lejano antecedente de una 

búsqueda que “no culminaría” hasta finales del s. XIX, existiendo, a lo largo de la 

Historia, multitud de intentos para lograr alcanzar dicho propósito: el Discóbolo de 

Mirón, las sombras chinescas, la Linterna Mágica
1
, los juguetes ópticos como el 

Zoótropo de William George Horner,… 

 

Con el paso del tiempo, el estudio de la representación del movimiento se trasladó del 

ámbito de las artes plásticas al científico, debido, sobre todo, al perfeccionamiento de la 

fotografía y a la curiosidad de un buen número de inventores. Finalmente, el cine pudo 

ser posible gracias al esfuerzo, ingenio y enorme talento de, fundamentalmente, cuatro 

hombres: Thomas Alva Edison –inventor del fonógrafo y la bombilla incandescente–, 

su colaborador William K. L. Dickson, y los hermanos Auguste y Louis Lumière. 

 

Las investigaciones de Thomas Alva Edison y William K. L. Dickson, en relación a la 

imagen en movimiento, culminaron con la invención de dos ingenios complementarios: 

el Kinetógrafo y el Kinetoscopio, ambos patentados el 24 de agosto de 1891. El primero 

era el dispositivo a través del cual se filmarían las imágenes; el segundo, en un modelo 

__________ 
1
 Su autoría no queda del todo clara. Algunas fuentes atribuyen su invención a Athanasius Kircher; en 

cambio otras aseguran que fue obra de Roger Bacon.  



mejorado y exhibido en 1893, permitía visionar películas de muy corta duración (20 

segundos aproximadamente), empleando ya un sistema de arrastre de película de 35 

mm., basado en cuatro perforaciones “rectangulares” en cada lado; sistema éste que 

todavía permanece vigente en la actualidad. El aspecto negativo del Kinetoscopio 

consistía en que no permitía la proyección colectiva, condicionando, por tanto, que el 

visionado de películas fuera una experiencia individual. En cualquier caso, el sistema 

formado por ambos artilugios (Kinetógrafo y Kinetoscopio) se constituiría como el 

principal y más moderno precursor del Cinematógrafo de los hermanos Lumière. 

 

Las películas producidas por Thomas Alva Edison versan sobre los temas más 

variopintos, si bien es cierto que el genio estadounidense siempre mostró un especial 

interés en capturar el movimiento del cuerpo humano. Siguiendo esta premisa podemos 

encontrar multitud de películas, rodadas en su estudio Black Maria, en donde diferentes 

personajes –desde auténticos indios sioux, hasta toda suerte de atletas, acróbatas, 

forzudos,…– danzan y se mueven frente a la cámara. 

 

El 13 de febrero de 1895 Auguste y Louis Lumière patentan el Cinematógrafo; un 

aparato que tenía la particularidad de funcionar como cámara tomavistas y como 

proyector, permitiendo, además, la proyección colectiva, lo que a su vez suponía una 

muy significativa mejora respecto al sistema creado por Thomas Alva Edison y William 

K. L. Dickson. 

 

La primera exhibición pública del Cinematógrafo se celebró el 22 de marzo de 1895, y 

la primera de carácter comercial tuvo lugar en París, el 28 de diciembre del mismo año, 

en el Grand Café, situado en el Boulevard des Capucines, donde, previo pago de un 

franco, pudieron verse doce películas de corta duración. Entre los títulos programados 

se encontraba El regador regado (1895), considerada hoy día como la primera película 

argumental de la Historia del Cine. 

 

Los hermanos Lumière estaban interesados en capturar la vida en movimiento, razón 

por la cual realizaron muchas de sus películas en exteriores, donde fácilmente podían 

encontrarse con la agitación característica de la vida en la ciudad (gente paseando, 



tráfico de automóviles, trenes en marcha,…). Sin embargo, la fórmula basada en la 

filmación de escenas cotidianas resultó ser insuficiente para satisfacer a un público 

ávido de experiencias sorprendentes; situación que aprovecharon hábilmente dos 

personajes clave de la Historia del Cine: el francés Georges Méliès y el español 

Segundo de Chomón, quienes acabarían apostando por un cine de entretenimiento de 

corte fantástico, que tenía la capacidad de sorprender al público, a través de los más 

ingeniosos trucajes visuales que ambos acabaron descubriendo, desarrollando, e 

incluyendo, en producciones de gran belleza plástica, y dotadas de un llamativo espíritu 

festivo (personajes participando en exóticas coreografías, haciendo sonar algún 

instrumento, llevando a cabo algún truco de magia,…). 

