La Linterna Mágica

El Club Landivariano de Lectura del Cine
La linterna mágica fue un aparato óptico, precursor del cinematógrafo. Su
invención se debe al jesuita alemán Athanasius Kircher, quien en el siglo XVII,
y basándose en el diseño de la cámara oscura, la cual recibía imágenes del
exterior haciéndolas visibles en el interior de la misma, pensó en invertir este
proceso y llevar las imágenes de dentro a afuera.

Athanasius Kircher, SJ

El artefacto consistía en una cámara oscura con un juego de lentes y un
soporte corredizo en el que se colocaban transparencias pintadas sobre placas
de vidrio. Estas imágenes se iluminaban con una lámpara de aceite
(recordemos que aún falta mucho para el invento de la luz eléctrica), y para que
el humo pudiera tener salida se dotaba al conjunto de una vistosa chimenea.
Con los años, Cagliostro mejora este dispositivo, de modo que con un
juego de ruedas se podía aumentar o disminuir el tamaño de la imagen
proyectada.

Poco la linterna mágica se fue popularizando y se le fueron encontrando
aplicaciones prácticas. Nollet y Charles la introdujeron en la Sorbona para

apoyar sus enseñanzas de modo
catedráticos con el PowerPoint, y el
cátedras de «magnetismo animal» y
Jean-Martin Charcot la usaba como
epilepsia e histeria.

visual, algo así como lo hacen los
mentalista Mesmer la empleaba en sus
en sesiones de hipnotismo. El profesor
método curativo para ciertos casos de

Pero sin duda, la linterna mágica sufrió un cambio fundamental en su
diseño cuando la lámpara incandescente y el arco voltaico fueron inventados y
su aplicación sustituye con inmensas ventajas la iluminación por lámparas de
aceite. Poco después aparece la fotografía, con lo que las transparencias
pintadas fueron sustituidas por diapositivas y la linterna mágica se convirtió
virtualmente una ampliadora fotográfica. Quedaban apenas unos pocos pasos
más para llegar a ser un proyector cinematográfico.
[ "http://es.wikipedia.org/wiki/Linterna_m%C3%A1gica"]
“La Linterna Mágica” es el Club Landivariano de Lectura del Cine y
consiste en una proyección semanal de películas seleccionadas según el
excluyente criterio del nivel de excelencia que hayan alcanzado, sin hacer
acepción de géneros, escuelas o directores, programadas de modo tal que los
espectadores puedan ir aprendiendo a “leer el cine” más que a simplemente
“verlo”.
Las sesiones de “La Linterna Mágica” serán todos los jueves a
partir de las 18:00 horas y se realizarán sin costo alguno en el Mini
Auditorio Achib’il Moloj (Reunión de amigos)
de la Biblioteca
Landivariana Dr. Isidro Iriarte SJ.
Podrán participar en este Club de Lectura del Cine, todos los
landivarianos (catedráticos, alumnos, funcionarios, empleados administrativos)
y todos los amantes del cine mayores de 18 años de edad.
Se acompañará la presentación de las películas con una cartilla on line,
en la que se consignará una ficha técnica y una concisa reseña del filme, que
ponderará su significado y sugerirá los aspectos de fundamentales de la obra.
Previa a cada sesión, un expositor, conocedor de la obra proyectada, destacará
sucintamente los valores de la película a proyectarse.

