
             
EL CINE Y LA ARQUITECTURA  

ELEMENTOS DE EXPRESION ARTISTICA. 

Presenta: Roberto Jiménez de la Rosa 

INTRODUCCION 

Desde sus inicios el cine se ha considerado un arte (El séptimo arte); por las 

condiciones donde se desarrolla como elemento de análisis de la sociedad en un 

determinado momento de la historia, como una herramienta para el hacer 

tangibles los sueños de los escritores tanto de cine como de literatura, cabe 

destacar que muchas de las historias que vemos contadas en el cine primero 

formaron parte de algún libro; algunas de estas cintas desarrolladas de una 

manera extraordinaria. Como lo es el caso de las películas realizadas por Peter 

Jackson  “el señor de los anillos” y otras mal realizadas desde mi perspectiva de 

una manera muy comercial como lo son Harry Potter  que el fenómeno Potter va 

más allá del cine.  

Ahora bien ¿qué relación pudieran tener el cine y la arquitectura? las variantes 

pueden ser muchas; se aborda el tema desde muchos ángulos: Desde el más 

básico como lo es desarrollo de los ambientes o los sets donde se realizan las 

películas, la relación cotidiana del hombre con el espacio arquitectónico,  El cómo 

contar una historia a partir de un concepto y desarrollar todo un ambiente a partir 

del mismo. Supongamos el concepto de amor que historia podríamos contar (una 

despedida, la primera cita, el amor a primera vista, el encuentro sexual, una cena 

romántica), y como será contada esa historia que elementos habrá que  

desarrollar, que ambientes deberán ser creados para que  el espectador se sienta 

conmovido por la situación.  Estos elementos son nombrados por Bernard 

Tschumi  en sus Manhattan Transcripts de 1981 donde en términos generales se 

plantea la situación del arquitecto como un director de cine estas transcripciones 

son realizadas a partir de tres variantes que serán: Acontecimiento, Espacio y 

Movimiento. “Para que el espacio surja deberá existir un acontecimiento y a la vez 

un movimiento”. 

Desde las primeras películas, el cine ha reflejado la vida urbana a través de sus 

propios medios de representación. Reconsiderar estas películas puede contribuir a 

entender la formación de estructuras culturales en relación con sus entornos 

arquitectónicos. Tanto en la manera en que el significado de la arquitectura es 

construido dentro de una sociedad  y como las personas experimentan su 

significado, están íntimamente ligados con la representación de la arquitectura. 



             
Durante el periodo del cine mudo, las escenas de las películas que impresionaron 

a las audiencias se constituyeron como las imágenes más evocativas en la 

memoria visual de los espectadores ilustrados, en relación con la época en que 

vivieron. Las impresiones sobre lugares en los que nunca habían estado 

influenciaron la percepción de su propio mundo y de su entorno inmediato. (Al 

parecer esta postura no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo ya que los 

elementos visuales rigen de manera importante varios conceptos estéticos de la 

actualidad). 

Particularmente las películas mudas, que dependían de una fuerte comunicación 

visual, los espectadores fueron 

capaces de experimentar  

directamente a través de su 

imaginación la vida en la película, 

sin importar lo que pudieran 

desear, dada la ausencia de 

conversaciones que se 

interpusieran. Consecuentemente, 

las personas comprendieron como 

ver el mundo desde puntos de 

vista inusuales.  Aquellos lugares 

en que se luchaba 

desesperadamente por la 

sobrevivencia estallaron y se convirtieron en lugares en los que ahora se podía 

transitar libremente, toda vez que el espacio los abarcaba completamente. Ciertos 

detalles del espacio, que las personas no podían notar mientras en su propia 

inmediatez, volaron frente a sus ojos uno por uno; fue por tanto esa retención 

mental de imágenes la que transformo precisamente su forma de ver y 

comprender el mundo.  

Las imágenes de las películas actuales e históricas influyen en las 

personas, tanto en la percepción de los sucesos como en la evaluación del tiempo 

pasado y presente. En este punto, es crucial investigar la interacción entre la 

arquitectura y el cine comenzando desde el siglo XIX, cuando este adquirió 

importancia. La relevancia del cine en la industria cultural, al alcanzar vastos 

grupos de espectadores, es indicativa del gran impacto que tienen las películas, 

puede ser posible entonces entender la forma con de estructuras sociales, junto a 

sus entornos arquitectónicos. Así como la vida privada del individuo está 

estrictamente ligada a  su vida en sociedad, la percepción de su entorno está 

íntimamente relacionada con el significado de sus representaciones.  



