CÁNTICO
Ficha técnica
Duración: 80’
Género: Documental
Público: Todos los públicos
Productores: Antonio Hens, Malas CompañiasP.C.S.L ,
coproducción TVE y participación de Canal Sur .
Director: Sigfrid Monleón
Guionistas: Sigfrid Monleón
Compositor: Segio de la Puente
Fotografía: Cesar Hernando AEC
Cámara: Cesar Hernando,Patricia , Antonio Hens, Sigfrid
Monleón.
Sonido: Federico Pajaro
Montaje: Buster Franco

Ficha artística
Intérpretes: Pablo García Gaena, José Infante, Ginés de
Liébana, Juan Antono Bernier, Rafael Inglada, José de
Miguel, Luis Antonio de Villena, Maria Victoria Atienza…

SINOPSIS
Documental sobre aquel puñado de muchachos que en la Córdoba de 1947 se aventuró a lanzar una revista
literaria “Cántico” en la que llegaron a publicar varios miembros de la Generación del 27, de los que se sentían
continuadores, y que contó con el padrinazgo de Vicente Aleixandre.
Entrevista a Pablo García Baena, el último superviviente del grupo poético.

VALORES PEDAGÓGICOS
Participación
Esfuerzo
Respeto
Reflexión

Solidaridad
Honestidad
Cooperación

COMPETENCIAS CLAVE
COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA
APRENDE A APRENDER
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
CONCIENCIA Y EXPRESIONES ARTÍSITICAS
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

DOCUMENTAL

PRIMARIA
SECUNDARIA
BACHILLERATO

GRUPO POÉTICO
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ANTES DE
VERLA

Antes de ver la película rellana sólo la columna de la izquierda.
Después de verla, termina de completar la ficha.
Piensa, idea, reflexiona
sobre el tema de la película:

Escribe preguntas acerca
del tema de la película.

Escribe o dibuja una imagen, analogía o
metáfora que te sugiera el tema de la película.

DESPUÉS DE
VERLA

¿Qué te llama la atención sobre
tus ideas previas y las actuales?
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ANTES DE VERLA
1º.-Lectura colectiva/individual de la Sinopsis.
2ª.-¿En que año se publicó por primera vez la revista Cántico? Características de esta
publicación.
3ª.- ¿Quién fue el creador de la revista Cántico? Haz una breve biografía de este autor. Año de
nacimiento, lugar, obras, premios…
4ª.- Define la palabra “Cántico”
5ª.-¿Qué entorno político había en España en la época de aparición de la revista? Influencias
de este entorno político.
-6ª.- Componentes del grupo”Cántico”.
7ª.- Define y pon un ejemplo de:

Soneto:
Romance:
Copla:
Terceto:
-

DESPUÉS DE VERLA

1º.- El documental está dividido en varias partes ¿Cuáles? De que va cada una y analízalas

2ª.- ¿A qué autores publicaba la revista en sus comienzos, terminada la Guerra Civil española?

3ª.- Año, y motivos de la Guerra civil española…Fin de la guerra…consecuencias

políticas, sociales…de esta.

4ª.-.¿Qué era y quienes formaban la “Academia de la Gramola”? .Año y características

5ª.- Generación del 27.Que es? Debido a qué homenaje se unen y surge esta
Generación del 27.
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6ª.- Busca una obra de cada autor
A
GERARDO DIEGO
B
PEDRO SALINAS
C
FEDERICO GARCÍA LORCA
D
RAFAEL ALBERTI
E
VICENTE ALEIXANDRE
F
MIGUEL HERNANDEZ
G
JORGE GUILLÉN
H
LUIS CERNUDA
I
MANUEL ALTOLAGUIRRE
J
JUAN JOSÉ DOMENCHINA
K
EMILIO PARDOS

7ª.-Haz una lista con los componentes del grupo que creó la revista “Cántico” ¿A quién
se le dedicó el primer numero?¿Quién era?...Porqué cerro en 1947. Año que se vuelve
a editar. ¿A quién dedican el homenaje con la publicación de sus poesías en
1957?Copia de cada autor de “Cántico” una poesía. Explica el tema de cada.
8ª.- De los fundadores , ¿quién sobrevive hoy en día?