 

En resumen, el llamado cine primitivo nos ha legado un gran número de obras fílmicas 

excelentes, tanto por su valor histórico o documental como artístico; obras 

brillantemente construidas, muy divertidas, y repletas de asombrosos hallazgos visuales, 

que, posteriormente, serán imitados en incontables ocasiones. 

 

2. El cine primitivo como recurso didáctico 

Resulta difícil no rendirse ante los hallazgos de los pioneros del Séptimo Arte, cuando 

se entra en contacto con las obras pertenecientes al llamado cine primitivo. Al margen 

de su evidente valor histórico y documental, y de suponer muchas de estas obras un 

fabuloso testimonio visual sobre cómo era la sociedad de finales del s. XIX y comienzos 

del s. XX, no debemos olvidar que fue durante este período cuando también dio 

comienzo el cine de entretenimiento, siendo este tipo de cine el que más aceptación ha 

tenido por parte del público. Las películas de Georges Méliès y Segundo de Chomón, 

las cuales pertenecen a este modelo, están repletas de trucajes visuales, así como de 

traviesos seres (demonios y duendecillos) que no hacen sino fastidiar, de muy diversas 

formas, a los personajes más incautos. 

 

Desde un punto de vista educativo, a través del estudio de dichas obras fílmicas se 

pueden rastrear los orígenes de algunos de los géneros de ficción de más éxito 

(comedia, drama, ciencia ficción, terror,…) y comprender mejor las claves que los 

configuran. 



En cambio, el acercamiento a la vertiente más realista del cine primitivo (Thomas Alva 

Edison y los hermanos Lumière) puede ayudarnos a entender el origen, desarrollo y 

evolución de prácticas cinematográficas y audiovisuales como el cine/vídeo doméstico, 

el reportaje o el documental. Además, dicho cine puede resultar un recurso privilegiado 

para estudiar asuntos tales como la vida en la ciudad, la moda de la época, etc. 

 

Desde un punto de vista más técnico, mediante el estudio y la práctica de las técnicas 

cinematográficas que se desarrollaron entonces, podemos aprender, por ejemplo, a 

manejar la cámara dándole un uso diferente al habitual, es decir, confiando más en ella, 

y en su potencial como dispositivo u instrumento “mágico”, alterando, además, la 

dinámica habitual del rodaje, el trabajo actoral, y la relación de trabajo que se establece 

entre los intérpretes y el equipo técnico, ante la necesidad de que algunos trucajes 

visuales (por hablar como antaño) tengan que lograrse in situ, esto es, durante la 

filmación, y no con ayuda de la informática durante la edición y postproducción. 

Hablamos, por tanto, de una alteración en el proceso de rodaje; de un sistema de trabajo 

digamos más artesanal, que fomenta el ingenio aquí y ahora, y con el que, además, 

pueden obtenerse fantásticos resultados tanto en el plano técnico como en el artístico. 

 

3. Vacaciones de cine. Los orígenes. El cine primitivo llega al aula 

Desde 2007 se desarrolla en el MuPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil) un 

campamento urbano de cine destinado al público adolescente llamado Vacaciones de 

cine (Antúnez del Cerro y Castro, 2010). Para las dos ediciones de este campamento que 

se celebrarían en julio de 2010, quisimos introducir una nueva temática que ampliara 

nuestra oferta formativa, y que se centraría en la enseñanza del cine primitivo. A esta 

nueva modalidad de la actividad la llamamos Los orígenes. 

 

Varias fueron las razones que nos impulsaron a introducir el cine primitivo en 

Vacaciones de cine: la primera de ellas es el hecho lamentable de que los adolescentes 

de hoy día desconocen por completo los orígenes del cine; y en segundo lugar para 

ofrecer algo diferente a aquellos alumnos que participan una y otra vez en nuestras 

actividades. 



