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ProT 3B1: Cineclube de Compostela 

Pérez Conde, Adrián 

Prieto López, Uxía 

Rodríguez Liboreiro, Jorge 

Rodó Mena, Isabel 

 

1. Pretensiones previas del trabajo:  
Nuestros objetivos al principio del trabajo ProT se basaban 
fundamentalmente en introducirnos totalmente en la 
asociación que quisiera colaborar con nosotros y 
desempeñar funciones que nos pudieran ayudar a 
desarrollarnos en nuestro ámbito como estudiantes de 
periodismo, además de ayudar a la asociación en lo 
considerase oportuno y estuviera dentro de nuestro 
alcance. Nos parecía una oportunidad en la que podíamos 
buscar un desarrollo en el ámbito social. Una vez supimos 
que íbamos a colaborar definitivamente con Cineclube nos 
propusimos dar a conocer la asociación y acudir a sus 
reuniones y proyecciones para conocer y promover el tipo 
de cine que allí se visiona.  
 
2. Objetivos de los alumnos, objetivos de las 
asociaciones u organizaciones: convergencia y 
dinámicas de trabajo: 
El principal objetivo de nuestro ProT era conocer de 
primera mano todas las tareas, instrumentos y procesos 
colaborativos del Cineclube. Al ser la principal tarea de la 
asociación la proyección de películas para la difusión de la 
cultura cinematográfica, no ha sido difícil conocer de cerca 
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sus instrumentos y cómo llevan a cabo sus actividades. 
Iniciativas como el programa de radio nos han permitido, 
además, participar de forma activa y colaborar 
estrechamente con ellos. Para analizar la relación del 
Cineclube con la sociedad y el grado de satisfacción 
personal de sus socios, tal y como nos propusimos, 
hablamos con ellos largo y tendido sobre la financiación, el 
número medio de personas que asisten a las proyecciones 
y los problemas técnicos a los que tienen que hacer frente 
con el escaso dinero del que disponen. 
 
3. La organización interna de la asociación y sus 
dinámicas de trabajo. Misión de la asociación y 
necesidad da aportación del grupo de trabajo ProT en 
la organización. Incidencia de las acciones 
emprendidas por el grupo. Posibilidades de 
intercambio futuro (con el grupo, con la asignatura): 
La organización interna doe Cineclube es la siguiente: 

• Presidenta: Lara Rozados. 
• Vicepresidente: Pablo Cayuela. 
• Secretario: Iván Cuevas. 
• Tesorera: Cris G. Parga. 
• Vocales: Moncho Fernández Mariño, Xiana Arias 

Rego, Xosé Carlos Hidalgo Lomba, Xan Gómez Viñas, 
Iván García Ambruñeiras. 

 
A pesar de esto, lo importante para ellos es el reparto de 
tareas, que son realizadas por cualquier socio sin depender 
de su posición dentro de la asociación. De tal modo que, en 
la práctica, la organización interna sería la siguiente: 

• Gestión económica (controlar gastos e ingresos, hacer 
balances y previsiones): Cristina García Parga y 
Moncho Fernández Mariño. 
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• Gestión de comunicación interna: redacción de actas, 
convocatoria de reuniones, elaboración de 
documentos organizativos: Lara Rozados Lorenzo. 

 
• Gestión de comunicación externa: 

- Comunicación con la Gentalha do Pichel y con 
otras asociaciones- Xiana Arias Rego. 

- Publicidad: diseño de carteles y otros materiales, 
Xosé Carlos Hidalgo Lomba. Impresión y pegada: 
entre todos. 

- Programa de radio 'O fondo do aire é vermello', en 
Radio Kalimera: Xiana Arias Rego. 

- Gestión del blog: Pablo Cayuela Miguel. 
- Elaboración y difusión de notas de prensa: Iván 

Cuevas Torres. 
 

• Gestión del local y el material (organización del fondo 
de películas): Moncho Fernández Mariño (las tareas 
de limpieza y ordenación se hacen entre todos). 
 

• Gestión de socios (actualización de la base de datos): 
Moncho Fernández Mariño. 

