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!
LOS FESTIVALES DE CINE COMO NUEVO PARADIGMA !
EN LA EDUCOMUNICACIÓN: ESTUDIOS DE CASO DE DOS FESTIVALES 

! ! ! !PERIFÉRICOS, HUESCA Y MADRID!
!
!

Begoña Gutiérrez San Miguel. Universidad de Salamanca !
Elena Medina de la Viña. Universidad Rey Juan Carlos de Madrid !

María Adelaida Gutiérrez Martín. Escuela de Artes de Huesca !
!
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La 
cinematografía 
está vinculada 
a la industria 
cultural	


Forma parte de un conjunto de empresas e instituciones cuya 
principal actividad económica es la producción de cultura, creando 
mecanismos que buscan a la vez aumentar el consumo de sus 
productos, modificar los hábitos sociales, educar, informar y 
transformar a la sociedad. !
!
	


El considerar al 
cine como 
industria cultural 
contiene diversas 
vertientes	


Dimensión ideológica de los productos elaborados, simbólica, 
cultural, social, documental.!
Trasmisión de técnicas, herramientas y procesos.!
Exhibición y comercialización incluyendo el proceso de promoción 
y marketing (cauces tradicionales, redes sociales, etc.)!
!
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Objetivo de la investigación e hipótesis de partida!
	


Se constituye en torno a la idea de que la gestión 
cultural y la educomunicación parecen darse la 

mano en la época de la “transmodernidad”!
	


¿Existe un nuevo paradigma en el que la Gestión 
Cultural y la Educación sufren una inversión? !

!
La educomunicación ¿está siendo introducida en la 

Gestión Cultural? !
!

El cine ¿se constituye en una herramienta utilizada por 
la gestión cultural y por la educomunicación como 

referente prioritario en la formación!
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Festival de Cine de Huesca 1 	

Nace vinculado al 
concepto de 
políticas culturales 
regionales y a la 
gestión cultural en 
la última fase de 
la cinematografía: 
la exhibición de 
películas. !
!
En el origen: !
“Cine Club 
Oscense” y la 
“Peña Zoiti”.!
!
Inicio: año 1973. !

Centrado en la exhibición 
de cortometrajes como 
“Sección Oficial”, además 
de un entramado de 
secciones y actos 
paralelos. !
!
!
Dos áreas de 
organización:!
Fundación Festival de 
Cine de Huesca (labores 
de producción, 
supervisión del Festival,y 
presencia en la ciudad a 
lo largo del año).!
Comité de Dirección 
Director del Festival, 
figura visible ante los 
medios de comunicación 
y la población.!
	


Financiación:!
!
!
Procede de diversas 
entidades públicas y 
privadas, nacionales 
e internacionales: 
Gobierno de Aragón, 
Ayuntamiento de 
Huesca, Diputación 
de Huesca, CAI, 
Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional, 
Comisión Europea 
(apoyo a Festivales). !
!
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Festival de Cine de Huesca 2 !
	


El Jurado de la 
Juventud!
	


La Escuela de 
Arte de Huesca 
y el Festival de 
Cine !

El papel del 
estudiante 
como jurado !

Año 2000 creación del Premio de la Juventud: participación e 
implicación de estudiantes en el Festival.!
Para este primer Jurado de la Juventud, se seleccionó a la Escuela de 
Artes Plásticas y Diseño de Huesca: Jurado formado por 24 
estudiantes de las especialidades de Fotografía y Gráfica Publicitaria.     !

Fruto de esta relación, ha habido una implicación del alumnado y 
de la Escuela en las actividades organizadas desde el Festival de 
Cine: conferencias, exposiciones, proyecciones, voluntariado …!
La participación en el Festival ha permitido que los estudiantes 
establezcan una interconexión con los profesionales del cine en 
los encuentros y mesas redondas que tuvieron y tienen lugar 
durante el mismo. !
	