Durante el campamento, las sesiones se dividieron en aquellas cuyo principal objetivo 

era el de proporcionar al alumno los conocimientos teóricos necesarios para afrontar con 

éxito la realización de un cortometraje (guión, producción, planificación,…), y aquellas 

en donde se impartirían los contenidos específicos sobre cine primitivo. Como punto de 

partida se definieron las principales características del cine de dicho período, el cual fue 

ampliamente investigado por el teórico Noël Burch (2008), en su imprescindible El 

tragaluz del infinito. En dicha obra, su autor rechaza la expresión “lenguaje 

cinematográfico”, y propone hablar más bien de “modos de representación”, 

diferenciando entre el Modo de Representación Primitivo (M. R. P.) y el Modo de 

Representación Institucional (M. R. I.), los cuales deben considerarse como sistemas de 

organización diferentes, y no como etapas de un proceso en constante evolución. 

 

A continuación, mencionaremos algunas de las más destacables características del 

Modo de Representación Primitivo: 

 

 Espíritu exhibicionista y espectacular (clara intención de ofrecer experiencias 

sorprendentes). 

 Uso consciente y generalizado de la mirada a cámara como recurso. 

 Puesta en escena teatral. 

 Construcción de espacios escénicos específicos (decorados). 

 Predominio de cámara estática y frontal. 

 Autarquía y concepción episódica del plano. 

 Ausencia casi absoluta de montaje externo. 

 Empleo muy básico de las posibilidades del montaje interno. 

 Práctica “inexistente” del ejercicio del raccord. 

 Tendencia a la experimentación (trucajes visuales, color,…). 

 Escaso grado de clausura del relato. 

 

Para acotar un poco el objeto de estudio, decidimos centrarnos principalmente en las 

siguientes figuras de los inicios del cine: Thomas Alva Edison y William K. L. Dickson, 

Auguste y Louis Lumière, Georges Méliès, y Segundo de Chomón. 



Los primeros nos resultarían útiles para dar unas nociones de precine, y, sobre todo, 

para hablar de la faceta científica del cine; aquella que, sencillamente, permitió su 

invención, y, por tanto, su existencia. De Georges Méliès y Segundo de Chomón, en 

cambio, nos serviríamos para introducirles en el cine como espectáculo y 

entretenimiento, en los orígenes del cine fantástico y la ciencia ficción, en los trucajes 

visuales, en las posibilidades de la cámara como instrumento de escritura fílmica, etc. 

Además, el visionado y posterior análisis de algunas de sus películas, nos ayudaría a 

darles a conocer las técnicas cinematográficas que descubrieron y desarrollaron 

entonces, y con las que más tarde los participantes de Vacaciones de cine practicarían 

durante la realización de sus cortometrajes. 

 

 Montaje en cámara. Práctica de rodaje consistente en otorgar la duración final 

y definitiva a cada uno de los planos que conforman una película, lo que entraña 

no poca dificultad. Imaginemos, por ejemplo, que estamos grabando en algún 

formato videográfico que nos permita registrar el material en cinta magnética (S-

VHS, Hi-8, Mini-DV,…). Si durante una toma se comete un error que 

consideramos inaceptable, habrá que rebobinar la cinta y buscar de nuevo el 

punto “exacto” de entrada del plano a repetir, para volver a registrarlo. Con la 

aparición de las videocámaras analógicas domésticas, el montaje en cámara se 

configuró como la única posibilidad que los aficionados al vídeo tenían para 

editar su material, debido, sobre todo, a los costes prohibitivos de la edición y 

postproducción. Dicha técnica también fue, y sigue siendo, empleada por 

algunos aficionados al Súper-8, siendo habitual encontrarla en películas 

autobiográficas, de viajes, o en obras experimentales basadas en la duración. El 

montaje en cámara, a pesar de exigir una coordinación importante por parte de 

los miembros del equipo de rodaje, aporta frescura y espontaneidad, y 

contribuye a la creación de cierta estética de la imperfección. En lo que se 

refiere al cine primitivo, comentar que en los inicios del cine, es decir, antes de 

la aparición del montaje, tal y como lo entendemos hoy día, se procedía de un 

modo similar, aunque con una dificultad añadida respecto al proceso comentado 

anteriormente: la imposibilidad de borrar y volver a impresionar la película tras 



una toma fallida, debido, obviamente, a la naturaleza y a las limitaciones propias 

del soporte cinematográfico. 

