
Los personajes

Vigo cuenta desde este curso con 
una nueva escuela para niños y 
jóvenes que se sale de lo usual 
por su escasez. De hecho, es la 
única de sus características en 
Galicia y prácticamente en toda 
España, a excepción de una ex-
periencia parecida en Madrid. 
Se trata de CinemaEscola, una 
academia de cine que tiene co-
mo objetivo formar a los chavales 
en su desarrollo personal, pero 
apoyándose en la creación cine-
matográfica como base educati-
va. En un ámbito en el que al sa-
lir de clase se han instalado con 
naturalidad disciplinas diversas 
como el yudo, el ballet, la crea-
ción de juegos de ordenador o el 
dibujo como forma de despertar 
la creatividad o expandir cuer-
po y mente, el cine se escapa de 
ese círculo. 

El centro está estrechamente 
vinculado a la Agrupación Cine-
matográfica Galega, con sede en 
Vigo, y son los profesionales que 
gestionan este colectivo creado 
por amor al cine los que se ocu-
paran de inocularlo en los pe-
queños aprendices.

Nace con tres tipos de cursos: 
uno anual de Creación Cinema-
tográfica, planteado como acti-
vidad extraescolar; campamen-
to de vacaciones Semana San-
ta y tras el final del curso esco-
lar) y por último, campamento 
de verano.

Alfonso Durán Castillo y Pa-
blo Gómez Sala se ocupan de 
la dirección y son los encar-
gados de convivir diariamente 
con los alumnos, de tutorizar-
los y acompañarlos en su desa-
rrollo como personas y cineas-
tas, creando vínculos y estando 
atentos a sus intereses. «Conta-
mos con un profesorado de lujo. 
Todas las personas que partici-
pan en el proyecto son profesio-
nales del cine que están en acti-

La primera escuela de cine para niños
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Sobre estas líneas, Alfonso Durán y Pablo Gómez Sala, responsables del proyecto que ya está en marcha. 

vo y que desarrollan proyectos 
muy interesantes. Fon Cortizo, 
Laura Iturralde, Diana Toucedo, 
Alexandre Cancelo, etc. Aunque 
algunos profesionales que par-
ticiparán en el proyecto viven y 
trabajan fuera de Vigo, todos cre-
cieron aquí, y nos gusta que sea 
así», subraya Gómez.

El planteamiento es parecido 
al de la agrupación cinematográ-
fica, pero con otro público, «de 
hecho CinemaEscola no está ni 
registrado como empresa», in-
dica. «Nos hemos metido en es-
to porque creemos vivimos en 
un entorno formativo donde no 
hay espacio para educar la mira-
da y contenidos que inoculan en 
los niños formas de actuar que 
terminan haciendo daño», argu-
menta.

El eje central es el curso anual, 
de octubre a abril, que se desa-
rrollará en la sede de la Agru-
pación Cinematográfica Gale-
ga (Uruguay 17, entresuelo) y se 
plantea para grupos reducidos 
de seis alumnos, divididos por 
edades en tres clases (de 8 a 10 
años: martes de 17.00 a 20.00 ho-
ras; de 11 a 13 años: miércoles de 
17.00 a 20.00 horas y de 14 a 16 

años: jueves de 17.00 a 20.00 ho-
ras. La matrícula ya está abierta 
y todos los pormenores se pue-
den consultar en su web: www.
cinemaescola.gal

Para dar cabida al proyecto han 
adquirido nuevos equipos adap-
tado las instalaciones en las que 
convivirán sus actividades y en 
algunos casos se fundirán con 
ellas, por ejemplo, cuando un di-
rector de cine imparta un curso 
para adultos también intervendrá 
en alguna clase para los niños.

Durante el año los alumnos 
aprenderán a realizar y escribir 
guiones, planificar rodajes, ro-
dar y editar sus películas. «Ha-

rán una película de ficción y va-
rias piezas documentales. Se tra-
ta de que sean autosuficientes. 
Cada uno experimentará cada 
puesto del proceso de creación 
de una película: guion, dirección, 
sonido, cámara, vestuario, maqui-
llaje...», enumera. Los pequeños 
Spielberg comenzarán conocien-
do inventos precinematográficos 
como los zootropos, «para que 
entiendan cómo y por qué nace 
la fotografía y el cine y experi-
menten la ilusión de movimien-
to con objetos creados con sus 
manos y terminará con un fes-
tivalito». Entre una cosa y otra, 
un mundo.

Empieza en Vigo su andadura, vinculada a la Agrupación Cinematográfica Galega

Pablo Gómez Sala y Alfonso Durán
Directores del centro educativo

Este verano la agrupación ya albergó talleres de cine. A. DURÁN 

Multicines Norte 
reabre y gestiona 
desde hoy las salas  
Compostela

La empresa viguesa que dirige los 
Multicines Norte se hace cargo a 
partir de hoy mismo de la gestión 
de los Multicines Compostela de 
Santiago, que eran de sus propie-
dad pero desde al año pasado de-
jaron en manos de otros adminis-
tradores. No les fue bien y hace 
dos días estaban anunciando su 
despedida y cierre. Al final no ha 
sido así y hay final feliz.
 Según explica el responsable 
de los mismos, Pablo Vázquez, 
el grupo catalán que los lleva-
ba no fue capaz de mantener el 
proyecto empresarial que ahora 
retoman sus dueños originales.

La buena marcha de los Nor-
te en Vigo, un milagro en tiem-
pos de crisis para la exhibición 
cinematográfica, que han logra-
do diferenciando su propuesta 
ofreciendo cine independiente 
y en versión original, hace pre-
ver un éxito similar en una ciu-
dad con una gran actividad cul-
tural como Santiago, que antes 
de la apertura de Numax, se ha-
bía quedado sin salas en el cen-
tro, concentrando la exigua ofer-
ta en un centro comercial alejado 
del meollo urbano. Precisamen-
te debido a esto, Vázquez expli-
ca que en los Compostela van a 
alternar la proyección de pelícu-
las independientes al estilo de 
los Norte, con otras comerciales.

La principal inversión de es-
ta reapertura ha sido la digita-
lización de las seis salas, ya que 
cuando cerraron por última vez, 
en abril del 2012, no todas las es-
tancias contaban con esta tecno-
logía.  Otra de las novedades es 
la reforma del ambigú donde los 
espectadores pueden disfrutar de 
consumiciones antes de entrar a 
ver un filme.

Los multicines tienen ya la web 
activa y arrancan hoy con las pe-
lículas: Hostages y En lugar del se-
ñor Stein en versión original, Ve-
rónica, Tadeo Jones 2, Ana mon 
amour, Un tango más, Emoji y 
Tour sombre. 
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