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PROLOGO
A mis compañeros del Grupo de
Juventud de Iturrigorri - El Peñascal

El trabajo que sigue intenta reunir algunos aspectos prácticos sobre la vida de los Clubes
Juveniles.
No se trata de teorizar ni siquiera de ser original. Simplemente de aportar un material válido
para que, en principio, se pueda orientar con las mayores probabilidades de éxito.
Hace cosa de diez años un grupo de amigos iniciábamos tímidamente la experiencia de
realizar un Club Juvenil. Recogíamos las pocas ideas que nos llegaban. Después hemos ido
perfilando, con el tiempo y la experiencia, añadiendo ideas nuevas, corrigiendo defectos de
enfoque, etc.
Han sido diez años en que hemos visto nacer y desaparecer a muchos Clubes. Hemos
compartido ilusiones e incluso desesperanzas de muchos educadores... Nosotros hemos
intentado seguir en la brecha, convencidos de la validez de la fórmula de Club como elemento
y situación educativa en el tiempo libre.
El presente trabajo no es estático, sino que intenta provocar vida, aunar esfuerzas y
experiencias que a todos nos pueden servir.
Más que un trabajo concluyente es un trabajo de principio, puerta para otras muchas
posibilidades, que se pueden completar con las aportaciones de todos los que de una forma u
otra se integran en este trabajo juvenil.
Es simplemente un bombardeo de ideas que hace sugerir nuevas ideas.
Ahora es necesario que todos aportemos las nuestras para ayudarnos mutuamente e
ilustrar nuestras propias realizaciones.
Desde luego cada uno debe trabajar en su ambiente, de acuerdo con sus situaciones
concretas, problemas, dificultades y aspectos positivos. Intentar trasladar una experiencia de
un campo a otro es may peligroso y seguramente no tendrá éxito. Las experiencias deben
surgir y realizarse allí donde trabajamos y de acuerdo con las situaciones planteadas. Las
aportaciones de otros lugares sirven para ilustrar nuestro trabajo pero nunca para
condicionarlo.
A vuestra disposición,
RAFAEL MENDIA
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FICHA TECNICA

N.° 1

LAS ACTIVIDADES EN EL CLUB JUVENlL

El programa de actividades no sólo debe tener en cuenta la actividad aislada, sino también
los individuos a los que va dirigida, ya que debe contemplar la posibilidad de desarrollar su
personalidad, sociabilidad, cultura, permitirles manifestar su creatividad, hacerles crecer como
individuos y como grupo.
Frente a la actividad es importante saber que lo que interesa no es lo que se hace, sino
cómo y porqué se hace.
Causa satisfacción inmediata el realizar algo en lo cual se logra deleite, diversión y
oportunidad de expresar la propia personalidad, al proyectarse en ella. Se desarrolla en la
ejecución y no necesariamente en los resultados finales que el individuo obtiene; exige un
perfeccionamiento de aptitudes y ofrece una experiencia integradora y dinámica.
El Club en el tiempo libre debe tener una aplicación de tipo físico (deportes), mental (grupo
de discusión), la combinación de ambas (teatro), profundización de tipo religioso (apostolado).
Más perfecta será cuanto más se combine.
Con respecto al grupo, el programa debe incluir a todos los miembros; proporcionar
satisfacción y entretenimiento favorecer el proceso terapéutico-educativo de todo grupo;
facilitar el aprendizaje de la actividad; lograr la participaci6n comunitaria.
Por otra parte el Club no debe favorecer la EVASION (despreocupación de los problemas
del individuo y del ambiente) sino la RECREACION (realizarse precisamente partiendo de esos
mismos problemas)
El orientador o dirigente debe cuidar que la actividad sea elegida por el grupo y no por él,
si bien puede sugerirla para que el grupo seleccione y escoja; y que sea comunitaria. Debe
cuidar también de que el desarrollo del plan sea progresivo, favoreciendo la interacción. Debe
saber despertar inquietudes e iniciativas a través de las cuales los miembros del grupo puedan
expresarse con libertad.
ALGUNOS TIPOS DE ACTIVIDAD
Recreativas: deportivas-aire libre: Excursiones, viajes, marchas, acampadas con un fin
determinado (escaladas, estudio, etc.). Juegos en equipo, deportes en equipo,
competiciones deportivas de diversa índole.
Recreativas de interior: bailes, campeonatos de juegos sedentarios, concursos de todo
tipo, festivales con la participación de todas las secciones, etc.
Culturales: Charlas: actualidad, ciencia, industria, servicios públicos, política, problema social,
política internacional, teología, etc.
Arte: Dibujo, pintura, escultura, proyección de diapositivas y películas de arte,
exposiciones en el Club de pintura, fotografía y en colaboración con otros Clubes u
organizaciones artísticas.
Música: Audiciones de discos; gestionar precios rebajados para conciertos, coros,
grupos de danzas, formación de conjuntos musicales de todo tipo, rondallas;
discoforum.
Literatura: Biblioteca, lecturas comentadas, coloquios literarios, Club del libro, Círculos
poéticos. Cursillos de expresión escrita. Técnicas de expresión, lecturas de teatro y
4

20 FICHAS TECNICAS PARA CLUBS JUVENILES EN ACCION . Rafael Mendía

teatro-forum, etc.
Periodismo: Información varia. Confección de una revista, murales de actualidad sobre
problemas que afecten a los jóvenes o a la sociedad. Periódicos murales; periódicos
hablados; periódicos volantes de una sección. Conocimientos sobre técnicas de
información.
Cine: Cine Club; ciclos de iniciación en el cine (sobre un Director, Actor, estilo, etc.).
Otras: Como Coleccionismo. visitas a museos, fábricas, actividades manuales,
reparación de objetos, modelismo diverso, decoración del Club, etc.
De acción social: Asistencia social; visita a organismos sociales; participación en los problemas
del barrio, en iniciativas comunitarias (fiestas, campañas). Prácticas de socorrismo,
trabajos de investigación social (Condiciones de trabajo de aprendices, problema de la
vivienda, procedencia social de los alumnos del Colegio, etc.). Ayuda social:
alfabetización, clases nocturnas, Ayuda a los jóvenes que salen del Colegio, en su
incorporación al trabajo o Universidad, Centros de acogida de emigrantes, de
universitarios procedentes de otras ciudades; información sobre los problemas sociales;
situación laboral, universitaria, eclesial, etc.
De formación humana o estudios: Esta sección no debe fallar. Tiene como misión preparar a
los miembros, aunque sea un grupo de gente inquieta, para un trabajo personal de
lectura, comentario, discusión sobre ciertos temas. La mayor o menor altura de los
estudios dependerá del nivel cultural de los asistentes. Funciona en forma de Seminario,
más o menos dirigido por una persona competente.
También puede tener como finalidad la orientación profesional de los jóvenes, para
descubrir nuevos caminos, nuevos matices en su vocación.
De tipo religioso o apostólico: Su finalidad es la Educación en la fe de los miembros del Club.
Su trabajo irá encaminado a crear un interrogante con respecto a la fe de los miembros
del Club. Se servirá de murales, retiros, encuentros, marchas con contenido religioso,
actividades litúrgicas, etc.
Servicios: Englobamos aquí todos estos pequeños pormenores que hacen más agradable la
convivencia y que son necesarios para la buena marcha general del Club. Deben
participar todos los miembros. Se incluyen todos los servicios de limpieza, apertura,
cuidado y responsabilización de la conservación de locales, etc.
INFINIDAD DE POSIBILIDADES
Sí; son infinitas las posibilidades que ofrece un Club Juvenil: Se trata de explotarlas al
máximo, procurando la participación del mayor número de socios.
No se trata de estereotipar, de cortar a todos por el mismo patrón. Muchas cosas quedan a
merced de la imaginación. El Club debe estar abierto a toda iniciativa. La excesiva
reglamentación, la disciplina rígida corta toda capacidad creadora. El fomentar la creatividad, la
libertad de expresión y la responsabilidad hacen de un Club, un encuentro VIVO de jóvenes.
Hacia ahí debemos marchar.
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FICHA TECNICA

N.° 2

LA ANIMACION DEL TIEMPO LIBRE

Si es interesante proponer muchas actividades para el desarrollo de la vida del Club Juvenil,
tanto o más interesante es tener presente por parte del Animador una estructura básica
educativa que se fundamente sobre dos centros neurálgicos de todo el desenvolvimiento de la
vida del Club: La actividad y la expresión personal y del grupo.
Las Actividades se fundamentan en los centros de interés que hemos ido descubriendo a lo
largo del trato y la investigación concreta en nuestro ambiente, creando un CLIMA acogedor,
estimulante, sereno, adaptado a la edad y circunstancias de los jóvenes.
La Expresión personal y del grupo se basan en la libertad de elección y tienden a la
progresiva autogestión del grupo. De aquí deduciremos que la Animación tiene como fin
promover las relaciones. el desenvolvimiento personal, la libre expresión, un «papel» adecuado
al grupo.

TAREAS DE ANIMACION EN LAS ACTIVI DADES
1. Favorecer la expresión personal de cada uno. a través de la actividad propuesta.
2. No imponer las actividades, sino más bien partir de los deseos y de las aspiraciones de los
jóvenes, observando su actividad espontánea para valorizarla y hacerla progresar.
3. Permitir la realización de los proyectos de los jóvenes.
4. Saber mantener el interés por la dosificación, el ritmo, la preparación y la progresión.
5. Poseer centros de interés personales y saberlos comunicar.
6, Seleccionar aquellos materiales que no limiten la creación.
7. Explotar los materiales y el lugar.
8. Incitar a los jóvenes a dirigirse hacia los habitantes del barrio o zona.
9. Proponer un tema de responsabilidad progresiva.
10. Comprometerse personalmente.
TAREAS DE ANIMACION EN LA VlDA DIARIA
1. Prever el material necesario, adaptado al medio, a los deseos y a las aspiraciones de los
jóvenes.
2. Asumir las exigencias de la vida material junto con ellos.
3. Poner a las personas en contacto unas con otras. Favorecer el establecimiento de relaciones
interpersonales en el seno del grupo.
4. Velar para que cada joven pueda situarse en el grupo. Vivir según su propio ritmo. Lograr
para todos, momentos de vida personal.
5. Repartir responsabilidades y no sustituir al grupo.
6. Contar con los imprevistos y saberlos utilizar.
7. Suscitar los temas de iniciativas y responsabilidades.
8. Saber escuchar el mundo exterior y promover un estilo de vida tal, que sea capaz de que los
jóvenes descubran a los demás y se comprometan en la sociedad, ahora según sus
posibilidades y luego más tarde en plenitud.
TAREAS DE COOPERACION JUNTO CON OTROS ANIMADORES
1. Establecer relaciones basadas sobre la verdad.
2. Aceptar el ser puesto en tela de juicio.
3. Saber escuchar.
4. Estar dispuesto a compartir conocimientos.
5. Trazar una línea de acción común.
6. La puesta en común implica repartir las tareas, según las aptitudes, los intereses, los
6
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deseos, el momento y las realidades materiales.
TAREAS DE FORMACION PERSONAL
1. Búsqueda personal y perfeccionamiento.
2. Reflexión sobre la acción.
BIBLIOGRAFIA SOBRE EL TEMA DE ANIMACION

Moniteurs: Loisirs et vacances. Ed. U.F.C.V.,1967, nº 82.
Moniteurs: Loisirs et vacances. Ed. U.F.C.V.,1967, nº 83.
Moniteurs: Loisirs et vacances. Ed. Union Française des Centres de Vacances 1967, nº 81.
Loisirs et jeunesse. Ed. Revue de l'Union Française des Centres de Vacances et de loisirs,
1967, nº 48.
Para ser monitor de una colonia de vacaciones. U.F.C.V. Ed. Nova Terra.1964.
L'animateur de Loisirs Collectifs. Raymond Mege, Ed. du Centurion,1961.
Tiempo libre: los grandes problemas que plantea a nuestra civilización. Centro católico de los
intelectuales franceses, Ed. Española Desclée de Brouwer, 1970.
Descansar, divertirse, formarse, Ed. Vilamala, Barcelona 1971, E. Guillén.
Los Clubs Juveniles. J. G. Carrasco, Salamanca 1970.
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FICHA TECNICA

N.° 3

EL LIBRO-FORUM

El predominio de lecturas difíciles de asimilar que leen los jóvenes hacen imprescindible el
Libro forum.
La literatura es una realidad llena de vigencia en nuestro tiempo. Está ahí y ocupa un
espacio no pequeño en la vida del hombre, en las actividades de la sociedad. Los caminos que
recorre y utiliza son variados. Desde el cine, la prensa, el ensayo, la novela, el cuento, la
poesía y el teatro, hasta la televisión pasando por el cómic, género literario ya, y la fotonovela
(infraliteratura en vigor).
Entre las formas de realizarse la cultura, una de las principales es la creación artística, en la
que tiene su lugar la obra literaria.
El libro-forum puede definirse como el debate en profundidad de una obra literaria,
realizado por un grupo de lectores de características psicológicas homogéneas, bajo la
observación de un adulto que actúa como orientador.
Se necesitan unos requisitos previos e imprescindibles:
a) Convencimiento de que la obra literaria es un medio para conocer los problemas actuales o
de valor universal de tipo social, ideológico, religioso, moral, político. Convencimiento que
debe estar en su justo medio, puesto que los datos ofrecidos, aunque sean valiosos y
reales, no son datos científicos y habitualmente sólo ofrecen una visión parcial de la
realidad.
b) Necesidad de alimentar la curiosidad del lector, contestando a todas las preguntas que
haga, siempre de acuerdo con su edad, para que pueda asimilarlas.
c)

Aunque parezca una perogrullada: leer el libro entero.