 

 Alteración de la velocidad y reproducción inversa de la acción. El 

descubrimiento de la cámara lenta y la cámara rápida se puso rápidamente al 

servicio del fin último de buena parte del cine de entretenimiento: sorprender al 

espectador. Idéntico objetivo cumpliría la reproducción inversa de la acción. Es 

fácil imaginar el asombro del público de entonces, al visionar dicho efecto. Un 

buen ejemplo sería la película de Segundo de Chomón Plongeur fantastique 

(1905). En dicha obra, un hombre se lanza al agua para, milagrosamente, 

regresar fuera de ella segundos después, gracias al anteriormente citado efecto; 

acción ésta que su autor repite varias veces, en lo que bien podría considerarse 

un temprano antecedente del loop visual. 

 

 Parada de cámara y sustitución de elementos. Según parece, esta técnica fue 

descubierta accidentalmente por George Méliès cuando se encontraba filmando 

el tráfico de una calle. En un momento dado, la cámara se detuvo, quizá debido 

al atasco de la película sobre el sistema de arrastre. Solucionado el problema, el 

cineasta francés siguió rodando, despreocupado. Posteriormente, cuando revisó 

el material filmado descubrió para su asombro que el corte producido por aquel 

fatídico accidente había provocado un efecto sorprendente: como si de un 

milagro se tratara, un vehículo que circulaba por la calzada se “transformaba” de 

repente en un coche fúnebre. Sea o no cierta esta anécdota, es probable que el 

descubrimiento de esta técnica se originara a causa de un accidente. Con dicha 

práctica, consistente en detener momentáneamente la filmación para introducir 

un cambio repentino en la escena –un objeto que desaparece, o que es sustituido 

por algún otro– (Fig. 1) se inició una interesantísima producción de obras 

basadas en todo tipo de ingeniosos efectos visuales. 

 

 Pixilación. “Técnica similar al stop-motion que consiste, bien en animar objetos 

reales de la vida cotidiana, bien en simular que los personajes que son 

interpretados por personas están “animados”, efecto que se logra al provocar que 



sus movimientos se registren en cámara de manera entrecortada. Mediante la 

pixilación pueden conseguirse efectos de movimiento asombrosos, y a menudo 

de tono humorístico, debido a la falta de naturalidad que se obtiene cuando lo 

que se “anima” son personas. Dos ejemplos clásicos en los cuales se empleó con 

maestría dicha técnica son: El hotel eléctrico (1908) y Neighbours (1952). En la 

actualidad es frecuente el uso de esta técnica en la creación audiovisual 

publicitaria y musical.”. (Antúnez del Cerro y Castro, 2010, p. 95). 

 

 Exposición múltiple del negativo. Esta otra técnica se caracteriza por la 

sobreimpresión de varias imágenes en un mismo fragmento de película; proceso 

que puede efectuarse de dos modos: desde la propia cámara (rebobinando la 

película para exponerla de nuevo), o con ayuda de una positivadora óptica. 

Cuando dicho efecto se ha realizado con dos imágenes se habla de doble 

exposición. En cambio, en una exposición múltiple intervendrían de tres 

imágenes en adelante. Dicha técnica resulta ideal para, por ejemplo, crear 

apariciones fantasmagóricas. 

 

 Filmación de tomas enmascaradas. Dicha práctica se efectúa con la ayuda de 

máscaras de color negro (cachés), las cuales se emplean para impedir que 

durante la filmación, la luz atraviese el objetivo de la cámara e impresione 

determinado área del fotograma, cuyo destino será el de ser impresionado 

posteriormente, aunque con un motivo diferente. Concluido este primer paso, se 

procederá a retirar dicha máscara, y a ocultar con otro caché el área inversa, es 

decir, la que antes fue impresionada, con el propósito de que en un nuevo 

registro se impresione la zona que antes ocultamos. Mediante el procedimiento 

descrito se pueden crear efectos sorprendentes: conseguir duplicar a un 

personaje en un mismo encuadre; mostrar de forma simultánea elementos que 

han sido filmados de forma separada (por ejemplo, el mar visto a través de la 

puerta de nuestra habitación). 