9ª.- Juan Bernier
Año de nacimiento, algunas de sus obras…¿Qué obra aparecen el documental? .Busca y copia
el resto del poema ¿De qué va el poema “Deseo pagano”?¿A quién se lo dedicó Juan Bernier
?Define y origen de la palabra “Pagano”. ¿Qué hecho vincula Teruel con Juan Bernier?¿La
piedra, que pone? ¿A que se dedicó tras el cierre de la revista? Comenta que te parece los
hechos y la guerra. Como influyó en el poeta?

Dioses innúmeros perdidos en los campos
entre hierba y mirto, paciendo los sonidos de los vientos suaves.
Inmóviles escuchas de la tarde,
puros dioses de mármol sobre el verde,
marfil amarillento a los rayos del ocaso,
dioses azules en las sombras casi, más tarde fundidos en la noche,
yo os invoco: que mi voz resucite vuestros restos deshechos,
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vuestros torsos desnudos que se bañan en las lágrimas húmedas y soñolientas
de los prados.
¡Oh dioses sin problemas, domésticos, sin ansias de infinito!
Mi mente ensombrecida tiene sed
de mármol
de blancura
de línea. …

10ª.-Ricardo Molina
Año nacimiento. Ciudad. Características de su poesía.
Copia uno de sus poemas. Estudio de la métrica

11ª.-Julio Aumente
Primer libro publicado suyo. Año. Que tipo de versos lo componen principalmente sus poesías?
Pon un ejemplo de cada.
12ª.- Mario López. Temas en sus poesías. Métrica. Recursos y figuras. Ejemplo de cada.
13ª.- ¿Quién era el ilustrador de la revista? Hechos importantes en su vida. De quién era
amigo?
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14ª.- Pablo García Baena.
Año de nacimiento. Ciudad… Características de su poesía.
Copia una de sus poesías. Tras ver su entrevista , opinión de sus comentarios.
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EL APRENDIZ DE CINE
1. AQUÍ EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS.

1ª.- Generación del 27:

Tradición y vanguardismo:
Temática:
Estilo:

Versificación:
2ª.-Hubo a parte de la escritura otras manifestaciones artísticas de personas del este grupo?
¡Cuáles? Indica algunas de sus obras.
3ª.-Indica autor y obra

aulaDcine 7

4ª.-Busca ilustraciones y obras de Ginés Liébana

Estilo, época, Características…

5ª.- Lee con mucha atención el texto de Gerardo Diego que va a continuación hasta que lo
entiendas perfectamente. Utiliza el diccionario si es necesario.
Enhiesto surtidor de sombra y sueño
que acongojas al cielo con tu lanza.
Chorro que a las estrellas casi alcanza
devanando a sí mismo en loco empeño.
Mástil de soledad, prodigio isleño:
flecha de fe, saeta de esperanza.
Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza,
peregrina al azar, mi alma sin dueño.
Cuando te vi, señero, dulce, firme,
qué ansiedades sentí de diluirme
y ascender como tú, vuelto en cristales.
Como tú negra torre de arduos filos,
ejemplo de delirios verticales,
mudo ciprés en el fervor de Silos.
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6ª.-Escribe el significado de:
Ciprés
Mástil
Señero
Diluir
Devanar
Acongojar

7ª.-¿Cuáles son los dos temas y el amor principal de los componentes de “Cántico”, que nos
dice en el documental?
8ª.- Busca una poesía de cada componente de los creadores de la revista .

9ª.-¿ A qué autor corresponde cada retrato en las fotos de abajo? ¿Quiénes eran “Las
sinsombrero?

Pon el nombre de cada.

