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CinEd tiene por objeto difundir el séptimo arte como artefacto cultural y material que nos ayuda a concebir el mundo. 
Para tal fin, se han desarrollado métodos comunes de docencia basados en una selección de películas producidas por 
países miembros de la Unión Europea. El enfoque está diseñado para ser adaptado a nuestro tiempo, caracterizado 
por un cambio extraordinario, rápido y continuo en la manera en la que vemos, emitimos y producimos imágenes. Estas 
imágenes se ven en multitud de pantallas diferentes: de las pantallas de cine más grandes a las televisiones, ordena-
dores, tablets y a los teléfonos inteligentes más pequeños. El cine es un arte aún joven, cuyo fin ya se ha pronosticado 
en numerosas ocasiones. Evidentemente, estas predicciones carecían de fundamento.

Estos cambios están afectando al cine: así, los canales de transmisión deben tenerse en cuenta, en especial la frag-
mentación del visionado de películas en distintas pantallas. Las publicaciones CinEd proponen y reivindican un enfoque 
educativo sensato, inductivo, interactivo e intuitivo, además de proporcionar conocimiento, herramientas de análisis y 
potenciar el diálogo entre imágenes y películas. Las distintas obras se estudian a diferente escala: como una obra com-
pleta, en fragmentos y con temporalidades distintas: fotogramas, planos y secuencias.

Estos dosieres educativos invitan al estudiante a que se involucre en las películas de manera libre y flexible. Uno de los 
mayores desafíos radica en comprender y relacionar las imágenes cinematográficas mediante distintos enfoques. Así, la 
descripción resulta esencial en cualquier proceso analítico, ligada a la capacidad para extraer y seleccionar imágenes, 
organizar, comparar y enfrentarse a ellas. Esto incluye imágenes de la película en cuestión, pero también de otras, así 
como imágenes procedentes de otras artes visuales y narrativas (fotografía, literatura, pintura, teatro, animación, etc.). 
El objetivo no es otro que dotar de sentido a las imágenes, no considerarlas de manera aislada. En este sentido, el cine 
es un arte especialmente válido ya que construye y refuerza la perspectiva de las generaciones más jóvenes.
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René en un pueblo de Provenza en los años 50 y Fatima en el Dakar actual: Rentrée des classes (La vuelta al cole) 
y Petite lumière (Pequeña luz) parecen películas muy alejadas en el espacio y en el tiempo. Pero este es una de las 
potencias del cine: traslada al espectador y le da la posibilidad de convertirse en otro. Durante el visionado de ambas 
películas, el espectador se convierte en René y en Fatima, visita un pueblo pequeño en el sur de Francia rodeado de 
naturaleza y la capital de Senegal donde la gente habla wolof.

Ambas películas nos sitúan ante la presencia de personajes infantiles para que podamos experimentar su visión del 
mundo. Aunque singular, la de los niños es tan lógica y razonable como la visión adulta, sin duda porque está caracteri-
zada por un gran poder de convicción comunicativa. A menudo utilizamos la expresión “desde la perspectiva de un niño” 
para describir positivamente películas sobre esta edad. Sucede así en el caso de Rentrée des classes y Petite lumière, 
pero Jacques Rozier y Alain Gomis ofrecen algo más que eso. Las películas profundizan en el universo interior de los 
personajes a través de los sentidos (vista, oído, tacto). Además comparten sus subjetividades imprevisibles y audaces 
al tiempo que exploran su imaginación. 

Por eso puede resultar interesante y significativo poner en relación estas odas a los sentidos (y también a la rebeldía) 
que a la vez definen el cine de manera muy hermosa. 

EDITORIAL FICHA TÉCNICA

Título original: Rentrée des classes
Año: 1955
Duración: 22 min
Formato: blanco y negro – 1:33 – 35mm
País: Francia

Dirección: Jacques Rozier
Guión:	Michèle	O’Glor	y	Jacques	Rozier	
Producción: Pierre Neurisse, del Groupe des trente  
y Dovidis-Film
Banda sonora: Darius Mihaud
Director de fotografía: René Mathelin
Montaje: Michèle David y Raymonde Nevers 
Sonido: Jean Duguet, Jean Pouleau

Intérpretes: René Boglio (René), Marius Sumian 
(Susu), profersor y ciudadanos de Correns 
(interpretándose a sí mismos)

Título original: Petite lumière
Año: 2002
Duración: 15 min
Formato: color – 1:85 – Super 16
País: Francia

Dirección y guión: Alain Gomis 
Producción: Mille et une production 
Música: Patrice Gomis y Constance Barrès 
Director de fotografía: Aurélien Devaux 
Montaje: Fabrice Rouaud 
Sonido: Alioune Mbow

Intérpretes: Assy Fall (Fatima), Djolof Mbengue (Alloune), 
Thierno Ndiaye Doss (padre), Awa Mbaye (madre) 
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Sentidos  
y percepción

Imaginación  
y paisaje onírico

Campos de 
tensión y adultos

Interioridad  
y subjetividad

Niños y seres 
humanos

Miradas y puntos  
de vista



5
I – IN

TR
O

D
U

C
C

IÓ
N

Rentrée des classes

En la plaza de Correns, un pequeño pueblo de Provenza, se acerca el inicio del curso. René 
entra en pánico porque todavía no ha terminado los deberes, pero afortunadamente cuenta 
con la ayuda de Susu, un anciano que trabaja en el viñedo. Llega el primer día de clase: de 
camino al colegio, un compañero reta a René a que lance su cartera al río desde el puente. 
Después, se decide a aventurarse en el río y en el bosque. Inmerso en la naturaleza, se 
dedica a observar y a escuchar, y parece perderse antes de encontrar, por casualidad, su car-
tera. Disfruta del momento, se deja llevar por el agua y reemprende el regreso, tras capturar 
una serpiente por el camino. Sin dejar de tomarse su tiempo, entra en el pueblo a través del 
lavadero local empujado por la corriente. Llega a la escuela durante el recreo y es regañado 
por	su	maestro.	Ya	en	el	aula,	oculta	la	serpiente	en	el	cuaderno	del	compañero	que	le	desafió	
a lanzar la cartera al río. Cuando el maestro decide corregir sus deberes, ve que su cartera 
está llena de agua y que todas sus respuestas son rarísimas. René vuelve a buscar a su 
amigo, el viejo Susu, el responsable de todos estos errores, a quien el maestro anima a asistir 
a clase. El compañero de René abre el cuaderno dejando escapar a la serpiente, que siembra 
el pánico en el aula: todos los niños huyen dando gritos. René captura la serpiente y decide 
liberarla. Sus compañeros lo persiguen por las calles del pueblo, pero consigue escapar y 
regresar al río. Libera a la serpiente en su entorno natural, el lecho del río, y la observa mar-
charse	flotando.

NIÑOS Y SERES HUMANOS

Rentrée des classes y Petite lumière son más que películas 
sobre la infancia, son películas de infancia. Nos hacen trans-
formarnos en niños para poder comunicarnos directamente 
con sus personajes; ambas películas quieren transmitir la 
fuerza de sus convicciones y creencias. Aunque René y Fa-
tima sean personajes infantiles, los descubrimos, ante todo, 
como seres humanos. 

MIRADAS Y PUNTOS DE VISTA

Ambos cortometrajes se sirven de la mirada para introducir 
al espectador en la infancia. Tanto René como Fatima expe-
rimentan un mundo que percibimos a través de sus ojos: a 
través de su punto de vista, nos adentramos en la relación 
que ellos tienen con el mundo.

SENTIDOS Y PERCEPCIÓN

Ambas películas son también experiencias sensoriales 
que nos hacen partícipes de la iniciación de los niños. La 
vista y el oído juegan un papel importante y los cineastas 
crearon estas películas justamente para transmitir esta 
percepción. El tacto también se evoca: la luz y el agua sobre 
la piel, el calor y el frío que despiertan la sensibilidad de los 
personajes.

INTERIORIDAD Y SUBJETIVIDAD

Rentrée des classes y Petite lumière se presentan como ex-
periencias interiores muy poderosas. Con diferentes modos 
de	filmar,	ambas	películas	nos	hacen	testigos	de	la	subjeti-
vidad de sus personajes, sobre todo a través de la relación 
entre el diálogo y la voz en off, y también con la música y los 
efectos de sonido.

CUESTIONES CINEMATOGRÁFICAS

SINOPSIS

CAMPOS DE TENSIÓN Y ADULTOS

En ambas películas, mientras que los niños suelen estar a 
menudo solos en su propio mundo, los adultos entran en 
escena ocasionalmente. Algunos son sus aliados, otros 
representan el orden y quieren devolverles a la realidad y la 
razón. Así, ambos personajes están atrapados en espacios 
de tensión que sufren y afrontan con los recursos propios 
de su edad.

IMAGINACIÓN Y PAISAJE ONÍRICO

René y Fatima tienen una relación muy particular con la 
realidad. En cierto modo, tratan de someterla a su voluntad 
y a su imaginación. Los personajes pueden huir gracias 
a su imaginación para transmitir su deseo de subversión, 
creando	así	su	propia	realidad.	Al	final,	ambos	experimentan	
un retorno, más o menos brusco, al orden social.

Petite lumière1

Dakar, Senegal. Fatima, una niña de ocho años, observa con atención la luz que se apaga y 
se enciende cada vez que abre y cierra la puerta de la nevera. ¿Se quedará la luz de la nevera 
encendida	cuando	la	puerta	se	cierra?	La	pregunta	inicial	da	paso	a	una	serie	de	reflexiones	
sobre la existencia del mundo. Fatima comienza a mirar y a escuchar lo que le rodea de 
manera diferente: los ruidos de la ciudad, la gente que pasa por la calle, pero también sus 
familiares, que no siempre comprenden sus fantasías. Fatima cierra los ojos y se pregunta si 
la gente continúa existiendo cuando ella deja de verles. Escucha los sonidos a su alrededor y, 
con el poder de su imaginación, los mezcla con sonidos de su propia cosecha. Su libro, que 
narra la historia de un esquimal, le proporciona ideas. Deslizándose por la arena, se imagina 
que va montada en un trineo y, oculta bajo una sábana blanca, simula estar bajo un témpano 
de hielo. Aunque acaba resolviendo el misterio de la nevera al descubrir el interruptor; sus 
juegos de fantasía y sus pensamientos metafísicos molestan a su familia. Fatima acabará 
recibiendo alguna que otra azotaina, pero eso no la detiene. Continúa observando y mara-
villándose de todo lo que descubre a su alrededor: un garaje, un trabajador, una bombilla, 
el sol… Finalmente, después de soñar y escuchar todo lo que sucede a su alrededor, se 
encuentra frente al mar.

1 Sinopsis tomada de un dossier pedagógico en francés diseñado para el programa “Colegio y Cine”: 
http://www.cnc.fr/web/fr/dossiers-pedagogiques/-/ressources/54808 
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LOS AUTORES. JACQUES ROZIER Y ALAIN GOMIS: DOS ADEPTOS A LOS RECORRIDOS SINGULARES
Por diferentes que sean su época y su estilo Jacques Rozier y Alain Gomis se distinguen 
por la singularidad de sus filmografías dentro del panorama del cine francés.

JACQUES ROZIER: INDEPENDENCIA A TODA COSTA

Jacques Rozier, nacido en 1929, aprendió a hacer películas de la manera tradicional en 
el contexto del cine francés de los años 50. En 1954 se graduó en el IDHEC (Instituto de 
Educación Superior Cinematográfica, rebautizado como La Fémis en 1988). Como era 
habitual en aquella época, trabajaba como becario o asistente en televisión. Entre estas 
experiencias, fue decisivo su trabajo como asistente de Jean Renoir en el rodaje de 
French cancan (1955) cuya influencia es evidente en Rentrée des classes [ver “Diálogo 
con otras artes: Rentrée des classes, luz e impresionismo”, p. 25]. De hecho, Rentrée 
des classes es la continuación y realización de su proyecto final en el IDHEC, para el 
cual rodó las primeras imágenes del cortometraje usando la misma tonalidad y el mismo 
método (equipo de rodaje reducido, uso de exteriores y actores no profesionales, etc.) 
que más tarde incorporaría el movimiento de la Nouvelle vague.

Después de retratar la infancia en Rentrée des classes, sus siguientes películas continúan mos-
trando el gran talento de Rozier a la hora de crear retratos de juventud: primero con Blue jeans 
(1958), una cruel comedia adolescente sobre los amores de verano. Aunque Jacques Rozier no 
estaba directamente vinculado al grupo de Cahiers du cinéma, centro neurálgico de la Nouvelle 
vague, sí que estaba íntimamente asociado con el movimiento y reconocido por sus miembros: 
Jean-Luc Godard escribió un artículo donde elogiaba Blue jeans, que se proyectaba en los 
cines antes de la película Oh! Qué mambo (John Berry, 1959); también fue el mismo Godard1 
junto con François Truffaut quienes le animaron a realizar largometrajes y le presentaron al 
productor Georges de Beauregard, con quien realizó su primer largometraje: Adieu Philippine 
(1963). Se revelaron ya entonces los problemas de Rozier con la industria del cine: Beauregard 
comenzó produciendo la película, pero no la terminó debido al retraso en los plazos de rodaje y 
también a los métodos arriesgados e incluso extravagantes del director (por ejemplo, parte de la 
película fue rodada en Córcega, en una zona sólo accesible a lomos de una mula).