El alumno participa en el proceso cumpliendo un rol activo 
permitiendo que se desarrollen al máximo sus potencialidades 
basadas en el aprendizaje. !
Fomento del trabajo en equipo y el aprendizaje creativo. Refuerzo 
de la responsabilidad individual y social. Permite trabajar la 
capacidad crítica y establecen un compromiso con una entidad.!
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Festival de Cine de Madrid PNR 1 !
Creado por la Plataforma 
de Nuevos Realizadores, 
asociación sin ánimo de 
lucro fundada en el año 
1989: realizadores y 
productores jóvenes y con 
interés especial en 
desarrollar nuevas formas 
de lenguaje audiovisual.!
!
Trabajaron con la idea de 
crear un espacio donde los 
nuevos realizadores 
pudieran desarrollar ese 
lenguaje.!
!
!
Inicio asociación: 1989!
Inicio festival: 1991!

Compromiso del festival “con la producción 
audiovisual que manifieste un interés renovador 
en el lenguaje, tema, formato o fórmulas de 
producción, tanto en el cine como en otras 
manifestaciones audiovisuales que utilizan formas 
de exhibición distintas a la de la sala 
cinematográfica, caso de las instalaciones 
audiovisuales o la creación experimental” !

Ventana próxima a los directores y productores más inquietos y a un 
espectador en muchos casos en período de formación universitaria.!
Página web navegable e informativa, notas de prensa, vídeos y uso de 
las redes sociales como elemento de difusión próximo al usuario joven.!

2009: se incluye el largometraje como Sección Oficial.!
Se procede a la unificación de formatos: fin de las clásicas definiciones de cine, 
vídeo, digital, etc..!
Consideración de la obra audiovisual por su calidad, al margen del del tipo 
de registro que se haya utilizado en la toma de imágenes. !
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Festival de Cine de Madrid PNR 2 !
	


Estructura 
organizativa!
!

Depende exclusivamente de la Plataforma de Nuevos Realizadores, que a 
través de su Junta nombra un director/a para el festival.!
Director/a, secretaria-coordinadora  y voluntarios, casi todos procedentes de las 
aulas universitarias.!
Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener un conocimiento cercano de 
la industria audiovisual más viva y de aportar un trabajo práctico fuera de las 
aulas: desarrollo de la responsabilidad. !
	

	


Financiación ! Financiación pública y privada mediante subvenciones y prestación de 
servicios de difusión cultural: Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de 
Madrid y el Ministerio de Cultura (ICAA ), Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha .!

El Jurado 
Joven !

23 alumnos y alumnas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.!
Objetivos: !1. Acercar a los alumnos y alumnas las propuestas 

!cinematográficas del cine independiente español y de nuevas 
!fórmulas de producción.!
!2. Desarrollar su capacidad de análisis y crítica cinematográfica.!
!3. Fomentar la responsabilidad de los participantes a la hora de 
!tomar decisiones de juicio sobre la obra creativa de otros autores.!
!4. Fomentar el debate sobre la actualidad de la obra audiovisual.!
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El diálogo entre las enseñanzas !
y los medios es necesario.!
Los medios de comunicación son !
un potencial como agentes de !
formación culturales: determinan !
En gran medida nuestras!
ideas, hábitos y costumbres!
!
!

El concepto de!
 educomunicación está!
estrechando vínculos en!
 los procesos de gestión!
 cultural !
	

	


El diálogo entre las enseñanzas !
y los medios es necesario.!
Los medios de comunicación son !
un potencial como agentes de formación !
culturales: determinan en gran medida !
nuestras ideas, hábitos y costumbres!
!

	


Con el material !
cinematográfico !
los estudiantes tienen !
la posibilidad de realizar !
un análisis y potenciar su !
capacidad crítica, si desde!
 la educación se utiliza como !
una herramienta de trabajo !
!
!

Los docentes y los gestores culturales, por 
tanto, deben desarrollar nuevas competencias 

que ayuden a los estudiantes a utilizar a los 
medios de comunicación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.!
!

	


Conclusiones	



