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INFORME. 
AUTORIZACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL: 
LA PINTURA EN LA OBRA DE CARLOS SAURA. 
Escenoplástica y sublimación del encuadre cinematográfico. 
 
Doctorando: JUAN FRANCISCO PARRILLA VIRUEGA. 
 
 
  
La tesis doctoral “La pintura en la obra de Carlos Saura” cumple con los 
criterios de calidad y excelencia necesarios, tiene el visto bueno para poder 
defenderse ante un tribunal. 
 
El riguroso trabajo de investigación realizado, donde se argumenta y se aporta 
documentación más que sobradamente, desarrolla y crea un campo innovador 
apoyado en las Humanidades Visuales. El proceso de trabajo, contrastando 
fuentes y analizando nuevas perspectivas, se apoya en la transversalidad de 
las Artes Escénicas y de las Artes Visuales, uno de los baluartes de 
Universidad Rey Juan Carlos. 
 
El término globalizador, desde la interdisciplinaridad de la Escenoplástica, 
permite valorar la evolución desde el Renacimiento italiano al Cine como arte 
que, centrado en la obra de Carlos Saura, establece las relaciones y 
comparaciones desde el lienzo a la pantalla, elaborando espacios de 
pensamiento ilustrados por las pinturas que, sobre dípticos y polípticos, 
caracterizan y definen el contacto entre las Artes Escénicas. 
 
El doctorando ha analizado los valores simbólicos en la pantalla, capturando el 
saber y el conocimiento de Saura, elaborando y clasificando un cuerpo teórico 
que, en el marco de la Literatura artística de las Artes Escénicas y de las Artes 
Visuales, descifra y explica los conceptos y fórmulas procedentes del 
Humanismo, aplicándose al cine, para inventar, desde la clave científica, un 
Museo Visual. 
 
Estos escenarios de conocimiento permiten renovar la historia del arte, con 
significados descifrados desde las relaciones de las artes, uniendo danza y 
pintura, apelando a las analogías desde el estudio de la transmisión 
iconográfica antigua. Las imágenes y su significación se van intercalando en la 
tesis y, con un diseño narrativo, proclaman la idea de arte total desde 
Buontalenti a Wagner, retomada por Eisenstein y Saura. El espectáculo visual 
imperante en el Renacimiento, en la Florencia del siglo XVI, será retomado en 
el Cine de Carlos Saura para realizar un panegírico de la Danza y el Folclore, 
apoyándose en la plástica, analizando las conexiones y las consideraciones de 
las Artes, de la Belleza. 
 
El doctorando, investigador científico y director de cine, nos descubre una 
unión entre arte y ciencia basada en la concordia entre cine y danza, 
determinando las motivaciones y combinaciones de conceptos, de alegorías 
implantadas por Saura, ensamblando a Calderón de la Barca con Buñuel. 



 4 

Resurgir la obra totalizadora del Renacimiento resulta clave para abordar la 
tesis doctoral. 
 
El estudio y la argumentación de los Tableaux Vivants en el Cine canalizan la 
dependencia de los planteamientos escenográficos de los coreógrafos-
paisajistas del Renacimiento; Serlio, Palladio y Scamozzi, fundiendo la 
perspectiva y el trampantojo con la escena trágica, ampliaron la visión del 
arquitecto-decorador con capacidad narradora, mostrando la ciudad ideal y el 
paisaje, el jardín y la música. Bernando Buontalenti, sus vestuarios y espacios 
en los “Intermezzi”, son retomados por Saura, Mímesis, desde el jardín-libro de 
Bóboli a la expresión visual. 
 
El doctorando, desde el cine como arte total, innova en la tesis doctoral, al 
diseccionar y unir los planteamientos escenoplásticos del Renacimiento con las 
Artes Visuales, lenguajes estilísticos y clasicismo humanístico enriquecen el 
campo científico, los medios expresivos de la luz y del color, la presencia de la 
arquitectura parlante y de las iconografías de lugar, permiten abordar la 
destacada dialéctica. Las representaciones topográficas de los mapas de 
Saura han sido reconstruidos con sabiduría por Juan Francisco Viruega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Eduardo Blázquez Mateos. 
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1.	  Introducción:	  La	  síntesis	  de	  las	  artes	  en	  la	  obra	  de	  Carlos	  Saura	  
 

 

 
1. 1. Estado de la cuestión 
 
 

La historia del arte podría definirse como la evolución de las diferentes 

disciplinas en su vocación por representar la realidad: un itinerario repleto de 

hallazgos que, tras el paréntesis del arte bizantino y medieval, fue 

estableciendo varias pistas que anticipaban algunas características del 

cinematógrafo. En el presente estudio investigaremos este desarrollo, 

analizando los elementos que el cine ha importado de otros lenguajes, y 

particularmente de la pintura, para establecerse como el arte definitivo, capaz 

de interrelacionar las artes espaciales y temporales. 
 

Muchos analistas coinciden en situar el punto de partida en la búsqueda de una 

representación ilusionista en las pinturas tridimensionales de Giotto. No 

obstante, fue el arquitecto florentino Brunelleschi quien enunció la perspectiva 

científica y lineal, que permitía organizar geométricamente los elementos y las 

distancias que los separaban dentro de una composición. Tras la codificación 

de la “ventana albertiniana” en el tratado “Della pittura” (1436), con la influencia 

de Euclides y Vitruvio, y su aplicación en las obras de Masaccio y Mantegna, el 

pintor Piero della Francesca aportó sus propias teorías con la publicación de 

“Della prospettiva del dipingere” (h. 1482), diferenciando entre el dibujo (las 

líneas), el color y la perspectiva proporcional. Varias décadas más tarde, 

Leonardo Da Vinci formuló la perspectiva aérea en su “Trattato della pittura”, 

que contribuyó a la verosimilitud de las imágenes al representar los efectos que 

la densidad del aire produce en la perceptibilidad de los elementos a medida 

que se alejan en la distancia, homogeneizando los colores y esfumando las 

líneas. En definitiva, Da Vinci estaba describiendo la profundidad de campo 

cinematográfica cuatro siglos antes.  
 

En pleno Renacimiento se produjo un debate entre los florentinos, que 

defendían el dibujo geométrico para estructurar y organizar el espacio, y los 

venecianos, como Bellini, Giorgone o Tiziano, que defendían la supremacía del 
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cromatismo para lograr el equilibrio en la composición. Pero también los 

florentinos se vieron atraídos por la fuerza expresiva y simbólica del color; no 

sólo como elemento armonizador, sino que recurrían a él para dirigir la mirada 

móvil del espectador dentro del cuadro, como en el “Tondo Doni” de Miguel 

Ángel. Como estudiaremos más adelante, el carácter centrípeto de la pintura 

quattrocentista, con un único punto de vista central que organizaba y cerraba la 

estructura compositiva en torno a la simetría, se fragmentó en múltiples 

itinerarios cada vez más complejos, que aspiraban al carácter centrífugo1 del 

cinematógrafo: el ilusionismo del trompe l’ôeil, desde los bodegones de 

Parrasio y Zeuxis hasta la Quadrattura barroca; el dinamismo de los pintores 

manieristas, las anamorfosis, los juegos especulares de Van Eyck, Tintoretto o 

Velázquez, que formulaban un fuera de campo, y la multiplicidad de puntos de 

vista de Palladio y Scamozzi, que diseñaron un espacio ilusionista rematado 

con telones pintados en el Teatro Olímpico de Vicenza.  
 

La contribución de varios tratadistas y escenógrafos italianos resultó 

fundamental en el desarrollo de la representación escenoplástica. Muchos de 

ellos se inspiraron en la pintura mural renacentista y manierista, desde los 

espacios arquitectónicos planteados en “La scuola di Atene” (1510) de Rafael, 

en “Nozze di Cana” (1563) de Paolo Veronese, o en el Palazzo Te de Giulio 

Romano, al contenido humanista en la naturaleza pastoril representada en el 

lienzo “La tempestá” (1508) de Giorgione. Los artistas que mejor contribuyeron 

a los juegos ilusorios en el teatro fueron los escenógrafos de la familia Medici, 

desde Bernardo Buontalenti o Giorgio Vasari a Giulio Parigi o Ferdinando 

Tacca, que fueron los primeros en interrelacionar las artes espaciales –la 

pintura, la arquitectura, la escultura- con las temporales –la música, la poesía, 

la danza-. Este “reino de la ilusión” se caracterizaba por un profundo contenido 

simbólico importado del pensamiento griego, de la mitología, de la pintura y de 

la naturaleza, al experimentar con los cuatro elementos de la Antigüedad, 

reinterpretar los bailes rituales o representar las celebraciones en espacios 

                                                
1 Como analizaremos en su momento, el teórico francés André Bazin distinguió entre el carácter 
centrípeto de la pintura, atendiendo a una estructura cerrada de composición, y el carácter centrífugo del 
cine, que apela permanentemente a una realidad extensible a la representada dentro del encuadre.  
2 EISENSTEIN, S. M. (2002). Teoría y técnica cinematográficas. Madrid: Ediciones Rialp, 315-316. 
3 La puesta en escena o mise en scéne fue un término acuñado en la segunda etapa de la crítica 
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alegorizados, como laberintos, grutas, estanques, esculturas, fuentes, 

escaleras o templetes.  

La escenoplástica siguió explorándose en los siglos posteriores, con las 

decoraciones murales de El Bologna y Sebastiano Serlio para el Palacio de 

Fontainebleau. Serlio publicó en su “Secondo libro d’Arquitettura” (1545) una 

propuesta escenográfica para los tres tipos de escenas –cómicas, trágicas y 

satíricas- descritas por Vitruvio en la Antigüedad. La introducción de los 

bastidores de Aleotti, y los tratados de perspectiva de Antonio de Torreblanca, 

Nicola Sabatini, Jean Dubreuil, Giulio Troili y Andrea Pozo para la delineación 

geométrica y el diseño cromático de los mismos, resultaron fundamentales para 

la culminación de un espacio ilusorio de representación, en el que las 

arquitecturas fingidas, los elementos corpóreos y los actores compusieran un 

conjunto verosímil y estilizado. El desplazamiento lateral del punto de fuga, con 

la scena per angolo de los Galli da Bibiena, codificada en el tratado “Direzioni 

della prospettiva” (1732) de Ferdinando, derivó en las primeras escenografías 

oblicuas, que fracturaban la continuidad entre el espacio representado y el 

espectador, distanciándolo emocionalmente de la escena.  
 

Algo similar ocurrió con las “Carceri d’invenzione” (1750) de Piranesi, al 

introducir una cierta temporalidad en el complejo itinerario espacial y lumínico 

de sus salas laberínticas, que demandaban la mirada móvil y analítica del 

espectador. Más tarde, los pintores románticos representaron la graduación 

tonal del paisaje debido al contraste de la luz natural con los cielos cargados de 

nubes tormentosas. La influencia expresiva de “La tempestá” de Giorgione se 

impuso al clasicismo de Poussin y Claudio de Lorena, motivando a los pintores 

románticos, desde Friedrich a Turner, a registrar el instante efímero –los 

atardeceres, los accidentes meteorológicos, el fuego y los naufragios- para 

sublimar sus creaciones y producir una experiencia estética en el espectador.  
 

También abordaremos el montaje en la pintura gracias a la estructuración del 

paisaje y a los esquemas de iluminación que, desde el claroscuro barroco, 

guiaron al espectador por los diferentes planos de composición. Mención 

aparte merecen el carácter innovador de El Greco al fragmentar con los bordes 

del cuadro a los personajes en primer término y de espaldas al espectador, o la 
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apariencia pro-fílmica de las figuras de Caravaggio –a través de su particular 

“diafragma”-, embalsamadas y extasiadas, como interpretando un personaje. 

Una de las principales características de la pintura barroca fue la diferenciación 

entre un esquema de iluminación diegético, con una fuente de luz precisada 

dentro del mismo cuadro –De La Tour, Vermeer, Velázquez-, y una iluminación 

de carácter místico, espiritual, más metafísica –Rembrandt-. Ambos estilos 

convergen en la filmografía sauriana, gracias a esa dualidad entre realismo y 

ensoñación que caracteriza a sus obras.  
 

Entre las experiencias pre-cinematográficas, destacaremos la cámara oscura 

descrita por el científico Johannes Kepler en su tratado “Ad Vitellionem 

Paralipomena” (1604). También la linterna mágica utilizada por Huygens y 

Kircher a mediados del siglo XVII, y que promovería una serie de inventos cada 

vez más ingeniosos, como las fantasmagorías, los daguerrotipos, el 

praxinoscopio, el kinetoscopio y, finalmente, la cámara cronofotográfica. Sin 

embargo, varios teóricos coinciden en considerar también otros tipos de 

representación como antecedentes del cine: los dioramas y los panoramas del 

siglo XVIII, el paisaje enmarcado por la ventana del ferrocarril, y la definitiva 

irrupción de la fotografía, con su capacidad para capturar el mundo sensible y 

registrarlo en el celuloide.  
 

En mayor o menor medida y a lo largo de la historia, el espectador ha solicitado 

participar de la puesta en escena y aprehender la realidad a través del arte. Y 

en ese sentido, en la historia de la representación pueden distinguirse dos 

vertientes eternas: la realista y la formalista. Si bien ambas han luchado por 

conmover el ánimo del público, nosotros nos decantaremos por la segunda 

para la aplicación de nuestra hipótesis, pues sólo el lenguaje formalista acoge 

los códigos de la escenoplástica para sintetizar todas las artes y anticipar la 

“obra de arte del futuro”. Y nuestra disciplina, el vehículo que utilizaremos para 

constatar todas las premisas wagnerianas y de los escenógrafos renacentistas, 

será el lenguaje cinematográfico, que aglutina a las artes espaciales y a las 

temporales, conservando al mismo tiempo una propiedad específica que le 

sublima como arte autónomo: el montaje, que no sólo estructura y proporciona 

ritmo, sino que también aporta nuevos significados al yuxtaponer las imágenes.  
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Por ello, antes de analizar la visión humanista y figurativa de Saura en su obra 

cinematográfica, resulta crucial que estudiemos, además de todos los hallazgos 

previamente señalados, el debate surgido entre teóricos y cineastas realistas y 

formalistas a lo largo del siglo XX. Primero habremos de repasar el itinerario del 

cinematógrafo para lograr su ansiada autonomía como disciplina artística, 

anulando su primera catalogación como atracción de feria y diferenciándose de 

las artes anteriores gracias a la representación de imágenes en movimiento y al 

montaje. La contribución de los cineastas soviéticos durante los años treinta, en 

especial de Serguéi M. Eisenstein, resultó crucial en este sentido. También las 

aportaciones de Nietzsche y Richard Wagner en el contexto de la estética del 

arte del siglo XIX, referida a la hibridación y a la síntesis de las artes a través 

de una nueva disciplina que mantuviera una especificidad propia. Aunque 

Wagner tendió a la totalización de las artes a través de la ópera, y pese a que 

existieron otros intentos de hibridación en las artes mixtas durante los siglos 

XIX y XX –como los Ballets Rusos de Diaguilev, con la incorporación de las 

corrientes vanguardistas a la danza-, lo cierto es que el compositor alemán, en 

su tratado “La obra de arte del futuro” (1849), parecía describir todas las 

características del cinematógrafo, que llegaría sólo diez años después de su 

muerte, y que acabaría materializando, con el paso de los años, el diálogo 

definitivo entre la danza, la música, la poesía, la arquitectura, la escultura y la 

pintura. Si la arquitectura participa implícitamente como un elemento más de la 

puesta en escena cinematográfica a través de los decorados –como 

estudiaremos gracias a la contribución de tratados como “La arquitectura en el 

cine” (1986), de Juan Antonio Ramírez-, la pintura es el arte que más elementos 

ha conferido al cine, desde la composición interna del encuadre al diseño de 

iluminación o al carácter simbólico del color, descrito, entre otros, en el ensayo 

“Tratado de los colores” (“Zur Farbenlehre”, 1810) de Goethe.  
 

No obstante, las  interferencias entre lo pictórico y lo fílmico son las que han 

provocado una mayor discusión. El cine ha importado los hallazgos de la 

pintura y de las artes efímeras, especialmente del teatro y de la escenografía, 

pero irremediablemente, este trasvase de elementos ha originado también 

algunas problemáticas en el esquema de representación. Según el debate 
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originado entre teóricos italianos y franceses, la cita pictórica explícita en el 

cine puede crear una sensación de anti-naturalidad en la percepción del 

espectador, debido a la incongruencia que supone la inclusión de una imagen 

compositivamente cerrada y fija en un medio móvil de representación. Tras 

revisar la contribución de André Bazin, Jacques Aumont, François Jost o 

Pascal Bonitzer, que aportaron diversas metodologías para detectar la 

presencia de lo pictórico en la imagen fílmica, analizaremos la diferenciación 

entre el “efecto pictórico” y el “efecto cuadro”, formulada por el italiano Antonio 

Costa en su tratado “Cinema e pittura” (1991), y que dio paso a un abanico de 

nuevos postulados sobre el tema: desde Calabrese o Tinazzi, hasta los 

españoles Eugenio Trías, José Enrique Monterde y, sobre todo, Áurea Ortiz y 

María Jesús Piqueras, que publicaron la obra capital “La pintura en el cine. 

Cuestiones de representación visual” (1995).  

 

En nuestro trabajo de investigación se analizarán todas las relaciones entre lo 

pictórico y lo fílmico, profundizando en la posibilidad de componer una imagen 

que, pese a evidenciar un carácter centrípeto, se integre en el relato 

cinematográfico de forma natural, sublimando una representación subjetiva del 

mundo, apelando a la emoción y a la sensibilidad del espectador. En especial, 

dedicaremos la aplicación de nuestro análisis al decálogo de ensayos 

musicales de Saura, que suponen un compendio de todo lo citado 

anteriormente, y que con la tragedia como género, representa uno de los 

mayores logros en la interrelación de todas las artes.  
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1. 2. Formulación de la hipótesis 
 

Es necesario que, antes de plantear la premisa sobre la que oscila nuestro 

estudio, y que será sometida a examen aplicándola a la filmografía de Carlos 

Saura, nos detengamos a considerar dos cuestiones importantes. Por un lado, 

tenemos que destacar las dificultades que atravesó el cinematógrafo para ser 

revelado como arte durante su primera década de vida, justo cuando parecía 

llegar el “fin del arte”, o al menos, el agotamiento del sistema de las artes. La 

tesis del francés Marcel Duchamp (1887-1968) aspiraba a demostrar que el 

arte debía permanecer fuera del arte. Progresivamente, fue extendiéndose una 

corriente que apostaba por la idea embrionaria en la mente del creador como la 

auténtica obra de arte, por encima de su materialización manual. Era el arte 

conceptual: lo mental, la experiencia reflexiva y la constante formulación de 

ideas debían ser los principios del verdadero artista, preocupándose en menor 

medida del objeto físico, al que algunos consideraban un residuo, rechazándolo 

por su carácter mercantil y de consumo. No puede extrañarnos que, en este 

contexto, el cine debiera vencer notables obstáculos para sublimarse como 

disciplina artística. Como analizaremos más adelante, del mismo modo que las 

artes demostraron su autonomía tras la disgregación de la tragedia griega, el 

cine trató de emanciparse del teatro y de la pintura explotando sus valores 

específicos y configurando poco a poco su lenguaje, para finalmente actuar 

como catalizador para la hibridación y síntesis de las artes espaciales y las 

artes temporales a partir del cine sonoro. Para Eisenstein el cine era la versión 

definitiva de las artes precedentes; su cinematograficidad suponía la culminación 

de unos rasgos expresivos presentes en la arquitectura, la escultura, la pintura, 

la danza, la música y la poesía. Y lo conseguía debido a que no era un arte del 

espacio, del tiempo o del movimiento, sino un arte del “desarrollo en el tiempo”: 
 

«La evolución técnica ha permitido la aparición del Cine, que posee 

la facultad de captar al mismo tiempo todos los aspectos de la 

realidad, con la consiguiente aproximación a la unidad del elemento 

superior. (…) A causa de limitaciones de orden técnico, el Cine 

aparece incompleto. Pero paulatinamente se va desarrollando hasta 

alcanzar su plenitud. Primero conquista el movimiento. Después, el 

sonido. Y ahora, el color. Y aunque el avance insuficiente de la 
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técnica encierra todavía los sentidos de la vista y el oído en el 

estrecho espacio de la pantalla, es lógico esperar que el Cine 

supere todas estas limitaciones y, suprimiendo toda convención y 

todo artificio, alcance finalmente el arte total»2.  
 

Resulta, cuanto menos curioso, que Eisenstein citara al “Cine” con mayúsculas, 

comparándolo con la “Creación” trascendente y superior a la que debía aspirar 

el hombre-artista una vez vencida la visión de Dios, atendiendo a su necesidad 

de interpretar la naturaleza, el mundo sensible y la esencia de la vida, y 

expresar esta interpretación a otros seres humanos a través de diferentes 

medios o vehículos –las artes- en una representación física. Este tipo de 

representación, que para Wagner estaba ligado en la Antigüedad al género de 

la tragedia griega, debía materializarse, para Eisenstein y otros múltiples 

teóricos, en el Cine: el séptimo arte o el Arte Total. En definitiva, el arte de 

nuestros días.   

 

Por otro lado, esto nos conduce a plantearnos la naturaleza del cineasta como 

hombre-artista del cinematógrafo, y al carácter semántico del término: ¿es el 

cineasta el verdadero creador de una obra cinematográfica? ¿Podemos 

identificar al cineasta con el autor de una película? Y en última instancia, ¿a 

quien corresponde esta autoría: al guionista, al director o al diseñador de 

producción? El novelista y dramaturgo francés Marcel Pagnol (1895-1974) 

daba más importancia al guión literario que al film posterior, al que consideraba 

una adaptación plástica –mejor o peor lograda- de aquél; por el contrario, su 

compatriota René Clair (1898-1981) declaró que la esencia de la película 

radicaba en su puesta en escena, en su materialización en el rodaje, y que 

incluso la estructura narrativa del guión original podía sufrir variaciones en la 

etapa posterior de montaje, ampliando e incluso alterando su significado. Como 

podemos imaginar, Eisenstein se adhirió a esta última postura. El carácter 

creativo del diseñador de producción, debido a la irregularidad de sus 

competencias a lo largo de estos ciento veinte años, ha quedado relegado casi 

a una labor de control y desarrollo, salvo casos excepcionales de profesionales 

que participan en todo el proceso creativo, desde la escritura del guión, el plan 

                                                
2 EISENSTEIN, S. M. (2002). Teoría y técnica cinematográficas. Madrid: Ediciones Rialp, 315-316. 
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visual y la decisión sobre las directrices de iluminación, escenografía, vestuario 

y maquillaje, hasta el control en la fase de postproducción. Quizá la figura más 

emblemática en España en este aspecto haya sido el productor vasco Elías 

Querejeta Gárate (1934-2013), responsable de todas las películas de Saura 

entre “La caza” (1966) y “Dulces horas” (1982), ambas inclusive, a las que 

incorporó a los jefes de departamento adscritos a su célebre factoría: el 

compositor bilbaíno Luís de Pablo (1930), el montador madrileño Pablo 

González del Amo (1927-2004), el decorador Antonio Belizón (1941) y, sobre 

todo, los directores de fotografía Luís Cuadrado (1934-1980) y Teo Escamilla 

(1940-1997). No podemos olvidar que el cine, aunque sea una labor individual 

en su concepción y toma última de decisiones, responde a un trabajo en equipo 

en su materialización, abarcando a una serie de técnicos que dejan su impronta 

durante el rodaje y la fase de postproducción. Quizá durante esta segunda 

etapa en la filmografía de Saura –la primera estaría comprendida por sus 

cortometrajes y sus dos primeras películas, “Los golfos” (1959) y “Llanto por un 

bandido” (1964)-, el carácter último de la obra se viera influido en gran medida 

por las decisiones de Querejeta. Aún así, Saura firmó el guión de cada película 

-en ocasiones en colaboración con Rafael Azcona o Angelino Fons-, lo que 

reforzaría su carácter de artista-autor en las obras que gozan de mayor 

aceptación tanto por parte del público como de la crítica cinematográfica. Con 

más razón si cabe al contemplar su faceta de realizador o responsable de la 

puesta en escena3, que comprende tanto la puesta en imágenes como la 

dirección de actores. En palabras de Aumont, el artista-cineasta, aquel que 

podía apelar a su especificidad, debía mantenerse fiel  
 

«a un conjunto de gestos inseparables, desde la reflexión acerca 

del personaje y la situación al encuadre, pasando por la colocación 

de los cuerpos de los actores y la estructuración de sus 

movimientos y expresiones. (…) [Así pues, denominaremos 

cineasta] a aquel que aborde su arte con la máxima intimidad, 

conjugando en sí los dos aspectos, forma y contenido, 

respectivamente acentuados por las nociones de director (técnica) y 

                                                
3 La puesta en escena o mise en scéne fue un término acuñado en la segunda etapa de la crítica 
cinematográfica en Francia, a mediados de los años cincuenta y con la llegada de los tratadistas adscritos 
a la revista Cahiers du Cinéma, para designar el lenguaje específico de determinados directores –como 
Alfred Hitchcock, reivindicado por Truffaut- como gesto esencial para ejercer el arte en el cine.  
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de autor (temática). Cineasta será aquel que exprese un punto de 

vista acerca del mundo y acerca del cine. (…) En suma, el cineasta 

será el artista del cinematógrafo, y la concepción del arte así 

convocada es exigente: estética, intelectual y moral a la vez»4.  
 

El artista debe ser el punto de origen de la creación original, de manera que 

esta virtud o capacidad le aproxime a la divinidad, a lo sublime, consagrándose 

fielmente a su arte, hasta el punto de que esa vocación se convierta en una 

necesidad para él: «El artista jamás es libre, nadie es menos libre que el artista, 

porque está encadenado a su don, a su vocación, al servicio que presta a los 

demás»5. Ahora bien, esta falta de libertad es paradójica, pues el artista, para 

aspirar a la obra de arte total, debe actuar en el campo de la creación con una 

libertad suprema, dependiendo sólo de sí mismo y forjándose una hipótesis o 

mirada acerca de la realidad, sin traicionarla ni ceder ante las circunstancias: 
 

«Todo artista es sin quererlo un producto de la realidad que le 

circunda. (…) [Por ello, debe intentar] representar su visión del 

mundo para que las personas miren hacia el mundo con sus 

propios ojos, lo revivan con sus sentimientos, sus dudas y sus 

ideas. El cine es el único arte en que un autor se puede sentir como 

creador de una realidad ilimitada, de un mundo propio. (…) El cine 

es una realidad emocional y como tal, el espectador la percibe 

como una segunda realidad (…) Si el artista consigue crear algo, es 

sólo porque con ello satisface una necesidad ya existente de los 

hombres. Y por eso siempre vence, siempre gana el espectador, 

mientras que el artista siempre pierde, siempre abandona algo»6.  
 

En definitiva, su necesidad interior y su particular interpretación de la vida le 

dictaminarán el camino y la meta, sirviéndose de una inmensa generosidad. 

Para ello resulta fundamental, como reveló Wagner en su concepción del 

“artista del futuro”, una amplia formación y erudición artística, además de una 

sensibilidad sin límites, como en su día demostraron los escenógrafos italianos, 

desde los renacentistas Giulio Parigi, Bernardo Buontalenti y Giorgio Vasari, 

hasta los barrocos Giacomo Torelli o la familia Galli da Bibiena. El carácter 
                                                
4 AUMONT, J. (2004). Las teorías de los cineastas. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 158-159. 
5 TARKOVSKI, S. (2000). Esculpir en el tiempo. Madrid: Ediciones Rialp, S. A. 154.  
6 TARKOVSKI, S. (2000). 193, 204 y 209. 
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italiano de Saura, heredero de toda la tradición figurativa desde el 

Quattrocento, unido a su talante intermedial y precursor con la integración de 

nuevas tecnologías, lo vinculan con aquella figura paradigmática del «verdadero 

profesional global o poliédrico (…) de lo festaiuoli o festivo, por sus amplias 

nociones en todas las áreas plásticas y técnicas»7. El escenógrafo renacentista, 

como artista capaz de unir y sintetizar todas las artes en lo que acabaría 

configurándose como Fiesta Barroca8, apuntaba ya muchas características que 

debía reunir el creador de la obra de arte total.  

 

 

De esta forma llegamos a la formulación de las hipótesis que surgen en nuestro 

proceso de investigación: 
 

 

Hipótesis 1: ¿Interviene la cita pictórica en las películas de Carlos Saura 
como un recurso que favorezca positivamente la sublimación del 
encuadre cinematográfico? 
 

Al analizar el marco teórico y el estado de la cuestión, contemplaremos el 

amplio debate generado entre tratadistas soviéticos, alemanes, franceses, 

italianos y españoles, en torno a las interacciones entre cine y pintura, y en 

concreto, a la sensación de incongruencia y anti-naturalidad que se produce al 

insertar lo pictórico dentro de lo fílmico. Sólo a través de un meticuloso cuidado 

en la composición y distribución de las formas, del color y de la iluminación, 

puede lograrse que la apariencia figurativa de la imagen, con sus valores 

alegóricos y simbólicos, quede diegetizada en la narración cinematográfica. 

Una vez logrado lo anterior, esa imagen debería ser capaz de incidir en la 

percepción del espectador –como ya hemos avisado, sin interrumpir la lectura 

natural de la obra- gracias a su carácter sublime, a la armonía y al equilibrio 

que encierra, imprimiéndose en el inconsciente y en el imaginario colectivo.  

                                                
7 BLÁZQUEZ MATEOS, E. y MERINO, E. (2014). Divino Escenario. Aproximaciones a la historia de 
las artes escénicas. Barcelona: Ediciones Cumbres. 16 
8 La profesora Esther Merino Peral desarrolló un intenso estudio sobre el carácter polifacético de estos 
artistas del Renacimiento en “Historia de la Escenografía en el siglo XVII: Creadores y tratadistas” 
(Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. 2012).  
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Hipótesis 2: ¿Podemos considerar a Carlos Saura como un 
artista/creador/cineasta lo suficientemente cualificado en los valores 
estéticos, intelectuales y morales para concebir la obra de arte total? 
 

Para ello, debemos demostrar que no sólo aborda todas las fases de creación 

de la obra, desde la génesis de la idea hasta su materialización en rodaje a 

través de la puesta en escena, sino que también utiliza el cine como síntesis de 

todas las artes precedentes, y que apela a la especificidad del cinematógrafo, 

explorando las posibilidades expresivas del encuadre y del montaje, aplicando 

su visión particular del mundo y sublimando la obra resultante. Además de lo 

anterior, debemos concluir si a lo largo de su carrera como cineasta ha 

contribuido al desarrollo del lenguaje cinematográfico, experimentando con los 

avances tecnológicos en su búsqueda de nuevos horizontes artísticos. 

 

En caso de que la hipótesis anterior se confirmara, deberíamos responder a la 

siguiente subhipótesis: ¿Podemos considerar alguna de las películas de 
Carlos Saura como una obra de arte total?   
 

Partiendo de la aceptación del cinematógrafo como la disciplina más apropiada 

para la hibridación de las artes, y que a su vez conserva una especificidad que 

la diferencia del resto, debemos demostrar si al menos una de las películas de 

Saura, además de abarcar ambas particularidades, podría catalogarse como 

una obra de arte total, capaz de conmover el ánimo y producir una experiencia 

estética en el espectador. Para ello, el cineasta ha podido recurrir a la tragedia 

como género para articular su relato, tanto desde el contenido como desde la 

forma, o bien explotar al máximo el diálogo y la totalización de las artes para la 

obtención de nuevos significados y formas expresivas.  
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1. 3. Metodología para la aplicación de las hipótesis sobre la obra 
sauriana. 
 

Para la resolución de la Hipótesis 1 desarrollaré un análisis exclusivamente 

sobre aquellas películas de Carlos Saura en las que exista una interacción 

entre lo pictórico y lo fílmico. En ocasiones me remitiré sólo a determinadas 

secuencias caracterizadas por su valor escenoplástico, o incluso a la estructura 

narrativa del guión, generada a partir de un cuadro concreto.  

 

En dicho análisis, estableceré un esquema que nos sirva para detectar la 

presencia y/o influencia de las artes plásticas en la obra sauriana, con una 

estructura híbrida entre las propuestas por algunos ensayistas que se sumaron 

al debate de las interacciones entre cine y pintura: el francés François Jost, el 

italiano Antonio Costa, y las españolas Áurea Ortiz y María Jesús Piqueras: 

 

1. El contenido narrativo o el esquema formal de un cuadro como 

génesis para la elaboración del relato (Guión); 
 

2. La pintura como referente para la ambientación histórica de una 

película o como factor generador de una atmósfera concreta 

(Puesta en escena); 
 

3. El cuadro como enunciado (Puesta en escena), distinguiendo entre 

a) el cuadro como objeto, como elemento de atrezzo que 

reencuadra la acción y que encierra un simbolismo relacionado con 

la trama o con un personaje; b) el cuadro como trompe l’ôeil o 

fondo ilusionista integrado en el espacio arquitectónico (decorado); 

c) el cuadro como tableau-vivant. 
 

Para analizar estas relaciones cine-pintura recurriré al método iconológico e 

iconográfico de Panofsky. A través del primero, procederé a extraer el 

significado oculto en las imágenes alegóricas recurrentes en la obra sauriana: 

desde el valor simbólico que encierra el cromatismo de sus encuadres y el 

concepto lumínico de sus películas, a las formas escultóricas y la gestualidad 

de los bailarines en sus ensayos sobre danza, así como los motivos visuales 

que el cineasta ha codificado como parte de su obra, con la participación de 
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espejos, sombras, ventanas, escaleras, retratos… Y la presencia de la propia 

cámara, cuya fisicidad desvela en varias de sus películas. Además de recurrir a 

los dos tratados de Panofsky, “Estudios sobre iconología” (1939) y “El 

significado de las artes visuales” (1955), aplicaré el método de investigación de 

Aby Warburg, descrito en su “Atlas Mnemosyne” (h. 1905), relacionando 

diversas imágenes –obras pictóricas y encuadres de Saura- para desentrañar 

el significado que proponen, apelando a la cultura visual del espectador.  
 

En lo referente al estudio iconográfico, diseccionaré la puesta en escena 

atendiendo a todos los elementos de composición que estudiaremos a 

continuación: la organización del espacio en base a la perspectiva lineal con 

punto de fuga central o lateral, poniendo de relieve la intencionalidad de Saura 

al distribuir geométricamente los elementos. Para ello tomaré como referencia 

“La perspectiva como forma simbólica” (1927) de Panofsky. También analizaré 

la profundidad de campo desde el “Tratado de la pintura” de Leonardo, la 

estructuración del espacio a través de la iluminación en base a los hallazgos de 

los escenógrafos Appia y Craig, el simbolismo cromático enunciado por Goethe 

en su “Teoría de los colores”, el análisis de las formas, de los esquemas 

compositivos piramidales, circulares, en elipse, etc., que han ido 

configurándose a lo largo de los siglos. También examinaré el valor escultórico 

de los personajes, al enunciar una Piedad, una pasión amorosa o su destino 

trágico, así como el carácter alegórico de la iluminación, desde el claroscuro 

represor en sus películas rodadas durante el tardofranquismo al misticismo con 

que envuelve a los personajes encerrados en esa frontera entre realidad y 

ensoñación, como el asceta interpretado por Fernán-Gómez en “Ana y los 

lobos”, Lope de Aguirre en la última secuencia onírica de “El dorado”, San Juan 

de la Cruz en “La noche oscura” o un Francisco de Goya agonizante y casi 

amnésico en “Goya en Burdeos”. El tratamiento cromático y lumínico de los 

personajes guarda una relación con su ciclo vital, pero también con las 

corrientes artísticas que predominaban en el contexto histórico de las películas. 

Y es que Saura ha recurrido a la pintura como fuente de documentación para la 

ambientación y la generación de atmósferas verosímiles. Por último, también 

recurriré a los diversos autores que han escrito monografías y artículos sobre el 

cineasta, sobre su proceso artístico y sus películas. 
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Para la resolución de la Hipótesis 2 y de la subhipótesis inmediata, me 

centraré en su decálogo de películas musicales, desde su primera colaboración 

con Antonio Gades en “Bodas de sangre” (Carlos Saura, 1981), hasta su última 

película estrenada hasta la fecha: “Flamenco, flamenco” (Carlos Saura, 2010). 

Aunque el cineasta ha investigado sobre la interrelación de las artes espaciales 

y temporales en muchas de sus películas de ficción, su ciclo de ensayos sobre 

danza supone un excelente caldo de cultivo para la totalización de los 

lenguajes en su máxima expresión artística, aplicando la influencia de la 

tradición humanista y figurativa española. Sus películas musicales pueden 

dividirse en dos tipos: aquellos “ensayos” estructurados como un mosaico de 

números sobre danza, en los que el único hilo argumental es la música y la luz, 

y las obras narrativas con un discurso dramático, a medio camino entre la 

ficción y el documental. Ambas tipologías versan sobre el proceso creativo 

como un itinerario para expresar las pasiones del alma y tratar de comprender 

el mundo sensible.  
 

Con el análisis de estas películas evaluaré la capacidad creativa del cineasta, 

su compromiso ético e intelectual, desde el guión hasta la puesta en escena y 

la fase de postproducción. Destacaré la experimentación en la composición del 

encuadre gracias a la estilización de una escenoplástica configurada con 

elementos de otras artes, conjugando elementos escenográficos con 

coreografías que remiten a bailes regionales, a danzas rituales, a músicas 

exóticas; su amplia erudición artística, así como su profunda sensibilidad, le 

permiten buscar un equilibrio entre lo popular y los códigos de la alta cultura, 

proporcionando múltiples lecturas a sus obras. Además, su carácter innovador 

le permite adecuarse a los adelantos de la técnica cinematográfica, 

investigando las posibilidades de celuloides más sensibles, de lentes luminosas 

y de la libertad que proporcionan los rodajes en soporte digital. Partiendo del 

concepto de síntesis de las artes practicado por los escenógrafos renacentistas 

del siglo XVI, desde Parigi a Buontalenti, y posteriormente codificado por las 

teorías de Nietzsche, Wagner y Eisenstein, someteré a examen las películas 

musicales de Saura, profundizando en aquellas que reúnen los requisitos para 

ser consideradas como obra de arte total. 
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1. 4. Objetivos 
	  
 
 
Uno de los principales objetivos de mi investigación es demostrar que el cine 

puede recurrir a elementos de la pintura para la composición escenoplástica de 

sus encuadres, y para dotar a los mismos de un contenido simbólico, sin que 

esto vaya en perjuicio de la lectura natural de la película. Para ello, resulta 

necesario poner de relieve todos los peligros que se sortean al confrontar 

ambos lenguajes, el pictórico y el fílmico. Para abordar esta línea de 

investigación con el máximo rigor, recopilaré toda la información referida a este 

debate desde la irrupción del cinematógrafo, actualizando todas las 

contribuciones de pintores, cineastas, tratadistas y conferenciantes, hasta 

armar un cuerpo teórico que sirva como base para futuras investigaciones.  

 

Mi intención es contribuir a ese cuerpo teórico con las conclusiones que 

extraiga de mi propio análisis, de la aplicación de los métodos de Warburg y 

Panofsky a la filmografía sauriana. También revisaré el concepto de obra de 

arte total a partir del lenguaje cinematográfico, que favorece el diálogo entre las 

artes espaciales y las temporales. No obstante, resulta prácticamente imposible 

desarrollar un único trabajo de investigación que abarque con amplitud todos 

los elementos que participarían en una obra de arte total. De forma colateral, 

apelaremos a la danza, a la música y a la poesía, pero nos centraremos en  

analizar la composición escenoplástica. La pintura, con todos sus elementos 

figurativos y humanistas implícitos, es la disciplina que predomina en la obra de 

Carlos Saura. Demostrando su capacidad como demiurgo y como escenógrafo 

capaz de interrelacionar todas las artes, convirtiendo el espacio fílmico en una 

representación del mundo sensible, podré catalogar su puesta en escena como 

sublimadora: el vehículo perfecto para lograr la catarsis en el espectador, que 

se aproxima al arte para aprehender la realidad que le rodea.  
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2.	  Los	  orígenes	  de	  la	  escenoplástica	  
 
 
 
 
 
2. 1. La organización del espacio escénico 
 
Para el objeto de nuestro estudio no nos detendremos en exceso en los 

orígenes de la escenografía del teatro griego y romano, pues las fuentes que 

nos conciernen habremos de buscarlas varios siglos después, en el 

Renacimiento. Si bien los arquitectos, pintores y escultores del Quattrocento se 

inspiran en las imágenes de los grandes maestros clásicos, el interés del teatro 

griego radica principalmente en la disposición arquitectónica de las partes 

conocidas como skené, proscenion, orchestra y theatron o cávea y, más aún, 

en el diseño acústico y en la organización de las visuales para el público, que 

se distribuía sobre un graderío de planta semicircular construido sobre la ladera 

de una montaña. El dramaturgo griego Esquilo (525-456 a.C.) introdujo una 

“tienda-escenario” sobre el logeion -el tablado rectangular sobre el que se 

representaban las tragedias-, que acotaba el espacio de representación y 

facilitaba la entrada y salida de los actores a través de tres puertas; se trataba 

de una estructura de madera, a modo de barraca, que un siglo después pasaría 

a construirse de piedra. De este modo, la mirada del espectador quedaba ya 

focalizada hacia un espacio enmarcado y centrípeto, orientado de modo que el 

sol incidiera sobre él como fuente de iluminación. Sobre la naturaleza de este 

marco o embocadura que delimita la escena nos detendremos más adelante 

para analizar las características provenientes del cuadro pictórico, así como las 

posibilidades y delimitaciones artísticas del teatro a la italiana.  

 

Como elementos escenográficos, los griegos disponían a ambos lados de la 

escena los periactes, unos prismas de planta triangular que, al girar sobre su 

eje, mostraban diversos motivos paisajísticos pintados. En ocasiones se 

utilizaban también para reflejar la luz del sol, revistiéndolos con espejos o con 

materiales brillantes que producían diversos efectos dramáticos y emocionales, 
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para los que también se perfeccionó la maquinaria escénica: fosos, escotillas 

para hacer emerger a los actores, rampas, escaleras, plataformas elevadas y 

poleas. Se añadieron ornamentos –estatuas, altares, elementos de jardinería, 

muros y torres- que favorecían el verismo y el carácter volumétrico de la puesta 

en escena, y los actores vestían togas, pieles de animales y máscaras.  

 

El teatro romano surgió prácticamente como continuación de su antecesor 

griego: el graderío pasó a edificarse sobre una estructura aérea, introdujeron el 

telón de proscenio y se incrementaron las dimensiones de la escena. Al fondo 

de la misma emergían, a modo de decorado permanente, majestuosas 

fachadas que emulaban a las de los palacios y templos de la ciudad, con 

estatuas de dioses y columnas que intentaban romper la bidimensionalidad de 

la representación. También a finales del siglo II a. C. se construyeron los 

primeros anfiteatros, con una geometría circular u ovalada, y los circos, de 

forma elíptica. Ambos edificios lúdicos fueron originarios del Imperio Romano, 

extendiéndose su construcción desde Italia a regiones de España, Francia, 

Austria o Alemania. Los primeros se dedicaron a los combates de gladiadores y 

a los espectáculos con animales salvajes, y los segundos a las carreras de 

cuadrigas. Sin embargo, escenográficamente destacaron los simulacros de los 

combates navales o naumaquias, el espectáculo megalómano por excelencia 

de la Roma Imperial. Pese a la poca frecuencia con que se llevaron a cabo, 

varios historiadores como Cornelio Tácito (55-120 d. C.) o el mismo emperador 

César Augusto (63 a. C.-14 d. C.) describieron su magnificencia en sus 

escritos, destacando la reproducción de célebres episodios bélicos que se 

habían desarrollado en alta mar, incluso durante la hegemonía de Grecia. 

Aunque el tamaño de las naves era menor al de las reales, la fastuosa 

recreación teatral de la batalla en el interior del anfiteatro, cuya base se llenaba 

de agua a modo de estanque, lograba un entusiasmo inaudito en espectadores 

de todas las clases sociales, que se convertían durante unas horas en testigos 

de excepción de unos enfrentamientos9 que pertenecían al imaginario popular. 

La base del éxito consistió en el realismo de la puesta en escena, con un 

notorio detallismo en la decoración y el equipamiento de los barcos, y con la 

                                                
9 Entre los combates navales recreados en el Imperio Romano, destacó la derrota de Persia en Salamina 
hacia el año 480 a. C., o la victoria de Corciria en Corinto, hacia el año 635 a. C. 
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participación de tropas formadas por centenares de esclavos vestidos como 

marineros y soldados, que saltaban de una nave a otra para luchar entre sí. 

Aunque la primera naumaquia está datada en tiempos de Julio César (100-44 

a. C.), alrededor del año 46 a. C., quizá la más célebre sea la que Augusto hizo 

excavar junto al Tíber, descrita en su autobiografía testamentaria “Res Gestae 

Divi Augusti” (“Las obras del Divino Augusto”), inscrita en su mausoleo de Roma: 
 

«Con una superficie de más de 18 hectáreas, [la naumaquia] 

estaba alimentada por un conducto de agua construido a ese fin, 

con un caudal diario de 24.000 m3. (…) Se sabe que en el centro 

del lago, muy probablemente de forma oval, existía una isla unida al 

borde por un puente, siendo dable que éste fuera el lugar reservado 

para los espectadores más importantes. (…) Representó la batalla 

naval que entre persas y atenienses había tenido lugar en 

Salamina. Lucharon en ella hasta 3000 hombres a la vez, a bordo 

de naves de tamaño real y numerosas unidades más pequeñas»10. 
 

En la Alta Edad Media, los dramas litúrgicos supusieron una ruptura con el 

teatro clásico, ampliando el rito de la misa con representaciones animadas11 de 

pasajes del Nuevo Testamento, primero en el interior de las iglesias y, más 

tarde, en los atrios y en las plazas. Al mismo tiempo, surgieron las celebraciones 

reales para conmemorar las bodas, las coronaciones o las exequias, 

engalanando las calles de las ciudades con carrozas alegóricas, esculturas, 

fuentes y jardines, y la aparición de cuadros vivientes: representaciones 

teatrales que remitían o copiaban la armonía visual de la pintura medieval, y 

que impresionaban a los ciudadanos por su tono sublime. Los actores vestían 

túnicas y mantones aterciopelados y gloriosos, con tonalidades similares a los 

representados en los cuadros de devoción, y adoptaban movimientos irreales, 

escultóricos, simulando la composición e iconografía de aquéllos. Este sistema 

híbrido de representación en las calles, a medio camino entre lo arquitectónico 

y lo pictórico, pese a encontrarse en un estado embrionario y tener una función 

meramente ornamental y conmemorativa de acontecimientos oficiales y 

religiosos, seguiría estilizándose con los tableaux vivants de la ópera, la danza 
                                                
10 CALANDRA, O. J. (2008). “Naumaquias, el mayor espectáculo de Roma”. Madrid: Boletín del 
Centro Naval, nº 822, Octubre-Diciembre. 450-452. 
11 Los “misterios” y “milagros” sagrados de la Biblia, que darían paso a las “sotiés” y “moralidades”. 
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y el cine en los siglos posteriores, convirtiéndose en uno de los puntos de 

partida para la formulación de nuestra hipótesis:  
 

«Toda la ciudad se engalanaba con arcos de triunfo, palios, 

empavesado multicolor y un elemento muy característico que 

tendrá larga historia: los tableaux vivants o cuadros vivos de 

heráldica y alegoría. Estos cuadros espaciales se armaban en las 

puertas de la ciudad, plazas, pórticos de la catedral y lugares 

significativos del recorrido del desfile. (…) En ellos, actores y 

comparsas representaban escenas de la mitología y la Biblia, 

alusivas a la ocasión, con lujo de vestuario, heráldica y simbología. 

El arte santuario ensayaba la puesta en escena con una plástica 

estática de cuadros vivos y dinámica de comparsa, con recitado, 

canto, danza y pantomima»12.  
 

En España, los tableaux-vivants se encuentran también ligados al nacimiento 

de las artes escénicas:  
 

«Las iglesias medievales no eran los únicos lugares donde hubo 

representaciones que contenían las semillas del teatro. (…) A 

finales de la Edad Media, con el desarrollo de los gremios, las 

procesiones y desfiles que señalaban los grandes días festivos del 

calendario eclesiástico se convirtieron en espectáculos elaborados 

y coloristas, con carros alegóricos, decorados, figuras pintadas y, 

finalmente, tableaux vivants. (…) A todo lo largo de la primera mitad 

del siglo XV hay referencias en la contabilidad de Toledo a las 

procesiones con tableaux vivants»13.  
 

Más tarde, a estas representaciones que simulaban los esquemas de cuadros 

religiosos con la participación de momos –evolucionando hacia una fase 

intermedia de pantomima14, al incorporar el movimiento-, se añadieron diálogos 

y adaptaciones de textos literarios para los autos en las celebraciones del 

Corpus. Para ello, se incorporó la experiencia de trovadores y juglares, sabios 

conocedores de la declamación dramatizada. Surgieron así los tableaux 
                                                
12 BREYER, G. (2005). La escena presente. Teoría y metodología del diseño escenográfico. Buenos 
Aires: Ediciones Infinito. 335.  
13 McKENDRICK, M. (2003). El teatro en España (1490-1700). Palma de Mallorca: De Olañeta Ed. 6-8. 
14 El profesor Emilio Peral ha desarrollado un amplio estudio sobre la pantomima, en PERAL VEGA, E. 
(2008). De un teatro sin palabras: la pantomima en la España de 1890 a 1939. Barcelona: Anthropos Ed. 
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parlants: representaciones dialogadas en las celebraciones religiosas, como 

verdaderos precedentes del teatro.  
 