Adieu Philippine se terminó gracias a los amigos de Rozier, que acabaron comprando los dere-
chos de la película. El resultado es un hito en la historia de la Nouvelle vague: un soberbio 
retrato de la juventud de los años 60 con la Guerra de Argelia como trasfondo (un tema tabú 
en la Francia del momento). Con este primer largometraje surgió la “paradoja Rozier”: era un 
director importante pero con un estilo de trabajo (era difícil que presentara un guión entero a los 
productores) y unos resultados comerciales (normalmente fracasos), que lo arrinconaban en los 
márgenes del cine francés. No obstante, consiguió terminar cuatro largometrajes, aunque, entre 
ellos, Fifi Martingale, presentado en el Festival de Cine de Venecia en 2001, nunca fue estre-
nado en salas y sólo emitido en televisión de madrugada (por Canal+, productor de la película). 
El rodaje de su último proyecto fue interrumpido en 2007, un año después del inicio.

1   Rozier también filmaría dos cortometrajes en el set de rodaje de El desprecio (Le mépris, 1963), la 
película de Godard: Paparazzi y Le parti des choses.

Los otros tres proyectos son Du côté d'Orouët (1973), Les naufragés de l'île de la Tortue 
(1976) y Maine-Océan (1986); éxitos artísticos con un estilo único de comedia marcado 
por el amor por los diletantes y los personajes incómodos. El cine inclasificable de Rozier 
fue definido por el crítico Jacques Mandelbaum como “indeleblemente caracterizado por 
el gusto por los viajes y las vacaciones, la presencia recurrente de agua e islas, un sen-
tido agudizado del tiempo, una tendencia a los géneros y los actores del cine popular, 
el cruce entre el documental y la ficción, la improvisación y los cambios de última hora 
entendidos como logros artísticos. Este cine inspira una sensación singular, tan festiva 
como melancólica, de la gracia de la existencia y la fragilidad del momento presente”2.

2  Reflexiones recogidas en Le Monde, 1 de septiembre de 2001.

FILMOGRAFÍA
CORTOMETRAJES

Rentrée des classes (1955)
Blue jeans (1958)
Paparazzi (1964)
Le parti des choses (1964)
Nono nenesse (1976) 

LARGOMETRAJES 

Adieu Philippine (1963)
Du côté d'Orouët (1973)
Les naufragés de l'île de la Tortue (1976)
Maine Océan (1986)
Fifi Martingale (2001)
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ALAIN GOMIS: RUTAS ALTERNATIVAS

El cineasta hace referencia así a su herencia, su primer contacto con el cine y con la 
cultura en general: “Nací en Francia, en un barrio de clase trabajadora. Mi padre era 
obrero	y	mi	madre	trabajaba	en	una	oficina;	me	crie	en	una	vivienda	del	estado	y	descubrí	
la literatura bastante tarde. Soñaba despierto a menudo, mi cabeza siempre estaba en 
otra parte, tardaba meses en leer un libro […] Quizá el cine me resultaba más accesible3”. 
La trayectoria de Gomis, nacido en 1972, se distingue por su dimensión autodidacta: 
pronto se interesó por el cine, sobre todo a través de la televisión: “[…] Recuerdo que en 
varias ocasiones veíamos películas en una especie de cantina enorme. Era un momento 
bastante mágico: las películas venían con un proyector de 35mm y este espacio cotidiano 
y algo desagradable se transformaba en un lugar prodigioso4”. Gomis recuerda que vio las 
películas de Crin blanca de Albert Lamorisse (Crin blanc, 1953) y Flecha rota, de Delmer 
Daves (Broken arrow, 1950). Pero la experiencia de ver Cuentos de Tokio, de Yasujirô 
Ozu (Tôkyô monogatari,	1953),	fue	determinante	[ver	“Reflexiones	de	Alain	Gomis”, p. 10].

Fue en el instituto, cuando comenzó a interesarse más por el cine. De padre senegalés y 
madre francesa, Alain Gomis fue testigo de la Francia mestiza de los barrios obreros, cuyo 
acceso a escuelas de prestigio se veía limitado (él mismo suspendió los exámenes de acceso 
a los centros Louis Lumière y La Fémis5). Fue entonces cuando se matriculó en una uni-
versidad	y	se	licenció	en	Estudios	Cinematográficos,	en	la	especialidad	de	guión.	Con	una	
pequeña	cámara	digital,	comenzó	a	rodar	películas	amateur.	Su	proyecto	final	del	máster	en	
Estudios	Cinematográficos	fue	también	su	primer	largometraje:	L’Afrance (2001). Uno de los 
productores de la empresa donde trabajaba como becario se entusiasmó con el guión, justo 
cuando	comenzaba	a	conseguir	financiación:	“Creo	que	tenía	26	años.	No	conocía	a	nadie	
y no comprendía muy bien lo que estaba sucediendo pero lo estaba haciendo igualmente. Y 
descubrí	lo	que	todo	aquello	significaba	en	términos	de	producción:	distribución6”. L’Afrance 
se rodó con poco presupuesto, pero fue bien acogida entre la crítica y los festivales (formó 
parte de la selección ACID en Cannes y recibió el Leopardo de plata en Locarno).

Una de las singularidades de la carrera de Alain Gomis es que poco después del cortome-
traje Tourbillons (1999), ya comenzó a dirigir largometrajes. Petite lumière (2003) es el que 
rodó después de L’Afrance, al cual le siguió Ahmed (2006, con guión de un estudiante de 
instituto). Después, Gomis rodó dos largometrajes: Andalucia (2007) y Aujourd’hui (2012). Su 
filmografía	representa	un	imaginario	cosmopolita	dentro	de	un	cine	como	el	francés,	donde	la	
diversidad racial continúa teniendo poca representación. Petite lumière y Aujourd’hui fueron 
rodados en Dakar, L’Afrance y Andalucia, casi íntegramente en Francia (aunque presentan 
escenas de una sociedad diversa). Las interacciones entre la interioridad de los personajes 
y su entorno, así como la evasión de las circunstancias mediante la imaginación, son una 
constante en el cine de Gomis.

3   Reflexiones recogidas en Répliques, Núm. 1, Invierno 2012, p. 27
4   Reflexiones recogidas en Répliques, Núm. 1, Invierno 2012, p. 27
5  Instituciones nacionales de educación superior para profesiones relacionadas con imagen y sonido.
En Francia, la educación se divide en grandes écoles, centros de educación superior muy selectivos,  
y universidades, cuyo acceso no es selectivo.
6   Reflexiones recogidas en Répliques, Núm. 1, Invierno 2012, p. 28

 Alain Gomis en el rodaje de Petite lumière (2003)

FILMOGRAFÍA
CORTOMETRAJES

Tourbillons (1999)
Petite lumière (2003)
Ahmed (2006)

LARGOMETRAJES

L'Afrance (2001) 
Andalucia (2008) 
Aujourd'hui (2013)
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Una película se considera un cortometraje cuando dura menos de una hora. Habitualmente 
se asocia al ámbito de la formación de los cineastas. No obstante, algunas de las mejores 
y	más	influyentes	películas	de	la	historia	del	cine	francés	tienen	este	formato:	A propósito 
de Niza (À propos de Nice, 1930) y Cero en conducta (Zéro de conduite, 1933), de Jean 
Vigo, Noche y niebla (Nuit et Brouillard, 1955), de Alain Resnais, La première nuit (1958), 
de Georges Franju, La jetée (1962), de Chris Marker... Sin embargo, dentro de la industria 
del cine, la situación de los cortometrajes es frágil; aún si los orígenes del cine eran en este 
formato, creado por los hermanos Lumière y George Méliès, el largometraje pasó a ser el 
estándar comercial a partir de los años veinte tanto en Francia como en el resto del mundo.

Hace tiempo, la industria del cine francesa ha sido apoyada por las instituciones políticas 
y se han implementado diversas acciones dedicadas a los cortometrajes. Entre 1940 
y 1953 la ley obligaba a proyectar en las salas de cine un cortometraje antes de cada 
sesión y se cobraba proporcionalmente a la recaudación en taquilla. Lógicamente, esta 
medida promovió y protegió el equilibrio económico de los cortometrajes, hasta que en 
agosto de 1953 dos leyes la eliminaron: se derogó la estipulación de que un largometraje 
tenía que ser precedido por un corto y se decretó un complemento a la calidad. Hay 
que tener en cuenta que los cortometrajes, en su mayoría didácticos o utilizados para 
anunciar productos, tenían a menudo una calidad artística mediocres. Esto dio paso a 
una iniciativa coordinada por el Groupe des trente (El grupo de los treinta), un colectivo 
que incluía nombres como Georges Franju, Jacques Demy, Chris Marker, Jean Painlevé 
o Alain Resnais. Su objetivo era defender los intereses de los cortometrajes al tiempo 
que promovían su calidad artística y su espíritu experimental e independiente. Ren-
trée des classes, coproducida por el Groupe des trente, encaja perfectamente en este 
contexto. Siguiendo esta tendencia se creó el Festival Internacional de Cortometrajes de 
Tours (1955-1971), un festival que se convirtió en un importante e influyente laboratorio 
cinematográfico: allí fue donde Jean-Luc Godard, por aquel entonces periodista de la 
revista semanal Arts, descubrió Blue jeans de Jacques Rozier, en 1956.

A pesar de numerosas excepciones y algunas proyecciones, los cortometrajes no han recu-
perado la posición que ostentaron en las salas durante los años cuarenta y cincuenta. Si 
bien a día de hoy los cortos no se proyectan en las salas comerciales y a menudo se consi-
deran una forma artística alternativa, sí existen numerosos festivales que les dan visibilidad. 

Este es el caso del Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand, creado 
en 1982, que reúne a más de 150.000 espectadores en una semana. Muchos otros fes-
tivales franceses dan fe del dinamismo de este formato, como el Festival Côté Court en 
Pantin (donde Petite lumière fue seleccionada y recibió un premio en 2003), el Festival 
Europeo de Cortometrajes de Brest o el Festival Europeo de Mediometrajes de Brive.

Algunas instituciones también contribuyen a la defensa del formato, como la Agencia 
del Cortometraje, que lleva apoyándolo desde 1983. Financiada con dinero público, se 
encarga de la promoción y distribución de un catálogo de más de 10.000 cortometrajes, 
en cines, bibliotecas multimedia, centros culturales y asociaciones. Para distribuir cortos 
en las salas de cine, colaboran con Radi, una red de distribución alternativa que agrupa 
300 salas y organiza visionados que combinan cortos y largos. La Agencia del Cortome-
traje también financia estudios en imagen (sobre todo a través de la programación de 
talleres), tiene conexiones con diversos festivales y publica la revista Bref.

CONTEXTO Y MARCO DE CREACIÓN:  
ANTECEDENTES DEL CORTOMETRAJE EN FRANCIA
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FILIACIONES

Cero en conducta  
(Jean Vigo, 1933)

Cero en conducta  
(Jean Vigo, 1933)

Rentrée des classes (1956)

Rentrée des classes (1956)

JEAN VIGO

Cero en conducta (1933) fue una clara inspiración: un canto a la desobediencia y al 
alboroto en las aulas que, dos décadas antes de Rentrée des classes y con un estilo 
mordaz y soñador podría considerarse un film gemelo. Jacques Rozier incluso le dedicó 
un documental a Jean Vigo en la serie Cinéastes de notre temps en 1964.

FRANÇOIS TRUFFAUT Y LA INFANCIA

Truffaut defendía a Rozier, al que señalaba como precursor de la Nouvelle vague [ver 
“Los autores: Jacques Rozier, independencia a toda costa”, p. 6. La infancia es un tema 
recurrente en su filmografía.