 

 Aplicación directa de color sobre la película. Los intentos iniciales de dotar de 

color a la imagen cinematográfica se produjeron durante los primeros años de 



existencia del cine. Cineastas como Georges Méliès o Segundo de Chomón 

pintaron algunas de sus películas, con el único propósito de ofrecer al público 

experiencias verdaderamente espectaculares. Conviene recordar que la ausencia 

de color de las primeras películas que se exhibieron, se constituyó como uno de 

los principales argumentos empleados por los detractores
2
 del Cinematógrafo, 

debido a su aparente falta de naturalidad. El proceso de aplicación de color era 

laborioso y completamente manual. En ocasiones el color se aplicaba a todo el 

fotograma para, por ejemplo, tintar de azul una escena nocturna; en otros casos, 

se procedía a la aplicación de color local para resaltar una parte concreta de la 

imagen (algún elemento de la escenografía, del atuendo de un personaje,…). 

 

Algunas de las citadas técnicas cinematográficas no pueden realizarse en vídeo, dada la 

naturaleza electrónica de dicho medio, y sus particularidades. 

 

TÉCNICA CINE VÍDEO 

Montaje en cámara X X 

Alteración de la velocidad y reproducción inversa de la acción X X 

Parada de cámara y sustitución de elementos X X 

Pixilación X X 

Exposición múltiple del negativo X  

Filmación de tomas enmascaradas X  

Aplicación directa de color sobre la película X  

 

A pesar de ello, durante la actividad se pudo simular la práctica de algunas de estas 

técnicas con ayuda de la informática. Por ejemplo, en el cortometraje C. A. R. D. Club 

(2010) existe un plano en el que un mismo personaje aparece tres veces en pantalla de 

forma simultánea, y en un mismo entorno. Para conseguir dicho efecto se grabó al actor 

en tres ocasiones y en tres posiciones diferentes respecto al espacio encuadrado. 

Posteriormente las tres tomas se unieron en postproducción. De este modo, los 

participantes pudieron practicar de alguna manera con la filmación de tomas 

enmascaradas. 

 

__________ 
2
 A este respecto, es célebre la reacción que el cine suscitó en el novelista ruso Maxim Gorki, cuando 

asistió en 1896 a la proyección de una película. En sus palabras dejaba de manifiesto su rechazo al nuevo 

medio, entre otras razones por carecer de color y sonido alguno. 



 
Figura 1. C. A. R. D. Club (2010). Vacaciones de cine, Facultad de Bellas Artes UCM (MuPAI) 

 

Facilitamos, ahora, algunos de los títulos proyectados a los participantes para su 

posterior análisis: 

 

Thomas Alva Edison y William K. L. Dickson: Sandow (1894) | Carmencita (1894) 

Auguste y Louis Lumière: L'arrivée d'un train à la ciotat (1895) | El regador regado (1895) 

Georges Méliès: Le diable noir (1905) | La colle universelle (1907) 

Segundo de Chomón: La maison ensorcelée (1908) | El hotel eléctrico (1908) 

 

Los cortometrajes que durante las dos ediciones de 2010 de Vacaciones de cine se 

realizaron, en base a los criterios y técnicas ya apuntados, son los que a continuación se 

indican: 

 

 TÉCNICAS DE CINE PRIMITIVO 
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CORTOMETRAJES 

C. A. R. D. Club (2010)  X X X  “X”  

La Batalla de Lepantomobil (2010)        

Kipple (2010)  X  X “X”   

Estudio y/o reflexión mediante soporte audiovisual 

sobre la textura y densidad del color en condiciones 

extremas (2010) 

 X X   “X”  

Döner Kebab (2010) X       

Entre letras (2010)  X X     

Maldita mudanza (2010)  X X X    

La fuga (2010)  X  X    
Tabla de análisis de las técnicas de cine primitivo empleadas 

en los cortometrajes de Vacaciones de cine 2010 



Análisis del caso de Döner Kebab (2010) 

 

El citado cortometraje, si bien se aleja un poco de los objetivos de esta edición, es, sin 

ninguna duda, uno de los más sorprendentes y logrados trabajos realizados por nuestros 

alumnos. Pensamos que para poder compartir sus virtudes es necesario dedicar unas 

líneas a la gestación y realización de tan peculiar y divertida película. 

 

8ª edición de Vacaciones de cine (1ª quincena de julio de 2010). Uno de los equipos de 

rodaje da por concluida la edición y postproducción de su cortometraje C. A. R. D. Club 

(2010), con excelentes resultados, y bajo las premisas ya expuestas sobre cine primitivo. 