Ambas modalidades de drama litúrgico se desarrollaban sobre dos tipos de 

escenario elevado: la carreta-escenario portátil y, sobre todo, el escenario 

simultáneo desmontable15 (Fig. 2.1. y 2.2), que presentaba una sucesión lineal 

de estancias y compartimentos decorados a modo de iglesias, palacios, 

mansiones y establos, y por los que circulaban los actores. El resultado era una 

historia plástico-secuencial heredera de las pinturas rupestres, los relieves 

egipcios y las crónicas plásticas del Imperio Romano, como la columna de 

Trajano en Roma (Fig. 2.3), en la que se describen las campañas victoriosas 

en Dacia, a modo de reportaje de guerra, y que suponen un antecedente del 

montaje cinematográfico.    

 

                                                
15 También llamado “escenario múltiple horizontal”.  

Fig. 2.1. Ilustración que muestra un escenario simultáneo con múltiples escenas en horizontal.  

Fig. 2.2. Escenario simultáneo en distintos 
niveles de altura. 

Fig. 2.3. Detalle de la columna de Trajano 
en Roma (h. 114), que permite una lectura 
secuencial de los motivos esculpidos. 
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En la Baja Edad Media, los patios de ventas y los patios interiores de las casas 

plebeyas dieron paso a los corrales de comedias, edificados con barro, cal y 

ladrillos sobre una planta circular o cuadrada. La acción dramática se 

desarrollaba sobre un tablado cuadrado, acotado al fondo con cortinas o 

tapices para ocultar la tramoya y los vestuarios, y sin telón de boca. La escena 

discurría en tres niveles distintos: el tablado, un balcón superior utilizado como 

palco para la orquesta, y el foso, desde el que formulaban un fuera de campo y 

salían los actores a través de escotillas. La escenografía era convencional, con 

forillos planos y el mobiliario típico de la estancia que simulaban, enriqueciendo 

plásticamente la escena con un vestuario más elaborado. Los espectadores 

seguían la representación sentados en los balcones laterales y frontales –con 

un palco reservado para las mujeres-, o de pie en el patio central, según su 

condición social. Rápidamente, y debido a la gran aceptación del público en 

Inglaterra y España, empezaron a construirse teatros/corrales de nueva planta.  

 

Pero los auténticos avances técnicos y plásticos del teatro llegaron con la 

irrupción del Renacimiento italiano. En Roma y en la Toscana surgió un grupo 

de arquitectos que, primero en los teatros portátiles y más tarde en los salones 

de las cortes principescas y en los jardines de los palacios, fueron asentando la 

organización espacial del teatro a la italiana: incorporaron el telón en 1519, 

organizaron el graderío en forma de anfiteatro, lo distanciaron del escenario y 

ampliaron las dimensiones de este último, lo que les permitía experimentar con 

la iluminación artificial, los efectos especiales y, sobre todo, con la perspectiva 

escenográfica. Muchos de estos arquitectos también eran pintores que, 

influidos por la herencia humanista y por las formas clásicas de Grecia y Roma, 

ya habían demostrado su técnica en la pintura mural, con la representación de 

la naturaleza y una revisión estilizada de las esculturas griegas. Como veremos 

más adelante, las aportaciones científicas del arquitecto florentino Filippo 

Brunelleschi (1377-1446) sobre las leyes de la perspectiva cónica, y su 

aplicación en la obra pictórica de Masaccio (1401-1428) y de Piero della 

Francesca (1415-1492), ambos de la región toscana de Arezzo, desencadenó 

un replanteamiento decisivo sobre la ordenación y el verismo del espacio 

representado. Se construyeron los primeros edificios cubiertos y destinados 

específicamente al teatro, al verse liberados  
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«del propio carácter de las obras teatrales, en su mayoría misterios 

religiosos, y de la escenificación al aire libre. (...) El humanismo, 

característico de la cultura y el arte de la época, hace variar la 

temática de las obras, apareciendo la comedia del arte, con sus 

exigencias escenográficas especiales. (...) En 1518, Rafael y 

Baltasar Peruzzi en el Vaticano; Serlio en Vicenza, en 1540; 

Bramante en San Pedro; Scamozzi, sobre una idea de Palladio, 

también en Vicenza (1580) y, el mismo, en Sabbioneta, fueron los 

que construyeron los primeros teatros públicos»16.  
 

De entre todos los citados por Francisco Nieva, destacaron los arquitectos 

Sebastiano Serlio (1475-1554) y Andrea Palladio (1508-1580) por su aplicación 

de la perspectiva lineal en la organización del escenario en sus teatros de 

Vicenza. En ambos casos, el piso de la escena estaba dividido en profundidad 

en dos partes: en la primera, totalmente horizontal, se desarrollaba la acción 

dramática de los actores; en la segunda, con una inclinación ascendente, se 

montaban los decorados –fachadas, muros, jardines, escaleras, grutas, etc.- 

hasta el último término, que se cerraba con un telón pintado, habitualmente un 

paisaje o un trampantojo17. Sobre ambos arquitectos volveremos más adelante, 

al adentrarnos en el análisis acerca de cómo el efecto óptico creado por la 

perspectiva lograba que el espectador admitiera el espacio representado como 

verosímil.  
 

Sirva esta breve introducción para plantear cómo las artes escénicas y las artes 

plásticas iniciaron durante la Edad Media, y sobre todo a partir del 

Renacimiento, un matrimonio que llegaría hasta nuestros días.  

 

 

                                                
16 NIEVA, F. (2000). Tratado de escenografía. Madrid: Fundamentos/Ensayos y manuales RESAD. 38-40. 
17 Trampa al ojo; se trata de la representación de un paisaje, la arquitectura, un objeto o figuras humanas 
en un soporte bidimensional, con tal grado de perfección que deviene como real y, en ocasiones, parece 
como si adquiriera tridimensionalidad. Este efecto resulta de la combinación de la perspectiva lineal con 
la perspectiva aérea. El trampantojo o trompe l’ôeil ha evolucionado hasta nuestros días con 
composiciones cada vez más complejas, desde Mantegna, Goya o los escenógrafos italianos hasta otros 
más recientes, como Pere Borrell –y su famosa obra “Escapando de la crítica” (1874)- o los artistas  
contemporáneos John Pugh, Edgar Müller o Julian Beever.  
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2. 2. Introducción a la escenoplástica del Renacimiento 
 

El investigador Eduardo Blázquez Mateos diseccionó en su libro “Escenografías 

paisajísticas y artes escénicas” el origen de esta conjunción entre artes 

escénicas y artes plásticas en España, con la llegada de varios arquitectos y 

escenógrafos italianos en el siglo XVII, que importaron la simbología e 

iconografía del Renacimiento, de marcada influencia humanista. Como en 

Italia, muchos de ellos trabajaron al servicio de la Corte, diseñando el espacio 

envolvente y decorativo de las representaciones teatrales, así como de eventos 

y ceremonias18, en las que se esforzaban por disolver las fronteras entre el 

espacio real y el espacio ficticio de representación. Se trataba de introducir al 

espectador en el carácter ilusorio de la puesta en escena, sirviéndose de la 

perspectiva artificialis o científica, de la ordenación de elementos constructivos 

y escenográficos –en ocasiones no sólo procurando la forma y el color, sino 

también efectos de iluminación, elementos sonoros, etc.-, y de telones pintados 

a modo de trampantojo, que lograban «un efecto engañoso y dinámico, triunfal 

y metafórico, para crear la imagen de un espacio idealizado, una Nueva 

Tebas»19. Este triunfo del trompe l’oeil, una técnica ilusionista ya utilizada en 

algunas pinturas murales de la antigua Grecia, y rescatado en el Renacimiento, 

encontraría su mayor apogeo durante el Manierismo y el Barroco, teniendo uno 

de sus mayores aliados en las escenografías de paisajes, que acentuaban la 

verosimilitud y sublimaban la imagen percibida por el espectador. 
 

Blázquez revisó en su tratado algunos aspectos que ya había desarrollado en 

su tesis doctoral “Las escenas paisajísticas en el Renacimiento español. La 

biografía de Cesare Arbasia” en 1995 y, sobre todo, en su libro “Viajes al 

paraíso. La representación de la naturaleza en el Renacimiento” en 2004. En 

aquél, destacó la ordenación paisajística y arquitectónica que creó el ingeniero 

francés Salomon de Caus (1576-1626) al diseñar el jardín “Hortus Palatinus” 

para el castillo de Heidelberg: un escenario mágico, simbólico, con herencia de 

la iconografía pictórica y de la literatura neoplatónica, y que serviría de estímulo 

                                                
18 Este tipo de ceremonias se organizaban para conmemorar los nacimientos, las bodas reales, los 
funerales, las mascaradas, etc. 
19 BLÁZQUEZ MATEOS, E. (2008). Escenografías paisajísticas y artes escénicas. Ávila: Sociedad 
Cultural Aleroañil, S. L. 22. 
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para escenógrafos venideros. Blázquez centró su análisis en la descripción de 

paisajes mitológicos, en el simbolismo que encierra la naturaleza y sus diversas 

formas de composición, y en su representación en las manifestaciones 

artísticas del Renacimiento español e italiano, compuestas por 
 

«paisajes oscuros con construcciones alegóricas –como es el caso 

de las grutas o de los laberintos-, que hacen referencia a las 

divinidades del mundo pagano arcaico, inmersas en jardines 

edénicos y paisajes propios de la literatura pastoril. Los paraísos 

naturales renacentistas se debaten entre la búsqueda del ideal de 

belleza al modo griego o romano –la norma idealizante del 

Humanismo cristiano- y la presentación de lo siniestro, del 

inframundo, como estado indisoluble de la artificiosa natura»20.  
 

Reivindicó el laberinto y la gruta, también presentes en el “Hortus Palatinus”, 

como elementos renacentistas de un jeroglífico paisajístico a resolver para el 

equilibrio entre Apolo y Dionisos, y para el debate Arte-Natura, extensible a su 

instalación en las escenografías teatrales, así como la figura del arquitecto, 

escultor y pintor florentino Bernardo Buontalenti (1536-1608), que desarrolló su 

obra en la región de la Toscana al servicio de los Médici, subrayando su 

decoración para el Palacio Pitti y para los Jardines de Bóboli en Florencia. La 

gruta-escenografía de Bóboli, obra de Buontalentti con esculturas de Miguel 

Ángel y pinturas murales de Alessandro Allori, es un espacio donde se reúnen  
 

«la armonía y la grazia, como principios organizadores de toda la 

obra artística, demandando una armonía en tensión, como 

evolución de la norma renacentista. (...) Es un nuevo ideal de belleza 

a favor de la subjetividad y de la creación del artista, apostando así 

por la dinamización de la capacidad imaginativa del espectador, 

abarcando tanto al plano consciente como al inconsciente»21.  
 

Sobre este desdoblamiento en la percepción consciente-inconsciente del 

individuo nos detendremos más adelante, pero esta reseña nos deja alguna 

                                                
20 VÁZQUEZ,  M. (2004). En la presentación de BLÁZQUEZ MATEOS, E. (2004) Viajes al paraíso. La 
representación de la naturaleza en el Renacimiento. Universidad de Salamanca. 13-14. 
21 BLÁZQUEZ MATEOS. E. (2004) Viajes al paraíso. La representación de la naturaleza en el 
Renacimiento. Universidad de Salamanca. 22. 
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pista sobre el tema que nos ocupa: la capacidad del arte para sublimarse e 

impregnar una imagen-huella persistente en el espectador.  

 

En sus escenografías para los Intermezzi (Fig. 2.4) y para los actos 

ceremoniales de los Medici, Buontalenti dejó constancia de tableaux vivants: la 

llegada de la “Primavera, Céfiro y Flora” y, sobre todo, la boda de Ferdinando 

de Medici y Cristina Lorena. Retomando las aportaciones teatrales de los autos 

sacramentales del siglo anterior, Buontalenti, y más adelante su discípulo Giulio 

Parigi (1571-1635), desplegó enormes decorados experimentando con complejas 

perspectivas, juegos acuáticos y escenografías paisajísticas, confluyendo en un 

hallazgo interesante: la perspectiva hacia el infinito, en la que  
 

«sorprende el contraste planteado entre el palacio de la Fama y las 

ruinas de los laterales (...), prólogo de la escenografía barroca que 

se escalona al infinito y traduce una megalomanía evidente que se 

impone al espectador, la arquitectura aumenta en espectacularidad 

y efectismo. (...) La perspectiva y la reconstrucción arqueológica 

serán nuevas formas de representación y tendrán una carga 

pictórica, psicológica e ilusionista que, partiendo del pasado, creará 

nuevos valores plásticos en el desarrollo y avance de los teatros. 

(...) La acción, con fondo ilusionista y punto de vista fijo, aunque no 

fue codificado como un decorado unificado, quedaba así 

establecida»22. 
 

La perspectiva y los paisajes con ruinas, pintados a modo de trampantojo en 

los telones, completan por tanto una escenografía unitaria con el “Teatro-

Jardín” –grutas, fuentes, pérgolas, laberintos- y con la arquitectura propia de 

los teatros antiguos: graderíos, balaustradas, pórticos y escaleras. Algunas 

escaleras influyentes para los escenógrafos renacentistas fueron la rampa-

escalera helicoidal (Fig. 2.5) del Belvedere en el Vaticano, apoyada sobre 

columnas dóricas, jónicas y corintias, obra del arquitecto y pintor Donato 

Bramante (1444-1514), heredero de Alberti y Brunelleschi y estudioso de las 

ruinas, que mezcla las grandes estructuras clásicas con la perspectiva 

ilusionista, y que sería reinterpretada por el cine en el siglo XX con unas 

                                                
22 BLÁZQUEZ MATEOS, E. (2004). 30-31. 
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connotaciones freudianas; la triple escalinata manierista del vestíbulo de la 

Biblioteca Laurenciana de Florencia, obra diseñada e iniciada por Miguel Ángel 

en 1520, y finalizada por el arquitecto y escultor Bartolomeo Ammannati (1511-

1592); las escaleras del “Hortus Palatinus” de Caus, las gradas de los jardines 

de Bóboli, y la Escalera Regia, dinámica y manierista, de Jacopo Barozzi de 

Vignola (1507-1573) para la casa de planta pentagonal de los Farnesio en 

Caprarola, donde combina el diseño arquitectónico de la construcción con la 

organización de los jardines. Este binomio escenográfico entre arquitectura y 

jardín encuentra su paradigma en la Villa Giulia (1550-1555) en Roma, 

encargada por el papa Julio III a Vignola, y en la que también participaron 

Ammannati y Miguel Ángel bajo la supervisión del arquitecto y pintor Giorgio 

Vasari (1511-1574), creando un «Teatro de la Naturaleza, con terrazas 

superpuestas y pórticos policromados. Fuentes, chimeneas y escaleras gozan 

de un protagonismo teatral y son piezas claves para conocer la escenografía y 

el  arte efímero»23.  

 

 

Muchos de los artistas citados representaron las obras arquitectónicas en los 

frescos que pintaban, de indudable valor escenográfico, o en los telones y 

jardines que diseñaban para las fiestas y las obras de teatro. Algunos ejemplos 

                                                
23 BLÁZQUEZ MATEOS, E. (2008). 27. 

Fig. 2.5. Detalle (vista cenital) de la rampa-
escalera de Bramante en el Vaticano (Roma), 
cuyas connotaciones freudianas y forma en 
espiral fueron aprovechadas por el cine 
expresionista y por el género de ciencia-ficción 
en películas como “M” (“M, El vampiro de 
Düsseldorf”, Fritz Lang, 1931) o “La torre de 
los siete jorobados” (Edgar Neville, 1944). 

Fig. 2.4. Diseño escenográfico de Buontalenti 
para las fiestas nupciales de los Médici 
(Tercer intermezzi, Palazzo degli Uffizzi, 
1589): los intermezzi podían relacionarse 
temáticamente con la obra principal, aunque 
solían desarrollarse en clave de mitología o 
literatura pastoril, con una puesta en escena 
fantástica e ilusionista.  
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son los frescos del propio Vasari para el Palacio Farnesio o para la Cancillera 

de Roma, la pintura “Masacre de los Triunviros Romanos” (1565) del pintor 

francés Antoine Caron (1527-1599) o las escenografías de Baldassare Peruzzi 

(1481-1536) y de Serlio que, como citamos anteriormente, impulsaron la 

perspectiva y el decorado en relieve para dotar de profundidad a los escenarios 

de entonces. Serlio escribió el tratado “Tutte l’opere d’archittura et prospettiva” 

(1537-1551), de gran influencia sobre los manieristas. Antes, en 1513, 

Girolamo Genga (1476-1551), discípulo de Bramante, ideó una escenografía 

con trampantojo para “La Calandria” (1513) en la Corte de Urbino, de la que 

Castiglioni atestiguó que «la escena representaba una hermosa villa fingida, 

con calles, palacios, iglesias y torres; eran verdaderas casas y calles en relieve, 

pero el conjunto quedaba favorecido por la buena pintura y la perspectiva»24. 

La escalera de Vignola para la Villa Farnesio en Caprarola sería pintada siglos 

después por el barroco francés Hubert Robert (1733-1808), influido también por 

los paisajes y las ruinas de la Roma clásica. Palladio, que también aportó el 

tratado fundamental “I quattro libri dell’architettura” (1570), formularía un teatro 

en perspectiva que muestra al espectador una vista parcial, pues  
 

«el punto de vista ideal debe imaginarse. Las nuevas fórmulas 

sobre los puntos de vista y la mirada del espectador se van 

planteando en Italia, como en la Villa Farnesina de Roma, donde el 

punto de vista lateral de la perspectiva expresa el problema original 

del inicio de la conquista de la profundidad y de su credibilidad 

espacial. (...) El espectador móvil también estará interesado en la 

necesidad de “continuidad” entre la arquitectura real y la ficticia, 

entre lo real y lo engañoso. Unos planteamientos que estarán 

asentados en la realidad escenográfica y será utilizado en el arte 

efímero»25.  
 

La traslación al teatro de este punto de vista parcial resulta indispensable para 

el funcionamiento verosímil de la perspectiva escénica, que no se corresponde 

en absoluto con la perspectiva ortodoxa, ya que «se realizaba teniendo en 

cuenta el relieve y la situación de los espectadores. La perspectiva teatral 

                                                
24 NIEVA, F. (2000). 38. 
25 BLÁZQUEZ MATEOS, E. (2008). 33.  
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instintiva y pictórica acertaba a crear una ilusión perfecta allí donde un cálculo 

exacto hubiera dado una sensación de absoluto desequilibrio»26. 

 

Una de las obras capitales para entender estos itinerarios de ida y vuelta entre 

arquitectura, pintura y escenografía paisajística es el estudio “Construcciones 

ilusorias. Arquitecturas descritas, arquitecturas pintadas”27 (1983) del ensayista 

Juan Antonio Ramírez (1948-2009), en el que formuló la “iconografía de lugar” 

como un espacio imaginario y simbólico capaz de transmitir múltiples 

significados. Como analizaremos a continuación, el primer ejemplo es la 

perspectiva lineal de Brunelleschi, codificada por Alberti y aplicada en la pintura 

quattrocentista por Masaccio y Piero della Francesca: un elemento de 

composición que acabó configurándose como regla científica para organizar el 

espacio, pero que a su vez tenía implícito un valor simbólico, como reivindicaría 

Panofsky varios siglos después. La escenoplástica ha evolucionado hasta la 

actualidad, desde las representaciones teatrales en los jardines de El Pardo, 

Aranjuez y el Buen Retiro o los montajes operísticos de Wagner hasta los 

decorados de las películas de Meliès, las composiciones distorsionadas y 

expresionistas de Hermann Warm, las escenografías monumentales para las 

producciones musicales de Hollywood o la estilización escenoplástica en la 

obra de Carlos Saura. Para entender dicha evolución, es preciso que antes nos 

detengamos en dedicar un capítulo a la amplia contribución de la pintura mural 

renacentista al carácter ilusionista de las escenografías pintadas, gracias al 

hallazgo de la perspectiva lineal y de la perspectiva aérea. 

                                                
26 NIEVA, F. (2000). 41. 
27 RAMÍREZ, J. A. (1983). Construcciones Ilusorias (Arquitecturas descritas, arquitecturas pintadas). 
Madrid: Alianza Editorial.  
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2. 3. Una ventana abierta al mundo: la perspectiva renacentista 
 

 
“La cultura arquitectónica de los pintores, aún cuando no son 

arquitectos, depende estrechamente de la difusión de los modelos 

clásicos y de los paradigmas vitruvianos a través de la imprenta” 
 

Yves Pauwels 
“La cultura arquitectónica y los decorados de la pintura 

en los siglos XVI y XVII”, Arquitecturas pintadas (2011) 

 

 

Desde la Antigüedad clásica hasta la invención de la fotografía en el siglo XIX, 

los artistas occidentales manifestaron una intensa búsqueda de verosimilitud en 

sus manifestaciones plásticas de la naturaleza; por un lado, con la formulación 

de decisivos tratados teóricos sobre las reglas de representación, y por otro, 

con la traslación pragmática de dichas pautas a la arquitectura, la escultura y la 

pintura.  
 

Debemos remontarnos a los estudios sobre geometría formulados por el 

matemático griego Euclides (325-265 a.C.) en su obra “Los elementos” (300 

a.C.) para encontrar las primeras nociones deductivas sobre formas, 

dimensiones, proporciones y perspectiva. El análisis de las figuras volumétricas 

y del lugar que ocupan en el espacio, le condujo inevitablemente a la 

enunciación de un espacio tridimensional, donde dichos cuerpos se 

organizaban según unos parámetros de tamaño y distancia. En sus tratados 

sobre Óptica (perspectiva) y Catóptrica28 (especularia), enumeró varios 

teoremas sobre la percepción que obtiene el ojo humano de los objetos según 

la distancia que los separa.  
 

Sin embargo, quien asentó las bases de la arquitectura y la perspectiva 

Renacentista fue el ingeniero romano Marco Vitruvio (s. I a.C.) en “De 

Architectura” (alrededor del 15 a.C.), preocupándose por la proporción de los 

elementos arquitectónicos, e influido por las armonías musicales y las 

dimensiones del cuerpo humano. Para él, la escenografía era «la degradación 
                                                
28 Rama de la óptica que estudia las imágenes reflejadas por los espejos. 
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del frente y los laterales que fugan, y la correspondencia de todas las líneas al 

centro de un círculo»29. Muchos ingenieros de la Edad Media se acogieron con 

mayor o menor fidelidad a sus principios, algo que no sucedió con la pintura, 

que tardaría un par de siglos en aplicar la perspectiva al espacio ilusionista 

anhelado por las artes plásticas. Pese al hallazgo del escorzo por parte de los 

griegos y al esfuerzo de los pintores helenísticos por representar la profundidad 

en sus pinturas murales –tal es el caso de “Paisaje” (s. I) en la Villa Albani de 

Roma-, las leyes de la perspectiva fueron esquivas para la pintura hasta el s. 

XV. Mientras tanto, la denominada perspectiva teológica se conformaba con 

favorecer el tamaño de los personajes según su jerarquía eclesiástica o social, 

normalizándose más tarde con los parámetros de la perspectiva caballera30, 

que les permitía organizar los elementos en la franja superior o inferior de la 

composición según se encontraran más lejos o más cerca en el espacio 

representado.  
 

La única excepción fue el pintor florentino Giotto di Bondone (1267-1337), 

discípulo de Cimabue y precursor de un cierto naturalismo al dotar de volumen 

y emotividad a las figuras humanas de sus pinturas –religiosas en su mayoría, 

pero más terrenales que sus coetáneas medievales-, rompiendo con el carácter 

bidimensional y las limitaciones del arte bizantino que le precedía, y 

erigiéndose como el mayor innovador del Trecento. Esta tridimensionalidad, tan 

imponente y reformadora en la pintura mural de la época, y cuyo valor 

escultórico se realzaba en ocasiones con monocromía, inspiraba la sensación 

ilusoria de que las figuras humanas se despegaran de la pared de un momento 

a otro. Sorprendentemente, y al contrario de sus sucesores renacentistas, 

Giotto no se preocupó por estudiar en profundidad los tratados teóricos sobre 

anatomía y perspectiva; era, eso sí, un enorme observador de la naturaleza y 

de las formas artísticas. Tras continuar la obra de Cimabue en la Basílica de 

San Francisco de Asís, trabajó para el papa Benedicto XII en Roma, para el rey 

                                                
29 VITRUVIO, M. (1582). M. Vitruvio Pollion De Architectura, dividido en diez libros. Traducción de 
Juan de Urrea. Alcalá de Henares: Juan Gracián. Libro I, Cap. II.   
30 Sistema de representación de la geometría descriptiva en el que, después de proyectar el objeto a 
representar sobre los planos de un triedro rectángulo mediante paralelas a los ejes del mismo, se proyecta 
el conjunto sobre uno de esos tres planos según una dirección oblicua al mismo; por tanto, está basado en 
la proyección paralela o de centro impropio, y el objeto queda representado por cuatro proyecciones: la 
directa y las de las tres del triedro (NAVARRO DE ZUVILLAGA, J. 1996. Imágenes de la perspectiva. 
Madrid: Siruela. 543). 
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Roberto en Nápoles y para el señor Pandolfo Malatesta en Rímini, y regresó a 

Florencia como pintor de reconocida maestría: allí elaboró, entre otros muchos, 

los frescos para la Basílica de la Santa Croce y diseñó el Campanile de la 

Catedral, ocupándose de los bajorrelieves del cuerpo inferior. Sin embargo, su 

obra más característica y de más fiel atribución es el ciclo de frescos para la 

Capella degli Scrovegni (Fig. 2.6) o Capella Dell’Arena en la iglesia de San 

Antonio en Padua, elaborados con reminiscencias de los escultores góticos 

pero estilizando los escorzos, las sombras, el modelado en la anatomía de 

cada personaje retratado. 

 

 

Una muestra de ello son los innovadores frescos “Lamentación sobre Cristo 

muerto” (Fig. 2.7), “La fe”, “Historia de Marta y de Cristo”, “Las alegorías” y “El 

juicio final”, que tanta repercusión alcanzaron no sólo en los renacentistas, sino 

también en algunos cineastas formalistas como Pier Paolo Pasolini (1922-

1975). Apasionado por la expresión figurativa y por la inclusión de lo pictórico 

en lo fílmico, Pasolini se mostró veladamente deudor de la metodología 

reflexiva de Giotto, concerniente no sólo a la organización de las formas en el 

Fig. 2.6. Capella degli Scrovegni (Padua, h. 1302-1305). A 
inicios del Trecento, y como una isla en medio del arte 
medieval, dedicado a la exaltación de figuras religiosas 
sobre fondos dorados, Giotto rompió estas limitaciones y 
concedió una cierta profundidad a estos pasajes bíblicos, 
adelantándose a la perspectiva lineal de Brunelleschi: «No 
es una estatua; es una pintura que da la sensación de 
estatua. (…) Giotto redescubrió el arte de crear la ilusión 
de la profundidad sobre una superficie plana. [Y esto] le 
permitió cambiar todo el concepto de la pintura. En lugar 
de emplear los procedimientos de la pintura-escritura, 
podía crear la ilusión de que el tema religioso pareciese 
estar acaeciendo delante de nuestros mismos ojos» 
(GOMBRICH, E. H. 1997. La historia del arte. Londres: 
Phaidon Press Limited. 201).  

Fig. 2.7. Detalle: “Lamentación 
sobre Cristo muerto” (h. 1305): 
Pese a que los fondos de sus 
frescos siguen siendo planos –
normalmente un cielo neutro de 
color azul-, Giotto estableció una 
sensación de profundidad gracias 
a las proporciones de los 
personajes y de los elementos 
arquitectónicos y paisajísticos, 
concediendo mayor verismo al 
conjunto.  
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espacio o al tratamiento cromático y lumínico de sus obras, sino también a la 

formulación del movimiento de sus personajes, la expresividad de sus rostros 

retratados del natural por vez primera desde hacía siglos, y más aún, al modo 

en que una pintura lograra impregnar ese dramatismo en el espectador:  
 

«Mi gusto cinematográfico no es de origen cinematográfico, sino 

figurativo. Lo que tengo en la mente como visión, como campo 

visual, son los frescos de Giotto y de Masaccio, que son los 

pintores que más amo junto con ciertos manieristas»31. 
 

 

La intención de algunos pintores precursores del Renacimiento por otorgar 

profundidad y tridimensionalidad a una superficie plana a través de la 

representación espacial de la naturaleza sobre un muro o una tabla, tenía la 

finalidad de “copiar” las formas tal cual las percibía el espectador en su 

proporción de tamaño, su disposición volumétrica y la distancia a la que se 

encontraban: surgía por tanto un efecto ilusorio, a modo de ventana que 

permitía al espectador introducirse en el espacio representado. De un modo 

deductivo, empezaban a asentarse las nociones de la perspectiva lineal: dentro 

del espacio bidimensional, los elementos se organizaban en diferentes planos 

transparentes y paralelos al fondo, prefijado por un punto de fuga32 –que 

también debía estar dentro del cuadro-, hacia el que convergían las líneas 

paralelas de cualquiera de las figuras representadas. Este tipo de perspectiva, 

que como veremos más adelante se ocupó de desarrollar el arquitecto 

florentino Filippo Brunelleschi (1377-1446), y de codificar en sus tratados 

teóricos el genovés Leone Battista Alberti (1404-1472), se estaba 

experimentando en algunos focos del Norte de Europa, coincidiendo con el 

gótico tardío de principios del siglo XV.  

 

 

                                                
31 Entrevista a Pier Paolo Pasolini con motivo del estreno de “Mamma Roma” (1962) en Milán.  
32 Punto en el que, en la imagen perspectiva sobre el plano del cuadro, van a concurrir las rectas que en la 
realidad son paralelas.  
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El pintor flamenco Jan van Eyck (1390-1441), considerado como el “padre” de 

la pintura al óleo33, destacó entre la escuela flamenca por su naturalismo lírico, 

preocupado por individualizar y describir las figuras humanas y los objetos que 

retrataba, observando minuciosamente la naturaleza para después representarla 

lo más fielmente a la realidad. En ocasiones formulaba un complejo diseño de 

iluminación en sus obras, al componer un espacio interior en primer término 

con un paisaje que se abría en profundidad a través de ventanas y arcadas. Es 

el caso de la “Virgen del Canciller Rolin” (1435), con tres figuras sentadas en 

un interior cerrado, retratadas con iluminación naturalista pero dando la espalda 

a la ventana por la que penetra la luz, y que opera como reencuadre hacia una 

ciudad meticulosamente detallada. Si bien este esquema lumínico dista de ser 

realista, la mirada del espectador viaja en profundidad de un término a otro 

hasta completar la lectura del cuadro. Un juego similar plantea su obra más 

celebrada y de iluminación más naturalista, el “Retrato de Giovanni Arnolfini y 

su esposa” (1434), en el que sustituye la ventana por un espejo anamórfico 

como punto de fuga al fondo de la composición, y que plantea un fuera de 

campo especular –que también veremos en la obra de Tintoretto y Velázquez-, 

desvelando a los personajes que son testigos de la escena. La obra disimula 

así su naturaleza bidimensional, proponiendo una complicidad al retratar a los 

dos esposos en el día de su boda y mirando al espectador. La perspectiva 

lineal, reforzada por las líneas del entramado de madera del suelo, los muebles 

o la estructura de la ventana, consigue su propósito, al trasladar nuestra visión 

por los diferentes términos/planos de composición. Los colores vivaces y las 

texturas de los tejidos, así como el contraste naturalista entre luces –rostros- y 

sombras –el contraluz producido por la ventana-, logran que nos detengamos 

en la profundidad psicológica del matrimonio, en su organicidad, analizando 

cada detalle: la mirada melancólica de la esposa -quizá fallecida durante el 

proceso de creación de la obra-, su avanzado estado de gestación, el 

semblante hierático del comerciante, el gesto matrimonial -fides manualis- de 

las manos como juramento, y el perro que les acompaña como símbolo de la 

fidelidad conyugal. Los objetos cotidianos destilan un significado metafórico: 

dos pares de sandalias iluminadas por puntos de luz, las piezas de fruta como 

                                                
33 El óleo fue una técnica fundamental en la búsqueda del realismo durante el Renacimiento italiano, pues 
permitió la experimentación con el cromatismo y los efectos de la luz sobre los cuerpos.  
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signo de la pureza, la lámpara de araña con una sola vela –presencia de 

Cristo-, el mobiliario burgués en una estancia claustrofóbica que encierra a los 

personajes y, por último, el espejo sagrado y cóncavo, que duplica el espacio 

devolviéndonos una perspectiva deformada. Se trata, en definitiva, de una 

«imagen simbólica, una pintura profana pero cargada de elementos 

sagrados»34, que fue apreciada por los mercaderes italianos instalados en 

Flandes y que, a buen seguro, la dieron a conocer entre los renacentistas de la 

Toscana. Sin embargo, hemos de subrayar una notable diferencia entre el arte 

nórdico y el italiano que se mantendrá durante siglos: el detallismo en la 

representación de los objetos frente al perfeccionamiento en el modelado del 

cuerpo humano y del espacio en perspectiva que lo enmarca.    
 

En Florencia, Brunelleschi planteó la perspectiva lineal35 en sus edificios desde 

una base científica. Estuvo influido por los estudios de geometría de Micer 

Paolo, las escrituras cristianas y la obra del poeta Dante Alighieri (1265-1321). 

Tenía una aguda destreza para la perspectiva a mano alzada, y tras perder en 

1402 frente a Lorenzo Ghiberti (1378-1455) un concurso para esculpir los 

relieves de la segunda puerta del Baptisterio de Florencia36, decidió dedicarse 

plenamente a la arquitectura, formándose en Roma en el análisis de las formas 

y de los adornos clásicos, y llegando a liderar el Renacimiento florentino con 
 

«un nuevo modo de construcción, en el cual las formas de la 

arquitectura clásica se empleasen libremente con objeto de crear 

modalidades nuevas de belleza y armonía. (…) Durante casi cinco 

siglos los arquitectos de Europa y de América siguieron sus pasos. 

Por dondequiera que vayamos en nuestras ciudades y villas 

encontraremos edificios en los que se han empleado formas 

clásicas tales como columnas y fachadas»37.  

                                                
34 YARZA, J. (2006). Van Eyck. Madrid: Joaquín Yarza Luaces y Arlanza Ediciones. 60. 
35 Método de representación de escenas y objetos basado en la sección que produce el plano del cuadro 
con la pirámide visual, es decir, el haz de rayos proyectantes que van desde el centro de proyección a los 
puntos de la escena u objeto. La posición del plano del cuadro puede ser vertical u oblicua con respecto al 
suelo. (NAVARRO DE ZUVILLAGA, J. 1996. 543). 
36 El relieve“El sacrificio de Isaac” elaborado por Brunelleschi para tal concurso está considerado por 
Argan –junto al fresco “El dinero del tributo” (Masaccio, h. 1425)- como las dos obras paradigmáticas 
del Renacimiento que reúnen los conceptos de espacio y tiempo: «la acción histórica (…) por su propia 
ética fundamental determina y representa el espacio dando orden al mundo de los acontecimientos» 
(ARGAN, G. C. 1990. Perspective et historie au Quattrocento. París: Ed. De la Passion. 89) 
37 GOMBRICH, E. H. (1997). La historia del arte. Londres: Phaidon Press Limited. 224. 



 44 

Sus proyectos de delineación se volvían matemáticamente más complejos; sin 

embargo, durante la ejecución de sus obras perseguía la ligereza y la 

simplicidad en el resultado final. En su opinión, el arte debía “imitar a la 

naturaleza”. Inventó y desarrolló una amplia colección de mecanismos para 

facilitar la construcción de los edificios, así como instrumentos ópticos para su 

replanteo sobre el terreno. Obsesionado por concebir una armonía geométrica 

entre las formas y las proporciones, estudió en profundidad la perspectiva lineal 

y el punto de fuga, concluyendo en el hallazgo de la perspectiva cónica; según 

esta, todas las figuras representadas en perspectiva debían inscribir sus límites 

en pirámides38 lineales cortadas por un plano imaginario y que convergieran 

hacia un punto, que estaba relacionado con el ojo humano. Brunelleschi 

demostró su metodología para representar objetos tridimensionales sobre una 

superficie bidimensional con dos láminas: una del Baptisterio de Florencia, y 

otra de la Plaza de la Signoria, empleando  
 

«una retícula provista asimismo de una cuadrícula a escala, con 

numerosos puntos y líneas, y todo ello desde el mismo foco de 

observación. De acuerdo con las leyes de la perspectiva espacial 

de la realidad, todas las líneas de fuga que se proyectan desde la 

superficie hacia la profundidad del plano confluyen en un punto de 

vista fijo, cuya posición en el cuadro determina el lugar en el que se 

halla el observador»39.  
 

Esta sistemática permitió a sus coetáneos florentinos reproducir las 

proporciones de los objetos, los edificios o las figuras humanas tal y como las 

percibe el ojo humano, desechando la tradición medieval de dimensionar el 

tamaño de los elementos atendiendo a su importancia ideológica. Se abría un 

nuevo camino para la representación de la realidad, que se prolongaría hasta 

finales del siglo XIX con el surgimiento de las vanguardias europeas. El propio 

Brunelleschi aplicó estas reglas al diseño arquitectónico de sus obras, como 

puede apreciarse en la armonía espacial de la Basílica de San Lorenzo, cuyas 

tres naves fueron concebidas según las leyes de la óptica y la geometría, 

siguiendo el canon de proporciones de la medida humana. Las dos hileras de 
                                                
38 La pirámide visual está constituida por un conjunto de líneas que parten del punto de vista y van a parar 
al objeto. Su vértice es el punto de vista y su base es el objeto.  
39 WIRTZ, R. C. (2013). Florencia. Arte y arquitectura. Postdam: H. F. Ullman Publishing. 2010-11. 
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amplias arcadas y columnas monolíticas que separan la nave principal de las 

laterales abovedadas parecen aproximarse paulatinamente en dirección al 

crucero transversal, acentuándose la sensación de profundidad. Previamente 

había conjugado dos formas simples, el cuadrado y el círculo, para orquestar el 

replanteo estructural de la Sacristía Vieja, así como las proporciones de los 

detalles constructivos, extensibles también al diseño de la Capilla Pazzi. El 

equilibrio de la galería frontal del Ospedale degli Innocenti se debe a la armonía 

proporcional de las arcadas, siguiendo las normas del tratado de Vitruvio:  
 

«La altura de las esbeltas columnas equivale no sólo a la anchura 

de los arcos, sino también a la distancia entre el arquitrabe y la 

cornisa. Asimismo, las ventanas -con el frontón triangular incluido- y 

los semicírculos de las diversas arcadas guardan una proporción de 

1 a 2»40.  
 

Brunelleschi resucitó los modelos clásicos grecorromanos, que perpetuarían los 

arquitectos florentinos Michelozzo di Bartolomeo (1396-1472), Miguel Ángel 

Buonarroti y Giorgio Vasari. El primero, como arquitecto del patriarca de la 

familia Médicis, Cosme el Viejo, construyó el Convento di San Marco (1437-

1452), incluyendo las galerías del claustro, y siguiendo los modelos diseñados 

previamente por Brunelleschi para San Lorenzo. También asentó las bases 

prototípicas del palacio renacentista con la residencia de los Médicis (1444), 

que reproducirían Alberti o Benedetto da Maiano, respectivamente, para los 

palacios de las familias Rucellai y Strozzi. Miguel Ángel proyectó la Sacristía 

Nueva de San Lorenzo inspirándose en las proporciones de su simétrica en 

planta, construida por Brunelleschi un siglo antes; sin embargo, el carácter 

manierista de su época le influyó al concebir un espacio más dinámico, 

extensible a la que está considerada como obra maestra de la arquitectura 

ilusionista, con permiso del patio trasero del Palacio Pitti, de Bartolomeo 

Ammannati (1511-1592): el vestíbulo de la Biblioteca Laurenziana, cuyas 

ventanas, columnas y molduras confieren a las paredes la apariencia de 

fachadas de un patio abierto. La majestuosa escalera de tres tramos y de 

huella elíptica en su tiro central responde a una labor conjunta de Miguel Ángel 

y Ammannati. Vasari, por su parte, se hizo cargo de las obras de la Galleria 
                                                
40 WIRTZ, R. C. (2013). Op. cit. 355.  
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degli Uffizi (1559), proyectando un patio con planta en “U”, cuyas fachadas 

retoman el modelo renacentista de Brunelleschi adaptado a las proporciones 

manieristas. También diseñó en 1568 los planos originales para la Capella dei 

Principi, que Giovanni de Médicis se ocupó de ampliar ostentosamente bajo la 

dirección del barroco Matteo Nigetti en el siglo XVII. Pese a derivar en una 

planta octogonal, y a que la estructura resultante dista de los cánones clásicos 

del Renacimiento, algunos revestimientos recuerdan a la Iglesia de Santo 

Spirito de Brunelleschi, y su replanteo a la Sacristía octogonal de Giuliano da 

Sangallo (1445-1516), a la de Miguel Ángel en San Lorenzo y, remotamente, al 

primigenio Baptisterio de San Giovanni.  

 

No obstante, Brunelleschi no alcanzó a publicar los principios de esta nueva 

perspectiva cónica o natural41, y fue Leone Battista Alberti quien se encargó de 

codificar sus reglas para orientar el trabajo de los artistas del Renacimiento, 

que debían incorporar a su faceta de artesanos la formación intelectual en 

geometría y matemáticas. En su tratado “Della pittura” (1436), dedicada 

justamente a Brunelleschi y dividida en tres libros, analizó la perspectiva 

científica del arquitecto florentino, retomando a Euclides y Vitruvio en su 

examen de formas geométricas, proporción y color, y explicó la percepción de 

la luz y la composición de la pirámide visual, sus triángulos y su sección. Dicha 

sección, trasladada a la pintura y como superficie rectangular, la concebiría 

como una “ventana abierta al mundo”, impresión a la que debían derivar todas 

las artes. Su modo de proceder a la hora de representar la realidad sobre una 

superficie bidimensional quedó descrita en su tratado:  
 

«Lo primero que hago es un cuadro o rectángulo del tamaño que 

me parece, el cual me sirve como una ventana abierta por la que se 

ha de ver la historia que voy a expresar, y allí determino la estatura 

de las figuras que he de poner, cuya longitud divido en tres partes. 

(...) Con esta medida divido la línea que sirve de base al rectángulo, 

y anoto las veces que entra en ella. Esta línea es para mí 

proporcional a la más próxima cantidad equidistante que se ve en 

aquel espacio a través. Hecho esto, señalo un punto adonde se ha 

                                                
41 Durante un tiempo se vinculó a la visión natural del individuo, por cuanto las formas reducían su 
tamaño en función de la distancia, tal y como percibimos la profundidad espacial. 
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de dirigir principalmente la vista, dentro del rectángulo, el cual 

ocupará el mismo sitio en que debe insistir el rayo céntrico, por lo 

que le llamo punto del centro. Este punto se colocará en paraje 

conveniente, no más alto que la altura que se señala a las figuras 

en aquel cuadro; con lo cual, tanto los objetos pintados como quien 

los mira parece que están en un mismo plano. Señalado el punto 

del centro, tiro rectas desde todas las divisiones de la línea de la 

base a aquél, las cuales me demuestran el modo con que van 

disminuyendo las cantidades que miro a través»42.  

 

Alberti dejó claras las posibilidades de representación a través de una ventana 

con sujeción a unas reglas científicas, pero también, y quizá inconscientemente, 

evidenciaba las limitaciones del marco de esa ventana: sus bordes fijaban 

permanentemente el espacio pictórico, dotándolo de un carácter centrípeto.   

 

El sistema de representación enunciado por Brunelleschi y descrito por Alberti 

se desarrolló en la pintura del Quattrocento italiano, desmarcándose del gótico 

tardío al representar las figuras humanas siguiendo la organicidad de las 

esculturas clásicas, y normalizando sus proporciones sustituyendo los 

simbólicos fondos dorados por espacios arquitectónicos grecorromanos en 

perspectiva. El teórico italiano Giulio Carlo Argan (1909-1992) entendió la teoría 

perspectiva de Alberti-Brunelleschi como una “construcción intelectual” que, 

extrapolada a la pintura, sólo funcionaría si el espectador mantenía respecto al 

cuadro la misma distancia que el artista mantuvo respecto al objeto o al sujeto 

retratado: «se interpone entre el espectador y la acción una distancia mental –

la precondición de la catarsis- análoga a la distancia óptica que la perspectiva 

requiere entre el ojo y el objeto»43. La composición perspectivista ha alcanzado 

un protagonismo decisivo en la evolución de las artes escenoplásticas, desde 

la simetría con punto de vista centrado en el Renacimiento, las asimetrías del 

Manierismo, la perspectiva oblicua con dos o más puntos de fuga imperante a 

partir del Barroco o la mera negación del espacio realista en las vanguardias.  

 

                                                
42 REJÓN DE SILVA, D. A. (1784). El tratado de la pintura, por Leonardo de Vinci, y los tres libros que 
sobre el mismo arte escribió León Bautista Alberti. Madrid: Imprenta Real. 215-216. 
43 ARGAN, G. C. (1990). 51. 
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Giorgio Vasari acuñó el término “Rinascitá” (“Renacimiento”) para designar una 

etapa que reinstauraba los cánones clásicos tras el paréntesis y las 

especulaciones abstractas del arte románico y el arte gótico de la Edad Media, 

actualizándolos con una lectura a medio camino entre la tradición cristiana y el 

humanismo. Los artistas se aproximaron analíticamente a la Naturaleza para 

describirla según los tratados romanos, e inspirados por la literatura clásica:  
 

«Lo fundamental de la mentalidad del hombre renacentista es su 

espíritu de búsqueda, de experimentación, que abrirá a la 

civilización occidental nuevos caminos en lo filosófico, en lo político, 

en lo social y en lo artístico. El nuevo uso de la razón, aplicada al 

hombre y a la naturaleza, desecha la Escolástica medieval y quiere 

renovar la filosofía de los antiguos. Surge así una nueva pasión por 

el platonismo y la concepción estática del universo es sustituida por 

una visión dinámica donde impera el espíritu de cambio y de 

experimentación»44.  
 

Este racionalismo derivó en un antropocentrismo que volvía a situar al hombre 

como centro de la creación, complementando su perfil de observador de la 

naturaleza –de la que selecciona los modelos ideales- con una formación 

científica y erudita que le permitiera investigar con el color, las proporciones, la 

perspectiva o el diseño de la luz. Todas las manifestaciones artísticas 

empezaron a considerarse como actividades intelectuales, con el propósito final 

de «instruir al espectador en el perfeccionamiento de la vida humana y deleitar 

con el simple goce de la visión de la belleza»45. Incluso el ideal de belleza se 

extendió de lo divino a la representación del orden geométrico del universo, 

posible gracias al mecenazgo de la aristocracia y la burguesía46, que acabaron 

con el monopolio de la Iglesia. El espectador vería en estas representaciones 

una imitación del mundo tangible, caracterizadas por un “ilusionismo de lo real”, 

que progresivamente iría exagerándose hacia formas “amaneradas”. Para 

lograr esta sensación de realidad, los pintores y escultores reivindicaron la 

unidad de la obra, sin fragmentarla, cuidando la composición para que 
                                                
44 CASTELLARY, A. C. (1991). Introducción a la historia de la pintura. De Altamira al Guernica. 
Madrid: Editorial Síntesis, S. A. 170. 
45 CASTELLARY, A. C. (1991). 173.  
46 Además de los Médici, los Tornabuoni, los Bardi o los Strozzi en Florencia, también estaban los Sforza 
en Milán, los Malatesta en Roma o los Montefeltro en Urbino. 
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funcionara armónica y objetivamente por sí misma y como un todo. La 

perspectiva lineal de Brunelleschi fue determinante en este sentido, 

extrapolándose a la pintura para construir un espacio equilibrado donde la 

mirada estática del espectador fuera conducida por el punto de fuga. La 

iluminación era tratada igualmente de forma realista, como componente físico y 

no divino, inundando los paisajes y las arquitecturas de las obras, y desvelando 

incluso su fuente natural. Las obras presentaban por vez primera una 

estructura cerrada, invitando a una lectura intelectual y placentera al mismo 

tiempo. La ventana albertiniana abría la posibilidad de acercarse a un 

escenario “teatralizado” donde todos los elementos se ordenaban siguiendo las 

leyes de la Naturaleza.  

El primero en aplicar a la perfección la técnica de Brunelleschi fue el pintor 

aretino Masaccio en “La Trinitá” (Fig. 2.8), una pintura mural en la Chiesa di 

Santa Maria Novella de Florencia, y que está considerada como el primer 

trampantojo de la pintura renacentista. Toda la composición de la obra, de 

proporciones naturales en los elementos arquitectónicos clasicistas y en los 

personajes –a excepción de Dios, que sujeta la cruz-, plantea una lectura en 

orden ascendente y se organiza para dirigir la mirada del espectador también 

de “fuera” hacia “dentro”. A ello contribuye el que todas las líneas de fuga 

confluyan en un punto localizado en el escalón debajo de la cruz, a la altura de 

la vista del espectador. El recorrido piramidal se inicia en la base del fresco, 

con un esqueleto en un nicho sepulcral que simboliza la muerte terrenal, y que 

2.8. Estudio de perspectiva sobre “La Trinitá” (Chiesa di Santa Maria Novella, h. 1426-1428) de 
Masaccio: alzado y sección. 
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por perspectiva es el que se encuentra más cerca del espectador. El siguiente 

nivel está protagonizado por dos donantes47 arrodillados, que rezan por el alma 

del difunto, a tamaño natural y superpuestos por delante de las columnas 

jónicas y de la capilla. Efectivamente, ambos están aún “en nuestro lado”. Aquí 

se encuentra el punto de fuga de la perspectiva, y por tanto, todos los 

elementos dispuestos por encima se hallan también sobre la mirada del 

espectador. A partir de entonces, Masaccio plantea un viaje ilusorio hacia lo 

celestial, que a su vez demanda traspasar la frontera del plano bidimensional 

para introducirse en la profundidad espacial de la arquitectura fingida: sobre el 

escalón superior, ya dentro del espacio abovedado, se encuentran la Virgen y 

San Juan intercediendo por el mortal, crucificado en la cruz y sostenido por 

Dios Padre, en el instante de expiar los pecados e iniciar el camino de la 

salvación, con la representación de una paloma que simboliza al Espíritu 

Santo. La composición de esta Trinidad se encuentra enmarcada en una 

bóveda de medio cañón, artesonada con casetones y que une dos arcos de 

medio punto, ciertamente similar a las de la Iglesia de San Lorenzo diseñadas 

por Brunelleschi. El triángulo simbólico de la Trinidad y la pirámide en 

perspectiva del arquitecto florentino se funden:  
 

«El símbolo, al que con tanta frecuencia recurría la pintura del 

Trecento, no interesa ya a Masaccio: le interesa la idea, y ésta no 

se comunica mediante símbolos sino a través de formas clarísimas. 