DOS PRIMOS AMERICANOS DE RENÉ

El pequeño fugitivo / Little fugitive  
(Ray Ashley y Morris Engel, 1953)

Louisiana story  
(Robert Flaherty, 1948)

Rentrée des classes (1956)

Los cuatrocientos golpes /  
Les 400 coups  

(François Truffaut, 1959)

Rentrée des classes (1956) La piel dura / L’argent de poche 
(François Truffaut, 1976)

Rentrée des classes (1956)Los mocosos / Les mistons 
(François Truffaut, 1957)

El pequeño salvaje / 
 L’enfant sauvage  

(François Truffaut, 1969)
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LA REFLEXIONES DE ALAIN GOMIS
LA EDUCACIÓN CINEMATOGRÁFICA

“Tengo una memoria fabulosa: recuerdo que en el colegio vimos Cuentos de Tokio de 
Yasujirô Ozu (1932): y ese encuentro me marcó. Era extraordinario comprobar lo mucho 
que me parecía a aquellos dos niños tan alejados: en Japón, en los años 30 y en blanco 
y negro. Pero los conocí y comprendí, y durante la película me sentí más cerca de ellos 
que de mi vecino. El cine tiene ese poder de cuestionar y desplazar territorios que se 
consideran inmóviles y delimitados”.

“Me encanta que Petite lumière pertenezca a este tipo de dispositivos. También hay 
algo en esta película que rompe con las barreras, y eso me gusta. Es una producción 
franco-senegalesa, por tanto también es una película europea en parte […] He de decir 
que me alegro que se considere una película francesa, tanto como que la consideren 
una película senegalesa en Senegal. Después de todo, a quién le importan las nacio-
nalidades […] Me encantaría que los chinos la consideraran una película china y que 
pudiera ser parte de un programa de educación cinematográfica allí”.

DIMENSIÓN AUTOBIOGRÁFICA

“La luz de la nevera es un recuerdo mío, concretamente de cuando descubrí el inter-
ruptor que enciende la luz, aunque no creo que yo estuviera tan obsesionado como 
Fatima. El componente autobiográfico en la película es algo más general: ese senti-
miento de duda a la hora de enfrentarse a la existencia de todo, que controlamos pero 
que nunca llegamos a resolver. En cierta manera, siempre me he considerado director, 
incluso cuando no tenía cámara, incluso antes de empezar a hacer películas. En este 
sentido, Fatima es mi álter ego. Es divertido que este elemento que pertenece a la 
infancia pueda conectarse a uno de los pilares de la filosofía occidental –el cogito de 
Descartes— donde para pensar y existir, uno tiene que dudar”1.

1    “Pienso,  luego  existo”,  o  el  cogito  ergo  sum que René Descartes  desarrolló  en  su Discurso  del 
método (1637). 

ESCRIBIR UN GUIÓN SENSORIAL Y SUBJETIVO

“La idea de entrar en la subjetividad de Fatima fue el punto de partida: su mirada, su 
percepción de las cosas. El ejercicio de escritura también implica ser parte de esa 
interioridad y al mismo al tiempo verla desde fuera; mi papel era ir de un lado a otro. 
Mi relación con la escritura y con el cine, de manera más general, se basa en describir 
sensaciones para mis personajes. En general, tengo la idea del principio y del final, y 
trato de acercarme todo lo posible a esa sensación que quiero expresar y que no puedo 
quitarme de encima. Es como querer rescatar un sueño cuando tienes imágenes suel-
tas que intentas unir; se parece un poco a un montaje. También sentimos a veces que 
los sueños son algo genial pero, una vez hecho el montaje, resultan decepcionantes. 
Hay cosas que se difuminan rápidamente cuando salen a la luz”.

“Para esta película nos limitamos a describir las imágenes en el guión. Lo digo con un 
poco de nostalgia porque es algo que siento que en parte he perdido, la idea de partir 
de imágenes muy concretas. La intención también era la de basarnos en un elemento 
muy primario del cine: el relato se crea a través del choque de pasar de una escena 
a otra. En cierto modo esto hace referencia a la infancia, es una manera de crear un 
mundo a partir de un sonido, de una imagen, una idea, algo que tiene mucho que ver 
con el montaje”.

Cuentos de Tokio (1932)

Directrices técnicas, fragmento del guión  
de rodaje de Petite lumière (2003)
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UNA METÁFORA PARA EL CINE

“Una cámara es una caja, nada más que eso […] Creo que ambos somos espectadores 
del mundo y de nosotros mismos. Somos extraños para nosotros mismos y para la rea-
lidad. Es necesario tener convicciones, pero ante todo, tener presente que aterrizamos 
en un planeta desconocido. Incluso dentro de nuestros cuerpos tenemos que conquis-
tar cosas que nos resultan extrañas. Me parece que el papel del director, del pintor, del 
artista en general, es el de un mediador entre nosotros y el mundo. Tengo la sensación 
de que, como creador, vamos en contra de un movimiento que hace que las personas 
avancen a fuerza de decirles que esto es lo normal”.

“La infancia está conectada con los descubrimientos y con el hecho de hacerse pregun-
tas acerca de lo desconocido. Cuando era niño pensaba que los adultos eran seres que 
lo sabían todo. A día de hoy me divierte su impostura, esa forma de fingir que sabes 
aunque te equivoques constantemente. Como Descartes, que resolvía las grandes 
cuestiones metafísicas con el pensamiento puro, el cine es otra forma de resolución, 
incluso de reconciliación: ¿cómo te conectas con el mundo? ¿Cómo lo representas?”.

Assy Fall y Alain Gomis durante el rodaje

NIÑA ACTRIZ

“Lo más importante con los niños es dejar que vayan a su ritmo y preservar su frescura. 
Si se agotan, si se cansan, el día se echa a perder, puede que incluso la película. Con 
Assy Fall, que interpreta a Fatima, más que hacerla actuar intenté capturar cosas de 
ella, de su carácter. Los niños son muy intuitivos, entienden muy bien el cine. En el caso 
de Petite lumière intenté ser muy concreto. Por ejemplo, para la primera escena, mis 
indicaciones fueron: “abres y cierras la puerta y te preguntas qué sucede con la luz de 
la nevera”. Nada más, sin intencionalidad ni emociones que tuviera que interpretar. Yo 
también soy el primer espectador de mis películas, y no quiero actores, ya sean adultos 
o niños, que fabriquen imágenes. Trato de desarrollar la atención, permanecer en el 
momento presente. Eres parte de tu trabajo, eso implica ser alguien que ve y lee en el 
presente, esa es la conexión que se produce cuando sucede”.

“El casting no fue demasiado organizado. Yo buscaba a una niña pequeña con persona-
lidad y pregunté por ahí. Assy Fall se presentó con una niña que venía a hacer la prueba 
para el papel y, como sucede a veces, la persona que repasa el papel con el aspirante 
es quien se queda con él. Ella tenía algo de insolente, cierta manera de enfrentarse a 
los adultos, de desafiarlos. Es más, protestó mucho durante el rodaje porque no quería 
caminar por la nieve, decía que era estúpido, que no estábamos sobre un témpano 
de hielo. Yo le dije: “entonces tendremos que hacerlo con otra actriz”. Y ella contestó. 
“Vale, muy bien”. Assy había notado que el mundo giraba a su alrededor, que era ella 
quien tenía el poder. Para intentar resolver el problema, le dije: “De verdad, te necesito”. 
Ella me contestó magnánimamente: “Bien, en ese caso, ¡lo haré!”.

Conversación en París, 27 de febrero de 2016
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III – ANÁLISIS

DESGLOSE SECUENCIAL 
RENTRÉE DES CLASSES

11 – La serpiente de agua oculta 
en un cuaderno de deberes lleno 
de errores.  
(de 15 min 26s a17min 09s)

6 – Inmerso en la pura naturaleza, 
 intenta recuperar su cartera.  
(de 7min 37s a 9min 40s)

2 – Atención: ¡el primer día de 
colegio! (de 0min 57s a 1min 39s)

12 – Susu se arregla para ir a la 
escuela y el maestro le alecciona. 
(de 17min 10s a 18min 43s)

7 – Ensoñaciones y canciones  
en la naturaleza. (de 9min 41s a 
10min 50s) [ver análisis en "Un 
plano. La ópera de la natura-
leza", p. 18]

3 – Susu, un curioso “alumno”, 
hace los deberes de René.  
(de 1min 40s a 3min 40s)

13 – “Abrid los cuadernos”: 
pánico generalizado  
y fin de la jornada escolar.  
(de 18min 44s a 20min 16s)

8 – Capturando a la serpiente  
de agua en el río. (de 10min 51s 
a 13min 08s)

4 – Una cartera cae al agua, un 
alumno se salta las clases.  
(de 3min 41s a 6min 04s)

14 – La caza de la serpiente y una 
carrera por las calles con los com-
pañeros: la serpiente es liberada 
en el río. (de 20min 17s a Fin) 
[ver análisis en "Una secuencia. 
Libertad", p. 18]

9 – Regreso al colegio cruzando 
caminos… y el lavadero.  
(de 13min 09s a 14min 41s)

5 – Dándole la espalda al mundo, 
se marcha en busca de su cartera.  
(de 6min 05s a 7min 36s)  
[ver análisis en "Un fotograma. 
Transgresión", p. 17]

10 – Fin del recreo: “¿Esta es 
hora de llegar a la escuela?”  
(de 14min 42s a 15min 25s)

1 – Títulos de crédito.  
(de 0min 0s a 0min 56s)
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PETITE LUMIÈRE 

1 – Títulos de crédito. (de 0min a 0min 17s)

5 – “Cuando nació el mundo”. “¿Existías antes 
de que yo naciera?”. (de 5min 08s a 6min 13s)

9 – Un mirador para ver y oír el mundo.  
(de 9min 24s a 10min16s)

2 – El misterio de la nevera: la puerta se cierra 
y se abre, y la luz. (de 0min 18s a 1min 11s) 
[ver análisis en "Un plano. Sombra y luz", 
p. 18]

6 – El desfile de la realidad montada en una 
carreta. (de 6min 14s a 6min 41s) [ver análi-
sis en "Un fotograma. Las perspectivas del 
espectador", p. 17]

10 – Escarbar para alcanzar el témpano de 
hielo y recibir unos azotes. (de 10min 17s a 
11min 55s)

3 – Imagina que despiertas en la cima de una 
montaña. (de 1min 12s a 3min 36s)

7 – Se resuelve el misterio de la luz de la 
nevera. (de 6min 42s a 7min 13s)

11 – Una musiquilla curadora: encender la luz 
y recibir las olas. (de 11min 56s a 13min 49s)

4 – Hacer que el mundo aparezca y desapa-
rezca. (de 3min 37s a 5min 07s)

8 – “Todo es falso”: en el témpano de hielo 
como Nanuk el Esquimal. (de 7min 14s a 
9min 23s) [ver análisis en "Una secuencia. 
Cuando la realidad se derrumba", p. 18]

12 – Créditos de cierre. (de 13min 50s a Fin)
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CUESTIONES DE CINE
JUGAR AL ESCONDITE

Rentrée des classes y Petite lumière son trabajos que, de manera diferente, presentan 
una tensión entre lo que se muestra y lo que se oculta.

RENTRÉE DES CLASSES: JUGAR AL ESCONDITE CON LA SERPIENTE

En Rentrée des classes vemos varios elementos relacionados con la cuestión de “mos-
trar-ocultar”. La escapada bucólica y sensorial que vive René es una manera de subs-
tituir la realidad que no le satisface –la de la escuela—por la de un mundo acuático y 
mágico. Después de la travesura, regresa literalmente de otro mundo reapareciendo en 
un lugar inusual: el arroyo que desemboca en el lavadero del pueblo, donde sorprende 
a la mujer que trabaja allí.

Esta misma tensión entre lo que se muestra y lo que se oculta también aparece con 
fuerza en la trama de la serpiente de agua. La serpiente experimenta diversos cambios 
de estado a lo largo de la película: aparición, persecución en el río, desaparición, cap-
tura, ocultación y revelación [1]. Al final, regresa a su estado inicial, ya que René decidirá 
devolverla al río, completando así el círculo de esta historia dentro de la historia [2].

Los fotogramas son idénticos y simétricos al momento en que René oculta la serpiente en 
el bolsillo de su pantalón y nada hasta la orilla [3], y cuando abandona el aula, después 
de pensarse mejor si ocultar a la serpiente en el jarrón [4].

El juego entre “mostrar y ocultar” también está presente en la broma que René hace 
a su compañero, a quien culpa de haberle tirado la cartera al río: para vengarse de él, 
esconde la serpiente en su cuaderno [5]. El animal reaparece para volver a desaparecer 
con el cambio de plano y de punto de vista [6].

El argumento de la presencia-ausencia de la serpiente no es constante: la historia se 
centra durante varios minutos en los deberes de René, decisión que provoca el delicioso 
regreso del viejo Susu a la escuela, otra historia dentro de la historia. De esta manera, 
Rozier orquesta la reaparición de la serpiente fuera de plano, sin mostrarlo. De hecho, 
cuando el compañero de René abre su cuaderno, la cámara se aleja antes de que poda-
mos ver la serpiente. El plano se prolonga con el grito aterrorizado del niño, que se 
esconde detrás de la mesa del maestro. Después se gira para fijarse en un punto situado 
fuera de plano y señalar, con un dedo acusador, el origen de su pánico.