Realización experimental
1. Se inicia con el relato del contenido del libro, entre los asistentes que hayan leído todo el
Iibro, con el fin de que el grupo completo tenga conocimiento de las mismas cosas.
2. Realizado este paso, se procede a centrar el autor: Nacionalidad, obras importantes,
extensión de esta obra, etc.
3. Centrado el autor, pasamos a centrar el género a que pertenece el libro: narración
información, viajes, novela, cuento, biografía, crónica, etc.
4. Llegados a este punto comienza la indagación del argumento. Se indaga sobre el enfoque
peculiar que el autor le da, es decir, Io que generalmente denominamos tesis.
Inmediatamente se hace recaer la atención sobre el estudio de los personajes, tratando de
deducir cuál o cuáles son especialmente interesantes para cada lector.
5. Con el tema principal y la penetración en los personajes, trata de centrar la situación
general humana que presenta la novela o el relato, Confrontar esta situación con las
posturas cristianas del grupo.
6. El sexto paso se reduce a sondear el enriquecimiento social, geográfico, histórico, artístico
en general, que la obra ha producido en el lector.
Con todos estos elementos el animador ayuda a los lectores a leer en profundidad y al mismo
8
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tiempo que se enriquecen con las aportaciones individuales, ofrece algún punto sobre el que
recae la atención de todos.
Para que todo ello sea eficaz. el orientador, antes de realizar esta experiencia, así como en
el transcurso de las mismas, debe formar la capacidad lectora del sujeto en una triple dirección:
moral, mental y literaria.
Libros aptos para el libro-forum
Conviene salir al paso de una opinión bastante generalizada: Reducir este tipo de
experiencias sólo a libros de contenido difícil o amoral para rectificar criterios. Cualquier libro es
bueno. y me atrevería a afirmar que los mejores son los positivos porque se avanza con más
plenitud y más naturalidad. También con menos complicaciones. Todos estos factores ayudan
a profundizar y calar más en la tarea.
Si el orientador elige el libro, debe hacerlo entre aquellos títulos que no perjudiquen a
ningún lector y debe presentarlo con agudeza para recibirlo con interés.
Esquema básico:
1.
a) Titulo de la obra.
b) Autor.
c) Nacionalidad.
d) Género a que pertenece la obra.
Il.
1. Tema principal.
2. Temas secundarios.
lIl. Anotar a medida que se va leyendo:
A) — Citas notables.
—Términos que han despertado interés.
B) — Época en que se desarrolló la acción; el lugar.
C) — Personajes y protagonista.
IV. Anotar el sentimiento que se ha experimentado al terminar de leer: alegría. admiración, paz,
calma, satisfacción, sensación de tiempo perdido, indiferencia, rebeldía, tristeza...
V. ¿Has leído otro libro del mismo autor? ¿Cuál?
Vl. ¿Por qué has elegido este libro?
Vll. ¿Has seguido fácilmente la lectura?, ¿Te ha resultado difícil comprender? ¿Por qué?
VlII. Después de leído, ¿qué te interesa de él?
BIBLIOGRAFIA BASICA
Curso por Correspondencia: «LECTURA Y ADOLESCENTES». CEVE. Diego de León, 21.
Madrid – 6.
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FICHA TECNICA

N.° 4

CLUB DE PRENSA

En el amplio marco de posibilidades que las instituciones educativas y las asociaciones
juveniles poseen para conectarse con la realidad, figura la utilización de los periódicos y
revistas, que puede cristalizar en la formación de un Club de Prensa.
Los objetivos generales que han de pretenderse con el funcionamiento de un Club de
Prensa Juvenil, pueden agruparse en torno a las tres funciones que desarrolla la prensa:
1, Informar: esta información ha de abarcar toda clase de hechos y acontecimientos: políticos,
económicos, científicos, religiosos, etc. que ocurren diariamente y que van configurando la
realidad del mundo, de la nación, de la comunidad más inmediata.
2.Orientar y formar, estimulando la realización plena del joven y su integración en la sociedad;
desarrollando actitudes sociales y cooperativas; despertando su espíritu critico para que
sepa valorar el contenido ideológico que la prensa le ofrece; capacitándole para que sepa
utilizar la diversidad de informaciones en provecho propio; induciéndole a tomar conciencia
de si mismo y a no ser anulado por la propaganda.
3. Distraer y divertir. Llenando el tiempo libre de la forma más estimulante y recreativa
posible.
Actividades del Club de Prensa
Es muy importante que una de las primeras actividades del Club de prensa sea la
organización de un cursillo introductorio, con objeto de dar a conocer cómo surgió el periódico.
cuál es su historia y cuál su vida actual.
A continuación se ofrece un esquema indicativo para ser desarrollado en uno de estos
cursillos preparatorios, susceptible de ser ampliado o programado según convenga a cada
circunstancia particular.
1. HISTORIA DEL PERIODICO
Los primeros periódicos: los pliegos sueltos, «Relaciones», «Primeras noticias» y «Correos»,
de los siglos XVI y XVIl - Los títulos pintorescos del siglo XVIII y su contenido satírico - La
prensa romántica y política del siglo XIX - El auge de la Prensa en el siglo XX - Los grandes
diarios extranjeros—Los periódicos españoles: su difusión y títulos más importantes.
Actividades:
— Informarse y tomar nota del nombre de los principales diarios extranjeros y el número de
ejemplares de tirada.
— Obtener algunos diarios extranjeros. Compararlos con los nacionales.
— Hacer una relación de todos los diarios que se publican en España. Averiguar, si es posible,
el número de ejemplares que tira cada uno.
— Escribir a la Administración de cada periódico para que envíe un ejemplar. Así se conocerán
todos ellos y podrán hacerse juicios comparativos. Después engrosarán el museo de la
hemeroteca.
— Buscar algún periódico antiguo. Compararlo con los actuales. Discutir respecto a la forma,
contenido. etc.

10
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Il.CÓMO SE CONFECCIONA UN PERIODICO:
a)
b)
c)

La redacción.—El director - El jefe de redacción - Los redactores - Los colaboradores -El
confeccionador - Los servicios técnicos y especiales.
La confección.—La diagramación de las páginas - La linotipia - El fotograbado - El hueco
grabado - El offset - La rotativa tipográfica.
La empresa periodística.—Los Consejos de administración - La publicidad - La
distribución.
(Para que desarrolle este tema se puede invitar a un periodista).

Actividades:
—Visitar los talleres donde se confecciona e imprime un periódico.
— Contemplar fotografías de máquinas rotativas, tipográficas.
— Hacer una relación de todos los especialistas que intervienen en la confección de un periódico
y decir en qué consiste su misión.
lIl.

LOS PERIODISTAS

Una profesión nueva - La Escuela de Periodismo: su incorporación a la Universidad - El Plan
de estudios - Cualidades y funciones del buen periodista - Los especialistas, los críticos, los
corresponsales en el extranjero, los enviados especiales - Periodistas célebres.
Actividades:
— Invitar a un periodista para mantener con él un coloquio.
— Obtener información sobre la carrera de periodismo, estudios, salidas.
— Confeccionar una relación de periodistas importantes, con la indicación del diario o revista
donde escriben y algún otro dato que lo distinga.
— Elaborar una ficha donde figure el nombre de los directores de los diarios más importantes
del país.
— Utilizando varios periódicos, anotar en qué ciudades españolas o extranjeras hay destacado
un corresponsal; escribir su nombre y sobre qué trata su información.
IV. EL IMPERIO DE LA NOTICIA
Historia y evolución de la agencia periodística - Sus funciones - Agencias nacionales e
internacionales - La red mundial de información - Los teletipos - El dominio de la noticia.
Actividades:
— Manejando diversos periódicos. localizar las informaciones servidas por agencias. Hacer una
relación de las agencias nacionales e internacionales.
— En casi todas las localidades importantes hay un corresponsal de las agencias periodísticas
nacionales. Invitarle para mantener con él un coloquio y leer las últimas noticias locales
publicadas en la prensa.
V. LAS SECCIONES DE UN PERIODICO
Los editoriales - Las páginas en huecograbado - Las crónicas nacionales e internacionales -Los
artículos de colaboración - Las cartas y opiniones de los lectores - Los sucesos - La
información religiosa, deportiva, taurina, meteorológica, económica, cultural, etc. - Las
informaciones locales - Las críticas de cine, teatro y otros espectáculos - Las interviús - Guía
del espectador -Anuncios por palabras - Humor y pasatiempos.
Actividades:
— De periódicos atrasados, recortar y distinguir diversas informaciones.
— Leer y discutir varios editoriales de distintos periódicos.
— Comentar diversas cartas u opiniones de las que envían los lectores.
11
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— Comparar las secciones de varios periódicos y ver cuál dedica más espacio a cada una de
ellas.
Vl.

LAS REVISTAS

Diferencias con los diarios: periodicidad, contenido, etc. - Las revistas de información general:
características - Importancia de la información gráfica - Las revistas minoritarias y las revistas
populares - Las revistas especializadas.
Actividades:
— Confeccionar una relación con los títulos de las revistas de información general, la
periodicidad de su publicación, el lugar donde se edita y precio
— Elaborar otra relación semejante, separando las revistas por especialidades.
— Comparar diversas revistas y comentar sus semejanzas, diferencias, contenidos.
Vll. LAS FORMAS PERIODISTICAS
Los titulares - Los editoriales - La crónica de información - El reportaje - La interviú - La critica
literaria, teatral, etc. - El articulo de colaboración - Características de cada una de ellas.
Actividades:
— Recortar, en diarios atrasados, todas las formas periodísticas antes señaladas. Leerlas,
compararlas, distinguirlas, señalar sus características, etc.
— Formar un equipo de redacción y distribuyéndose cada una de las formas, elaborar el
contenido de un periódico del Club Juvenil.
El Grupo de periodismo o Club de Prensa
Dentro de los Clubes Juveniles se organiza esta actividad con toda la perspectiva de acción
que arriba se indica. Este grupo además de elaborar sus estudios prepara el periódico del Club.
Puede abarcar varios tipos de información:
— Periódico del Club
— Periódico hablado
— Periódico mural
— Cartelones informativos
— Hojas volantes
— Información ocasional, etc.
Guión práctico para orientar un grupo de periodismo:
— Exposición de la Prensa diaria.
—Análisis de los géneros periodísticos:
-

Noticias
Editorial
Reportaje gráfico
Crítica cultural
Comentario
Conferencias

-

—Análisis del lenguaje, por secciones.
—Análisis del periódico
-

Secciones fijas
Portada
Página primera
Páginas en huecograbado
12
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Pasatiempos
Reportaje
Publicidad
Crónica
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—Técnicas de impresión :
- Fotograbado
- Huecograbado
- Offset
— Comparación de noticias:
- Presentación
- Extensión
- Fuentes (Agencias o enviados especiales).
— Confección de un periódico:
- Compaginación
- Titulación
- Subtítulos y ladillos
- Líneas de separación
- Disposiciones de la noticia en la página y en el conjunto.
—Análisis de una noticia, según los esquemas de expresión.
Aplicar el «lead» qué- quién - cómo - cuándo - dónde - por qué,
Si se desea amplia información sobre el tema del CLUB DE PRENSA JUVENIL consultar:
«Club de Prensa Juvenil», Jesús Asensi Díaz. REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD;
octubre 1971,nº 37.
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FICHA TECNICA

N.° 5

LOS TALLERES

Muchas veces llegamos a nuestros Clubes y observamos, día tras día, cómo los jóvenes
que lo frecuentan pasan infinidad de ratos aburridos, sentados cómodamente en sus sillones e
intentando pasar el tiempo...
Esta habitual imagen, deplorable por demás, es muestra de la falta de imaginación que los
animadores tenemos para procurar ocupación creativa a los jóvenes. No se trata
evidentemente de que todo el rato se «esté haciendo cosas», sino que el aburrimiento no
invada el ambiente de nuestro Club y como consecuencia que se estimule la creatividad de los
asociados.
Haced la experiencia. Descubriréis que los jóvenes se aburren fuera de las actividades
«organizadas» y que son las «típicas» de los Clubes. Apareced un día con una caja de palillos
y un tubo de pegamento. Empezad vosotros mismos a hacer un trabajo cualquiera (una torre,
un puente, lo que sea)...
Pronto habréis captado la curiosidad de los demás que os empezarán a preguntar por la
técnica de lo que vais a hacer. Aprovechad la circunstancia para enseñarles cómo se hace,
animadles a que ellos también hagan lo mismo. Veréis el resultado. Y quien dice palillos puede
decir repujado, marquetería, construcciones, tejido, cuadros, pintura, etc.
La mayoría de nuestros Clubes carecen de un lugar, un «taller», en donde los socios
puedan ocupar su tiempo creando. Puede ser un rincón del Club, con unas mesas apropiadas,
aunque sean viejas. Puede ser un cuarto aparte que habéis conseguido. Consideramos de vital
importancia esta actividad.
Posibles talleres que pueden tener cabida en el Club: Fotografía, marquetería, trabajo en
cuero y en madera, pintura y escultura, decoración, maquetas, electricidad, fontanería, etc.
Os facilitamos una elemental Bibliografía que os puede servir para descubrir técnicas
concretas, captar ideas nuevas y aumentar vuestra biblioteca. Algunas cosas que os
presentamos son elementales, pero válidas para motivar la creatividad de los socios.
EDICIONES ANAYA
Hermanos Braille, 4
SALAMANCA
TRABAJOS CON PAPEL
Recorte y pegado con tijeras 1.° y 2.
Recorte y pegado con tijeras 1.° a 6.°
Troquelado y pegado
Plegado y pegado Huellas 1.° y 2.º
TRABAJOS CON FIELTRO
Paisajes 1,° y 2º
Animales
Circo
Plantas
Vehículos
TRABAJOS CON PALILLOS
Palillos 1º, 2º, 3º, 4º
GAVIOTA
Actividades manuales y artisticas 1.°. 2º, 3.ºy 4º
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EL TREBOL DE PAPEL
5 Tomos. Más de 400 trabajos, 380 fotografías en todo color,1.176 págs. Muy recomendado.
TOMO I. Creaciones con papel
TOMO II. Cartón y cartulina
TOMO ill. Tela, cuerda y rafia
TOMO IV. Madera, corcho y alambre
TOMO V. Dibujo, mosaico, grabado y modelado
SANTILLANA
Efo, 32;Madrid-17 y Avda. de Roma, 80-82:BARCELONA-15
ENCICLOPEDIA DE LAS AFICIONES.—Recomendada
(Algunos títulos)
Juega y construye. Manuel Sáinz-Pardo
5,a Edición,1963.
Papel y tijeras José-Castro
3,a Edición.1963
Manualidades femeninas. Ana Mª Rubio
4 a Edición, 1964
Con tijeras y papel y cartón. Nilli Romel
1ª Edición, 1965.
Y otros títulos de gran interés.
EDITORIAL SEVER-CUESTA, Valladolid
EL MUNDO DEL PAPEL
Trabajos manuales graduados
8ª Edición
Dr. Nemesio Montero.
EDICIONES S.M
General Tabanera 39
MADRID-19
TRABAJOS MANUALES 1.°, 2.º, 3º.
TRABAJOS MANUALES 1.° .
José Carlos Palacios
TRABAJOS MANUALES
Mª Pilar Calcerrada
Editorial Miguel A. SALVATELLA
Sto. Domingo, 5
BARCELONA
ACTIVIDADES MANUALES
Modelos de labores y trabajos manuales.
53 carpetas con folleto explicativo y modelos
MANUALIDADES
Trabajos manuales para todas las edades.
Carpetas con láminas explicativas, modelos, hojas de papel charolado y engomado, y láminas
de fondo.
28 carpetas publicadas.
MARQUETERIA
Carpetas con modelos para realizar en marquetería.
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FICHA TECNICA