La Trinidad es una idea-dogma, y no hay dogma sin revelación ni 

revelación sin forma. En su eternidad, el dogma es también historia, 

y por ello las figuras, incluso la del Padre, son figuras reales e 

históricas que “ocupan un espacio”. Pero el espacio que se revela y 

se concreta con el dogma debe ser un espacio verdadero, cierto, 

absoluto, histórico (es decir, antiguo y actual) como el dogma 

mismo: y este espacio es, para Masaccio, el espacio prospéctico de 

la arquitectura de Brunelleschi»48.  
 

En efecto, el primer arco opera como “ventana” de reencuadre hacia un 

espacio ficticio que deviene como real, de modo que el espectador lo percibe 

                                                
47 Quizá miembros de la familia Lenzi. 
48 ARGAN, G. C. (1987). Renacimiento y Barroco, I. De Giotto a Leonardo da Vinci. Madrid: Akal. 140. 
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como una galería abierta en la pared de la iglesia. A ello contribuye la 

direccionalidad de la luz representada en el mural, proveniente de la izquierda 

como extensión de la predominante en el espacio real de la Iglesia, y el 

virtuosismo de la bóveda, cuyos casetones no sólo se empequeñecen en 

profundidad, sino que están coloreados en rosa y azul, logrando un equilibrio 

cromático con la ropa de los personajes.  

 

Masaccio simbolizó de forma ejemplarizante el tránsito del Gótico al 

Renacimiento: preservó la fidelidad a la iconografía religiosa, pero enmarcó a 

sus personajes en la naturaleza o en espacios arquitectónicos, confiriéndoles 

una dimensión terrenal, que enfatizó con una plasticidad heredada de las 

esculturas de Ghiberti y de Donatello (1386-1466), caracterizadas por una 

mayor pesadez y rigidez, en contraposición a la suavidad y a la ligereza de las 

figuras de santos medievales. La facultad de Donatello radicó en el equilibrio 

entre la solidez, el naturalismo y la sensación de movimiento que transmiten 

sus esculturas, ciñéndose a las formas y proporciones reales del ser humano, e 

iniciando una nueva tendencia que crearía escuela:  
 

«Como griegos y romanos, a los cuales admiraban, empezaron a 

estudiar el cuerpo humano en sus talleres y obradores tomando 

modelos o pidiendo a sus camaradas que posaran para ellos en las 

actitudes requeridas. Este nuevo método y este nuevo interesarse 

por las cosas son lo que hace parecer tan espontánea y natural la 

estatua de Donatello»49.  
 

Estas características dinamizaban las escenas y, pese a dotarlas en ocasiones 

de una violencia extrema –como en “El festín de Herodes” (1423-27), para la 

pila bautismal de la catedral de Siena-, despertaba la admiración de sus 

contemporáneos, que parecían presenciar una realidad tridimensional aún más 

terrenal, vibrante y emotiva que la desarrollada un siglo antes por Giotto. 

 

Admirados por la metodología revitalizadora de Donatello y por la destreza 

científica de Masaccio en “La Trinitá”, por el tríptico para San Juvenal de Casia 

(1422), por los frescos de la capilla Brancacci de la iglesia de Santa María del 
                                                
49 GOMBRICH, E. H. (1997). 230. 
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Carmine (1425) y por el “Políptico de Pisa” (1426), los jóvenes pintores 

renacentistas empezaron a instruirse en el método formulado por Brunelleschi. 

De hecho, en las Anunciaciones50 del pintor florentino Fra Angelico (1390-

1455), la arquitectura que enmarca a los personajes se inspira en la galería del 

Ospedale degli Innocenti en Florencia, que posteriormente tomarían como 

referencia Michelozzo para el claustro de San Marcos, o Antonio da Sangallo y 

Baccio d’Agnolo para dar unidad a la Piazza di Santissima Annunziata en 1525. 

 

 

Centrándonos en la “Anunciación” (Fig. 2.9) de más fiel atribución, el fresco 

para el pasillo distribuidor de las celdas de San Marcos, se distingue una 

composición geométrica precisa y armónica, al inscribir a las dos figuras –el 

Ángel y la Virgen- en una galería flanqueada por columnas redondas con 

capiteles de orden compuesto, arcos circulares y cúpulas esféricas. Como en la 

galería de Brunelleschi, la altura de dos columnas consecutivas y las dos líneas 

horizontales de la distancia que las separa, conforman los lados de un 

cuadrado perfecto. Las pirámides imaginarias en que se inscriben los límites de 

la galería, así como el pavimento y la orientación de los personajes, convergen 

hacia la ventana del fondo como punto de fuga, tras una puerta que opera a 

modo de reencuadre. Este espacio racional, apoyado por un cromatismo 

delicado y suave, refuerza la sensación de profundidad percibida por el 

espectador, que se ve inducido a penetrar en el interior del cuadro.  

 
                                                
50 Se le atribuyen varias Anunciaciones a Fra Angelico. Las más conocidas son “La Annunciazione” 
(1430-1435), temple sobre tabla para el Convento de Santo Domingo, Fiesole, y actualmente en el Museo 
del Prado, Madrid; y “Annunciazione” (1437-1446), fresco para el Convento de San Marcos, Florencia. 

2.9. Esquema comparativo para el análisis perspectivo en “La anunciación” (“Annunciazione”, 
Fra Angélico, Pasillo distribuidor de las celdas de San Marcos, h. 1437-1446) 
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No obstante, fue Paolo Uccello (1397-1475) quien dio un paso adelante en la 

innovación de nuevas fórmulas que subrayarían el verismo de la perspectiva 

lineal en la pintura del primer Quattrocento. Para ello recuperó un recurso de la 

Antigüedad clásica: el escorzo, al que recurrió en sus violentas obras de 

batallas para acentuar el dramatismo y la profundidad espacial. Así puede 

apreciarse en el fresco “El diluvio universal” (1440) del Claustro Verde de Santa 

Maria Novella, de la que Vasari destaca su habilidad para representar «los 

muertos, la tormenta, el furor de los vientos, los rayos, el crujido de los árboles 

y el temor de los hombres, y el escorzo de algunas figuras en perspectiva, 

como una muerta a la que un cuervo le está sacando los ojos, y un niño 

ahogado, cuyo cuerpo lleno de agua está arqueado»51. Uccello condujo la 

utilización del escorzo hasta un paroxismo teatral en el tríptico de tablas (1438-

1440) que recogen las fases de la batalla de San Romano. En dichas obras 

establece una abigarrada composición de elementos en movimiento orientados 

hacia el punto de fuga y «recortados en el espacio como si hubieran sido 

tallados más que pintados (…) Por medio de la perspectiva trató de construir un 

escenario verosímil, sobre el que las figuras apareciesen sólidas y reales»52: 

las lanzas –unas verticales y transversales en pie, otras quebradas en el suelo 

formando un entramado de líneas que apuntan hacia el punto de fuga-, los 

soldados combatientes y los caballos, dinámicos o caídos en el suelo, están 

retratados en complejos escorzos desde distintos ángulos. Uccello también 

demostró en estas obras, tildadas por los historiadores de surrealistas, su 

habilidad para reproducir la perspectiva en detalle con la inserción de los 

mazzocchios, pequeños adornos en forma de aro, ajedrezados con cuadros 

blancos y negros en perspectiva, o con puntas de diamante, que colocaba 

como sombreros o alrededor del cuello de los personajes.   
 

La estilización del escorzo llegaría en la segunda mitad del siglo XV con el 

pintor toscano Andrea Mantegna (1431-1506), que trabajó en Mantua bajo el 

mecenazgo de la familia Gonzaga. Tras interesarse por la obra de Giotto –

sobre todo por la tridimensionalidad de sus figuras humanas-, inició una intensa 

búsqueda de naturalismo en sus cuadros, aplicando los avances de la 
                                                
51 VASARI, G. (2004). Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde 
Cimabue a nuestros tiempos. Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya). Colección Neometrópolis. 184. 
52 GOMBRICH, E. H. (1997). 254-255. 
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perspectiva «para crear un escenario sobre el que las figuras parecen estar y 

moverse como seres sólidos y tangibles. La distribuye como un director de 

escena para que reflejen la significación del momento»53.  

 

Mantegna pintó “Morte della vergine” (Fig. 2.10) para la capilla privada del 

Castillo de San Jorge: un óleo sobre tabla, con acusada influencia de su 

cuñado Bellini y de la pintura veneciana, caracterizada por tonalidades frías y el 

predominio del paisaje sobre los personajes. De hecho, la proyección 

perspectiva del cuadro, cuyas líneas quedan bien definidas por los azulejos del 

suelo y las columnas laterales, fuga notoriamente hacia la ventana, a través de 

la que se reconoce el Puente de San Jorge sobre el lago Mincio, que 

circundaba el castillo para el que fue pintado. Aunque Mantegna explorará las 

posibilidades del trampantojo más adelante, las dimensiones de la pieza 

descartan la intención de un planteamiento ilusionista. Además, la obra se 

desmembró al separarse de su parte superior –la figura de Jesucristo en la 

cúpula que sustentan las columnas-, desplazando el punto de fuga del centro 

del cuadro. Sin embargo, el esquema realista de iluminación –con la 

direccionalidad marcada sobre las columnas, y la Virgen y los once discípulos a 

contraluz-, la composición armónica y escultórica de las figuras humanas, su 

organicidad y gestualidad, así como la regia presencia de la ventana y la 

amplia profundidad de campo en el paisaje, nos coloca ante una obra mayor de 

gran valor escenográfico, precursora de la maniera del Cinquecento.  
                                                
53 GOMBRICH, E. H. (1997). 259. 

Fig. 2.10. “Morte della 
vergine” (h.1461): la obra 
destaca por un esquema 
de iluminación realista. 

Fig. 2.11 y 2.12. Frescos de Mantegna para la Camera degli Sposi 
en el Palazzo Ducale de Mantua: pared y óculo. El carácter 
escenográfico de toda la sala se ve reforzado por la apariencia 
tridimensional de las figuras, que interpelan al espectador.   
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En el Palazzo Ducale de Mantua se encuentran los frescos de la Camera degli 

Sposi (Fig. 2.11), posiblemente ejecutados entre 1470 y 1474, y que ensalzan 

la gloria de la familia Gonzaga durante una recepción –las pinturas decoran la 

estancia antiguamente reservada para las audiencias-; los personajes se 

superponen unos sobre otros, en un juego de proporciones y perspectiva que 

recuerda a los murales de Giotto para la Capella degli Scrovegni en Padua. La 

arquitectura fingida de las paredes es sólo un preámbulo del óculo (Fig. 2.12) 

pintado en la cúspide de la cámara, en el que logra, ahora sí, un magnífico 

trampantojo: la direccionalidad de la luz, su incidencia sobre los personajes 

representados en distintas proporciones, algunos de ellos pintados en escorzo 

di sotto in su54, simulan una abertura vertiginosa al exterior e invitan a una 

“mirada móvil”. Los personajes apoyados en la barandilla se asoman hacia el 

interior de la cámara, estableciendo una complicidad con el espectador. Esta 

“ventana ilusionista” abierta al cielo influirá en Francisco de Goya (1746-1828) 

para la realización de “El milagro de San Antonio de Padua” (1798) en la cúpula 

de la Ermita de San Antonio de la Florida, cuyo proceso artístico simuló Carlos 

Saura en su película “Goya en Burdeos” (1999). No obstante, la obra más 

conocida de Mantegna es el “Cristo muerto” (Fig. 2.13), un óleo sobre tela en el 

que representó el cadáver de Jesucristo en un virtuoso y complejo escorzo; 

escultóricamente, la anatomía está precisada con detalle al más puro estilo 

clásico, rematada con un monocromatismo –extensible a la sábana que cubre 

el cuerpo-, que enfatiza el realismo y su efecto sobrecogedor. Aún así, lo más 

destacable es su composición innovadora, con el cuerpo dispuesto 

perpendicularmente al espectador, en una perspectiva que lo integra como 

testigo irremediable de la escena y que inspirará a Pasolini el final de “Mamma 

Roma” (Fig. 2.14), haciéndonos cómplices de la agonía y la pasión de Ettore, el 

protagonista. La cita pictórica utilizada por el director romano no debe 

entenderse sólo a modo de tableau vivant o de mero intertexto entre imágenes, 

ya que nos propone un interesante juego de desciframiento que apela a 

                                                
54 En su libro “Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos...”, Giorgio 
Vasari definió este tipo de escorzo como aquél que hace parecer a las figuras con mayor volumen del que 
tienen en realidad: «El escorzo es algo dibujado de cerca en forma tal que, proyectándose la figura hacia 
delante, no tiene en realidad el alto o el largo que demuestra a la vista. También el grosor, los contornos, 
las sombras y las luces hacen que parezca que se adelante, y por esta razón se llama escorzo. (...) Como 
podrían ser en una bóveda las figuras que vistas desde abajo se escorzan y se alejan; y a este tipo se le 
llama di sotto in su, y tienen tanta fuerza que parecen abrir las bóvedas» (p. 103-104). 
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nuestro inconsciente para completar el significado del encuadre: el cuerpo de 

Ettore yace inerte y solitario –casi crucificado- en un hospital psiquiátrico, «sin 

el calor de la madre (Anna Magnani) que grita enloquecida al saber que no ha 

podido abrazar el cadáver de su hijo (…) Esta ausencia de la Piedad se 

convierte en un gran motor dramático»55, sobre todo al compararlo con la obra 

de Mantegna, en que la Virgen está presente custodiando el cuerpo de 

Jesucristo. Pasolini llevó al extremo las posibilidades dramáticas del diálogo 

entre el cuadro pictórico y el encuadre cinematográfico, construyendo un 

«edificio ritual consagrado a la contemplación de la muerte por suplicio, la 

aniquilación sagrada. Para Pasolini, el poeta es aquel que contempla esa 

muerte y la siente como propia»56. El escorzo, un recurso de la Antigüedad 

clásica, conecta a un lienzo renacentista con una imagen del cine moderno. La 

iconografía cristiana ha suscitado un especial interés en varios cineastas, que 

recurren a ella para convertir el encuadre en una representación ideológica57 de 

la sociedad, cuyo imaginario está repleto de imágenes religiosas.   

 

También como trampantojo y juego ilusionista destacó en la misma época el 

retrato “Virgen con el Niño y dos ángeles” (1465) del florentino Fray Filippo 

Lippi (1406-1469), discípulo directo de Masaccio y especialista en conjugar 

armónicamente el cromatismo de sus obras, que influiría irremediablemente en 

                                                
55 BALLÓ, J. (2000). Imágenes del silencio. Barcelona: Editorial Anagrama, S. A. 41. 
56 RUY SÁNCHEZ, A. (2003) Con la literatura en el cuerpo. Argentina: Emecé Editores. 97. 
57 El tratado Il volte e gli sguardi. Bibbia, letteratura, cinema. (2010. Atti del Convegno, Imperia Porto 
Maurizio. Edizioni Dehoniane Bologna) recoge un amplio estudio sobre la influencia de la iconografía 
religiosa en el cine: «Y la palabra se hizo película» (17/18 de octubre de 2008).  

Fig. 2.13. “Cristo morto” (A. Mantegna, 
Pinacoteca de Brera, Milán, h. 1501) 

Fig. 2.14. Fotograma de “Mamma Roma”  
(P. P. Pasolini, 1961) 
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Botticelli. Lippi fue más allá del mero retrato de la Virgen; el triángulo sacro 

formado por ella, los ángeles y el Niño parece despegarse delicadamente del 

cuadro, como sucede en los relieves de Donatello. Además del tratamiento 

lumínico que remarca el volumen de las figuras y el carácter vaporoso de los 

ropajes, el efecto ilusorio proviene mayormente de la superposición de los 

personajes sobre la ventana. Ésta muestra un paisaje que parece difuminarse 

en su amplia profundidad de campo –anticipando la perspectiva aérea de 

Leonardo-, y que leemos como un cuadro dentro del cuadro. La sombra 

proyectada por la Virgen sobre el perfil de la ventana y la mirada cómplice de 

uno de los ángeles al espectador termina por introducirnos en la obra. 
 

En Venecia, el ya mencionado cuñado de Mantegna, Giovanni Bellini (1430-

1516), y su discípulo Giorgione (1477-1510), prevalecieron en sus obras la 

majestuosidad del paisaje sobre las figuras humanas. El naturalismo conque 

representaron la vegetación, el cielo o las montañas se debió en gran parte a la 

introducción del óleo por parte del siciliano Antonello de Messina (1430-1479), 

formado previamente en la escuela flamenca. Entre las obras destacadas de 

Bellini, su “Alegoría” se presenta como una escenografía simbólica del 

Purgatorio, con una terraza sagrada –a modo de hortus conclusus- en la que 

habitan santos, niños, animales y personajes mitológicos, enmarcados por un 

paisaje acuático monumental y repleto de detalles. El fondo rocoso parece 

fundirse en un sereno monocromatismo con las ermitas ordenadas desde 

diversos ángulos, y que se reflejan en el agua del lago logrando una dualidad 

inquietante. Pero quizá sean más celebres los paisajes de Giorgione en el 

díptico “Moisés en la prueba del fuego” (1502-1505) y “El juicio de Salomón” 

(1502-1508), donde mezcla escenas bucólicas y pastoriles en tonos fríos con la 

calidez dramática y turbadora de la escena principal, congelando un instante 

que mantiene en suspenso al espectador; por otro lado, la composición 

atmosférica y ambiental de “La tempestad” (Fig. 3.19) ha llegado hasta 

nuestros días como una obra alegórica de múltiples interpretaciones, entre 

vertientes mitológicas y políticas, que bebe incluso de “El sueño de Polífilo”58 

de Francesco Colonna (1433-1527). El paisaje, protagonista como Arcadia en 
                                                
58 “El sueño de Polífilo” es una obra escrita por Francesco Colonna en 1467 y editada en Venecia en 
1499, de notable carga iconográfica debido a su amplio contenido sobre arquitectura y arqueología. Por 
ello ha logrado gran repercusión en la literatura y en las artes plásticas de los siglos posteriores.  
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las inmediaciones de una ciudad, conforma un espacio unitario armonizado por 

apacibles tonalidades frías. Sin embargo, la iluminación tenue parece truncada 

por el relámpago que se abre paso entre las nubes, revelando la intención del 

pintor por capturar un momento efímero y pregnante, tres siglos antes de la 

llegada del Romanticismo.  
 

Otros representantes del Quattrocento florentino que utilizaron la perspectiva 

de manera particular fueron Sandro Botticelli (1445-1510) y Domenico 

Ghirlandaio (1449-1494). El primero encabezó una tendencia neoplatónica, 

implantada por Lorenzo el Magnífico, que articuló las composiciones cristianas 

de la época con otras profanas, ritos paganos o de carácter mitológico; sus 

obras atienden a un misticismo ligado a la belleza de la naturaleza y a la 

grandeza del espíritu y el intelecto. En ocasiones se trata de luminosas 

alegorías que responden a fuentes literarias y a discursos humanistas, como 

“Las metamorfosis” de Ovidio y Poliziano, o las “Odas” de Horacio, con un 

simbolismo filosófico que realza los sentimientos y la grazia59. Configurado su 

tema principal, Botticelli no dudó en distorsionar la perspectiva planteada por 

Brunelleschi y Alberti, y establecer un juego de anamorfosis en su “Adoración 

de los Magos” (1475), pintada al temple sobre tabla para la Capella Lami de 

Santa María Novella. Aunque la elegancia lineal de “La primavera” (1478) y “El 

nacimiento de Venus” (1484) han sido más celebradas históricamente, su 

biógrafo Vasari ensalza la “Adoración” por la belleza de  
 

«las cabezas que se ven, trazadas en distintas posturas, vueltas, de 

frente, de perfil, de tres cuartos, inclinadas y en otras posturas, y de 

muchas otras maneras y de distintos aspectos, jóvenes, viejos, con 

todas esas extravagancias que atestiguan la perfección de su 

maestría. (...) Es una obra realmente admirable por su colorido, su 

diseño y su composición»60.  
 

                                                
59 En la Antigüedad clásica, la grazia era una cualidad que caracterizaba a la belleza y la retórica, y que 
Plinio identificaba con la venustas. También Alberti la igualó al concepto de belleza. Sin embargo, el 
humanista Benedetto Varchi las diferenció en su  tratado teórico “Libro della beltà e grazia” (1543), 
atestiguando que «la gracia puede existir sin la belleza, pero no existe verdadera belleza sin gracia». Para 
Varchi, como para muchos otros humanistas, la belleza se compone del equilibrio de proporciones y de 
las formas, por lo tanto es objetivamente cuantificable, responde a unos valores científicos. Sin embargo, 
la gracia es una cualidad intangible, inmensurable: es el estímulo que trasciende e impregna al espectador.  
60 VASARI, G. (2004). 296. 
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Las figuras humanas a las que se refiere Vasari son los miembros de la familia 

Médicis, que cada año desfilaban por Florencia disfrazados de reyes orientales 

junto a la Compañía de los Magos: la unión de la alta burguesía, entre la que 

también se reconoce a ilustres poetas y políticos de la época, con personajes 

divinos de la Biblia, enmarcados todos en un escenario de antiguas ruinas, 

denota el intenso carácter teatral de la obra.  

 

El caso de Guirlandaio resulta más convencional si cabe, como retratista y 

continuista del camino marcado por sus antecesores: la representación de las 

figuras humanas, casi siempre religiosas, junto a motivos arquitectónicos 

renacentistas y una visión humanista de la naturaleza. Sus frescos para la 

Capilla de Santa Fina en Siena se caracterizan por un correcto delineamiento 

geométrico de la arquitectura; la imagen que ilustra las Exequias (1475) plantea 

un equilibrio compositivo, debido a la simetría y a la armonía cromática de las 

paredes del ábside y del vestuario de los personajes. Más sugestiva es la 

perspectiva arquitectónica de la “Apoteosis de San Zenobio” y, sobre todo, sus 

frescos para las iglesias de Santa Trinitá –Capella Sessetti- y de Santa Maria 

Novella en Florencia. En esta última se ocupó de la Capella Tornabuoni (1490), 

en cuyas tres paredes representó pasajes de la vida de la Virgen y de Juan el 

Bautista, que compartían el protagonismo con figuras de la nobleza florentina, 

como mezcla de arte sacro y profano. La mayoría de escenas responden a un 

esquema simétrico, rematadas con arcos de medio punto, escaleras y bóvedas 

que fugan en perspectiva hacia el centro, e iluminadas según su ubicación en 

cada una de las paredes de la capilla.  
 

En el verano de 1481 el papa Sixto IV reunió a Botticelli y a Guirlandaio en 

Roma, encargándoles la decoración de los muros de la Capilla Sixtina. Los 

frescos debían seguir un esquema homogéneo de composición, de modo que 

todos los pintores llegaran a un consenso respecto a las proporciones de las 

figuras, el cromatismo y los paisajes representados. Junto a ellos se 

encontraba Pietro Vannucci El Perugino (1448-1523), discípulo de Andrea 

Verrocchio, máximo exponente de la escuela umbra y, posteriormente, maestro 

de Rafael. El Perugino pintó una de las obras más elogiadas de la Capilla 

Sixtina, la “Consegna delle chiavi” (Fig. 2.15), de enorme valor escenográfico al 
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organizar los elementos principales en tres niveles de profundidad: en primer 

término el asunto principal, Jesús ofreciendo las llaves a San Pedro rodeado 

del resto de discípulos; en un segundo nivel, varios ciudadanos preparando la 

lapidación de Cristo; al fondo, recortadas por un cielo degradado y unas 

montañas difuminadas, tres edificios clásicos61, que refuerzan una lectura 

simétrica. Un cierto aire melancólico inunda la obra, no sólo por contrastar el 

estatismo de los discípulos que observan a Cristo con la agitación de los 

ciudadanos del fondo, sino por una inapacible atmósfera que parece envolver a 

todos los personajes; en efecto, El Perugino degradó intencionadamente los 

colores a medida que las figuras se alejan en profundidad hacia las montañas, 

logrando un efecto emocional precursor –como el paisaje de la Virgen de Lippi- 

de la perspectiva aérea enunciada años más tarde por Leonardo da Vinci.  

 

Sin embargo, antes de abandonar el Quattrocento para entrar en el esplendor 

del Alto Renacimiento, conviene detenerse a analizar una figura catalizadora de 

las primeras bases de la pintura italiana en comunión con la del norte de Europa: 

Piero della Francesca (Borgo Sansepolcro, 1415-1492), discípulo de Dominico 

Veneziano, de cuyos cuadros adoptaría la técnica lumínica -posible gracias a la 

mezcla del óleo con aceite- en su búsqueda de una luz clara, diáfana y 

atmosférica, que acentuaba el volumen de las figuras humanas y la 

profundidad de los espacios que las enmarcaban. Este rasgo, así como su 

incesante perfeccionamiento de la perspectiva de Brunelleschi, se convirtieron 

en las constantes de una obra poética, caracterizada por «la simplificación 

                                                
61 El templo de Jerusalén en el centro del punto de fuga, y dos arcos triunfales a ambos lados. 

Fig. 2.15. “Consegna delle chiavi” (El Perugino, 
Capilla Sixtina, h. 1482), 

Fig. 2.16. “Flagellazione di Cristo” (Piero 
della Francesca, Palazzo Ducale, Urbino, 
h. 1470) 
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geométrica, tanto de la composición como de los volúmenes, la inmovilidad 

ceremonial de los gestos y la atención a la verdad humana»62. El particular 

carácter escultórico y volumétrico de sus personajes, heredado del arte clásico, 

en armonía espacial con la comunión arquitectura-naturaleza, logra un 

equilibrio plástico que transmite serenidad e invita al deleite de su discurso 

humanista, siempre a medio camino entre la racionalidad matemática y la 

estética. Sin embargo, también adolecen de cierto estatismo, como si el autor 

tratara de congelar un instante de extraordinaria belleza, deteniéndose en 

matizar los detalles narrativos y en dotar de intemporalidad a una composición 

que, aunque pueda resultar fría y distante en apariencia, ofrece una lectura 

ordenada y sublime al espectador. Tal es la compensación entre la perspectiva 

espacial y la armonía cromática apuntada en los frescos de la Basílica de San 

Francisco, en Arezzo (1452-1466), o en su trampantojo en Rímini, “Pandolfo 

Malatesta a los pies de su santo patrón” (1451), cuyo ritmo horizontal  
 

«se completa con el oblicuo, en profundidad, que desde los perros 

de la derecha en primer término conducen al santo, con Sigismondo 

en medio, de tal manera que, a pesar de la serenidad y estatismo 

de la escena, nuestra mirada se ve obligada a discurrir de un lado a 

otro y de un plano a otro»63.  
 

Esta “mirada móvil” del espectador es fundamental para entender el esquema 

compositivo-poético de Piero. En el fresco “La resurrezione” (1450-1463), la 

profundidad del paisaje sombrío se equilibra con la composición piramidal de 

Cristo, que mira directamente al espectador, y los soldados dormidos en primer 

término, retratados con una luz naturalista que proporciona un volumen 

escultórico a los personajes, gracias a la estilización de las sombras:  
 

«Las líneas que trazamos en la sucesión de los árboles de la 

izquierda y la lanza del soldado dormido de la derecha se cruzan en 

el eje marcado por el cuerpo de Cristo: no hacia atrás sino hacia 

delante, y ésta es otra de las razones por la que la mirada del 

espectador se mueve, a pesar de que la escena sea estática»64.  

                                                
62 LASKOWSKI, B. (2007). Piero della Francesca. Maestri dell’arte italiana. Milán: Gribaudo. 6. 
63 BOZAL, V. (2005). Piero della Francesca. Madrid: Arlanza Ediciones. 47. 
64 BOZAL, V. (2005). 75. 
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Con “Flagellazione di Cristo” (Fig. 2.16), Piero planteó una lectura organizada 

según la proporción áurea, ubicando a los personajes en diferentes términos, 

desplazando el motivo principal al fondo, y sirviéndose de una composición 

arquitectónica sobria y clasicista, cuyos límites se inscriben en una clara 

perspectiva piramidal cónica. Aún así, esta obra plantea una proporción 

incongruente entre los personajes y la arquitectura, que recuerda a los pintores 

italianos primitivos. En el “Díptico del duque de Urbino” (1472), uno de los 

incipientes retratos renacentistas, y obra ejemplarizante de la influencia de Van 

Eyck –principalmente de la “Virgen del canciller Rolin”-, la disposición en perfil 

de los personajes recuerda a la acuñación de las monedas. Esta 

bidimensionalidad desaparece con el tratamiento lumínico, que realza el 

volumen de las figuras humanas sobre un paisaje realista y detallado con 

minuciosidad. En definitiva, Piero utilizó sus conocimientos técnicos sobre 

geometría, forma, luz y color como componentes plásticos al servicio de una 

poética interna. En su monografía sobre Piero, el tratadista Eugenio Battisti lo 

sintetizó como «la eliminación de lo anecdótico y superficial, el equilibrio entre 

lo humano y lo divino, la articulación del verismo (¿realismo?) flamenco y el 

sistema de proporciones y perspectiva florentino, la desaparición del paso del 

tiempo, el sentido del presente»65. Battisti apeló a un espacio visual e ideal al 

mismo tiempo, que encierra a los personajes en un tiempo suspendido66. En 

ocasiones, sus rostros inexpresivos atestiguan una mera presencia, el 

contenido narrativo se muestra de forma ecuánime, sin sentimentalismo: el 

pintor, ubicado en el ojo-punto de la perspectiva, desaparece.  
 

Aunque durante mucho tiempo fueron atribuidos a su discípulo Luca del Borgo -

al que Vasari reprende en sus Vidas-, Piero della Francesca también influyó en 

los posteriores renacentistas del siglo XVI por sus tratados científicos, algunos 

de los cuales redactó en la última etapa de su vida, tras haber perdido la vista. 

Retomando el testigo de Euclides, escribió el “Tratado del ábaco”, con nociones 

de álgebra, análisis de formas geométricas y aritmética comercial, y el “Librito 

de los cinco sólidos regulares”67. Aunque no desarrolló su obra en Florencia, su 

acceso a Alberti, Brunelleschi, Fra Angelico y Masaccio le encaminó a redactar 
                                                
65 BOZAL, V. (2005). 17. 
66 Piero reforzaba esta sensación delimitando sus obras con marcos pintados. 
67 En parte, es una extensión del anterior, centrándose en los cinco “sólidos platónicos”. 
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“Sobre la perspectiva para la pintura”, fechado antes de 1482. Tras examinar la 

perspectiva de las figuras planas y la proyección perspectiva de los sólidos, 

Piero aplicó su metodología a la pintura, a la que dividió en tres partes: el 

disegno o dibujo, que consta del perfil y el contorno de los elementos 

representados; el colorare o colorido, más claro u oscuro en función de la luz; y 

la commensuratio, que atañe a la proporción de las figuras. Esta última resulta 

fundamental para el asunto que nos ocupa, al considerar 
 

«el ojo, la forma de la cosa vista, la distancia del ojo a la cosa vista, 

las líneas que parten de los extremos de las cosas y van a parar al 

ojo, y el espacio que se encuentra entre el ojo y la cosa vista. Esta 

división establece con claridad el ámbito de la perspectiva de Piero: 

no una proyección ideal, sino aquella que permite la representación 

de las cosas. (...) Por una parte, Piero concibe los motivos de su 

tratado a la manera del geómetra; por otra, el predominio de la 

visualidad indica el predominio del pintor, el punto de vista del pintor 

que desea ofrecer una “ciencia” a otros pintores»68.  
 

Para Piero, la proporción era la esencia de la perspectiva. Sin detenernos en el 

procedimiento para el replanteo técnico de las figuras en perspectiva dentro de 

un espacio figurado, sí señalaremos que, en comparación con el método de 

Alberti, la sistemática de Piero pudo resultar más pragmática y descifrable para 

los artistas del Renacimiento. De hecho, muchos de ellos no sólo utilizaban la 

perspectiva para representar un espacio matemáticamente próximo al real, sino 

que la dotaban de un valor semántico, a modo de «forma simbólica». En 

palabras del ensayista alemán E. Panofsky: 
 

 «Si la perspectiva no es un momento artístico, constituye, sin 

embargo, un momento estilístico y, utilizando el feliz término 

acuñado por Ernst Cassier, debe servir a la historia del arte como 

una de aquellas “formas simbólicas” mediante las cuales “un 

particular contenido espiritual se une a un signo sensible concreto y 

se identifica íntimamente con él”. Y es, en este sentido, 

esencialmente significativa para las diferentes épocas y campos 

                                                
68 BOZAL, V. (2005). 110.  
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artísticos, no sólo en tanto tengan o no perspectiva, sino en cuanto 

al tipo de perspectiva que posean»69.  
 

Concretamente en la época renacentista, los pintores se sirvieron de ella para 

plasmar en sus obras la belleza y la armonía natural de las proporciones que 

habitan en la naturaleza. En el caso de Piero, trató de conciliar dos mundos 

contradictorios, el empirismo visual y la idealización del mundo conocido, como 

puede apreciarse en “Villa ideal” (1470), una composición anónima conectada 

con sus teorías y atribuida a su escuela. También el florentino Antonio Averlino 

“Filarete” (1400-1469) y el londinense Tomás Moro (1478-1535) formularían un 

modelo de ciudad utópica70 apoyándose en las teorías filosóficas de Platón. En 

la línea de Alberti, Piero sustituyó la óptica euclidiana y la visión binocular por 

una perspectiva artificial71, en la que todas las proyecciones convergieran en un 

punto de fuga. Sin embargo, mientras Alberti y Leonardo apostaron por colocar 

este punto de fuga al nivel del ojo de un espectador de pie, Masaccio y Piero lo 

situaron ligeramente por debajo, dotando a sus obras de mayor profundidad 

espacial, y de monumentalidad a las figuras. Pese a esta diferencia, todos 

«partían de una base común, la importancia de la perspectiva como método de 

unificación de espacio y tiempo y de disposición de las proporciones de las 

cosas desde un punto de vista único»72. Esta tesis, que fue refundada por 

Vignola en 1562 y que, como hemos comentado, ganó complejidad a partir del 

Manierismo, se convirtió en  
 

«una poderosa arma de organización pictórica. La subordinación de 

todos los objetos a un único conjunto de reglas es mucho más que 

un simple invento para la imitación detallada del mundo natural (…), 

es un potente factor para aumentar la unidad de composición, así 

como su realismo (…). Pone al espacio en armonía con la unidad 

de iluminación y de graduación atmosférica del color»73.  
 

                                                
69 PANOFSKI, E. (2010). La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Fábula. Tusquets Ed. 24-25. 
70 “Filarete” diseñó Sforzinda, una ciudad imaginaria y amurallada inscrita en una estrella de ocho puntas, 
y Tomás Moro concibió la isla Utopía (h. 1515-1516) inspirándose en las descripciones del nuevo mundo.  
71 Perspectiva artificialis es el término con que acuñaron los renacentistas a la perspectiva lineal 
enunciada por Brunelleschi, en oposición a las perspectiva naturalis de la óptica antigua. 
72 NAVARRO DE ZUVILLAGA, J. (1996). Imágenes de la perspectiva. Madrid: Siruela. 293.  
73 WHITE. J. (1972). The birth and rebirth of pictorial space. Londres: Faber and Faber. 198. 
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El inconveniente de este procedimiento era que sólo representaba la realidad 

observada por un solo ojo inmóvil; para ser fieles a la mirada estereoscópica 

del espectador había que corregir las deformaciones que surgieran en los 

laterales de la imagen. Este complejo problema de representación fue resuelto 

por el florentino Leonardo da Vinci (1452-1519) en su “Tratado de pintura”:  
 

«Leonardo sabía muy bien que la perspectiva natural es esférica, 

pero opta por una perspectiva artificial plana que neutralice el 

incorrecto crecimiento de los márgenes, con la mengua natural que 

introduce un espectador perfectamente emplazado, evitando de 

esta suerte toda monstruosidad»74.  
 

Para Leonardo, la perspectiva significaba el conocimiento de los mecanismos 

de la visión humana; suscribió a Brunelleschi y Alberti al aplicarla gráficamente, 

mediante pirámides lineales que concurrieran en el ojo. Sin embargo, no tardó 

en exponer el problema derivado de ello, pues la imagen representada en el 

plano sobre dichas pirámides «más defectuosa será cuanto más próxima al ojo 

sean aquellas [pirámides] entresacadas»75. Por ello, no vaciló en proponer una 

combinación entre la perspectiva natural percibida por el hombre –y que sólo 

resulta proporcionada si miramos a través de un orificio-, y la artificial trazada 

por el arte:  
 

«La perspectiva natural dice que, de entre cosas de igual magnitud, 

la más remota parece menor. Y a la inversa. Y que tal es la 

proporción de las disminuciones cual es la de las distancias. La 

perspectiva artificial, sin embargo, dispone cosas desiguales a 

diversas distancias, cuidando que la menor esté más próxima al ojo 

que la mayor»76.  
 

Antes de resolver el conflicto, describió lo que él denominaba “perspectiva 

menguante”, así como los condicionantes de luminosidad u opacidad, y la 

situación geográfica o atmosférica, que determinaban el grado de crecimiento o 

decrecimiento de las formas: «aquellos contornos de un cuerpo que estén más 

                                                
74 GONZÁLEZ GARCÍA, A. (1989). Introducción al capítulo Perspectiva Lineal. En DA VINCI, L. 
Tratado de pintura. Madrid: Akal Ediciones. Nosotros tomaremos la edición de 2010. 110. 
75 DA VINCI, L. (2010). Tratado de pintura. Madrid: Akal Ediciones. 118. 
76 DA VINCI, L. (2010). 156.  
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próximos a los ojos serán malamente discernidos y, a la inversa, los que estén 

más remotos serán mejor conocidos. [Por ello], las cosas próximas al ojo 

parecerán de mayor dimensión que las remotas. Las cosas vistas con ambos 

ojos parecerán más rotundas que aquellas vistas con un solo ojo. [Y], las cosas 

vistas entre luz y sombra parecerán de mayor relieve»77. De algún modo, 

Leonardo dejó entrever algunas pistas que nos sitúan frente al hallazgo de la 

perspectiva aérea. Consideraba que, del mismo modo en que las proporciones 

de las figuras decrecían a medida que se alejaban en profundidad, debía 

ocurrir con la perceptibilidad de los perfiles y de las tonalidades de esas figuras:  
 

«A gran distancia, la variedad de colores de los cuerpos no puede 

ser discernida sino en aquellas partes directamente iluminadas por 

los rayos solares. En sus partes sombrías y a gran distancia no 

existen diferencias entre los colores de los cuerpos. (...) [Y lo mismo 

sucede con los contornos, que de lejos] resultan indiscernibles y en 

sombras, pues el cuerpo que no es alcanzado por la luz más 

intensa es incapaz de transmitir su imagen al ojo. (...) Hete aquí una 

otra perspectiva que llamo aérea, pues por la variedad del aire 

podemos conocer las diversas distancias de los distintos edificios 

que aparezcan dispuestos en una sola línea [perpendicular al 

espectador] (...) Tú sabes que en un aire de uniforme densidad, las 

cosas últimas vistas a través de él, como las montañas, parecen, 

por culpa de la gran cantidad de aire interpuesto entre tu ojo y la 

montaña, azules, y casi del color del aire cuando el sol está al 

oriente. Habrás, pues, de pintar el primer edificio según su real 

color, y el más lejano menos perfilado y más azulado. (...) [Procura] 

que tanto decrezcan los colores en su natural viveza cuanto la 

natural dimensión de los cuerpos en razón de las distancias»78.  
 

Leonardo aludía a un parámetro esencial: la densidad del aire, que influye 

inevitablemente en la temperatura de color del ambiente. Sin saberlo, estaba 

adelantándose trescientos años a la profundidad de campo regulada por las 

lentes fotográficas, estableciendo un sistema artesanal de representación que 

simula la capacidad focal del ojo.  

                                                
77 DA VINCI. (2010). 227.  
78 DA VINCI. (2010). 262-263.  



 67 

De este modo, Leonardo distinguió tres tipos de perspectiva: la primera, que 

atiende al dibujo lineal de los cuerpos, a su distribución en el espacio y a las 

distancias que los separan; la segunda, que implica una graduación tonal en el 

cromatismo de esos cuerpos a medida que se alejan del espectador; y por 

último, una tercera que refleja cómo los cuerpos pierden claridad en esa lejanía. 

La primera parte se ocupa de la perspectiva lineal, relacionada con el dibujo y 

que apela al espíritu; las otras dos están vinculadas al color e invoca a los 

sentidos del espectador.   

 

 

Leonardo aplicó la perspectiva aérea en algunas de sus obras pictóricas: en 

“Annunciazione” (Fig. 2.17), el puerto y las montañas del fondo están envueltos 

en una neblina que desperfila sus márgenes; en “La Vergine delle Rocce” 

(1486) y en “Bacco o San Giovanni Battista” (1515), los paisajes lejanos están 

progresivamente desenfocados hasta perderse en una capa de polvo; el 

degradado de azules al que hace referencia en su “Tratado de la pintura” 

puede percibirse con claridad en la cordillera visible a través de las dos 

ventanas simétricas de la “Madonna Litta” (1491), en equilibrio cromático con el 

manto de la Virgen. Sin embargo, el caso paradigmático es el considerado 

como el retrato más célebre del mundo, el “Retrato de Lisa Gherardini, esposa 

de Francesco del Giocondo” (Fig. 2.18), conocido popularmente como “La 

Giaconda” o “Mona Lisa”. La composición, convencional en apariencia, alberga 

diversas técnicas innovadoras que ennoblecen el volumen realista de la figura, 

y que aglutinan gran parte del corpus teórico de Leonardo. La perspectiva 

Fig. 2.17. Detalle de paisaje en 
“Annunciazione” (Da Vinci, 
Galleria delli Uffizi, 1475-1480) 

Fig. 2.18. Aplicación de la perspectiva aérea en el paisaje 
de “La Gioconda” (Da Vinci, Museo del Louvre, 1503-1519): 
las líneas de los contornos aparecen difuminadas y los 
colores tienden a homogeneizarse en la lejanía.  
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lineal, organizada esquemáticamente por varios detalles79, queda rápidamente 

eclipsada por la perspectiva aérea o atmosférica, que desenfoca los perfiles del 

paisaje y homogeneiza los tonos fríos del fondo, como si verdaderamente 

apreciáramos la densidad del aire que nos separa de todos esos términos. 

Además, Leonardo planteó un juego perceptivo al espectador aplicando sobre 

el rostro la técnica del sfumato; con ello, desperfiló las líneas de los rasgos 

faciales, fundió una sombra con otra y suavizó los colores, resultando un 

delicado degradado tonal entre luces y sombras, «sin líneas o bordes, en forma 

de humo o más allá del plano de enfoque»80. Según E. H. Gombrich, Leonardo 

halló de esta forma la solución a la rigidez estatuaria con que sus predecesores, 

como Van Eyck, Mantegna o Botticelli, retrataban a las figuras humanas: 
 

«Cuanto más conscientemente copiamos una figura, línea a línea y 

detalle por detalle, menos podemos imaginarnos cómo se mueve y 

respira realmente. (…) Sólo Leonardo encontró la solución al 

problema. El pintor debía abandonar al espectador algo por 

adivinar. Si los contornos no estaban tan estrictamente dibujados, si 

la forma era dejada con cierta vaguedad, como si desapareciera en 

la sombra, la impresión de dureza y rigidez sería evitada»81. 
 

Al utilizar nuestra visión fotópica o directa, cuesta distinguir en “La Gioconda” 

un mínimo detalle que esté enfocado en el cuadro, y más deleite nos produce 

cuanto mayor uso hacemos de la visión escotópica o periférica. Al final, 

permanece el misterio de su sonrisa o de una mirada cómplice al espectador.   

 

En lo que se refiere al estudio de la perspectiva lineal, quizá la obra más 

destacada de Leonardo sea la pintura mural “L’ultima cena” (Fig. 2.19) para el 

refectorio de Santa Maria delle Grazie, en Milán. Pese al estado de deterioro de 

la pintura, puede apreciarse el entramado de líneas que organizan el espacio de 

forma simétrica, inscribiendo la arquitectura –las paredes y los artesonados del 

techo- y el mobiliario –los tapices y la mesa en la franja inferior de la 

composición- en unas pirámides visuales que fugan hacia un único punto 

                                                
79 Además de las cuidadas proporciones, el camino zigzagueante, el río que atraviesa el puente y el reflejo 
del acantilado sobre el lago. 
80 EARLS, I. (1987). Renaissance art: a topical dictionary. Greenwood Press. 263. 
81 GOMBRICH, E. H. (1997). 300-303. 
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central ubicado en el rostro de Cristo, solemne y tranquilo, equilibrando el 

estado de agitación de los doce apóstoles. El tono inquietante y casi 

claustrofóbico de la obra queda armonizado por las ventanas del fondo, por las 

que se aprecia un paisaje bucólico; además, coronando la ventana principal, 

que opera como reencuadre de la figura de Cristo, hay un arco de medio punto 

–reminiscencia del arte clásico- que, a modo de aureola, diviniza al personaje 

principal. Se ignora si esta obra, de indudable valor escenográfico, fue 

concebida por Leonardo como un juego de ilusionismo, en un intento de añadir 

otro comedor a la sala donde se sentaban los monjes en sus mesas alargadas. 

Intuimos que no, debido a la altura de la pared en que se ejecutó, y porque 

parecen haberse utilizado dos puntos de vista diferentes para el suelo y el 

techo. Leonardo solía mostrarse rotundo en este aspecto:  
 

«Cuando el pintor tiene una 

pared en la que representar 

una historia, deberá tener 

siempre en cuenta la altura 

a la que ha de colocar las 

figuras. Si se inspira en la 

naturaleza para pintar esa 

composición, tiene que mirar 

mucho más abajo que el  

objeto que está dibujando, 

ya que el objeto, una vez 

terminada la obra, estará por 

encima de la mirada del 

espectador. Si no lo hace 

así, su obra será digna de 

reprensión»82.  
 

Resulta irónico que, casi cinco siglos después, el espectador pudiera 

contemplar la recreación de este mural en una pantalla de cine, a modo de 

tableau vivant, en “Viridiana” de Luis Buñuel (Fig. 2.20), también a una altura 

considerable por encima de su nivel de visión.  

                                                
82 DA VINCI, L. (1975). 81-82.  

Fig. 2.19. “L’ultima cena” (Da Vinci, Milán, h. 1495-1498) 

Fig. 2.20. “Viridiana” (Luís Buñuel, 1961) 
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2. 4. Hacia una cierta modernidad 
 

Leonardo fue el máximo exponente de un “clasicismo renacentista” que llegaría 

hasta finales de 1520, sobrepasando las conquistas del Quattrocento y 

conduciendo la pintura hacia nuevas formas inexploradas: el Alto Renacimiento 

se abría camino hacia la modernidad de la mano de Leonardo, Giorgione y 

Rafael de Urbino (1483-1520), incorporando tendencias rupturistas que 

derivarían hacia el manierismo en la segunda mitad del siglo XVI. Los papas 

Julio II y León X se convirtieron en los grandes mecenas de esta época, 

trasladando el centralismo del arte de Florencia al Vaticano, en Roma. Si 

Leonardo supuso la síntesis de la perspectiva, la composición, el tratamiento 

armónico del color y la iluminación, el equilibrio entre la representación del 

paisaje y de las figuras humanas dotando de sentimiento y materia a sus obras, 

Rafael se convirtió en el vehículo entre la serenidad de las formas clásicas y las 

primeras manifestaciones manieristas, debido al dinamismo y a la tensión 

dramática de sus últimas obras. Inició su aprendizaje con El Perugino, que le 

influyó en la composición ordenada y simétrica del espacio, como puede 

apreciarse en la tabla “Los desposorios de la Virgen” (1504), heredera 

inmediata de “Consegna delle chiavi”. El esquema compositivo es equivalente 

al fresco de la Capilla Sixtina; sin embargo, Rafael aisló a las figuras humanas 

del tema principal, dotándolas de mayor claridad y coherencia jerárquica, y 

uniéndolas con los personajes del segundo término y con el templete del fondo 

mediante un sistema curvilíneo que cierra y armoniza la composición. Más 

adelante, su pintura fue alejándose hacia un estilo propio al conferir movimiento 

a las figuras y difuminar parte del paisaje y el cielo. En Florencia adoptó las 

estructuras compositivo-triangulares de Leonardo, creando atmósferas serenas 

mediante una iluminación sutil que se desliza suavemente por los rostros y los 

contornos de las figuras. A la técnica del sfumato sumó su inclinación 

leonardesca por la gradación cromática de los fondos, plasmando la “densidad 

del aire” en “Virgen con el Niño y san Juanito” (1506), cuyo paisaje fluvial, 

envuelto en una neblina cerúlea que desperfila los contornos de la ciudad y de 

las montañas, crea un espacio impreciso y casi fantasmagórico, en contraste 

con el naturalismo del retrato. Al trasladarse a Roma por petición del papa Julio 

II para la decoración de las estancias del Vaticano, entró en contacto directo 
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con la Antigüedad clásica de la Ciudad Eterna y con el estilo monumental de su 

coetáneo Miguel Ángel. Varios analistas e historiadores83 han apuntado ciertas 

similitudes en la representación natural de la belleza de Rafael y del pintor 

griego Apeles (352 a.C.-308 a.C.). La descripción literaria de “La calumnia”, la 

obra más célebre de Apeles, influiría en las creaciones de Botticelli y Durero.  