Nos fijamos también en la mirada de René por encima del hombro de su compañero, con 
la malicia del que sabe lo que está sucediendo [7]. El encuadre sugiere complicidad e 
identificación –de miradas, de diversión— entre el espectador y el personaje principal:  
nosotros sabemos lo mismo que él, somos cómplices de su travesura. Por eso Rozier 
tampoco se molesta en mostrar la serpiente: es consciente que ocultándola crea más 
tensión usando tanto la comedia como la sorpresa [8]. Al igual que una caja de sorpresas 
que esconde dentro al demonio u otro objeto aterrador, la serpiente reaparecerá cuando 
el maestro abra el cuaderno con la serpiente dentro [9].

Es interesante hacer notar que, con la excepción de René [10], todos los personajes 
evitan mirar a la serpiente. A parte de la foto que se muestra más abajo, ninguno de los 
personajes está en presencia de la serpiente. Sólo René, que ha creado una especie de 
fusión con la naturaleza durante su aventura, puede mirar tranquilamente la serpiente, 
domesticarla y finalmente devolverla a su entorno natural [ver análisis en “Una secuen-
cia. Libertad”, p. 18] que René no haya vivido un primer día de curso perfecto, ha expe-
rimentado una iniciación vital.

7 8

109	   	   	  
1 2 3

	  
4 5 6	   	  
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PETITE LUMIÈRE: JUGAR AL ESCONDITE PARA EXPERIMENTAR CON LA MIRADA

Podemos considerar que la tensión entre lo que se muestra y lo que está oculto es el 
centro de gravedad de Petite lumière: Gomis planea la puesta en escena a partir de la 
poderosa imaginación de Fatima. Ella tiene una mirada que puede compararse a la de 
una cámara de fotos [ver análisis en "Un fotograma. Las perspectivas del espectador".  
p. 17] En el momento en que se cubre con la sábana con un agujero [ver “Reflexiones 
de Alain Gomis”, p. 10] se convierte en un dispositivo que encuadra un fragmento del 
mundo (este último, a nivel cinematográfico, más “oculto” que “visible”). El “disfraz” de 
Fatima también nos recuerda las cámaras de fuelle donde el fotógrafo se protegía de la 
luz escondiendo la cabeza bajo un paño grueso.

En la película, su imaginación es mágica; acaba convirtiéndose en un proyector de cine 
que crea imágenes [ver análisis en “Un plano. Sombra y luz”, p. 18]. El travelling de la 
secuencia 3 (el plano contrapicado de los asientos del estadio, la mujer caminando por la 
carretera, los percusionistas y los jóvenes bailarines actuando en plena calle) convierte 
estas visiones en una sucesión de imágenes en movimiento, como si estuviéramos vien-
do las proyecciones interiores de Fatima. 

Con ello, nos viene a la mente el proceso tradicional de una proyección: la película dis-
curre frente a una fuente de luz para que las imágenes se proyecten en la pantalla. Y la 
luz es precisamente lo que busca el personaje, tanto en el misterio de la luz de la nevera 
como con la luz que, literalmente, enciende al final con la bombilla.

También esta imaginación se convierte en realidad en la secuencia en la que Fatima 
camina por la nieve para luego deslizarse por un témpano de hielo [ver análisis en “Una 
secuencia. Cuando la realidad se derrumba”, p. 18]. La realidad que se muestra aparece 
como una pantalla que oculta la imaginación; para Fatima es lo que esconde la verdad 
que ella desea mostrar. 

Siguiendo esta misma idea, la niña comienza a escarbar en el suelo –un elemento mate-
rial y concreto—para intentar encontrar una parte de su imaginación: el agua bajo el 
hielo, como se muestra en el libro de aventuras del habitante más famoso del Ártico: 
Inuk/Nanuk el Esquimal.

La tensión entre lo visible y lo oculto también está presente a lo largo de Petite lumière. 
Se trata de un principio estético que aparece desde la primera escena cuando la luz 
del frigorífico se enciende y apaga, dependiendo de si la puerta está abierta o cerrada 
[ver análisis en “Un plano. Sombra y luz”, p. 18]. Luego se tratará la misma alternancia 
de visibilidad/invisibilidad, revelación/ocultación, cuando Fatima se pregunte si la gente 
continúa existiendo cuando cierra los ojos [Sec. 4]. Su mirada sería, según la lógica del 
personaje, un interruptor que decide cuándo mostrar o esconder, apagar o encender la 
luz, hacer que el mundo aparezca o desaparezca.

Estos momentos son particularmente significativos en el proyecto de Gomis: cómo uno 
se proyecta en la imaginación de los personajes, no sólo para ver a través de su punto 
de vista, sino también para afrontar la subjetividad de esta imaginación, que se transmite 
sobre todo a través del sonido.
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SONIDOS Y TONOS

RENTRÉE DES CLASSES: DOBLAJE Y LIRISMO

Doblaje / Película pos-sincronizada. En Francia, en la época que se rodó Rentrée des 
classes, los equipos técnicos eran muy grandes. Para que el director de sonido pudiese gra-
bar	el	sonido	al	mismo	tiempo	que	se	filmaba	la	 imagen,	se	prefería	rodar	en	estudio.	Los	
equipos	ligeros	de	audio,	sincronizados	con	cámara,	aparecieron	a	finales	de	los	cincuenta	en	
Quebec (Canadá) gracias a realizadores de documental como Michel Brault, Gilles Groulx o 
Pierre Perraut. A principios de los sesenta su uso ya se había extendido. Rentrée des classes 
se rodó con un equipo de sonido pequeño que permitió gravar el sonido sincronizado. Aún 
así, toda la banda sonora se volvió a hacer más tarde, se pos-sincronizó. Esto se aprecia fácil-
mente cuando uno escucha la película: el sonido es bastante puro y limpio, porque la banda 
sonora sólo está formada de algunos elementos que se destacan claramente.

Libertad narrativa y estilo indirecto. Si Rentrée des classes se asocia a la Nouvelle vague 
es por su libertad narrativa (también relacionada con el uso del sonido). Por eso, no es de 
extrañar que Jean-Luc Godard —a quien le apasionaba experimentar con la narración y el 
sonido— se convirtiera en uno de los defensores de Rozier. En Rentrée des classes pode-
mos observar secuencias bastante sorprendentes, así como voces en off que se superpo-
nen a los diálogos de los personajes, algo muy innovador y que raramente se utilizaba en 
la época. Esto es especialmente relevante al principio de la película: cuando la fecha de 
comienzo de las clases se anuncia, oímos inmediatamente la voz de René decir “tendré que 
hacer los deberes”. En la escena, él no está moviendo los labios; lo que escuchamos es una 
voz en off introspectiva en primera persona. Esta misma voz en off se adueña del resto de la 
secuencia,	probablemente	porque	se	filmó	sin	sonido.	René	se	acerca	para	hablar	con	dos	
mujeres de la calle y es la voz en off del personaje la que formula preguntas (siempre en 
primera persona: “Les pregunto, ¿dónde está Susu?”) y dice las respuestas (en tercera per-
sona: “La mujer contesta: “No está aquí, debe estar en el jardín ocupándose de las vides”). 
La conversación se reproduce en un extraño estilo indirecto que acaba adueñándose de la 
narración. El diálogo directo vuelve a aparecer cuando René y Marius hablan en la escena 
de los deberes. Aún así, continúan doblados de forma poco precisa. 

Acentos, musicalidad. Otro rasgo original de la película es el uso de actores no profesionales. 
El	habla	y	el	acento	de	Provenza	–muy	marcado	y	fácil	de	identificar—	son	muy	distintos	del	
lenguaje y la dicción que se enseñan en las escuelas de arte dramático convencionales, hasta 
tal punto que resulta difícil entender algunos de los diálogos (incluso para un francés).Además, 
la película se apoya poco en el diálogo: los sonidos –sobre todo los de la naturaleza—y la música 
son elementos narrativos igual de importantes. De hecho, podemos imaginar que Rozier escogió 
el acento provenzal por su musicalidad. La visión de Rozier no se basa sólo en los sonidos realis-
tas, sino en el lirismo. Por eso, en Rentrée des classes tanto el habla como la naturaleza cantan. 
Rozier se atreve incluso a crear una “imagen sonora” de la naturaleza mágica cuando utiliza un 
aria de La flauta mágica de Mozart [ver análisis en “Un plano. Sombra y luz”, p. 18].

PETITE LUMIÈRE: JUGAR CON EL SONIDO, VERLO Y SENTIRLO

Durante la entrevista, Alain Gomis habló del sonido en profundidad. Aunque Petite  
lumière sea una película sobre la mirada, el oído también es fundamental. 

La manera de escuchar. “En 2001, con mi primer largometraje, L’Afrance, dediqué tiempo al 
montaje de sonido y a las mezclas por primera vez. Para mí fue un descubrimiento extraor-
dinario poder escuchar sonidos sin sus imágenes correspondientes. Era algo increíble en 
términos imaginativos, era como un viaje. Con Petite lumière busqué, de manera consciente, 
romper con esta relación entre los sonidos y las imágenes y la manera de escuchar. Estoy 
pensando en este hombre mayor que tiene cintas de casete con sonidos del mundo. El sonido 
es enormemente poderoso, determina la imagen, su geografía. La idea de Petite lumière tam-
bién estaba conectada con esa duda que nos asalta constantemente a propósito de lo que 
vemos. También es una duda que tengo yo […] Para mí, el sonido tiene más realidad, es algo 
más tangible, más material”.

Sonidos de Dakar. L’Afrance acaba en Senegal, pero Petite lumière fue la primera película 
que rodé enteramente en África. Surgió de manera muy natural, de las sensaciones que tengo 
asociadas a Dakar, que es un espacio en cuanto a sonidos increíble. En los barrios populares 
de las afueras de la ciudad, como los que se muestran en la película por ejemplo, no hay tanto 
tráfico	como	en	París,	por	eso	los	sonidos	pueden	percibirse	por	separado	y	no	se	pierden	
en el bullicio. Se oye perfectamente el sonido de una bicicleta o el sonido de unas sandalias 
sobre la calle de tierra, los ruidos de un taller de chapa o madera y las voces de los vende-
dores	callejeros.	Esto	crea	un	flujo	de	sonidos	en	el	que	cada	uno	es	distinto	al	anterior;	cada	
uno constituye una pequeña historia. Para mí, la película nació allí, del sonido”.

Trabajando con sonidos e imágenes. “El montaje de sonidos e imágenes se parece al 
modelado con arcilla. Cogemos algo, lo montamos y observamos el resultado para ver si nos 
acercamos a la experiencia del personaje. Luego lo desmontamos y lo volvemos a intentar. 
Es un proceso muy empírico, muy manual, y realmente disfruto con él. De repente, tienes esa 
certeza,	no	me	refiero	a	que	te	sientas	en	poder	de	la	verdad	absoluta,	sino	que	sabes	que	
esta imagen y este sonido encajan con el sentimiento que estabas intentando crear”.
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UN FOTOGRAMA.  
TRANSGRESIÓN
(secuencia 5 – 7min 15s)

CONTEXTO

Después de arrojar su cartera por el puente, René va a buscarla al río. Sabemos que es 
un personaje travieso, un experto en hacer novillos que consigue que Suso, un anciano 
extravagante, le haga los deberes (también es fácil imaginar que Suso no fue un estu-
diante de primera). Este fotograma nos presenta otra relación de René con los adultos. 
Forma parte de una serie de planos donde seguimos sus primeros pasos por el río, con 
un plano angular montado entre planos panorámicos y primeros planos.

DESCRIPCIÓN

De espaldas, el cuerpo de René ocupa el espacio central, posición acentuada también 
por el mismo plano angular. El eje y el encuadre también encuadran el cielo, algunos ár-
boles y el agua. Como el resto de la película, el plano está inundado de luz. En el puente, 
que divide el fotograma horizontalmente, la anciana es un punto pequeño e irrelevante, 
que contrasta con la imponente figura del niño.

RECHAZO DEL ORDEN ADULTO

La imagen resume muchos de los desafíos de Rentrée des classes, sobre todo en la 
manera de presentar la confrontación entre el orden que los adultos representan y el de 
René. El niño que, buscando su cartera decide no ir a clase, es retenido por una anciana, 
que con su reprimenda, se convierte en la representación del orden adulto. Con la com-
posición se crea discurso, se transmite significado. Primero, la cámara se va con René al 
río, le acompaña, mientras la anciana permanece en la distancia, en una posición alejada 
(el siguiente plano representa el punto de vista de René, incitándonos a que nos identifi-
quemos con él. El siguiente invierte el eje: la cámara se sitúa en el puente, con la mujer 
de espaldas a esta). El eje también es significativo, pues el angular le da a René cierta 
confianza en presencia de un adulto. Por último, el encuadre muestra el puente como si 
se tratara de una barrera, chocando simbólicamente con el rostro del niño y aumentando 
la dimensión del conflicto. Frente a ello, la confianza de René se transmite con ese gesto 
de rechazo, rebelde y desafiante, que provoca que la anciana desaparezca.