             
 

Antes del cine, la pintura, la literatura y la fotografía eran las formas de arte más 

influyentes, en tanto as imágenes que trazaban en la memoria. Cuando as 

personas iban evaluando lo que veían, escuchaban o experimentaban, utilizaban 

esas imágenes. En las novelas del siglo XIX los escritores retrataron los eventos 

cotidianos de su época, mientras que los fotógrafos la vida diaria de las ciudades a 

través de sus imágenes. Sin embargo, las películas permitieron a las personas 

interrelacionarse con el mundo moderno de un modo distinto al usual. El cine fue 

visto como una forma de arte ideal para exponer las imágenes fluidas que creaban 

una estructura fragmentada de la vida moderna. 

Las nuevas circunstancias de la vida urbana moderna engendradas por la 

modernización, así como las estructuras dinámicas, los encuentros transitorios y 

las agitadas condiciones de vida, hicieron difícil para los habitantes de las 

ciudades el adaptarse. Las efímeras imágenes de las ciudades modernas, que las 

personas se esforzaban por percibir, demostró que los habitantes de las ciudades, 

incapaces de entender los aspectos de la nueva época, requerían de otro medio 

de representación para poder comprender que estaba ocurriendo en su ambiente. 

El cine como forma moderna de arte, desde sus primeras películas, reflejo las 

imágenes de la vida urbana por medio de sus propias técnicas de representación. 

Al cambiar la percepción de las personas por medio de imágenes de lugares y 

culturas desconocidas, las películas influenciaron las formas en que los 

espectadores veían el mundo y proyectaron nuevos puntos de vista sobre la vida 

moderna.  

El espacio fílmico que exponían a los modernos habitantes urbanos en sus 

ambientes naturales tuvo características documentales, particularmente en los 

primeros años del cine. Las películas que mostraban la vida cotidiana y sucesos 

ordinarios en calles y esquinas atestadas de gente, son las fuentes visuales más 

efectivas sobre la vida diaria de finales del siglo XIX y principios del XX. La 

proyección de las ciudades a partir de sus calles inquietas, las nuevas relaciones 

de producción y procesos de consumo y los entornos arquitectónicos emergieron 

como resultado de las necesidades modernas, establecen el punto de partida para 

la interrelación entre la ciudad y el cine. La ciudad es el contexto natural de las 

películas. La búsqueda por representar objetivamente la vida de la ciudad por 

medio de la cámara dependía del conocimiento de que esta podía captar la 

realidad tal cual era. Pese a que esas películas revelaban las miradas de los 

creadores sobre los suceso, estos cineastas, que no detectaron el potencial del 

cine para expresar sus sentimientos e ideas, se concentraron en la capacidad de 



             
la cámara para mostrar la realidad en lugar de evaluar lo que se exponía a través 

de las imágenes fílmicas. Las primeras películas tuvieron una relación distinta con 

los espectadores. Las películas eran atractivas para la audiencia a acusa de sus 

imágenes y no por sus historias. Tales eran las imágenes de las instancias 

banales o cotidianas de la vida. La emoción causada por la representación de 

esos eventos, “creaba significado no a través de la interpretación de convenciones 

cinemáticas, sino que a través de información previa relacionada al evento con un 

comienzo y final identificables; y el conocimiento sobre lo medular del tema” 

Los gestos humanos captados fortuitamente por la cámara en las películas de los 

hermanos Lumiere, unidos a la agitación de las ciudades, establecieron las 

versiones urbanas originales de la época. Pese a que los eventos cotidianos de la 

sociedad eran reflejados en dichas películas, no existieron intentos por centrarse 

detalladamente en la caótica atmosfera de la ciudad. La proyección de la vida 

urbana apuntaba superficialmente a un énfasis situado en el tiempo, en lugar de 

indicar la lucha de los individuos metropolitanos por existir. Pero la búsqueda de 

los lugares ocultos, fuera de los ámbitos fotogénicos de la ciudad, y aún más, el 

descubrimiento de los habitantes de las ciudades abandonadas y desprovistas, 

debían ser el objetivo común del creador cinematográfico. 

