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La Habana, Mayo 2: El sábado 28 de abril, en su habitual sede de la sala de video de La Anunciata, sesionó la 
Cátedra de Educación para la Comunicación del Instituto de Ciencias Religiosas “Padre Félix Varela”. 
 

 

En esta ocasión, el tema seleccionado fue “Las series de TV”, que 
fue presentado por el conocido crítico cinematográfico Antonio Mazón 
Robau, Director de Programación de la Cinemateca de Cuba. En su 
exposición, Mazón hizo un análisis de la evolución histórica, situación 
actual y características más destacadas de este género, en sus dos 
modalidades: los seriales, que desarrollan una historia en episodios 
sucesivos que mantienen una continuidad, y las series, cuyos 
capítulos monotemáticos, si bien involucran siempre a los mismos 
personajes, se resuelven en cada emisión, de modo que pueden 
verse independientemente. Fue particularmente interesante el 
enfoque del ponente, muy orientado a la relación entre esta 
modalidad televisiva, que cada día se reafirma como una de las 
favoritas de los espectadores, y el cine, en el que tuvo su origen. 

 

Complementó la jornada la presentación de una notable experiencia de 
educación cinematográfica de niños: el proyecto “Pupilas Nacientes”, 
que desde hace diez años desarrolla con gran éxito el Centro Provincial 
de Cine de Guantánamo, y que con dedicación ejemplar dirige la 
especialista de ese Centro Mayra Jiménez, quien disertó sobre el 
proyecto. A partir de presupuestos muy similares de los del Plan “DENI” 
que  durante tantos años desarrollara la Organización Católica 
Internacional del Cine en América Latina, “Pupilas...” logra, mediante una 
adecuada combinación de actividades docentes y juegos, despertar en 
los niños el interés en el cine y desarrollar su capacidad para apreciarlo, 
no sólo como la popular forma de entretenimiento que ciertamente es, 
sino también como forma de arte y medio de expresión audiovisual. 

 

 

 
Una jornada provechosa, sin dudas, muy en la línea de la Cátedra de ofrecer un espacio en el que se promueva la 
reflexión, se divulgue experiencias y se fomenten el acercamiento y el intercambio entre todos los interesados en 
la educomunicación. 
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