ANÁLISIS DE RENTRÉE DES CLASSES

LA PROMESA DE LA NATURALEZA

Como en el resto de planos grabados en exteriores, Rozier aprovecha en este plano la 
luz de Provenza [ver “Diálogos con otras artes: Rentrée des classes, luz e impresionis-
mo”, p. 25]. El sol, que por las sombras en el puente sabemos que está muy alto, ilumina 
la piedra clara del puente y la espalda de René, y se refleja en las hojas de los árboles 
y en el agua. El río, los árboles y el cielo son tres elementos dominantes durante el 
bucólico paseo por el bosque. El puente y la anciana son, en cierto modo, las huellas de 
una civilización que el chico va a dejar atrás durante un tiempo, dándoles literalmente la 
espalda. Nada impedirá que René emprenda la aventura que le aguarda, en un entorno 
natural generoso y omnipresente.
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UN PLANO. 
LA ÓPERA DE LA NATURALEZA
(secuencia 7 – 9min 47s a 9min 57s)

CONTEXTO Y TEMAS

Este plano de sólo diez segundos tiene lugar después de que René encuentre, 
casualmente, su cartera. Puede considerarse un momento clave en la rela-
ción entre el niño —cada vez más decidido a no ir a la escuela— y la naturaleza.  
A medida que se adentra en ella, René se funde y se sumerge en la naturaleza.

DESCRIPCIÓN

El rostro del personaje levanta la vista con expresión interrogante. Está sentado en el 
río, donde contemplamos el agua cristalina atravesada por los rayos del sol. La postura 
es un poco forzada –la dirección de la cabeza, cómo coloca los brazos y las manos—. 
Podemos imaginar que, aprovechando que no se registraba el sonido directo, el joven 
actor recibiera indicaciones verbales durante las tomas.

LA INTERCONEXIÓN

El plano presenta una nueva actitud del personaje. Está estático y permanece donde se 
encuentran el agua y la luz. El juego entre el río transparente y el contraste entre el sol y 
las sombras de las plantas es maravilloso. El personaje parece suspendido entre el cielo 
y el agua, entre la luz y la sombra, entre el río y la tierra.

Al estar sentado, parece que el tiempo también esté suspendido. De hecho, al personaje 
no le preocupa en absoluto no ir a la escuela: su actitud es despreocupada y dichosa-
mente contemplativa. Aunque haya una cierta preocupación, como en otros momentos 
de su paseo, el estado de René es de felicidad, de libertad, de comunión y fusión con la 
naturaleza. El plano se enlaza con un sonido que se produce fuera de campo y que René 
no sabe localizar ni identificar. El espectador entiende que la música coexiste con los 
sonidos “naturales” pues parece comenzar con dos notas que silba un ave. Al igual que 
pasaba con el episodio de la serpiente, la naturaleza se revela como un lugar mágico. 
El extraño cambio en los sonidos lleva al niño a buscar su origen varias veces a medida 
que suena el “Aria de la Reina de la Noche”, perteneciente a la famosa ópera de Mozart 
La flauta mágica. La intención de Rozier era crear una “imagen sonora”, a la vez onírica 
y literal, de la naturaleza como mágica, que sirviera de contrapunto al orden, autorita-
rio y represivo que la escuela representa. El vagabundeo de René por los bosques se 
convierte en una lección de libertad o, usando una metáfora musical, en un arte de fuga.

UNA SECUENCIA. 
LIBERTAD
(secuencia 14 – 20min 17s a final)

CONTEXTO Y TEMAS

La última secuencia de la película sigue al caos orquestado y dirigido por René, que ha 
escondido la serpiente en el cuaderno de su compañero para vengarse. El aula no tar-
dará en vaciarse: después de la libertad y la dicha experimentada en la naturaleza, René 
altera el entorno represivo del aula introduciendo vida y movimiento en él. Justo al princi-
pio de esta secuencia, cuando todo el mundo se prepara para marcharse, René es dete-
nido por el profesor, que le obliga a llevarse la serpiente. Lo que hace es volver a reprimir 
su libertad de movimiento. De hecho, René permanece simbólicamente “secuestrado en 
el aula”, donde el maestro, igual de asustado que sus alumnos, no se atreve a entrar: 
cierra	la	puerta	de	un	portazo	y	deja	solo	a	René.	Las	palabras	“Leçon	d’orthogr…”	(“Lec-
ción de ortogr…”) dan cuenta de la escena de pánico que acaba de producirse.

EN TRES PARTES, TRES COLORES SONOROS Y MUSICALES

Esta secuencia tiene una estructura tripartita: en el aula donde René vuelve a coger la 
serpiente, la carrera por las calles y el regreso al río. Notamos que cada uno de estos 
momentos espacio-temporales está coloreado por sonidos muy poco similares. En el 
aula reina prácticamente el silencio, claramente opresivo, que contrasta con los movi-
mientos desordenados y los gritos de pánico de los alumnos abandonando el lugar. El 
caos de los sonidos reaparece en las calles por las que corre René, que azuza a sus 
compañeros la serpiente. A continuación, regresamos al río, debajo del puente, con sus 
sonidos bucólicos: el agua que discurre tranquila, insectos y pájaros.

También observamos que este entorno sonoro está conectado con la música. Ausente en el aula, 
reaparece cuando René decide meterse la serpiente en el bolsillo y salir disparado por la puerta.

Las notas musicales de Darius Milhaud son épicas y sutiles al mismo tiempo, y acom-
pañan a René cuando comienza a moverse de nuevo y emprende su loca carrera por 
las calles. Primero, la música desaparece cuando René llega al río; luego el tono pasa 
a ser melancólico; y cuando se dispone a devolver la serpiente al agua, la percusión y 
los címbalos acentúan la liberación del animal y anuncian el final. En esta lírica obra, el 
peso de la narración suele recaer en el sonido y la música, que transmiten los matices 
de las emociones.
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DENTRO/FUERA: CAUTIVO/LIBRE

La secuencia juega con estos contrastes, sobre todo uniendo los destinos de René y la 
serpiente, que se convierte en su verdadero aliado. En la renuncia del niño a dejar la 
serpiente en el jarrón podemos interpretar su negativa a obligarla a vivir en el cautiverio 
que él mismo no soporta.

En cualquier caso, decide en un abrir y cerrar de ojos devolver la serpiente al agua. 
Entre René y la serpiente se forja un vínculo de comprensión mutua, algo que resulta 
especialmente obvio cuando el reptil se enrosca armoniosamente en la muñeca del niño.

HÉROE MELANCÓLICO

Resulta complicado interpretar esta carrera por las calles porque, aunque a los compañe-
ros de René les asusta la serpiente, también los vemos siguiéndole como una procesión. 
No podemos olvidar que él también juega el papel de libertador, pues ha conseguido que 
la jornada escolar finalice antes de lo habitual. En la mirada de sus compañeros vemos a 
un René un tanto heroico. Aunque no es una comitiva triunfal, es él quien los guía antes 
de que todos le observen curiosos desde el puente; quizá admiran su manera de enten-
derse con la serpiente, su forma de domar el miedo; o, probablemente también envidien 
la aventura que ha vivido.

También podemos preguntarnos por el plano final que separa a René del lecho del río 
después de soltar a la serpiente. El plano parece abrirse al horizonte del personaje, que 
se ha enriquecido con esta experiencia, pero también expresa cierta melancolía, quizá 
porque sabe que le toca regresar a la realidad y abandonar el paraíso. 

El aula es un lugar opresivo, abarrotado y represor; el personaje necesita incluso abrirse 
camino entre los muebles. La soledad de la naturaleza encantada parece estar muy lejos 
viniendo de un lugar como el aula.

En la calle, el terror que René provoca en sus compañeros con la serpiente le permite 
generar espacio a su alrededor, como si estuviera buscando la soledad que había expe-
rimentado antes. Los encuadres en picado acentúan esta impresión, sobre todo a través 
del hermoso plano en el que René literalmente despeja el aire a su alrededor con movi-
mientos circulares.

Cuando usa la serpiente para asustar a los demás, parece como si René buscara su pro-
pia libertad, buscara distanciarse del mundo, algo que consigue al final de la secuencia, 
después de dejar atrás a la multitud en las calles.
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ANÁLISIS DE PETITE LUMIÈRE 
UN FOTOGRAMA.
LAS PERSPECTIVAS DEL ESPECTADOR
(secuencia 6 – 6min 25s)

TRAVELLING

Este fotograma pertenece a la mitad de la película, en el momento en que Fatima se enfren-
ta a una realidad que transforma mediante su imaginación. Aquí es cuando se introduce el 
concepto del juego de miradas entre lo que escuchamos y lo que sentimos. La imagen forma 
parte de un travelling hacia atrás, que se asimila con el siguiente plano, rodado en otra parte 
de la ciudad. El travelling es un movimiento de cámara que acentúa la experiencia espacio-
temporal. Hasta este momento, en la película hemos visto tres travellings laterales seguidos 
[Sec. 3]; extremadamente precisos, pues se desplazan de izquierda a derecha desde un 
punto de vista poco usual, a la vez subjetivo (la mirada de Fatima nos “atrapa”) y abstracto 
(vemos las escenas a través de la imaginación de Fatima y no a través de la realidad de lo 
que ella ve físicamente).

DESCRIPCIÓN

Elevada en un dolly, la cámara se sitúa delante de la carreta: el caballo y el hombre quedan 
frente a la cámara, Fatima está sentada en la parte de atrás, de espaldas a ella. Además, 
el	encuadre	otorga	una	gran	importancia	al	paisaje,	dividido	entre	el	edificio	deslucido	de	la	
izquierda, el horizonte y el punto de fuga en el centro-izquierda, y la orilla del mar a la derecha. 
En el último plano de la película, el mar representa el clímax para Fatima. La luz está suave-
mente difuminada, como si de un sfumato1 se tratara. La dimensión documental de la película 
queda clara: los jugadores de fútbol lanzando una pelota al aire o el conductor de la carreta 
que no ignora la cámara. La cámara en sí es un objeto concreto, con el que el caballo tiene 
múltiples interacciones durante los dos travellings hacia atrás.

PUNTO DE VISTA DEL ESPECTADOR

Respecto	a	Fatima,	la	configuración	aquí	es	espacial,	pues	el	punto	de	vista	es	externo.	Esto	
genera una sensación única debido a nuestra proximidad con la mirada y las percepciones de 
Fatima. La cámara se ha alejado de su punto de vista y, en la distancia, sólo se le distingue 
la nuca (también motivo recurrente durante la película, pero nunca en planos tan generales). 
Este reparto implica que hay dos puntos de vista: el de la cámara y el de Fatima.

1  Término utilizado en pintura, que deriva de la palabra italiana fumo, que significa humo. Leonardo Da 
Vinci lo definió en su Tratado sobre pintura (1564) así: “Luz y sombra deben fundirse sin líneas ni bordes, 
como si de humo se tratara”.

PUNTO DE VISTA DE LA ESPECTADORA

Según lo dicho anteriormente, el espectador contempla un punto de vista dividido, experi-
mentando el de la cámara y también proyectando el de Fatima, que sabemos que está en 
todo momento afectado por su imaginación. ¿Ve ella lo mismo que nosotros? Lo ponemos 
en duda, ya que sabemos cómo es capaz de trasformar una realidad en otra. Aquí, ella es 
una	espectadora	y	las	imágenes	desfilan	ante	ella.	El	travelling	hacia	atrás	revela	novedades,	
renueva	constantemente	el	punto	de	vista.	Así,	la	carreta	hace	desfilar	el	mundo	delante	de	
Fatima. Al igual que en el resto de la película, aquí también se evoca la metáfora del cine [ver 
análisis en “Un plano. Sombra y luz”, p. 18]: el paisaje que discurre junto a la protagonista 
recuerda un rollo de película ante la fuente de luz del proyector, abierto a la fantasía. 
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UN PLANO.
SOMBRA Y LUZ
(secuencia 2 – 0min 18s a 0min 49s)

CONTEXTO

Este plano, el primero tras los títulos de crédito, abre la película y presenta al personaje de 
Fatima. Una de sus obsesiones será el misterio de la luz de la nevera. El comienzo de una 
película, sobre todo si se trata de un cortometraje, es fundamental para establecer las cuali-
dades estéticas y dramáticas. Este plano introduce la relación entre Petite lumière y el cine.