 

La asociación permite que la difusión de piezas 
cinematográficos que no siempre es posible que lleguen a 
nuestras manos. Películas poco comerciales que son 
proyectadas para todos aquellos a los que les guste el cine 
en Santiago de Compostela. Nuestro grupo trabajó como 
apoyo en las proyecciones, en la elaboración de uno de los 
programas de radio de la asociación y difundiendo la labor 
de Cineclube con nuestros compañeros en el blog y 
mediante la pegada de carteles. Por lo que pudimos hablar 
con ellos, estuvieron contentos con nuestra colaboración, 
ya que como ellos decían, cuanta más ayuda mejor. En 
cuanto al intercambio futuro con la asignatura y el grupo, 
creo que sería muy valiosa la experiencia para los 
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compañeros de otros cursos que tengan que buscar una 
buena asociación para su trabajo ProT. 

 

4. Actividades emprendidas y relación con la 
materia (labor social, aprendizaje comunicacional): 
06/03/2012: El grupo ProT toma contacto con la 
organización del Cineclube en una reunión del equipo: 
debate de películas y propuestas, en una línea 
independiente y alternativa.  

07/03/2012: Asistimos a la primera proyección, que forma 
parte del ciclo Cidade y consiste en tres cortos.  

14/03/2012: 2ª proyección: Los exiliados de Kent 
MacKenzie. Tomamos un papel más activo como 
asistentes de sala: repartimos los folletos informativos, 
resolvemos preguntas del público y participamos en la 
tertulia posterior al visionado. 

15/03/2012: Reunión con Moncho y Lara sobre el programa 
de radio del jueves 22.  

20/03/2012: Investigación y documentación para realizar la 
entrevista. Redacción de un guión provisional. 

21/03/2012: 3ª proyección, cancelada por problemas 
técnicos.  

22/03/2012: Realización del programa en Radio Kalimera a 
las 20:00. Entrevista a Iván Villarmea. Combinamos nuestra 
faceta periodística con la tarea de comunicar la actividad 
del Cineclube. 

11/04/2012: Cuarta y última proyección: Brumas de otoño. 
Despedida y entrega de carteles. 

 

5. Aprovechamiento grupal de las acciones: 
Lo vivido en nuestro día a día con el Cineclube nos ha 
hecho reparar en la dificultad de lograr un objetivo cuando 
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se cuenta con una escasísima financiación. Es la situación 
de muchas asociaciones sin ánimo de lucro, para las que 
supone un hándicap importante. Como hemos comprobado 
al asistir a las proyecciones, la falta de dinero se nota sobre 
todo en la imposibilidad de promocionarse de manera 
decente, con lo que su objetivo principal, la difusión, se ve 
truncado. También los problemas técnicos, que en una 
ocasión llevaron incluso a suspender la actividad del día, 
nos han ayudado a darnos cuenta de hasta qué punto 
llegan las consecuencias de la falta de ayuda económica.  
En general, hemos aprovechado todas las acciones 
colaborativas con esta asociación para intentar sentirnos un 
miembro más de ella y evaluar, desde dentro, lo logrado en 
relación con los objetivos iniciales de sus socios. 
 
6. Promoción de las acciones y del interés de la 
asociación en el aula y en el blog: 
Todas las actividades que hemos llevado a cabo con 
Cineclube han sido comunicadas al resto de la clase a 
través del blog de la asignatura. A través de este espacio 
virtual hemos promocionado en varias ocasiones el blog de 
la asociación, donde los miembros de Cineclube informan 
acerca de las proyecciones programadas, los programas de 
radio e informaciones que puedan interesar a los 
seguidores de la asociación. El blog de la asignatura nos 
ha servido también para comunicar a nuestros compañeros 
las películas que se iban visionando en Cineclube durante 
nuestra colaboración con ellos. También hemos llevado a 
cabo la promoción de Cineclube colgando carteles no solo 
en nuestra facultad, sino en otras de los Campus Norte y 
Sur, así como en las facultades de Historia y Medicina, 
para acercar a otros estudiantes de la USC el trabajo que 
desempeña esta asociación. La colaboración con 
Cineclube nos ha permitido promocionar también a Radio 
Kalimera, una emisora independiente de Santiago de 
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Compostela, a través del post en el que relatábamos 
nuestra grata experiencia grabando un programa en esta 
emisora. La respuesta por parte de nuestros compañeros 
ha sido positiva, ya que Cineclube es una asociación muy 
atractiva y en nuestra clase hay un número considerable de 
aficionados al cine, por lo que en muchas ocasiones nos 
han ‘’envidiado’’ por nuestra colaboración con esta 
asociación.  
 