 

Rafael se hizo cargo de los frescos de la Estancia de la Signatura, biblioteca 

privada del Pontífice, pintando en paredes enfrentadas, por una parte, “El 

triunfo del Santísimo Sacramento” (1509) y “La escuela de Atenas” (1510-

1511), y por otra “El Parnaso” (1509-1510) y “La Jurisprudencia” (1511). 

Completó la decoración con cuatro medallones que representan a la Teología, 

la Filosofía, la Poesía y la Justicia, y con cuatro paneles rectangulares en la 

bóveda, todos conectados con los frescos parietales. Para la ejecución de “El 

triunfo del Santísimo Sacramento”, Rafael elaboró unos cuarenta bocetos 

preparatorios, lo que nos permite acercarnos al sentido reflexivo y laborioso del 

artista. El esquema compositivo, perfectamente simétrico, tiene un antecedente 

en “El juicio final” (1499) del toscano Fray Bartolomeo (1472-1517):  
 

«A partir de un eje central vertical, Rafael ordena el conjunto en dos 

franjas horizontales que, en semicírculo, simulan el ábside de una 

gran basílica, donde hallamos referencias al proyecto bramantesco 

de la basílica de San Pedro, cuya fábrica en construcción aparece 

representada al fondo, a ambos lados de la escena»84.  
 

En esta “disputa” por el sacramento del altar –en el centro del punto de fuga-, 

puede apreciarse ya la tensión dinámica de los personajes que asisten a la 

misa en la franja inferior: desde el contrapposto formulado en las figuras de 

Bramante –arquitecto de Julio II- y el cantero apoyado y girado sobre su eje, 

hasta los doctores de la Iglesia militante. Sobre ellos, y en una actitud más 

estática sobre un trono de nubes, están representados los discípulos y profetas 

flanqueando a la Santísima Trinidad. La elección cromática tiene una 

correspondencia entre las dos franjas, inferior y superior, repitiéndose en las 

                                                
83 Uno de ellos fue el británico Ernst Hans Gombrich en su tratado “El legado de Apeles: Estudios sobre 
el Arte del Renacimiento, 3”, publicado en España por la Editorial Debate en 2000.  
84 GONZÁLEZ, A. M. (2005). Rafael. Madrid: Arlanza Ediciones. 52. 
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vestiduras, en los acabados de la arquitectura y en las nubes, y en la 

decoración del altar, la aureola de Jesucristo y la bóveda que remata 

superiormente la obra.  
 

En “El Parnaso”, Rafael integró la amplia ventana preexistente en la pared 

pintando el marco como elemento del fresco. Los personajes sentados junto a 

ella aparecen superpuestos creando un efecto tridimensional, como si 

estuvieran en el espacio del espectador, gracias en parte a la direccionalidad 

de la luz y a las sombras proyectadas. La alegoría se completa con el monte 

Parnaso elevándose sobre la ventana, sobre el que reposan entrelazados 

Apolo, los poetas antiguos y las nueve musas de las que reciben la inspiración. 
 

Pero la obra mayor de esta sala es “La escuela de Atenas”. Enmarcados por 

una arquitectura inacabada y simétrica, los filósofos Platón y Aristóteles 

avanzan por sucesivos pasillos rematados por bóvedas de cañón, que 

empequeñecen en profundidad y plantean un juego de reencuadre, dirigiendo 

la atención hacia los dos protagonistas, cuya posición coincide con el punto de 

fuga central, y cuyas figuras son las únicas recortadas por el cielo del fondo a 

través de un arco de triunfo. A su alrededor se distribuyen de forma simétrica, 

en diversos grupos y ángulos, reflexivos y dinámicos sobre una escalinata 

monumental, una multitud de filósofos clásicos retratados con el rostro de 

artistas contemporáneos a Rafael. Primero un pasillo humano que les abre 

paso; más adelante, y en los distintos niveles de un espacio tridimensional, 

conjuntos armonizados por un delicado cromatismo y una iluminación diáfana y 

envolvente que enfatiza los volúmenes. Aunque sus posturas resulten 

complejas y agitadas, y disonante el color de sus vestimentas, el peso de la 

solemne arquitectura y la perspectiva central se imponen para velar por la 

unidad, la coherencia y el equilibrio,  
 

«invitando al espectador a abarcar todas las partes, sin destacar 

ningún detalle secundario, centrando la atención únicamente en el 

punto de fuga, origen creador de la composición. Es el marco 

arquitectónico el que en realidad cumple el papel de elemento 

configurador del esquema compositivo, unificando y envolviendo la 

totalidad de la obra, dinamizando la mirada y determinando el 
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ámbito espacial. Este es el mundo de belleza, de orden y equilibrio, 

de grandiosidad y de rigor, que Rafael nos propone para deleite de 

la mirada y complacencia de la razón»85.  

 

El lenguaje humanista, racional y filosófico del pintor se hace patente en la 

obra, que bien podría resumir los valores quattrocentistas de perspectiva, 

proporción geométrica, recreación del clasicismo, armonía cromática y 

lumínica. También en la representación de la emoción humana a través del 

gesto, diferenciando a cada personaje con un estado anímico particular. 

Durante la última etapa de su vida, en la que decoró las estancias de Heliodoro 

(1512-1514), del Incendio del Borgo (1517) –precedente manierista- y de 

Constantino (1520) en el Vaticano, dio rienda suelta a un dramatismo teatral y 

escenográfico, contando con la asistencia de Giulio Romano (1499-1546), uno 

de los precursores del manierismo. Su obra fue volviéndose más heterogénea, 

deformante y dinámica. De algún modo, la madurez de Rafael supuso la 

síntesis de todos los avances de la pintura renacentista, un compendio de las 

aportaciones de Brunelleschi y Alberti, de Masaccio, Mantegna y Piero della 

Francesca, del influjo de El Perugino y las enseñanzas de Leonardo, y sobre 

todo, de Miguel Ángel, con el que coincidió trabajando en las dependencias del 

Vaticano, y que personifica la culminación del clasicismo renacentista. 

 

A inicios del siglo XV, Florencia ya se había confirmado como la escuela 

aglutinadora de todos los principios del Renacimiento, debido a una intensa 

tradición humanista que indujo a los artistas a la observación de la realidad 

para representarla con la mayor fidelidad en sus creaciones. Como hemos 

analizado, a partir de Brunelleschi y Masaccio se trabajó en la armonía y en el 

equilibrio de todas las partes de la obra para que ésta pudiera concebirse como 

una unidad indivisible; para ello, fue fundamental la organización de un espacio 

pictórico constructivo gracias al hallazgo de la perspectiva lineal por parte de 

Brunelleschi y Alberti, y el desarrollo de la perspectiva aérea de Leonardo Da 

Vinci para representar el efecto de la densidad del aire sobre los colores y el 

contorno de los cuerpos, dotando a los paisajes de atmósfera y verismo. 

                                                
85 CASTELLARY, A. C. (1991). 191. 
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Hemos hablado de las leyes científicas86 por las que se regían los pintores, y 

del innovador tratamiento lumínico de Piero de la Francesca, que no sólo 

ayudaba a evidenciar el volumen de las formas, sino que alcanzó unas cotas 

expresivas y simbólicas como no se habían conocido antes. Para ello, resultó 

fundamental la sustitución del temple por el óleo sobre lienzo, y la pintura mural 

al fresco conoció su edad de oro con monumentales creaciones que irían 

volviéndose cada vez más complejas, hasta desembocar en los murales 

ilusionistas del Manierismo. 

 

Sin embargo, quedaba por resolver una cuestión primordial: la composición, el 

nexo encargado de armonizar todos los principios anteriores. Surgieron varios 

esquemas de geometría para inscribir y organizar todos los elementos internos 

dentro de los límites del cuadro, pero rápidamente se impuso el triángulo. El 

florentino Antonio Pollaiuolo (1432-1498) ya lo había puesto en práctica en su 

tabla “El martirio de san Sebastián” (h. 1475), inscribiendo a los seis verdugos y 

al mártir en la combinación de un triángulo agudo con un círculo.  

 

Pero si hubo un artista que estilizó los sistemas de composición, ese fue el 

florentino Miguel Ángel Buonarroti, que como arquitecto, escultor, pintor y poeta 

personificó el esplendor de una época política convulsa. Los Médicis87 fueron 

expulsados en 1494 por el arrastre ideológico del dominico Girolamo 

Savonarola. Y Miguel Ángel, que se había formado precozmente en la escuela 

de Guirlandaio, se trasladó a Roma en 1496, donde alcanzó grandeza como 

escultor al realizar su “Bacus” (h. 1498), de acusada influencia clásica, y sobre 

todo, “La Pietá” (Fig. 2.21), escultura en mármol encargada para la antigua 

Basílica de San Pedro, e innovadora no sólo por su alto grado de 

perfeccionamiento, sino por la ruptura iconográfica de Miguel Ángel, que 

sustituyó el dramatismo tradicional –el dolor por el martirio- con que se había 

representado hasta la fecha, por una serenidad que invitaba a la reflexión. 

Vasari celebró la obra en sus “Vitas”, asegurando que ningún artista lograría  
 

                                                
86 La “ventana” de Alberti, la predilección por un único punto de fuga central para la ordenación de un 
espacio simétrico y cerrado, etc. 
87 Lorenzo el Magnífico fue el primer mecenas de Miguel Ángel, poniéndolo en contacto con las 
esculturas de la Antigüedad clásica y con la ideología neoplatónica. 
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«añadir mayor perfección de dibujo, grazia, ni dotar con su esfuerzo 

a una obra de tanta plenitud, corrección, ni horadar el mármol con 

tanto arte. (…) Aparte de sus divinos ropajes, se encuentra el Cristo 

muerto, y que nadie sueñe con ver un desnudo más divino, con 

tanta belleza y arte en sus miembros. (…) Tiene un rostro de 

aspecto muy dulce, una tal concordancia entre los músculos de los 

brazos y los del cuerpo y piernas, y las muñecas y las venas tan 

bien trabajadas, que realmente produce maravilla y estupor. (…) Es 

realmente un milagro que lo que en principio era una piedra sin 

forma alguna, haya alcanzado esa perfección que la Naturaleza 

sólo a duras penas puede formar en la carne»88.  
 

 

Ambas figuras, madre e hijo, están inscritas en una composición piramidal 

equilibrada. La expresión de la Virgen dista mucho de las madres desgarradas 

de dolor en las representaciones centroeuropeas del siglo XV, y se muestra 

tranquila sosteniendo a su hijo muerto como si estuviera dormido. Quizá esta 

austeridad expresiva ha permitido a “La Piedad” de Miguel Ángel erigirse como 

referente de este motivo visual para el cine, desde su adaptación al cine 

soviético –sobre todo en “La madre” (“Mat”, Vsévolod Pudovkin, 1926) y en la 

célebre secuencia de la escalera de Odesa en “El acorazado Potemkin” (Fig. 

2.22) de Eisenstein, hasta experimentos más contemporáneos, como “Topaz” 

(Fig. 2.23) de Hitchcock, “El Padrino, Parte III” (“The Godfather, Part. III”, 

                                                
88 VASARI, G. (2004). 372.  

Fig. 2.21. “La Pietá” (Miguel 
Ángel, Basílica de San 
Pedro, Roma, h. 1498) 

Fig. 2.22. Fotograma de “El acorazado 
Potemkin” (“Bronenosez Potemkin”, S. 
M. Einsenstein, 1925) 

Fig. 2.23. Fotograma de 
“Topaz” (A. Hitchcock, 
1969) 



 76 

Francis Ford Coppola, 1990), o la inversión de géneros en “Caníbal” (Manuel 

Martín Cuenca, 2013), estando más viva y presente que nunca:  
 

«Su perdurabilidad procede de su simplicidad, y de que contiene 

dos dimensiones temporales, la de la tragedia presente y la que 

evoca la memoria del pasado: es como si ese Cristo muerto 

volviera a su origen, la madre lo acoge conservando en su memoria 

gestual la idea de que aquel hombre había sido antes un niño y 

repite la iconografía de cuando lo era y ella lo llevaba en brazos. 

Existe, por tanto, un “más allá de la realidad natural”, que da un 

sentido de intemporalidad a la imagen y supera su sentido 

religioso»89.  
 

Miguel Ángel alcanzó tanta notoriedad con La Pietá90, que rápidamente fue 

solicitado de vuelta a Florencia para esculpir la imagen que le apeteciese en un 

bloque de mármol de nueve brazos, que había desechado el maestro Agostino 

di Duccio (1418-1481). El florentino vio la oportunidad de tallar el cuerpo 

enorme y desnudo de un hombre como centro de la creación divina, que sus 

conciudadanos concebirían como figura alegórica de la libertad e 

independencia de la república democrática de Florencia: el “David” (1501-1504) 

fue esculpido siguiendo el método clásico del contraposto, por el que todo el 

peso de la figura se distribuía sobre una pierna de apoyo, dejando la otra libre y 

ligeramente flexionada –quedando la cadera opuesta más elevada y el hombro 

caído-, y confiriendo una sensación de movimiento al guerrero, desnudo y con 

la honda sobre el hombro justo antes de enfrentarse a su enemigo. De algún 

modo, esta escultura reunía: «la coincidencia perfecta entre las leyes 

(estéticas) de la armonía formal y las leyes (materiales) de la naturaleza 

humana, [garantizando] al escultor el logro de una figura bien equilibrada»91.  
 

Resulta imprescindible este análisis sobre la labor de Miguel Ángel como 

escultor de ambas imágenes, de su estudio de la anatomía humana 

diseccionando cuerpos –como había hecho Leonardo anteriormente, sin 

conformarse con aceptar las leyes de la Antigüedad clásica- y de su observación 

                                                
89 BALLÓ, J. (2000). 42.  
90 Miguel Ángel comenzaría a esculpir La Pietá Rondanini hacia 1561, aunque nunca la terminaría.  
91 LLORENS, T. (2005). Miguel Ángel. Madrid: Arlanza Ediciones y Tomàs Llorens. 58-61. 
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de la Naturaleza para captar los secretos del movimiento y del gesto humano, 

para que podamos entender su particular y revolucionaria forma de representar 

las figuras en sus cuadros, como fundador del Manierismo. Su ideal de belleza, 

que no abandonaría nunca, su alto grado de detallismo, y la búsqueda 

progresiva de figuras intrincadas y de posturas complejas, rematadas con un 

ordenado equilibrio gracias a la composición final del conjunto de la obra, fueron 

premonitorias de un estilo que se impondría en la segunda mitad del siglo XVI. 

Según las palabras de Gombrich: 
 

«Uno de los secretos de su arte que más han maravillado siempre 

es que cuanto más agita y contorsiona a sus figuras en violentos 

movimientos, más firme, sólido y sencillo resulta su contorno. La 

razón de ello estriba en que, desde un principio, Miguel Ángel trató 

siempre de concebir sus figuras como si se hallaran contenidas ya 

en el bloque de mármol en el que trabajaba; su tarea en cuanto que 

escultor, como él mismo dijo, no era sino la de quitarle al bloque lo 

que le sobraba»92. 
 

Tomemos como ejemplo “Tondo Doni” (h. 1503-04), un temple sobre tabla 

circular en la que están retratados la Virgen, San José y el niño en una 

composición triangular, pero cuyo movimiento responde a un sistema helicoidal 

que entrelaza a los tres personajes. En primer término aparece la Virgen, 

arrodillada y con el tronco girado hacia su derecha (línea serpentinata) para 

recibir el niño de manos de San José:  
 

«La extrema dificultad que suponía la representación de unas 

relaciones espaciales tan complejas es seguramente resultado de 

un planteamiento intencionado; confrontado con la fama del 

maestro de Vinci, el joven Buonarroti desea demostrar su dominio 

de la anatomía y de la representación de las figuras humanas en el 

espacio. Los escorzos de los brazos, los rostros y los cuerpos 

forman una red de contrastes y correspondencias que fueron 

admirados en su día y han seguido siéndolo desde entonces»93.  

                                                
92 GOMBRICH, E. H. (1997). 313. 
93 LLORENS, T. (2005). 46. 
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La rebeldía de la obra frente a la tesis de Leonardo va más allá, poniendo en 

evidencia la técnica del sfumato, prevaleciendo a la familia respecto a los 

personajes del fondo mediante la utilización del color; una paleta cromática 

deudora de su formación con Guirlandaio y que desplegó en la monumental 

composición alegórica de los frescos de la Capilla Sixtina (Fig. 2.24). 
 

Y es que si existe una pintura mural que ha sobrepasado las fronteras del arte 

influyendo en términos de composición a las escuelas y corrientes de siglos 

posteriores, es sin duda el ciclo de frescos que elaboró Miguel Ángel para la 

bóveda de la Grande Capella, que había mandado construir el papa Sixto IV 

tras la demolición de su antecesora en 1477, y que varias décadas después 

adquirió su nombre actual: Capilla Sixtina. La nueva galería, destinada a actos 

litúrgicos, se erigió como un paralelepípedo de aproximadamente 40 metros de 

longitud, 20 metros de altura y 13 metros de ancho, rematada superiormente 

por una bóveda de cañón. Los cuatro muros estaban divididos originalmente a 

media altura por una cornisa94 perimetral, por encima de la cual se abre una 

serie de ventanas. Por debajo, y separados por pilastras, se suceden dos 

hileras de paños de proporción 3:4 en los que Botticelli, Ghirlandaio, El Perugino, 

Roselli y Signorelli habían pintado los ya comentados frescos encargados por 

Sixto IV, que fueron finalizados para la inauguración de la Capilla en 1483. 

                                                
94 Cuando Miguel Ángel recibió el encargo de pintar el fresco de “El Juicio Final” en el muro del altar, 
derribó dicha pared y, al reconstruirla, prescindió del tramo de cornisa.  

Fig. 2.24. Frescos de Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina (h. 1508-1512)  
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En marzo de 1508, el papa Julio II encargó a Miguel Ángel la decoración 

pictórica de la bóveda, quizá como compensación por la suspensión de la 

elaboración de su monumento funerario. El papa, en un intento de proseguir el 

proyecto de Sixto IV, encargó al florentino la representación de los doce 

apóstoles. Sin embargo, Miguel Ángel eligió nueve episodios del Génesis para 

los paneles centrales -desde la creación del mundo hasta la caída de Noé- 

completando la empresa con otros personajes de la mitología cristiana: 

profetas, sibilas y antepasados de Jesús. Todas estas imágenes y figuras 

quedaron enmarcadas por una arquitectura fingida, una  
 

«bóveda encofrada a la romana en cuya estructura reticular se 

combinan cuadrados rectangulares y círculos de distintas 

dimensiones. (…) Nada pesa tanto sobre el carácter de un espacio 

como la naturaleza de su bóveda; cubrir un espacio con una 

bóveda encofrada y pintada era la manera más segura de conferirle 

una expresividad radicalmente distinta»95.  
 

Pero lo realmente innovador fue el modo en que se modelaron las figuras, 

respondiendo a un contraste entre la atadura terrenal y la libertad espiritual, 

con una incesante movilidad sugerida por la torsión y la elasticidad de los 

cuerpos, y que dio origen al concepto de terribilità96. Vasari consideró esta obra 

como un “faro” que iluminaría a los pintores que habrían de llegar, 

reconociendo en ella «la calidad de las figuras, la perfección de los escorzos, la 

estupenda rotundidad de los contornos, que tienen en sí grazia y esbeltez, 

ejecutados con esa hermosa proporción que se ve en los bellos desnudos»97. 

Esta desnudez no tiene otro objetivo que la consideración neoplatónica del 

hombre como centro de la creación divina, retratado siempre con una 

sensibilidad dramática extrema, y que alcanza su paradigma con el panel 

central de la bóveda, “Creazione di Adamo”, en el que interaccionan dos 

figuras: Dios trasportado por los ángeles y rodeando a Eva con su brazo, y el 

primer hombre descansando sobre la tierra. Para Gombrich, el gesto divino del 

creador, extendiendo el brazo y casi tocando con su dedo al de Adán, es «el 

                                                
95 LLORENS, T. (2005). 80.  
96 Lo terribile o la terribilità es el carácter que Miguel Ángel confiere a sus figuras, dotándolas de 
grandiosidad e imponencia.  
97 VASARI, G. (2004). 381.  
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centro y punto culminante de la pintura, [haciéndonos] ver la idea de 

omnipotencia mediante la facilidad y el poder de su ademán creador»98. 

 

Debieron pasar treinta años para que el papa Clemente VII solicitara el regreso 

de Miguel Ángel a Roma, encomendándole un mural al fresco sobre la pared 

del altar de la Capilla Sixtina. El florentino, que durante ese tiempo se había 

dedicado casi por completo a su labor de escultor y de arquitecto, ya imbuido 

en los principios del Manierismo, aceptó el encargo y diseñó una escenografía 

sobre “El Juicio Final”, que ejecutó entre 1536 y 1541 a modo de tragedia 

cósmica, con un estilo muy diferente, pues «del equilibrio contenido en la 

bóveda derivó al dramatismo desbordante y al sorprendente torbellino de 

figuras contorsionadas»99, alejándose del clasicismo renacentista y 

experimentando una abigarrada composición en la que prevalecen los tamaños 

desproporcionados, las posturas complejas, un cromatismo violento y una 

iluminación antinatural. Miguel Ángel representó el episodio bíblico sin dividir la 

escena, organizando todo el espacio en torno al eje central, donde ubicó a un 

Cristo que condena y separa a los pecadores de los bienaventurados. Para el 

esbozo de las figuras, es más que probable que Miguel Ángel recurriera a los 

desnudos heroicos de su estudio para “La Batalla de Cascina”100 (h. 1505-06). 

Pero ciñéndonos a la composición de la obra, quizá lo más destacable sea la 

ausencia una perspectiva que le habría ayudado en la ordenación del espacio: 
 

«Wilde dice que no es ilusionista. (…) Con la pátina de suciedad 

que lo cubría, el fresco tenía una curiosa cualidad de bajorrelieve 

en el que los cuerpos parecían emerger, con sus volúmenes 

definidos por la luz, de un fondo grisáceo o verdoso y plano. La 

limpieza101 ha descubierto un azul que evoca los inconfundibles 

cielos venecianos. (…) Las figuras no están ya aprisionadas en el 

plano de un bajorrelieve; el ojo se mueve con ellas hacia atrás, 

                                                
98 GOMBRICH, E. H. (1997). 312. 
99 COLORADO CASTELLARY, A. (1991). 186. 
100 “La batalla de Cascina” fue el cartón preparatorio de un fresco encargado a Miguel Ángel para 
decorar la Sala del Consejo del Palazzo Vecchio de Florencia. Esto le hizo competir con Leonardo Da 
Vinci, encargado de ilustrar “La batalla de Anghiari” en la parte izquierda del mismo muro. Sin 
embargo, y aunque dicha confrontación artística se considera el punto culminante del Renacimiento 
florentino, ambos maestros abandonaron sendas obras para dirigirse, respectivamente, a Roma y Milán, 
demandados para otros encargos.  
101 La restauración se llevó a cabo a comienzos de los años ochenta del siglo XX. 
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hacia el infinito de donde vienen o adonde van, siguiéndolas en su 

movimiento evidente a través del aire»102.  

 

Resulta difícil considerar la influencia de esta escenografía más allá del 

Manierismo o de las vanguardias europeas debido a su carácter fantástico; sin 

embargo, y al igual que en los frescos103 para la Capilla Paolina, Miguel Ángel 

legó un testimonio plástico sobre los avances manieristas que había 

experimentado en la estatuaria de los últimos años. Sus intereses, como en la 

mayoría de sus coetáneos, derivó hacia una maniera que habría de imponerse 

en la segunda mitad del siglo XVI, y que analizaremos a continuación.  

 

                                                
102 LLORENS, T. (2005). 146-147.  
103 Miguel Ángel pintó dos murales al fresco para la capilla de Pablo III: “La conversión de San Pablo” 
(1542-1545) y “La crucifixión de San Pedro” (1545-1550).  
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2. 5. El triunfo del ilusionismo 
 

 “Lo primero es el ojo que ve, lo segundo, el 

objeto visto; lo tercero, la distancia entre ambos” 
(Alberto Durero) 

 

El siglo XVI sufrió una inestabilidad socio-política marcada por la crisis religiosa 

–la división del cristianismo como resultado de la aparición del protestantismo-, 

la crisis económica y del humanismo, que influyó notablemente en las artes. Si 

el siglo anterior se había caracterizado por una serenidad que propició el orden 

y el clasicismo del Renacimiento, a mediados del Cinquecento se impuso una 

obsesión por esquivar la realidad y experimentar con otras formas de expresión 

más complejas, dinámicas y rebuscadas. La Contrarreforma, con el Concilio de 

Trento, motivó el abandono del racionalismo y de la interpretación individual de 

los episodios bíblicos, prohibiendo el desnudo –del que Miguel Ángel se había 

aprovechado indudablemente-, y propiciando el decoro y un interés por lo 

espiritual, que los artistas del género religioso plasmaron alargando las 

proporciones del cuerpo humano. Se consideró que Leonardo, Rafael y Miguel 

Ángel habían conquistado una cima de naturalidad y perfección, explotando las 

leyes científicas del siglo XV; una perfección caduca, pues una vez el 

espectador se hubiera familiarizado con ella, dejaría de emocionar. Por lo tanto, 

el antihumanismo y el anticlasicismo se postularon como los dos fundamentos 

del cambio de actitud de los artistas, que se rebelaron y buscaron un nuevo 

idioma de representación menos gobernado por leyes artísticas racionales; la 

idea de una Naturaleza equilibrada y armónica ya no era crucial, pues ésta 

podría ser superada por la inspiración y la audacia del artista, seleccionando de 

cada parte lo que le conviniera para lograr un alto grado de belleza. Según el 

teórico Federico Zuccaro (1542-1609) en su tratado “L’idea de’scultori, pittori e 

architetti” (1607), los artistas debían liberarse de las trabas mecánicas de las 

reglas clasicistas, y soltar su imaginación para trabajar. Esta tesis también fue 

apoyada por el milanés Giovanni Paolo Lomazzo (1538-1600) en su “Trattato 

dell’arte della pintura, scultura ed architettura” (1584), reivindicando las ideas 

que el artista albergaba en su mente y en su alma acerca de la Naturaleza, y 

que eran tan o más válidas que el propio mundo real para su representación. 
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En consecuencia, surgieron invenciones enigmáticas y artificiosas, de difícil 

interpretación incluso para los eruditos de la época. El propio Miguel Ángel, que 

en su avanzada edad disfrutaba de crédito suficiente, se abandonó a la 

experimentación de  
 

«efectos nuevos y heterodoxos en la composición o en el colorido, 

(…) [manifestando] un osado desdén contra todos los 

convencionalismos, y más que en nada en arquitectura, donde a 

veces siguió su propio temperamento y su fantasía. Hasta cierto 

punto, fue él quien acostumbró al público a admirar los caprichos e 

invenciones de un artista, no satisfaciéndose con la incomparable 

perfección de sus obras maestras, sino que constantemente 

investigaba nuevos modos y fórmulas de expresión»104.  
 

Quizá el ejemplo más representativo sea el diseño de la ya mencionada 

Biblioteca Laurenciana (1524-71), ubicada en el ala occidental de San Lorenzo, 

en Florencia. La dilatación en su proceso de construcción, repleto de 

interrupciones, así como el traslado definitivo105 de Miguel Ángel a Roma en 

1534, propiciaron que su ejecución –y casi coautoría- recayera en manos de 

Bartolomeo Ammanati a partir de 1558. El complejo está formado por un 

vestíbulo con escalera, una sala de lectura rectangular y una estancia para el 

depósito de libros. La expresividad manierista de la sala principal viene 

determinada por el ritmo que crean sucesivamente las pilastras, las molduras 

decorativas, las ventanas y los pupitres de madera. Pero el verdadero carácter 

innovador se encuentra en el vestíbulo, diseñado por Miguel Ángel como un 

patio de cuatro fachadas interiores106
 y organizado en tres niveles: basamento –

coincidente con el nivel de la sala de lectura-, orden principal y ático. Uno de 

los aspectos estructurales y decorativos más llamativos es la disposición de las 

columnas de piedra, pareadas e insertadas en unos quebramientos del muro, 

que mantienen todo el peso de la cubierta, mientras que los machones donde 

se inscriben las ventanas ciegas y las molduras sólo soportan su propio peso. 
                                                
104 GOMBRICH, E. H. (1997). 362.  
105 Miguel Ángel fue nombrado “supremo arquitecto, escultor y pintor” y ciudadano romano por el papa 
Pablo III, que promovió la reconstrucción de la ciudad tras el saqueo de 1527, y le asignó la urbanización 
del Campidoglio sobre la colina del Capitolio, el relevo de Antonio da Sangallo en la construcción del 
Palazzo Farnese, y la restauración del proyecto de Donato Bramante de la Basílica de San Pedro, que 
Sangallo había vulnerado con una planta más compleja.  
106 Según el inglés John Shearman, se trata del primer edificio “completamente vuelto del revés”. 
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El resultado es un espacio vibrante, deudor del clasicismo en cuanto a su 

simetría y a los elementos decorativos, pero que destila una voluntad rupturista. 

La escalera, insignia de la arquitectura manierista, fue diseñada por Miguel 

Ángel en unos bocetos y en una maqueta que envió desde Roma (Fig. 2.25), a  

modo de “mueble” resultante del apilamiento de cajas de madera. Ammannati 

interpretó con cierta libertad sus indicaciones, dinamizándola majestuosamente 

y dotándola de una apariencia orgánica, casi de fenómeno natural. La escalera 

se dividió en tres brazos: dos laterales con peldaños rectos que llegan sólo 

hasta media altura, y el tiro central con peldañeado de huella curvilínea, en 

forma de abanico, que desembarca en la puerta de acceso a la sala de lectura. 

El resultado (Fig. 2.26) es, como en el resto de la biblioteca y las cuatro 

fachadas del vestíbulo, un aglutinamiento de formas propio de un escultor 

manierista, y que, sin embargo, quedan armonizadas en su conjunto; pese a 

sus modestas proporciones, Miguel Ángel le atribuyó un carácter majestuoso y 

monumental, adelantándose a las grandes escaleras imperiales de los dos 

siglos posteriores. Este conjunto de escalera y vestíbulo influiría notablemente 

en los diseños escenográficos manieristas de las óperas de los siglos XVIII y 

XIX, así como en varias películas musicales de Hollywood de los años cuarenta 

o en el diseño de la «isla-Biblioteca y la morada del saber en “Prospero’s 

Brooks” (Peter Greenaway, 1991), [expresando] el significado de la mansión en 

el más allá, con viaje oscuro por medio»107. 

                                                
107 BLÁZQUEZ MATEOS, E. (2006). Mansiones en el cine. Ávila: Sociedad Cultural Aleroañil, S. L. 71.  

Fig. 2.25. Plano del vestíbulo de la Librería 
Laurenciana (Miguel Ángel, h. 1559) 

Fig. 2.26. Vista cenital de la escalera 
diseñada por Miguel Ángel y ejecutada por 
Ammanati (Biblioteca Laurenciana, vestibulo). 
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Miguel Ángel heredó la particular alteración del clasicismo de Bramante, tal y 

como lo hizo su colaborador, el arquitecto sienés Baldassare Peruzzi (1481-

1536), el florentino Antonio da Sangallo (1484-1546) y, sobre todo, el arquitecto, 

decorador y pintor Giulio Romano (1499-1546), alumno aventajado de Rafael, 

que elaboró sus creaciones más relevantes para el Ducado de Mantua. Allí 

diseñó y construyó el “Palazzo Te” (1525-34), como residencia veraniega de su 

mecenas, el gobernante Federico II de Gonzaga. El edificio, concebido en torno 

a un patio central, es un virtuoso ejemplo de arquitectura manierista, al 

armonizar la decoración clásica con un carácter dinámico, y organizando  
 

«de tal forma los ámbitos espaciales que, a primera vista, 

recuerdan planteamientos escenográficos. El jardín del Palazzo 

conduce a una serie de módulos superpuestos como bambalinas. 

En éstos se alternan las formas lúdicas y graciosas con las 

geométricas y severas. En la fachada principal, pilastras de orden 

gigante sostienen un entablamento de gran amplitud que, a su vez, 

se apoya en columnas en la fachada interior. Dicho entablamento 

tuvo gran trascendencia en el desenvolvimiento manierista»108.  
 

El interior del palacio está decorado con 

pinturas murales de enorme potencial 

escenográfico. En la “Camera dei 

Giganti” (Fig. 2.27) experimentó una 

profundidad ilusionista pintando la lucha 

librada entre los dioses del Olimpo, 

capitaneados por Zeus y envueltos en 

nubes, y los gigantes enviados por Gea, 

sobre los que se desmorona una 

arquitectura monumental. El dramatismo 

y la intensidad del color, la dinámica 

distribución lumínica, la distorsión de las 

formas y la escala desequilibrada de las 

figuras, componen una abrumadora 

                                                
108 BUENDÍA, J. R. (1990). Las claves del arte manierista. Barcelona: Editorial Planeta. 51. 

Fig. 2.27. Frescos pintados por Romano en 
la Camera dei Giganti, Mantua. 



 86 

pintura de elevado valor iconográfico, que envuelve al espectador en una 

escenografía grandiosa, con efectos ópticos propios del trampantojo.  
 

El pintor Domenico Beccafumi (1486-1551) elaboró para el Palacio Público de 

Siena frescos similares que rompían «su marco, escapándose hacia lo etéreo, 

entre arquitecturas fingidas, mientras algunas de las figuras se proyectan 

espectacularmente en el vacío»109. 

 

Francesco Primaticio El Bologna (1504-70), que había ayudado a Giulio 

Romano en sus decoraciones del Palazzo Te, se incorporó poco después a la 

corte de Francisco I de Francia para iniciar la decoración del Palacio de 

Fontainebleau, formando una beneficiosa colaboración con el pintor toscano 

Rosso Fiorentino (1494-1540); juntos diseñaron la ornamentación de la 

“Galería de Francisco I”, con frescos enmarcados de estuco y otras piezas que 

lograrían enorme influencia en las artes decorativas, como la chimenea de la 

“Cámara de los Reyes”. Rosso había logrado previamente cierta reputación 

gracias a su tabla para la catedral de Volterra, “La deposizione” (Fig. 2.28), 

caracterizada por el alargamiento de los cuerpos, posturas antinaturales y un 

diseño lumínico artificial, antecedente de las composiciones místicas y 

exacerbadas de El Greco (1541-1614). El cineasta Pasolini orquestó un tableau 

vivant iconográfico en base a esta obra en su episodio “El requesón” (“La 

ricota”, Fig. 2.29) para la película colectiva “Ro.Go.Pa.G.”, acerca del 

crepúsculo de la sociedad romana.  
                                                
109 BUENDÍA, J. R. (1990). 34. 

Fig. 2.28. “La 
Deposizione”  
(R. Fiorentino, 
Pinacoteca de 
Volterra, 1521) 

Fig. 2.29. 
Fotograma de  

“La ricota”  
(Pasolini, 1963) 
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Precisamente, a esta primera escuela que participó en la construcción y 

decoración del Palacio de Fontainebleau, perteneció el arquitecto boloñés 

Sebastiano Serlio (1475-1554), discípulo de Peruzzi110 y deudor de las teorías 

vitrubianas. Su mayor contribución fue el tratado “Tutte l’opere d’arquitettura”, 

publicado en ocho volúmenes a partir de 1537, con innovadores grabados que 

ilustraban sus aportaciones a la arquitectura manierista y a las escenografías 

teatrales. Se trata de un tipo de arquitectura experimental, en fase de proyecto 

o de mero planteamiento teórico, y de carácter efímero en el caso de las 

escenografías. Aún así, Serlio consiguió codificar el arte escenográfico como 

ciencia, al concebir el espacio escénico como espacio perspectivo. Basándose 

en los tres tipos de escenas representadas en el teatro antiguo y descritas por 

Vitruvio –la tragedia, la comedia y la sátira-, en su “Segundo libro de la 

perspectiva” (1545) incluyó un “Tratado sobre las escenas”, aportando su 

propia interpretación y acompañándolas siempre con magníficas ilustraciones. 

En su introducción a dicho tratado, declaró su admiración por el ilusionismo 

creado encima de los escenarios:  
 

«Entre otras cosas hechas por mano de los hombres que se 

pueden mirar con gran regocijo de la vista y satisfacción del ánimo, 

está el descubrirse el aparato de una Escena, donde se ve en poco 

espacio hecho con el arte de la Perspectiva, soberbios palacios, 

amplísimos templos, casas de pisos y, de cerca y de lejos, 

espaciosas plazas ornadas de varios edificios, derechísimas y 

largas calles cruzadas por otras vías, arcos triunfales, columnas 

altísimas, pirámides, obeliscos, y otras mil cosas bellas, adornadas 

de infinitas luces»111.  
 

Serlio mostró siempre su debilidad por el concepto de “ciudad ideal” que habían 

apuntado los renacentistas del siglo XV. Pero esta imagen de ciudad utópica no 

era unitaria; el teórico boloñés la dividió en dos según el género, endosándole a 

cada uno una clase social. Las escenas cómicas (Fig. 2.30) se representarían 

en un foro con casas destinadas a los personajes privados menos pudientes, 

recomendando una arquitectura de influencia gótica con casas pequeñas en 

                                                
110 Peruzzi construyó en Roma el primer decorado teatral utilizando la perspectiva lineal renacentista. 
111 SERLIO, S. (1545). Second libre de perspective. París. 44. 
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primer término, sobre las que debían emerger en perspectiva otros edificios y 

elementos  constructivos  más  grandes:  hosterías, templos, pérgolas, cornisas 

muy salientes, etc. Las escenas trágicas 

(Fig. 2.31), por su parte, debían 

representarse en un espacio dominado 

por «casas de grandes personajes, 

puesto que los accidentes amorosos y 

los casos inopinados, las muertes 

violentas y crueles suceden siempre 

dentro de las casas de los Señores, 

Duques o grandes Príncipes, también de 

Reyes, y por tanto, en tales aparatos no 

se hará edificio que no tenga algo de 

noble»112. Así pues, debían abundar los 

edificios clásicos, la sillería 

almohadillada, los arcos de triunfo, las 

pirámides, los obeliscos y las ruinas de 

la Antigüedad, que aportaban un tono 

dramático y sublime a la composición. 

Por último, las escenas satíricas (Fig. 

2.32) debían desempeñarse en un 

espacio puro a modo de Arcadia: la 

Naturaleza, idealizada gracias al auge 

de la literatura pastoril, se representaba 

con bosques repletos de «árboles, 

piedras, colinas, montañas, hierbas, 

flores, fuentes y algunas cabañas 

rústicas»113. Esta no es la única 

variación de este prototipo, pues Serlio 

sugirió un doble punto de fuga: «las 

licencias que se toma Serlio en esta 

escena, en relación con la ortodoxa 

                                                
112 SERLIO, S. (1545). 46. 
113 SERLIO, S. (1545). 47.  

Fig. 2.31. “Escena trágica” (“Segundo libro 
de perspectiva”, Sebastiano Serlio, 1545) 

Fig. 2.32. “Escena satírica” (“Segundo libro 
de perspectiva”, Sebastiano Serlio, 1545) 
 

Fig. 2.30. “Escena cómica” (“Segundo libro 
de perspectiva”, Sebastiano Serlio, 1545) 
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perspectiva central de las otras dos, son como un mensaje que viniera a decir 

que la naturaleza no es como la arquitectura, que ésta es más perspectiva que 

aquélla y que la naturaleza es más libre que la perspectiva»114. Además, Serlio 

construyó en Vicenza un teatro al aire libre, cuya planta y perfil recogió en su 

tratado. Separó al público en el graderío por clases sociales, y replanteó el 

escenario dividiéndolo en dos planos:  
 

«el primero, completamente horizontal, elevado del suelo 1,10m., 

se destinaba a la acción de los actores, y era muy resistente con el 

fin de soportar el peso y movimientos de comediantes y bailarines; 

el segundo plano iba inclinado115 y, a partir de un punto 

determinado, el suelo se elevaba hasta el último término»116.  

 

Este sistema fue revisado por Palladio en su Teatro Olímpico, como 

analizaremos más adelante. Sin embargo, Serlio cayó en un enorme error en 

su tratado sobre las artes escenográficas: plantear dos puntos de fuga 

distintos, uno para los elementos corpóreos y otro para los fingidos (o 

pintados). De algún modo, el tratadista veneciano Daniele Barbaro (1514-1570) 

en su publicación “La pratica della prospettiva” (1568) intentó conciliar la 

perspectiva de relieve con la plana, enunciando el método de un tal Pompeo 

Pedemonte, que consistía en fijar un único punto de fuga en la pared de fondo 

del escenario, y utilizar  
 

«la materialización de los rayos y planos proyectantes mediante 

hilos y la determinación de sus sombras sobre el tablado y la pared 

de fondo. Este método permanecerá ya para siempre en la práctica 

escénica»117.  
 

De hecho, quince años después, el sacerdote Ignazio Danti (1536-1586) lo 

refutó en su tratado “Le due regole della prospettiva” (1583), explicándolo con 

mayor claridad en el texto y en la ilustración que lo acompañaba.  

 

                                                
114 NAVARRO DE ZUVILLAGA, J. (1996). 351.  
115 Se estima que la pendiente de este segundo tramo era de 1/9. 
116 NIEVA, F. (2000). 41. 
117 NAVARRO DE ZUVILLAGA, J. (1996). 339.  
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El arquitecto paduano Andrea Palladio (1508-80) concibió el Teatro Olímpico 

(Fig. 2.33) en Vicenza en el cénit de su vida, finalizando la empresa su discípulo 

Vicenzo Scamozzi (1548-1616). Bajo encargo de la Academia Olímpica 

proyectó un teatro romano cerrado118, como una reducción a escala del teatro 

de Pompeyo, en una planta muy reducida en profundidad, en el que debía 

encajar el escenario, la orquesta y el anfiteatro. Por ello, Palladio recurrió a una 
 

«combinación de las reglas del tratado de Vitrubio, las 

consideraciones de Alberti en “De Re Aedificatoria”, las 

reconstrucciones de Serlio –sobre todo su “perspectiva al 

trampantojo”- y el trabajo de campo que él mismo había efectuado 

sobre el teatro de Verona, el llamado Teatro Berga en Vicenza, el 

teatro de Monte Zaro en Pola y los teatros romanos que aún 

sobrevivían. [También], en 1561-62 había construido un teatro en el 

Palazzo della Ragione para las obras “Amor costante” de 

Alessandro Piccolomini y “Sofonisba” de Giangiorgio Trissino. (…) 

[Pero fue crucial] su interpretación del teatro antiguo de Vitruvio 

recogido en la monumental traducción de Barbaro»119.  
 

En este último encontró la solución al problema del espacio, inscribiendo la 

orchestra en una elipsis, figura geométrica bastante recurrida en el siglo XVI –y 

que analizaremos en breve-, resultando un peculiar espacio semielíptico, 

ejemplo virtuoso de la perspectiva escenográfica. El decorado fijo (Fig. 2.34), 

diseñado simétricamente a partir del arco de triunfo del eje central, se dividió en  
 

«tres franjas horizontales, cuya altura, detalles y volúmenes van 

disminuyendo de abajo arriba, de forma que se simula la 

disminución del detalle en la percepción del ojo humano en un 

elemento visto desde su base. Así, en el primer tramo se 

encuentran columnas exentas, nichos profundos y estatuas con 

gran talle que, en el segundo tramo, se convierten en 

semicolumnas y en figuras de menor tamaño y, en el tercer tramo, 

se convierten en un bajorrelieve sobre las doce pruebas de 

Hércules»120.  

                                                
118 El Teatro Olímpico de Vicenza está considerado el primer teatro cubierto de la historia.  
119 CAPELLINI, L., PORTOGUESI, P. (2008). The hand of Palladio. Venecia: Umberto Allemandi. 155.  
120 SANTOS TORRES, J. http://inarqadia.wordpress.com 
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Este paramento sirve como elemento separador entre el escenario, donde se 

representan las principales escenas –próximas al público-, y una escenografía 

organizada en torno a cinco calles en perspectiva de una “ciudad ideal”, que se 

contemplan a través del mencionado arco –cuya calle fuga hacia un punto 

central pero elevado que propicia la simetría- y de dos puertas rectangulares. 

Palladio era un enamorado de la estructura urbana de la calle, que consideraba 

«el lugar ideal de la vida urbana: en la escena monumental del teatro, se abren 

cinco calles de noble arquitectura, en perspectivas muy amplias, huidizas»121 

hacia la lejanía, gracias a una ilusión óptica propiciada por la inclinación del 

suelo y por el telón pintado del fondo. Palladio y Scamozzi siguieron los 

consejos de Serlio para construir los edificios de la escenografía, elaborándolos 
 

«con dos bastidores revestidos de tela y pintados; en cambio, para 

los edificios lejanos, era suficiente un solo bastidor. Con el fin de 

animar este decorado, se hacían aparecer en el fondo figuras de 

adecuado tamaño, representado soldados a pie o a caballo. La 

escena se iluminaba con arañas y candelabros, y también se 

ponían luces detrás de los edificios, para que apareciese luz en las 

ventanas»122.  

                                                
121 ARGAN, G. C. (1987). Renacimiento y Barroco I. De Giotto a Leonardo da Vinci. Madrid: Ediciones 
Akal. 226. 
122 NIEVA, F. (2000). 41-43. 

Fig. 2.33. Vista panorámica del Teatro Olímpico 
de Vicenza, diseñado por Palladio (1580-1585) 

Fig. 2.34. Decorado fijo del teatro, que muestra  
el punto de vista múltiple de Palladio-Scamozzi 
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Este sistema se desarrolló evolutivamente durante los siglos XVI y XVII, en 

paralelo con la demanda de verismo por parte del público. Sin embargo, el 

carácter ilusorio de estas “casas en relieve” fue desgastándose durante los 

siglos posteriores, a excepción de las arquitecturas pintadas para la ópera 

barroca y del Romanticismo, así como del cine, que los recuperó durante las 

primeras décadas del siglo XX en Alemania y Estados Unidos. Sin embargo, el 

teatro dramático las sustituyó por los telari –una variación de los 

periactes/prismas del teatro clásico- y, a partir de 1618, por los bastidores que 

el arquitecto Giovani Battista Aleotti (1546-1636) introdujo en la construcción 

del Teatro Farnese (1618-1628) de Parma, y que facilitaban las mutaciones 

escenográficas con rapidez. El diseño de Aleotti, que marcó una notable 

transición del Renacimiento al Barroco en las artes escenográficas, se prodigó 

rápidamente por toda Europa, adoptándose como solución para el Coliseo del 

Buen Retiro de Madrid. También alcanzaron una notable proyección las 

arquitecturas clásicas en clave escenográfica de Paolo Veronese, como “Las 

bodas de Caná” (“Nozze di Cana”, Museo del Louvre, h. 1563).  
 

Como conclusión al Teatro Olímpico de Vicenza, debemos citar a los teóricos 

contemporáneos Capellini y Portoguesi, para los que adquiere la finalidad básica 

de reconstruir los principios de la Antigüedad a través de  
 

«la intensidad de sus ornamentaciones y la perfección de las 

formas como una metáfora de la perfección del ser y, por lo tanto, 

de lo teatral. (…) [Palladio] propuso una restauración 

completamente diferente a las tendencias contemporáneas 

adoptadas en el teatro del Renacimiento, que había tendido las 

bases hacia el exitoso y dinámico desarrollo del “teatro a la 

italiana”, sacrificando un escenario fijo a favor de una clara 

separación entre una arquitectura rígida del hall y la ilusión de una 

arquitectura cambiante en el escenario»123.  
 

Sin embargo, el planteamiento escenográfico del arquitecto paduano cautivó a 

la burguesía y a los teóricos de la región véneta, y fue emulado en 1632 por el 

arquitecto suizo Francesco Borromini (1599-1667) en la restauración del 

                                                
123 CAPELLINI, I., PORTOGUESI, P. (2008). 155.  
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Palazzo Spada de Roma con la Galería en perspectiva forzada, lograda gracias 

a la inclinación del suelo, a la trampa en el juego de proporciones de la bóveda 

y de las columnas pareadas, y al ritmo que logran en profundidad junto a los 

casetones y el baldosado. Sin duda, este hallazgo logró gran influencia y 

repercusión en los arquitectos posteriores, hasta llegar a las monumentales 

escenografías de los estudios cinematográficos de Hollywood, que recreaban el 

clasicismo greco-romano para los péplum de las décadas 1950-60.  
 

Palladio, que había entregado su vida a devolver a Vicenza la dignidad y el 

clasicismo de la Antigüedad con el diseño de palacios y villas campestres para 

la alta burguesía, que había estudiado las ruinas romanas y las teorías de 

Vitruvio, que siguió de cerca la obra de Bramante en Roma y conoció el tratado 

de Serlio, publicó el suyo propio vinculando la música con la arquitectura, al 

estilo de Alberti: “I quattro libri dell’arquitettura” (1570) dejó constancia de su 

predilección por la sencillez y el equilibrio, gracias a la proporción de las formas 

constructivas y a la simetría con que las organizaba. Quizá uno de los ejemplos 

más claros sea el diseño estructural y la decoración en las cuatro fachadas de 

La Rotonda (1567-69), concebida como  
 

«un capricho, pues posee cuatro lados idénticos, cada uno de los 

cuales tiene un pórtico a la manera de la fachada de un templo, 

agrupados en torno a un espacio central que recuerda el Panteón 

romano. (…) La persecución de la novedad y el efectismo se 

habían interpuesto a la finalidad propia de la arquitectura»124.  
 