DESCRIPCIÓN

Este es un plano estático relativamente largo (31 segundos) para una película que alterna 
planos muy breves con otros más largos. La cámara se sitúa a una distancia considerable, 
cercana al suelo, para ponerse a la altura de la niña sentada frente a la nevera. Abriéndola 
y cerrándola tres veces seguidas crea un efecto de destellos en el plano, pasando de la 
oscuridad a la luz, mientras la parte derecha del encuadre permanece a oscuras. Por un 
lado, Gomis crea una conexión entre las sombras –proyectadas en el suelo y en la super-
ficie	de	la	nevera—	y	las	tonalidades	azules	que	aparecen	cuando	la	puerta	está	cerrada.	
Por otro, cuando la puerta se abre ilumina la pared blanca y el amarillo se convierte en color 
dominante (está presente en el vestido de Fatima, en los platos junto a ella y en la rendija 
de luz entre la puerta y la nevera). Si este plano inicial subraya ya la oposición y alternancia, 
el siguiente se centra en uno de los hilos conductores de la película: la mirada de la niña.

MONTAJE Y PROYECCIÓN

Este plano muestra cómo Fatima está “interpretando” pero también cómo está haciendo una 
película. Por un lado, abriendo y cerrando la puerta tres veces, está montando el plano. De 
hecho, también podemos ver un efecto de fundido a negro cuando Fatima cierra la puerta. 
Por el contrario, al abrirse la puerta se crea algo que podríamos denominar un efecto de “fun-
dido	en	luz”.	Introducción,	desarrollo,	fin:	estas	son	las	fases	de	un	plano	en	una	película	y	
también las tres acciones que Fátima lleva a cabo (y cada vez más rápido) para sorprender a 
la misteriosa lucecita: abrir, mirar, cerrar. Con el fundido también se incorpora el sonido, pues 
al abrir la puerta se oye el sonido del interior. Estas rápidas variaciones entre luz y sombra 
nos trasladan directamente a la proyección de una película, aquí doblemente representada: 
la fuente de luz de la nevera provoca que la sombra de Fatima aparezca en la pared que hay 
tras ella, convirtiendo así la pared en una pantalla. Además, la mirada de Fatima proyecta una 
película en el interior de la nevera.

INTERIORIDADES INVISIBLES E IMAGINABLES

Aunque la cuestión está planteada de una manera visual, entendemos que Fatima se hace la 
siguiente pregunta: “¿Continúan las cosas existiendo cuando desaparecen?” Esta es preci-
samente	la	interioridad	–invisible	por	definición—y	la	imaginación	que	Gomis	se	prepara	para	
filmar.	El	poder	de	la	imaginación	de	Fatima	implica	que	pronto	ella	misma	se	proyectará	en	
las aventuras de Inuk/Nanuk el Esquimal [ver análisis en “Una secuencia. Cuando la realidad 
se derrumba”, p. 18] (con ese témpano de hielo presente gracias a una nevera que representa 
la fuente de frío de un país cálido). Es una contradicción que el personaje de Fatima, con una 
imaginación prodigiosa, no duda en plantearse, les guste o no a los adultos.
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UNA SECUENCIA. 
CUANDO LA REALIDAD SE DERRUMBA
[secuencia 8 – de 7min 14s a 9min 23s]

CONTEXTO, CUESTIONES Y REFERENCIAS

Esta secuencia es importante porque el deseo de Fatima se concreta. Está organizada 
en dos partes, con un clímax en el que el sonido juega un papel central. A partir de la 
secuencia 2, el témpano de hielo se introduce simbólicamente en África Occidental a tra-
vés de la nevera [ver análisis en “Un plano. Sombra y luz”, p. 18]; mientras un libro infantil 
sobre las aventuras de Inuk el Esquimal se aprecia en la secuencia 5. Al principio de la 
secuencia 9, volvemos a ver el libro, esta vez abierto por la página que le da a Fatima la 
idea de cavar en la tierra para buscar agua helada.

A través de este libro, Gomis hace referencia a Nanuk el Esquimal (1923), de Robert Fla-
herty, considerado el padre del cine documental. El término lo acuñó John Grierson para 
definir su siguiente película, Moana (1925). También es interesante aclarar que, aunque 
el nombre de Flaherty se asocie al cine documental, el director estadounidense nunca 
dudó en interferir en la realidad para emplear todos los recursos dramáticos y cinema-
tográficos que pudieran narrar la lucha entre el hombre y los elementos. Más que filmar 
una realidad objetiva, Nanuk el Esquimal está marcada por una ficción que se presenta 
como reformulación de un modo de vida a punto de desaparecer. Ese es el mismo modo 
de vida que Fatima quiere hacer reaparecer en las calles de Dakar.

LA EXTRAÑEZA DE LO REAL

La primera parte de la secuencia se desarrolla en lo que podría considerarse la “realidad” 
que Fatima, durante toda la película, percibe y cuestiona. En mitad de la noche, mientras 
llueve, se pregunta: “Quizá todo el mundo viva en su propio mundo”.

La banda sonora la devuelve a la realidad material de las cosas: el sonido de la lluvia y 
el rumor de los truenos, las manos sobre la alfombra, el sonido claro y conciso de una 
pelota que golpea un muro (o eso imaginamos), etc. Que a Fatima se le antoje una apari-
ción es fruto de un caminante: la manera en la que el hombre se mueve en el espacio, su 
sonrisa enigmática, el sonido apagado y el intercambio de miradas en el montaje crean 
una sensación onírica de extrañeza.

La impresión se vuelve a producir después con esa mano que primero acaricia la mejilla 
a Fatima y luego el cabello.

El primer plano, que evita que identifiquemos de quién es esa mano que entra y sale del 
encuadre, nos devuelve esa sensación de extrañeza. El hecho de que Fatima no reac-
cione ni se dé la vuelta refuerza esta impresión de pérdida de contacto con la realidad, 
algo que se mantiene en el siguiente plano, donde la enigmática mujer desaparece.

Cuando se abre el encuadre encontramos a Fatima golpeando una pelota contra la pared. 
Esto podría considerarse una manipulación del sonido, ya que su claridad y precisión se 
materializan en un objeto invisible2. Antes, hay un primer plano (el juego se desarrolla 
en fuera de campo), que acentúa la idea del “juego del escondite”. Si nos preguntamos 
sobre la existencia de la realidad, Fatima se marcha hasta el umbral para contemplar la 
lluvia, omnipresente en la pista de sonido. El motivo del umbral puede entrañar un sím-
bolo: la realidad se derrumba y se accede a la imaginación.

2  Podemos interpretarlo como una referencia al partido de tenis en Blow up (1966), de Michelangelo 
Antonioni, que también se juega sin pelota.
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En el segundo, es el zoom que nos acerca a ella sin mostrarnos los pies, creando la ilu-
sión de que realmente está patinando sobre el hielo. Al igual que con el juego de pelota, 
la escala del plano y del sonido juegan a “mostrar-ocultar”, haciendo que el público crea 
en algo que en realidad no está ahí, pues los efectos especiales se ocultan fuera de la 
pantalla. El trabajo con el sonido –todavía basado en la presentación del témpano de 
hielo—sigue el ritmo de estos dos planos, consiguiendo que percibamos los movimientos 
de Fatima de manera suave y embriagadora.

¿Le ofrece la película a Fatima el témpano de hielo que desea o es simplemente su imagina-
ción la que lo transforma para adaptarlo al mundo de Nanuk? Petite lumière se basa en esta 
cuestión: ¿existe la fantasía más que la realidad? La película también juega con la posibilidad 
de la ubicuidad que da la condición de espectador de cine: estar en otro lugar estando aquí; 
es decir, creer que el mundo que se proyecta en la pantalla es la realidad durante el tiempo 
de proyección. Petite lumière parece guiarse por el aforismo que Jean-Luc Godard atribuye 
a André Bazin en el epígrafe de la película El desprecio (1962): “El cine substituye nuestra 
mirada por un mundo que se ajusta a nuestros deseos”.3

3  En realidad, esta cita fue escrita por Michel Mourlet en Cahiers du cinéma en 1959 (Sur un art ignoré, 
nº 98), con las palabras en distinto orden: “El cine es una mirada que sustituye a la nuestra para darnos 
un mundo que encaja con nuestros deseos”.

Este movimiento empieza con un cambio en la escala de plano: se usa un primer plano 
de Fatima, que se pasa los dedos por el brazo y luego acaricia la pared. Esto nos permite 
percibir sus sensaciones, como si ella estuviera experimentando las cosas de una ma-
nera eminentemente táctil. Este encuadre también da textura a la imagen: una definición 
en baja resolución, una imagen ligeramente borrosa que da la impresión de irrealidad.

Pero como de verdad se consigue el movimiento es a través del sonido. La materialidad 
de la primera parte de la secuencia se reemplaza por sonidos que evocan el témpano de 
hielo, sobre todo el sonido de una ventisca de nieve, de un viento polar helado. La textura 
de la pared y el paso de la piel negra al blanco inmaculado nos traslada a un entorno 
completamente diferente: Fatima se prepara para dirigirse al Polo Norte.

AMOLDAR LA REALIDAD A LOS DESEOS

El sonido es lo que provoca que el témpano aparezca: un paseo por un tramo de tierra 
ocre se convierte en un viaje épico en una enorme capa de nieve que cruje a cada paso.

El movimiento hacia la imaginación se refuerza con la aceleración. Notamos un aumento 
gradual en la velocidad del movimiento de Fatima en dos travellings que son también los 
dos últimos planos de la secuencia. En el primero, imita a una patinadora sobre hielo, 
deslizándose sobre la arena. 
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DE LA EXPERIMENTACIÓN DE LA MIRADA A LA EXPERIENCIA DEL ESPECTADOR

Matar a un ruiseñor / To kill a mockingbird (Robert Mulligan, 1962)

IV – CORRESPONDENCIAS

Rentrée des classes (1956) Petite lumière (2003)

La experiencia / Tadjrebeh (Abbas Kiarostami, 1973) El espíritu de la colmena (Víctor Erice, 1973)
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DIÁLOGOS ENTRE PELÍCULAS. MIRADAS ABIERTAS A LO IMAGINARIO:  
EL ESPÍRITU DE LA COLMENA, DE VÍCTOR ERICE Y PETITE LUMIÈRE

¿Qué vemos cuando cerramos los ojos? A priori, racionalmente, diríamos: la oscuridad, al-
gunas sombras imprecisas. En el cine, precisamente entramos en la oscuridad para ver. La 
proyección es un momento en el que la realidad se convierte en lo imaginario desplegado 
sobre	la	pantalla,	un	tiempo	suspendido	que	normalmente	llega	a	su	fin	cuando	se	encien-
den de nuevo las luces. Ya hemos visto que Petite lumière tiene mucho de metáfora del 
cine [ver análisis en “Un plano. Sombra y luz” y “Cuestiones de cine”, pp. 18 y 14]. Fatima 
es como una cámara, como un proyector, y también se convierte en montadora decidiendo 
sobre	la	oscuridad	y	la	luz	abriendo	y	cerrando	la	puerta	del	frigorífico,	abriendo	y	cerrando	
los ojos, o tapándoselos. 

Lo imaginario y la realidad son dos campos a priori impermeables, pero Fatima crea una 
continuidad entre ellos: transforma lo cotidiano, realiza una especie de remake de Nanouk 
el esquimal en las calles de Dakar. En este sentido, podemos relacionar a Fatima con Ana, 
protagonista de El espíritu de la colmena (Víctor Erice, 1973), que introduce la historia de 
Frankenstein en su realidad de niña tímida e inocente.

MIRADA Y REALIDAD IMBUIDAS DE LO IMAGINARIO

El contexto de El espíritu de la colmena es totalmente diferente al de Petite lumière. La acción 
se desarrolla en 1940 en un país habitado por la tragedia de la guerra civil (1936-1939) y Víc-
tor Erice crea una parábola de la España franquista asediada por lo monstruoso, el silencio, la 
tristeza y la muerte. Ana vive en una enorme casa con su hermana mayor Isabel (en la imagen 
inferior, a la derecha de Ana) y sus padres: un padre soñador obsesionado con el estudio de 
las abejas, y una madre ocupada con una correspondencia misteriosa. Como Fatima, Ana 
crea	una	continuidad	entre	realidad	y	ficción,	se	crea	un	cine.	Su	realidad,	de	hecho,	se	ve	
asediada por una película: la proyección de Frankenstein	 (la	 versión	de	1931	firmada	por	
James Whale, con Boris Karloff en el papel del monstruo) es el detonante de su inquietud.  

Petite lumière (2003) 

El espiritu de la colmena (1973) 

En la secuencia de la proyección, la cámara se detiene en diversas ocasiones sobre los 
rostros de los espectadores y la intensidad de sus miradas. Progresivamente, los planos se 
cierran	sobre	Ana	hasta	aislarla	frente	a	la	pantalla,	cuya	luminosidad	se	refleja	en	su	rostro.	
Su rostro extremadamente concentrado deviene también una pantalla: lo imaginario que se 
proyecta parece penetrarla. Los ojos de la niña parecen dos canicas afrontando, sin pes-
tañear, la imagen proyectada.