N.° 6

EL CLUB DE FOTOGRAFIA

La gran cantidad de máquinas fotográficas compradas anualmente supone una gran
cantidad de películas impresionadas... y frecuentemente estropeadas por adultos, jóvenes y
niños, determinado número de los cuales no saben más que «ametrallar» al azar temas de
más o menos interés.
Ahora bien, Ia fotografía puede proporcionar ocasiones de entretenimientos de gran riqueza,
sobre todo ahora en que el color, las diapositivas y los proyectores permiten utilizar estas
técnicas para gran cantidad de actividades.
Cómo lanzar la actividad fotográfica
Aseguraos, en primer término (si es que no sois grandes fotógrafos), la colaboración de un
animador que posea una técnica probada y—cosa que no perjudica nada—que sepa
presentar bien el material.
Primera fase. Organizad una charla sobre el tema: «Cómo obtener buenas fotografías».
ilustrándola mediante la presentación de una serie de fotografías tamaño 24 x 20. tomadas con
máquinas corrientes.
Estas fotografías se colocan en paneles y son presentadas, explicadas y comentadas.
Después se pasa una serie de diapositivas o una película susceptible de interés para los
aficionados.
Al final de la reunión, inscripción de los miembros del grupo interesados en la constitución
de un «Club fotográfico».
EL CLUB FOTOGRAFICO
Se lanza la idea. varios miembros del grupo están entusiasmados ante la perspectiva de
esta nueva actividad. Deciden constituir el «Club fotográfico». Si sois competentes, asumid su
Animación; en caso contrario, recurrid a un técnico o al animador que ha dirigido la primera
reunión. De cualquier forma. Ia actividad del Club deberá revestir tres aspectos distintos:
1. Ia iniciación a la toma de vistas, que desembocará, cuando la técnica básica haya sido
bien asimilada, en reportajes, investigaciones fotográficas sobre temas facilitados,
participación en concursos. etc.
2. Ios trabajos de laboratorio, que proporcionarán a los miembros la satisfacción y el orgullo
de revelar. fijar y sacar copias, y más tarde de obtener ampliaciones.
3. Ias sesiones de proyección de fotografía en negro y en color (con proyector o epiáscopo)
seguidas de discusiones sobre la realización técnica y artística, del examen en común de
obras ilustradas con lindas fotografías. de la critica de los negativos, de la exposición de las
mejores obras, de montajes de proyección, de diapositivas, fondo musical y lectura de
bonitos textos.
EL LABORATORIO FOTOGRAFICO
Disponer del conveniente equipo y montar un laboratorio fotográfico son los dos puntos
esenciales para un Club Fotográfico.
No es inútil disponer de un gran local (un cuarto de baño, un cuarto trastero, un desván o
una bodega muy seca pueden aprovecharse), pero será conveniente que en el mismo puedan
trabajar por lo menos tres o cuatro a la vez. Es necesario que en el local pueda hacerse la
oscuridad más completa (papel negro pegado, grandes mantas oscuras). Será útil que en el
local haya agua e indispensable disponer de una luz blanca y otra colorada.
16
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M A T E R I A L:
— una «Caja de luz», cúbica, de madera, dentro de la cual se hallan situadas, en extremos
opuestos, dos bombillas esmeriladas, y que se cierra mediante un cristal esmerilado encima
del cual se coloca un vidrio.
— tres cubetas de por lo menos 18 x 25;
— unas pinzas para copias;
— papel fotográfico;
— tijeras, pinzas de tender la ropa;
— revelador y fijador.
Colocaréis los negativos, uno al lado de otro, sobre el cristal cara soporte (gelatina), por
afinidad de exposición. Recubridlos con una hoja sensible y dad la luz. Sumergid la hoja en el
revelador, lavador durante unos segundos, sumergid en el fijador (10 minutos) y lavad con
agua corriente durante treinta minutos, agitando con frecuencia las copias. Si no se dispone de
agua corriente, cambiad con frecuencia el agua de la cubeta de lavado.
Cubeta de revelado
Poco a poco, el montaje de nuestro laboratorio fotográfico se va perfeccionando:
Para evitar tener que efectuar el revelado de las películas en la oscuridad, cosa que resulta
incómoda, tendremos que procurarnos una cubeta de «revelado», con la cual únicamente la
carga de la máquina exige oscuridad.
Existe un tipo en espiral y un tipo en cinta. La carga de este segundo tipo es más fácil.
Foto-contactos, fotogramas
La confección de «foto-contactos» permite familiarizar a los más jóvenes con estas
manipulaciones.
El material es sencillo: un bastidor de madera con una cara de vidrio y un fondo de cartón,
que unas abrazaderas móviles pueden fijar, papel sensible, material para revelar, fijar y lavar,
según se ha indicado.
A falta de laboratorio fotográfico, utilizad un rincón oscuro en donde se disponga de luz
blanca y de luz colorada.
De la excursión nos hemos traído una bonita rama de helecho, una rama de alerce o una
ramita de rosal silvestre, de las cuales deseamos conservar su impresión fotográfica:
Aplanarlas bien, entre dos hojas de papel secante o de papel de periódico. Distribuir los
elementos encima del vidrio, buscando una bonita composición. Recubridlos con papel
sensible, la cara gelatinosa contra los elementos. Colocar la placa de fondo, asegurar el cierre
del bastidor, dar la vuelta a la placa y encender la bombilla blanca. Para revelar, fijar y lavar,
proceder como si se tratara de un cliché fotográfico.
De esta forma se obtendrán muy bonitos motivos que se podrán utilizar para confeccionar
pantallas de lámparas de cabecera, decorar un panel, formar una colección, ilustrar la cubierta
de libro, de un documento, etc.
LOS EQUIPOS DE REPORTEROS
Formad equipos de tres o cuatro miembros, cada uno de los cuales asume una
responsabilidad particular durante un periodo determinado (un mes, por ejemplo):
— uno está encargado de la búsqueda de los temas,
—el segundo, de las tomas de vistas;
17
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—el tercero y el cuarto, del revelado y obtención de copias.
Se dará a cada equipo un mismo tema, compuesto, por ejemplo, de la toma de instantáneas
sacadas de lo vivo y de fotografías características de un oficio, de un taller, de un lugar
cualquiera, de una fiesta particular.
Los reportajes son expuestos y un jurado decide cuál es el mejor.

El Club puede organizar reportajes de los más diversos temas:
— sobre un espectáculo, con entrevista de los autores al final de la representación;
— sobre una competición deportiva, con entrevista de los entrenadores y de los jugadores;
— sobre un concierto;
— reportajes tecnológicos sobre determinado tema: el pan (desde la siembra hasta el pan
servido en la comida, pasando por el molino, el horno del panadero, etc.), la leche, el
carbón, la lana, etc.
Informes de viajes:
de excursiones del periodo de veraneo, de un paseo, con montajes sonoros acompañando:
CONCURSOS DE FOTOGRAFIA
Organizad un concurso de fotografías entre los miembros del Club, fijándoles un tema
concreto: paisaje, retrato, detalles artísticos (vidriera, escultura, arquitectura), detalles
folklóricos (tocados, trajes regionales, instrumentos o herramientas antiguas, casas antiguas,
etc.).
Esto constituirá un excelente estimulante para obtener fotografias de calidad.
(Tomado de «Descansar, divertirse, formarse», de E. Guillén, Ed. Vilamala, 1971)
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FICHA TECNICA

N.° 7

LAS VELADAS EN EL CLUB

Frecuentemente nos vemos sorprendidos al descubrir que las actividades de los domingos
se ven aquejadas de una monotonía pesante que llega a cansar la vida del Club.
Frecuentemente se cae en el recurso fácil de organizar un baile de juventud, sin pensar que
caben infinidad de entretenimientos en una tarde de domingo e incluso sin pensar que el propio
baile de juventud tiene inmensas posibilidades para amenizar la tarde.
Si nuestra imaginación está falta de recursos haremos lo de siempre y de la misma manera.
Todos tenemos la experiencia, para algunos triste, de visitar un Club Juvenil una tarde del
domingo. En unos, está vacío totalmente. Las actividades organizadas no han despertado
suficientemente el interés de los socios y éstos se dirigen a otro tipo de ocio organizado y
comercializado. Otros, con el afán de atraer a la juventud, organizan bailes similares a los de
salas de fiestas, discotecas, etc. ¿Si nuestro planteamiento va por aquí tenemos una visión
auténticamente educativa y creativa del Club Juvenil?
Algunos pueden pensar que no estamos de parte del baile juvenil y que buscamos la
manera de no proporcionar a los jóvenes esta diversión. Nada más lejos de nuestro propósito.
Creemos en la capacidad de relación de los jóvenes dentro del baile, de la sincera amistad que
se fomenta y los aspectos de convivencia que se desarrollan. Pero si profundizáis en el
ambiente juvenil y lográis dialogar descubriréis que en definitiva la misma actividad, de la
misma forma y en el mismo sitio, llega a cansar. ¿Quién se atreve a mantener de continuo el
interés, la variedad y el entretenimiento de esta forma?
Para superar estas dificultades creo que hay que pensar en dar otros alicientes a las tardes
de los días festivos. incluso dentro del mismo baile de juventud. Es lo que sugerimos al
preparar esta ficha de «Veladas en el Club».
En principio puede prepararse una cada mes o cada cierto tiempo con motivo de algún
acontecimiento para la vida del Club, de la ciudad o barrio. O simplemente porque vemos que
otro tipo de actividades van cayendo en su interés.
Buena forma de prepararlas es alrededor de una merienda. La mesa ha preparado el
ambiente para cantar, improvisar e incluso organizar juegos.
La idea de organizar una velada puede nacer por muy diversos acontecimientos. Ahora
incluimos algunos pero vuestra imaginación creará nuevas y nuevas ocasiones.
— El cumpleaños de un directivo o Asesor.
—¿Qué podríamos hacer para celebrar las festividades del calendario, Navidad Año nuevo,
Reyes, Carnaval, Pascua?
— El comienzo de la primavera.
— El final del curso. Principio de vacaciones.
— Comienzo del curso.
La merienda puede tener muchas modalidades en cuanto a su presentación:
1. Merienda de sombreros. Acudir cada uno con un sombrero de manera original.
2, Merienda de cabezas. Cada uno se elige la cabeza que desea, Se la prepara: corsario,
pastor, cow-boy. dama griega, indio, egipcio, squaw, etc.
3. Merienda de disfraces. Acudid a la imaginación de cada uno y a los recursos del
guardarropa para crear trajes los más variados posibles.
4. Merienda de estilo. Después de muchas deliberaciones la Comisión de Fiestas ha
decidido que la merienda se desarrolle con el estilo de la Edad Media. Mesa y sala se
adornarán con accesorios adecuados.
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Un heraldo anuncia la minuta. Son realizables otros muchos temas: Siglo Vll, indio, chino,
hindú, árabe, etc. Inspirados en personajes populares: Axterix, Capitán trueno, Mortadelo, los
Picapiedra, etc. .
¿No creéis que ofrece inmensas posibilidades para hacer amena una tarde de domingo?
¿No creéis que los jóvenes de vuestro Club son capaces de organizar esto? Probadlo por
favor. Luego veréis los asombrosos resultados y el entusiasmo que despierta este tipo de
actividades.
Después o en medio se puede organizar un baile también de estilo, intercalando danzas de
la época o del ambiente.
Os prometo una velada deliciosa y nada aburrida.
Las veladas-espectáculo. La comisión de fiestas piensa en la posibilidad de poner a
contribución las capacidades artísticas de los miembros del Club. Todos asocian su esfuerzo y
realizan con ilusión este acto, Interesa que no desmerezca a la ilusión que se ha puesto en
ello.
Se precisa: Un Coordinador de iniciativas, que fomente con su equipo la participación de los
miembros, y sugiera ideas. Debe tener un buen archivo recogido de tebeos, revistas y libros.
Un director de escena, cuida de la preparación del ambiente, del escenario y vigila el buen
desarrollo del programa.
Un electricista que se encarga de la iluminación y juego de luces.
Un Public-relations o Sección de propaganda. Hace carteles, anuncia en la revista el
programa, invita a los amigos del Club o de otros Clubs Juveniles.
Un animador o presentador.
¿Qué se puede hacer? Todo lo que sea de interés para los miembros del Club.
Aquí va una lista, no por cierto exhaustiva, de posibles números. Ha de procurarse que
ningún número sea muy largo si no va a mantener el interés y la atención:
— Sketch-Actuaciones
— Relatos (Poesía, prosa)
— Retos: Concursos, competiciones:
— Quién dura más tiempo hablando, defendiendo un tema.
— Quién resiste más tiempo serio.;
— Si o no. Lo toma o lo deja.
— Doble o nada.
— Chistes o anécdotas mejor contados.
— Rios, ciudades, productos.
;
— Hombres y libros famosos
— Trabalenguas.
— Chistes.
— Acertijos, colmos, «tantanes».
— Canciones.
— Danzas.
— Gritos especiales (de guerra, de resistencia).
— Imitaciones de animales, de hombres (risa, tos, llantos). Y de diferentes naciones.
— Escenas de teatro.
— Pantomimas, gesticulaciones narrativas.
— Noticias de prensa y radio.
— Lenguaje de la música (acordeón, saxo, armónica, flautas, peines, etc.).
— Cuentos, anécdotas escenificadas (cosa muda que viene muy bien de relleno).
— Los chistes pueden muy bien intercalarse entre un número y otro; sobre todo cuando los
siguientes que deben salir aún no están a punto.
— Danzas, valses.
—Voces coreadas, «bans» de aprobación o desaprobación.
— Interpretaciones de fragmentos musicales.
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— Concursos de nudos con gruesa cuerda.
—Charada en la que cada sílaba se pronuncia durante una pequeña escena.— Mimo.
— Etcétera.
El ritmo de la velada
1.Conviene comenzar la velada con algo que despierte ánimos. Lo mejor es un canto fuerte.
2.Inmediatamente después, debe seguir un número chusco, algo estrambótico, que llame la
atención, que sea como un choque para los espectadores, que los saque y haga olvidar de
sus preocupaciones.
3.Ahora vienen todos los demás números, en el orden que tenía preparado procurando
intercalar dos o tres cantos en medio.
4.En el momento en que iba a empezar el descenso del interés—o sea pasados los 2/3 del
tiempo que más o menos dura el fuego—debe ir el número gordo, el mejor de todos. O,
por ejemplo, la actuación de los mejores artistas, de los más graciosos.
Intervenciones de animación:
BANS: Es un ruido, una frase, un motivo musical rítmico, cuyo objeto es acentuar por una
parte, un número que se va a acabar, y por otra, expresar bajo la dirección del animador, los
sentimientos del público o del coro: admiración, sorpresa, humor, ironía.
El «ban» en realidad es la manifestación sonora, y en la mayoría de los casos, la explosión
de un estado de ánimo alegre, chispeante, vivaz, original. La perfecta y orquestada realización
de un «ban» consigue tales efectos de positiva y natural alegría tanto a quien lo realiza como a
quien lo escucha.
Los «bans» crean rápidamente una atmósfera de alegre camaradería, un espontáneo deseo
de sana alegría.
La dirección de un «ban» requiere gusto por los sonidos, empeño y ensayos. Porque un
gesto, un grito, un rumor, si no se le estudia y controla, acaba en chabacanería.
Sugerencias y observaciones
1. Todos los miembros del Club deben contribuir en la velada.
2. La participación puede ser mejor colectiva, en unión de grupo. No se descarta ninguna
participación preparada.
3. Alegría o seriedad. Pero siempre buen gusto.
4. Evitar manifestaciones no adecuadas (burlas, risotadas, gamberrismo).
5. Prepararse un repertorio.
Veladas improvisadas. Dependen en gran parte de la habilidad del animador para crear
ambiente. Si llegamos a nuestro Club y vemos ambiente de aburrimiento debemos pensar que
algo falla. Se coge una guitarra, se sienta uno y se pone a cantar, canciones que puedan atraer
la atención del grupo.
Pronto tendremos un corro alrededor nuestro. Ya tenemos captada la atención en su
primera fase. Luego ya depende del repertorio que tengamos preparado para estas ocasiones,
juegos, chistes, caricaturas,
BIBLIOGRAFIA BASICA
«Fichas de Expresión».
«Veladas y fuegos de campamento «EXPO-SCOUT». Salamanca.

