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 XII Festival Punto de Vista

Dorsky filma durante media 
hora las plantas del jardín 
botánico de San Francisco. 
Solo los cambios de luz, algu-
nos violentos, dan movi-
miento a estas imágenes, que 
tienen algo de abstracto, co-
mo si fuesen cuadros de 
Jackson Pollock pardos y 
verdes. Después de los pri-
meros veinte minutos se re-
gistraron algunas bajas en el 
público, que habitualmente 
es tozudo a la hora de llegar 
hasta el final de las proyec-
ciones. En la rueda de pren-
sa, Francisco Algarín trans-
mitió un mensaje de Dorsky 
para anunciar que Elohim se 
proyectará por un vez última 
en esta forma en el Punto de 
Vista. A partir de ahora será 
uno de los siete fragmentos 
que formarán parte de El ci-
clo de Perséfone. En total, la 
película durará dos horas y 
veinte minutos.

La portada del libro. FIRMA

padrino del hijo de Georges 
Méliès, lo que desmiente una 
mala relación entre los dos 
pioneros del cine. 

 
+ Correspondencias: cartas como 
películas. Garbiñe Ortega y Francis-
co Algarín. Gobierno de Navarra. 306 
páginas. 15 euros.

NEREA ALEJOS  
Pamplona  

HH 
A sido una de las nove-
dades de esta duodéci-
ma edición del Festi-
val Punto de Vista: la 

puesta en marcha de talleres 
educativos para formar a espec-
tadores con capacidad crítica y 
creativa. El pasado miércoles, las 
barcelonesas Marga Almirall y 
Marta Nieto, del colectivo Drac 
Màgic, impartieron cuatro talle-
res cinematográficos para esco-
lares de Pamplona. Participaron 
un centenar de alumnos de entre 
16 y 18 años de edad de los si-
guientes centros: Instituto Alaitz 
de Barañáin, IES Iturrama y la 
Escuela de Artes y Oficios de 
Pamplona.  

Bajo el título ¿Cómo se constru-
ye el punto de vista? Cine docu-
mental y perspectiva, visionaron 
y comentaron varios fragmentos   
de películas e informativos de te-
levisión. Una de las piezas escogi-
das fue Improvisación 2, de la ci-
neasta Virginia García del Pino, 
una de las tres partes que compo-
nen Improvisaciones de una ardi-
lla, que se volverá a proyectar es-
ta noche en Punto de Vista.  

Según explicaban ayer Marga 
Almirall y Marta Nieto, la pieza 
de García del Pino recoge mu-
chas “decisiones cinematográfi-
cas” que ayudan a la construc-
ción de esa sensación de “extra-
ñeza” que transmite. “Se ve muy 
claramente la multiplicación infi-
nita de la misma imagen y la satu-
ración de determinados mensa-
jes”, apunta Marga Almirall. “La 
reacción de los participantes en 
el taller era de una extrañeza 
muy grande, porque se escucha 
una voz en off que está improvi-
sando, que se permite sus pausas 
y sus equivocaciones, y que no 
pretende convencerte de nada”, 
apunta Nieto, corresponsable de 
los proyectos educativos de Drac 
Màgic desde 2012.  

Ambas se mostraron satisfe-
chas con los comentarios que hi-
cieron los participantes en los ta-
lleres, que tuvieron lugar en Civi-
can. “A mí me pareció que había 
mucha conciencia crítica y refle-
xión previa sobre lo que se deja 
fuera de campo en una pieza au-
diovisual”, señala Marta Nieto. 
“Esa es la pregunta que interesa 
hacerse: ¿qué se ha quedado fue-
ra de ese encuadre? La construc-
ción de un punto de vista audiovi-
sual está estrechamente ligado a 
la construcción de un punto de 
vista ideológico. Las representa-
ciones de imágenes transmiten 
diferentes ideologías”.  

En los talleres también pro-
yectaron un reportaje periodísti-
co sobre unos grupos de despla-
zados que huían de unos coches 
policiales. “Las imágenes esta-
ban filmadas con un dron, desde 
muy arriba, con lo cual se trans-
mitía una imagen de despersoni-
ficación absoluta y una criminali-
zación tremenda, como si esas 
personas hubieran hecho algo 
malo”, concreta Nieto. Por su par-
te, Marga Almirall cita un monta-
je utilizado como introducción a 
la sección de Deportes de un in-

Educando miradas 
El colectivo Drac Màgic (Barcelona) ha impartido talleres educativos para escolares de Pamplona. A 
través de fragmentos de películas e informativos, analizan cómo se construyen diferentes puntos de vista 

Marga Almirall, del colectivo Drac Màgic, posando ayer frente a un espejo en la plaza de Baluarte. En él escri-
bió una frase en catalán, “Construir mirades”.  IVÁN BENÍTEZ

formativo. “Se proyectaba un 
imaginario en el que los futbolis-
tas aparecían como héroes o gue-
rreros”, detalla. “Esa construc-
ción del héroe está ligada a la cul-
tura bélica”, apunta Nieto. “Los 
alumnos comentaron que pare-
cían guerreros preparándose pa-
ra ir a la batalla: el sudor en la 
frente, la gravedad del rostro...”, 
describe Almirall.  

Fundada en 1970 como una co-
operativa de iniciativa social,  
Drac Màgic ha creado el progra-
ma Construir miradas, orientado 
a la formación en lenguajes audio-
visuales y a la difusión de la cultu-
ra cinematográfica. Según consi-
deran Almirall y Nieto, apenas 
existe formación para “autorre-
gular” el “consumo hiperbulími-
co” de imágenes que se da entre 
los adolescentes y jóvenes. En 
Drac Màgic trabajan para fomen-

tar una relación “más responsa-
ble, saludable y creativa con el 
consumo y creación de imágenes” 
mediante actividades dirigidas a 
escolares de entre 3 y 18 años.  

Las sesiones para el ciclo de 
Primaria están centradas en ex-
plicar las herramientas básicas 
del funcionamiento del cine y del 
mundo audiovisual. En los talle-
res dirigidos a adolescentes, el ci-
ne se plantea como “material in-
terdisciplinar” y los talleres se 
enfocan a una temática concreta. 
Por ejemplo, para este mes de 
marzo cuentan con un programa 
dedicado al Día de la Mujer que 
incluye el visionado de los trái-
lers de películas como Figuras 
ocultas, Sufragistas, Pago justo o 
La sal de la tierra. En este progra-
ma también incluyen Un trávelin 
feminista, donde muestran mo-
mentos de rebelión femenina en 

las narrativas cinematográficas.  

Talleres sobre ‘selfies’  
“Estamos constantemente reci-
biendo y produciendo imágenes, 
pero nadie nos ha formado a la ho-
ra de saber cómo se usan, así que 
podemos estar muy indefensos”, 
considera Marga Almirall. Drac 
Màgic también imparte talleres 
para ofrecer recursos a la hora de 
autorretratarse o hacerse un sel-
fie. “Se tiende a hacer el mismo ti-
po de autorrepresentaciones, por 
ejemplo, repetir las posturas  con 
las que posan las celebrities. En el 
caso de las chicas, hay una sobre-
exposición de sus cuerpos. Parece 
que el éxito social está ligado a po-
ner el cuerpo, cuando tu cuerpo 
no tiene por qué ser necesaria-
mente mostrado de esa forma”, 
señala Marta Nieto. 