Desde el inicio de la película, Víctor Erice crea una porosidad entre Frankenstein y la realidad 
del pueblo. Seguimos en paralelo las acciones de los padres de Ana en el exterior durante la 
proyección. El padre pasa por delante de la sala del ayuntamiento transformada en cine, y cuan-
do	entra	en	casa	le	llega	el	sonido	de	la	película,	como	si	la	ficción	se	desbordara	ya	en	la	rea-
lidad. Es precisamente el sonido de la película lo que le atrae hacia la ventana de su despacho.

INTERPRETAR LO REAL CON LOS MEDIOS DE LO IMAGINARIO

Muy afectada por la proyección, Ana no comprende por qué la criatura del doctor Frankens-
tein ha asesinado a la niña, ni por qué la gente del pueblo lo mata después a él. Su hermana 
Isabel le responde que el monstruo no ha matado a la niña, y que en realidad no está muerto. 
Jugando con la credulidad de su hermana menor le explica que “en el cine todo es mentira”, 
que el monstruo es un espíritu que a veces cobra esa forma. Le cuenta que podría hablar con 
él cerrando los ojos y diciendo “Soy yo, Ana”. Le muestra también una caseta abandonada, 
en la que supuestamente habita Frankenstein.
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La película se construye a través de la imaginación de la niña que cuestiona la realidad. 
Como Fatima, tiene que interpretar los signos y (se) fabrica un mundo en el que su mirada 
se confronta con lo invisible y también con rastros materiales. Como el personaje de Petite 
lumière, Ana es un proyector de imágenes mediante las cuales afronta con convicción y 
valentía la complejidad de lo real. 

Una noche, Ana sale y avanza por una atmosfera fantástica jugando con las relaciones entre 
luz y sombras. Después vuelve a la cama. La confusión entre realidad e imaginario, vigilia y 
sueño, se produce también por el montaje cuando Ana se duerme y, mediante un encade-
nado fundido, es puesta en relación con el soldado fugitivo, también dormido en el refugio 
que es para él la caseta.

Ana y Fatima comparten una misma inquietud: ¿existe realmente lo que ven o es parte de su 
imaginación? ¿Las cosas desaparecen cuando no las vemos? Quizás todo no sea más que 
ilusión, como la manzana que el fugitivo hace desaparecer ante los ojos de Ana; también él 
acaba volatilizándose trágicamente –brutalmente abatido por las autoridades. Cuando Ana 
vuelve a la caseta, tiene que interpretar esta desaparición, así como los restos de sangre.

VER PARA VIVIR

Fatima se halla poseída por un imaginario que ella misma materializa; durante su escapada 
nocturna y onírica, Ana se encuentra con lo imaginario, podríamos decir, en carne y huesos. 
Ella revive la escena de la película en la que el monstruo, amical, es víctima de sus manos –
las de un asesino– y estrangula a la niña. El desdoblamiento vigilia-realidad/sueño-imaginario 
está	especialmente	representado	en	el	motivo	del	reflejo	de	su	rostro	en	el	río.	Y	es	en	las	
mismas ondulaciones del agua donde ella parece proyectar el rostro del monstruo, que acaba 
por	aparecérsele	“concretamente”,	en	tierra	firme.	

Igual que en la proyección de Frankenstein al inicio de la película, Erice corta el plano en el 
momento en que las manos avanzan hacia el cuello de la niña, antes de que cometa el cri-
men. Vemos entonces que Ana cierra los ojos: ¿como una espectadora asustada frente a la 
pantalla –no parecía asustada ni cerró los ojos durante la proyección– o para persuadirse de 
que las cosas no están ahí cuando no las vemos?

La	película	se	cierra	con	una	escena	a	la	vez	significativa	y	enigmática.	Ana,	incapaz	de	arti-
cular palabra tras su fuga nocturna, se levanta de la cama durante la noche. Se dirige hacia 
la ventana y recuerda lo que le dijo su hermana: para llamar al monstruo y hacerlo aparecer 
hay que cerrar los ojos.

Un	final	enigmático	porque	nada	permite	saber	si	su	experiencia	iniciática	la	ha	hecho	una	
persona consciente del hiato entre lo imaginario y lo real, o si por el contrario, continuará 
viviendo a través de lo imaginario. 

Ya sea porque permite comprender e interpretar la realidad, o bien porque es un modo de 
emanciparse de ella mediante lo imaginario, la mirada constituye una necesidad vital, tanto 
para Ana como para Fatima. Pero Gomis y Erice proceden de manera bien distinta. Petite 
lumière juega con las idas y venidas entre la exterioridad y la subjetividad de la mirada de su 
personaje; en El espíritu de la colmena nos situamos en una posición de espectador exterior 
a la mirada de Ana, y nos vemos así conducidos a desplazarnos para proyectarnos en esta 
mirada, e imaginarla.
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DIÁLOGOS CON OTRAS ARTES. 
RENTRÉE DES CLASSES, LUZ E IMPRESIONISMO

El cine es un arte dramático a la vez que visual. Henri Langlois lo definía y lo defendía 
como tal. Para el fundador de La Cinémathèque française, la invención del cinematógrafo 
a finales del siglo XIX supone la culminación de la pintura de ese siglo. Mientras que el 
cine era alabado por su capacidad de mostrar instantáneas de vida, en esta etapa primi-
tiva también era considerado aún un arte de recreación y representación.

LA NECESIDAD DE LUZ

De esta manera, el cine de los orígenes se puede asociar con el impresionismo, un 
movimiento artístico contemporáneo. Ambas actividades se llevaban a cabo en exte-
riores: para los pintores impresionistas, la luz era la temática principal de sus obras; les 
interesaban sus variaciones, sus vibraciones cromáticas y su dimensión única. En el 
caso de los cineastas, como no era muy sensible, sólo podían rodar la película en los 
días soleados y, en ocasiones, sólo cuando el sol estaba muy alto. Esta necesidad de 
luz en el arte cinematográfico explica por qué pronto comenzarían a rodarse películas en 
los denominados “estudios”, como el de Georges Méliès en Montreuil, fundado en 1897. 
Allí, la luz solar se podía controlar (con un techo de cristal en el edificio) y, a veces se 
podía añadir luz artificial. También sabemos que las películas de los Lumière se rodaban 
mediante un proceso lento y elaborado, adaptado a una iluminación sofisticada.

Rentrée des classes se inspira en el impresionismo, sobre todo en la elección de rodar 
parte de la película en exteriores, con luz natural (una decisión arriesgada para la época). 
Este impulso sería uno de los mandamientos de la Nouvelle vague: sacar la cámara del 
estudio y trabajar con luz natural. Por supuesto, la paradoja radica en que, por aquel en-
tonces, el cine no podía jugar con el otro elemento con el que los pintores impresionistas 
trabajaban: el color. No obstante, el vínculo de Rozier con el impresionismo va más allá de 
la	simple	preferencia	de	filmar	en	exteriores.	Se	traduce	en	el	deseo	de	capturar	la	natura-
leza	fugaz	de	la	luz;	como	definía	Claude	Monet,	“no	para	reproducirla	sino	para	concebir,	
mediante el arte y la técnica, una representación de lo que el ojo humano no puede ver”. 

INVESTIGAR LA LUZ

Es por eso por lo que durante la caminata de René en plena naturaleza, la luz es tan 
significativa; tanto que la referencia a la pintura impresionista resulta obvia. Podemos 
entender que la elección de Provenza fue motivada por esa luz cristalina, la misma que 
pintara Cézanne. Aunque Rozier no pudiera capturar el color, sí es extremadamente 
cuidadoso a la hora de trabajar la relación entre luz y oscuridad. 

En general, la fotografía de la película no se centra en las tonalidades grises que pre-
dominan en las escenas dentro del aula. Rozier explora y contrasta la relación entre las 
sombras de las plantas y los blancos luminosos cuando la luz se refleja en el agua, las 
plantas, la tierra o el cuerpo de René. Este contraste aparece incluso exagerado por 
los numerosos planos picados; en estos casos, la luz literalmente golpea todo lo que 
encuentra, provocando miles de destellos en el agua. Rozier también juega con las trans-
parencias gracias al agua, completamente cristalina.

El interés de Rozier por investigar cómo incide la luz también está relacionado con la bús-
queda	de	los	pintores	impresionistas.	Este	diálogo	se	aprecia	a	través	del	filtro	de	plantas	
y sombras en el Baile en el moulin de la Galette (Bal au moulin de la Galette, 1876), de 
Auguste Renoir, aunque el motivo está más estilizado y tiene un aire más provenzal en 
Olivar en el jardín Moreno (Bois d’olivier au jardin Moréno, 1884), de Claude Monet.

También resulta impactante comprobar que Rozier realiza pinturas de la naturaleza me-
diante el uso de planos breves. En estos momentos estamos viendo a través de la mirada 
subjetiva de René. Esto nos recuerda sin duda las composiciones de Claude Monet 
que, de manera semejante a los planos de Rentrée des classes, aglutinan en el mismo 
encuadre plantas, luz, agua y el reflejo del cielo en la superficie del agua en la serie 
Nenúfares por la mañana (Nymphéas, le matin, 1914-1918). 

Aunque Rozier no intenta igualar el virtuosismo de los pintores impresionistas, observamos 
el mismo deseo de capturar y celebrar estos diálogos entre el agua, las plantas y la luz. 

Rentrée des classes (1956) Baile en el moulin de la Galette  
(Auguste Renoir, 1876) 

Olivar en el jardín Moreno  
(Claude Monet, 1884)
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Rozier llega hasta el punto de dar forma a la luz con la ópera de Mozart que comienza a sonar 
sorprendiendo a René con una “imagen sonora” que sale de ese lugar encantado. Es el “Aria de 
la Reina de la Noche” de La flauta mágica [ver análisis en “Un plano. La ópera de la naturaleza”, 
p. 18]. Pero esta “imagen sonora” se ve desplazada por la puesta en escena de la luz.

Al elegir el momento del día en que la luz es más potente (cuando el sol está más alto) y 
con una retro-iluminación dada por la espesura y la humedad del río, Rozier literalmente 
consigue hacer aparecer la luz, como si se tratara de una epifanía, de una revelación má-
gica. Lo lleva a cabo de una manera material y tangible, en forma de delicadas partículas 
suspendidas en el aire. También es otra muestra de la comunión de René con la naturaleza, 
que se abre ante él, como si quisiera darle la bienvenida a través del reptil acuático.

IMPRESIONES DE LUZ

El tratamiento de la luz no es únicamente una referencia a un movimiento artístico impor-
tante, también forma parte de la trama: nos habla de la relación de René con la natura-
leza. Él se funde con ella al adentrarse más y más lejos en la espesura y en el arroyo, 
marcado por las luces y sombras que proyectan los árboles.

El propio René se convierte en un escenario donde actúan las relaciones de luces y 
sombras. Trabajando con un contraste marcado por el blanco y el negro, Rozier mezcla a 
René con la naturaleza, como si se quisiera fundir con ella o formara parte de ella, algo 
que resulta particularmente evidente cuando atraviesa el túnel espeso de árboles. Esta 
imagen muestra la armonía que surge entre René y el paisaje en el que desaparece y 
con el que entra en comunión en el momento de su huida. 

La naturaleza se percibe como una fuerza que concede a Rentrée des classes una di-
mensión mágica, casi animista. La naturaleza parece afectar a René, le hace compañía 
y le habla, sobre todo durante la cautivadora danza con la serpiente, con la que René 
desarrolla una conexión muy especial [ver “Cuestiones cinematográficas”, p. 14]. Tam-
bién notamos que René aparece y desaparece entre las sombras, luces y hojas, engul-
lido por la espesura. A veces parece observado desde un punto de vista poco habitual; se 
diría que el observador es la misma naturaleza, que se convierte en un personaje más.

Nenúfares por la mañana (Claude Monet, 1914-1918)

Rentrée des classes (1956) 
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Boudu salvado de las aguas 
(Jean Renoir, 1932) 

Una partida de campo 
(Jean Renoir, 1936)

Canotiers à Argenteuil 
(Auguste Renoir, 1873) 

La lectora 
(Claude Monet, 1872)

El pequeño salvaje 
(François Truffaut, 1968)

Rentrée des classes (1956)

REFERENCIAS AL IMPRESIONISMO EN EL CINE

Rozier no será ni el primero ni el último en tener como referente a este movimiento artístico. 
En el cine francés hay una vena impresionista ligada a los artistas de vanguardia de las 
décadas de los años veinte y treinta con cineastas como Jean Epstein o Germaine Dulac. 
Para ellos, se puede alcanzar el impresionismo mediante el montaje, la superposición y 
la distorsión, que crean relaciones emocionales entre las pinceladas de luz y los motivos.

