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L
os premios de la Acade-
mia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográfi-
cas nacieron en realidad 

como consecuencia de unas rei-
vindicaciones laborales. El jefe de 
Metro Goldwyn Mayer, Louis B. 
Mayer, ante la presión de los ope-
rarios de la industria del cinema, 
convocó una reunión para crear 
un organismo que defendiera a 
los estudios y negociara por ellos 
en las luchas sociales que se mul-
tiplicaban en aquellos días de fi-
nales de los años veinte. 
 El 11 de enero de 1927, treinta 

y seis profesionales del cine se re-
unieron en el hotel Ambassador 
de Los Ángeles y crearon la Aca-
demia. Por supuesto, la presidió 
Louis B. Mayer. 
Había siete actores entre los 

miembros fundadores. Y fue uno 

de ellos, Douglas Fairbanks, el 
que propuso crear un premio para 
distinguir a los diferentes profe-
sionales de la industria. A Mayer 
le pareció bien y encargó a su em-
pleado, el director artístico Ce-
drid Gibbons, el diseño de un tro-
feo. Así nació la estauilla. Este 
Gibbons ostenta el record de Os-
car ganados con once premios. 
 Pero no fue llamado Oscar has-

ta la quinta edición de los pre-
mios. Walt Disney fue galardona-
do con un galardón especial y re-
cordando a la bibliotecaria de la 
Academia, Margaret Herrick, lla-
mó Oscar a la estatua. Resulta 
que años antes cuando la señorita 
Herrick vio aquella realización de 
Gibbons encima de una mesa, ex-
clamó: ¡Se parece a mi tío Oscar! 
 La primera cena-celebración se 

produjo en el Blossom Room del 

hotel Roosevelt el 16 de mayo de 
1929 y al año siguiente se celebra-
ron dos galas, una en abril en el 
Cocconut Grove y otra en no-
viembre en el Fiesta Room, am-
bos locales del hotel Ambassador. 
Después se acordó premiar a 

las películas estrenadas en cada 
año natural en el circuito de cines 
de Los Ángeles en una única gala. 
 Y en poco tiempo se celebrará 

la edición número 84. Las cosas 
han cambiado tanto que muchos 
miembros de la Academia no son 
cineastas, son financieros que 
buscan la rentabilidad de sus pro-
ductos e igual que están en las 
mesas de los mejores despachos 
de Hollywood, podrían estar diri-
giendo un banco o una petrolera. 
Billy Wilder los llamaba «los chi-
cos de la barba». Eso sí, son muy 
respetuosos con los mitos y cada 

vez que Scorsese estrena una pe-
lícula, sin verla la promocionan y 
la seleccionan entre las mejores. 
Lo mismo sucede con Terrence 
Malick, al que llaman «maestro». 
 Si el genio Thalberg, el visio-

nario Selznick, el bravo 
Laemmle, los prepotentes Ma-
yer y De Mille, el arriesgado 
Lasky, el refinado Zinnemann, 
el exquisito Lubitsch, el bienin-
tencionado Capra, el soez Harry 
Cohn, el desvergonzado Jack 
Warner, y más, Zanuck, Gold-
wyn, Willis, Zukor, Wilder, y 
así hasta el más grande, o sea, 
Ford, aparecieran por Ho-
llywood, «los chicos de la bar-
ba» abandonarían los despachos 
corriendo y alguno saldría vo-
lando por la ventana. Y si estos 
bucaneros volvieran a dominar 
la Academia, a los que califican 
de «maestro» a Malick les obli-
garían a visionar su extensa fil-
mografía, cinco títulos en más 
de tres décadas. Y encima to-
mando el pelo para entrar en el 
templo de las minorías. 
 Y en fin, Thalberg sentenciaría 

que lo de la actualidad se parece 
poco a lo que fueron los premios 
de la Academia.

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ 
 

OSCAR, EL TÍO DE MARGARET

Obra de Pedro Flores 
en Cuadros López 

ARTE 
::  LA VERDAD.  La galería de 
arte de Cuadros López (Mur-
cia) inauguró ayer la exposi-
ción ‘Montmartre como for-
ma de sentir’, en la que se pre-
senta una colección de obra del 
pintor murciano Pedro Flores, 
gran conocedor del ambiente 
artístico de París, donde hizo 
su primera exposición todavía 
joven y donde residió duran-
te muchos años (se instaló en 
Montmartre en 1904).

EN BREVE

Cine dirigido por 
mujeres en la UMU 

CINE 
:: LA VERDAD. El ciclo Mujeres 
Directoras de la Universidad de 
Murcia programa para los meses 
de febrero y marzo cuatro pelí-
culas en el Aula Antonio Soler 
(La Merced) a las 19.00 horas. La 
primera es ‘El bígamo’ (Ida Lu-
pino), un film de 1953, que se 
proeyctará el lunes. Le seguirán 
‘India Song’, de la escritora y di-
rectora Margueritte Duras (20 
de febrero); ‘Acero azul’ (Kath-
ryn Bigelow, el 5 de marzo; y  ‘La 
niña santa’, el 26 de marzo.

