El cinemat6grafo
se dieronpor misiônllevar
e intelectuales
En losafros30,jôvenesestudiantes
la culturaa los pueblosy las aldeasde la Espafraprofunda'
de las Misiones
Fue en el otofiode 1932,en una de las expediciones
del cine
pedagôgicas.
Veniacon nosotrosVal del'Omary toda su cacharerrial
y los
proyectores,
las
bobinas
para
los
llegar
con
ambuiante.Qué odisea
la
Creoquese llamabaPueblode Mujer
a aquelpuebloperdido...
transformadores
un paisaje
Muerta,un lugarque pareciaolvidadodentrode unaestampamedieval,
nifros
estaban
[...] Los
dondeno habia llegadola luz eléctricani el automôvil.
delcine'
Jamâshabianvistoaquel^ingenio
la pantalla.
contemplando
entusiasmados
viejas'[...]
conunassâbanas3
unapantalla2
ValdelOmary Lôpezimprovisaron
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la sâbanaantela emociônde los nifros,que corrierona sentarse.
Colocamos
Lo que mâs les divertfaeran las escenasde Charlot.Cuântasveceshabrévistoa
con su carade hambrebajo
evitandotartas,dandobastonazos,
Charlotresbalando,
de quienesno sablansonreir.Con el
las estrellas,desatandolas risascolectivas,
quisimosllevarla culturaa los pueblosde la Espafraprofunda,a una
cinematôgrafo
Espafrade tinieblas.A veceslo importanteno era aprender,sino divertirse.Abrir
ventanasen aquellosdesvanesolvidados.Charlotera sin duda el preferidoy
Los aldeanosno hablan
las ciudades.
dondeaparecfan
tambiénlas proyecciones
visto nunca la gran ciudad. Se asustabande los grandes edificios,de los
por las aceras,de los trenesque
de la genteque andabaapresurada
automôviles,
se dirigianhaciaellôs.Y tenlanpavoraa la muertesobrela pantalla.Creianquetodo
era verdad.Al terminarla pelicula,corriana mirardetrâsdel proyectorpara ver
dônde estabanaquellaspersonasque se habîan paseadopor las sâbanas
dentrodel
llenasde suefrosviejos.lnclusomiraban,ya algoasustados,
amarillentas
que
pequefritos
eranlos
a unosseres
porquequizâsalli podrianencontrar
proyector,
juegode sombras.S[, creianque aquello
que luegoaparecian
en aquelmilagroso
en
Era entoncescuando,con la luzde magnesioque instalébamos
era un milagros.
que
caras
aquellas
fotografiando
loco
volvia
Lôpez
se
cinematogrâficas,
lasveladaso
porprimera
vez.[...]
probablemente
sonrefan
En aquelviajea Pueblode la MujerMuerta,despuésde pasarla cintade
Charlot,Val del Omarcambiôla bobinay les proyectôuna imagenque debiÔde
de una playade su
parasiempre.Habiatomadoalgunasimpresiones
cambiarlos
hastaaquellugarperdidoen
Granadanataly la magiadel cinetrajoel Mediterrâneo
mediode Castilla.En la sala no habia ventanas,pero pareciaque en el exterior
bramabade verdadel mar. Hastaolia a salitrey sol. Ahoracomprendolos ojos de
ojosquenc habianvistoni el cineni el mar.Poresa razôn,
nifros,aquellos
aquellos
porque
no se les ha muedola sorpresa.Porquecrelanque
esosojossiguenvivos,
eran realesy que la vista mereclala pena si era
esas sombrasfantasmagôricas
capazdemostrarcosastan hermosas.
Eva Diaz Pérez,El Clubde la Memoria,2008

'
La cacharerria= el material
2
Una oantalla:un écran
1
' .,
Unas sâbanasviejas:de vieux draPs
o
TenerpâVor= tenermuchomiedo
" Un mifagro:un miracle
o
Las veladas:/es vel/ées
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El cinemat6grafo
SériesL - S
LVII
SURLA COPIE
TRAVAILÀ TEINCPARLE CANDIDAT
10 points

| - coMPRÉnerusloNDU TEXTE
1) Pueblode la MujerMuertaera un puebloperdido.
que lo justifican.
Apuntadoselementos

Pedagôgicas.
queusabanlasMisiones
del material
2l Citados elementos
losnifrosestaban:
3) Cuandollegabael cineambulante,
a. emocionados.
b. decepcionados.
c. entusiasmados.
correctas.
Eligelas respuestas
4l ldentificados de las accionesde Charlotquedivertiana los nifros.
de losaldeanos.
5) Completala frasesiguientecontresde las reacciones
los aldeanos...
Al ver las proyecciones,
que:
evidencian
de losaldeanos
6) Lasreacciones
a. conocfanla magiadel cine.
b. se habianaburido.
c. jamâshabianvistoaquelingeniodel cine'
correctay justificacon unafrasedeltexto.
la respuesta
Selecciona
el éxitode las MisionesPedagôgicas.
treselementosque manifiestan
7l Entresaca
8) Traduction:
de
28)jusqu'à: "...bramaba
SérieL: Traduiredepuis: "En aquelviaje...'(1.
(1.33).
verdadel mar"

:
visto" (r 16)jusqu'à
nohabran
séries'
I::ff5i"::%i5;",h::,,i15âi:'
10 points

E
PERSONNELI
ll - EXPRESSION

SérieL : tes candidatstraiterontobliqatoirementles deux questions.
SérieS : tes candidab traiterontau choix I'unedes deuxquestions.
para
1) < Val del Omar les proyectôuna imagenque debiôde cambiarlos
) (1.29 - 30)
siempre.
Analizay comentaestafraseen unasocholineas.
21 6Te pareceque, hoy en dia, el cine puedetenertantoimpactosobrelos
personaldando
como en el texto?Apôyateen tu experiencia
espectadores
(unas12 lfneas)
ejemplos.
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