Las películas narrativas continuaron la proyección de las áreas urbanas como 

trasfondo, incluso después de los primeros documentales, sin embargo, en esos 

escenarios, los complejos motivos urbanos de la vida moderna no fueron 

retratados deliberadamente; eran mostrados al público superficialmente, sin 

ningún intento de interrogar en forma esencial las condiciones de vida. Pese a las 

catastróficas vistas de las ciudades en las películas, los creadores las reflejaban 

sin hacer ninguna crítica sobre los derechos de la mujer, los cambios socio-

culturales, los servicios de salud o problemas habitacionales. Estas películas 

revelan cómo fue mirada la ciudad por los cineastas y lo que estos vieron en ella, 

en vez de hablar de lo que era la ciudad realmente en aquellos tiempos, toda vez 

que no puede existir un dato que no sea reconstruido por textos o por medios de 

comunicación.  

 

 

 



             
Comparando las innovaciones técnicas en 

el cine, que constantemente iban un paso 

adelante del desarrollo artístico, los 

directores más importantes de la industria 

fílmica  -con excepción de un pequeño 

grupo de vanguardistas- rara vez 

intentaron expresarse a sí mismo, en 

términos de valores estéticos no 

convencionales. Pese a que las 

oportunidades dependían de factores 

tecnológicos como la iluminación, la cámara y los lentes, estas prevalecieron por 

sobre las normas estéticas, siendo escasamente utilizadas por los estudios 

cinematográficos dominantes para expresar normas e ideas distintas. 

Los movimientos reaccionarios que siguieron a las desastrosas consecuencias de 

una perversa guerra mundial encontraron casualmente su reflejo en el cine, que 

comenzó a ser aceptado por la gente como una nueva forma de arte. Los 

directores de cine en Europa, quienes pensaron el cine como el séptimo arte,  

estaban en la búsqueda de expresiones visuales influyentes. Los directores 

vanguardistas, preocupados por temáticas sociales y culturales más allá de los 

lugares comunes, estaban tratando de expresarse a través del uso de efectos 

visuales vanguardista. Debido a la permite crisis de la sociedad burguesa, 

intelectuales y artistas en pos de la justicia social volvieron entonces sus rostros 

hacia los caóticos y apocalípticos distritos de la metrópolis. Pese a los aspectos 

negativos de la vida urbana, que los cineastas representaron en escenas similares 

a las de una pesadilla, esta atmosfera también tenía para los artistas el potencial 

de extinguir el sistema capitalista. El poder de la metrópolis deriva de las 

diversidades y capacidades de su 

prolífico entorno.  

El dinamismo causada por el 

movimiento de la cámara en el 

espacio y el potencial estético de 

los díselos de montaje, permitió al 

artista y arquitectos prestar 

deliberadamente atención al cine. 

Los artistas vanguardistas 

buscaban modos más sofisticados 

de expresión visual utilizando el 



             
espacio, el movimiento y la luz. En 

sus manifiestos, los futuristas en 

Italia rechazaron el realismo 

fotográfico, mientras que 

promovieron películas abstractas 

compuestas de velocidad, violencia 

y cacofonía, para así reflejara el 

espíritu de la era moderna. Para los 

artistas futuristas, que establecieron 

el mito de la época en términos de 

a velocidad, dinamismo y 

temporalidad, el cine era una forma 

artística que podía inspirarlos en sus diseños además de proveerlos de un ámbito 

experimental para intentar sus propios modos de expresión. En 1916, Anton Guilio 

Bragaglia hizo Thai, Il pérfido incanto e Il mio cavadere, Mientras que en el mismo 

año se escribió Manifesto of Futurist Cinema    Las innovaciones técnicas 

recomendadas en el manifiesto fueron utilizadas posteriormente en otras películas.  

En 1921, la interacción entre cineastas surrealistas y vanguardistas reunidos en la 

crucial atmosfera de CASA (Paris), Resulto en los trabajos comunes de poetas, 

pintores, arquitectos, músico y cineastas. En 1927, Germaine Dulac realizo 

Coquille et le Clergyman  basada en un texto de Artonin Artaud. En sus memorias 

Buñuel escribe sobre el estreno de Un chien andalou, presentado en Ursulines 

Studios y Studio 28, que eran a su vez lugares de encuentro para los artistas, esas 

películas fueron proyectadas a pequeños grupos de creadores vanguardistas. Por 

su parte, vila de Noailles, diseñada por Robert Mallet-Steven, se constituyó como 

otro lugar de encuentro para los artistas. De esta manera, En el estreno de Un 

chien andalou de Salvador Dalí y Buñuel concurrieron vanguardistas como 

Picasso, Le Corbusier. Sin embargo estas películas, que reunieron a los creadores 

de cine en Paris, se encontraron fuera de la cultura cinematográfica predomínate. 