10ª.-Mario López.
Leer en clase el resto del poema. Comentar tema…

POEMA DE LA TEORÍA DE EINSTEIN
Veo crecer a mis hijos... Desconozco
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a Einstein, su teoría sobre el Espacio
y el Tiempo. Veo las nubes pasar, lentas
sobre nosotros, sobre la provincia
de Córdoba y sus campos. Bujalance,
donde vivimos... Me pregunto a veces
si el universo gira ¿Desde cuándo
y alrededor de quién y hasta qué día...?
Incluyendo a Mario López, coetáneo
y a veinte siglos de Virgilio, y a todos
los poetas del mundo que gravitan
muertos o vivos dentro de la misma
fracción de tiempo-luz, sístole apenas
del corazón del Todopoderoso.
Miro las gentes. Pienso en ellas. Sufro…
11ª.- En el cincuentenario del grupo Cántico

Dulce es vivir
Pablo García Baena: El cincuenta aniversario de la revista Cántico, fundada por los poetas
Ricardo Molina, Juan Bernier, Mario López, Julio Aumente y Pablo García Baena, fue ocasión de una
mesa redonda —organizada en colaboración con la Dirección General del Libro— en la que participaron
el poeta Guillermo Carnero, el profesor Juan Lanz y el autor de Rumor oculto, quien abrió el acto con el
texto que se transcribe a continuación.

Realiza un comentario periodístico.

Recordamos hoy con esta mesa redonda y en este hogar de la gran poesía española contemporánea los
cincuenta años de la aparición de la revista Cántico en Córdoba. Anterior a ese paso inicial —igual que en
otras provincias ayer y ahora— unos amigos se reúnen para leer sus poemas en torno a una copa de
vino, unos discos de música, unas confidencias. Son jóvenes e ilusionados, y los cinco poetas —Ricardo
Molina, Juan Bernier, Julio Aumente, Mario López y este que os habla— envían sus libros a la
convocatoria del premio Adonais de 1947 sin conseguir el galardón. De esa decepción —y del
convencimiento ingenuo de la virtud de la letra impresa— nace la revista en ese mismo año contra todo
pronóstico: escasez de medios, falta de apoyo oficial, censura, ciudad cerrada, si no hostil. Ya ese primer
número es clamor de voces desacordes con el ambiente que le rodea: libérrimos versos derramados
cuando todo se medía en imperiales endecasílabos, goce de los sentidos en la larga abstinencia de la
posguerra, cultivo de una actitud estética independiente. Guillermo Carnero, imposible soslayar su
nombre de «Doctor en Cántico», diría: «Es admirable que la llama de los jóvenes que fundaron Cántico
supiera nadar por el agua fría de “Garcilaso”, de “Espadaña”, del existencialismo impostado y del
mesianismo político».
Son tiempos de trivialidad en el lenguaje poético y en el quehacer de Cántico están como principales
claves el ahondamiento en la búsqueda de la palabra justa, a veces desusada pero siempre precisa, el
intimismo llevado como experiencia hacia un paganismo carnal que puede retroceder ante el acompasado
gregoriano de la penitencia, la recuperación de la imagen y la metáfora, tan desdeñadas por los secos
poetas escurialenses de la época. Nada de esto era nuevo pero sí ponía sobre el humilde mantel de hule
de los racionamientos el poder deslumbrante de Góngora, el erotismo decadente de los modernistas, el
ritmo sugestivo y caudaloso de la Generación del 27. Desoyendo a Ortega los poetas de Cántico hicieron
una poesía expresamente impura e intensamente humana, visual, una plenitud armónica de intelecto y
sentidos. Lo diría muy bien Ricardo Molina: «Otra sabiduría no quise...».
Y asombra en una revista provinciana, esa universalidad de la que carecen las estrechas publicaciones
poéticas de su tiempo, poniendo especial oído en las traducciones: Auden, Milosz, Gide, Aragon,
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Passolini, Eliot o Montale, junto a los poetas chinos o la voz de las lenguas peninsulares, poesía en
catalán o en gallego.Cántico se funde en el número de homenaje a Luis Cernuda, primero que se le
otorga al casi ignorado poeta sevillano, desdeñoso desde su exilio en Méjico; a partir de entonces es
innegable su vigencia en la poesía española.
Cántico también estuvo abierto a las encontradas corrientes poéticas de su tiempo; incluso la poesía
social —vade retro— de un Celaya o de un Cremer desmienten el comportamiento estanco en que se ha
querido encerrar a los poetas cordobeses. Las fuertes convicciones estéticas de Cántico hicieron de él
una isla olvidada, pero nunca una torre de marfil donde encerrarse en opresiva atmósfera, tal la torre del
desdichado y tenebroso príncipe de Aquitania. La afirmación de un vitalismo irrenunciable confirmaba el
«Dulce es vivir aunque se goce en vano, / aunque se sufra en vano dulce es vivir».
Cántico fue algo más que un grupo organizador de una revista poética en una retraída provincia: un himno
a la dicha de vivir, desde la desposesión y la elegía.