La influencia de esta vanguardia en Rozier es evidentemente menor que la de Jean 
Renoir, con quien trabajó como ayudante en el rodaje de French cancan (1955), una 
película que logra crear cuadros vivientes mediante el color y el movimiento. Años atrás, 
el hijo de Auguste Renoir se había dado a conocer con películas como Boudu salvado de 
las aguas (Boudu sauvé des eaux, 1932) y Una partida de campo (Une partie de cam-
pagne, 1936), que daba prioridad a los planos en exteriores y a la luz natural (casi en 
exclusiva en el caso de la segunda).

Jean Renoir citaba motivos arquetípicos de las pinturas impresionistas en su película: al-
muerzos en la hierba, paseos en barca (Canotiers à Argenteuil, de Auguste Renoir, 1873) 
o mujeres elegantes descansando bajo los árboles (La lectora / Liseuse ou Printemps, 
de Claude Monet, 1872). En esta película donde el entorno bucólico parece imponerse a 
los personajes, el director presta atención a la luz centelleante sobre el agua, las vibra-
ciones y los reflejos de la espesura, las sombras atravesadas por la luz que caen sobre 
los personajes y la tierra.

La herencia de esta vena impresionista en el cine es importante. Porque tiene conexiones 
con la infancia y, además, porque Truffaut hacía referencia a Rozier [ver “Filiaciones”, p. 
9] al principio, por ejemplo, de El pequeño salvaje (1968), película que narra la historia de 
Victor, un niño encontrado en estado salvaje a finales del siglo XVIII en Aveyron.

Las elecciones fotográficas de Truffaut a la hora de vincular al niño con la naturaleza 
son muy similares a las de Rentrée des classes. Con la alternancia del negro azabache 
y el blanco impoluto, la sombra de la piel del niño en la naturaleza se funde con el en-
torno, permitiéndole camuflarse1. Como Rozier, Truffaut lo hace sin palabras: la profunda 
conexión que une al hombre con la naturaleza se percibe únicamente a través de efectos 
sonoros y visuales.

1  En El pequeño salvaje de François Truffaut (1968), estas son las dos últimas secuencias de la 
película.
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V – PROPUESTAS PEDAGÓGICAS

*Podemos mirar los dos fotogramas de la sinopsis [p. 5] y pregun-
tarnos: ¿Dónde se desarrolla la película? ¿Qué imaginamos de los 
personajes? 

*Podemos escuchar algún pasaje breve, prestando mucha atención 
al sonido sin ver las imágenes. Nos acercaremos así con más sensi-
bilidad e intensidad a este elemento esencial en el cine. Escuchando 
los sonidos, podemos compartir entre todos “qué vemos”: ¿Podemos 
imaginar los lugares donde transcurre la película, el número de per-
sonajes, lo que hacen, si están quietos o en movimiento?

- En Rentrée des classes hay tres secuencias especialmente intere-
santes para hacer este ejercicio: 6, 7, 8.

- En Petite lumière, la secuencia 8 resulta especialmente interesante 
porque a través de los sonidos quizás los alumnos imaginen que la 
película transcurre en el Ártico y no en un barrio de Dakar. La idea no 
es engañarles, sino que sean conscientes de la capacidad del sonido 
para narrar, crear espacios, etc.

Empezaremos con un primer diálogo compartido por todo el grupo, 
a modo de intercambio de impresiones. En el caso de que hayamos 
visto las dos películas seguidas, será interesante trazar puentes y 
relaciones, y establecer comparaciones. También será interesante 
alternar	el	diálogo	colectivo	con	la	reflexión	individual	escrita	o	con	
el trabajo en grupos pequeños para profundizar en determinadas 
cuestiones.

*Podemos comentar el ejercicio de escucha previo al visionado 
de la película: ¿Son los personajes, los espacios, los planos pare-
cidos a los que habíamos imaginado? ¿Sucede lo mismo en las 
dos películas?  

*¿Qué momentos recordamos con particular intensidad? ¿Pode-
mos describirlos? Será interesante, tras haber tratado de descri-
birlos de memoria, volver a ver esos fragmentos con atención.

*En ambas películas los personajes experimentan transforma-
ciones emocionales o interiores. ¿Cómo explicaríamos su situación 
al	principio	y	al	final	de	la	película?	¿Qué	les	pasa,	cómo	cambian?

*¿Qué	emociones	sienten	los	personajes	a	lo	largo	de	los	filmes?	
Y nosotros, ¿qué hemos sentido? Podemos elegir fotogramas en 
relación con estas emociones.

*¿Hemos empatizado especialmente con alguno/s de lo/s 
personaje/s?	¿En	qué	nos	identificamos	con	ellos?

*¿Tienen los dos personajes aspectos en común? ¿Cuáles?  
¿En qué son diferentes?

*¿Qué papel juegan los adultos en ambas películas? ¿Cómo 
están representados? ¿Qué tipo de relación mantienen Fatima y 
René con ellos? ¿Hay adultos que sean sus aliados?

CUESTIONES ESPECÍFICAS SOBRE RENTRÉE  
DES CLASSES

*¿Cómo es el mundo en el que vive Renée? ¿Su vida es muy 
diferente	de	la	nuestra?	Podemos	reflexionar,	por	ejemplo,	sobre	
la escuela, la relación con los adultos, la ropa, la vida rural, los 
trabajos…

*¿Cómo describiríamos el carácter y la personalidad de René? 
¿Cómo se relaciona con los otros?

*¿Cómo se siente René en clase? ¿Y en el río?

*La serpiente juega un papel muy importante en la película. ¿Qué 
relación tiene René con ella? ¿La quiere? ¿Qué nos hace pensar 
que es así?.

CUESTIONES ESPECÍFICAS SOBRE PETITE LUMIÈRE

*¿Cómo describiríamos el carácter y la personalidad de Fatima? 
¿Cómo se relaciona con los otros?

* Fatima se hace preguntas profundas porque se interroga sobre 
lo cotidiano, sobre cosas que los adultos ya dan por evidentes, 
quizás porque no se detienen a pensarlas. Podemos tratar de 
apuntar respuestas a sus preguntas entre todos y todas. Pode-
mos compartir también otras preguntas que nos hacemos noso-
tros mismos sobre la vida cotidiana. Y podemos también generar 
nuevas preguntas: observando a nuestro alrededor veremos que 
el mundo y la vida están llenos de misterios.

*Quizás Fatima se hace tantas preguntas porque tiene tiempo 
para pasar sola, observando con atención lo cotidiano. Pode-
mos aventurarnos nosotros también a recorrer algún lugar de 
la escuela o de sus alrededores, en silencio, quizás en solitario, 
observando lo que nos rodea. ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué 
sabemos del origen de lo que nos rodea? 

*¿Cómo describiríamos el pueblo de Fatima? ¿Conocemos pue-
blos similares? ¿Nuestro día a día es parecido al suyo?

PROPUESTAS CREATIVAS PARA RENTRÉE DES CLASSES 
Y/O PETITE LUMIÈRE

*Realizar un dibujo a modo de cartel de la película.

*Elegir un momento que recordemos especialmente y dibujarlo.

PROPUESTAS CINEMATOGRÁFICAS Y CREATIVAS  
A PARTIR DE RENTRÉE DES CLASSES

*Tratemos de enumerar los sonidos que hemos escuchado a lo 
largo	del	 filme.	Después	podemos	 revisionar	alguno	de	 los	pa-
sajes y escucharlo con mayor atención para volver a listar, con 
mayor detalle, los sonidos que componen la secuencia. Pueden 
ser especialmente interesantes las secuencias 5 y 6, pues si las 
escuchamos atentamente percibiremos la creciente incorpora-
ción de sonidos de la naturaleza.

*Podemos volver a mirar la secuencia 7, en esta ocasión sin so-
nido. ¿Qué busca el personaje con la mirada? ¿Cómo se siente? 
A continuación, volvemos a mirarla con el sonido: ¿Sentimos lo 
mismo? ¿Qué transmite la música? Podemos también buscar 
otras músicas para esta secuencia  y hablar sobre qué sugiere 
cada una. ¿Qué aporta la elección de Rozier?

*También es muy interesante la secuencia 14: podemos hablar 
sobre la relación entre la acción y los movimientos del personaje 
y la composición de Darius Milhaud. La música actúa como ele-
mento narrativo.

*Después de escuchar una de las músicas de la película, hacer 
un	dibujo,	filmar	un	plano	o	tomar	una	fotografía	a	partir	de	lo	que	
la música nos evoca o sugiere.

*Además de la música, otro elemento de gran importancia en 
Rentrée des classes es la luz. Podemos tratar de recordar algún 
momento en que la luz nos haya llamado la atención o revisonar 
pasajes en los que la luz juega un papel especialmente relevante. 
Tras haber visto los fragmentos, en pequeños grupos, podemos 
elegir un plano y tratar de hacer nosotros un plano o una fotografía 
similar, “a la manera de” Rozier. 

ANTES DE LA SESIÓN

DESPUÉS DE LA SESIÓN

Las propuestas parten del modo de acercamiento al cine que se pro-
pone en la apertura del cuaderno [p. 2]. La idea es aproximarse a las 
películas con una actitud intuitiva y sensible. El apartado “Desglose se-
cuencial” [pp. 12-13] nos permitirá situarnos en las películas fácilmente 
y	poder	así	volver	a	mirar	y	escuchar	planos	y	momentos	de	los	filmes.	
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*En	algunos	planos,	René	aparece	como	una	figura	muy	pequeña.	
En otros momentos, el rostro de René ocupa prácticamente todo 
el encuadre. ¿Recordamos algunos de estos momentos? Volva-
mos a mirarlos detenidamente. ¿Podemos imaginar dónde esta-
ba situada la cámara en cada plano? Tratemos de hacer nosotros 
también algún plano muy abierto, en el que el personaje aparezca 
muy pequeño dentro del encuadre, y algún primer plano del rostro 
de un/a compañero/a. A continuación, vemos nuestros planos y 
comentaremos la experiencia.

*También es muy interesante volver a mirar los fragmentos en 
los que los movimientos de cámara son relevantes e imaginar 
cómo	fueron	filmados:	¿dónde	se	sitúa	la	cámara?	¿qué	trayectos	
hace? ¿dónde debía estar situada?
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PROPUESTAS CINEMATOGRÁFICAS Y CREATIVAS  
A PARTIR DE PETITE LUMIÈRE

*A	 lo	 largo	del	filme,	en	algunos	momentos	vemos	a	Fatima	en	
un gran primer plano (su rostro ocupa prácticamente toda la pan-
talla)	y	en	otros	momentos	ella	u	otras	figuras	aparecen	muy	pe-
queñas en el encuadre. Tratemos de hacer nosotros también foto-
grafías de primeros planos y otras de planos muy abiertos: ¿qué 
localizaciones buscaremos? ¿A qué distancia nos situaremos? 
Importante:	proponemos	hacer	la	práctica	con	una	óptica	fija,	es	
decir, sin utilizar el teleobjetivo ni gran angular (en las cámaras 
compactas, nos referimos al zoom).

*	 Los	 colores	 juegan	un	papel	muy	 importante	 en	 el	 filme:	 son	
intensos, vivos y contrastan mucho entre ellos. Podemos crear 
pinturas a partir de manchas de los colores que recordemos del 
filme,	 componiéndolos	 en	 relación.	 Será	 un	 bonito	 ejercicio	 de	
memoria y al mismo tiempo nos hará muy sensibles a las elec-
ciones	cinematográficas	concernientes	al	color.

*	La	película	se	inicia	con	Fatima	junto	al	frigorífico:	la	luz	que	se	
proyecta sobre su rostro, variando su intensidad en función del 
movimiento de la puerta, da lugar a unos planos muy bellos. En 
el caso de René hablábamos de la incidencia de la luz natural y 
las sombras de los árboles; ahora podemos probar a jugar con los 
efectos	de	una	fuente	de	luz	artificial	sobre	el	rostro	de	algún/a	
compañero/a: prestaremos especial atención al color de la fuente 
de luz, a su intensidad, a la distancia con respecto al rostro… 
Podemos capturarlo mediante planos o con fotografías.

*Recordemos también otros momentos en que la luz es especial 
o nos ha llamado particularmente la atención.

*Podemos trabajar especialmente con la Secuencia 8, muy me-
morable gracias a la divergencia entre imagen y sonido.

- ¿Recuerdas la banda sonora de la película? ¿Qué resulta más 
sorprendente en esta secuencia?

- ¿Cómo sería la banda sonora “normal” para esta secuencia? 
Elabora una lista: objetos, contactos, elementos climatológicos, 
superficies	(tierra,	piel).

- ¿Podemos reproducir estos sonidos con nuestros propios me-
dios, con objetos o instrumentos rudimentarios?
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