Mientras tanto, el resto de los participantes sigue luchando por sacar adelante sus 

proyectos, los cuales se encuentran todavía en fase de rodaje. Aún quedan, no obstante, 

algunos días para que concluya esta edición del campamento y dé comienzo la 

siguiente. 

 

Ante una situación como la descrita, se nos ocurre proponerles un reto verdaderamente 

difícil: realizar un vídeo íntegramente montado en cámara, es decir, sin recurrir a la 

informática, salvo para realizar algunas tareas de postproducción (efectos visuales, 

grafismo, música,…), en el caso de disponer del tiempo necesario para ello. Al describir 

tan insólita metodología de trabajo, añadimos un hecho ya mencionado anteriormente: 

la necesidad de tener que rebobinar la cinta de la cámara para buscar el punto “exacto” 

de edición y grabar encima, siempre que una toma no se dé por válida. Para nuestro 

asombro, la propuesta no hace sino estimular a los participantes, si bien son 

perfectamente conscientes de las dificultades que entraña trabajar bajo semejantes 

condiciones. En cualquier caso, aceptan el desafío con ilusión. 

 

Tras una primera reunión deciden realizar una obra compuesta de sketches, que acabará 

por convertirse en una parodia del cine de exploitation turco, es decir, aquel que 

aprovechando el éxito de las superproducciones hollywoodienses del momento, como 

El exorcista (1973) o Rambo (1985), producía sus propias versiones, plagiando 

descaradamente las originales. Un cine, en definitiva, que había impresionado a los 

participantes, dada su adorable ingenuidad, asombrosa desfachatez, y torpeza técnica y 



narrativa, y que con el paso del tiempo se ha convertido en un tema de conversación 

recurrente entre alumnos y monitores. 

 

Rodeado de una enorme expectación, comienza el rodaje del nuevo proyecto. Ya desde 

el primer momento los participantes descubren que necesitarán una mayor coordinación 

entre ellos, dadas las dificultades que habrán de sortear. El rodaje arranca con el sketch 

de un programa de venta televisiva, en el cual se publicita un producto milagroso para 

combatir la calvicie. Tras conseguir la toma se nos plantea un problema: ¿de qué modo 

podemos evitar que el montaje provoque un salto brusco cuando se sucedan en pantalla 

dos encuadres de idéntico tamaño de plano, teniendo en cuenta que no podemos recurrir 

a ninguno de los recursos habituales? ¿Qué clase de transición podemos crear e insertar 

entre ambas tomas para que, además, se sugiera el paso del tiempo? La solución al 

problema resultó ser tan sencilla como ingeniosa. Durante un corto espacio de tiempo 

(unos pocos fotogramas) debíamos interrumpir la visión entre ambas tomas. Para ello 

utilizaríamos una simple lámina de cartón que interpondríamos entre el objetivo de la 

videocámara y el espacio encuadrado. 

 

Mientras continuaba el rodaje, el resto de los equipos iban finalizando sus trabajos, 

incorporándose después al equipo de la película, de modo que todos los participantes de 

dicha edición de Vacaciones de cine acabó participando en el proyecto, el cual fue 

titulado “Döner Kebab”. Al fin y al cabo, éstas eran las dos únicas palabras en turco que 

sabían los alumnos. 

 

Algunos días después, finalizó el rodaje con el principal objetivo cumplido: montar en 

cámara toda la película. En su empeño de parodiar el cine turco más cochambroso, 

introdujeron en la obra toda clase de errores e imperfecciones: reencuadres de cámara 

inesperados; apariciones repentinas del micrófono dentro de campo; o efectos visuales 

de risible factura, que, junto a otras labores de postproducción, tales como la inclusión 

de títulos de crédito, de cortes musicales, o de recursos para simular el deterioro de la 

película y su descuidada factura (grano, rayas,…), acabarían enriqueciendo el conjunto. 

 



En resumen, doce minutos delirantes, en donde tiene cabida casi todo: los espacios 

televisivos comerciales; los dedicados a la actualidad cinematográfica; el cine de género 

(musical, acción, ciencia ficción,…). 

