
• Uso del cine como elemento educativo en el campo de  la 
salud

• Utilización de secuencias cinematográficas como 
complemento didáctico en Microbiología 

Aprender con el cine, 

del cine, en el cine

Aprender con el cine, 

del cine, en el cine

Objetivos
• Basada en la novela de W. Somerset Maugham (1874-1965)       

“ The painted veil” publicada en 1925

• Adaptada al cine en tres ocasiones:

� The Painted Veil (1934), de R.Boleslawski, con G. Garbo,          
H. Marshall

� The Seventh Sin (1957), de R.Neame, con E. Parker 
� The Painted Veil (2006), de J. Curran, con N. Watts y E. Norton

El velo pintado
• Título inspirado en soneto de P.B. Shelley (1792-1822):

�El cine, por una parte, posee una gran riqueza expresiva, lo que hace de él un recurso docente muy valioso 
como documento y como motivador del aprendizaje. Y por otra, dado que prácticamente ninguna infección ha 
sido obviada por este arte, éste puede ser muy útil como elemento ilustrativo. Esta propuesta sigue el modelo 
“aprender del cine, con el cine y por el cine” propuesto inicialmente en 1978 por M. Porter-Moix y desarrollado 
por S. de la Torre como “modelo ORA” –observación, reflexión, análisis-. 

�El tema elegido ha sido el cólera como modelo de estudio de enfermedades epidémicas contagiosas graves, 
transmitidas por aguas y alimentos. Los síntomas del cólera son diarrea y pérdida de líquidos y sales 
minerales en las heces. Vibrio cholerae, el agente etiológico del cólera, fue descubierto en 1883-1884 por 
Robert Koch -médico y bacteriólogo alemán- durante la epidemia que asoló Egipto e India en 1883. Este 
microorganismo pertenece a la Familia Vibrionaceae, Género Vibrio. Los miembros de esta familia son bacilos 
Gram negativos curvados, halotolerantes, móviles por un flagelo polar, oxidasa + y anaerobios facultativos. 
Dentro de esta especie, los serotipos 01 y 0139 son los que están asociados con la producción del cólera 
epidémico. Desde 1817-1838 en que se inició la primera pandemia (India), en el mundo se han sufrido siete 
pandemias; y desde 1992 podríamos estar padeciendo la octava pandemia. 

�La película elegida para ilustrar el cólera ha sido “El velo pintado” ( The painted veil,  John Curran 2006),
basada en la novela homónima de William Somerset Maugham (1874-1965) publicada en 1925 e inspirada en 
un soneto de Percy Bysshe Shelley (1792-1822) que comienza: “Lift not the painted veil which those who live
Call Life”. En ella se ilustran claramente los síntomas de la enfermedad, su evolución, los mecanismos de 
transmisión, medios de prevención y control, y su repercusión en el comportamiento humano en los años 
1920s, probablemente coincidiendo la sexta pandemia (1899) y los graves brotes surgidos en China en 1921 y 
1938. 

Introducción

Otras películas relacionadas
• Frankenstein de Mary Shelley (1994) de Kenneth Branagh. 
• Pánico en las calles (1950) de Elia Kazan. “Muerte en Venecia” (1971) de Luchino Visconti.
• El húsar en el tejado (1995) de Jean-Paul Rappenau.
• Contagio (1997) de Joe Napolitano.
• El amor en los tiempos del cólera (2007) de Mike Newell.

Materiales y M étodos
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