 

 

 

 



             
Por su parte en Rusia, con el impacto de las 

vanguardias revolucionarias en la búsqueda 

de una forma moderna de arte, se 

desarrollaron esfuerzos por lograr modos 

experimentales de expresión visual bajo la 

influencia de las teorías futuristas y 

constructivistas. De acuerdo a esos artistas, 

el arte debía permitir a las personas bien 

contemplar su vidas, bien liberarlas, para 

permitir que se involucren en la vida social 

en vez de separarse de las realidades del 

mundo. Aunque los manifiestos encarnaron 

sus reflexiones en proyectos 

arquitectónicos, también el cine era el 

medio más efectivo para tales 

experimentos. La noción de Laszlo Moholy-

Nagy, quien consideraba a la cámara como 

una extensión del ojo, era similar a las 

teorías de Dziga Vertov. El resultado grafico 

de Laszlo Moholy-Nagy para Dynamic der Grossstadt se inclinó hacia el típico 

ejemplo de la mirada constructivista. Los detalles de las paredes de las fábricas, 

los edificios, el turbulento tráfico de la metrópolis, el despliegue de ángulos de 

toma, la combinación de diferentes montajes y el movimiento de la cámara, eran 

todos afines a los textos de Vertov.  

Desde los primeros años del siglo XX, principalmente en Alemania, el 

expresionismo había influenciado distintas formas de arte como la pintura, la 

música y la arquitectura, consecuentemente, la capacidad del cine para expresar 

emociones e ideas había impresionado también a los cineastas. Ellos usaban la 

luz, el espacio y los colores como una manera simbólica para expresar las 

lúgubres condiciones de la sociedad, además de representar la psicología de los 

individuos urbanos. Debido a la crisis de la industria de la construcción después de 

la primera Guerra Mundial, muchos arquitectos diseñaron edificios expresionistas, 

pese a la incapacidad de encontrar para construirlos. El diseño y montaje, ya fuera 

simbolizado el impacto de la metrópolis en la psicología de los habitantes urbanos 

o reflejado una mirada interna sobre el espíritu de la época, eran en cierto sentido 

el resultado de las deficiencias económicas sumadas a los impredecibles cambios 

políticos. Fue así como los arquitectos, que buscaban expresarse a través de sus 

diseños, tuvieron un eficiente rol en el desarrollo del cine como forma artística. 



             
Desde la primera década del siglo X, los 

intentos radicales de algunos arquitectos por 

diseñar de acuerdo a nuevas condiciones, de 

modo de poder crear una expresión espacial y 

visual diferente a los entornos arquitectónicos 

considerando su movimiento, han llevado a los 

arquitectos modernos a reunirse con cineastas 

con propósitos similares. A través del diseño, 

ya fuera de cines a gran escala o montajes 

fílmicos, la mayoría de los arquitectos se 

involucraron profundamente en la producción fílmica. Otra razón de esta sintonía 

era la apropiada atmosfera del cine, tanto por la innovación técnica como para las 

investigaciones estéticas y las nuevas formas de experimentar el espacio.  

 

 

 

CONCLUSION  

El cine plantea un sinfín de situaciones y posibilidades estéticas y plásticas. Así 

como el desarrollo de una historia; Estas posibilidades deben de ser desarrolladas 

en un espacio tangible o intangible. La posibilidad de viajar en el tiempo, la 

posibilidad de conocer lugares no conocidos para el grueso de la gente, visiones 

apocalípticas del mundo, viajes espaciales, la ciudad del futuro,  Galaxias lejanas, 

etc… El cine es una fábrica de sueños el arquitecto como tal emplea la 

imaginación para crear ambientes situaciones y momentos. Ese mundo construido 

a partir de la imaginación de un escritor se convierte en un elemento visualmente 

completo.  Recordemos nuestro primer acercamiento a estos elementos 

arquitectónicos (que no los podríamos llamar arquitectura, ya que para ser 

arquitectura es necesario que sea tangible, vivible y disfrutable); Como lo son el 

planeta de Coruscant de Star Wars que en si el planeta entero en una ciudad, las 

visiones futuristas de Blade Runner, Yo Robot, Minotory Report (estos dos últimos 

basados en textos de Isaac Asimov. Los mundos alternos de Matrix o el Ciber 

espacio de TRON.  Los ejemplos son muchos esa relación del mundo tangible e 

intangible se combinan en el subconsciente del arquitecto. “Al final construimos 

sueños” 
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