21

20 FICHAS TECNICAS PARA CLUBS JUVENILES EN ACCION . Rafael Mendía

FICHA TECNICA

N.° 8

EL CLUB DE EXPRESION

Si no todo el mundo puede ser descubridor e inventor, el problema central de la educación
moderna es precisamente el de hacer posible el mayor número de personas inventivas y
capaces de una creación personal. El problema de la educación de la creatividad se inscribe.
pues, en el de la educación general, siguiendo sus mismos métodos, los que preconizan y
aplican los movimientos pedagógicos de vanguardia.
De hecho, si se propone como finalidad de la educación la formación de un adulto
verdaderamente adulto, es decir, autónomo y creativo, no hay más que un método y es el que
conduce al niño y al joven a construirse a si mismo, partiendo del interior y por su propio
esfuerzo. Es dentro de si donde el joven debe encontrar los motivos de actividad y
experimentar su creatividad en y por medio de la acción.
El mundo interior del joven es un conjunto en proceso de equilibrio que acoge dentro de sí
sentimientos, creencias representadas con fuerza vital y que tienden a exteriorizarse en razón
directa a su fuerza y a su intensidad.
El joven tiene una necesidad natural de expresar lo que piensa, lo que siente tanto para si
mismo como para los demás, No se trata de buscar una estrategia para dirigirle. Lo que
importa es que pueda exteriorizar lo que desea expresar cuando lo necesite, pero se puede
favorecer esta situación provocando actitudes motivadoras,
No sé si habréis hecho la experiencia. Hemos planeado unos días de convivencia para
jóvenes de un Club. En estos días pensamos que por grupos se pueden representar
situaciones de la vida actual que impiden que el hombre se desarrolle como hombre.
Los asistentes se ponen a trabajar con ilusión, pero al cabo de un tiempo, cuando han
madurado la idea, comienzan a pedir auxilio sobre el COMO desarrollaría. Tienen el
argumento, han reflexionado sobre él. No saben cómo hacerlo. Se termina echando mando del
fácil recurso del mural y su explicación más o menos ambientada.
Esta misma experiencia, hecha con Monitores jóvenes de Colonias infantiles, cobró una
riqueza inusitada. Habían dominado la expresi6n y con muy sencillos elementos de expresión
eran capaces de expresar con fuerza su pensamiento. Para preparar sus colonias habían
hecho prácticas sencillas de expresión.
¿Qué utilidad tiene en el Club?... Aunque la expresión abarca infinidad de matices: gesto y
mi mica, lenguaje hablado, expresión plástica o musical nos vamos a referir ahora a la
expresi6n dramática y corporal.
Si un día organizáis un Círculo poético. ¿Sabréis darle la entonación y estaréis dispuestos a
hacer una representación que sea bella? ... Si organizáis una velada, una sesión de radio, un
concurso de narración, de cuentos, un Club de debates, o un baile de disfraces o una velada
cómica, etc. ¿Sabréis la importancia del dominio de la expresión corporal? ¿Os percatáis de la
importancia de la entonación, el mimo y el gesto?
EXPRESION DRAMATICA
La Narración: Elementos:
Imágenes. Sustituyen a la palabra abstracta. No diremos Pablo era bueno o malo sino Pablo
repartía su merienda con sus compañeros. Así la imagen penetra con más fuerza.
Personajes. Identificación de los asistentes con alguno de ellos.
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Acción. Claridad y amenidad sin monotonía. con los gestos adecuados.
Conclusión. Que tenga un final bien determinado.
Cómo narrar:
Observando. Con la mirada, la reacción y atención del público.
Texto. No hay que aprenderlo de memoria pero si los pasajes principales.
Duración. No más de un cuarto de hora.
Ambiente:
Una relativa comodidad.
Visibilidad.
Lo bastante lejos para ser visto por todos y lo bastante cerca como para ser vistos.
La declamación:
La Voz. Debe ser clara y agradable al oído. En consonancia con el personaje que
representa. Debe demostrar al oído del oyente la personalidad.
La Vocalización. Perfecta pronunciación. Se debe hablar despacio (sólo cuando se requiera
se hace normal).
La Matización. Se debe saber dónde y cuándo debe hacerse la pausa, de acuerdo con la
respiración. Dónde se debe acentuar la frase. Cuándo se debe subir o bajar el tono de voz. Se
debe tener también en cuenta la mímica a seguir con manos, cara o incluso en ia pose del
cuerpo.
EXPRESION CORPORAL
Es la manifestación de la persona a través del gesto.
Mímica: Es la manifestación de un sentimiento abstracto: alegría, dolor...
Pantomima: Se representa a un personaje.
Pantomima pura que puede ser seria o cómica:
— Sin máscara: Cuando se representa a un personaje no definido (se maquilla el rostro).
— Con máscara de personalidad: Se representa a un personaje que no tiene facciones:
Calavera, demonio.
— Con máscara doble: Se utiliza para eliminar toda expresión de la cara (media de señora).
Pantomima comentada:
— Leer lenta y distintamente, con palabras bien articuladas, logrando una sincronización
perfecta.
— El gesto adelanta la palabra.
— No gesticular demasiado en lo serio.
— Puede inspirarse en un texto en prosa, en una poesía o también en una obra musical.
— El ritmo, la música, las voces, deben estar en función de lo dramático.
—Variar los efectos alternando voces diferentes.
Algunos aspectos técnicos: Movimientos: Estilizados y amplificados.
Inclinación: De arriba hacia abajo: Tronco y cuello.
Traslación: Cambio de lugar: movimientos de brazos y piernas.
Rotación: Giro en el lugar en que se está: movimiento del cuello sobre su eje,
manteniendo los brazos rígidos en la postura en que se encuentra.
23

20 FICHAS TECNICAS PARA CLUBS JUVENILES EN ACCION . Rafael Mendía

Ritmo: Lo marca la respiración.
Maquillaje: Para acentuar los rasgos de la cara: labios rojos. cejas negras.
Vestimenta: Sencilla; Leotardos. etc.
BIBLIOGRAFIA BASICA
PEDAGOGIA DE LA EXPRESION.
LA EXPRESION, MEDIO DE DESARROLLO. Carmen y María Aymerich. Barcelona 1971.
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FICHA TECNICA

N.° 9

CIRCULO POETICO

Seria una interesante pregunta para formular a los jóvenes de nuestros Clubes: ¿Os gusta
la poesía?...¿Leéis poesía?
¿Escribís poesía?
Las respuestas tímidas irían tomando fuerza a medida que las opiniones fueran
formulándose.
Si vais analizando las páginas de las revistas de Clubes Juveniles que vayáis recibiendo,
observad que en todas ellas se incluye una o varias páginas dedicadas a la poesía escrita por
los miembros del Club.
¿Qué pretende, pues, un Circulo Poético?... La respuesta podría tener muchas
formulaciones. Diríamos que se trata de fomentar la expresión lingüística por medio del
lenguaje poético. Familiarizar a los jóvenes con formas y autores ya sea en el campo
meramente de la estética, como creación de la belleza o en el campo de las ideas, lenguaje
poético para transmitir mensaje de cualquier tipo.
En principio se unirían los que tienen una inclinación fuerte hacia este campo de expresión.
Posteriormente al realizarse por su actividad una auténtica motivación del Club, podría recoger
a aquellos que sienten una tímida simpatía hacia la poesía. Y por último se trataría de
sensibilizar a la mayor parte posible de los miembros del Club Juvenil con respecto a esta
actividad literaria.
El qué y el cómo
El circulo poético recoge:
- Poesías de los miembros del Club.
- Autores noveles inéditos.
- Autores consagrados modernos o clásicos enmarcados en la totalidad de su obra o en su
puesto dentro del movimiento poético.
Puede abarcar muchas formas de expresión:
- Retablos poéticos.
- Tertulias poéticas.
- Recitales.
- Charlas-coloquio.
- Veladas poéticas.
Intentaremos hacer una breve explicación de cada uno de los aspectos:
Retablos poéticos:
-

Es lo que en periodismo llamaríamos «mural», sólo que dentro del campo de la poesía.

-

Su presentación y ambientación debe ser adecuada. Las ilustraciones deben ser muy
cuidadas ya sea por medio de dibujos o por medio de fotografías escogidas.

-

No deben estar recargados ni de poesías, ni de ilustraciones.

-

Tras las primeras experiencias debe llegarse por la crítica a un justo medio agradable.

-

Puede montarse otro tipo de «Retablos» de ambientación y corte más anárquico.
Recogería las producciones espontáneas de los miembros del Club, así como noticias
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20 FICHAS TECNICAS PARA CLUBS JUVENILES EN ACCION . Rafael Mendía

recogidas del momento o poesías descubiertas y que han hecho impacto señalado en la
sensibilidad de uno de los miembros del Club.Seria una especie de «tribuna libre» pero
en el campo de la poesía.
Tertulias poéticas:
Su mismo nombre indica lo reducido de la asistencia a las mimas. Un pequeño grupo de
amigos se reúne para leer juntos a autores escogidos o también sus propias poesías.
No se trata de montar aparatos escénicos ni ambientales. El interés de los miembros
reunidos suple con creces todas las deficiencias ambientales. Pero si es preciso que el entorno
que rodea a la Tertulia reúna las condiciones de intimidad y silencio. De otra forma se rompería
lo que podríamos llamar «embrujo» del ambiente. Es un marco apropiado para presentar las
propias creaciones. A lo sumo unos acordes de guitarra pueden acompañar la lectura. Pero ni
siquiera esto se recomienda, a no ser que surja de manera tan espontánea que el propio
ambiente lo pida. En cuanto se aperciba el grupo o el guitarrista que puede distraer al ambiente
debe dejar a un lado la música.
Recitales:
Sobre todo se realizan sobre un autor y suelen ser abiertos a más miembros. Deben
prepararse a los rapsodas, sin grandilocuencias ni retóricas, al narrador o presentador que
aporte los datos biográficos del autor leído, y los entrefiletes situando la poesía en su tiempo y
en la vida del autor. Normalmente debería seguir un coloquio. Este debe prepararse bien, de
manera que por parte del grupo se haya estudiado bien al autor a fin de satisfacer la curiosidad
o el interés del grupo asistente. Por otra parte deben tenerse a mano algunos títulos de
colecciones de bolsillo y de divulgación sobre el autor para responder inmediatamente a la
motivación surgida.
Charlas-coloquio:
Se trata de que una persona entendida o un autor nos aporten sus ideas y sus experiencias.
Nunca creo que debamos contentarnos con una charla a secas. Debe haber ilustraciones de la
misma con fragmentos poéticos. Para esto nos haría un buen servicio una magnetófono
cassette con el objeto de que esta ilustración poética se haga con mejor ambientación por parte
del rapsoda.
A fin de que no sea un coloquio para mudos, es conveniente por parte del grupo de poesía
el preparar una serie de preguntas de interés que rompan el fuego del diálogo.
Junto a esta presencia convendría ir recogiendo en nuestro Círculo libros, recuerdos y
palabras dedicadas del mayor número posible de autores a fin de ir creando una especie de
«museo poético» que puede crear un ambiente francamente interesante de cara a la poesía.
Veladas poéticas:
Es quizá la expresión más perfecta de cara al Club de una experiencia poética. El circulo
poético ha estado estudiando durante una temporada a un autor, una corriente poética o de
pensamiento, o se quiere presentar la colección de poesías de un miembro o un grupo de
miembros del Club.
¿Cómo hacerlo de forma agradable?
Debemos tener en cuenta:
— El contenido.
— Datos ambientales y datos bibliográficos, biográficos, de ambiente, correlaciones con
hechos históricos, datos geográficos, etc.
— Los rapsodas.
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— El presentador o narrador.
— La ambientación musical.
— La ambientación visual.
— El guión para los asistentes.
Lo primero que tendremos que hacer es ponernos de acuerdo en la idea a desarrollar.
-

Elegir un coordinador.
Distribuir los cometidos técnicos.