 

 
Figura 2. Döner Kebab (2010). Vacaciones de cine, Facultad de Bellas Artes UCM (MuPAI) 

 

4. La enseñanza del cine primitivo en otros contextos educativos 

Finalizadas con éxito las dos ediciones de 2010 de Vacaciones de cine, que dedicamos 

al cine de los pioneros, decidimos introducir el mismo en otros contextos educativos, y 

con públicos diferentes: 

 

 Asignatura Procesos y Métodos de los Medios Audiovisuales de la especialidad 

de Artes Plásticas del Máster de Formación de Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 

Idiomas de la UCM. Juan Antonio Castro, en calidad de profesor invitado, 

dedicó varias sesiones de la programación a la enseñanza del cine primitivo, con 

el propósito de mostrar sus posibilidades como recurso didáctico. La teoría vino 

acompañada de una parte práctica, que consistió en la grabación de una pequeña 

pieza audiovisual por parte de los alumnos. 

 

 Actividad extraescolar de cine impartida por Juan Antonio Castro, organizada 

por EIMA (Escuela Internacional de Medios Audiovisuales), y adscrita al 

proyecto educativo minicine de dicho centro, para alumnos del Colegio Público 

de Educación Infantil y Primaria “Escuelas Bosque” de Madrid. La actividad 

incluyó, entre otras propuestas, el rodaje de un cortometraje inspirado en el cine 

de los pioneros: Abracadabra –Magia Infantil– (2011). 

 

 



5. Conclusiones 

A continuación, detallaremos algunas de las más importantes conclusiones que hemos 

logrado extraer, tras el análisis de los datos obtenidos durante las diferentes actividades 

que se dedicaron a la enseñanza del cine primitivo: 

 

 La enseñanza y práctica de las técnicas desarrolladas durante el llamado cine 

primitivo, no exige, por parte del docente, unos conocimientos avanzados en 

cine y audiovisual. 

 

 Es posible practicar estas técnicas con medios muy modestos, y puramente 

amateur. 

 

 El cine primitivo de Georges Méliès y Segundo de Chomón, repleto de trucajes 

visuales, fantasía, e inventiva, entusiasma a niños y adolescentes, quienes, de 

hecho, suelen ser aficionados al cine fantástico. En cambio, el cine primitivo de 

carácter realista (Thomas Alva Edison y los hermanos Auguste y Louis 

Lumière) no despierta en ellos el mismo entusiasmo que el anterior, aunque sí 

cierto interés. 

 

 Es probable que la práctica del montaje en cámara incite a los participantes a 

efectuar una mejor y más precisa planificación del rodaje, y, como consecuencia 

de ello, una mayor coordinación entre los integrantes del equipo de rodaje. 

Además, puede traducirse en un mayor control sobre el proyecto por parte de los 

participantes, al evitar una fase (edición y postproducción) que puede resultarles 

un tanto compleja, por aquello de precisar de la informática, y de que, en 

definitiva, la tecnología tenga durante la misma un papel tan importante. 

 

 El resultado del trabajo realizado por los participantes puede verse 

inmediatamente cuando se trabaja en vídeo. Basta con reproducir en la 

videocámara el material grabado, el cual ya incluye las duraciones finales, de, 

por ejemplo, aquellas tomas que se han realizado mediante la técnica de la 

parada de cámara y sustitución de elementos. 



 Los formatos de vídeo, a pesar de sus ventajas, impiden que se pueda trabajar 

directamente con tres técnicas, cuya realización sólo es posible en soporte 

cinematográfico: la exposición múltiple del negativo, la filmación de tomas 

enmascaradas, y la aplicación directa de color sobre la película. 

 

 Las videocámaras de última generación, es decir, aquellas que graban en 

soportes digitales tales como discos duros y memorias internas/externas, no en 

cinta magnética, no permiten trabajar del modo más conveniente la parada de 

cámara y sustitución de elementos, debido a que cada vez que detenemos la 

grabación, la cámara genera un nuevo archivo. El total de archivos que pueden 

conformar, por ejemplo, una animación, pueden reproducirse con aparente 

fluidez en la cámara, pero ese hecho no impide que tengan que pasar 

necesariamente por un software para su edición. Como no es difícil de imaginar, 

esta triste circunstancia pone en peligro la práctica de algunas de estas técnicas, 

debido a que en la actualidad los grandes fabricantes (Sony, Panasonic,…) han 

dejado de apostar por la cinta magnética como soporte de grabación. 
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