7. Estimación de la intervención del miembro GOBE 
en el trabajo: 
Juan Caamaño Canabal, nuestro miembro GOBE 
designado, asistió a la proyección del 14 de marzo, 
pudiendo comprobar nuestra participación en la proyección 
de aquella noche y también se animó a participar en el 
debate posterior al visionado. Comentó en nuestros post 
del trabajo ProT, y nos fue avisando en todo momento las 
apreciaciones del profesor. También quiso escuchar el 
programa de radio que grabamos hace un par de semanas 
con Cineclube. 
 
8. Materiales extraídos y producción realizada 
(Anexos): 
• Orden del día de la primera reunión de Cineclube a la 

que asistimos el día 6/3. 
• Folletos de las proyecciones de los días 7/3, 14/3 y 

11/4.  
• Folletos de London y LA plays itself utilizados como 

documentación previa para la entrevista a Iván 
Villarmea. 

• Preguntas para la entrevista radiofónica a Iván 
Villarmea.  
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Memoria individual: Pérez Conde, Adrián 
 
A. Aprovechamiento personal: 
 
La experiencia en la asociación me sirvió para conocer 
además de una serie de películas que jamás vería en mi 
vida, la forma que tienen de trabajar en una asociación 
dedicada al cine, en los tiempos tan difíciles que vive esta 
industria. Ver que todos los socios podían aportar sus ideas 
en las reuniones y como se preparaban para las 
actividades fue de las cosas que más me llamaron la 
atención. También destacaría lo valioso de poder hacer un 
programa de radio propio para dar más a conocer su 
actividad. Que nos permitiesen colaborar con ellos en uno 
de los programas fue muy gratificante, porque además de 
encargarnos de una parte del programa (la entrevista a 
Iván Villarmea), locutamos en directo todo el programa 
junto a Moncho, uno de los miembros de Cineclube.  
 
B. Propuesta de mejora: 
 
En puntos a mejorar, destacaría el exceso de libertad que 
tienen los socios para colaborar en las actividades. 
Nosotros pudimos ver como a última hora prácticamente 
todos se escaqueaban de ir a ordenar el archivo 
documental por otras razones. Ellos destacan que en 
Cineclube cada uno hace lo que quiere y nadie obliga a 
nada, pero en realidad, parece que solo hay unos pocos 
que se toman las cosas realmente en serio y el resto echan 
una mano de vez en cuando, si cuadra. Otro punto que 
creo de vital importancia a mejorar es la falta darse más 
visibilidad como asociación en Santiago, ya que creo que la 
mayoría no conoce ni Cineclube ni sus actividades.  
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Memoria individual: Prieto López, Uxía 

A. Aprovechamiento personal: 
 
La experiencia en Cineclube me ha resultado mucho más 
satisfactoria de lo que imaginaba cuando se nos planteó 
por primera vez que teníamos que trabajar con una 
asociación durante mes y medio. Sin duda, gracias a 
Cineclube he tenido la posibilidad de conocer un tipo de 
cine del que no tenía constancia y que nunca había tenido 
la oportunidad de visionar anteriormente. Durante la 
colaboración con esta asociación he conocido mejor como 
funcionan internamente este tipo de grupos. Además 
gracias a la confianza que la asociación depositó en 
nosotros pudimos hacer el programa de Cineclube en 
Radio Kalimera y la entrevista a Iván Villarmea, que para 
mí fue una de las mejores experiencias dentro de la 
asociación ya que lo disfruté muchísimo.  
 