Aún así, Palladio logró una enorme influencia sobre la arquitectura y la 

escenografía inglesa, que se extendería hasta mediados del siglo XVIII. Su 

predilección por la arquitectura decorativa, con una organización obsoleta y en 

ocasiones antifuncional, fue crucial, no obstante, para el desarrollo de la 

arquitectura manierista -basada en las proporciones musicales-, para la 

concepción de edificios-objeto que acabaron aplicándose a las artes 

escenográficas, y de espacios ilusionistas dominados por un equilibrio entre lo 

racional y lo fantástico. El aretino Giorgio Vasari encabezó una escuela de 

arquitectos y decoradores que aplicaron  

                                                
124 GOMBRICH, E. H. (1997). 363. 
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«los términos que Hauser considera cualitativos de la maniera: lo 

artístico, lo artificioso y lo artificial. Indudablemente, se 

[afananaban] en las pesquisas para descubrir nuevas soluciones 

espaciales de carácter ilusionista; si bien sus ambiciones y el 

virtuosismo les introducen en el campo de lo artificioso y les llevan 

a la alienación al apartarse de la lógica y del equilibrio, la gran 

plasticidad que dimana de las vibrantes y táctiles superficies de sus 

fachadas y de sus exuberantes decoraciones internas les salvan de 

la ambivalencia y de lo superficial. Lo que podía ser oropel se 

transforma, gracias al primor del disegno y de la cuidada 

elaboración, en orfebrería rutilante»125.  
 

El propio Vasari se encargó de la construcción del Palazzo degli Uffizi y de la 

remodelación del Palazzo Vecchio de Florencia a partir de 1540, ambos entre 

la Piazza della Signoria y el río Arno. En contraste con la decoración 

monumental de los grandes salones del Palacio Viejo, Vasari diseñó un 

espacio pequeño y secreto, a modo de gabinete silencioso para la lectura: el 

Studiolo de Francisco I (1570-72), con una armonía iconográfica fundamentada 

«en el binomio Arte-Naturaleza y en el carácter cuatripartito de los elementos 

naturales. Los pequeños cuadros de Vasari, Allori, Stradano, Naldini, etc., y las 

esculturillas broncíneas se organizan de tal manera que el símbolo se convierte 

en exquisitez artística»126. Este recinto rectangular, lugar exclusivo para el 

príncipe, tiene aparentemente un único acceso desde el Salone del 

Cinquecento; sin embargo, ocultos detrás de los cuadros hay una ventana y 

varias puertas que comunican con estancias secretas o escaleras. Las pinturas 

que decoran sus paredes plantean un complejo jeroglífico de símbolos a 

descifrar, un «laberinto de respuestas y metáforas, que producen en el 

espectador actual un estado de paradoja: contempla un mundo perfectamente 

razonado, absolutamente expresivo, pero no puede llegar hasta ese sentido, le 

está prohibido. El sentido está ahí, pero no puede decir nada acerca de él»127, 

quizá porque es el resultado de una amalgama de signos acumulados durante 

siglos, y cuya correspondencia se prefirió guardar en secreto.  

                                                
125 BUENDÍA, J. R. (1990). 54-55. 
126 BUENDÍA, J. R. (1990). 4. 
127 PÉREZ MARTÍNEZ, H. SKINFILL NOGAL, B. (2002). Esplendor y ocaso de la cultura simbólica. 
Michoacán: D. R. El colegio de Michoacán, A. C. 72. 
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Otro seguidor de Miguel Ángel, el florentino Bartolomeo Ammannati, que había 

concluido el vestíbulo de la Biblioteca Laurentina, colaboró en la Villa Médici de 

Roma junto a Vasari y Vignola, diseñó el Puente de la Santísima Trinidad sobre 

el Arno, la muy criticada Fontana di Nettuno para la Piazza della Signoria, y 

ganó consideración gracias al cortile manierista del Palazzo Pitti (1558-1570), 

dotándolo de un vibrante dinamismo gracias al ritmo que transmite la 

separación y repetición del almohadillado, y a la alternancia de estilos clásicos 

en las molduras de los arcos y en los capiteles de las columnas; el tramo 

central, «señalado por un motivo palladiano, es importante por la abertura hacia 

los jardines que crea en la planta baja. El choque luminoso provocado por el 

hueco añade un mayor contraste y crea un juego teatral»128, abriéndose hacia 

los Jardines de Bóboli como una escenografía permanente que enmarcaba las 

óperas y las representaciones teatrales al aire libre. 
 

Precisamente en un rincón septentrional de este jardín, muy próxima al cortile, 

se encuentra la gruta (1589-92) del florentino Bernardo Buontalenti, concebida 

como una escenografía teatral que imita a la Naturaleza, rescatando –al igual 

que Castello- los paisajes literarios de la Antigüedad, extraños y rocosos. 

Buontalenti dividió la gruta en tres estancias consecutivas, de geometrías 

diferentes y decoradas con una visión neoplatónica de clásicos literarios -las 

dos primeras están dedicadas a escenas de las Metamorfosis de Ovidio-; las 

paredes de la primera sala (Fig. 2.35 y 2.36), de planta trapezoidal, están 

revestidas con acumulaciones rocosas y estalactitas que refuerzan su carácter 

subterráneo, y que forman las figuras de gondolieres, barcas, ovejas, corales 

marinos, piezas de cerámica, árboles, pastores con instrumentos musicales y 

ninfas, retratadas con una iconografía muy distinta a la habitual en pintura y 

escultura, como   
 

«una interpretación realista del mito, mimetizadas con el interior de 

la tierra, y hechas en parte de su propia materia pétrea, áspera y 

rugosa. La actitud de abandono en su sueño nos permite 

contemplar a las mágicas criaturas, bellas e inquietantes, con 

cuidado de no despertarlas»129.  

                                                
128 CHASTEL, A. (1988). El arte italiano. Madrid: Ediciones Akal, S. A. 345. 
129 AÑÓN FELIÚ, C. (1996). El lenguaje oculto del jardín. Jardín y metáfora. Madrid: Editorial 
Complutense, S. A. 214. 
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En efecto, la perfección en el modelado de las figuras dificulta distinguir dónde 

empieza la expresión de los rostros y dónde acaba la escabrosidad de la roca. 

Sólo las pinturas murales del fondo, con paisajes bucólicos y marinos, obra de 

Alessandro Allori (1535-1607) –como los frescos del techo- nos permite 

diferenciarlas. En su día también albergaba a los Cuatro Esclavos inacabados 

que Miguel Ángel había iniciado para el sepulcro del papa Julio II, y que su 

sobrino Leonardo donó al duque Cosme I de Médicis. En 1909 fueron 

trasladados a la Academia, dejando en la gruta cuatro copias de los originales. 

La tesis de Buontalenti para esta primera sala fue  
 

«la formación geológica del planeta: una gruesa piedra musgosa 

sobre un pedestal adorna el centro del espacio de la primera 

cavidad de la caverna. Es la glorificación de la piedra, primer estado 

de la materia al emerger del torbellino de energías. El tema de la 

primera meditación de Polifilo al contemplar la “Gigantomaquia”»130.  
 

Un lucernario semiesférico en el centro de la bóveda deja pasar la luz natural, 

reflejándose antaño131 en el agua del pedestal, con peces que proyectaban sus 

sombras fugaces sobre las paredes, sembrando una  «atmósfera de misterio y 

                                                
130 KRETZULESCO-QUARANTA, E. (2005). Los jardines del sueño. Polifilo y la mística del 
Renacimiento. Madrid: Ediciones Siruela. 267. 
131 Según Miguel Ángel Aníbarro en su tratado “La construcción del jardín clásico”, Buontalenti dispuso 
«un vaso transparente de vidrio grueso, a través del cual penetraba la luz refractándose en el agua» (2002. 
Madrid: Ediciones Akal. 274). 

Fig. 2.35. Vista panorámica de la gruta de 
Buontalenti, en la que se aprecian los frescos de 
Allori y las réplicas de Miguel Ángel. 

Fig. 2.36. Detalle de las esculturas rocosas. 
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maravilla. (…) Todo el conjunto posee la fuerza expresiva y perturbadora del 

mundo subterráneo de la caverna»132. La sala intermedia, de planta 

rectangular, más pequeña y oscura que la anterior, está presidida en su centro 

por una pareja humana entrelazada que evoca el mito de Pirra y Deucalión. 

Sus paredes están pintadas con frescos enmarcados por líneas de conchas y 

caracolas. Desde aquí se accede a la tercera y última estancia, sutilmente 

girada respecto al eje longitudinal que une a las anteriores, y donde las formas 

ovales predominan geométricamente en la delineación de las ventanas, las 

falsas ventanas y la propia planta de la sala; la feminidad de la misma se 

afianza con la Venus de Gianbologna, una escultura erguida en el centro sobre 

una taza de piedra a modo de fuente. La figura es de tamaño mediano, y la luz 

natural proveniente de los diversos ventanucos multiplica su sombra sobre las 

paredes, pintadas con yedras que trepan hasta el enrejado fingido –a modo de 

pérgola- de la bóveda. Este universo vegetal y subterráneo define la morada de 

la diosa, que influiría en las escenografías paisajísticas de Richard Wagner 

(1813-1883), del mismo modo en que los juegos artificiales de agua y fuego 

diseñados por Buontalenti, el reino de las sombras proyectadas y los espejos 

constituyen una base iconográfica para la danza en las películas de Saura. 

Blázquez Mateos destaca las propiedades mágico-místicas de las grutas:  
 

«La escenografía cavernosa es en esencia una metamorfosis del 

cosmos que enfrenta Naturaleza y Arte. (…) Los diseños de 

jardines y los lugares abruptos, los espacios pintorescos y el sabor 

de lo experimental, la dimensión interior y lo contradictorio, van 

configurando un espacio indispensable para el ballet. (…) Las 

alegorías paisajísticas del Renacimiento se fusionan con la gruta 

para gestar una imagen triunfal para la fiesta efímera, para el teatro 

de la danza. (…) Las mesas, convertidas en Oráculos magnéticos y 

en museo de espejos, permiten convertir el mundo oscuro en un 

lugar iluminado»133.  
 

Esta visión neoplátónica del arte que une la literatura con la Naturaleza fue 

rescatada por el pintor aragonés Francisco de Goya (1746-1828) a finales del 

                                                
132 AÑÓN FELIÚ, C. (1996). 214.  
133 BLÁZQUEZ MATEOS, E. (2008). 130-137. 
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siglo XVIII -en los albores del Romanticismo-, en sus tapices costumbristas y 

bucólicos, donde retrataba a la aristocracia madrileña. Los telones pintados 

para las escenografías de teatro, danza y ópera han trazado un estimulante 

itinerario desde Scamozzi hasta los decorados del mecenas ruso Serguei 

Diaghilev134, pasando por las monumentales puestas en escena de Wagner. El 

binomio Saura-Vittorio Storaro, que como analizaremos más adelante es 

deudor de la carga simbólica de los cuatro elementos griegos y del efecto 

psicológico de los colores enunciado por el poeta y filósofo alemán Goethe 

(1749-1832), han desarrollado una experimentación artística –más allá de la 

cinematográfica- al conjugar las facultades expresivas de la danza, la música, 

la pintura y la arquitectura con el agua, el aire, el fuego y la tierra. En 

consecuencia, con su ciclo de películas sobre la danza –desde “Flamenco” 

(1995) hasta “Flamenco, flamenco” (2010)- y varias incursiones en ficción –

sobre todo “Goya en Burdeos” y “Io, Don Giovanni” (2009)- han logrado conferir 

al encuadre un efecto sublimador gracias a las innovaciones técnicas que han 

aportado al fusionar, sobre todo, la escenografía, la iluminación, el movimiento 

de la cámara y el carácter escultórico de las figuras humanas.  

 

 

La contribución de la pintura manierista a la escenoplástica del siglo XVI, y 

sobre todo al estilo barroco que llegó a imponerse a partir del siglo XVII, fue 

notable por diversas razones; a los aspectos ya comentados al comienzo del 

presente capítulo -como la ruptura de los cánones clasicistas o de las leyes 

renacentistas a favor de la verosimilitud, y la búsqueda de formas de expresión 

complejas y efectistas, como el alargamiento de las extremidades humanas-, 

se dedicó un especial interés en estudiar la relación del espectador con la obra 

y en proponer nuevos esquemas de composición.  
 

Uno de los aspectos que generó mayor discusión fue la distancia del punto de 

vista respecto al plano del cuadro, al entender que su ubicación era 

determinante para reforzar la percepción de profundidad del espectador, que 

podía sentirse incluido en él o mantener una distancia objetiva. Se llegó a la 

                                                
134 Diaghilev encargó la elaboración de telones pintados a varios artistas modernos adscritos a las 
corrientes vanguardistas, como Picasso, Miró o Matisse, entre otros.  



 99 

conclusión de que, a menor distancia del punto de vista con respecto al plano 

del cuadro, el ángulo de visión aumentaba, y viceversa. Pero sin duda, fue la 

multiplicidad de puntos de vista –ya experimentada por Masaccio o por 

Leonardo en “La última cena”- lo que obligó a los teóricos a una revisión de las 

leyes científicas. Si durante el siglo XV y comienzos del XVI, el círculo se había 

impuesto como forma geométrica de composición por excelencia, debido al 

equilibrio simétrico que proporcionaba un punto de fuga central y unitario, a 

partir de la divulgación de la trayectoria elíptica de las órbitas planetarias 

alrededor del Sol, descubiertas por el astrónomo alemán Johannes Kepler 

(1571-1630), la elipse cobró mayor fuerza como forma simbólica: «es como un 

círculo cuyo centro se hubiera escindido en dos, lo cual concuerda con la 

perspectiva oblicua o de dos puntos de fuga que empieza a predominar a partir 

de los trabajos y tratados de Ferdinando Galli Bibiena»135. Esta pluralidad del 

punto de vista ocasiona inevitablemente su desplazamiento respecto del centro 

del cuadro, incrementando «notablemente la escala organizativa y de 

efectividad de la perspectiva»136. En efecto, el espacio unitario desaparece, 

perturbando la perspectiva lineal de Alberti y Brunelleschi, y desequilibrando la 

composición; con ello se activa y se agudiza la mirada móvil del espectador, 

desplazándose por las diversas zonas del cuadro y reconociendo los elementos 

de atención, organizados arbitrariamente hasta el punto de trasladar el tema 

principal de la obra hasta una de las esquinas.  
 

Por vez primera, surgieron pinturas que manifestaban una tensión interna, 

reflejo de la agitación socio-política de la época:  
 

«El pintor manierista pasa a la confusión compositiva, a lo lúdico y 

experimental, a lo asombroso e intranquilo, a la exaltación del 

concepto de la idea. (…) Incluso las miradas de los personajes 

parecen ir más allá del marco, como indicando al espectador una 

realidad intranquilizadora a la que no tiene acceso; realidad 

histórica, social e ideológica de crisis del humanismo que se 

transmite a la obra»137. 

 
                                                
135 NAVARRO DE ZUVILLAGA, J. (1996). 296.  
136 WHITE, J. (1972). The birth and rebirth of pictorial space. Londres: Faber and Faber. 197.  
137 COLORADO CASTELLARY, A. (1991). 203.  
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Aunque hemos mencionado varios aspectos definitorios de la pintura manierista, 

prescindiré del análisis de los esquemas de iluminación y de la desviación en 

las proporciones humanas de las figuras –propias de El Greco, Parmigianino 

(1503-1540) o Jacopo Pontormo (1494-1557)-, pues no nos atañen para la 

posterior aplicación de nuestra tesis. Me centraré, no obstante, en abordar el 

desplazamiento lateral del punto de fuga y en las aportaciones cromáticas y 

lumínicas del mayor representante del manierismo en la segunda mitad del 

siglo XVI, el veneciano Jacopo Tintoretto (1518-1594). Su pintura, de gran valor 

escenográfico, es un compendio de la unión entre el mundo terrenal –lo 

conocido- y el espiritual –lo etéreo-; sus lienzos se caracterizan por un intenso 

dramatismo dinámico, envueltos en una atmósfera de misticismo en los que 

anhelaba combinar el dibujo de Miguel Ángel con el cromatismo clásico 

veneciano de Tiziano Vecelli (1477-1576). Sin embargo, rápidamente desarrolló 

unos esquemas de composición libres, distorsionando el espacio con agudas 

perspectivas, desmaterializando las figuras y concluyendo la obra con un uso 

irreal del color y de la iluminación. Esta interpretación tan personal y 

trascendental de los temas religiosos le alzaron –junto a El Greco y a Paolo 

Veronese- como uno de los precursores del arte moderno, al recurrir a su 

imaginación para plasmar lo intangible:  
 

«Escenificaba las historias como un director de teatro. Intentaba 

desprender de sus cuadros cualquier acercamiento al mundo real 

recreando una iluminación escénica irreal con dramáticos efectos 

de claroscuro y mediante perspectivas obstinadas o atrevidos 

escorzos. Convertía las escenas religiosas en escenarios 

extasiados»138.  
 

Con todo ello, ansiaba conmover al espectador, que éste lograra sentirse 

involucrado con el dramatismo de la historia narrada, lejos de la belleza, la 

pulcritud y la carencia de emotividad de los cuadros de Tiziano. En ocasiones, 

ni siquiera acabó los cuadros que planteaba, dando más importancia al proceso 

de creación que a los objetivos marcados, dejando una puerta abierta a la 

improvisación. Esto le acarreó varios detractores –entre ellos Vasari, para el 

que el dibujo o disegno era el fundamento de todas las artes-; siempre concibió 
                                                
138 KRAUBE, A. (2005). Historia de la pintura. Del Renacimiento a nuestros días. Berlín: Tandem B. 25. 
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su pintura como una actividad más impulsiva que intelectual, dando rienda 

suelta a sus inquietudes y a sus pasiones:  
 

«Cuando acometía la ejecución de un cuadro tenía perfectamente 

meditado lo que quería conseguir y a dónde se proponía llegar, los 

efectos, contrastes e intensidad del color que se planteaba aplicar, 

los juegos de luces, los escorzos, la forma distorsionada de las 

figuras, los laberintos perspectivos, la estructura de la composición. 

Sin embargo, en el proceso de ejecución vulneraba 

intencionadamente sus mismas previsiones. (…) Para Tintoretto la 

pintura es el predominio del color sobre el dibujo139 y, sobre todo, la 

primacía de la expresividad sobre la forma»140.  
 

Esta expresividad era matizada por la prestezza141 de su pincelada, infiriendo 

movimiento a los gestos y viveza a las actitudes de las figuras, reduciendo el 

color de las mismas y de los objetos a brillo y fulgor, resultando un espacio 

simbólico y cargado de misticismo.  

 

Tintoretto vivió y trabajó durante toda su vida en Venecia, cubriendo con sus 

lienzos las paredes y techos de las principales iglesias142 y edificios143 de la 

ciudad, facilitándosele la posibilidad de revisarlas para detectar errores y 

continuar desarrollando un estilo tan personal. Pintó “El Lavatorio” (Fig. 2.37) 

para el presbiterio de San Marcuola, que representa uno de los primeros 

experimentos escenográficos del veneciano, describiendo una organización 

espacial a través de la perspectiva oblicua con punto de fuga descentrado. 

Desplazó el tema principal del cuadro hacia un primer término en sombra en el 

lateral derecho, y desde ahí planteó un viaje por el escenario a través de la 

perspectiva, jugando con el claroscuro para dotar de mayor importancia a las 

                                                
139 Desde mediados del siglo XV, y sobre todo con el gran surgimiento y auge de la escuela veneciana con 
Bellini, Giorgione y Tiziano, se produjo una discusión teórica sobre la forma de entender la pintura: para 
los florentinos la esencia radicaba en el dibujo (disegno) –idea codificada por Vasari en sus Vitas-, 
mientras que los venecianos glorificaban la supremacía del color.  
140 NIETO ALCAIDE, V. (2006). Tintoretto. Madrid: Arlanza Ediciones. 11. 
141 En una carta de Pietro Aretino a Tintoretto alabando “El milagro de San Marcos liberando a un 
esclavo” (1548), le recomienda combinar la prestezza (rapidez) de la ejecución con la pazienzia del hacer. 
De algún modo, le instaba a ser más juicioso y reflexivo sobre la obra, a no precipitarse. 
142 Las iglesias de San Rocco, de Madonna dell’Orto y de Santa María Maggiore. 
143 El Palacio Ducal, la Scuola della Trinità, la Scuola Grande di San Marco y, sobre todo, la Scuola di 
San Rocco. 
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acciones “secundarias” de los apóstoles. La geometría del pavimento, inscrita 

en la perspectiva, agudiza este itinerario, con baldosas hexagonales que  
 

«juegan un papel decisivo en el efecto perceptivo de la pintura. Con 

el movimiento del espectador se producen sucesivos cambios de la 

perspectiva y del juego escénico, sustituyendo la sensación de 

espacio representado por la de espacio real que introduce un efecto 

de prolongación del espacio en el que se encuentra el 

espectador»144.  
 

 

El viaje continúa con la mesa alargada sobre la que conversan los discípulos, y 

al fondo, ya en el exterior, con una combinación de Naturaleza y elementos 

arquitectónicos clásicos –palacios, galerías con columnas, arcos de triunfo, 

obeliscos, etc. La mirada del espectador se desliza ordenadamente por estos 

términos, concluyendo el viaje de vuelta en la figura en sombra de la izquierda: 

«Al perder la simetría, el espacio pictórico se hace más dramático, y debido a la 

deformación –oculta pero intuida-, también más misterioso, llegando a ser 

menos tensa la relación del espectador con este espacio»145. Tintoretto conjugó 

prematuramente en este lienzo su propósito de abandonar el efecto esmaltado 

del color146, y planteó la fusión del color de las vestimentas y del baldosado con 

una luz blanquecina y envolvente, logrando una atmósfera fría y teatral. El 

paisaje del fondo ayuda a enmarcar a las figuras y a reforzar sus volúmenes:  

                                                
144 NIETO ALCAIDE, V. (2006). 43-44. 
145 NAVARRO DE ZUVILLAGA, J. (1996). 295. 
146 Pese a la influencia de Miguel Ángel en el modelado escultórico y el cromatismo de las figuras en 
primer término. 

Fig. 2.37. “El lavatorio” (“La lavanda dei piedi”, J. Tintoretto, Museo del Prado, h. 1547) 
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«Al modo de Palladio, por medio de arquerías bordeadas de 

edificios, se logra la creación de un ámbito escenográfico 

semejante al del Teatro Olímpico. En él las figuras de los apóstoles 

se distribuyen rítmicamente, formando puntos de referencia para 

una serie de diagonales, que contribuyen a dar una sensación 

atmosférica»147.  
 

La inserción de elementos escenográficos greco-romanos en sus lienzos tenía 

un simbolismo utópico para Tintoretto, que materializaba así el sueño de ver a 

Venecia convertida en ciudad clásica. Para “El lavatorio” tomó prestado un arco 

de triunfo de las ilustraciones de Sebastiano Serlio y lo añadió en el punto de 

fuga, sobre el Gran Canal. Pese a la ambigüedad del engarce, el conjunto 

arquitectónico favorece a la atmósfera final, debido a la «aceleración espacial 

hacia el fondo, a una perspectiva asimétrica en los edificios y a un recorrido 

zigzagueante entre los personajes enlazados en profundidad con ritmo 

diverso»148. Esta mezcolanza de órdenes y estilos arquitectónicos, de carácter 

teatral, alcanzará su cenit en los caprichos escenográficos del Romanticismo. 

Incluso Carlos Saura planteó su “ciudad ideal” -híbrido ítalo-vienés-, siguiendo 

los pasos de Filarete o Tomás Moro con sus utópicas villas, para los espacios 

urbanos de “Io, Don Giovanni”, recurriendo al Diorama como esquema de 

construcción escenográfica. Saura, de esta forma, alude al fondo arquitectónico 

de “El lavatorio”, y por extensión, a la perspectiva ilusionista de Palladio y 

Scamozzi para el Teatro Olímpico.  
 

Como conclusión a “El Lavatorio”, sólo nos queda reivindicar el sugerente juego 

especular que formula Tintoretto a través del espejo, apelando un fuera de 

campo que amplía el espacio representado y obliga al espectador a detenerse 

en su recorrido, un siglo antes de “Las meninas” (Diego Velázquez, 1656). 
 

Sin duda, la obra más representativa de Tintoretto son los óleos para la sala 

inferior y la gran Sala Superior o Capitular de la Scuola di San Rocco, una de 

las seis escuelas grandes de Venecia adscritas a las asociaciones religiosas 

que asistían a los pobres y a los enfermos. Estos temas, junto a varios 

                                                
147 BUENDÍA, J. R. (1990). 36.  
148 CRUZ VALDOVINOS, J. M. (2004). Las obras del Museo del Prado. Madrid: Lunwerg Ed. 112. 
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episodios del Nuevo y el Viejo Testamento, así como las alegorías de la Sala 

del “Albergo”, centrarán los lienzos escenográficos de Tintoretto. El pintor 

continuó desarrollando su poética luminista y su exaltación del color en “San 

Roque curando a los apestados” (1549) y en la primera “Piscina probática”149 

(1558). Estos lienzos, como el resto que decoran las paredes y el altar mayor 

de la Iglesia de San Roque, responden a un formato apaisado similar al de “El 

lavatorio”, que le permitía organizar el espacio y dirigir la mirada del espectador 

a través de la perspectiva oblicua. En el caso de la “Piscina”, la composición 

abigarrada de las figuras, cuyos volúmenes se superponen con dinamismo a 

una arquitectura fingida –sobre todo las cuatro columnas del primer término-, 

brinda una obra monumental cuyo efecto óptico se aproxima al del trampantojo.  

 

 

 

La arquitectura también está presente con inusitado protagonismo en los dos 

lienzos sobre san Marcos: “El hallazgo del cuerpo de San Marcos” (Fig. 2.38) y 

“El traslado del cuerpo de San Marcos” (Fig. 2.39). Mientras el espacio del 

primero está organizado en profundidad por una bóveda de cañón en 

perspectiva oblicua y por un suelo ajedrezado –sobre el que yace el cuerpo 

                                                
149 La otra, también titulada “Cristo cura al paralítico” (1578/81) se encuentra en la Sala Capitular de la 
Scuola Grande. 

Fig. 2.39. “Trafugamento del corpo di San 
Marco” (“Traslado del cuerpo de San 
Marcos”, Tintoretto, Galleria dell’Academia, 
Venezia, h. 1562-1566) 

Fig. 2.38. “Ritrovamento del corpo di San 
Marco” (“El hallazgo del cuerpo de San Marcos”, 
Tintoretto, Pinacoteca de Brera, Milán, 1562) 
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inerte del profeta en un violento escorzo-, en el segundo Tintoretto regresó a la 

idealización clásica de la Venecia de su tiempo, eligiendo como escenografía 

una plaza clásica, -sospechosamente similar a la de San Marcos- en 

perspectiva central, flanqueada por una arquería150 en la que se resguardan los 

alejandrinos, espantados por la tormenta y la lluvia que inunda el pavimento, y 

por un edificio renacentista al fondo.  
 

Pero Tintoretto no siempre recurrió a un efecto de prolongación perspectiva 

para dar sensación de unidad al espacio pintado con el real; también 

experimentó con otras formas de perspectiva figuradas, creando un escenario 

teatralizado e irreal con puntos de fuga sobreelevados, como en “La 

presentación de la Virgen en el Templo” (1552-53). En las primeras obras 

elaboradas para la decoración de la Scuola Grande di San Rocco, destinadas a 

la Sala del Albergo, y tematizadas en torno a la pasión de Cristo, destaca la 

“Crucifixión” (1565), un lienzo enorme que preside la sala y cuyo punto de fuga 

coincide con la zona superior del eje central, donde se encuentra Cristo 

crucificado, recortado sobre un cielo cargado de tormenta:  
 

«El claroscuro confiere al conjunto una insondable profundidad 

perspéctico-espacial, haciendo emerger robustamente plásticos, 

hacia el espacio real, los grupos de los caballeros, a los lados, a 

Cristo crucificado y a los dolientes a los pies de la cruz, y 

delineando, con cada vez mayor rapidez de efectos luministas a la 

multitud, a medida que ésta se aleja de la escena, hasta evocarla 

en el fondo por medio de filamentos incandescentes que se 

intersecan y confunden con los escasos elementos de un paisaje 

desolado»151.  
 

Más allá de la organización espacial y del esquema cromático-lumínico que 

fusiona a las figuras con el entorno, resulta admirable la inteligente manera de 

narrar la acción. Tintoretto retrató el instante en que uno de los ladrones es 

izado verticalmente en la cruz, mientras el otro –aún recostado sobre el 

madero-, es atado de brazos y piernas por los soldados. Las tres etapas de la 
                                                
150 La arquería recuerda al estilo adoptado por el arquitecto florentino Jacopo Sansovino (1486-1570) para 
la Logetta del Campanario y para la Biblioteca Marciana de la Plaza de San Marcos, en Venecia.  
151 VALCANOVER, F. (2010). Jacopo Tintoretto y la Scuola Grande de San Rocco. Venecia: Storti 
Edizioni. 33. 
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crucifixión están contempladas en el lienzo, proponiendo una lectura cíclica. 

Algo similar ocurre en “Subida al Calvario” (1566/67), con el recorrido de la 

comitiva inscrito en un ángulo agudo, cuyo vértice coincide con el centro lateral 

derecho. Pero sin duda, el lienzo más celebrado es “Cristo ante Pilatos” 

(1566/67), con influencia de las xilografías de Durero, y con un enérgico 

carácter teatral, imponiéndose una arquitectura en claroscuro sobre la que 

resalta Cristo envuelto en un manto blanco.   
 

Se podrían desarrollar varias tesis acerca de la monumental labor ejecutada 

por Tintoretto para la Sala Capitular152 entre 1575 y 1581, así como de los 

lienzos de la sala inferior, ejecutados entre 1581 y 1587 y dedicados a la Virgen 

María. Sin embargo, y en nuestro afán por sintetizar y avanzar en el tema que 

nos ocupa, nos centraremos en el análisis comparativo entre “L’ultima cena” 

(Fig. 2.40) de la sala superior, la que pintó para San Giorgio Maggiore (Fig. 

2.41), y el fresco de Leonardo que contemplamos anteriormente.  
 

Mientras Leonardo recurrió a la perspectiva lineal con punto de fuga centrado 

para diseñar un espacio simétrico y equilibrado, frontal al espectador y con 

Jesucristo en el eje –como unión entre lo divino y lo humano-, Tintoretto se 

decantó por una composición organizada en torno a la diagonal, con punto de 

fuga lateral, en la que inscribe a la mesa; además, el veneciano separó a las 

figuras terrenales de las sagradas. En el lienzo de San Rocco, el espacio está 

dividido en tres niveles: en primer término, dos mendigos reciben al espectador, 

cuya mirada asciende por los escalones siguiendo la invitación de un perro 

inquieto. A partir de aquí, el elemento sagrado recoge el testigo. Los discípulos 

se suceden en torno a la mesa, a contraluz y con gestualidad naturalista:  
 

«Sorprendidos por dos fuentes luminosas, una procedente del 

primer plano y la otra que se difunde desde el corredor del fondo a 

la derecha, los apóstoles están evocados por medio del claroscuro, 

en un tumulto de posturas y actitudes espirituales con vivo 

dramatismo, para apaciguarse en la figura de Cristo, la más 

menuda, aunque inmediatamente reconocible por la aureola»153.  

                                                
152 Tintoretto estableció una conexión entre las pinturas del techo, en torno al Viejo Testamento, con las 
que decoran las paredes, ligadas al Nuevo. 
153 VALCANOVER, F. (2010). 73. 
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En un tercer nivel de profundidad, y tras una segunda escalinata que los 

desplaza hasta la franja superior, se encuentran los criados ocupados en la 

cocina. En toda la obra se adivina la intención de Tintoretto por reflejar el pulso 

de la vida. En la versión de San Giorgio Maggiore, ejecutada diez años 

después, también divide a los siervos y a los discípulos en planos distintos. La 

perspectiva oblicua de la mesa se acentúa más, como si estuviera sobre-

elevada, y conduce la mirada hacia el fondo del cuadro, compensando el 

protagonismo entre Jesucristo, de pie en mitad de la mesa, y los apóstoles:  
 

«La composición es asimétrica, los efectos de luz se multiplican y 

tienen muy poco que ver con la realidad. La escena está saturada 

de personajes, los sirvientes se destacan más que los apóstoles, la 

imagen integra personajes “reales” con apariciones celestiales, el 

dramatismo es intenso. El cuadro, lejos de ser claro y sereno, 

produce inquietud y confusión en el espectador»154.  
 

 

 

En cuanto a la arquitectura que envuelve a los personajes, lejos de la 

recreación de la Venecia clásica que propuso para “El Lavatorio”, Tintoretto se 

decantó en ambos casos por un interior más verosímil y costumbrista, una 

taberna de la época. La perspectiva sólida queda definida por  
                                                
154 GUTIÉRREZ GÓMEZ, A. C. (2008). El artista frente al mundo. La mímesis en las artes plásticas. 
Medellín (Colombia): Editorial Universidad de Antioquia. 76-77. 

Fig. 2.40. “L’ultima cena” (“La última cena”, 
Tintoretto, Scuola Grande di San Rocco, 
Venezia, h. 1578-1581) 

Fig. 2.41. “L’ultima cena” (“La última cena”, 
Tintoretto, San Giorgio Maggiore, Venezia, h. 
1591-1594) 
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«un juego del pavimento formado por baldosas de colores 

alternados y una “pantalla calada” de arquitectura que separa este 

espacio interior del exterior. En correspondencia con esto se 

perciben dos órdenes de luz; uno, correspondiente al interior, en el 

que la luz se filtra entre los objetos y las figuras como una forma de 

definición espacial, y otro, más intenso, correspondiente al exterior 

que subraya el efecto de profundidad. En consonancia con esto, el 

color destacaba estos dos componentes a base de tonos muy 

claros y luminosos. (…) En la pintura de Tintoretto, el espacio es la 

expresión de una dimensión cargada de tensiones en la que la luz, 

los objetos, las figuras y las arquitecturas aparecen 

interrelacionados a través de la magia expresiva de la pintura»155.  
 

Pese a sus notables diferencias estilísticas, las versiones de Leonardo y 

Tintoretto acerca de este episodio bíblico componen una suerte de tríptico, que 

podrían organizarse secuencialmente como tres encuadres cinematográficos, 

montados linealmente uno detrás del otro y mostrando al espectador diversos 

puntos de vista respecto a una misma acción.  

 

 
                                                
155 NIETO ALCAIDE, V. (2006). 42-43. 

Fig. 2.42. “Bautismo de Cristo” 
(“Battesimo di Cristo”, Scuola 
Grande di San Rocco, Sala 
Capitular, 1578-1581) 

Fig. 2.43. “Santa María 
Egipciaca” (“Santa Maria 
Egiziaca”, S. G. di San Rocco, 
Sala Terrena, 1581-1587) 

Fig. 2.44. “Ya pasó” 
(Fotografía pintada de 
Carlos Saura, 2005) 
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No podemos abandonar la obra de Tintoretto, cima del manierismo veneciano y 

anticipador del espacio claroscuro del Barroco, sin mencionar el lirismo y la 

fantasía en la pincelada que experimentó para dotar de misticismo a algunas 

figuras en los fondos de sus cuadros para la Sala Capitular (1578-81). En 

particular, los personajes que esperan a ser bautizados en las aguas del 

Jordán en “Bautismo de Cristo” (Fig. 2.42), los enfermos en la piscina probática 

de “Cristo cura a un paralítico“, o las figuras de Moisés y Elías en “Ascensión”. 

También las dos vírgenes retratadas en cohesión con el paisaje para la Sala 

Terrena: “Santa María Magdalena” y “Santa María Egipciaca” (Fig. 2.43).   

Tintoretto trazó sugestivos filamentos para los ropajes, «en un extraordinario 

centelleo de grumos de color y de reverberaciones luminosas»156, que 

dinamizan a los personajes subrayando sus contornos, modelando los cuerpos 

fugazmente y dotándolos de inestabilidad. Este efecto luminista puede 

apreciarse también en las fotografías pintadas (Fig. 2.44) de Carlos Saura; el 

cineasta manipula la realidad registrada, y altera la precisión del material 

fotosensible con toques improvisados de color, motivado por un impulso que 

resucite los rostros congelados por su cámara, como ya lo hiciera el pintor 

veneciano con sus personajes bíblicos.  

 

 

                                                
156 VALCANOVER, F. (2010). 63. 



 110 

 	  



 111 

3.	  La	  escenoplástica	  barroca	  
 

3. 1. La multiplicidad de puntos de vista desde Sabatini a la 
scena per angolo bibienesca 
 
 

«Necesito grandes ideas y creo que, si me 

encargasen el proyecto de un nuevo universo, un 

loco arrojo me empujaría a acometerlo» 
 

(Giambattista Piranesi) 
 

Desde finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII comenzó a extenderse 

por Europa una nueva forma de entender el arte. Si en la Edad Media el 

espiritualismo en torno a la figura de un Dios supremo había condicionado la 

temática de las obras, las teorías científicas de Copérnico y Kepler sobre el 

carácter infinito del Universo propició una conciencia metafísica en los 

creadores. Como se analizaría más tarde, el Barroco no contradecía los 

órdenes clásicos revisados durante el Renacimiento, sino que más bien se 

encargó de dinamizarlos a través del desorden, la confusión, la desmesura, la 

teatralidad, el efectismo y, sobre todo, la diversidad. Surgió una multiplicidad de 

escuelas artísticas –nacionales, pero también regionales, como es el caso de 

Andalucía- que desarrollaron su propia temática y su lenguaje. Si bien 

recuperaron de forma unitaria la búsqueda del realismo, para ello tomaron 

caminos distintos: así, los más afines a la iglesia católica contrarreformista se 

dejaron llevar por los sentidos –naturalismo-; los vinculados a la Iglesia triunfal 

desarrollaron una corriente monumental y decorativa; los próximos a la 

burguesía protestante se consideraban como realistas; y los que obraban por 

cuenta propia manifestaron un clasicismo intelectual.  
 

En las artes escénicas, a inicios de siglo aún se encontraba en vigor la 

escenografía compuesta por casas en relieve –con una pared frontal y otra en 

profundidad-, y un telón de fondo pintado. El reivindicable teórico español 

Antonio de Torreblanca propuso en su tratado “Los dos libros de geometría y 

perspectiva práctica” (1616-19), un método efectivo y pionero para ajustar la 

perspectiva en relieve de las casas laterales y de los volúmenes distribuidos 

sobre el escenario con la perspectiva lineal fingida del telón. Este método 
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geométrico consistía en seccionar la escena mediante un plano de perfil, su 

abatimiento sobre la horizontal y la deducción de todas las medidas necesarias 

para el trazado de la perspectiva. Poco después, el arquitecto italiano Nicola 

Sabatini (1574-1654), en su “Practica per fabricare scene e machine” (1638), se 

aprovechó de esta novedad, añadiendo con exactitud el punto de vista del 

público en la planta de sus ilustraciones, y tratando de resolver el problema de 

las visuales proponiendo dos espacios escenográficos alternativos (Fig. 3.1), y 

multiplicando el punto de fuga en uno de ellos, de manera que una mayor 

cantidad de público pudiera disfrutar del carácter ilusorio del espectáculo. En 

base a tres calles en profundidad dispuestas simétricamente respecto a un eje 

central, propuso «solucionar la perspectiva de las mismas con un solo punto de 

fuga o con tres, uno por cada calle. En ambos casos [situó] todas las fachadas 

frontales de las casas delanteras en el plano de boca de la escena, pero las 

dos centrales con menor altura que las laterales»157. En la escenografía con 

tres puntos de fuga, estos debían colocarse en el mismo plano y a la misma 

altura. En realidad, el sistema de Sabatini era la codificación del planteamiento 

de calles múltiples de Palladio y Scamozzi para el Teatro Olímpico de Vicenza.  

Quizá fue más interesante la contribución de Sabatini al cambio rápido de 

                                                
157 NAVARRO DE ZUVILLAGA, J. (1996). 362.  

Fig. 3.1. Los dos espacios escenográficos 
propuestos por Sabatini: el primero, con única 
perspectiva central, y el segundo con múltiple 
(triple) punto de fuga (N. Sabatini, “Practica 
per fabricare scene e machine”, 1638)  

Fig. 3.2. La escenografía resuelta mediante 
bastidores pintados y paralelos a boca (J. 
Dubreuil, “La perspective practique”, 1649) 
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escenas, mediante el perfeccionamiento de máquinas para subir y bajar el telón 

de boca, o de los periactes, que podían pintarse con paisajes fragmentados en 

cada una de sus tres caras y, una vez alineados con otros, girarlos para 

componer paisajes de fondo a modo de puzzle. Como se puede imaginar, el 

tiempo necesario para pasar de un espacio urbano a un paisaje barroco era 

muy breve. Esta era una de las dos soluciones propuestas por el ensayista 

francés Jean Dubreuil en “La perspective practique” (1642-49), que por vez 

primera planteó en un tratado el sistema de bastidores paralelos a boca como 

solución escenográfica (Fig. 3.2), en sustitución de las casas en relieve y de los 

periactes. De hecho, estos bastidores bidimensionales, en los que se pintaban 

toda variedad de escenarios barrocos, comprendían no sólo la parte frontal de 

la fachada, sino también el lateral del edificio en escorzo. El surgimiento del 

ballet y de la ópera, primero en Florencia y más tarde por toda Francia, en dura 

pugna con la comedia dell’arte158, reforzó este sistema de bastidores, 

perfeccionándose la maquinaria necesaria para moverlos: «imperaron la 

invención teatral, el capricho y la fantasía; un teatro, en fin, hiperbólico, 

terriblemente barroco, lleno de máquinas y apariciones»159.  

 

El escenógrafo y pintor Giulio Troili (1613-1685), que dedicó gran parte de su 

vida a la concepción de ilusiones ópticas, publicó su tratado “Paradossi per 

pratticare la prospettiva senza saperla” en 1672, con el trazado de bastidores 

paralelos y oblicuos a la boca del escenario. Pero sin duda la obra definitiva del 

Barroco fue “Perspectiva pictorum ed arquitectorum” (1693), del padre Andrea 

Pozzo (1642-1709) que, experimentado en la técnica ilusionista de la 

Quadratura –que analizaremos más adelante en el capítulo dedicado a la 

pintura barroca-, fusionando sus conocimientos de perspectiva como arquitecto 

y pintor, ofreció un compendio de lo expuesto anteriormente con parámetros 

reales. En sus ilustraciones figuran plantas y secciones de teatros, formulando 

un método geométrico para relacionar la sala y los palcos con el escenario, y 

así poder replantear la correcta posición y orientación de los bastidores 

paralelos y oblicuos a boca, de forma que no se produjeran desaforos de cara 
                                                
158 La commedia del arte se había erigido en el siglo anterior como la forma teatral con mayor aceptación 
por parte del público, con autores como Andrea Perrucci (1651-1704), que escribió la célebre “Il 
convitato di pietra” (h. 1678), y actores tratadistas como Cecchini.  
159 NIEVA, F. (2000). 44.  
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al público. Para reforzar la misión, incluyó el empleo de bambalinas en la zona 

superior de la escena –simulando el cielo o el techo- que, solapadas a los 

bastidores, impidieran al espectador percatarse de elementos o movimientos 

actorales no pertenecientes a la escena. Así mismo, Pozzo ideó un sistema 

para pintar los bastidores a partir de una retícula (Fig. 3.3): si se colocaban en 

paralelo a boca, las líneas de fuga debían partir desde las intersecciones 

reticulares y converger en un punto ubicado en el eje central del telón de fondo; 

en cambio, si los bastidores se orientaban en posición oblicua, habrían de 

converger en dos puntos distintos (a la derecha del eje central para los 

bastidores de la izquierda, y viceversa), cruzándose las proyecciones en el 

espacio. Entre sus variados diseños, destaca el ejecutado para el “Teatro de 

las Bodas de Canaán de Galilea, hecho en la Iglesia de Jesús de Roma el año 

1685 para Las 40 Horas”. En el interior de la iglesia diseñada y construida un 

siglo antes por el arquitecto Jacopo 

Vignola (1507-1573) y su discípulo 

Giacomo della Porta (1540-1602), 

proyectó una magnífica arquitectura 

fingida en seis órdenes de 

bastidores paralelos que iluminó con 

luz de velas, contrastando su 

carácter monumental con una 

atmósfera de misterio. La simetría 

organizaba todos los detalles 

escenográficos, las arcadas, las 

imponentes columnas que se 

elevaban desde el primer nivel hasta 

el arco mayor, a través del cual 

podía contemplarse un cielo con 

nubes y ángeles. El efecto óptico 

creado por esta sucesión de 

elementos arquitectónicos que se 

empequeñecían en diversos planos 

hasta la arquitectura curva del fondo 

Fig. 3.3. Sistema de Pozzo para reticular y pintar 
las escenas (arquitectura, mobiliario) sobre los 
bastidores, según si estos se colocaban paralelos 
a boca u oblicuos, haciendo coincidir esta 
perspectiva con la del telón de fondo (A. Pozzo, 
“Perspectiva pictorum ed arquitectorum”, 1693) 
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–probablemente pintada en el telón del foro- propiciaba, por un lado, su 

integración en el espacio arquitectónico de Vignola, y por otro, el ilusionismo 

requerido para la representación escénica. Además, el punto de vista a poca 

altura propiciaba una suerte de gigantismo a la escenografía, estableciendo 

una tendencia que alcanzaría cotas expresivas paradigmáticas con la familia de 

escenógrafos Galli da Bibiena y con los grabados del arquitecto veneciano 

Giovanni Battista Piranesi (1720-1778). 

 

Aunque la actividad de estos arquitectos se prolongó casi hasta finales del siglo 

XVIII, resulta crucial que nos detengamos ahora a analizar sus principales 

aportaciones a la escenoplástica barroca, sobre todo al perfeccionamiento y a 

la disposición perspectiva de los telones pintados, que desembocará en la 

codificación por parte del pintor y escenógrafo francés Louis Daguerre (1787-

1851) de un modelo tridimensional de paisaje en el siglo XIX: el Diorama, un 

espacio ficticio de representación que utilizaba telones pintados –en ocasiones 

curvos-, que evocaban la naturaleza o grandes urbes como fondo y entorno de 

una escena de la vida real, por la que desfilaban personas, animales, mobiliario 

u otros elementos volumétricos que se iluminaban minuciosamente. Como 

analizaremos más adelante en la aplicación sobre la obra de Carlos Saura, el 

cineasta oscense y los decoradores Luís Ramírez y Paola Bizarri recurrieron a 

un sistema mixto de telones para la recreación de los exteriores de Venecia o 

Viena a finales del siglo XVIII en “Io, Don Giovanni”, unos en paralelo a la focal 

de la cámara y otros en fuga, permitiendo un espacio ilusionista en perspectiva 

rematado por un cielo fingido, e iluminado rigurosamente por Vittorio Storaro. El 

propio Saura afirma haberse sentido 
 

«fascinado por el Diorama, ese espectáculo del siglo XIX en donde 

se reconstruía mediante un juego habilidoso de telones con pinturas 

muy realistas, escenas que configuraban ciudades, panoramas 

lejanos y pintorescos, acontecimientos históricos, etc., todo ello en 

grandes dimensiones y en naves espaciosas dedicadas a este 

menester. Nosotros hemos hecho en Io, Don Giovanni algo 

semejante utilizando los adelantos técnicos que poseemos. Toda la 

escenografía del film es aparente, artificial, compuesta por 

fotografías ampliadas en grandes dimensiones y colgadas como 
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telones en el trabajo en donde hemos contado con calificados 

expertos capaces de llevar adelante nuestras ideas. A esto se 

añade una escrupulosa selección –muy creativa- en el vestuario, 

maquillaje y peluquería»160.  
 

En definitiva, Saura partió de una puesta en escena teatral, heredera de la 

escenoplástica barroca y del Diorama para plantear un espacio a medio camino 

entre lo real y lo ficticio, que su cámara-estilográfica escudriña sirviéndose de 

las innovaciones tecnológicas del cine. De manera consciente o quizá 

conducido por la improvisación creativa, el cineasta conjuga las posibilidades 

expresivas de todas las artes, en busca del concepto wagneriano de obra de 

arte total.  

 

El arquitecto boloñés Ferdinando Galli da Bibiena (1657-1743) inició junto a su 

hermano Francesco (1659-1739) una prolífera labor de investigación 

escenográfica, tanto en el campo teórico como en el práctico. Participó en el 

diseño y en la construcción del Teatro della Fortuna de Fano junto al arquitecto 

Giacomo Torelli (1608-1678); se especializó en pintura mural y trabajó como 

arquitecto y escenógrafo en Bolonia, Parma, Plasencia y Barcelona161; estuvo 

al servicio de la corte imperial de Viena entre 1712 y 1717 junto a su hijo 

Giuseppe Galli (1696-1756), donde concibió célebres escenografías como la 

realizada para “Angelica vincitrice di Alcina”162 (Fig. 3.4., 1716), un espectáculo 

teatral alegórico con tintes mitológicos, del maestro de capilla en la Corte 

Johann Joseph Fux (1660-1741). La ópera, representada en los jardines 

exteriores del Favorita Palace, fue escrita por Pietro Pariati por encargo del 

emperador Carlos VI para conmemorar el nacimiento de su hijo Leopoldo. 

Gracias al testimonio recogido por la escritora y viajera británica Lady Mary 

Wortley (1689-1762), en la carta enviada a su amigo Alexander Pope, en la que 

describía la costosa producción, podemos hacernos una idea de la 

escenografía. 

