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Seguimos con nuestro breve paseo por 1 00
películas en varios tramos temporales. En la pri-
mera parte del artículo (publ icado en el Making
Of nº 1 43) presentamos los apartados: a) Ado-
lescencias en transición del blanco y negro al
color; b) Adolescencias que despiden el siglo
XX; y c) Adolescencias que dan la bienvenida al
siglo XXI . En esta segunda parte, nos l imitare-
mos al último bloque: d) Adolescencias de nues-
tra última década.
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Y en esta revisión de películas de adolescentes
en “tierra de nadie” hemos viajado por filmografías
de gran parte del mundo (donde predominan las
obras de Estados Unidos, España y Francia) y he-
mos descubierto a directores con una especial
sensibilidad por esta época de la vida, algunos es-
pañoles (Montxo Armendáriz, Gabriel Velázquez,
David Trueba, Gracia Querejeta…) y otros de fuera
de nuestras fronteras (Céline Sciamma, Xavier Do-
lan, François Ozon, André Téchiné, los hermanos
Dardenne…).

Y con ello os animamos a prescribir películas a
vuestros hijos adolescentes, a vuestros alumnos
adolescentes, a vuestros pacientes adolescentes.
Y también para prescribirlas a nosotros mismos,
porque un adolescente no es un niño, pero tam-
poco un adulto pequeño. Es mucho más y más
complejo. La observación narrativa de algunas pe-
lículas argumentales nos permitirán, a través de la
prefiguración (el "antes" de ver la película), confi-
guración (el "durante" de ver la película) y refigu-
ración (el "después" de ver la película), acercarnos
a esta etapa, acercarnos a ellos, dialogar, com-
prender. Porque algo así es la ADOLESCENCIA:
una etapa de cine… que hay que cuidar.

Del qué, cómo, por qué, para qué y para quién
del proyecto Cine y Pediatría tres conclusiones
quedan patentes referidas a la Medicina de la ado-
lescencia, en esta trilogía “de cine” de combinar
adolescencia, comunicación y educación.
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