Así, una vez puestos de acuerdo en el contenido, autor o movimiento, una comisión
estudiará los datos más interesantes del autor o movimiento poético y verá la forma de
presentarlo de la manera más adecuada al auditorio.
Empezarán a buscarse los rapsodas teniendo en cuenta: voz, presencia, entonación,
experiencia, etc. Se les darán con tiempo las poesías para que se identifiquen con ellas.
El presentador o narrador estudiará su papel no predominante pero si importante. Nadie es
el centro de la sesión. El centro de la velada es la poesía. Todo intento de figurismo debe ser
superado por una autodisciplina adecuada.
El equipo musical debe escoger la música dentro de los discos disponibles, debe tener en
cuenta que los temas escogidos no sean demasiado conocidos para no distraer la atención del
auditorio hacia el objetivo principal.
Es importante que fundido con el ambiente se disponga de una pantalla y un equipo de
proyección de diapositivas. La elección de la diapositiva, que no debe ser continua sino
ocasional, y el momento adecuado completa de forma expresiva el conjunto armónico que
debe constituir la velada.
La velada debe ser bella en sí, presentar belleza y mensaje a los asistentes. Debe llegar
hasta las fibras más sensibles y expresivas de los asistentes. Debe conseguir sobrecoger el
ánimo por medio de la creación de un clima poético que favorezca la reflexión y la sintonía con
el autor. Por otra parte debe evocar ideas que favorezcan la necesidad de expresión en un
momento posterior ya sea en publico ya en la intimidad del asistente.
Una vez que los grupos de trabajo han preparado su material, el Coordinador interviene
para elaborar con los demás el guión.
El guión debe abarcar tres columnas: una para la palabra, otra para el sonido y otra para la
imagen. Abarcaría una cuarta columna para las intervenciones del presentador y
observaciones ambientales o luminotécnicas.
Desde que se inicia el proyecto hasta su realización no debe pasar demasiado tiempo, ya
que haría decrecer el interés del ambiente. No podemos someter a los que están preparando la
Velada a una continua tensión de preparación durante demasiado tiempo. El proyecto, a título
orientativo, abarcaría como máximo un mes desde la concepción de la idea hasta su total
realización.
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FICHA TECNICA

N.° 10

EL DISCO-FORUM

Tiene como objeto la formación de la persona, a través de la música, agotando el tema que
se vaya a analizar y sumiendo toda esa serie de ideas marginales que surgen cuya riqueza de
contenido excede toda medida de planificación previa.
El Disco-Forum pretende,
1. El estimulo del sentido crítico.
2. Que se aprenda a presentar el punto de vista del otro.
3. Enriquecimiento de criterios, a través de la diversidad de opiniones.
4. Hacer más fácil la convivencia.
5. Que el grupo tome conciencia de la comunicación entre elementos de calidad diferente.
6. Ejercitación de la expresión verbal de las ideas con exactitud, con soltura y sin timidez.
7. Activación de los mecanismos mentales de inducción y deducción.
8. Que la incorporación de las ideas se haga de forma agradable.
Organización:
1. Elementos a prever antes de la realización: la sala de audición, los instrumentos y los
asientos.
2. Elementos a tener en cuenta para la realización: el animador, los asistentes y los temas,
canciones y guión.
3. Realización propiamente dicha o ejecución.
La realización:
Antes de acometer la tarea de montar una sesión es indispensable una visita al local donde
se va a llevar a cabo; pueden surgir dificultades, salvables en principio, pero que si se
producen en los minutos anteriores al «forum» degeneran en una verdadera catástrofe. ..
El orden a seguir en el desarrollo del «forum» normalmente será el siguiente:
1. Introducción al tema. En general con participación del grupo en la confección del guión
harían innecesaria la lectura del temario. Sin embargo por exigencias de organización
será conveniente hacer una pequeña glosa de extremos que se van a interesar en el
diálogo, para que con la audición de los discos haya una preparación mental sobre lo
que se avecina.
2. Audición de los discos: Se leerá la ficha del disco correspondiente y se dará por escrito a
cada participante la letra de la canción contenida en el mismo. Si no se da, se corre el
riesgo de que a causa de un sonido imperfecto, no se entienda bien durante la
interpretación y surjan luego dificultades para el diálogo. Además, sirve de recordatorio
y para útiles anotaciones marginales.
3. Ideas para el diálogo: Se analizará la interpretación y la música someramente, para
pasar luego al análisis de la letra en todos los puntos importantes conectados con el
tema.
4. Nueva audición de los discos: Se hará de forma continua o fraccionada, respondiendo al
sistema seguido anteriormente.
La nueva reproducción ayudará a recordar y fijar ideas sobre las que ya se ha
dialogado, haciéndose más perdurables.
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La sesión, pues, acabará desgranando notas musicales en virtud de las cuales se
hace posible el desmontaje de tensiones nacidas ocasionalmente en alguna otra colisión
o desacuerdo.
UN MODELO DE DISCO-FORUM:
Recogemos simplemente la manera de tratar un disco. Si trabajamos sobre un tema como
puede ser «EI trabajo» tendremos que hacer una selección más completa de discos, sin querer
agotar el tema en una sola sesión.
Ideas más completas las encontraremos en el libro «EL FORUM MUSICAL» de donde están
toma das las ideas fundamentales de esta ficha técnica.
EL TRABAJO
INTRODUCCION AL TEMA
1. Relación entre música y trabajo: La música disminuye la penosidad del trabajo. Alusión a
los cantos de los esclavos rusos que tiraban de las sirgas en el transporte fluvial y los
«blues» de los negros de los Estados Unidos. Música como terapéutica de
enfermedades mentales y como ambientación de climas de trabajo.
2. Concepto del trabajo: Aplicación de nuestra energía para conseguir un resultado útil.
Aspiración racional del hombre y aspiración animal a satisfacer necesidades.
3. Clases de trabajo: Manual e intelectual. Escasa valoración del trabajo doméstico.
4. La vocación en el trabajo: La vocación, la libertad de elección del trabajo y sus
dificultades.
5. El trabajo como servicio: La contribución del trabajo al bien personal y al bien social.
6. Bienestar social y trabajo: Influencia del trabajo individual en la economía colectiva.
7. El Trabajo y la Creación: La imposición divina; la holgazanería; la participación en la
Creación.
8. El trabajo como factor de producción. La producción como fruto del capital y del trabajo.
Reparto equitativo de los beneficios. La subestimación del factor trabajo. La exigencia de
lo justo.
9. Trabajo y rendimiento. La imposibilidad natural de un rendimiento máximo. La falta de
preparación, la falta de vocación y el sabotaje.
10. Deshumanización del trabajo. La especialización. La constante puesta al día, los
cambios de trabajo y la deshumanización de los trabajos en serie o cadena
11. Trabajo y realización. Desarrollo de las facultades humanas y la satisfacción por la obra
realizada.
AUDICION DE LOS DISCOS E IDEAS PARA EL DIALOGO
Disco n.º 1
Titulo: «16 toneladas».
Autor: Merle Travis.
Intérprete: José Guardiola.
Grabación: La voz de su amo, 7EPL 13.819.
LETRA
Yo soy un pobre paria, minero soy;
con mi azadón y mi pala nací
y un día gris, sin aurora ni sol,
dispuesto a luchar a la mina me fui.
Cargar «sixteen tons» y descargar;
es tu misión, viejo, hay que aguantar.
Tu recompensa, pobre John, la tendrás
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cuando hecho polvo descansarás ya.
Ya desde que apunta el sol me debo al control
y soy, para el capataz, un número más.
Mi nombre es inquietud y es preocupación,
pero suelen llamarme «polea John».
Cargar «sixteen tons» y descargar; etc.
Fue tu vida negra y dura, pobre John,
tal vez dirán los que verán mi funeral;
y el jefe dirá: fue un valiente corazón,
Iuchando hasta el final.
Cargar «sixteen tons» y descargar etc.
IDEAS PARA EL DIALOGO
—¿Qué nos parece la interpretación? ¿Profunda? ¿Poco sentida? ¿Melodiosa?
¿Agradable?
— ¿Y la música? ¿Tiene ritmo? ¿Es atrayente?
— ¿Hace participar ? ¿Empalaga ?
— ¿Consigue este John un resultado útil con su trabajo? ¿Cubre sus aspiraciones?
— ¿Es puramente manual el trabajo del minero?
— Si nació con la pala, ¿siguió una vocación? ¿Qué pudo imponerle su trabajo? En general,
¿asumimos libremente nuestro camino?
— ¿Por qué su misión es aguantar? ¿No hay otra salida posible? ¿Qué se opone a ello?
— ¿Qué influencias puede tener la actividad minera en la economía colectiva? ¿Quién se
beneficia más: el minero, la empresa, la sociedad?
— ¿Es más penoso que otros este trabajo? ¿Está retribuido justamente?
— ¿Se trabaja en un clima propicio al rendimiento? ¿Produce enfermedades típicamente
profesionales?
— ¿Por qué ese hombre se siente número, polea, engranaje de la gran máquina? ¿Qué
ocurre en los trabajos en serie?
— ¿Desarrolla este trabajo alguna facultad humana?
— Ese control desde el amanecer ¿supone una gran coacción para la libertad?
NOTA BIBLIOGRAFICA:
Al iniciar la elaboración de la presente ficha cuando intentábamos contrastar nuestra
experiencia con otras similares, vino a nuestras manos el libro, «EL FORUM MUSICAL». Un
estudio detenido de este libro nos hizo desistir del empeño de elaborar nuestra propia síntesis
debido a que un utilísimo profundo y rico material estaba recogido en él. Por eso en esta ficha
recogemos una síntesis sobre el mismo. Síntesis que no podrá comprenderse sin la lectura
reposada y contrastada con nuestra experiencia del libro original que os remitimos
recomendándoos vivamente su lectura y puesta en práctica intentando que lo incluyáis en
vuestra experiencia y lo critiquéis a la luz de la misma.
«EL FORUM-MUSICAL»
Autor: Evaristo López de la Viesca.
Colección: Fondo de Cultura Popular.
Editorial: Marsiega. Año 1971.Precio: 50 pesetas.
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FICHA TECNICA

N.° 11

EL CLUB DE DEBATES

Trato de reunir en este título una serie de actividades que en varios Clubes atraen la
atención de los jóvenes con respecto a los temas de la actualidad nacional e internacional.
Tienen su base en la prensa y dentro de ella en los temas candentes de tipo político
internacional, corrientes de pensamiento, iniciativas mundiales, problemas humanos etc.
Un grupo de jóvenes se reúnen para comentar noticias de la prensa y de aquí surge un
grupo de Debates.
Ante los problemas de Irlanda del Norte surge una inquietud de documentación sobre la
realidad de los hechos y procurar una información verídica y objetiva conseguida por multitud
de medios. Unas veces será la lectura de prensa general y publicaciones especializadas que
dan una visión del problema desde diversos ángulos. Otras veces será el diálogo con alguna
persona entendida en el tema, periodista, político, etc., que nos dan una experiencia vivencial.
Otras veces la información vendrá por documentos gráficos conseguidos en agencias de
noticias, etc. La lectura de una revista o documentación que hemos conseguido en uno u otro
lugar.
Primero surge la inquietud al leer la noticia en el periódico, verla en la T.V. o en cualquier
documento gráfico. Después se trata de buscar documentación objetiva. Una vez conseguida
se trata de elaborar un trabajo de actualidad que refleje el mayor número de opiniones posibles
de los hombres de la prensa y especialistas.
El debate consistirá en presentar estas opiniones y recabar del auditorio las opiniones
personales y la resonancia de los hechos.
Otra experiencia interesante es el montaje de «PROCESO A LOS HECHOS», ante un
problema humano profundo que puede suponer una diversidad de opiniones debido a lo vario
del enfoque.
El proceso de los hechos se basa en la técnica del proceso judicial. Hay un moderador, un
equipo fiscal y un equipo defensor. El público es el juez que a las propuestas del moderador se
inclina hacia una u otra opinión al final del debate.
La sesión de «DEBATE» se basa en la preparación del tema por un grupo y en la opinión
por parte del público o por representantes de los grupos interesados por el tema. Se necesita la
presencia de un moderador, y el equipo presentador del problema. Se cuestiona al público
sobre su opinión referente al tema y sus aportaciones de posibles soluciones o de datos
interesantes.
También puede desarrollarse mediante la técnica de la «MESA REDONDA» que supone
una participación de personas más o menos informadas y que van dando su opinión a la que
los asistentes se suman al final en el coloquio haciendo matizar el pensamiento de los
ponentes de la «mesa».
Todos estos trabajos suponen siempre un equipo que elabora el contenido del debate,
facilitando información y un moderador.
La presentación puede hacerse de diversas formas: Debate, Proceso de los hechos, mesa
redonda, panel, hoja informativa, mural, documentos gráficos, reportajes, etc.
Material para el desarrollo puede encontrarse en diversas publicaciones periódicas de
información general o especializada. Se trata de que aprovechemos el caudal informativo que
por diversos medios nos llega a nuestras manos.
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Facilitamos a continuación algunos medios de información y algunos temas que pueden
resultar interesantes:
Revista:
«EL CORREO DE LA UNESCO», en su edición castellana.
«VIDA NUEVA».
«MUNDO SOCIAL».
«H ECHOS Y D ICHOS».
«GACETA ILUSTRADA».
«LA ACTUALIDAD ESPAÑOLA».
Libros: «EN LA ESCUELA DE LO SOCIAL».
Libros de actualidad política y de pensamiento humano.
Sugerimos temas:
Estudio de los Organismos internacionales.
Estudio de las grandes potencias:
URSS
ESTADOS UNIDOS
CHINA
TERCER MUNDO.
Estudio de cuestiones de actualidad:
Biafra, Vietnam, Irlanda
Oriente Medio
Checoslovaquia
Las guerrillas
Problema racial
La piratería aérea.
Temas de contenido humano:
Las drogas
La delincuencia juvenil
Los fenómenos contestatarios
El hambre
La vivienda
La Ley de educación y su puesta en práctica
La Universidad
El mundo del trabajo
El sindicalismo
El asociacionismo político
La estructura del Estado Español
Las minorías políticas
La regionalización.
El ejército, etc.
Después del debate debe informarse al Club por medio del periódico o mural de los temas
tratados y las conclusiones si se ha llegado a tomar alguna.
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FICHA TECNICA