12ª.-Año definitivo del cierre de la revista: Analiza los hechos que llevaron al cierre: política,
moral…
13ª.- Realiza análisis de la poesía de Pablo García Baena.

Cándido
Tanto tiempo en silencio, tantos días
juntos sobre el jergón encarnizado,
sobre el ara o caverna de la cama
que altas cortinas, como altivos muros,
defendían de gritos y de música.
Amablemente preso te tenía
amor de seda y garra leonada,
inerme animal capturado
en incendiados bosques venatorios.
Mas en tus ojos un oscuro brillo
forestal, un latido bronco y libre
me decían que no es lo suficientemente espesa la red entretejida,
como nupcial velambre o madriguera,
ni la llave de oro y la carlanca
seguros contra el odio del vencido.
Así un día te fuiste y los perros
ladraron a tu muerte entre la niebla,
entre el olvido, pájaro de lágrimas.
...Por las torres de Córdoba llovía...
Vuelves ahora en altas madrugadas
de recién lluvia, a encender los cirios,
ceremonial augusto del recuerdo,
por mi noche que alumbrase en lo hondo
de nueva luz, oh lívidos puñales
levantados, fantasmas fulgurantes,
cartas, fotografías, siemprevivas,
volved a vuestras vainas, a los féretros
silenciosos que arrastra la corriente.
Junto a los olas yo también soy libre.
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EL CRÍTICO DE CINE
Alumno/a:

Curso:

Valoración personal:
FICHA TÉCNICA
BREVE RESUMEN

TÍTULO ORIGINAL
TÍTULO EN EL MERCADO ESPAÑOL
DIRECCIÓN / AYUDANTE DE DIRECCIÓN
DIRECCIÓN ARTÍSTICA
PRODUCCIÓN/PRODUCTORA/DISTRIBUCIÓN

GUIÓN
GUIÓN BASADO EN: Libro, otra película
MÚSICA, COMPOSITOR/ES
SONIDO
FOTOGRAFÍA
MONTAJE
VESTUARIO/ESCENOGRAFÍA
NARRADOR
REPARTO/PROTAGONISTAS/SECUNDARIOS

GÉNERO
PAÍS
ESTRENO/PAÍS/FECHA
DURACÍON
CLASIFICACIÓN
IDIOMA ORIGINAL
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FORMATO

ESTUDIA AL MENOS CUATRO FOTOGRAMAS DE LA PELÍCULA E INDICA:
FOTOGRAMA

Tipo de plano:
____________________________________

Angulación:
____________________________________

FOTOGRAMA

Tipo de plano:
____________________________________

Angulación:
____________________________________

FOTOGRAMA

Tipo de plano:
____________________________________

Angulación:
____________________________________
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FOTOGRAMA

Tipo de plano:
____________________________________

Angulación:
____________________________________

AUTORÍA Y EDICIÓN DE RECURSOS AULADCINE
Edita

Dirección técnica
Servicio de Planes y Programas Educativos
Dirección General de Innovación
Consejería de Educación
Área de Cinematografía y Artes Audiovisuales
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Consejería de Cultura
Autoría:
Lourdes García Gallego ........................................
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