Estampas taurinas de 
José Ramón Penedo 

FOTOGRAFÍA 
:: LA VERDAD. El ingeniero téc-
nico industrial José Ramón Pe-
nedo inauguró el jueves su ex-
posición de fotografías taurinas 
‘Toreo de bien’ en la sede del Co-
legio de Ingenieros Técnicos In-
dustriales de la Región. La vein-
tena de imágenes recogen la ele-
gancia estética del mundo de los 
toros en el coso, visto desde la 
grada, con maestros delante de 
los pitones con nombres tan co-
nocidos como Pepín Liria, Mo-
rante de la Puebla o el Juli, en-
tre otros muchos.

La fase de inscripción 
del concurso ‘Mi 
Periódico Digital’  
está abierta hasta  
el 19 de febrero 

:: NACHO LÓPEZ DE SA 

MURCIA. El concurso escolar ‘Mi 
Periódico Digital’, organizado por 
la Consejería de Educación y laver-
dad.es, continúa con su fase de ins-
cripción abierta. Todos los alum-
nos de Secundaria, Bachillerato y 
Ciclos Formativos de Grado Medio 
de cualquier centro público o con-
certado de la Región de Murcia pue-
den apuntarse hasta el 19 de febre-
ro. La participación se realiza por 
grupos de 4 a 6 estudiantes diri-
gidos por un profesor, que es quien 
realiza la inscripción. 
Los premios merecen la pena y 

compensan el esfuerzo que supo-
ne convertirse en periodista duran-
te mes y medio: ordenadores, con-
solas, reproductores de música o cá-
maras de fotos esperan a los más 
destacados. 
El grupo ‘Agencia CC’, del IES 

Juan de la Cierva y Codorníu de To-
tana, ya ha apuntado a sus alumnos 

en ediciones anteriores de ‘Mi Pe-
riódico Digital’. El director del cen-
tro, Juan Manuel Martínez, se 
muestra encantado de participar. 
 –¿Qué importancia le otorga a las 
nuevas teconologías en la socie-
dad actual? 
–Hoy en día, las nuevas tecnologías 
están presentes en todos los ámbi-
tos de la vida, tanto profesional, es-
tudiantil y de ocio. Es lógico, por lo 
tanto, que le demos la máxima im-
portancia a este apartado de la tec-
nología en la educación. 
–Dentro de esa importancia, ¿con-
sidera que son necesarias para la 
formación y la educación de los 
alumnos hoy en día? 
–Sin duda. Es parte de la forma-
ción de los estudiantes. No es la 
única ni la exclusiva pero la socie-
dad demanda hoy las nuevas tec-
nologías y los alumnos también. 
Se van incorporando cada vez más 
en distintas asignaturas y se com-
plementan en los estudios. 
– ¿Con qué fin los utiliza? 
–Casi todas las aulas tienen orde-
nador, cañón y pizarra. Las nuevas 
tecnologías están presentes en casi 
todas las charlas que se dan. Y en 
las aulas los alumnos tienen acce-
so a ellas, los profesores les man-

dan ya trabajos de investigación y 
de formación a través de las nuevas 
tecnologías. 
–¿Por qué le parece interesante el 
concurso ‘Mi Periódico Digital’? 
–Porque ayuda a reforzar ese ám-
bito de la tecnología en el alum-
no, sobre todo porque le va a ayu-
dar a transformarse en el ámbito 

social-lingüiístico. En particular, 
el de la comunicación, en el que 
son realmente estos alumnos unos 
verdaderos pequeños maestros. 
–¿Qué cree que puede aportar a 
los alumnos este proyecto? 
–Este proyecto puede aportar al 
alumno un nuevo método de apren-
dizaje con la ayuda de los profeso-
res, que los orientarán sobre la me-
todología de cómo las nuevas tec-
nologías influyen en sus estudios. 
–¿Cree que era necesario en la Re-
gión de Murcia un proyecto de 
este tipo? 
–Sí, es básico. Es imprescindible 
para que, con este tipo de trabajos 
o de pequeñas ayudas, el alumno 
vea que no solo se hacen las cosas 
en el centro educativo, sino que 
también se emplean en la socie-
dad en la que vivimos. 

��· Inscripción en: 
www.miperiodicodigital.com. 

«Los alumnos 
son pequeños 
maestros  
de Internet»

Juan Manuel Martínez   Director del IES Juan 
de la Cierva y Codorníu de Totana

El grupo ‘Agencia CC’, acompañado por el director del centro, Juan 
Manuel Martínez. :: IES JUAN DE LA CIERVA Y CODORNÍU DE TOTANA
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