 

                                                
160 SAURA. C. (2010). Notas del director. Madrid: Rodeo Media Producciones Audiovisuales. 9. 
161 Ferdinando Galli da Bibiena se encargó del espectáculo conmemorativo para la boda de Carlos VI de 
Austria, celebrado en la Lonja del Mar en 1708. 
162 La historia de Angelica y la bruja Alcina se tomó de “Orlando Furioso”, de Ariosto.  
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Desde su regreso a Italia, Ferdinando compaginó su actividad como 

escenógrafo con la redacción y publicación de dos tratados teóricos: 

“L’arquitettura civile” (1711) y, sobre todo, “Direzioni della prospettiva” (1732), 

cuya tercera parte, “De la perspectiva de las escenas teatrales de nueva 

invención” supuso una revolución en la concepción del espacio escenográfico, 

utilizando la perspectiva, y particularmente la pendiente del suelo del escenario, 

para resolver todas las necesidades de la escena y organizar la posición de los 

bastidores y del punto de vista:  
 

«La elección de una pendiente se traduce inmediatamente en la 

configuración geométrica del escenario; el proyectista puede 

coordinar sincronizadamente tanto el orden geométrico como el 

perspectivo. (…) El espacio real “entra” en la representación; no 

sólo en el sentido de que constituye el referente, separado del 

convencionalismo del significado (…), sino que coincide con él»163.  

 

                                                
163 RUFFINI, F. (1972). Per una epistemología del teatro del ‘700: Lo spazio scenico in Ferdinando 
Galli Bibiena. Biblioteca Teatrale, nº 3. 1-18.  

Fig. 3.4. «La escena se construyó sobre un canal muy grande, que al comienzo del segundo acto se 
dividió en dos partes, descubriendo el agua por el que venían, desde distintos puntos, dos flotas doradas 
que emprendieron un combate naval. No resulta fácil imaginar la belleza de esta escena. (…) La historia 
de la ópera es el encantamiento de Alcina, que favorece una variedad de máquinas y cambios de escenas, 
llevándose a cabo con una rapidez sorprendente. El teatro es tan grande que resulta difícil conducir el ojo 
hasta el final» (BRANDT, G. W., HOGENDOORN, W. 1993. German and Dutch Theatre 1600-1848. 
Cambridge: Cambridge University Press. 39). 
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Bibiena identificó el punto de vista de la perspectiva con “los personajes más 

respetables que van a escuchar y ver las obras”, es decir, con el poder, a los 

que ubicaría en el palco central del primer nivel, frente al personaje principal de 

la obra. Sin embargo, en la práctica, Bibiena desplazó el punto de vista más 

abajo, resaltando la monumentalidad de la escenografía. El tratadista español 

Benito Bails (1730-1797) apostó por una solución similar en sus “Principios de 

Matemáticas” (1776), trasladando el punto de vista a una altura intermedia 

entre la platea y el palco principal. Pero la aportación más novedosa de Bibiena 

son las escenas vistas en ángulo (“scena per angolo”). Recordemos que ya 

Piero della Francesca había planteado el desplazamiento del punto de fuga 

respecto del eje central, permitiendo una perspectiva lateral con la que los 

manieristas experimentaron en sus obras. Bibiena dio un paso adelante 

proponiendo un espacio oblicuo  
 

«con respecto a la dirección de la mirada del espectador 

privilegiado, rompiendo así la homogeneidad entre el espacio real 

de la sala y el espacio ilusorio de la escena, el cual había sido 

hasta entonces, debido a la perspectiva frontal, una prolongación 

de aquél. El espectador adquiere así una nueva percepción del 

espacio escénico y, por tanto, del espectáculo teatral»164.  
 

De hecho, este nuevo tipo de perspectiva escénica se organiza con dos puntos 

de fuga que quedan fuera del espacio representado, por lo que el espectador, 

lejos de la identificación que proponía la perspectiva de eje central, mantiene 

una distancia emocional con aquél. Es como si la escena bibienesca 

seleccionara y representara sólo una parte del espacio ficcional, dejando fuera 

de campo el resto, a diferencia de la escena barroca, que lo presenta por 

completo. En conformidad con Sabatini, Bibiena combinó sobre la escena una 

multiplicidad de puntos de vista con la perspectiva oblicua, favoreciendo el 

aprovechamiento de la sensación perspectiva por una mayor cantidad de 

público. Este complejo método, que alteró todos los componentes de la puesta 

en escena –incluyendo el sistema de iluminación- puede apreciarse en muchos 

de sus grabados, contradiciendo  

 
                                                
164 NAVARRO DE ZUVILLAGA, J. (1996). 345.  
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«los planteamientos escenográficos barrocos que desde 

Buontalenti habían postulado un espacio de un solo punto de fuga y 

que prolongaban de modo ilusorio y teatral el espacio de la sala. 

Bibiena reduce ese “ilusionismo” al ámbito del escenario, 

desterrando físicamente al espectador del juego ilusionista, con lo 

que su condición de tal se agudiza. (…) [Con Bibiena, el espacio 

escénico se transforma] en un espacio autónomo y protagonista de 

un mundo distinto de la realidad que no puede ser aprehendido por 

el espectador. Ya que cuando no se escinde en dos puntos de fuga 

por los que ese espacio se escapa del marco de referencia –el arco 

proscenio-, se ofrece como un conjunto de espacios yuxtapuestos 

que responden cada uno a un punto de vista diferente, pero que 

ofrecen al mismo tiempo una apariencia de unidad. Es el 

“manierismo de la escenografía”»165.  
 

 

 

En efecto, Bibiena rompió la continuidad espacial entre la sala del teatro donde 

se sentaban los espectadores y el escenario, reduciendo el ilusionismo a este 

último, sin que el público se sintiera parte del espectáculo. Si lo pensamos, es 

algo similar al planteamiento de una sala de proyección cinematográfica.  

                                                
165 NAVARRO DE ZUVILLAGA, J. (1996). 374. 

Fig. 3.5. “Escena en ángulo de un patio”. 
Primer planteamiento de perspectiva oblicua 
en un escenario teatral (F. Galli da Bibiena, 
“Direzione della prospettiva”, 1732) 

Fig. 3.6. Boceto escenográfico de Bibiena, con 
múltiples puntos de fuga encadenados, para la 
obra “Didio Giuliano”, de Lotto Lotti (Acto II, 
Escena 9. Piacenza, 1687). 
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Sin ánimo de romper el orden cronológico de nuestro estudio, resulta relevante 

destacar el paralelismo entre el diseño escenográfico de Bibiena y la naturaleza 

del encuadre cinematográfico, cuyo carácter centrífugo acuñado por el teórico 

francés André Bazin (1918-1958) apela también a un permanente fuera de 

campo, reforzado por el montaje lineal y el movimiento de la cámara. Entronca 

también con la organización del espacio formulada por el cineasta Éric Rohmer 

(1920-2010) en su tesis doctoral sobre “Fausto” (“Faust, eine deutsche 

Volkssage”, F. W. Murnau, 1926), a la que dedicaremos un capítulo más 

adelante. Curiosamente, la distancia que mantiene el espectador respecto a 

este marco “huidizo” llega a romperse con determinados esquemas de 

composición, en torno a un punto de vista central que organiza todos los 

elementos166
 de la puesta en escena cinematográfica, resultando una estructura 

simétrica que “cierra” la imagen, como las pinturas clásicas del Renacimiento. 

Carlos Saura recurrirá a este sistema en la composición de muchos encuadres, 

aumentando el carácter ilusorio de la pantalla para introducir al espectador en 

la plasticidad sublime de sus imágenes, pero en ocasiones también apostará 

por la autonomía del espacio fílmico distanciando al espectador de la narración.    

 

El tratadista alemán Jean-Henri Lambert (1728-1777), en consonancia con la 

visión científica de Bibiena, expuso interesantes tesis sobre la relación del 

espectador respecto al espacio de representación en el teatro a la italiana, 

partiendo de una escenografía con bastidores:  
 

«el punto de vista debe estar a la altura del suelo del escenario si 

este último es horizontal; se puede también inclinar el suelo algunos 

grados para que el ojo, que se encuentra justo delante del punto 

principal dibujado al fondo del escenario, pueda ver un poco el 

suelo y la forma en que fuga. Señalemos sin embargo que, si el 

suelo se inclina hacia delante, los planos de los bastidores no 

deberán ser paralelos al muro del fondo, sino más bien oblicuos»167.  
 

De este modo, los posibles fallos de la perspectiva teatral se reducirían 

considerablemente. Lambert fue aún más allá en su espíritu ilustrado y expuso 

                                                
166 Figura y fondo, diseño de iluminación, paleta cromática, profundidad de campo, etc. 
167 LAURENT, R. (1987). La place de J.-H. Lambert dans l’Histoire de la Perspective. París: Cedic. 255. 
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una serie de parámetros para determinar la ubicación más adecuada del punto 

de vista del espectador, al enfrentarse a una obra pictórica o a una 

representación teatral:  
 

1. El tamaño del objeto;  

2. La distancia del objeto al ojo; 

3. La distancia del cuadro al ojo; 

4. Las dimensiones del cuadro. 

 

El español Benito Bails matizó la tesis de Lambert para aquellas obras 

pictóricas gobernadas por la perspectiva, pero que también podría aplicarse a 

la scena per angolo bibienesca; en su epígrafe “Determinar la distancia desde 

la cual se ha de mirar una perspectiva”, recomendaba multiplicar por 2, o al 

menos por 1,5 la altura del cuadro –o de la escena enmarcada por las 

bambalinas y el suelo del escenario- para obtener la distancia a la que debía 

ubicarse el punto de vista ideal. Años más tarde añadió que se trataba de una 

condición indispensable para la percepción total de una obra pictórica en una 

sola mirada, que si bien resulta exagerada para el seguimiento de un 

espectáculo teatral, podría aplicarse sin duda al montaje cinematográfico: 

«quanto se representa en un quadro se ha de ver en una mirada, porque un 

quadro representa el instante de una acción que pasa, que por consiguiente 

solo se puede ver en una mirada»168. 

 

Giuseppe Galli continuó adaptando los planteamientos escenográficos de su 

padre en la ceremonia nupcial del Real Príncipe de Polonia, Príncipe Elector de 

Sajonia, aplicando la perspectiva en ángulo y decorando las columnas del patio 

con un almohadillado que recordaba al Cortile manierista del Palacio Pitti 

diseñado por Ammannati. Sin embargo, el concepto lumínico de Giuseppe, más 

tenebrista que el de su progenitor, aportó una atmósfera de misterio e inquietud 

al espacio, que ganó en profundidad. Además, sus grabados (Fig. 3.7), 

publicados como parte del tratado “Architetture e prospettive”, fueron animados 

con pequeños figurines, que si bien contribuyen a una percepción monumental 

de la arquitectura, también le restan protagonismo. Ambas características lo 

                                                
168 BAILS, B. (1779-1787). Elementos de Matemáticas. Madrid: J. Ibarra y Vda. De Ibarra. 479. 



 122 

vincularon con la “Carcere oscura” de Piranesi, un grabado publicado tres años 

más tarde en su “Prima parte di Architettura et prospective” (1743), y que 

acusan una notable influencia de la escenografía teatral barroca. De hecho, la 

obra de Piranesi inspiraría a Bails en su adaptación de la scena per angolo 

para su difusión en el teatro español.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obra gráfica “Carcere oscura” (Fig. 3.8) propone un espacio arquitectónico 

aparentemente simétrico, con enormes arcadas que descansan sobre 

columnas pareadas. Los órdenes clásicos de los dinteles, las escalinatas y los 

adornos contribuyen a una armonía que sólo se ve alterada por las zonas de 

luz y sombra, y por un efecto de repetición hasta llegar al centro del edificio; lo 

que parecen galerías interconectadas entre sí por medio de escaleras, y 

organizadas en base a una perspectiva oblicua con dos puntos de fuga, resulta 

Fig. 3.7. Escena de la 
representación teatral que se 
realizó con motivo de la boda 
real del príncipe de Polonia, y 
que presenta una vista en 
ángulo que podría haber 
influido en la “Carcere oscura” 
de Piranesi (Giuseppe Galli 
da Bibiena, “Arquitetture e 
prospettive”, 1740) 
 

Fig. 3.8. “Carcere oscura” de 
Piranesi, con doble punto de 
fuga (perspectiva oblicua). El 
grabado incluyó el siguiente 
pie: “Grupo de escaleras que 
conducen a varios planos, y 
especialmente a una Rotonda  
para funciones teatrales” 
(Giovanni Battista Piranesi, 
“Prima parte di Architettura et 
Prospective”, 1743) 
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siendo un entramado laberíntico que circunda una rotonda destinada –según 

reza la acotación del grabado- a representaciones teatrales:  
 

«El patio elíptico que parece constituir el foco del organismo 

polistilo se revela, en la restitución en planimetría, como 

deliberadamente inserto en una espiral que rompe el trazado 

continuo de las columnatas (…). No nos encontramos aquí ante un 

puro capricho escenográfico, sino ante una crítica sistemática del 

concepto de centro»169.  
 

Este interés de Piranesi por contradecir los modelos clásicos de 

representación, ubicando el punto de vista en la intersección de dos galerías, y 

desplazando el epicentro arquitectónico a un segundo plano, concentró las 

miradas de todos los escenógrafos y tratadistas de la época. Este artista 

desinhibido, precursor en muchos sentidos del Neoclasicismo y con una visión 

pre-romántica de la puesta en escena, creó en sus grabados un imaginario que 

articulaba las ruinas de la Ciudad Eterna con una vertiginosa profundidad 

espacial –el denominado infinitum atmosférico-, lograda a través de elementos 

constructivos en perspectiva. Piranesi orquestó en sus Carceri d’invenzione 

(1750) una serie de escenografías monumentales distribuyendo arcos, 

escaleras, puentes levadizos y pasarelas interminables en interiores 

abovedados sin un orden lógico, con  
 

«entradas y puertas que van dando paso a una oscuridad cada vez 

más densa. Da la impresión de que los prisioneros y los viajeros 

que queden atrapados en esos extraños lugares estarán destinados 

a no salir jamás; están todos allí, como en el mundo aislado y 

propio de la ensoñación para el que no existe despertar»170.  
 

De algún modo, los ecos de su ciudad laberíntica, y la visión del Castell de 

Sant’Angelo en Roma, resonaban en su cabeza y se plasmaron entre luces y 

sombras, configurando una fantasía apoteósica, una “invención caprichosa”171. 

                                                
169 CALATRAVA ESCOBAR, J. A. (1985). Las Carceri de Giovanni Piranesi. Granada: Diputación 
Provincial de Granada. 34. 
170 ROSENTHAL, N. (2012). Giambattista Piranesi y las cárceles recurrentes en el arte. En Las Artes de 
Piranesi. Arquitecto, grabador, aticuario, vedutista, diseñador. Madrid: Factum Arte. 125. 
171 Estas palabras acompañaban al título, “Invenzioni capric di Carceri”, en el frontispicio de su primera 
edición (1750). En la 2ª edición de las “Carceri” (1760-1761), sustituyó “caprichosas” por “sublimes”. 
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Tal y como pudo apreciarse en la simulación animada de las Carceri en la 

exposición “Las artes de Piranesi”172, ideó varios puntos de vista insólitos como 

un quimérico extravagante, casi siempre a ras del suelo para destacar la 

grandiosidad de la arquitectura, anteponiendo elementos decorativos en 

primerísimo término, que enmarcan al resto de lo representado. De este modo, 

Piranesi dirigía la mirada del espectador por medio de sucesivos reencuadres 

arquitectónicos, restando protagonismo a los salones principales, que en 

muchas ocasiones quedan desplazados al último término:  
 

«Es en las “Carcieri”, con sus infinitos planos y ángulos de visión, 

con su antifrontalidad casi brutal, donde llega a su culmen esa 

crítica del concepto de centro. (…) [Lo que las caracteriza es] una 

perspectiva arquitectónica bastante profunda (…), y quizá lo más 

importante: la visión de la composición desde un punto de vista 

situado casi a ras del suelo, y no ya frontal, sino oblicuo»173.  
 

Es la oblicuidad bibienesca, con la que Ferdinando aportó fluidez al decorado, y 

que Giuseppe desarrolló en el parque del Palacio de Praga. Pese a no tener 

una finalidad práctica, estos grabados “de invención” aportaron innumerables 

innovaciones al carácter ilusorio de la escenoplástica, combinando  
 

«la visión oblicua con el punto de vista bajo, y en muchas de ellas 

[representando] tal cantidad de espacio que va claramente contra la 

norma de la unidad de tiempo que tanto defendían sus coetáneos, 

según la cual sólo se debe representar lo que el ojo pueda ver de 

una sola vez. Lo que permite a Piranesi representar tanto espacio 

es la utilización de una distancia larga, que es lo que Lambert 

recomendaba como expresión de la verosimilitud ilustrada, pues 

consigue que la degradación no sea brusca»174.  
 

El itinerario marcado por el veneciano en cada una de sus “Carceri” se 

desdobla en cada articulación o cambio de nivel, y resulta imposible descifrar si 

las figuras se acercan o se alejan del punto de vista. Se trata de intrincados 
                                                
172 La exposición fue producida por la Fondazione Giorgio Cini onlus Factum Arte, en base a una idea de 
Michele De Lucchi, y comisariada por él mismo junto a Adam Lowe y Giuseppe Pavanello. Se inauguró 
en CaixaForum de Madrid en abril de 2012 y en CaixaForum de Barcelona en octubre del mismo año.  
173 CALATRAVA ESCOBAR, J. A. (1985). 41-42. 
174 NAVARRO DE ZUVILLAGA, J. (1996). 296. 
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caminos para los que la mirada necesita un tiempo determinado. Además, 

Piranesi combinó elementos de la Antigüedad clásica romana –fue uno de los 

principales iniciadores a la “poética de las ruinas”- con espacios reconocibles 

de Roma y Venecia. En la Plancha IV (Fig. 3.9) de las Carceri, planteó un 

interesante juego de reencuadres mediante arcadas que direccionan la mirada 

hacia un patio exterior, circundado elípticamente por una galería de columnas 

que nos trasladan a un espacio preexistente en nuestro imaginario: la Plaza de 

San Pedro del Vaticano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero la lectura no acaba ahí. Piranesi yuxtapone una tétrica rueda de tortura a 

contraluz sobre el espacio dedicado a dicha plaza, planteando una asociación 

que apela a la Inquisición de la Iglesia católica. De una forma u otra, la 

narrativa teatral está presente en casi todos sus grabados, por lo que su 

influencia fue notable en los escenógrafos de los siglos XVIII y XIX, sobre todo 

en la ópera musical, que progresivamente fue librándose del texto y 

abandonándose al artificio de los efectos visuales. Así mismo, el valor 

expresivo del claroscuro en las Carceri sustituyó a la importancia del color en el 

diseño de los escenógrafos, que «comenzaron a pintar escenas pintorescas 

Fig. 3.9. «Es arqueológicamente 
reconocible un lugar concreto y 
determinado real, en este caso la plaza 
de San Pedro del Vaticano, 
introduciéndose así una polémica 
contraposición entre el espacio real y el 
espacio imaginario (o d’invenzione) que 
es imposible encontrar en cualquiera de 
las otras láminas de las Carceri» 
(CALATRAVA ESCOBAR, J. A. 1985. Las 
Carceri de Giovanni Piranesi. Granada: 
Diputación Provincial de Granada. 92) 
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bañadas por la luz de la luna, o escenas de interiores iluminadas por tenues 

rayos de luz»175. Este carácter prerromántico –enfatizado por el ya apuntado 

interés por las ruinas, por el pasado perdido de Roma- dotó a sus grabados de 

un enorme poder visual, elevándolos a la categoría de obras de arte como 

«síntesis de una compleja filosofía, o mejor tal vez de una oscura e 

impenetrable mitología que, en el siglo XVIII, por fuerza tenía que ser griega o 

romana»176. De hecho, sus cárceles se han interpretado como la representación 

de la psique humana, a modo de “paisaje interior” tridimensional. Piranesi abrió 

una senda expresiva que continuarían William Blake (1757-1827), Gustave 

Moreau (1826-1898) o Francisco de Goya en sus Caprichos (1799). Su talante 

visionario anticipó en el arte una realidad que habría de imponerse en siglo XX, 

con la irrupción de  
 

«las trincheras de la Primera Guerra Mundial o los atroces horrores 

del fascismo y del marxismo, cuando la cárcel y la negación 

irracional de la libertad, y a menudo de la propia vida, se 

convirtieron en el destino de millones de personas. [También de] las 

grandes metrópolis, cerradas y casi sin salidas al cielo, donde viven 

ahora recluidos muchos de los habitantes del planeta»177.  
 

Esta crítica puede apreciarse explícitamente en la película expresionista 

“Metrópolis” (“Metropolis”, Fritz Lang, 1929), a través de una ciudad-enjambre 

de trabajadores sometidos a la tecnología, y cuya escenografía claustrofóbica y 

sombría es deudora de las Carcieri. La naturaleza sublime de estos espacios 

imaginarios, que se distancian de la realidad anticipando las vanguardias 

europeas, aúna aspectos arquitectónicos, musicales, plásticos y poéticos, 

iniciando una búsqueda revolucionaria, utópica y definitiva: el concepto de obra 

de arte total, que como veremos más adelante, alcanzará su cima con Richard 

Wagner durante el Romanticismo.  

 

 

                                                
175 GÓMEZ MOLINA, J. J. (1997). La representación de la representación. Madríd: Ed. Cátedra. 189. 
176 ROSENTHAL, N. (2012). 126. 
177 ROSENTHAL, N. (2012). 129.  
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3. 2. El ideal de belleza y la fealdad: el retorno a la realidad desde 
el racionalismo y el empirismo naturalista 
 

 

 

En la pintura, como en la escenografía, el Barroco supuso una revisión de los 

conceptos clásicos, descartando por completo el decadente espiritualismo 

medieval e imponiéndose una “conciencia cósmica”; un interés copernicano por 

los espacios infinitos que, como hemos analizado con Piranesi, precisaban de 

una mirada móvil por parte del espectador. Sin embargo, la diversidad artística 

que se dio en Europa durante este período dificulta establecer unos parámetros 

comunes y definitorios. Los historiadores coinciden en considerar al Barroco no 

como una corriente anticlasicista, sino más bien como un dinamizador del 

lenguaje clásico:  
 

«Los calificativos de desmesurado, ostentoso, confuso y 

desordenado, la exuberancia, lo teatral y efectista no son sino la 

cáscara que esconde una fidelidad a lo clásico mayor de lo que 

puede parecer a primera vista. (…) Barrocos y clásicos hablan el 

mismo lenguaje, aunque con un acento diferente»178.  
 

De hecho, los pintores volvieron a observar de cerca la naturaleza para 

representarla de forma realista, si bien el procedimiento, los temas o la clase a 

la que se dirigían permite separarlos en diversas corrientes; así, el milanés 

Caravaggio (1571-1610) y los españoles José de Ribera (1591-1652) y Diego 

Velázquez (1599-1660) se dejaron llevar por sus sentidos, sirviendo a la iglesia 

contrarreformista a través de un estilo naturalista y con una iluminación 

tenebrista; el francés Nicolas Poussin (1594-1665) lideró la vertiente clasicista 

e intelectual; el neerlandés Johannes Vermeer (1632-1675) destacó por su 

obra realista, austera y depurada de temas costumbristas, retratando a 

muchachas de clase burguesa y protestante; por último, el alemán Peter Paul 

Rubens (1577-1640) desarrolló una productiva carrera de carácter monumental 

y decorativa al servicio de la Iglesia católica triunfal, heredera del Alto 

Renacimiento –sobre todo del valor escultórico de Miguel Ángel-, y dinamizó 

                                                
178 COLORADO CASTELLARY, A. (1991). 221.  
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las figuras de sus cuadros dotándolas de vitalidad y movimiento, con atrevidas 

pinceladas que iluminaban los rostros y los ropajes, y acentuaban su  

sensualidad, en un discurso alegórico que, si bien algunos tacharon de 

abstracto, le permitía expresar interesantes ideas de rotunda actualidad.  

 

La rigidez del dibujo, tan defendida por los florentinos, sobre todo por su 

capacidad de representar un espacio racional y geométrico, perdió supremacía 

y la pincelada libre ganó importancia, imponiéndose el color para organizar en 

profundidad un espacio verosímil y atmosférico que integrara al espectador. 

Para ello resultó fundamental el empleo de la luz, su direccionalidad, la 

alternancia de zonas iluminadas y en sombra, su capacidad para retratar la 

densidad del aire e intensificar o disminuir de forma natural los volúmenes y el 

color. La perspectiva aérea de Leonardo Da Vinci encontró en los pintores 

barrocos un vehículo para desarrollar sus posibilidades, desde el tenebrismo 

conceptual o simbólico de Caravaggio, que solía imprecisar la fuente de luz en 

sus cuadros, a la iluminación tangible y concreta del Georges De la Tour (1593-

1652), cuyo esquema contiene un foco diegético: una vela, antorcha o similar. 

Aunque las coordenadas estilísticas del Barroco podrían analizarse desde muy 

variadas perspectivas, contemplaremos únicamente aquellas pautas que nos 

aproximan a una representación realista y prerromántica del mundo:  
 

1. La composición diagonal y ondulada –a veces en espiral-, que 

plantea una proyección hacia el exterior. Los pintores no sólo 

consiguieron esto con el efecto óptico de la Quadratura, sino 

también con la plasmación de escenas de género que evocaban 

un fuera de campo, como si la acción retratada por el pintor 

respondiera a un instante congelado que trascendiera más allá de 

los límites del marco; 
 

2. Los ya citados esquemas de iluminación, que permitieron un 

avance en la verosimilitud de lo representado; 
 

3. La irrupción del paisaje como género independiente, ya no sólo 

como parte del cuadro, sino como motivo protagonista de la 

composición.  
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El primer punto, referente a la composición en “forma abierta”, abrió un debate 

que permanece vigente en nuestros días. El carácter centrípeto de la pintura, 

cimentado en una estructura organizada y armónica de las formas, el color y el 

esquema de iluminación, se fragmentó en la búsqueda de novedosos sistemas 

de representación que atrajeran la atención del espectador. Tras la estilización 

del Alto Renacimiento y la complejidad manierista, así como de la aceptación 

de determinados caprichos formales como la anamorfosis, el trompe l’ôeil o los 

tableaux-vivants, no resultaba sencillo encontrar nuevas vías estilísticas que 

incidieran en la percepción del pueblo. No obstante, la solución parecía 

encontrarse, antes que en la forma, en la renovación temática. La nueva 

aproximación de los pintores a la vida cotidiana les indujo a representarla tal 

cual se manifestaba frente a sus ojos, derribando para ello las fronteras del 

cuadro y planteando un espacio que se extendiera más allá del mismo. Los 

personajes retratados miraban fuera de los límites del marco, dirigiendo sus 

acciones y/o intenciones hacia un asunto o elemento sugerido. Esta tendencia 

iconoplástica se desarrolló mayormente en la obra de Vermeer, con el retrato 

de la cotidianeidad familiar de la burguesía protestante. Pero también en el 

ámbito religioso, donde la Iglesia católica consolidó su poder a través de 

imágenes naturalistas, apostando por retratar a los santos como personajes de 

carne y hueso que interpelaban a los fieles, mostrándose más verosímiles y 

cercanos, pero solemnizándolos para alcanzar una cierta trascendencia y 

éxtasis, como los canonizados a lo largo del siglo XVII. Incluso los artistas 

intelectuales, que seguían influidos por la belleza clásica de la Antigüedad y por 

los motivos alegóricos y mitológicos, introdujeron ocasionalmente en sus 

paisajes nobles y ordenados algún elemento perturbador que rompía esa 

estructura armónica. Valga como ejemplo el “Paisaje fluvial” (1599) del boloñés 

Annibale Carracci (1560-1609), dotado de una atmósfera desconcertante por  
 

«la aparente espontaneidad de lo representado –el paso de la 

barquichuela, los cambios cromáticos que produce la llegada del 

otoño, la bruma que vela la ciudad al fondo-, y que se sustenta, en 

realidad, en un férreo rigor compositivo»179.  
 

                                                
179 RIELLO, J. (2011). “La eclosión del paisaje”. En Descubrir el arte. Asalto a la naturaleza, nº 150. 
Madrid: Grupo Unidad Editorial, Revistas S. L. U. 27-28. 
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De algún modo, todos los aspectos anteriormente señalados, junto a la 

expresividad de los sentimientos, anticipaban algunas de las características 

esenciales del Romanticismo, que habría de imponerse dos siglos más tarde.  

 

Formalmente, en pleno siglo XVII destacó el enfrentamiento entre el 

naturalismo empirista de Caravaggio y las ideas clasicistas de Poussin. Aunque 

ambas corrientes artísticas intentaban frenar al Manierismo, retornando a la 

representación de la realidad, su procedimiento era bien distinto: mientras los 

pintores naturalistas copiaban los defectos de la naturaleza, los clasicistas 

intentaban corregir estas imperfecciones desde una visión neoplatónica para 

ennoblecer la realidad: es el ideal de belleza surgido en el Alto Renacimiento, 

conducido hasta sus últimas consecuencias con Rafael y Miguel Ángel, y que la 

familia Carracci –sobre todo Annibale- recuperó a finales del siglo XVI en su 

Academia de los Encaminados. Esta idealización, inspirada en la estatuaria de 

la Antigüedad clásica y en el embellecimiento de la naturaleza, cosechó un 

notable éxito para los Carracci, Poussin y el boloñés Guido Reni (1575-1642). 

Si bien en los siglos posteriores perdieron la relevancia adquirida entonces, su 

tesis ha permanecido vigente para muchos teóricos del Arte y la Estética. Para 

Panofsky,  
 

«el arte, igual que precisa necesariamente de la naturaleza como 

sustrato o material para el proceso de sublimación que le 

corresponde llevar a cabo, también es necesariamente superior a la 

naturaleza “común”, aún no sujeta a este proceso de sublimación; y 

también se explica la afirmación de que la simple imitación de esa 

naturaleza ha de ser siempre considerada de valor absolutamente 

inferior»180.  
 

La razón debía ocuparse de estructurar y organizar compositivamente los 

elementos de la naturaleza para lograr el equilibrio. Cualquier artista que se 

atreviera a burlar estos esquemas era acusado por los críticos de la época, 

como sucedió con Caravaggio:  
 

                                                
180 PANOFSKY, E. (1998). Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte. Madrid: Cátedra. 100. 
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«Asustarse de la fealdad le parecía a Caravaggio una flaqueza 

despreciable. Lo que él deseaba era la verdad. La verdad tal como 

él la veía. No sentía ninguna preferencia por los modelos clásicos ni 

ningún respeto por la belleza ideal. (…) [En “La incredulidad de 

Santo Tomás” (h. 1602-1603)] los tres apóstoles observando al 

Cristo, uno de ellos introduciendo su dedo en su costado, parecen 

bien poco convencionales. (…) Caravaggio contestaría que eran 

viejos jornaleros, gente vulgar, con rostros atezados y arrugadas 

frentes»181.  
 

Su interés, más allá de lograr la perfección de las formas, era reflejar el alma 

de los personajes a través de su expresividad. 

 

Desde el punto de vista teórico, el siglo XVII trajo interesantes tratados que 

arrojaron luz acerca del itinerario del punto de vista múltiple desde las artes 

escenográficas a la pintura, y viceversa. Si los pintores clasicistas del Barroco –

sobre todo Poussin y Rubens-, afines a la perspectiva frontal del Renacimiento, 

siguieron experimentando con el círculo, el triángulo o el rombo como formas 

geométricas perfectas que organizaban simétricamente el espacio, la difusión 

de la elipse182 entre los demás artistas acabó alzándola como forma simbólica: 

«la elipse es como un círculo cuyo centro se hubiera escindido en dos, lo cual 

concuerda con la perspectiva oblicua o de dos puntos de fuga que empieza a 

predominar a partir de los trabajos y tratados de Ferdinando Galli da 

Bibiena»183. Además, el punto de vista múltiple «incrementa notablemente la 

escala organizativa y de efectividad de la perspectiva»184 en la pintura, 

dotándola a su vez de un mayor ilusionismo, disponiendo sobre una superficie 

plana una arquitectura fingida que ampliaba la real del edificio en que quedaba 

enmarcada. Surgió así la técnica de la cuadrícula o Quadratura, que facilitaba a 

los pintores organizar todos los elementos sobre una amplia superficie mural, 

que en ocasiones pintaban al fresco. Así corregían los efectos ópticos 

derivados de las distancias producidas por la arquitectura real, sobre todo en 

los di sotto in sù, logrando un espacio unitario que, lejos de ser real, provocaba 

                                                
181 GOMBRICH, E. H. (1997). 392-393.  
182 En base a las órbitas planetarias descubiertas por Kepler. 
183 NAVARRO DE ZUVILLAGA, J. (1996). 296. 
184 WHITE, J. (1972). 197.  
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un efecto ilusorio entre quienes lo contemplaban. Algunos de los ejemplos más 

paradigmáticos son el fresco “Il Trionfo della Divina Provvidenza” (1632-1639) 

de Pietro da Cortona (1566-1645) para el Palazzo Barberini, y “Il Trionfo di 

Sant’ Ignazio” (Fig. 3.10) pintado por el jesuita Andrea Pozzo en la cúpula de la 

Chiesa Barocca di Sant’Ignazio, ambos en Roma; el impresionante “Il martirio 

di San Pantalon’ de Giovanni Antonio Fumiani (1640-1710) pintado sobre tela 

para el techo de la Chiesa di San Pantalon, en Venecia, o los frescos de 

Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770) para varios techos de la Residencia de 

Wurzburgo (Fig. 3.11), a mediados del siglo XVIII en los que, como Piranesi, se 

percibe la inspiración de las ruinas romanas: «el reverso complementario del 

mundo tiepolesco de apariencias sublimes, percibido a través de las lentes 

ustorias de la fantasía, es el espectáculo de la Roma desmoronada de los 

Césares, que Piranesi, afín a Tiepolo por su temperamento visionario, ausculta 

piedra a piedra»185.  

 

                                                
185 PAVANELLO, G. Architetto veneziano. En Las artes de Piranesi, según las palabras de Adriana 
Mauruz en la introducción de su monografía sobre Tiépolo. Madrid: Factum Arte. 30. 

Fig. 3.10. “Il Trionfo di Sant’ Ignazio”: 
Quadratura barroca del jesuita Andrea Pozzo 
para la bóveda de la Chiesa di Sant’Ignazio 
(1691-1694). 

Fig. 3.11. “Apollo and the continents”: 
Quadratura barroca de G. Battista Tiepolo 
para el techo de la escalera imperial de la 
residencia de Würzburgo (1752-1753). 
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El primer teórico en aportar varias indicaciones para la buena ejecución de una 

Quadratura fue el sacerdote Ignazio Danti (1536-1586), en sus comentarios en 

“Le due regole della prospettiva” (1583) de Jacopo da Vignola.  Tomando como 

ejemplo la vista di sotto in sù (de abajo arriba) ejecutada por Tommaso 

Laurente Siciliano para la sala principal del Palacio de Vizani, propuso falsear 

la altura de la sala cuyo techo serviría de base para la ilusión. Más tarde, el 

español Torreblanca y el francés Abraham Bosse (1602-1676) formularon 

diversos métodos para trazar una rejilla perspectiva sobre superficies curvas: el 

primero sobre una cúpula de media naranja y el segundo, mediante sombras, 

sobre una bóveda cilíndrica. Giulio Troili Il Paradosso proporcionó un sistema 

para pintar esculturas proporcionadamente sobre la arquitectura fingida, 

basándose en la “perspectiva decelerada” que ya habían desarrollado Alberto 

Durero y el sacerdote alemán Athanasius Kircher (1601-1680). Sin embargo, el 

ilusionismo de la Quadratura alcanzó su culminación con la identificación entre 

la arquitectura real de la Chiesa Barocca di Sant’Ignazio y la fingida pintada en 

su bóveda longitudinal por Andrea Pozo. El jesuita, que combinó los métodos 

de Danti y Bosse, y resolvió el proyecto frustrado de construcción de una 

bóveda pintando otra ficticia en el espacio reservado para ello, trasladó sus 

hallazgos a un tratado teórico, “Perspectiva pictorum et arquitectorum” (1693). 

En él, describió los métodos perspectivos utilizados para resolver la Quadratura 

y las vistas di sotto in sù, mediante secciones explicativas de la iglesia. En 

dichas secciones dibujaba  
 

«la perspectiva que continúa la arquitectura real de la iglesia sobre 

el plano horizontal de arranque de la bóveda, y después proyectaba 

aquélla sobre la superficie cilíndrica de ésta, valiéndose de la 

cuadrícula para facilitar la proyección. Esta proyección se realizó 

por medio de la luz, encendiendo fuego en el punto de vista, de 

forma que la cuadrícula proyectara su sombra sobre la bóveda»186.  
 

Aún así, resultaba fundamental la óptima ubicación del espectador, pues al 

desviarse del punto de vista ideal, desaparecería el efecto óptico. El teórico 

John White contempló en su tratado “The birth and Rebirth of Pictorial Space” 

                                                
186 NAVARRO DE ZUVILLAGA, J. (1996). 316. 
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(1972) los factores que determinan el éxito ilusionista del trampantojo: «la 

armonización del objeto con la arquitectura que lo circunda, la coincidencia con 

la luz exterior, la familiaridad con el objeto, la normalidad de la distancia desde 

la que un objeto es visto en relación con su posición real, la conformidad con 

las posibilidades de una visión actual y la imitación directa del objeto»187.  
 

También en España llegaron a verse, pese a su naturaleza efímera, algunos 

ejemplos de Quadratura en las artes escenográficas. El arquitecto y pintor 

boloñés Dionisio Mantuano (1622-1683) elaboró magníficos telones pintados 

para las representaciones teatrales del Coliseo del Buen Retiro, como “Hado y 

Divisa de Leonido y de Marfisa”, de Calderón de la Barca en 1680. El propio 

dramaturgo dejó constancia de ello en una breve descripción: «La techumbre 

del Coliseo estaba pintada de una perfecta perspectiva, que representaba una 

media naranja rodeada de corredores, y servía de dosel a un escudo»188. En 

Viena, el principal impulsor de la Quadratura fue el escenógrafo italiano 

Giovanni Burnacini, que diseñó «decorados, tramoyas y efectos especiales 

para espectáculos de corte, como “La Gara” en 1652. (…) Sus imágenes 

ficticias, que simulaban un aumento de espacio con perspectivas 

arquitectónicas ilusorias de enorme profundidad y complejidad visual»189 

influyeron en la familia Bibbiena, que le sucedieron en la segunda mitad del 

siglo XVIII. Cabe destacar también los diseños para “Il Cromuele” de Girolamo, 

Conde de Graziani, publicado en Bolonia en 1671, en cuyos bocetos se 

representan bellas Quadraturas que contribuyen a una perspectiva lineal que 

“encierra” el espacio escénico. En la escenografía planteada para la Sala 

Regia, la arquitectura fingida del techo estaba constituida por «un lucernario 

abalaustrado abierto en la cubierta de enormes casetones. (…) La sobrecarga 

decorativa hasta el “horror vacui” es excelsa con todo ese mismo paramento 

recubierto de floresta vegetal. (…) Resulta sumamente impactante y los 

personajes parecen “engullidos” por la sencilla decoración»190. 

                                                
187 WHITE, J. (1972). 192.  
188 CALDERÓN DE LA BARCA, P. (1945). Texto del siglo XIV recogido en Comedias de D. Pedro 
Calderón de la Barca. Madrid: Atlas, t. II y IV. 356. 
189 MERINO, E. (2008). Los diseños escenográficos de Burnacini para Il Pomo d’Oro de Cesti y Sbarra, 
en la Biblioteca Nacional de Madrid. En Anales de Historia del Arte, Vol. 18. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid. 146. 
190 MERINO, E. (2013). Divino escenario: los espectáculos de fin de siglo. Il Cromuele. En Anales de 
Historia del Arte, Vol. 23. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 127.  
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3. 3. Los esquemas de iluminación del Barroco: el claroscuro 
 

 

 

El ilusionismo perfeccionado por los artistas barrocos también propició, quizá 

de manera inconsciente, que la pintura se fuera independizando de la 

arquitectura, adquiriendo una fuerza unitaria por sí misma a través del 

desarrollo de la perspectiva geométrica191, así como de la luz perspectiva, 

próxima al concepto de claroscuro de Piero della Francesca, y que Paolo 

Lomazzo contempló en su “Trattato dell’arte della pittura” (1584). En él, definió 

a la pintura como  
 

«arte que, con líneas proporcionadas y colores semejantes a la 

naturaleza de las cosas, y siguiendo la luz perspectiva, imita la 

naturaleza de las cosas corpóreas de modo de no representar 

sobre un plano sólo la masa y el relieve de los cuerpos, sino 

también el movimiento, y que visiblemente demuestra ante nuestros 

ojos muchos afectos y pasiones del alma»192.  
 

 

                                                                                                                                          
 
191 Aplicada a la distribución de los elementos, a la organización de la naturaleza y a las proporciones en 
las arquitecturas pintadas. 
192 Citado por SOBREVILLA, D. El surgimiento de la Estética. Del Renacimiento a la Ilustración. En 
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, nº 6. España: Ed. Trotta. 168.  

Fig. 3.12. “Bodegón con cardo y zanahorias”. (J. 
Sánchez Cotán, Museo de Bellas Artes de 
Granada, h. 1600-1603). Cotán representaba 
escultóricamente sus figuras de forma austera, 
confiriéndoles cierta monumentalidad, 
recortadas sobre un oscuro tenebrista.  

Fig. 3.13. “San Andrés” (José de Ribera, 
Museo del Prado, h. 1631). En este cuadro, 
el santo aparece retratado junto a la cruz en 
la que fue crucificado. Su volumen destaca 
sobre un fondo tenebrista, con una luz 
expresiva que realza su melancolía.  
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Esta luz perspectiva que modela los volúmenes, y que Caravaggio, Ribera o 

Velázquez explotarían en sus obras, se encontraba ya en los bodegones 

austeros (Fig. 3.12) del toledano Juan Sánchez Cotán (1560-1627). Sus 

naturalezas muertas, enmarcadas en ventanas abiertas a un fondo oscuro, 

destacan por la sobriedad aparente con que están retratadas las flores, las 

frutas, las hortalizas y los animales de caza muertos; sin embargo, una 

relectura permite descifrar el simbolismo que encierran, su misticismo 

imperecedero, imponiéndose una atmósfera inquietante que rompe la 

serenidad de la composición, convirtiendo esas ventanas en nichos funerarios, 

umbrales que separasen la luz de la oscuridad, la vida de la muerte. Se trata de 

una negrura presente también en el claroscuro del extremeño Francisco de 

Zurbarán (1598-1664), en la fuerza turbadora de sus personajes místicos, 

siempre amenazados por la penumbra y la soledad, desprovistos de un marco 

espacio-temporal para conquistar la eternidad. El mismo negro que muchos 

siglos atrás contribuyó al ilusionismo en las uvas pintadas por Zeuxis y la 

cortina de Parrasios de Éfeso, quizá los primeros trampantojos de la historia del 

arte. El pintor sevillano Francisco Pacheco (1564-1644) en su tratado “Arte de 

la pintura, su antigüedad y su grandeza” (1649) mencionó este claroscuro y la 

capacidad de las artes plásticas para sublimarse y engañar al ojo humano, 

mostrando  
 

«en el plano las formas y figuras fingidas, tan al vivo, que realmente 

parecen, por la semejanza de la verdad, que tienen cuerpo y 

movimiento; y con deleite y satisfacción del ánimo dexan la vista 

engañada como dixo nuestro poeta: Tanto, que al parecer el cuerpo 

vano pudiera ser tomado con la mano»193.  
 

Dedicaremos este capítulo al análisis de los esquemas de iluminación del arte 

Barroco, empezando por el particular uso del claroscuro que hizo Caravaggio. 

Quizá el primer apunte que debamos destacar del artista milanés es la 

teatralidad de su puesta en escena. Caravaggio componía sus lienzos con 

sumo cuidado, organizando una composición en la que nada quedaba al azar, 

                                                
193 PACHECO, F. (1649). Arte de la pintura, su antigüedad y grandezas. Descrive los hombres 
eminentes… Sevilla: Simón Faxardo. 432-433. 
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resultando imágenes de suma expresividad que parecían congeladas, 

extraídas del tiempo en su máximo dramatismo. El historiador Roberto Longhi 

(1890-1970), en su tratado sobre Caravaggio publicado en Milán en 1952, vio 

en esta orquestación de la puesta en escena –personajes, vestuario, 

decorados, objetos, paisajes- una similitud con el proceso de trabajo en el cine, 

en el que sólo se predisponen delante de la cámara aquellos elementos que 

serán capturados por la distancia focal del objetivo escogido. Entendemos que 

la correlación propuesta por Longhi se remite al cine realizado en los estudios 

de grabación, donde se posee un mayor control sobre los elementos de la 

puesta en escena, y donde absolutamente todo está recreado. Según la 

terminología específica del cine, a este espacio se le denomina “profílmico”194, 

pasando a formar parte del espacio fílmico195 una vez haya sido registrado por 

la cámara. El proceso creativo de Caravaggio era similar: recreaba un 

fragmento de vida delante de su caballete, seleccionando sólo aquellos 

elementos que le interesaban. Esta tendencia fue evolucionando durante el 

Barroco a través de varios pintores, y llegó a su cénit con la fotografía de 

estudio en el siglo XIX, y posteriormente con el cine de Méliès. Su naturaleza 

teatral la vincula con otra forma de representación ya mencionada, el tableau 

vivant. Incluso en las artes escenográficas se recurre a este procedimiento para 

enmarcar una escena y establecer un juego metalingüístico. Varios cineastas 

han recurrido también a la explicitación de este tipo de espacio, a modo de 

cine-ensayo, como en el caso de las películas musicales de Saura, o como 

descontextualización respecto a la trama principal, como Greenaway o Pasolini.  
 

Longhi también formuló otra apreciación que vincula a Caravaggio con el cine: 

el carácter “artificial” de los elementos retratados en sus cuadros, que los 

distancia del espectador gracias a la utilización de un diafragma:  
 

«Este diafragma, que traslada las cosas pintadas por Caravaggio a 

un universo separado, muerto en cierto modo –al menos respecto a 

la vida y al realismo con el que esas cosas habían sido percibidas y 

                                                
194 El término fue acuñado por el filósofo francés Etienne Souriau (1892-1979). Souriau publicó varios 
tratados en el campo de la Estética del arte, destacando su clasificación de las siete artes en “La 
correspondance des arts. Éléments d’Esthétique comparée” en 1947.  
195 El espacio fílmico es uno de los tres tipos de espacio contemplados por Eric Rohmer en su tesis, y que 
analizaremos más adelante.  



 138 

pintadas-, [se explica conociendo] que Caravaggio pintaba mirando 

sus figuras reflejadas en un espejo. Estas figuras eran las que 

Caravaggio había seleccionado en la realidad (…), y estaban 

bañadas por esa luz real de una hora del día concreta, con todo su 

sol y todas sus sombras. Y, sin embargo, dentro del espejo todo 

parece como suspendido, como un exceso de verdad, un exceso de 

evidencia que lo hace parecer muerto. (…) El diafragma luminoso 

vuelve sus figuras distantes, artificiales, como reflejadas en un 

espejo cósmico. Aquí los rasgos populares y realistas de los rostros 

se pulimentan en una caracteriología mortuoria y así, la luz, aún 

manteniendo la impronta evidente del instante del día en el que 

está captada, se fija en una grandiosa máquina cristalizada»196.  
 

Estas palabras de Pasolini, referidas a la apreciación de Longhi, vuelven a 

poner de relieve el carácter teatral y sublime de la obra caravaggiesca. La luz 

se abre paso sin una fuente precisa, e incide sobre los personajes modelando 

sus formas como lo hace en la realidad, sin correcciones idealizadoras, 

rescatándolos de la oscuridad. El fuerte contraste entre las zonas iluminadas y 

las sombras atrae la atención del espectador hacia las figuras, conectando con 

ellas gracias a la sensibilidad extrema conque están retratadas, a la 

expresividad de sus rostros y de sus gestos humanos, más reales al estar 

protagonizados por campesinos, mendigos y mujeres de la calle. Este 

naturalismo radical iba en contra de la artificialidad del Manierismo, de la 

idealización del Renacimiento y del clasicismo de Poussin y Carracci. El 

tratamiento lumínico tenebrista de Caravaggio, que organiza el espacio, 

dinamiza la composición, aporta plasticidad a las figuras y realza el brillo de los 

colores, adquiere por tanto un valor simbólico, espiritual y metafísico. Para 

Gombrich, el pintor milanés  
 

«hizo todo lo posible para que los personajes de los textos antiguos 

parecieran reales y tangibles. (…) La luz, en sus cuadros, no hace 

parecer más suaves y graciosos los cuerpos, sino que es dura y 

casi cegadora en su contraste con las sombras profundas, haciendo 

que el conjunto de la extraña escena resalte con una 

                                                
196 PASOLINI, P. P. (2006). “La luce di Caravaggio”. Madrid: Minerva: Revista del Círculo de Bellas 
Artes, IV época, nº 1. 59.  
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inquebrantable honradez que pocos de sus contemporáneos podían 

apreciar, pero de efectos decisivos sobre los artistas posteriores»197. 

 

 

El primero de ellos, el francés Georges de la Tour (1593-1652), fue quizá quien 

asumió de forma más directa el esquema compositivo y lumínico de Caravaggio. 

La evolución técnica que desarrolló en sus lienzos, desde el exceso de óleo en 

sus primeras obras hasta la depuración en superficies cada vez más lisas, 

muestra una tendencia hacia la ordenación geométrica del espacio, con fondos 

neutros y austeros, definidos por juegos de sombras que aíslan a sus 

personajes populares, siempre armonizados con el monocromatismo de sus 

ropajes y la cálida luz que homogeniza el conjunto. Precisamente, la mayor 

diferencia respecto a Caravaggio estriba en la precisión de una fuente de luz 

diegética que determina la direccionalidad y la temperatura de color del cuadro. 

