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rnowimlento, S k h c z  no r e b e  sus 
experiencias en la cohstrucdbn de 
filmes las conocimientos de su dila- 
tada iaLr como dinnn *y mmpagina- 
dor (actividad que le fasc~ne), sino 'que 
los comunica en iin lenguaje didActlco 
comprenUble incluso para el profano. 
Si es verdad ue el &e sólo a poslble 
aprmc~erlo vilndoio, no es menos da- 
to que un t a t o  como el ae  Sínchez 
en imprescindible pata entdnda la ma- 
&I de su mecanismo. 

El pimn de la obra -destinada a 
mtmer que la esencia dbl arte c ine  
mto~úfim es el rnovimiehto produci- 
do por el montaje- conata de tres par- 
tes: el fcnbmeno ayl,ticb, el mcwi- 
miento en ei montaje y u t b a n h  y mo- 
viola. S i p i d o  de c m  a los maes- 
m NSOS de la escuela del montaje, 
compiemptando sus teorías con h d. 
timas investlgacioncs sobre constluc- 

'ción ffimica, se componen las p8ginaa 
dd libro que son itivas lcmones 
para e1 cinemato&a: un panorama 
abre &OS lo8 elemeñtos que dinamid 
un 1P imagen cinematogrdfica. 

La méciuia diI-*libh rbtd dedicad 
. . 

Ha m. lP docenck M su especia- 
diuínte m& & vcinti& años. 

A&tSm, ha dírigído m68 do medio 
~acbMrcii: dc fiinn!~, inminiendo en 
mudwl~ detlloa oomo pianista y com- 

, : Eiitre 6- se encuentran 
e uytai  El Cuerpo 

?E (1961 y los corta, Foro 
(1965) y Mi  valle de El- 
pft~ce de Gabriela Mis- 

amó también a toda 
@ m t a e b  de &castas y continifa 
h*sriiW pr gtea M la Es- 

cuele & X t t ~  de ia "&, unlcación, ve- 
,¿6*crdores chmatográficos. Es 

para nir cincuenta d o s  de 
y 'poQlo'l fuera , en sus ra- 

s 1 L. t i e n e ? c d i o  tiempo m kWgtU .m Ebro sobre su espe- 
dahddqyc a b mejor obra de &ni- 
ca kkmatogifica que ha hecho en 

y AatbdEi y u d  de los meiores del mun- 

a las materias que se refieren a le com 
posición del cuadro, las posiciones de 
cdmara, el movimiento ritmo de Ir 
imagen, la forma musicd y su relacib 
con ei montaje y la relación de Cste con 
el texto narrativo,. Todo- reforzado por 
107 18minas confeccionadas especial- 
mente para ilustrar la obra -y con- 
fumar que el cine entra por la vista-, 
hechas por Juan Agudtin Cardemil, 
pintor y cineaste -de- positiva trayecto. 
ria en nuestros medios cinematogrdfi- 
cos y de TV. 

Godard afirmd que el cine sólo se 
hace con una c4mara en-la mano y con 
una idea en la cabeea, pero es indiscu- 
tible que una obra corno la de. SBnchez 
es necesaria pera todo -el que dese4 
comprender la esencia de lo cinemato- 
@Bfico, la mec4nica del lenguaje dc las 
im4gener animadas. Es decir, un texto 
asf. ea imbrescindible Data aue la ti- 

&, idea se tradizkan ;n eficacia 
@&a$ eintmiatogrófico, arte u*aiwa WVA. m 
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