N.° 12

EL CINE FORUM

No pretendemos con esta ficha dar una visión técnica del Cine-forum porque ésta no es
nuestra especialidad. Simplemente recoger la actividad como posible y necesaria en un Club o
un grupo de Clubes. Junto a esto incluimos algunos esquemas que pueden ser válidos para
abordar con relativo éxito (esto depende de la iniciación en el cine del auditorio) una sesión de
Cine-forum. También intentamos aportar una bibliografía básica para documentarse en los
problemas del cine por parte del educador.
Para aprender a ver Cine o T.V. con capacidad de reacción hay que estudiar estos
fenómenos de la cultura moderna y hay que saber orientarse a través de la lectura de criticas
responsables. Pero uno de los medios imprescindibles es el de ver, enjuiciado en un «Cineforum» o en «Cine-debate». En la familia, en el Colegio, en el Club, el joven de hoy, si no lo ha
aprendido antes, tiene que adiestrarse para saber ver cine.
1. Elementos del cine forum
El presentador: El presentador debe tener en cuenta la diversidad del público, para adecuar
a ello la ambientación del filme que va a proyectarse. Además de breve y sobria, debe ser
sugerente para estimular la atención de los que enseguida van a posar su mirada en la
pantalla.
El Director del coloquio: Se le exige madurez humana para reaccionar con equilibrio y
flexibilidad. Simpatía para hacer grata y ágil la sesión. Un poco de humor, si puede, y siempre
amable elegancia para no herir a nadie y un poco de humildad para aceptar bien la aportación
o el punto de vista del otro más clarividente que el propio quizás.
En el orden técnico, el director necesitará más cultura estética y cinematográfica que el
resto. Desde luego, también práctica en dirigir debates.
El debate: Aunque alguna vez se utiliza el debate escrito, a base de encuestas, el más
común es el oral, mediato o inmediato al film, según las circunstancias.
2. Esquemas para seguir un film
1. EL AUTOR: Abarcamos en este concepto al realizador y al guionista.
a) El realizador
— ¿Quien es? ¿Recordamos aún su nombre al final de la proyección?
— ¿Cuáles son sus obras precedentes? ¿Podemos citarlas?
— ¿Cuál es su renombre7? ¿Su fama? ¿Podemos citarlos?
—¿Cuál es su influencia sobre sus contemporáneos?
— ¿Cuáles son sus tendencias? ¿Su ideología? ¿Su filosofía?
— ¿Cuál es, eventualmente, la evolución que presenta de su pensamiento?
— ¿Qué lugar ocupa su filme en el conjunto de su obra?
— ¿Cuál es el lugar en la producción nacional?
— ¿Cuál es su lugar en la producción internacional?
a) El guionista
—¿Quién es?
— ¿Cuáles son sus obras precedentes?
—¿Cuales son sus tendencias? ¿Su ideología? ¿Su filosofía?
— ¿Cuál es eventualmente la evolución que presenta su pensamiento?
— ¿Cuál es su renombre internacional?
33

20 FICHAS TECNICAS PARA CLUBS JUVENILES EN ACCION . Rafael Mendía

— Cuál es su influencia sobre el realizador?
— ¿Cuál es su aportaci6n en el filme?
II. ELTEMA,
¿Es un tema original?
¿Se trata de la adaptación de un romance?
una novela?
una obra de teatro?
una biografía?
La adaptación ¿es fiel solamente a la letra de la obra original?
¿Es fiel al espíritu?
¿Reside la fidelidad en la hábil transposición del tema en un lenguaje nuevo?
¿Hay notable utilización de las imágenes, del movimiento, del montaje, de la banda sonora,
traduciendo cinematográficamente lo que precedentemente está expresado en lenguaje
literario?
IIl. EL GENERO,
¿Es un filme de género
— Religioso ?
— Realista ?
— Social?
— Sentimental?
— Trágico?
— Cómico?
— Melodramático?
— Musical?
— Histórico?
— Policíaco?
— Poético?
— De aventuras?
— Fantástico?
— De anticipación?
IV. EL GUION,
¿Está bien construido?
¿Se desarrolla en el orden cronológico?
¿Hace relación o llamadas hacia atrás?
¿Es constante el aumento de interés?
¿Ha hecho el autor uso de las figuras de estilo clásico, como: elipses-pleonasmoperífrasis, preterición-suspensión-reticencia-interrogante ?
— ¿Ha usado figuras de otro tipo: la comparación, la graduación, la hipérbole?
—
—
—
—
—

V. LA TESIS,
¿Contiene la obra una tesis (un mensaje que afirma algo) ?
¿Cómo juzgarla en el plano humano?
— en el plano moral
— en el plano cultural
— en el plano social
— en el plano espiritual
— en el plano pedagógico
— en el plano religioso.
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Vl. ESTUDIO DE LA AM B I ENTACION PSICOLOGIA DE LOS PERSONAJES
æINTERPRETACION
æDIALOGOS
æDECORADOS
Vll. LA FOTOGRAFIA,
—
—
—
—
—
—

Los claros ¿Son buenos?
¿Está bien contrastada la imagen?
¿La imagen es limpia, neta, en relieve, de belleza plástica?
¿La fotografía hace resaltar las cualidades de composición de la imagen ?
¿Los tonos de la luz son realistas, simbólicos, irreales?
¿Contribuyen a subrayar las intenciones del autor?

VlII. EL COLOR,
—
—
—
—
—

¿Es agradable? ¿Se aproxima a los tonos de la naturaleza?
¿Es equilibrado?
¿Está bien graduado?
¿Son justificados los colores dominantes por una intención psicológica o simbólica?
¿Cómo son llevados los efectos de noches, llamas, puestas de sol, los interiores, las
lejanías, los colores de la piel?

IX. LOS PLANOS,
— ¿Hay predominio de grandes planos, de planos medios, de planos de conjunto o
generales?
— ¿Está esto justificado? ¿Por qué?
— Los pasos de una categoría a otra en la escala de planos, ¿son hechos con
habilidad?¿Están justificados?
X. ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS DE CAMARA
LA PUNTUACION
EL MONTAJE.
Xl. LA MUSICA,
— ¿Es de calidad? ¿Abundante o escasa, dominante o discreta?
— ¿Aporta algo a la obra?
— ¿La necesita el sentido de la obra o no es más que un relleno?
Xll. RECAPITULACION GENERAL
— ¿La obra aporta alguna cosa?
— ¿Tiene valor social?
— ¿Recogemos algo de ella?
— ¿Tiene algo más?
— ¿Vale más por lo que dice o por cómo lo dice ?
— ¿Es para animar y sostenerla ?
—¿Tiene un valor artístico?
— ¿Debe recomendarse ?
— ¿Tiene valor humano?
— ¿A quién debe recomendarse?
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BIBLIOGRAFIA BASICA SOBRE EL TEMA
— MANUAL DE INICIACION CINEMATOGRAFICA: 2ª ed. Rialp. Madrid 1960. Henri AGEL.
— CINE. UN ARTE PARA NUESTRO TIEMPO: Ed. S. M. Madrid 1965. Ignacio CHAPA.
— EL CINE Y LOS HIJOS: Ed. Esse. Madrid 1959. Jose Mª GARCIA ESCUDERO.
— LECCIONES DE CINE (Tomos I y 11). Ed. Mensajero. Bilbao 1968. Pedro M. LAMET
— LOS PROBLEMAS DEL CINE Y LA JUVENTUD: 2ª ed. Rialp. Madrid 1959. Leo
LUNDERS.
— CINEFORUM: Ed. Studium. Madrid 1957. José Luis MICO BUCHON.
— CARA AL CINE: Ed. Bruño. Madrid 1956. Hno. Saturnino MIGUEL.
— FORMACION CINEMATOGRAFICA: 2ª Ed. Juan Flores Ed. Barcelona 1962. José Mª
PEREZ LOZANO.
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FICHA TECNICA

N.° 13

EL GRUPO DE TEATRO

Si se sabe enfocar bien esta actividad tiene infinidad de posibilidades. Por lo general un mal
enfoque de la misma lleva a los jóvenes a desear proyectos muy ambiciosos que con
frecuencia quedan a medio camino. Influyen muchísimos factores. Quizá uno de los que más
pesa es la falta de constancia ante la duración del desarrollo del proyecto inicial en muchos
casos desproporcionados para la capacidad del grupo incipiente.
El grupo de teatro debe ser consciente de sus propias limitaciones y debe destacarse el
aspecto formativo y la posibilidad de una expresión dramática y corporal cada vez más
depurada sin ir tanto a los programas, en un primer momento, que exigen una preparación
lenta y difícil de catar los resultados.
Con el tiempo cabe una identificación con el fin del grupo y puede llegarse a constituir un
grupo interesante de teatro.
Dos objetivos debemos tener en cuenta a la hora de realizar esta actividad:
— Conocimiento y profundización en las corrientes del teatro actual y de todos los tiempos.
— Una iniciación y perfeccionamiento posterior de la técnica de expresión.
En los comienzos convendrá tener un director técnico que ayude al grupo de jévenes a
desarrollarse en los dos objetivos apuntados.
En relación al primer objetivo apuntamos algunas ideas que grupos de teatro juveniles han
ido llevando a la práctica y les ha hecho crecer en profundidad.
A) Realizar, bajo la guía del animador o director del grupo, un estudio general sobre las
corrientes actuales del teatro.
— Lectura personal y critica de autores.
— Puesta en común de los aspectos más significativos
— Lectura de fragmentos en pequeño grupo.
— Critica del contenido y técnica del fragmento.
— Estudio y profundización en un autor e incluso intento de una representación a nivel
de pequeño grupo.
— Esta línea de trabajo en profundidad irá consolidando al grupo y haciendo crecer el interés
por el mismo.
B) Iniciación en técnicas de expresión,
— gesto
— mimo
— movimiento
— ritmo
— expresión corporal.
y su correspondiente crítica.
Organizar un cursillo práctico sobre los aspectos indicados.
C) Realización de escenificaciones y representaciones, de cara al Club.
— Contactos con otros grupos de teatro.
—Asistir a representaciones que haya en la ciudad.
—Asistir a Seminarios de teatro experimental, etc.
D) La comunicación teatral hacia el Club
1. El teatro leído: Necesita el escoger una obra interesante. Una intervención adecuada del
Narrador. Ambientación para suplir la falta de escena. Crítica del contenido.
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2. Fragmentos de obras: Ante la imposibilidad de presentar una obra entera cabe el escoger
la escena más representativa. Suplir el resto por la acción de un Narrador que ambiente
el auditorio ilustraciones musicales que ambienten.
3. Representación-leída: Es una combinación de Lectura y escenificación. Es preciso
ensayarlo bien para que no se llegue a situaciones ridículas.
5. Representación escénica: Es preciso escoger obras sencillas que no comprometan
mucho y que puedan tener éxito ante el público del Club. Continuar en el grupo una
critica sobre los resultados obtenidos.
E) El grupo prepara sus propias obras y escenificaciones
— Puede aprovecharse la oportunidad que brindan las veladas del Club o algún
acontecimiento importante.
— Puede ser un trabajo en equipo que lleve al estudio y composición de una obra.
F) El grupo camina hacia la propia madurez cuando empieza a dominar las técnicas de
expresión y conoce las corrientes de teatro actual.
La experiencia de teatro marca en general positivamente.
Sirve para un conocimiento mutuo, da seguridad, capacidad de expresión y de relaciones
humanas, estimula la creatividad en muy diversos aspectos.
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FICHA TECNICA

N.° 14

EL CLUB DE EXPRESION PLASTICA

Es frecuente encontrar en los Clubes Juveniles grupos de muchachos vivamente
interesados por todo lo que suponga pintura y escultura. E incluso muchos de ellos realizan sus
propias obras. Desde la decoración del Club con motivos por ellos creados y expresados hasta
la lectura de todo lo que caiga en sus manos que tenga relación con la pintura o escultura.
Cuando hemos hecho la experiencia de facilitar a estos grupos de jóvenes el desarrollo de
sus capacidades e intereses hemos visto florecer una pujante actividad que apenas ha
decrecido en su actividad durante el periodo normal de un curso escolar. No sólo hemos
constatado esto sino que hemos visto con agrado cómo el Club iba interesándose por estos
temas y se ha llegado a crear incluso un ambiente artístico sumamente interesante. El
problema está en detectar estos intereses y potenciarlos hasta nuestras posibilidades y las
posibilidades del Club.
Así como en una ficha anterior reclamábamos un lugar para talleres de manualizaciones,
ahora reclamamos un pequeño espacio para actividades artísticas. ¿Que el Club se queda sin
espacio?... Qué más quisieran muchos animadores si esta falta de espacio es fruto de pródiga
actividad creadora.
Llegaríamos así a un concepto de Club-vida que reuniría las inquietudes vitales de sus
socios. A partir de aquí podríamos llegar a conseguir cualquier cosa. Cuando el Club está en
acción podemos encaminarlo a objetivos más profundos y comprometidos. Los Clubes de
ociosos niños de papá nunca nos han deparado la oportunidad de trascender sobre sus cortos
ideales.
Creamos en la capacidad renovadora de la actividad de los Clubes, sin llegar, claro está a la
actividad desenfrenada y alocada que esteriliza y nos lleva a una acción por la acción misma.
Como siempre, partimos de la célula interesada por el tema que nos ha pedido o ha
sugerido a la Junta Directiva el crear esta actividad. O simplemente que sabemos la realiza por
su cuenta y desearía encontrar un marco más apto para su expresión juvenil.
Dos líneas a seguir:
1. Desarrollo de la propia expresión.
2. Contacto con iniciativas artísticas.
En cuanto al desarrollo de la propia expresión podemos conceder un espacio en que
realicen experiencias de expresión. Que pinten a su modo y manera. O que modelen. De vez
en cuando les aportaremos el juicio critico de personas entendidas que les ayude a
perfeccionar sus técnicas.
Pueden ellos mismos criticarse y hacer un coloquio sobre su creación.
En cuanto al contacto con iniciativas artísticas tenemos en nuestras manos una serie de
instrumentos útiles como son:
— Reproducciones artísticas de revistas, folletos turísticos, libros especializados. De esta
forma podremos montar nuestro pequeño museo de reproducciones.
— Fotografías.
— Diapositivas.
— Reportajes.
— Visita a museos.
— Visita a exposiciones.
— Organizar exposiciones con elementos juveniles.
También es interesante el tomar contacto con los medios artísticos de la ciudad. Invitar a
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algún personaje destacado en el mundo de las artes plásticas en nuestra ciudad.
Cuando hay una exposición, por poca importancia que tenga, invitar al autor a que nos visite
u organizar en la propia exposición un coloquio con él. Invitarle a que dé un juicio critico sobre
nuestras obras.
Es importante que el grupo no se quede encerrado sobre si mismo y se proyecte hacia todo
el Club por medio del periódico, murales o charlas-exposición a fin de que los demás
compañeros tomen contacto con esta iniciativa cultural.
También consideramos de vital importancia, así como el mejorar la técnica, el conocimiento
de los movimientos artísticos de todos los tiempos con objeto de profundizar en las
motivaciones artísticas de Ios creadores.
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FICHA TECNICA