B. Propuestas de mejora:  
 
El trabajo ProT está muy bien orientado para que 
aprendamos a trabajar en un ámbito social. En algunas 
ocasiones creo que el hecho de que haya un tiempo de 
colaboración tan fijo puede dificultar el desempeño del 
trabajo ya que no todas las asociaciones tienen las mismas 
necesidades. Aún así el marcar un tiempo estipulado es 
necesario para el desarrollo adecuado de la asignatura. En 
cuanto a Cineclube, creo que tienen una organización muy 
clara aunque creo que deberían promocionarse darse a 
conocer a un público más amplio.  
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Memoria individual: Rodríguez Liboreiro, Jorge 
 
A. Aprovechamiento personal: 

A lo largo del mes y medio que he estado colaborando con 
el Cineclube me di cuenta de que hay mucho más cine de 
calidad del que creía. En todas las películas vistas en las 
proyecciones de los miércoles, reinaba una línea 
independiente y alternativa con historias que necesitaban 
ser contadas hasta que alguien las descubrió. Aunque no 
contaran de una gran calidad técnica ni de un guión bien 
organizado, la originalidad de su naturaleza era suficiente 
para distinguirlas y hacerlas dignas de una proyección. El 
Cineclube aboga por esto: calidad e independencia, 
envueltos casi siempre en el idioma gallego. Esta 
experiencia me ha servido para descubrir un mundo 
desconocido para mí a la vez que me ha ayudado a 
conocer mejor como trabaja una asociación de tipo informal 
pero que aún así posee estructura y jerarquía. Además el 
programa de radio que presentamos nos hizo poner en 
práctica todo lo aprendido hasta ahora en las clases de 
radio. Vivimos el directo real por primera y fue gratificante 
ver como aguantamos la presión y condujimos el programa 
sin problema alguno. 

B. Propuestas de mejora: 

En cuanto a mejorar nuestra colaboración con el Cineclube 
tengo poco que añadir. Bajo mi punto de vista, 
colaboramos donde nuestra ayuda era requerida dentro del 
limitado ámbito de actividad de esta asociación. 
Proyecciones, programas de radio, carteles y el blog fueron 
los campos donde nos movimos durante mes y medio. 
Creo que realizamos una actividad firme, constante y 
acorde a lo que se nos pedía. Como grupo funcionamos 
bien, con responsabilidad y dedicación, además de un 
buen trato con los miembros del club. 
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Memoria individual: Rodó Mena, Isabel 

A. Aprovechamiento personal:  

Colaborar con el Cineclube de Compostela ha servido, al 
menos en mi caso, para tomar conciencia de la dificultad 
para llevar a acabo acciones colaborativas por parte de una 
asociación sin animo de lucro. La escasa financiación que 
recibe el Cineclube (una humilde contribución de cada 
socio y el pago voluntario de las entradas al precio de un 
euro) hace complicada la promoción de sus actividades. 
Por lo tanto su objetivo a priori, esto es, la difusión de la 
cultura mediante la proyección de materiales 
cinematográficos de calidad, se vuelve más difícil de 
alcanzar. Actividades como el programa de radio que 
tienen en una emisora de la ciudad, representan la 
colaboración más pura entre los miembros de la 
asociación. Prestan sus materiales y logran improvisar un 
estudio de radio que cumple perfectamente sus funciones. 
El sacrificio de los miembros de una asociación de este tipo 
es, a mi entender, la pieza clave para que todo funcione. 

B. Propuestas de mejora: 

Como la principal dificultad a la que tiene que hacer frente 
el Cineclube es la escasa difusión de sus iniciativas hemos 
decidido centrar nuestras propuestas de mejora en 
ayudarles, en la medida de lo posible, a promocionarse. 
Repartir folletos entre nuestros conocidos y colgar carteles 
en la facultad, tal y como hicimos, son solo algunas de las 
muchas opciones para mejorar la comunicación de la 
asociación con el resto de la sociedad. Actividades más 
interactivas, como tertulias de cine o conferencias en las 
facultades, podrían despertar mayor interés y atraer a más 
gente, con el añadido de que el gasto en materiales en 
ambos casos es prácticamente nulo. 

 