Se trata de una característica común con otros tenebristas holandeses de la 

escuela de Utrecht, sobre todo Gerard van Honthorst (1590-1656). En esta 

unidad cromática que envuelve a las figuras hay un predominio de  

 

                                                
197 GOMBRICH, E. H. (1997). 393.  

Fig. 3.15. “El recién nacido”. En el caso de De La 
Tour, en cambio, la fuente de luz tiene una fuente 
diegética, sugerida o explícita –en este caso una 
vela simbólica- (“Le nouveau-né”, G. De La Tour, 
Museo de Bellas Artes de Rennes; h. 1644) 
 

Fig. 3.14. “Narciso”. Los personajes de 
Caravaggio están iluminados de forma 
teatral, sin una fuente de luz precisa 
(Caravaggio, Galleria Nazionale d’Arte 
Antica, Palazzo Barberini, Roma; h. 1599) 
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«tonos ocres, terrosos, castaños y rojizos, al lado de blancos que 

quieren ser puros y se entregan con una sobriedad que emociona 

por lo que tiene de solemne, sin que la idea de ceremonia asome 

nunca. (…) Los contrastes lumínicos delimitan perfiles, subrayan 

volúmenes y centros emisores de luz dentro de anécdotas, unas 

veces dramatizadas por medio de candelas, lámparas o cirios y 

otras por hachones flameantes, rescoldos que aún parecen crepitar 

y tizones encendidos»198.  
 

En dos de sus obras más célebres, “San José carpintero” (h. 1642) y “El recién 

nacido” (Fig. 3.15), las escenas están iluminadas abruptamente por una sola 

vela, que destaca a unos personajes serenos y contenidos sobre un fondo 

oscuro. Los rostros y los ropajes más próximos a la vela adquieren tonalidades 

blancas, volviéndose rojizas a medida que se alejan de ella. En ambos lienzos 

predomina una calma irreal, sobrenatural, similar a la cristalización del 

dramatismo que alcanzaba Caravaggio observando el reflejo de las escenas en 

un espejo. De hecho, se han encontrado fuertes analogías entre “San José 

carpintero” y “Santa Irene con San Sebastián herido” (h. 1640), con “La 

conversión de San Pablo” (1601) del pintor milanés, por la claridad del 

modelado y de la composición casi monocromática, que equilibran la crudeza 

de la escena, y por la trayectoria y el carácter divino de la luz, que reemplaza la 

presencia de Jesucristo. Este tipo de iluminación, tanto por su simbolismo 

como por su carácter compositivo de la escena, ha sido utilizado por Carlos 

Saura en sus dos películas biográficas a finales de los años ochenta, ambas 

fotografiadas por Teo Escamilla: “El dorado” (1988), acerca de la búsqueda del 

reino legendario por parte del conquistador Lope de Aguire en Sudamérica en 

el siglo XVI, y “La noche oscura” (1989), que contempla la etapa de encierro y 

refugio místico de San Juan de la Cruz a finales del mismo siglo. 

 

En España, los principales impulsores del claroscuro fueron José de Ribera y 

Diego Velázquez. El primero estuvo más influido por el estilo naturalista y el 

tenebrismo de Caravaggio en su etapa inicial. Se especializó en martirios de 

santos divinizados por una luz mística que atraviesa en diagonal la 

                                                
198 LUNA, J. J. (1994). George de la Tour. En Los músicos de George de la Tour. Madrid: Museo del 
Prado y Ediciones Siruela, S. A. 23-24. 
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composición, y a medida que fue asentándose en el virreinato español de 

Nápoles, su paleta evolucionó hacia una vertiente más luminosa y colorista –

siguiendo los pasos de la escuela veneciana, sobre todo de Tiziano-, en una 

búsqueda permanente por la realidad terrenal, la materia y el volumen.   
 

Por su parte, Velázquez, como pintor de cámara de la Corte española, sometió 

la temática de sus cuadros a los retratos de aristócratas y a los temas religiosos. 

Fue un declarado admirador de Rubens, interconectado íntimamente con los 

intelectuales y literatos del Siglo de Oro español –Luís de Góngora, Lope de 

Vega, Miguel de Cervantes, Tirso de Molina o Calderón de la Barca-, conocedor 

de los maestros italianos a través de sus recurrentes viajes y largas estancias, 

analizando hasta la extenuación los hallazgos de sus contemporáneos, pero 

preservando siempre una autonomía creativa que lo eleva como uno de los 

más nobles artistas de la pintura universal. Las obras de Velázquez sorprenden 

por su detallismo en la pincelada y en la composición, pero también por su alto 

nivel narrativo pues, sin considerársele necesariamente como simbolista, sus 

cuadros plantean una multiplicidad de enigmas que dificultan su lectura. Su 

magistral pincelada, libre y sincera, dotó a sus estancias de una atmósfera 

insólita y renovada, sólo comparable en su época a la lograda por Vermeer en 

el norte de Europa. Quizá por ambas características –la riqueza narrativa y la 

combinación atmosférica de la luz y el color-, ambos pintores han sido 

considerados siempre como predilectos entre los cineastas, con el permiso de 

Francisco de Goya. En ocasiones, Velázquez ni siquiera llegaba a terminar sus 

cuadros, dejando algunas partes inconclusas o abocetadas para que el 

espectador apelara a su imaginación y recreara aquellos aspectos inacabados: 

el estrabismo desenfocado del bufón Juan El Bizco en “El bufón Calabacillas”  

(1637-39); el sugerente movimiento de la rueca en “Las hilanderas” o “La fábula 

de Aracne” (1658), conseguido gracias a las pinceladas de luz que simulan los 

reflejos de los radios en movimiento; o el espejo al fondo de la sala en “Las 

meninas” (1656), que desvela el motivo principal del cuadro –los reyes que 

acaban de entrar- y, a su vez, la “cuarta pared” de la escena representada. 

Pese a no apoyarse en el dibujo geométrico para organizar el espacio, 

Velázquez creó una soberbia sensación de profundidad gracias al manejo del 

color, propio de los venecianos, y a la perspectiva aérea de Leonardo.  
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Velázquez también despuntó como retratista, sirviéndose de su conocimiento 

de la psicología del hombre y humanizando a los dioses en sus fábulas: “El 

triunfo de Baco” (1628-29), “La fragua de Vulcano” (1630) o “La Venus del 

espejo” (1650). En definitiva, Velázquez ansió en todo momento observar la 

realidad objetivamente para plasmarla en el lienzo con el mayor verismo 

posible. Para Gombrich,  
 

«Velázquez detuvo un instante de tiempo mucho antes de la 

invención de la cámara fotográfica. (…) No hay nada aparatoso en 

su estilo, nada que nos sorprenda a primera vista. Pero cuanto más 

contemplamos sus cuadros, mayor es la admiración que sentimos 

por sus cualidades. (…) Como Leonardo, aunque en mayor medida, 

confía en que nuestra imaginación le seguirá y completará lo que 

ha dejado fuera»199.  
 

Quizá la obra más virtuosa del maestro sevillano en este sentido sea “Las 

meninas” (Fig. 3.16), no por tratarse de su cuadro más célebre, sino por 

aglutinar todos los aspectos antes reseñados y que le confieren un carácter 

atemporal. El espacio representado, identificado por Palomino como el Cuarto 

del Príncipe del Alcázar de Madrid, encierra en su claroscuro una escena 

congelada, un fragmento de tiempo suspendido desvelado por el naturalismo 

en las posturas de los personajes, que deslizan su mirada fuera de campo; es 

como si la entrada de los reyes a la sala hubiera interrumpido sus acciones. 

Esta circunstancia explica  
 

«el efecto de instantaneidad y aclara la postura de las figuras, y 

también confirma el hecho, puesto en duda en ocasiones, de que la 

imagen del espejo corresponde a las personas mismas de los 

monarcas y no, por ejemplo, a lo que Velázquez está pintando en el 

gran lienzo. Están físicamente presentes en el taller, y Velázquez lo 

subraya convirtiéndolos en catalizadores de la acción. Por decirlo 

así, todas las miradas se centran, o están a punto de hacerlo, en 

Felipe IV y Mariana»200.  

 

                                                
199 GOMBRICH, E. H. (1997). 408-411. 
200 BROWN, J. (2008). Escritos completos sobre Velázquez. Madrid: Centro de Estudios Europa 
Hispánica y Fernando Villaverde Ediciones S. L. 80.  
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El pintor sevillano asume por tanto el papel de director de escena, dirigiendo la 

mirada del espectador en todas las direcciones: de izquierda a derecha para 

descifrar el juego de miradas de los personajes, y de delante hacia atrás para 

completar la red de significados narrativos y simbólicos del cuadro. De hecho, 

la presencia del espejo al fondo de la sala convierte la obra  
 

«en una reflexión sobre el acto de ver, y hace que el espectador se 

pregunte sobre las leyes de la representación, sobre los límites entre 

pintura y realidad y sobre su propio papel dentro del cuadro»201.  
 

En cuanto  al esquema lumínico, llama la atención la multiplicación de fuentes 

emisoras: los dos focos principales son las dos ventanas de la derecha, una en 

primer término –que destaca a la infanta y a sus sirvientas- y otra varios metros 

atrás, que junto a la puerta abierta del fondo constituyen una diagonal 

perpendicular, y contribuyen a la profundidad espacial de la obra. 
                                                
201 PORTÚS, J. (2014). Velázquez y la familia de Felipe IV. Madrid: Museo Nacional del Prado. 126. 

Fig. 3.16. “Las meninas”. 
Velázquez organizó todos los 
elementos de la puesta en 
escena para dirigir la mirada 
del  espectador y apelar un 
fuera de campo. El magnífico 
juego de luces crea espacio en 
profundidad (D. Velázquez, 
Museo del Prado, h. 1656) 
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En el norte de Europa, concretamente en los Países Bajos, la burguesía 

protestante contribuyó al florecimiento de una corriente pictórica de carácter 

realista que retratara su entorno social. Entre los artistas de la escuela 

holandesa, que contribuyó enormemente a esta pintura de género, destacó la 

personalidad de Rembrandt van Rijn (1606-1669), que lejos de dedicarse a la 

mera representación objetiva de la realidad, introdujo un insólito misticismo en 

su obra, matizando el tenebrismo de Caravaggio y planteando, como aquél, un 

esquema de luces imprecisas focalizadas en  
 

«captar la interioridad del ser humano, saltando por encima de la 

simple apariencia externa; por ello, de su obra parece emanar un 

sentimiento y un ambiente misterioso, donde las sombras doradas 

prestan una transparencia y una vibración que envuelven 

unitariamente la composición»202.  
 

Estas luces doradas inciden casi siempre sobre los personajes ubicados en el 

centro de sus cuadros, sublimando escenas aparentemente cotidianas, como 

“La lección de anatomía del Doctor Tulp” (1632), o “Buey desollado” (Fig. 3.17), 

cuya pincelada lograría un notable impacto sobre Goya, Saura y los 

impresionistas franceses. También le permitían enfatizar la sensualidad y el 

simbolismo implícito de sus retratos, sustituyendo la belleza física por la moral 

(“Artemisa” y “Saskia caracterizada como Flora”, ambos de 1634, “Dánae”, 

1636, o “Muchacha apoyada en la ventana”, 1645), el carácter trágico y 

grandioso de sus escarceos con la mitología (“El rapto de Ganímedes”, 1635), 

o la contemplación mística de los pasajes bíblicos (“El sacrificio de Isaac”, 

1635), que Rembrandt reinterpretó con libertad y originalidad, una vez Holanda 

se hubo independizado de España y de la religión católica. Esta luz mágica, 

cegadora, eminentemente simbólica, repleta de transiciones y tildada por Mario 

Praz como “elixir supremo” o “ingenio solar”, rescata a los personajes de una 

pincelada suelta y enérgica, pero cada vez más sombría. Rembrandt es uno de 

los pintores en cuya paleta mejor puede descifrarse la repercusión de su 

estado emocional por los trágicos avatares de su vida, gracias también a sus 

múltiples autorretratos: «no trató nunca, ciertamente, de disimular su fealdad; 

se contempló con absoluta sinceridad en un espejo; y a esta misma sinceridad 
                                                
202 COLORADO CASTELLARY, A. (1991). 237. 
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se debe el que dejemos de preocuparnos en seguida de la belleza o del 

aspecto exterior. Es éste el rostro de un verdadero ser humano; no hay en él el 

menor rastro de pose ni de vanidad, sino solamente la penetrante mirada de un 

pintor que escruta sus propias facciones, siempre dispuesto a aprender más y 

más acerca de los secretos del rostro humano»203. Esta honestidad del artista 

se vislumbra también en la multiplicidad de autorretratos de Saura, capturados 

desde la lente objetiva de su cámara fotográfica, pero matizados por pinceladas 

sueltas con colores vibrantes que dinamizan su rostro, como poseídas por los 

movimientos del alma. A través de una disciplina que no ejerce pero que 

respeta profundamente, Saura se disfraza y se permuta en diversas pieles -

desde Shakespeare a Rembrandt-, jugando con el monocromatismo de una 

infancia oscura o apelando a un gusto ecléctico por los azules venecianos, las 

veladuras manieristas o los cálidos violentos de Goya. 

                                                
203 GOMBRICH, E. H. (1997). 422. 

Fig. 3.17. “El buey desollado”. En Rembrandt, 
la luz adquiere un cierto misticismo. Sin una 
fuente de luz definida, incide sobre las figuras 
reforzando su importancia simbólica dentro 
del cuadro  (“Le boeuf écorché”, Rembrandt, 
Art Gallery and Museum, Glasgow; h. 1643) 

Fig. 3.18. “Muchacha escribiendo una carta”. 
La luz en los cuadros de Vermeer proviene 
desde ventanas laterales: su carácter diáfano 
confiere una apariencia de porcelana a los 
personajes (“Lady writing a letter with her 
Maid”, J. Vermeer, National Gallery of Ireland; 
h. 1671) 



 146 

En definitiva, Rembrandt retrató figuras simples y terrenales pero trascendentes 

debido a la incidencia de una luz metafísica, proveniente de la fantasía artística 

y de «la consagración religiosa, el signo del ser de Dios en la atmósfera, y que 

expresa, en el mundo espacial que nos rodea, su cualidad interior y propia»204. 

Su significación está vinculada al alma, al espíritu y al sentimiento de los 

personajes: ahí radica su fuerte simbolismo.  
 

Sin embargo, la luz del neerlandés Jan Vermeer van Delft (1632-1675) es 

tangible, física y lentamente cuajada: una luz blanquecina o dorada, tenue, que 

se dispersa silenciosamente en los interiores de la burguesía holandesa 

aposentándose sobre los elementos, y dotándolos de pureza y fragilidad, como 

si fueran de porcelana. Las escenas de Vermeer transcurren en ambientes 

sosegados, pobres de acción, con una lentitud que invitan a la contemplación y 

a la reflexión. El cromatismo es equilibrado, como filtrado por una pátina que 

dulcifica los contrastes, sometiéndolos al influjo de la luz, casi siempre diurna y 

proveniente de una ventana lateral que participa del cuadro o está 

convenientemente sugerida. El protagonismo de la mujer es patente en casi 

toda su obra: las retrata concentradas en su quehacer cotidiano, cosiendo, 

escribiendo una carta, tocando un instrumento o simplemente mirando por la 

ventana, en silencio y rodeadas de mensajes ocultos que rebosan sensualidad 

(Fig. 3.18). Sin embargo, esta quietud y abstracción de sus personajes los 

sumerge en una atmósfera tan apacible que parecen estar congelados, como 

un componente más del conjunto, que adquiere la apariencia de bodegón o 

naturaleza muerta. Compositivamente, Vermeer ubicaba a los personajes en el 

centro de la obra, sin llegar a tocar los límites de la misma, acentuándose el 

distanciamiento del espectador respecto a ellos. No es casual que dos siglos 

más tarde, con la invención de la fotografía, se reclamara esta pintura de 

género por su realismo. En cuanto a las escasas vistas de exteriores de su 

ciudad natal, Delft, Vermeer se sirvió de un instrumento conocido desde la 

Antigüedad pero que empezó a utilizarse desde el siglo XVI para mediciones 

topográficas: la cámara oscura. Desde una cierta altura, pintó la “vista en 

perspectiva” de una parte de la ciudad, dotándola de profundidad gracias a un 

                                                
204 SIMMEL, G. (1996). Rembrandt. Ensayo de Filosofía del arte. Murcia: Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Librería Yerba y Cajamurcia. 228.  
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juego transitorio de nubes que altera la incidencia de la luz solar sobre la 

arquitectura. En “Vista de Delft” (Fig. 3.20), en contraste con las fachadas 

situadas en primer término junto al río, ensombrecidas por una oscura capa de 

nubes que enturbian su reflejo en el agua, se abre al fondo un rayo de luz que 

incide sobre los tejados más lejanos y la torre de la iglesia. Del mismo modo 

que en sus interiores Vermeer organiza ortogonalmente todos los elementos de 

la puesta en escena, los elementos arquitectónicos de sus exteriores están 

ordenados en paralelo a los límites del cuadro. Esta disposición, junto a una 

tonalidad cromática en la que abundan los ocres y los pardos –con ligeros 

matices de blancos y rojos en el vestuario de los personajes, o en los acabados 

de los edificios- favorecen una armonía unificadora. Sólo los mínimos puntos 

de color en el yagueado de los ladrillos o en los cascos de los barcos, que 

apoyan con su brillo el carácter efímero de la luz transformadora, activa 

fugazmente la temporalidad en el cuadro, sumido por lo demás en la calma y 

en la serena inmovilidad. Precisamente, y como analizaremos a continuación, 

el tratamiento de la luz natural, de las nubes y de las inclemencias 

meteorológicas, del instante efímero en definitiva, cuya puerta abrió Giorgione 

con “La tempestad” (Fig. 3.19), fue crucial para dotar de atmósfera y 

temporalidad a la pintura paisajística y a las vistas de ciudades en el Barroco. 

 

 
 

Fig. 3.19. “La tempestad” de Giorgione se 
adelantó casi tres siglos al Romanticismo, 
reflejando la temporalidad y lo efímero (“La 
tempestá”, Giorgione, Galleria dell’Academia, 
Venecia; h. 1506) 

Fig. 3.20. “Vista de Delft” es uno de los primeros 
paisajes en los que se representó el paso del 
tiempo, con la graduación tonal producida por la 
luz a través de las nubes (“Gezicht op Delft”, J. 
Vermeer, Mauritschuis, La Hayaga; h. 1660-61) 
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3. 4. La eclosión del paisaje 
 

En paralelo a la incesante actividad de Piranesi como vedutista, que dejó 

constancia en sus dibujos del deterioro y el romanticismo que desprendían las 

ruinas romanas, los pintores barrocos de la vertiente clasicista otorgaron en sus 

obras cada vez mayor importancia a la naturaleza, a su carácter simbólico y 

temporal, trasladando el paisaje desde un lateral o esquina del cuadro hasta el 

centro de la composición, cobrando gradualmente mayor protagonismo hasta 

convertirse en un género independiente. Pero las raíces de este interés por la 

naturaleza habría que buscarlas varios siglos atrás. Previamente al auge de la 

literatura humanista pastoril en el Renacimiento, el poeta aretino Francesco 

Petrarca (1304-1374) describió su ascenso al Mont Ventoux de la Provenza en 

1336 a su amigo Dionisio Borgo San Sepolcro, inspirándose en el relato de Tito 

Livio sobre la proeza similar del rey Filipo de Macedonia en el monte Hemo. De 

algún modo, Petrarca reinstauró la figura del ser humano como centro del 

universo, y su relación con todas las cosas que le rodean y conmueven su 

ánimo, la naturaleza entre ellas. Para ordenar este mundo circundante al 

hombre y dotarlo de significado, para aprehenderlo en definitiva, los artistas 

optaron por describirlo a través de la literatura y la pintura. El sacerdote 

dominico Francesco Colonna (1433-1527), de formación aristotélica e 

inspirándose en Ovidio, Vitruvio y en la “Divina Comedia” de Boccaccio, 

escribió su obra “Hypnerotomachia Poliphili” (“Sueño de Polífilo”) en 1467, 

impresa por Aldo Manucio treinta años más tarde en Venecia. Envuelta en un 

aura de misticismo, reúne un conjunto de poemas medievales y alegóricos 

escritos con un lenguaje exquisito, quizá extremadamente culto y oscuro para 

su época, pero que deja al descubierto una amplia variedad de conocimientos 

arqueológicos, científicos y rituales. Esta obra logró una notable influencia 

iconográfica en España, a través del claustro de la Universidad de Salamanca.  
 

El primer impulsor del paisaje en la pintura fue Tiziano en Venecia, quien 

codificó este término en una carta enviada al rey Felipe II, para el que pintó una 

serie de historias mitológicas inspiradas en los textos y en los grabados de las 

“Metamorfosis” de Ovidio. Entre ellas, “Diana descubriendo el embarazo de 

Calixto” y “Diana sorprendida por Acteón” (Fig. 3.21). En esta última, Tiziano 
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imaginó un escenario idílico que combinaba armónicamente la arquitectura –un 

pilar y una bóveda gótica en ruinas- con la naturaleza, anticipando un elemento 

híbrido y poético que tendría una notable influencia en la arquitectura 

paisajística y en las artes escenográficas: la pérgola. El veneciano partió de un 

pasaje ovidiano para concebir esta comunión triunfal: 
 

«Había un valle densamente cubierto de pinos y de puntiagudos 

cipreses, llamado Gargaphia, consagrado a Diana. (…) En su 

escondite más recóndito, hay una gruta silvestre, que no es obra 

del arte. El genio de la naturaleza ha imitado el arte levantando un 

arco natural, de ligera piedra pómez y tierno tufo»205.  

 

 

Esta descripción debió remitirle irremediablemente a la arquitectura gótica, «un 

estilo en el que los pilares aún asemejan árboles y en el que los arcos 

apuntados parecen conservar el recuerdo de la forma de las ramas cuando se 

encuentran en el aire»206, para representar el genio de la naturaleza. Sin 

embargo, la obra ovidiana de Tiziano en que el paisaje adquiere un 

protagonismo crucial es “La muerte de Acteón” (Fig. 3.22). El monocromatismo 

del bosque, donde abundan los tonos ocres, naranjas y pardos, logra 

mimetizarse con el carácter amenazante y oscuro de un cielo cerrado, así 

                                                
205 OVIDIO. Metamorfosis, III. 155-160.  
206 Esta definición del estilo gótico aparece consignada desde el año 1515 aproximadamente, en la famosa 
carta sobre las antigüedades romanas escrita, quizá, por Rafael y Bramante; cfr. Panofsky, Renaissance 
and Renascences, cit., 23.  

Fig. 3.21. “Diana sorprendida por Acteón” 
(Tiziano, Scottish National Gallery, 
Edimburgo; h. 1559) 

Fig. 3.22. “La muerte de Acteón” (“Diana and 
Acteon”, Tiziano, National Gallery, Londres; h. 
1559-1575) 
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como con la tragedia representada. El juego de luces y sombras -la penumbra 

previa a la tormenta- dota al paisaje de una intensa profundidad dramática.  

 

En otro extremo se encuentra su pareja de paisajes marinos, también 

inspirados en los poemas de Ovidio: “Perseo liberando a Andrómeda” (h. 1559) 

y “El rapto de Europa” (h. 1560). Panofsky analizó ambas composiciones desde 

un punto de vista iconográfico, comparándolas con interpretaciones anteriores 

de las “Metamorfosis”, y catalogándolas como 
 

«parejas casi ideales. (…) Se organizan a partir de unas 

diagonales, que van desde el ángulo inferior izquierdo al ángulo 

superior derecho, [y viceversa. Su originalidad estriba en] sus 

colores, casi iridiscentes -el agua que va desde el verde del primer 

plano al azul muy profundo de la orilla, el marrón de las colinas al 

que hace eco la tela sobre la que descansa Europa- y en su 

composición perfectamente equilibrada en su agitación»207.  
 

De algún modo, los efectos cromáticos, luminosos y brillantes en los paisajes 

de Tiziano influyeron no sólo en la pintura veneciana –donde el color ya había 

adquirido una significativa fuerza simbólica con Bellini y Giorgione-, sino que se 

abrieron paso como transmisores de sentimientos entre los maestros 

holandeses, como Pieter Bruegel el Viejo (1525-1569). El pintor flamenco, 

especializado en retratar la cotidianeidad de los campesinos, estudió la 

incidencia de una luz natural y atmosférica en sus paisajes, que pintaba desde 

una cierta altura abarcando un amplio campo visual. Bruegel, como su 

predecesor El Bosco (1450-1516), anticiparon el formato panorámico del cine y 

el gran plano general, en el que el entorno adquiere mayor protagonismo que 

los personajes. Tanto en “Camino del Calvario” (h. 1564) como en “Paisaje con 

la caída de Ícaro” (h. 1554-1555), el espectador mantiene un cierta distancia 

respecto al espacio representado, como si lo observara desde la ventana de un 

piso elevado, forzado a descubrir el tema principal en mitad del paisaje –una 

llanura ascendente en el primer caso, y un mar circundado por colinas y 

arrecifes en el segundo-; además, los cielos nublosos transmiten temporalidad 

y movimiento a estos paisajes sumidos en la calma y la tranquilidad. En 

                                                
207 PANOFSKY, E. (2003). Tiziano. Problemas de iconografía. Madrid: Ediciones Akal, S. A.160-161. 
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“Paisaje con la caída de Ícaro”, Bruegel destacó en primer término a un 

campesino arando junto a su caballo, indiferente al sufrimiento del personaje 

mitológico, gracias a la iluminación deliberada de un segmento triangular 

justificada por un rayo de luz que se abre paso entre las nubes. Un siglo 

después, Vermeer recurriría a este método en “Vista de Delft”, para acentuar la 

presencia de las figuras diminutas en primer plano, junto a la ribera del río.  
 

Finalmente, el paisaje clasicista se abrió paso a comienzos del siglo XVII 

gracias a la confluencia de pintores de diversa procedencia en Roma, que 

descubrieron su naturaleza, sus paisajes urbanos y sus ruinas, y procedieron a 

representarla en sus lienzos organizándola arquitectónicamente, abogando 

siempre por la armonía, la nobleza y el ideal de belleza. Los pintores quedaron 

fascinados por la fisionomía de la Ciudad Eterna, sobre todo por las ruinas de 

la Antigüedad, 
 

«que caracterizaron siempre su perfil, fundamentalmente porque 

ellas eran los vestigios de aquellos lugares donde la historia había 

tenido lugar y, por tanto, porque estaban cargadas de memoria, una 

memoria emotiva que, a su vez, era el testimonio arquitectónico de 

la historia misma. Por ello, los artistas recorrieron y estudiaron, 

ordenaron en definitiva, el espacio romano, quizá a la búsqueda de 

aquella unidad perdida de la que hablaban los libros antiguos»208.  
 

En capítulos anteriores mencionamos a algunos de estos pintores, como 

Carracci o Poussin, obstinados en sacar a la naturaleza de los bordes de los 

cuadros para dotarla de mayor jerarquía, hasta alcanzar una supremacía como 

género autónomo, con los escritos del filósofo franco-helvético ilustrado Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778). En la centuria anterior, cuando la admiración 

por el paisaje empezaba a asentarse entre los alumnos de la Academia Real 

de Pinturas y Esculturas, fundada por el rey absolutista Luís XIV en 1648, que 

albergaba la intención de decorar el palacio de Versalles con los pintores más 

aventajados, Poussin viajó a Italia y se instaló entre Roma y Nápoles para 

estudiar las formas clásicas y los ideales de belleza del Renacimiento. La 

naturaleza fue ganando cada vez mayor peso en sus lienzos (Fig. 3.23), 
                                                
208 RIELLI, J. (2011). La eclosión del paisaje. En Descubrir el Arte. Asalto a la naturaleza. Madrid: 
Grupo Unidad Editorial, Revistas S.L.U. Año XII, nº 150. 25. 
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diseñando escenas donde el paisaje se convirtió «en el único portador de 

significado. Poussin escenificaba sus “heroicos paisajes” como miradas hacia 

un paraíso perdido, y así se convirtieron en alegorías de una nostalgia de 

unidad, armonía y belleza insuperable»209, relegando a las figuras a un plano 

de meros figurantes. La antigua Arcadia griega volvía a abrirse paso como 

tema artístico entre los literatos y pintores del siglo XVII, sistematizándose para 

ellos como un reino imaginario, poético y utópico: el lugar idílico de comunión 

entre el hombre y la naturaleza. Varios años después, el francés Claudio de 

Lorena (1600-1682) siguió los pasos de Poussin y se instaló en los alrededores 

de Roma; sin embargo, él se abandonó desde el principio al estudio del paisaje 

nostálgico y de la incidencia de la luz natural, explotando al máximo su lirismo y 

confiriendo a las escenas mitológicas un papel secundario. Su principal interés 

consistió en analizar la graduación tonal de la luz sobre el mar abierto y las 

extensas llanuras y colinas de la campiña romana. Con una enorme 

delicadeza, y siempre con el objetivo de representar la realidad material bajo un 

velo atmosférico que la tornara intangible, sumergía sus paisajes  
 

«en una luz dorada o un aire plateado que parece transfigurar toda 

la escena. Habría de ser Claudio de Lorena el primero el abrir los 

ojos de las gentes a la belleza sublime de la naturaleza, y durante 

casi un siglo después de su muerte los viajeros juzgaban un paisaje 

real con arreglo a lo visto en el pintor; y si les recordaba sus 

cuadros, dirían que era bello y se instalarían en él para repostar»210.  
 

Cabe destacar también su maestría para trasladar edificios clásicos de la 

Antigüedad a sus amaneceres y atardeceres portuarios, combinándolos con 

embarcaciones atracadas en el muelle, resultando un capricho arquitectónico 

monumental, de carácter poético y prerromántico. Claudio de Lorena convirtió 

los desembarcos en un tema recurrente de su obra, inspirándose en las vistas 

costeras del flamenco Paul Brill211 y en las de su maestro, el perugino Agostino 

Tassi (1566-1644). Sin embargo, Claudio de Lorena condujo este género hacia 

la modernidad, unificando el paisaje con la arquitectura a través del estudio de 

                                                
209 KRAUBE, A. (2005). 36-37. 
210 GOMBRICH, E. H. (1997). 396-397.  
211 Paul Brill (1554-1626) adaptó los hallazgos de la perspectiva renacentista a la tendencia manierista de 
las arquitecturas imaginarias y fantásticas, en comunión con el paisaje marino. 
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la iluminación natural. En “Puerto con Villa Medici” (Fig. 3.24), «las líneas de la 

perspectiva convergen hacia el sol del amanecer, que anima el mar con reflejos 

y transparencias, e ilumina lateralmente Villa Medici»212. 

 

 

 

En Holanda, varios pintores de la generación posterior a Rembrandt se 

especializaron en la representación del paisaje autóctono, de las pequeñas 

campiñas coronadas por molinos y abiertas al mar a través de ríos y canales; si 

bien los materializaban en pequeños formatos, la profundidad del paisaje y la 

preponderancia de los cielos les aportaban un carácter noble y de extraordinaria 

belleza. Pero había un elemento que traspasaba la mera representación de la 

naturaleza: los paisajistas holandeses recogieron la sensualidad de Rubens y 

la aplicaron a sus lienzos con un significado alegórico. Por ello, en el caso de 

Jacob van Ruysdael (1628-1682), el auténtico contenido de sus cuadros 

melancólicos con cielos oscuros radica en los signos iconográficos ocultos: 

molinos como torres de defensa frente a un tormenta inminente, árboles 

muertos o una arquitectura semiderruida que representa lo efímero. En definitiva, 

los paisajistas contribuyeron a la codificación de los primeros motivos visuales.  

  

                                                
212 RODRÍGUEZ, D. (2011). La antigüedad como paisaje. En Arquitecturas pintadas, catálogo de la 
exposición. Guía didáctica. Madrid: Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. 21. 

Fig. 3.24. “Puerto con Villa Médici” (“Port scene 
with the Villa Medici”, Claudio de Lorena, 
Galleria degli Uffizi; h. 1637) 

Fig. 3.23. “Paisaje con tres hombres” 
(“Paysage aux trois hommes”, Nicolas 
Poussin, Museo del Prado; h. 1645-1650) 
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3. 5. Una trampa para el ojo 
 

 
“Un bodegón. No es comestible. Son seres sólo imaginarios. 

Con forma y color muy concretos. Realidades para los ojos. 

Ante quien ve y admira, de pronto ingenuamente aristotélico” 
 

Naturaleza siempre viva, Sánchez Cotán 

Jorge Guillén 

 

Desde las primeras páginas de este estudio hemos desarrollado una gradual 

disertación sobre el carácter ilusionista de las artes escenoplásticas, desde la 

competición entre Zeuxis y Parrasios hasta las arquitecturas fingidas en la 

Quadratura barroca, pasando por el carácter tridimensional de las figuras de 

Giotto o de Andrea Mantegna para la Cámara de los Esposos, las pinturas 

murales de Giulio Romano para la Sala de los Gigantes del Palazzo Te, la 

profundidad atmosférico-espacial aportada por la perspectiva aérea de 

Leonardo, o el efecto óptico logrado por Palladio y Scamozzi gracias a la 

perspectiva múltiple en el Teatro Olímpico de Vicenza, rematado por los 

telones de fondo pintados. Nuestro análisis acerca de los sucesivos hallazgos 

en torno a la perspectiva geométrica, que permite organizar todos los 

elementos de la puesta en escena, resulta crucial para converger en un género 

que conoció su mayor gloria durante el estilo barroco y que, bajo la premisa de 

la ventana albertiana, anticipó el interés del público por abandonarse ante una 

realidad fingida, en la que se disolvieran los límites entre la realidad y la ficción: 

el trompe l’ôeil o trampantojo. Este sistema, ejecutado mayormente como 

pintura mural, logra su carácter ilusionista rompiendo la naturaleza 

bidimensional del soporte –casi siempre una pared, un techo o un bastidor-, 

gracias a un meticuloso juego de luces y sombras, y pintando elementos 

arquitectónicos para crear la ilusión de continuidad espacial. Por supuesto, 

resulta fundamental la ubicación del espectador respecto a la pintura, en base 

a los parámetros enunciados por Lambert, y ya mencionados en un capítulo 

anterior. Pero fue sin duda la conjunción de varios elementos de la puesta en 

escena que habían logrado su madurez estilística lo que propició la verosimilitud 

y el éxito del trampantojo: la perspectiva, el color y la iluminación. 
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Si nos detenemos a dedicar un pequeño capítulo a este género es debido a su 

equivalencia con la pantalla cinematográfica, cuya naturaleza analizaremos 

más adelante. El trampantojo logró una gran repercusión durante los siglos 

XVII y XVIII, debido al auge de las naturalezas muertas o los bodegones, unas 

composiciones enmarcadas por una ventana o el mobiliario doméstico, cuyos 

elementos213 parecen sobresalir de la superficie sobre la que están pintados 

gracias a la técnica del claroscuro. Ya hemos mencionado a Sánchez Cotán 

como paradigma del bodegón barroco en España, en paralelo al 

perfeccionamiento de este tema en pintores holandeses214 como Willem Kalf 

(1619-1693) o el propio Rembrandt, que experimentaron los efectos de la luz 

sobre el cristal coloreado, o los contrastes producidos sobre las alfombras o la 

porcelana. Se trata de un género que ha permanecido hasta la actualidad, aún 

después de la irrupción de la fotografía, logrando obras tan verosímiles como 

“After the hunt” (1885), del irlandés William Harnet (1848-1892). El detallismo 

con que están representados todos los elementos –el pelo del conejo y las 

plumas de las perdices, la textura de la madera o el óxido de los adornos 

metálicos-, así como la delicadeza con que la luz incide sobre ellos destacando 

su volumen, planteó, a las puertas de la invención del cinematógrafo, un nuevo 

debate sobre la imitación del mundo y el realismo en las artes espaciales. El 

teórico rumano Victor Stoichita (1949), apoyándose en “El Arte de la Pintura” de 

Pacheco, ha recordado cómo en su día Plinio, el Viejo, consideraba el bodegón 

como un género menor. Y lo mismo sucedió con la crítica artística cuando las 

naturalezas muertas se perfeccionaron en el barroco a modo de trampantojo. 

Stoichita sometió a examen los retratos de Cristo pintados por Francisco de 

Zurbarán (1598-1664) sobre velos blancos, colgados a su vez con agujas o 

tendidos en cuerdas, y destacando sobre un fondo oscuro:  
 

«La imagen es un velo; el velo enseña, cubre, o puede encubrir; se 

presenta como portador de la imagen; la “figura” (el retrato) se 

convierte en “fondo”; el “fondo” (el velo) se convierte en “figura”. El 

velo desplegado ante los ojos del espectador y en el que se percibe 

el rostro de Cristo, resplandece como un hallazgo de Zurbarán»215. 

                                                
213 Flores, frutas y verduras, utensilios de cocina y piezas de caza, entre otros. 
214 De hecho, los pintores holandeses especializados en este género denominaban a los bodegones o 
naturalezas muertas como betriegerje (“pequeño engaño”). 
215 STOICHITA, V. I. (1991). La Verónica de Zurbarán. Friburgo: Norba-Arte, 11. 79. 
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El filósofo francés Jean Baudrillard (1929-2007) fue aún más lejos en su 

concepción del trampantojo, catalogándolo como un juego con la realidad que 

fue tomando dimensiones fantásticas y acabó por derrumbar los límites entre 

las artes espaciales: «se trata de producir un simulacro con plena conciencia 

del juego y del artificio, remendando la tercera dimensión. (…) La profundidad 

está invertida. (…) El efecto de perspectiva se proyecta de alguna manera 

hacia delante»216. Para Baudrillard, el trampantojo es una cuestión filosófica 

que no sólo depende de los parámetros físicos de la pintura. Su misterio radica 

en la percepción metafísica del espectador, apela también a su imaginario, a su 

experiencia sensible y a su estado de ánimo. El semiólogo florentino Omar 

Calabrese (1949-2012) destacó el hecho de que el trampantojo sea  
 

«el único género pictórico que toma el nombre no del contenido de 

las figuras representadas o de la técnica de representación, sino 

que hace alusión al espectador. Los ojos “engañados” del trompe-

l’ôeil son obligatoriamente los ojos del que lo mira»217.  
 

En definitiva, su misión es la de hacer pasar por real algo que no lo es al 

espectador, seduciéndole. Calabrese se posicionó en un lugar intermedio, entre 

la hipótesis de Baudrillard y las bases perceptivas que convirtieron al 

trampantojo en un género autónomo a partir del barroco:  
 

«Por un lado, tendríamos la cuestión general –que interesa a la 

filosofía- relativa a la representación visual, y su relación con el 

mundo representado (imitación, ilusión, ficción, simulación de la 

realidad exterior). Por otro, estarían las cuestiones propias de las 

técnicas figurativas que permiten “engañar a los ojos” (perspectiva, 

claroscuro, colores, etc.) (…) A todo esto se añade –en función de 

los parámetros de la cultura de cada época- el valor simbólico que 

el público y la crítica atribuyen a las obras dotadas de un alto nivel 

de simulación, valor que puede variar según la época y la ideología 

dominante en el arte: la idea de mentira, la escenificación de lo 

visual, el alarde de virtuosismo, el gusto por lo extravagante, el 

juego de las apariencias, etc.»218.  

                                                
216 BAUDRILLARD, J. (1981). De la seducción. Madrid: Cátedra. 64. 
217 CALABRESE, O. (2011). L’arte del trompe-l’ôeil. Milán: JakaBook. 13. 
218 CALABRESE, O. (2014). El trompe l’ôeil: ¿”engaño de los ojos”?. Madrid: Casimiro Libros. 40. 
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Estos apuntes, a medio camino entre la estética del arte y su carácter 

semiológico, resultan convenientes para afrontar el efecto teatral e ilusionista 

que proponen Saura y Storaro en algunas de sus películas juntos, como 

“Tango” (1998), “Goya en Burdeos” o “Io, Don Giovanni”. Ambos recurren al 

Diorama para organizar una puesta en escena teatral, sustituyendo elementos 

corpóreos por telones con cielos pintados o arquitecturas fingidas que 

envuelven a los personajes, resultando una variedad de encuadres cuya 

función no radica únicamente en “engañar” al espectador. De algún modo, 

Saura se toma varias licencias artísticas, que si bien podrían justificarse desde 

una reflexión metalingüística219, en realidad invitan al espectador a un juego 

que va más allá de la percepción ilusionista, mostrando sus cartas, dejando al 

descubierto la naturaleza del cinematógrafo, y haciéndole partícipe de la 

experiencia fílmica en su marco espacio-temporal. Por ello, como hizo Federico 

Fellini en el apoteósico final de “Y la nave va” (“E la nave va”, 1983), girando la 

cámara para mostrar todo el dispositivo del estudio de rodaje, Saura desvela la 

fisicidad del cinematógrafo mojando el objetivo con la misma lluvia con que 

riega a sus bailarines, entreabre el debate sobre el carácter centrífugo del 

encuadre fílmico concibiendo tableaux vivants con una estructura 

compositivamente cerrada; y a la inversa, apela al espacio arquitectónico del 

rodaje mediante juegos especulares que desvelan la herencia de Van Eyck, 

Tintoretto, Velázquez y Goya. El cineasta aragonés introduce recursos 

eminentemente rituales y teatrales -como las sombras chinescas-, desvincula a 

sus personajes del tiempo, haciendo convivir a actores del tiempo presente con 

los que interpretan a sus familiares en el pasado, y del espacio, enmarcándolos 

en fondos neutros, abstractos o sobre fragmentos de lienzos, creando 

asociaciones alegóricas. Su puesta en escena es compleja, un compendio de 

su erudición artística y de sus experiencias como observador del mundo –al 

que fotografía siempre que puede embalsamándolo, registrándolo en el 

celuloide para examinarlo, aprehenderlo y dinamizarlo finalmente con sus 

pinturas, resucitándolo-. En definitiva, es la mirada particular de un creador 

inagotable, con una visión totalizadora que viaja más allá del concepto 

wagneriano: sus inquietudes entroncan con los humanistas del Renacimiento, 

                                                
219 Los telones pintados eran una solución recurrente en las escenografías operísticas de Mozart. 
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que buscaban con sus representaciones alegóricas reinterpretar la naturaleza y 

sublimarla. Esta es la hipótesis principal sobre la que gira nuestro estudio. Pero 

antes de la pertinente aplicación iconográfica sobre la obra sauriana, resulta 

crucial analizar al pintor que le influyó en mayor medida: el zaragozano 

Francisco de Goya.   
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4.	  Francisco	  de	  Goya	  y	  el	  Siglo	  de	  las	  Luces	  
 

Las primeras décadas del siglo XVIII se caracterizaron por un progresivo 

agotamiento del carácter absolutista impuesto por el rey Luís XIV en Francia; 

de algún modo los artistas, en consenso con los científicos, los filósofos y los 

escritores de la época, emprendieron una fuerte crítica social –que culminaría 

con la Revolución Francesa de 1789- hacia las poderosas instituciones 

políticas: el clero, la nobleza y la propia monarquía. Al mismo tiempo, el duque 

de Orleans, regente hasta la mayoría de edad de Luís XV, trasladó el gobierno 

del Palacio de Versalles a París, acción seguida por la corte real y la nobleza, 

que fueron disolviéndose en colectividades particulares que disfrutaban a su 

modo de la vida cultural parisina, desde la intimidad y privacidad al libertinaje. 

Al par que los artistas combatían activamente en favor de la ilustración de una 

sociedad que permanecía en la oscuridad de la ignorancia y la superstición, 

trabajaban bajo el encargo de pequeñas piezas que reflejaran la sensualidad, 

el colorido y el sentimentalismo que imperaban como tendencia en la nueva 

burguesía, a fin de decorar con elegancia sus pequeñas mansiones. Este gusto 

por la representación de las costumbres y fêtes galantes –fiestas de cortejo- de 

la nobleza encontró su mayor exponente en el pintor francés Jean Antoine 

Watteau (1684-1721). Inspirándose en la mitología, en la danza y en la 

comedia del arte, dotó a sus obras de cierta teatralidad; si en apariencia los 

temas costumbristas representados desprenden la diversión y la frivolidad de 

los pasatiempos cortesanos, el delicado velo con que Watteau los envuelve les 

confiere un halo de melancolía y distanciamiento. Ahí radica su crítica. En 

deuda con Claudio de Lorena, del que tomó prestado su estudio del paisaje 

sombrío, y la delicada graduación tonal que produce la luz natural sobre el 

mismo, instauró las bases del Rococó y de un prematuro Neoclasicismo. Los 

artistas de las décadas siguientes, entre los que destacaron François Boucher 

(1703-1770) y Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), en la línea del colorismo y 

la sensualidad de Rubens y Watteau, se especializaron en cuadros decorativos 

de pequeño formato, en los que retrataban escenas íntimas pastoriles y 

mitológicas con sumo detallismo y refinamiento, sensualidad e idealización. Los 

cuadros de juegos amorosos, desnudos y escenas de seducción cobraron fama 

entre la aristocracia, que los solicitaban para sus estancias privadas.   
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Este regreso a la naturalidad, y la crítica a los dispositivos de poder y a la moral 

de la iglesia, presentes en el pensamiento de los filósofos Voltaire (1694-1778) 

y Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), que incitaban a la población a pensar 

por sí misma, fue trasladándose también a Alemania, España e Inglaterra. En 

la isla protestante el rey cedió parte de su poder al parlamento, encargado de 

representar al pueblo, que cada vez fue tomando mayor conciencia sobre los 

asuntos contemporáneos. Al contrario de sus vecinos franceses, los pintores 

empiristas ingleses apenas dieron importancia al carácter decorativo del arte. 

Su interés principal era captar la esencia de la realidad a través de los sentidos, 

observándola y retratándola desde un profundo sentimentalismo.  
 

Entre estos naturalistas destacó la figura de Thomas Gainsborough (1727-

1788), que logró una notable influencia sobre los paisajistas británicos del 

Neoclasicismo. El paisaje era su pasión: estudió de forma autodidacta el 

realismo de los clasicistas franceses y holandeses, pero en última instancia 

prefirió dedicarse a la observación directa de la naturaleza, dejar a un lado los 

academicismos y describir sus motivos pintorescos, su dignidad y su pureza. Y 

más aún, aprovechó la moda de los parques y jardines ingleses a mediados del 

siglo XVIII, así como sus connotaciones alegóricas, para concebir modelos 

híbridos entre bosques y jardines para expresar un estado de ánimo. Su 

intuición le dictaminaba cómo organizar, con insondable gentileza y lirismo, 

unas escenografías bucólicas que invitan a perderse en los tonos otoñales de 

las copas de los árboles, en la profundidad de la campiña inglesa, en sus cielos 

prerrománticos –merece especial interés su “Puesta de sol” (1760)-, 

deteniéndose acaso en el frío retrato de personajes burgueses, como en “El 

señor y la señora Andrews” (Fig. 4.1).  
 

A medida que la Revolución industrial fue extendiéndose desde el centro de 

Inglaterra a otros países de Europa occidental, la apertura de las fábricas y el 

avance técnico de determinados mecanismos –como la máquina de vapor, por 

James Watt en 1765- propició una transformación socioeconómica, con una 

migración masiva desde las zonas rurales hasta las grandes ciudades, que 

fueron industrializándose progresivamente. Se reforzó la necesidad de 

conocimiento por parte de una población cada vez más interesada por el 



 161 

progreso, por comprender la realidad a través de la razón. El pintor más 

preocupado por representar el impulso de la Revolución industrial fue Joseph 

Wright (1734-1797). A través de escenas científicas –como lecciones de 

astronomía, filosofía o física-, se especializó en el diseño de esquemas de 

iluminación artificial, con velas ocultas como fuente de emisión principal –una 

metáfora de la claridad del intelecto-, cuyo fulgor rescata a las figuras de un 

tenebrismo caravaggiesco –la oscuridad y las tinieblas en que la religión y la 

superstición tenían sumida a la sociedad-; sus obras “El experimento con la 

bomba de aire” (h. 1768) y “El alquimista en busca de la piedra filosofal” (h. 

1771) dan buena prueba de ello.  
 

De algún modo, esta renovación en la mentalidad de la burguesía, guiada por 

la Ilustración, y cada vez más racional y crítica hacia la monarquía y la nobleza, 

derivó en el surgimiento de un arte que también estuviera asentado en la razón. 

Las excavaciones de Herculano y Pompeya a mediados del siglo XVIII volvieron 

a recuperar el interés por la Antigüedad clásica, hacia la que se volvieron los 

pintores racionalistas para superar las desviaciones del Rococó, e implantar un 

estilo academicista representativo de la Revolución francesa y del Imperio 

Napoleónico: el neoclasicismo. Varios teóricos, como el pintor bohemio Anton 

Raphael Mengs (1728-1779), en su tratado “Reflexiones sobre la belleza y el 

gusto en la pintura” (1762), o el arqueólogo Johann Winckelman en “La historia 

del arte de la antigüedad” (1764), asentaron las bases sistemáticas de este 

retorno a lo clásico: la capacidad del arte para superar las imperfecciones de la 

naturaleza y sublimarse a través del ideal de belleza. Para ello, los artistas 

debían guiarse por la razón y atender a unas reglas universales, dogmáticas. 