N.° 15

EL GRUPO CULTURAL

¿Qué entenderíamos por Grupo cultural?... No es un grupo de simple contacto con lo que
muchos entienden por cultura (élite de pensamiento y posturas ante la vida) sino un grupo que
intenta hacer conectar al Club con los grandes problemas que el mundo y el hombre tienen
planteados en el momento actual, y en especial seria un grupo que intenta descubrir el
nacimiento de la cultura juvenil en el mundo nuevo.
¿Estaría suficientemente justificada la existencia del grupo?... Como es natural, depende del
contenido que queramos dar a sus objetivos.
Podríamos abundar con J. Dumazedier en su libro «Hacia una civilización del ocio», cuando
dice: «Seguir la dirección de esta cultura nueva, más encarnada que la cultura clásica, más
desinteresada que una cultura «politécnica», más compleja que una cultura militante, cultura
estrechamente ligada a las actitudes activas del hombre, del ocio respecto de los problemas
del turismo, del deporte, del cine, de la televisión, de las lecturas placenteras o de los grupos
sociales voluntarios, nos parece uno de los objetivos más importantes a la vez para los
humanistas y los sociólogos de la cultura contemporánea».
Estar atentos a estos problemas del hombre seria misión específica del grupo de cultura. En
este sentido podría ser un «grupo-síntesis» que reúna experiencia de los grupos ya citados,
que tengan relación directa con el hombre de hoy.
La pregunta fundamental a la que el grupo tendría que responder seria: ¿QUE ES EL
HOMBRE? ¿HACIA DONDE VA?
Entonces podríamos hacer una relación de temas que podrían ser de sumo interés para el
estudio del «Grupo de Cultura»:
— Historia de los estilos artísticos y su relación con el hombre.
— Estudio de la pintura contemporánea relacionada con el hombre.
— Escultura y Arquitectura actual.
— La música, los ídolos y los discos.
— La prensa y el periodismo.
— La novela contemporánea.
— El teatro actual.
— Poesía y pensamiento.
— Problemas políticos del momento.
— La medicina y su socialización.
— La vivienda del hombre actual.
— La seguridad social.
— Los estudios.
— La concepción del hombre en el pensamiento actual.
— Sentido social del deporte.
— La concepción creadora del ocio,
— El fenómeno televisivo.
— Los grupos sociales.
— El nacimiento de la contra-cultura juvenil.
— Los sistemas económicos, etc.
¿Cuál seria la finalidad del grupo?: Intentar mentalizar a los miembros del Club respecto
de los problemas y situaciones del hombre de hoy.
¿Qué medios emplearía?:
— Murales con contenido o con lemas.
— Divulgación de libros y revistas.
— Charlas y coloquios.
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— Contactos con situaciones del hombre que busca.
— Escenificaciones de situaciones del hombre actual.
— Ambientación del Club de cara a estas situaciones.
¿Tiene sentido en un Club este Grupo?: Tiene sentido única y exclusivamente cuando no
se queda en mero grupo de estudios sino que, en conexión con otros grupos de trabajo y
acción, va encaminado a acciones concretas de cara a los socios y al Club.
Posibles actividades:
—
—
—
—
—

Creación de un clima de relaciones humanas, adecuado al Club.
Aportaciones culturales a otros ambientes.
Sintonía con problemas concretos del ambiente.
Apoyo de iniciativas en contra de la masificación y utilización del hombre.
Cultivo de la verdad como valor predominante de la vida del Club, Etc.
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FICHA TECNICA

N.° 16

GRUPO DE ACCION CIVICA

Las actividades que corresponden a este grupo son de gran interés pues están
encaminadas a una socialización progresiva de los miembros del Club.
Se trata de que los miembros del Club tomen contacto con las iniciativas cívicas en pro de la
comunidad de convivencia: local. nacional o internacional.
No es un grupo de caridad, ni siquiera de filantropía. Es un grupo de toma de conciencia
personal y colectiva del ser social que todos somos y de los aspectos de convivencia que se
necesitan desarrollar convenientemente. Por eso las actividades que puede abarcar el grupo
son múltiples y de diverso signo, siempre y cuando vayan encaminadas a una toma de
conciencia de la participación en la vida cívica.
Son varios los medios que pueden estar a nuestro alcance para la organización y montaje
de una actividad de acción cívica.
Podemos señalar como eficaz la realización de un PROYECTO CIVICO.
¿En qué consiste el llamado proyecto cívico?...Puede tener varias fases:
1. Estudio del medio ambiente.
2. Descubrimiento de situaciones concretas.
3. Ver posibilidades de realización.
4. Desarrollo del plan de colaboración cívica.
Con respecto al estudio del medio ambiente tendríamos que tener presentes:
— Planteamiento de problemas determinados, cuyo estudio se quiere realizar
— Búsqueda. organización y catalogación de bibliografía y materiales informativos (Prensa,
fotografías. informes, documentación...) en torno al problema planteado.
— Estudio del problema en cuestión, mediante la aplicación de técnicas adecuadas:
entrevistas, encuestas, estudios de campo, discusión dirigida, círculos de estudio,
seminarios, mesa redonda...
— Elaboración de informes orales o escritos sobre los problemas estudiados.
— Presentación de los informes de memorias, conferencias, periódico del Club, etc.
Mediante estas técnicas u otras hemos llegado a descubrir situaciones concretas a las que
podemos dar una respuesta de alguna forma. Debemos perfilar muy bien las situaciones
concretas y por eliminación de las que más inconvenientes tengan, elegir una o dos situaciones
a las que ofrecer nuestro apoyo.
Ya en este punto tenemos que ver las posibilidades de realización. Para ello no debemos
engañarnos. Tener presente que no debe ser la acción emprendida labor del grupo de acción
cívica, sino que debe extenderse la concienciación a todo el Club. Para eso, contar con
responsables de los distintos grupos. Lograr entusiasmarles y que transmitan su entusiasmo a
los demás. Para la realización del «Proyecto cívico» deberemos contar por lo menos con el
compromiso serio de 1/3 del Club, si no queremos dejar nuestro proyecto a medias.
Para el desarrollo del plan concreto debe ser eso, concreto. Necesidad a que atender,
medios a desarrollar, encargos concretos a grupos o personas (mejor a grupos) con un
responsable que agilice la capacidad de convocatoria e improvisación.
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Cada grupo debe saber:
Lo que tiene que hacer
A quién dirigirse en caso de duda o problemas.
Tiempo concreto en que se compromete a aportar su ayuda.
Posibilidad de ampliar su compromiso si durante el transcurso el pequeño
compromiso ha llegado a una suficiente mentalización.
Desarrollar la capacidad de reflexi6n mediante un encuentro de diálogo con los
responsables.
Revisión de la actividad.
—
—
—
—
—
—

Se podrá llamar «revisión» pero en realidad se trata de una auténtica concienciación cívica:
— ¿Qué hemos querido hacer?
— ¿Lo hemos conseguido?
— ¿Qué nos favoreció? ¿Qué nos estropeó?
— ¿Cuánto duró nuestro entusiasmo?, etc.
POSIBLES ASPECTOS A DESARROLLAR
æ Responsabilización en el Club (limpieza, ayuda mutua, etc.).
æ Promover disposiciones en todos de colaboración, mediante campañas como «EL
CLUB SOMOS TODOS».
æ Prestación de asistencia y colaboración con la comunidad local (barrio, zona,
pueblo. etc.).
æ Promoción y organización de actividades socio-culturales: (exposiciones, festivales,
biblioteca, club de padres, cursos de promoción cultural para adultos, ciclos de
conferencias, etc.
æ —Servicios de información y orientación profesional.
æ Servicio de acogida de emigrantes y búsqueda de trabajo.
æ —Ayuda a estudiantes que vienen de fuera a nuestra ciudad a estudiar. Ofrecerles
nuestro Club. Buscarles pensión, ayuda, trabajos, etc.
~æ Campañas de limpieza e higiene públicas. arreglo y cuidado de jardines, parques,
campos de deportes, etc.
æ Participación en campañas benéficas de asistencia social, fiestas, colectas,
servicios públicos.
æ Relaciones con otros Clubes y actividades inter-Clubes.
æ —Asistencia a instituciones y obras benéficas, sociales y culturales en el ámbito
local. nacional e internacional y particularmente en aquéllas de carácter típicamente
juvenil.
Lo importante es desarrollar la imaginación. Lo anterior son sólo ideas que pueden ser
infinitamente mejoradas.
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FICHA TECNICA

N.° 17

LA BIBLIOTECA

Aunque hemos dedicado ya una ficha al tema de la lectura creemos interesante pararnos un
poco más sobre este aspecto tan apasionante de la cultura de hoy.
Si dijera que los libros se escriben para leerse seguramente que casi todos los lectores nos
dirían que nos pasamos de listos. Pero parece que en muchos casos no ocurrió así. ¿De qué
nos sirve tener una buena biblioteca, unos locales incluso espaciosos para leer, si la biblioteca
no tiene vida de ningún tipo? A veces suele ser lugar de esparcimiento de algún bicho raro,
que cae en ella por casualidad, casi sin objetivo definido.
¿Podemos permitir que los libros languidezcan meses y meses en las estanterías
llenándose de polvo y estropeándose?
Entonces cabe apuntar algunas ideas muy sencillas sobre la forma de organizar una
biblioteca juvenil. No trato de ser técnico en la materia, pues no lo soy, pero si aportar lo que la
práctica nos ha llevado a concluir como válido.
Primero tendremos que desechar el comprar colecciones enteras, así como grandes tomos
de lujo que nos los quieren meter por los ojos la infinidad de vendedores ambulantes que nos
visitan ofreciendo su mercancía.
Tendremos que decir que la cabeza la tenemos para algo, y usarla de vez en cuando no
está nada mal.
De la Biblioteca debe encargarse un grupo de jóvenes sumamente responsables y
ordenados o que por lo menos el responsable del grupo tenga bastante sentido del orden.
Se necesita:
— Un pequeño armario con llave,
— Un fichero.
— Un tablón de anuncios.
— Catálogos de libros.
— Colección de recensiones y artículos sobre libros.
El grupo:
—
—
—
—
—

Se reúne cada cierto tiempo, periódicamente.
Estudia la forma de llevar la Biblioteca.
Las compras y adquisiciones de libros.
La información sobre libros a dar al Club.
La distribución de lectura de libros entre los miembros para hacer las primeras
recensiones.

La Biblioteca puede surtirse de dos formas: La adquisición de libros por el Club. La
prestación de libros, para luego recuperarlos en cuanto les interese, por los miembros del Club.
Esto exige un control muy rígido y un fichero aparte para recoger estos libros aportados por los
jóvenes.
Hay que estar en contacto con editoriales que nos manden sus catálogos y recensiones de
libros. Leer periódicos y revistas para recortar o copiar artículos y recensiones sobre libros.
El préstamo de libros:
— Se hace por un tiempo determinado (un máximo de 15 días).
— Se rellena una ficha de salida.
— Se solicita del lector que haga una recensión para enriquecer el archivo de la Biblioteca.
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En algunos sitios esta recensión es obligatoria.
— También en algunos sitios se aporta una pequeña cantidad para mantenimiento de la
Biblioteca y adquisición de nuevos libros. Pero como esta cantidad suele ser tan
pequeña y el movimiento de Biblioteca no grande no es interesante.
La información: Para ello disponemos del mural.
El mural recoge, convenientemente dispuesto, el material que hemos ido buscando.
Fundamentalmente se nutre de artículos de periódicos y revistas y de las recensiones y criticas
de los miembros del Club. Del gusto en su presentación depende la captación del interés de los
asociados. También puede acoger entrevistas con autores y mesas redondas sobre temas de
libros interesantes.
La promoción periódica de un libro o un autor: Dentro de la labor del grupo de Biblioteca se
encuentra el dar a conocer al Club nuevas adquisiciones, o poner en contacto a los miembros
del Club con un autor o una obra que el grupo considera interesante.
Para ello:
El grupo se reúne y escoge la obra a promocionar.
La leen todos los miembros.
Preparan una mesa redonda sobre los problemas debatidos en la obra.
La anuncian profusamente e incluso piden a la editorial propaganda de la misma.
Solicitan en una librería ejemplares en depósito para vender en el Club. Lo que puede
permitir hacer un pequeño descuento.
— La mesa redonda debe basarse fundamentalmente en la problemática sin hacer una
excesiva referencia al libro.
— Se anuncia que el libro aborda esta problemática con determinado enfoque
— Después de quince días se anuncia un libro-forum sobre el libro en cuestión.
—
—
—
—
—
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FICHA TECNICA

N.° 18

LAS EXCURSIONES, LA MONTAÑA, LOS
DEPORTES

Como es natural, no voy a abordar esta ficha desde un punto de vista muy técnico. Nos
ocuparía todo un libro y ya los hay muy buenos en estas materias. Simplemente mi misión
ahora es hacer descubrir las posibilidades que estas actividades encuentran dentro de las
mismas para el desarrollo personal y la vida del Club. :
Todos hemos experimentado la sensación de sentirnos nuevos después de una gran
marcha, o de subir a una montaña o, mejor aún, después de haber estado junto a nuestros
compañeros en una acampada. Si estos compañeros han sido del Club se ha dado un giro
radical después en el campo de la convivencia, de la critica, de la necesidad de ayudarse
mutuamente. Si hacéis la experiencia, suponiendo que todavía no la habéis hecho, y habéis
sabido aprovecharla redescubriréis el Club y os daréis cuenta de que la gente tiene auténtico
interés, pasión, diría. por las cosas del Club y de la vida juvenil
Primero enfocaríamos el tema bajo el aspecto de necesidad vital para los jóvenes que se
desarrollan en un medio urbano. Se precisa respirar aire puro. desprenderse de los malos
humores de la ciudad, desentumecer los músculos, cultivar la responsabilidad y el
compañerismo.
El grupo de Excursiones debe tener estos factores muy en cuenta aparte del conocimiento
de lugares nuevos y el aspecto turístico de los viajes que pueden aumentar nuestra cultura.
Para organizar una excursión, en una primera etapa, no es preciso organizar una «gran
excursión». Hay que empezar por una especie de noviciado antes de lanzarse a mayores
empresas. Nadie puede considerarse un «montañero» por el hecho de haber salido al monte
media docena de veces, como nadie se considera un futbolista por haber jugado unos cuantos
partidos. El montañismo, como todo deporte, exige un entrenamiento progresivo y que si lo
llevamos con entusiasmo nos llevará a dominarlo perfectamente.
Tener en cuenta:
1. Plantear cuidadosamente las excursiones.
2. Buscar recorridos sencillos y bonitos.
3. No forzar las cualidades físicas.
4. Atender sobre todo a conocer poco a poco la técnica de la marcha y el uso del equipo.
Aunque el montañismo es el deporte más libre pues tiene por campo toda la tierra, sin
embargo una de sus características es el respeto a la ley.
1. El buen montañero respeta todo lo ajeno y no deja huellas de donde ha pasado sino para
hacer el bien.
2. El lugar donde ha descansado queda siempre limpio, tal como quisiera haber encontrado.
La acampada: Hoy día casi todos los jóvenes tienen la experiencia inolvidable de una
acampada.
Un campamento no debe catalogarse como bueno o malo por la abundancia de material y
de tiendas que se acumulen en él, sino por la limpieza y el orden.
Cada cosa debe estar en su lugar y tener su finalidad.
Es el mar el que hace al marino y el aire al piloto. Y es también el campo el que os dará
poco a poco un nuevo sentido para gustar todas sus bellezas rústicas.
El lugar del campamento hay que prepararlo con anticipación, sin dejar nada para la
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improvisación, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
— Que el agua esté cerca.
— Que sea un lugar cómodo para el aprovisionamiento.
— Que sea fácil recurrir a un teléfono en caso de accidente.
— Que sea un lugar agradable y con buena vista.
El campamento ideal se instala siempre a orillas de un río, un lago o un torrente. En un lugar
bordeado de árboles frondosos y donde abunden los campos para juegos y deportes.
El elemento principal de todo campamento es la tienda: Debe reunir las siguientes
condiciones:
— Que os proteja de la lluvia y para eso es preferible la tienda de doble techo.
— Cuando la tienda está mojada hay que evitar tocar la tela para que no se formen goteras.
— Que os proteja de la humedad. Suelo impermeable.
— Que tenga dimensiones suficientes para una o dos personas más de las que vais a
entrar.
— Que se monte y desmonte rápidamente y con facilidad.
—Que tenga suficiente ventilación.
El fuego de campamento: Si habéis conseguido un buen equipo de amigos la fogata será
el momento más agradable y recordado. Alrededor de las brasas se cuentan chistes y se
entonan canciones.
Aun cuando seáis pocos no dejéis pasar una sola noche sin contemplaros a través del
fuego.
— No se trata de montar un espectáculo, sino de pasar un buen rato; colaboración de todos
y entrega viva; como la del fuego. con espíritu de servicio y camaradería.
— Charlas sobre los recuerdos del día. cantos, música y chistes. juegos de manos y
palabras de despedida. Oración comunitaria y en silencio.
Las actividades deportivas: Son actividades que normalmente interesan a todos los
jóvenes y. a las que todos suelen entregarse con naturalidad y espontaneidad y, a veces,
incluso, con apasionamiento. Esto supone, por tanto, una intrínseca motivación que facilita su
organización y desarrollo.
Nos encontramos con un problema. ¿Qué actividades deben fomentarse?... Simplemente,
las que los socios deseen y éstas contar con el apoyo económico del Club.
Conviene un desarrollo progresivo de estas actividades hasta lograr una madurez como
equipo.
Sólo entonces veremos la necesidad de federarse y organizar competiciones en serio.
Hay que tener en cuenta que si no se dispone de medios económicos, las competiciones
oficiales exigen un equipo y unos desplazamientos que suponen un desembolso de dinero.
Habrá que asegurar la subvención de estas actividades por algún organismo o buscar algún
medio de financiación. ..
Debemos tener muy en cuenta que la vida deportiva del Club no absorba el resto de la vida.
No centralizar, pues, todo el interés del Club hacia el deporte, aunque cada animador con los
jóvenes verá lo que interesa según el ambiente y las circunstancias. Si se enfoca bajo el punto
de vista deportivo tener cuidado para que se desarrollen también otro tipo de actividades
culturales y formativas.
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FICHA TECNICA

N.° 19

LA EVALUACION DE LA VIDA DEL CLUB

Es importante que de vez en cuando nos paremos a pensar sobre cómo funciona la vida del
Club. En esta evaluación deben colaborar todos los miembros y dialogar en grupo sobre cómo
mejorar esta vida. Hay que tener en cuenta la tendencia que se tiene a quedarse en una simple
critica de signo negativo. Se deben pedir siempre soluciones que es lo que en verdad
compromete a mejorar lo anterior.
En esta ficha presentamos tres tipos de Esquema. El primero trata de evaluar la vida del
Club en general e intenta poner a los miembros en una situación de reflexión sobre la situación
que están viviendo. El segundo, destinado a las Juntas directivas, intenta criticar y valorar por
esta misma junta el desarrollo de los cometidos encomendados a cada uno de sus miembros y
en especial a los más peculiares. El tercero es un esquema previo a la admisión de un
miembro en el Club, a fin de que vaya concretando sus motivaciones de pertenencia a la
comunidad juvenil que es el Club.
ESQUEMA DE EVALUACION GENERAL
1. Necesidades y problemas que originaron la creación del Club
— Cómo se han ido superando.
— Cuáles quedan por solucionar. ¿Por qué?
— Que se podría hacer para solucionarlos.
2. Cómo han funcionado las reuniones:
— Qué tipos de reuniones se realizan normalmente.
— ¿Se preparan?
— Valora la participación de los asistentes.
— Cómo se podría mejorar.
— Qué asuntos son de mayor interés.
— Qué temas interesantes no se tratan.
Puede haber reuniones de Directiva, Grupos de trabajo, de estudio y formación, Grupos de
actividades, etc.
3. Grupos de trabajo:
— ¿Ha habido efectividad en el trabajo?
— Cuáles han respondido mejor a los intereses de los socios.
— ¿Se han detectado los intereses predominantes de los socios?
4. Comisiones:
RELIGIOSA:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

¿Cómo han actuado los responsables?¿Cómo han respondido los miembros?
Actividades: ¿Cómo han funcionado?
Temario de las reuniones.
Grado de profundidad en el desarrollo.
¿Respondieron los temas a los intereses?
¿Temas prácticos o teóricos?
Tipos de actividades.
Respuesta de los socios.
Sugerencias.
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

CULTURAL:
Cómo han actuado los responsables: preparación, etc.
Cómo han respondido los miembros.
Actividades: Cómo han funcionado.
Tipos de actividades.
Necesidades del ambiente y Club.
Aspectos culturales más desarrollados.
Reacción de los socios.
Planificación futura.
Aspectos en que convendría profundizar.
Sugerencias.

—
—
—
—
—
—
—

RECREATIVA:
Cómo han actuado los responsables: preparación...
Cómo han respondido los miembros.
Actividades: Problemas de ocio en el ambiente, Club.
Tipos de actividades.
Planificación del tiempo libre.
Modo de realizar estas actividades.
Sugerencias.
5. Relaciones con los adultos
Asesor
— Cómo quisieras que fuera.
— Relaciones de los miembros del Club con él
— Su participación en la marcha del Club.
— Su papel de orientador.
Directivos -Asociación
— Relaciones con la Directiva.
— ¿Ha habido algún problema?
— ¿Cómo habéis intentado solucionarlo por ambas partes?
— ¿Qué tipo de colaboración mutua existe?
— Paso del Club a la Asociación adulta.
— Cómo lo tenéis previsto.
PADRES
— Qué tipo de información tienen de vuestras actividades y propósitos.
— Qué encuentros se han tenido para fomentar un diálogo padres e hijos.
6.-Iniciativas eclesiales
— Vuestro contacto con la parroquia.
— Vuestra participación con iniciativas de tipo religioso juvenil.
— Campañas eclesiales.
7.-Varios
— Qué cosas faltan en el Club (nivel personal-nivel de Institución).
— Se conocen los fines del Club ¿Se reflexiona sobre ellos?
— ¿El Club va cumpliendo sus fines? ¿En qué lo notas?
— Otras ideas.
8.-Relaciones con otros Clubes y centros
— A qué nivel se han tenido.
— Con qué finalidad.
— Tipos de acciones conjuntas emprendidas.
— Efectividad que han tenido.
— Cómo se pueden ir mejorando.
— Enjuicia los encuentros La Salle y otros con los que habéis tenido relación. Con qué otros
centros os podríais relacionar.
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ESQUEMA DE EVALUACION PARA DIRECTIVOS
1. El Presidente
— Su elección. Sistemas.
— Funciones del Presidente.
— Tipos de Presidente: organizador-simpático-juerguista-despreocupado-déspota.
— La acción del presidente en el Club.
— Relaciones con otros directivos.
— La distribución del trabajo en el Club.
— El presidente como moderador.
— El presidente como líder.
— El presidente como animador.
Problemas del Presidente:
— El presidente dimisionario.
— El presidente no reelegido.
— El presidente «derrocado».
— Descontentos del presidente.
Relaciones entre presidentes del Club.
La formación del presidente.
El presidente y el asesor.
2. Secretario
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Su elección.
Tipos de secretario.
Secretario o Secretarios-Conveniencia-Reparto de funciones.
Funciones que deben desempeñar.
El fichero del Club.
Datos necesarios. Datos convenientes.
Las actas del Club.
La memoria o Historial del Club.
Papeleos legales:
Permisos de la autoridad.
Festivales y espectáculos.
Charlas y coloquios públicos, etc.
Control de la participaci6n de los socios en la vida del Club.
La correspondencia: con personas importantes - bienhechores , con otros Clubes.

3.El Tesorero
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Funciones. Su elección.
Tipos de personas aptas para este cargo.
La planificación económica.
Las cuotas.
Los gastos.
La contabilidad.
Sistema de cobro de cuotas.
Formas de procurar otros ingresos.
El libro de cuentas.
El informe a la Junta Directiva. El informe al Club.

4.Para los miembros de la Junta directiva
— Ver los fines del Club (explícitos y latentes).
— Problemas más acuciantes. Cómo se prevé su solución.
— Número ideal de miembros para nuestro Club. Por qué.
— Forma en que se realizan las actividades.
— Conciencia de los miembros de pertenecer al Club.
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— Estudiar la organización del Club.
— Sistemas de participación en la vida del Club.
ESQUEMA PREVIO A LA ENTRADA EN EL CLUB
1. ¿Por qué deseas entrar en el Club?
2. ¿De que conoces el Club? ¿qué es lo que más te llama la atención ?
3.¿Oue se te ocurre que se pueda promover o promocionar en el Club.
4. ¿Conoces otros Clubs? ¿Cuáles? ¿Qué te parecen?
5. ¿Por qué quieres pertenecer a éste y no a otros?
6. ¿Qué sección te parece interesante, más interesante?
7. ¿Qué aficiones tienes?
8. ¿Necesitas algo que el Club te pueda dar?
9. ¿Te gustaría tener algún cargo dentro o fuera de la Junta Directiva? ¿Cuál, en especial?
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FICHA TECNICA

N.° 20

FICHA BIBLIOGRAFICA

Hemos creído interesante recoger en esta última ficha una serie de libros seleccionados
entre los que conocemos, de tipo técnico o de reflexión sobre la juventud, a fin de ayudar a los
animadores a buscar material, recoger ideas y ampliar las apuntadas en estas fichas.
CLUBS JUVENILES. Joaquin Garcia Carrasco. Ed. Sigueme. Salamanca 1970.
REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD. Madrid.
BOLETIN INFORMATIVO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD. Madrid.
ESTRIS. Fichas publicadas por el Servicio de Colonia de Barcelona. Cáritas.
COLECCION FONDO DE CULTURA POPULAR: Madrid.
— Cultura popular, por A. del Vall.
— La Educación Sanitaria, por J. Yuste.
— La educación ¿Utilitaria o liberadora?, por R. C. Barros.
— El Forum Musical, por E. López de Viesca.
— Cómo descubrir las necesidades culturales de un barrio, por J. Capa.
— Iniciación cultural de adultos, por J. Asensi. .
— Instituciones fundamentales, por L. Madrigal.
— Iniciación al estudio sociológico.
SOBRE EDUCACION FISICA:
Manual de Aire Libre, por L. Bello. Doncel. Madrid.
Manual de campamentos, Doncel. Madrid.
Manual del Acampado, Doncel. Madrid.
Manual de Socorrismo, Doncel. Madrid.
Boletines del Gabinete de Educación Fisica, Deporte y Aire libre del Instituto de la Juventud.
El Juego en la educación Física, Doncel. Madrid.
Guia didáctica del área de expresión dinámica. Madrid.
Gimnasia aplicada al deporte, Xalco, Madrid
Manuales de Balonmano, Baloncesto, Voleibol, Judo, Atietismo, Gimnasia
Deportiva,Montañismo, Espeleología, Esqui, Natación, Tenis, etc. Doncel. Madrid.
Vive deportivamente (1). Madrid.
Vive deportivamente (11).
DESTINO VACACIONES. Mensajero. Bilbao. ~r
REVISTA DE PASTORAL JUVENIL. Madrid. ICCE.
ESCUELA, COMUNIDAD Y AMBIENTE. Escuela Española. Madrid.
DESCANSAR, DIVERTIRSE, FORMARSE. Vilamala. Barcelona.
CANTORAL SCOUT. Sígueme. Salamanca.
CANCIONES JUVENILES. Narcea Madrid.
DINAMICA Y GENESIS DE LIBROS. Madrid.
LA EXPRESION MEDIO DE DESARROLLO. Barcelona.
EL AUTORITARISMO EN LA ESCUELA. Barcelona.
CARTA A UNA MAESTRA. Barcelona.
EDUCAR PARA EL FUTURO. Madrid.
ESCULTISMO EXPERIMENTAL. Madrid.
GRUPOS DE DIFUSION. La Coruña.
HORAS JUVENILES I. Bilbao.
HORAS JUVENILES II. Bilbao.
PASTORAL AL AIRE LIBRE I y I1. Salamanca.
EL TRABAJO EN G RU PO. Barcelona.
LOS GRUPOS JOVENES. Biibao.
JUVENTUD Y MUNDO ACTUAL. Madrid.
CURSOS POR CORRESPONDENCIA CEVE Diego de León 31. MADRID - 6.Abarca
cursos de: Lectura, Cultura integral, cine, Política, etc. Pedir información.
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