Debían preocuparse por conocer con erudición el contexto histórico de los 

temas escogidos, representarlos con fidelidad y respeto, sin adornos o 

pretensión por alterar la realidad. Las composiciones debían ser racionales, 

equilibradas, configurando el espacio en base a la perspectiva científica, donde 

prevalecieran las líneas rectas y se incluyeran los personajes justos y 

necesarios, siempre en paralelo al plano pictórico y quedando retratados con 

claridad y precisión, tomando como ejemplo los restos de las esculturas 

clásicas. Este valor escultórico se veía reforzado por la claridad con que la luz 

debía reforzar los volúmenes, al inundar todo el cuadro y homogeneizar la 
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paleta cromática. Sólo a través de este método riguroso el arte lograría un 

carácter autónomo, gracias a su ideal estético. Como paradigma de este 

Neoclasicismo, podríamos citar al pintor parisino Jacques-Louis David (1748-

1825), afín al líder político de la Revolución Francesa, Maximilien Robespierre, 

y al militar y general republicano Napoleón. Estos dirigentes pretendieron dejar 

patente su heroicidad en una pintura que se mirara en el arte clásico de los 

emperadores romanos, rescatando el culto al poder de los conquistadores 

gracias al modelado de las esculturas antiguas. Esta ideología patriótica puede 

apreciarse en el lienzo “El juramento de los Horacios” (Fig. 4.2), con la 

representación de tres ciudadanos republicanos mostrando su integridad y 

devoción por la supremacía de Roma; el cuadro, organizado en base a las 

leyes del Neoclasicismo, retrata a ocho personajes, perfilando su carácter 

escultórico a través de la luz y de un cromatismo cálido, sobre la 

monumentalidad de una arquitectura en tonos fríos. La escena se muestra 

armónica, clara y sencilla, y desprende un aire sosegado. Algo similar ocurre 

con “Marat asesinado” (h. 1793), al que David retrató como un mártir 

sacrificado por su lealtad a la Revolución, confiriéndole elevación: 
 

«Había aprendido, con el estudio de la escultura griega y romana, a 

modelar los músculos y tendones del cuerpo, otorgando al 

personaje un aspecto de noble belleza; también había aprendido 

del arte clásico a soslayar todos los detalles no esenciales para el 

efecto principal, así como a proponerse una gran sencillez»220.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
220 GOMBRICH, E. H. (1997). 485. 

Fig. 4.2. “El juramentos de los Horacios” (“Le 
serment des Horaces”, Jacques-Louis David, 
Museo del Louvre; h. 1784) 

Fig. 4.1. Detalle de “El señor y la señora 
Andrews” (“Mr. And Mrs. Andrews”, Thomas 
Gainsborough, National Gallery, h. 1749) 
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El resultado es un austero, frío y bello retrato de la muerte del activista político, 

terrenal pero desprovisto de dramatismo, como una escultura romana. Como 

una fotografía encargada de congelar su último hálito de vida, y transmitir con 

él un mensaje ideológico.  
 

El más destacado discípulo de David, el francés Dominique Ingres (1780-1867), 

alejado de la actividad política de su maestro, continuó explorando la anatomía 

humana según el ideal de belleza que imponían las esculturas clásicas, y que 

él perfiló en sus cuadros de desnudos femeninos, a los que dotó de pureza y 

esplendor gracias a la perfección del dibujo. Esta idealización fue acusada y 

criticada más tarde por sus coetáneos románticos, sobre todo Théodore 

Géricault (1791-1824) y Eugène Delacroix (1798-1863), guiados principalmente 

por los sentimientos y enfrentados a las normas racionalistas.  
 

En esta ruptura de la unidad del arte a finales del siglo XVIII, en que 

irrumpieron de forma paralela diversas corrientes y estilos que permitían a los 

pintores desligarse de los cánones iconográficos preestablecidos, surgieron 

diversos artistas libres en la elección de sus temas, que representaban acorde 

a su mirada particular y subjetiva, lejos de las etiquetas y las catalogaciones. 
 

En esta vertiente se encuentra el aragonés Francisco de Goya y Lucientes, 

siempre a contracorriente respecto a las tendencias que imperaban en otros 

territorios europeos. Se inició entre el Barroco tardío y el Rococó, se mantuvo 

al margen del Neoclasicismo y supo abstenerse de los primeros atisbos del 

Romanticismo, aunque pueda considerársele como precursor de algunas 

corrientes vanguardistas. Supo combinar el realismo y la subjetividad, 

experimentando con nuevas formas de expresión ligadas a la verdad que 

hallaba en su interior. Goya se mantuvo fiel a su experiencia vital, a sus 

inquietudes y a sus miedos, motivados por la convulsa crisis política y  

socioeconómica que atravesaba España. Este estilo propio fue cociéndose 

mientras pintaba para la Corte, donde se instaló en 1774, a su vuelta de Italia. 

Esta etapa estuvo marcada por el colorido barroco de sus cartones para la Real 

Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, cuyos temas populares y costumbristas 

venían predefinidos por su cuñado Francisco Bayeu (1734-1705), y por el 

director de la casa, el academicista Mengs. Aún así, supo imprimir un estilo 



 164 

propio a sus lienzos, escapando de los rígidos cánones neoclásicos con una 

técnica suelta y verista, dotando de una moderna vitalidad y luminosidad a sus 

escenas cotidianas. Los paisajes y los personajes en los cartones de Goya 

responden a un “realismo” estilizado que los aproxima a lo terrenal: sus 

escenas de majos y majas comiendo, bailando o descansando a la orilla del río 

Manzanares, su primer acercamiento a las corridas de toros en “La novillada” 

(1780), la representación del crudo invierno en “La nevada” (1786) y el carácter 

crítico de “El albañil herido” (1786) o “Los pobres en la fuente” (1787), frente al 

tono lúdico de “La gallina ciega” (Fig. 4.3), “Los zancos” y “La boda” (Fig. 4.4.).  

 

Aunque la mayoría de estas obras pintorescas destacan aparentemente por su 

dinamismo rococó, la amplia luminosidad de los paisajes y el suave cromatismo 

en la vestimenta de los personajes, su aspecto narrativo encierra una ideología 

cada vez más crítica con la aristocracia y la burguesía española, entretenida en 

juegos y celebraciones, dando la espalda a la precariedad y al analfabetismo 

que sacudía al resto de la sociedad. De manera sutil, Goya empezó a 

retratarlos satíricamente, deformando sus rostros a modo de caricatura. Su 

particular obra gráfica, al margen de los retratos que pintaba para la Corte y la 

nobleza, fue volviéndose cada vez más pesimista y dramática –quizá como 

consecuencia de la enfermedad que sufrió en 1792, y que le dejó sordo-, hasta 

llegar a “Los caprichos” (1799): una serie de ochenta grabados en los que 

liberó su espíritu más crítico hacia las injusticias sociales, la podredumbre y la 

Fig. 4.3. “La gallina ciega” (Francisco de 
Goya, Museo del Prado; h. 1789) 

Fig. 4.4. “La boda” (Francisco de Goya, Museo 
del Prado; h. 1791-1792) 
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degradación del ser humano, debidas a su ignorancia y a sus vicios. Estas 

creaciones fantásticas, lideradas por el Capricho número 43, “El sueño de la 

razón produce monstruos”, posicionó irremediablemente a Goya como un 

rebelde afín a las ideas ilustradoras del bando liberal que atacaba a la iglesia, a 

la nobleza y a la monarquía, como haría Saura siglo y medio después; sin 

embargo, aquella monarquía opresora que mantenía al pueblo español en un 

permanente estado de analfabetismo y pobreza, y que Goya denunciaba 

veladamente en sus “Caprichos”, era también la institución que mantenía su 

estatus económico y de artista. Quizá por esta razón, el pintor retiró de 

circulación su serie de grabados poco después de publicarlos, y se dedicó a su 

labor como pintor de cámara, entregando el doble encargo “La maja desnuda” 

(entre 1790-1800) y “La maja vestida” (h. 1802-1805), al general Manuel 

Godoy, al que también retrató en 1801. El propio Goya debió presentarse ante 

la Inquisición católica debido al carácter obsceno de ambos retratos:  
 

«La maja vestida se ofrece como objeto del deseo al espectador; la 

maja desnuda ha dado un paso más en este ofrecimiento: se 

muestra frontalmente, con los brazos levantados, tras la cabeza, y 

nos mira a fin de establecer un diálogo con nosotros que sólo tiene 

una finalidad, su cuerpo. (…) A diferencia de otros desnudos 

femeninos tradicionales, no hay aquí presunta idealidad de la 

belleza corporal, pero tampoco segundos términos que lleven la 

mirada más allá del cuerpo»221.  
 

Goya se mostraba irreverente, sin fisuras en su propósito de retratar a los 

aristócratas y a la burguesía tal y como él los veía. Su creación más célebre en 

este sentido fue “La familia de Carlos IV” (Fig. 4.5). Inicialmente inspirado en 

“Las meninas” de Velázquez, con el que Goya se sentía en deuda, el lienzo 

presenta a la familia real en su dimensión más humana y próxima al 

espectador, sin idealizaciones: «Goya parece exento de piedad. Hacía que en 

sus rasgos se revelara toda su vanidad y fealdad, su codicia y vacuidad. 

Ningún pintor de corte anterior o posterior ha dejado un testimonio tal de sus 

mecenas»222. En el retrato realizado por Goya apenas hay rasgos narrativos. 

                                                
221 BOZAL, V. (2005). Francisco Goya. Vida y obra. Volumen 1. Madrid: Tf. Editores. 159-160. 
222 GOMBRICH, E. H. (1997). 488.  
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La familia simplemente posa, quizá frente a un espejo. Sólo en sus actitudes 

corporales, en las facciones de sus rostros, en la penetración psicológica que 

efectúa Goya sobre cada personaje, y que logra trasladar al lienzo, radica la 

grandeza de la obra. El director Carlos Saura le rendirá un acusado homenaje 

en la secuencia de créditos inicial de su película “Mamá cumple cien años” (Fig. 

4.6), recortando fragmentos de una fotografía de la familia protagonista, 

marcada por la hipocresía y los enfrentamientos fraternales bajo el azote del 

franquismo –características presentes también en la familia de Carlos IV, que 

se vería envuelta en una concatenación de disputas ante la ocupación francesa 

de Napoleón-. Saura asoció a ambas familias –la monárquica y la ficticia de su 

película- gracias al modo distante y elocuente con que son retratadas:  

 
 

«Las manchas en la piel de la reina María Luisa de Parma y del 

primogénito, el futuro Fernando VII, la vulgaridad humana de los 

modelos; las medallas que no ha ganado José, la forzada pose del 

clan, reunido en torno a la madre, interpretada por Rafaela Aparicio, 

delante del caserón, con sus cabellos azotados por el viento»223.  
 

La miseria humana hace languidecer la respetabilidad y la falsa dignidad con 

que posan ambas familias, que se descubren ante el pincel contundente de 

Goya o ante la cámara fotográfica de Saura. Este diálogo pintor-cineasta es 

similar al mantenido previamente por Palladio y Vitruvio, por Veronés y Apeles. 

                                                
223 RUIZ VEGA, F. A. (1999). “Goya en el cine de Carlos Saura”. Zaragoza: Alazet. Revista de 
filología. Instituto de Estudios Alto aragoneses, nº 11. 95. 

Fig. 4.5. “La familia de Carlos IV” (Francisco 
de Goya, Museo del Prado; h. 1800) 

Fig. 4.6. Fotografía para los créditos iniciales de 
“Mamá cumple cien años” (Saura, 1979) 
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A medida que avanzó el siglo XIX, la situación política se hizo insostenible en 

España debido a la derrota de Trafalgar, la pugna del Príncipe de Asturias por 

el trono y la amenazante presencia de las tropas napoleónicas en la península. 

Tras el Motín de Aranjuez en marzo de 1808, Carlos IV abdicó y Manuel Godoy 

abandonó el poder, proclamándose Fernando VII como rey durante apenas dos 

meses. En mayo le sustituyó José Bonaparte, hermano de Napoleón, e 

instantáneamente el pueblo de Madrid se amotinó para combatir a los franceses 

durante veinticuatro horas. Goya reflejó el dramatismo del levantamiento 

popular en un díptico de lienzos para «perpetuar por medio del pincel las más 

notables y heroicas escenas de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de 

Europa»224: “El dos de mayo de 1808” o “La carga de los mamelucos” (1814) y 

“Los fusilamientos del 3 de mayo” (Fig. 4.7). Ambos lienzos se han convertido 

en el mayor símbolo iconográfico de la crueldad de la guerra desde la 

perspectiva de las víctimas, hasta el punto de influenciar a muchos fotógrafos y 

cineastas en la representación de las dos guerras mundiales del siglo XX, de la 

barbarie nazi o de la fratricida Guerra Civil Española. Se trata, sobre todo en el 

caso de “Los fusilamientos”, de una imagen de rotunda modernidad y vigencia 

por su expresividad dramática.  

 

 

Goya no idealizó los hechos a través del heroísmo de un mártir, sino que 

denunció la irracionalidad del conflicto bélico tal cual fue reconstruida en su 

imaginación –se desconoce si llegó a presenciarlos-. Al mismo tiempo, en su 

                                                
224 CIRLOT, L. (2007). Museo del Prado II. Colección Museos del Mundo, Tomo 7. Madrid: Espasa. 86-
87.  

Fig. 4.7. “Los fusilamientos del 
tres de mayo” (Francisco de 
Goya, Museo del Prado: h. 1814): 
En este lienzo, Goya logró un 
efecto pregnante gracias a la 
«luminosidad de la víctima 
central, pinceladas gruesas y 
violentas, una representación 
confusa del espacio y una 
configuración de los cuerpos que 
no siempre sigue la perfección 
anatómica, sino que apunta hacia 
la búsqueda de una energía 
especial» (KRAUBE, A. 2005. 55) 
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serie de ochenta y dos grabados dedicados a la Guerra de la Independencia, 

“Los desastres de la guerra” (h. 1810-1815), dio rienda suelta a su libertad 

creativa e ilustró con imágenes alegóricas tanto las batallas napoleónicas como 

sus consecuencias tras el regreso de Fernando VII, y su periodo de represión 

absolutista. A partir de entonces, Goya fue recluyéndose en sí mismo; dejó de 

trabajar para la corte y se refugió en la “Quinta del Sordo”, donde se dedicó en 

soledad al grabado de treinta y tres estampas sobre “La tauromaquia” –

publicadas en 1816-, a una serie de oníricas imágenes en las que investigó 

acerca de lo grotesco de la sociedad española –los “Disparates”, elaborados 

entre 1815 y 1823, y publicados por primera vez en 1864- y, sobre todo, a la 

ejecución de sus catorce “pinturas negras” –entre 1820 y 1823-, para decorar 

los muros de su propia casa, en las que plasmó sus pesadillas y sus conflictos 

internos. En la misma línea temática de sus últimos grabados, el pintor  
 

«interpretó lo popular con un sentido excepcional, imprimiendo al 

arte un nuevo sentido impresionista y descubriendo ritmos estéticos 

en lo feo y horrible. (…) Se recreó en buscar la expresión de belleza 

en lo que no la tiene aparentemente, encontrando ritmos de línea y 

color cuya relación es capaz de producir una última emoción 

estética, demostrando que la fealdad es esencialmente necesaria 

para la existencia de la belleza»225.  
 

Quizá estas pinturas negras entroncaran al pintor aragonés en sus últimos 

años con el Romanticismo, debido a su morbosidad pasional y al culto que 

procesaba a lo fúnebre y al terrible advenimiento de la muerte. Pero también lo 

definen como el primer pintor impresionista, debido a la exaltación con que 

expresó en ellas sus sentimientos, con pinceladas libres y sueltas, en 

contraposición al dibujo de los academicistas. Según Matheron, Goya se burló 

siempre de ellos y de la rigidez de sus reglas:  
 

«Siempre líneas y nunca cuerpos. Mas, ¿dónde ven esas líneas en 

la naturaleza? Yo no veo más que cuerpos iluminados y cuerpos 

que no lo están; planos que avanzan y planos que retroceden; 

relieves y profundidades. Mi vista jamás descubre ni líneas ni 

                                                
225 A. L. A. (1978). Goya. Pinturas negras. Madrid: Editorial OFFO. 8.  
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detalles, (…) y mi pincel no debe ver mejor que yo. (…) La 

naturaleza es el único maestro del dibujo»226.  

 

Volveremos a Goya más adelante, con la aplicación de su obra en la filmografía 

de Carlos Saura. El cineasta ha recurrido al pintor de Fuendetodos no sólo para 

la mera cita pictórica; también ha apelado al tema narrativo de sus cuadros y 

grabados como génesis para la elaboración de algunos de sus guiones, ha 

analizado su puesta en escena como referente histórico para ambientar los 

decorados de sus películas o para diseñar la atmósfera plástica; ha 

reproducido algunas de sus obras a modo de tableau-vivant, como elemento de 

atrezzo y de reencuadre o como telón de fondo –trampantojo-. Como veremos, 

el influjo de Goya está presente en la mirada de muchos cineastas españoles 

que desarrollaron su obra antes y durante el franquismo; sin embargo, es 

Saura, a través de Buñuel, quien ha absorbido el legado del pintor aragonés sin 

reparos. No sólo en la forma y el contenido de su obra, sino que, de algún 

modo, Saura llegará a vestirse de Goya, a razonar y a entender el arte como él, 

al margen de las reglas preestablecidas y fuera de academicismos, como un 

moderno precursor de mirada revitalizadora en el cine europeo.  

  

                                                
226 Citado por ANGOSO DE GUZMÁN, D. (2005). Las técnicas artísticas. Madrid: Museo Thyssen-
Bornemisza y Ediciones Akal, S. A.11. 
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5.	   El	   siglo	   XIX:	   De	   una	   mirada	   subjetiva	   sobre	   el	   mundo	   a	   la	  
hibridación	  y	  síntesis	  de	  las	  artes	  
 

 

Aunque el pensamiento subversivo del pueblo tras la Revolución Francesa y 

las Guerras Napoleónicas fuera apaciguándose en las primeras décadas del 

siglo XIX, la ideología de la sociedad había cambiado para siempre: la 

Ilustración incitó al hombre a pensar por sí mismo, y tras dos generaciones, el 

arte se alejó de las rígidas normas racionalistas del Neoclasicismo, y se 

empezó a representar la naturaleza a través del sentimiento, de la intuición y 

de la capacidad de la imaginación para trasladar esas emociones al lienzo. Se 

originó entonces un mosaico de estilos en diversos focos europeos, de diversas 

características en función de las singularidades socioculturales de cada país, 

pero que guardaban un nexo común: la capacidad para recibir el mundo a 

través de los sentidos, y plasmarlo con una rotunda subjetividad.  

 

Esta corriente artística, que como analizaremos enseguida se ocupó de reflejar 

los avances tecnológicos que fueron surgiendo tras la Revolución Industrial –el 

humo de la locomotora, el dinamismo de las máquinas, la iluminación eléctrica-, 

en su afán por capturar la esencia de la vida, empezaron a representar también 

los agentes meteorológicos –el viento, la lluvia, la niebla-, llevando más allá el 

atrevimiento de los paisajistas nórdicos por dotar de temporalidad a sus 

cuadros. Casi al par que los franceses Joseph Niépce (1765-1833) y Louis 

Daguerre (1787-1851) experimentaban con los primeros procesos fotográficos 

en la década de 1920, los pintores del Romanticismo se preocuparon por 

representar lo efímero y lo transitorio, cuyo carácter pregnante en el espectador 

alcanzó notables cotas de realismo: la luz cambiante, la gradual inflexión 

cromática que produce en el paisaje rural y urbano, los tonos melancólicos del 

crepúsculo con su fuerte carga simbólica, la experimentación de un fuera de 

campo gracias a la introspección psicológica que otorgaron a los personajes, y 

a la codificación de varios motivos visuales como el espejo o la sombra. Todo 

un universo de experimentación que trajo inevitablemente la transversalidad e 

hibridación de las artes. Si bien el Renacimiento había propiciado –sobre todo a 

través de varios escenógrafos/directores de escena, con Buontalenti y Parigi a 
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la cabeza- la combinación de la literatura humanista con una puesta en escena 

teatral –para conmemorar las bodas reales, las exequias o entradas triunfales-, 

que revitalizó los tableaux vivants medievales con representaciones que unían 

la danza, la música, la pintura y la arquitectura, el arte tenía pendiente la tarea 

de independizarse de la ciencia y del resto de actividades, y lograr un carácter 

autónomo.  
 

Como hemos ido analizando, desde la Antigüedad clásica, con filósofos como 

Aristóteles, Platón u Horacio, se estudió la relación entre las artes, sobre todo 

entre la pintura y la poesía como formas de expresión casi hermanas. El 

medievo propuso una estructura de enseñanza que las separaba en dos 

bloques: el trívium, dedicado a las artes teóricas –la dialéctica, la gramática y la 

lógica- y el quadrivium, que aglutinaba las artes poéticas y prácticas –la 

aritmética, la astronomía, la geografía y la música-; la pintura, que quedaba 

marginada de este modo, encontró rápidamente la excusa para sublimarse 

como ciencia y ser tenida en cuenta por los teóricos: la perspectiva lineal 

renacentista. Al mismo tiempo, los artistas reclamaron un estatus social que 

fuera más allá de su consideración de meros artesanos. En pleno Barroco, el 

filósofo francés Charles Batteux (1713-1780) desarrolló y sistematizó su teoría 

de las Bellas Artes, en su tratado “Les Beaux Arts réduits à une même príncipe” 

(1746), en el que expuso la función imitadora de lo bello en la naturaleza por 

parte de la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura y la poesía. 

De esta forma, las artes quedaban configuradas con una identidad propia, 

pudiéndose relacionar a través del teatro, la ópera o en la propia manifestación 

individual de cada una de ellas, adoptando valores expresivos y reglas 

gramaticales inherentes al lenguaje de las demás. Sin embargo, el 

Neoclasicismo ilustrado produjo un resquebrajamiento y paréntesis en el 

diálogo intermedial de las artes, debido al servicio que debían reservar a la 

razón, no permitiendo al artista dejarse llevar por los sentidos y por sus 

emociones, descartando una intuición totalizadora que volvería a activarse un 

siglo más tarde, en el Romanticismo. El poeta alemán Johann Wolfgang von 

Goethe, influido por Winckelmann, si bien apostó por la libertad creativa del 

artista por encima de las reglas académicas, en sus escritos sobre arte se 

posicionó en contra de la intermedialidad:  
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«uno de los rasgos más descollantes de la decadencia del arte es 

la mezcla de sus diversas modalidades. Las artes mismas, al igual 

que sus modalidades, están muy relacionadas entre sí, tienen cierta 

tendencia a unirse y a fundirse unas con otras. Pero, precisamente 

por eso, el deber, el mérito y la dignidad del auténtico artista 

consisten en separar la parcela del arte en la que trabaja de las 

otras, y aislarla tanto como le sea posible»227.  
 

Esta declaración, tan aparentemente rígida y taxativa, que será denostada por 

los románticos y por los vanguardistas en su búsqueda del arte total, guarda en 

cambio, oculta entre líneas, una máxima que propicia la catalogación de las 

artes como tales. Sólo el paso del tiempo permitiría otorgar a Goethe algo de 

razón: las artes pueden mezclarse e interactuar entre ellas, pero de algún 

modo, deben preservar sus valores propios y específicos, su identidad 

diferenciadora, para precisarlas como artes. Como veremos más adelante, es 

la razón por la que los soviéticos Boris M. Eichenbaum (1886-1959) y Serguéi 

Eisenstein (1898-1948), en mitad de un complejo debate surgido en las 

primeras décadas del siglo XX, lograron sublimar al cinematógrafo a la 

categoría de séptimo arte, gracias al montaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
227 GOETHE, J. W. (1999). Escritos de arte. Madrid: Cátedra. 99. 
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5. 1. La pintura del Romanticismo 
 

“Un cuadro no ha de ser pintado, sino sentido” 
C. D. Friedrich, 1830. Fragmentos para una teoría romántica del arte.  

(Madrid: Tecnos. 99) 

 

Sin duda, fueron los filósofos y poetas alemanes, como Johann G. Fichte 

(1762-1814), Friedrich Schlegel (1772-1829) y Friedrich Schelling (1775-1854),   

quienes rompieron con el formalismo casi dogmático del Neoclasicismo e 

impulsaron un estilo en el que la naturaleza se convertía en la única y principal 

fuente de inspiración para el artista, que debía recurrir a su experiencia personal, 

a sus sentimientos, a su intuición y sobre todo a su imaginación para plasmarla 

a través del arte. Para ellos el mundo no estaba sujeto a unas reglas racionales, 

sino que escondía multitud de misterios que sólo podrían percibirse a través de 

la sensibilidad humana, y no con el intelecto. El artista podía recurrir a las 

normas académicas como herramientas de trabajo, pero ante todo debía 

imperar la intuición primitiva para descifrar los secretos de la naturaleza y del 

paisaje, que convirtieron en su tema principal. Para ellos, el paisaje constituía 

el espejo del alma, un símbolo de la libertad anhelada, y que no siempre 

encontraban en la realidad sociopolítica de su país. En torno a la naturaleza 

configuraron toda una iconografía de imágenes y motivos recurrentes, como 

personajes solitarios y melancólicos frente a las inclemencias de la naturaleza, 

los horizontes crepusculares, la nostalgia de las ruinas, los árboles muertos y 

los naufragios. Estas metáforas o alegorías visuales paisajísticas, que tienen su 

antecedente más directo en “La tempestad” de Giorgione, o en las estampas de 

Piranesi como vedutista de la Ciudad Eterna, cobraron nuevos significados con 

los pintores románticos, que confrontaron el carácter efímero del ser humano a 

la infinitud del universo. Y a través de esta máxima interpelaron al espectador, 

que se enfrentaba a estos amplios paisajes y a la excelsitud de un amanecer 

como si lo contemplara por vez primera, posicionándose en el lugar de las 

figuras representadas en el cuadro, casi siempre de espaldas. La mirada debía 

deleitarse con el motivo principal –el mar, el horizonte, la graduación tonal del 

cielo, el sol y la luna-, y de esta forma despertar inconscientemente una 

emoción –melancolía, nostalgia, anhelo-; esta identificación del espectador con 
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la obra, y por extensión con el mundo interior del pintor, permitió desarrollar el 

carácter pregnante y sublime de la pintura que, ahora sí, halló el modo de 

lograr una experiencia estética: la contemplación interpretativa.  

 

La figura más representativa del romanticismo alemán fue el pintor paisajista 

Caspar David Friedrich (1774-1840). Su obra se vio irremediablemente influida 

por sus desgracias familiares y por una salud delicada, que facilitaron la 

conexión de un espíritu apasionado y doliente con una imaginación fantasiosa, 

efervescente de emociones. Friedrich plasmó su estado de ánimo, sus miedos, 

su nostalgia y su devoción religiosa por Dios en sus paisajes:  
 

«La historia de su arte fue la historia de sus esfuerzos por hacer 

visible lo invisible, el aura de trascendencia que subyace tras todo 

lo que llega a nuestros ojos. No pintó imágenes, sino momentos; la 

trama y la urdimbre de nuestras sensaciones, el universo propio de 

asociaciones que da sentido a lo que pasa en nuestra retina. Quizá 

por eso sus cuadros llegan al alma sin necesidad de palabras»228.  
 

Para Friedrich, el artista debía oír a la voz de su interior, al arte que habitaba 

dentro de él y que es infinito, al contrario de los conocimientos teóricos, que 

son limitados. De algún modo, el objetivo final del artista era lo divino, lo eterno.   

Este misticismo, que no le abandonaría a lo largo de su carrera, está presente 

en el carácter espiritual de todos sus cuadros, a través del aislamiento y la 

soledad de sus personajes, de su angustia existencial frente a una naturaleza 

simbólica, arcaica, repleta de ruinas y de árboles estériles, que no dejan de 

recordarnos su carácter transitorio y perecedero. Esta “estética de lo sublime”, 

como parte de la filosofía idealista, encontró una continuidad en los pintores 

románticos del siglo XIX, en Francia e Inglaterra. El acusado lirismo de 

Friedrich fue analizado por intelectuales, poetas e incluso políticos de la época, 

que frecuentemente lo visitaban en el estudio de su casa, en Dresde: un 

espacio mínimo, austero, desprovisto de adornos que rompieran su 

concentración. En su celda-morada, Friedrich se sumergía durante horas en su 

mundo interior, intentando descifrar mentalmente los misterios de la naturaleza 

que había contemplado, para después plasmarlos en el lienzo. E intentaba 
                                                
228 ROJO, A. (2009). Friedrich. Madrid: Treviana. 3.  
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trasladar este método de trabajo a sus alumnos y oyentes: «Cierra tu ojo 

corporal, para que veas primero tu pintura con el ojo del espíritu. Entonces, 

deja salir a la luz lo que viste en la oscuridad, para que pueda ejercer su efecto 

sobre los otros, del exterior al interior»229. Resulta peculiar la equivalencia entre 

el proceso artístico de Friedrich y de algunos cineastas contemporáneos, como 

el estadounidense David Lynch (1946), que recurre a la meditación 

trascendental para la génesis de sus imágenes.  

 

 

 

 

No obstante, Friedrich se ciñó siempre a representar la naturaleza más próxima 

que le rodeaba, dotándola de una tensión entre la paz y la pesadilla. A 

diferencia de Goya, en sus lienzos se respira un templado silencio; quizá la 

serenidad que precede a la tempestad, pero silencio al fin y al cabo. En sus 

paisajes de la costa báltica, se alternan los desfiladeros y los profundos abismos 

con las llanuras y los mares en calma, siempre filtrados por una brumosa 

neblina que envuelve a los personajes, a los árboles y a las ruinas. En “Rocas 

cretáceas en Rügen” (Fig. 5.1), se distingue el contraste entre el miedo de un 

hombre ante el peligro de precipitarse al vacío, y la melancolía y nostalgia de 

su compañero, que parece abandonado a la contemplación del paisaje.  

                                                
229 FRIEDRICH, C. D. (1988). Fragmentos para una teoría romántica del arte. Madrid: Tecnos. 95. 

Fig. 5.1. “Rocas cretáceas en Rügen” 
(“Kreidefelsen auf Rügen”, Caspar D. 
Friedrich, Sammlung Oskar Reinhart 
Fundation; h. 1818) 

Fig. 5.2. “Hombre y mujer mirando la luna” (Caspar 
D. Friedrich, National Galerie, Berlín; h. 1830-1834) 
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Esta bella contraposición entre la amenaza y lo apacible, entre el pasado y el 

futuro, entre lo efímero y lo eterno, es lo que eleva a los cuadros de Friedrich a 

la categoría de sublimes. Sus personajes viajeros, siempre de espaldas al 

espectador, parecen absortos en una naturaleza que invitan a percibir a través 

de los sentidos. Son paisajes sencillos, lejos de las abigarradas composiciones 

de Piranesi, que precisaban un itinerario y una mirada prolongada; y sin 

embargo, nos sorprendemos perdiéndonos en la lejanía del mar, intentando 

descifrar la magnificencia de un cielo vespertino o el contorno de un velero 

sumergido en la niebla, el significado simbólico de unas muletas abandonadas 

en la orilla o de sus árboles secos o quemados –un motivo recurrente en varios 

de sus cuadros, como “Abadía en el robledal” (h. 1808-1810), “El árbol de los 

cuervos” (1822), y “Hombre y mujer contemplando la luna” (Fig. 5.2)-, cuyas 

ramas permanecen esqueléticamente intactas, como raíces vueltas del revés: 

una morada sobre las que se posan y anidan los cuervos. No nos sorprende 

que Saura y Storaro recurrieran a este motivo visual para la recreación teatral 

de “Los desastres de la guerra”, orquestada por La Fura dels Baus para el final 

de “Goya en Burdeos”. Tras los dramáticos fusilamientos, la bruma y una 

inquietante nube de nieve -¿o quizá de ceniza que remite a los campos nazis?- 

envuelve a los cadáveres, distribuidos por el suelo y custodiados por los robles 

estériles de Friedrich, unos corpóreos y otros fingidos en un telón de fondo a 

modo de trampantojo, a la espera de ser atacados por las aves rapaces.  
 

Sin embargo, esta conducta del pintor romántico por romper con los valores 

estrictos del Neoclasicismo y decantarse por una visión original y subjetiva de 

la naturaleza le acarreó un rechazo por parte de ciertos estratos sociopolíticos 

de la época. Friedrich llegó a sufrir etapas de aguda pobreza, debido también a 

sus continuas enfermedades, que lo mermaban y lo dejaban impedido para el 

trabajo.  
 

El anti-dogmatismo del Romanticismo, lejos de una enunciación de preceptos 

que hubieran aunado la visión de diferentes artistas europeos, abrió el camino 

hacia la libre experimentación atendiendo a la inspiración y a métodos de 

trabajo cada vez más personales. No llegó a codificarse un lenguaje plástico 

común, sino que cada artista se opuso a las rígidas normas del clasicismo 
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desde diversas perspectivas. Aún así, todos ejercieron una libertad compositiva 

en sus obras, dejando atrás el orden y el equilibrio que venía practicándose 

desde el Renacimiento, y exaltaron el predominio de los colores expresivos y 

dinámicos sobre el dibujo para manifestar sus inquietudes y su estado de ánimo.  
 

En Inglaterra se produjo una división entre los pintores románticos que eligieron 

como temática para sus obras la muerte, la religión y lo sublime, y aquellos 

que, como Friedrich, se decantaron por el paisaje, dotándolo de sentimentalismo 

al confrontarlo con una visión antropocéntrica del individuo. Entre los primeros 

destacaron el suizo Johann Heinrich Füssli (1741-1825) y el acuarelista, 

grabador y poeta londinense William Blake. Ambos artistas exploraron los 

límites entre el mundo del subconsciente –las pesadillas y los sueños-, y la 

realidad; sus obras no están construidas en base a un espacio racional, apenas 

hay rastro de perspectiva. Los personajes destacan sobre un fondo neutro y 

oscuro gracias a una luz mística que los rescata de las tinieblas. La terrible 

atmósfera a que someten sus lienzos, repletos de erotismo, éxtasis y un 

detallismo visionario, aunque pueda resultar próxima a las pinturas negras de 

Goya, está más cerca de los surrealistas franceses. Lo sobrenatural y lo 

perverso se dan la mano en “La pesadilla” (Fig. 5.3) de Füssli, una alegoría de 

los terrores nocturnos que asedian a una joven dormida, materializados a 

través de un íncubo o pequeño demonio, y la cabeza espectral de un caballo. 

El poder icónico e ideológico del lienzo, pese a su carácter teatral, no tardó en 

traspasar las fronteras de Londres, y difundirse por toda Europa a través de 

copias y grabados, para luego permanecer en el olvido durante casi un siglo. 

Los surrealistas primero, y el cinematógrafo más tarde, rescataron su 

inagotable valor iconográfico explotando sus múltiples lecturas, desde sus 

tintes satánicos a la definitiva interpretación freudiana:  
 

«El asunto y la composición de la pintura responden al concepto 

burkeano según el cual lo sublime suscita el terror tras confrontar al 

sujeto con los fenómenos extremos. Y las pesadillas –Borges se 

preguntaba si no serían grietas del infierno- nos sumergen en lo 

desconocido, nos devuelven lo que la razón evita. (…) Pero, 

además, el lienzo de Füssli, cargado de implicaciones de sexo, 

escenifica la pesadilla como una auténtica violación. No sólo 
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implícita en la presencia del íncubo-gorgona (representado como un 

predador sexual sobre el abdomen de la mujer desvanecida en lo 

que podría ser su abandono post-orgásmico), sino también en la del 

caballo (trasunto folclórico de la sexualidad masculina), cuya 

cabeza, sobresaliendo ciega entre las cortinas rojas, evoca 

simbólicamente la penetración violenta»230.  

 

 

 

 

 

La influencia de esta obra en el siglo XX resulta evidente, desde el 

expresionista noruego Edward Munch (1863-1944), a su rastro en secuencias 

cinematográficas que encarnan los límites entre la vigilia y el sueño, desde la 

cita implícita en las películas mudas alemanas “El gabinete del doctor Caligari” 

(Robert Wiene, 1920) y “Nosferatu” (F. W. Murnau, 1922), en las que 

sonambulismo y vampirismo hacen las funciones de íncubo nocturno, hasta los 

tableaux vivants de “Frankenstein” (James Whale, 1931) y “La marquesa de O” 

(Eric Rohmer, Fig. 5.4). El caso de Rohmer supuso el paradigma en la 

utilización del tableau en el cine, que como recurso estético había dividido a 

teóricos franceses e italianos en un complejo debate, desde su primera 

incursión en la obra de Méliès a comienzos de siglo. Aunque nos detendremos 

en este aspecto más adelante al revisar las interacciones entre cine y pintura, 

                                                
230 RODRÍGUEZ RIVERO, M. (2006). “La pesadilla”. Artículo en RDL (Revista de Libros): 
http://www.revistadelibros.com/articulos/la-pesadilla 
 

Fig. 5.3. “La pesadilla” (“The nightmare”, J. 
H. Füssli, Detroit Institute of Arts; h. 1781) 

Fig. 5.4. Fotograma de la película “La marquesa 
de O” (“La marquise d’O”, Eric Rohmer, 1976): 
Eric Rohmer utilizó la cita pictórica, a modo de 
tableau vivant, para dotar de contenido y 
significado a una imagen: la protagonista de la 
película es víctima de una pesadilla premonitoria, 
que se consumará con una violación omitida a 
modo de elipsis. 
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destaquemos ahora la conciliación que supuso la cita pictórica de “La pesadilla” 

en la película del cineasta francés, al diegetizarla a modo de elipsis, como 

herramienta plástica para descifrar una información omitida en el transcurso de 

la narración. Rohmer construyó compositivamente su encuadre como un reflejo 

exacto del esquema plástico de Füssli, omitiendo únicamente la presencia de 

las dos figuras sobrenaturales, y exigiendo al espectador el reconocimiento 

cultural del cuadro para completar el significado de la secuencia: la 

protagonista es presa de una pesadilla premonitoria de su inminente violación. 

Las connotaciones implícitas del cuadro, trasladadas a su reproducción en la 

pantalla, ayudan al espectador a descifrar el subtexto de lo que acontece.  
 

En cuanto a la otra vertiente de pintores ingleses del siglo XIX, los paisajistas 

románticos John Constable (1776-1837) y Joseph William Turner (1775-1851), 

estuvieron influidos por el sentimentalismo en la pintura de género y de paisajes 

simbólicos de los barrocos holandeses Vermeer y Ruysdael, así como por el 

equilibrio interno de Claudio de Lorena. La obra de Constable, más próxima a 

la ordenación formal del clasicismo francés en sus primeros años, fue librándose 

progresivamente de academicismos, gracias a una directa observación del 

carácter imprevisible de la naturaleza y de la influencia de los agentes 

meteorológicos sobre la luz natural, que producía graduaciones tonales en el 

paisaje –a las que él consideraba como “el claroscuro de la naturaleza”-. Se 

lanzó a la experimentación sentimental con una pincelada cada vez más libre y 

enérgica, combinando el cromatismo de sus cuadros de un modo renovador. 

Como otros pintores de su época, estuvo adscrito al estudio científico del cielo 

y de las nubes, centrándose a partir de los años veinte en su representación 

desde una óptica más sombría y melancólica, atendiendo a los efectos 

ambientales y pasajeros: nubes amenazantes que filtran intermitentemente el 

sol, produciendo zonas de luz y sombra sobre la naturaleza.  
 

Este afán por sublimar el paisaje alcanzó cotas paradigmáticas en la obra de 

Turner, debido a una técnica aún más depurada que le permitía, a través de 

transparencias en óleo y en acuarela, liberar dinámicamente los colores con 

fluidez y luminosidad, plasmando con su pincel el extraordinario valor 

atmosférico de la niebla y del vapor, la lluvia tempestuosa, las salpicaduras en 
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el oleaje de un mar enérgico y violento, los hundimientos y naufragios, el poder 

implacable del fuego, el humo de las locomotoras y de las fábricas, e incluso 

sugerir la velocidad. En definitiva, su propósito no era otro que el de capturar el 

carácter efímero de la naturaleza, la temporalidad limitada de su poder 

destructor a través de los fenómenos naturales, y así obtener composiciones 

grandiosas. Lo sublime, que desde la Ilustración había dejado de ser una 

categoría exclusiva de la retórica, «se asociará a la estética como nueva 

disciplina encargada de indagar en las reacciones sensibles y emocionales que 

los objetos y fenómenos, artísticos o naturales, provocan en el sujeto»231. Este 

progresivo interés de la pintura por capturar lo efímero, lo instantáneo, y así 

lograr imágenes sublimes232, tenía un efecto inmediato sobre la percepción del 

espectador, interpelando a su memoria visual y a su sensibilidad pregnante, 

quedando maravillado ante aquellas representaciones majestuosas. No es 

baladí que el cine recurra permanentemente a la pintura paisajística del 

Romanticismo en su propósito de conectar con el inconsciente del público, en 

determinados momentos de intenso dramatismo. Turner, tildado unánimemente 

como “el pintor de la luz”, es quizá el más citado entre los operadores de cine 

en su lenguaje lumínico. Si Leonardo se anticipó cuatro siglos a la profundidad 

de campo con el hallazgo de la perspectiva aérea, Turner logró sumar, a los 

efectos de la densidad del aire, la temperatura de color provocada por los 

fenómenos naturales y, lo que parecía aún más irrealizable, el movimiento. Su 

cuadro “Lluvia, vapor y velocidad” (Fig. 5.5) presenta una desmaterialización de 

la forma, desvaneciendo los colores y los contornos del puente y de la propia 

locomotora, en favor de una luz cambiante y de las veladuras con que 

representa el humo y la lluvia, que le confieren una atmósfera difusa, y 

transmiten la sensación de velocidad. De algún modo, se trata del  

                                                
231 GUILLÉN, E. (2004). Naufragios. Madrid: Ediciones Siruela, S. A. 13.  
232 A lo largo del siglo XVIII surgieron varias publicaciones acerca de lo sublime como categoría estética, 
desencadenadas a partir de las traducciones de “De lo sublime” de Pseudolongino en 1674: el teórico 
irlandés Edmund Burke publicó su tratado neoclásico “Indagación filosófica sobre el origen de nuestras 
ideas acerca de lo sublime y lo bello” en 1757, donde afirmaba que lo sublime era «la emoción más 
fuerte que el ánimo es capaz de sentir; el estado del alma en que todos sus movimientos se suspenden con 
un cierto grado de horror» (1985. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores. 92). Posteriormente, el 
filósofo Immanuel Kant (1724-1804) publicó “Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo 
sublime” en 1764, trasladando esta teoría al Romanticismo, e identificando lo sublime como un placer 
negativo, debido al juego de atracción/repulsión que sufre el espectador hacia el carácter ilimitado de la 
naturaleza, a diferencia de la belleza, relacionada con lo limitado, que puede ser aprehendido 
íntegramente por el ojo humano.  
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«ejemplo pictórico del paisaje que la modernidad industrial arrojaba 

al arte y anunciaba que la materialidad del tren –una locomotora 

encendida y casi incendiada- iba a ser sometida a un proceso de 

transformación, de combustión y metamorfosis cual crisálida de 

hierro y fuego. El cuadro de Turner se considera la primera 

representación del ferrocarril como agente pulverizador de lo 

material en el aire; ahí todo lo sólido ya era gas»233.  

 

A medida que el pintor inglés encontró su madurez estilística, los elementos 

corpóreos de sus obras –los barcos y trenes, los puentes y otras arquitecturas- 

fueron perdiendo cada vez más protagonismo y nitidez, en favor del tratamiento 

lumínico que concedía a la naturaleza y a los agentes meteorológicos. Así 

puede apreciarse en “Incendio en el mar” (1834), quizá el naufragio más 

escalofriante e infernal jamás representado:  
 

«Las figuras se agolpan y agitan entre el fuego y la espuma. Poco 

se percibe del barco arrasado entre las olas y el humo que se 

levanta y confunde con las nubes de tormenta que dominan el cielo. 

El color, en su pintura, se asocia a estados emotivos y se va 

dotando de una fuerza expresiva propia que sintoniza, 

significativamente, con la subjetividad del espectador más que 

identificarse fielmente con lo representado»234.  

                                                
233 ROBLES TARDÍO, R. (2008). Pintura de humo. Madrid: Ediciones Siruela. 67. 
234 GUILLÉN, E. (2004). 63.  

Fig. 5.5. “Lluvia, vapor y velocidad” (“Rain, steam 
and speed. The great western railway”, J. W. 
Turner, National Gallery, Londres; h. 1844) 

Fig. 5.6. “Tormenta de nieve en el mar” 
(“Steam-boat off a harbour’s mouth in a 
snow storm”, J. W. Turner, Tate Gallery, 
Londres, h. 1842) 
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Su método de trabajo fue volviéndose más abigarrado, con manchas espesas y 

trazos veloces alla prima, logrando un novedoso ritmo de velos cromáticos y 

fuertes contrastes lumínicos que dieron como resultado composiciones cada 

vez más abstractas, como en “Tempestad de nieve en el mar” (Fig. 5.6). Para 

ello, resultó crucial su aproximación a la polaridad cromática de Goethe en su 

tratado sobre la teoría del color, en el cual asociaba «el amarillo a la acción, a 

la luz, al brillo, la fuerza, el color, la proximidad y la repulsión. El azul, por el 

contrario, se vinculaba a la negación, la sombra, la oscuridad, la debilidad, el frío, 

la lejanía y la atracción»235.  
 

Este lenguaje precursor, combinando color, luz y movimiento, deparó a Turner 

tantos partidarios como detractores durante las primeras incursiones artísticas 

de la fotografía, y a las puertas de las vanguardias europeas, que amenazaban 

desde sus inicios con una negación de la realidad. Turner jugó todas sus cartas 

en un último intento por sublimar a las artes plásticas, deduciendo «que la 

violencia destructora y creadora de la naturaleza sólo podría ser representada 

en su misma esencia si se dota a la pintura de un nuevo espíritu formal y, en 

especial, de un nuevo tratamiento del color»236. Y para ello, se expuso a la 

tormenta haciéndose atar al mástil de un barco para sufrir en primera persona 

un vendaval de nieve y espuma. Este contacto directo con las inclemencias de 

la naturaleza le facilitaría la tarea de explosionar sus emociones sobre el lienzo: 

«no lo pinté para que se entendiera, sino queriendo mostrar cómo era una 

escena semejante; hice que los marineros me ataran al mástil para observarla; 

estuve atado cuatro horas, y no esperaba salir vivo, pero en caso afirmativo me 

sentía obligado a plasmarlo»237. Resulta curioso que, con el paso del tiempo, 

ambos paisajistas, Friedrich y Turner, concedieran cada vez menos importancia 

a las figuras humanas, utilizándolas sólo para dirigir la mirada del espectador 

hacia el fondo del cuadro, en el caso de Friedrich, o para asentar una relación 

proporcional, y transmitir con mayor evidencia la amenaza y el peligro ante las 

inclemencias del tiempo, en la obra de Turner. Para ambos,  
 

                                                
235 GAGE, J. (1993). Color y cultura: la práctica y el significado del color de la Antigüedad a la 
abstracción. Madrid: Siruela. 203-204.  
236 ARGULLOL, R. (1983). La atracción del abismo. Barcelona: Destino. 81. 
237 RUSKIN, J. (1903). Works. Vol. III. Londres. 241. 
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«las pasiones humanas van quedando relegadas al dominio de la 

naturaleza, donde el hombre actúa como infortunado o malvado 

intruso, para ser devorado por ventiscas, mares embravecidos, o 

como taciturno, meditabundo adorador, para ser igualmente 

absorbido por los serenos, casi sobrenaturales misterios de la 

naturaleza»238.  
 

 

También en Inglaterra surgió una corriente de pintores que, impulsados por el 

atractivo y la belleza de determinados paisajes, jardines y ornamentos que 

estimulaban sus sentidos, utilizaron su carácter empirista para sublimarlos en 

sus creaciones; lo pintoresco se abrió paso entre las incipientes teorías 

estéticas del siglo XVIII, y en su afán por recuperar el idealismo clásico, 

recurrieron a las ruinas grecorromanas que ya habían representado algunos 

vedutistas como Piranesi, armonizándolas con elementos exóticos de otras 

culturas –como las orientales-, tanto escultóricos como arquitectónicos: 

pérgolas inspiradas en arcadas árabes, columnas, templos, templetes, fuentes 

y lagos, cuevas, cascadas, puentes, obeliscos, etc. Así fueron conformándose 

eclécticas arquitecturas paisajistas y villas campestres, exuberantes y de una 

extraordinaria riqueza cultural, al incorporar a los jardines diversos motivos 

característicos de las obras de Palladio o Claudio de Lorena. De algún modo, 

se intentaba apelar a lo divino y a lo efímero al mismo tiempo, creando 

                                                
238 ROSENBAUM, R. (1993). La pintura moderna y la tradición del Romanticismo nórdico. Madrid: 
Alianza. 34. 

Fig. 5.7. Plano y boceto ilustrativo de la gruta de Alexander Pope para su villa en Twickenham, 
Inglaterra. Dibujo de Samuel Lewis (h. 1786). 
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espacios de retiro y reflexión que conmovieran el ánimo e inspiraran al 

visitante. Algunos de los jardines más sobresalientes de esta época fueron la 

villa del poeta Alexander Pope (1688-1744) en Twickenham, a las orillas del río 

Támesis, construida alrededor de 1720 y demolida un siglo más tarde, pero de 

la que aún permanecen vestigios de su magnífica gruta (Fig. 5.7), que en su 

día simbolizó un compendio de alegorías románticas. También los jardines de 

inspiración clasicista –en concreto, de Poussin y Claudio de Lorena- de la villa 

Stourhead House, en Wiltshire, que rodean el lago y la mansión palladiana, 

diseñada por el arquitecto escocés Colen Campbell en 1720. Los jardines de 

esta finca, de alrededor de mil hectáreas, aglutinan una combinación botánica 

con árboles de todo el mundo. Para su diseño, el paisajista Henry Hoare II 

tomó prestada la visión de las campiñas romanas del pintor barroco Gaspard 

Dughet (1615-1675), cuñado de Poussin y que influyó notablemente en el 

movimiento pintoresquista con sus cuadros de paisajes dramáticos y rústicos. 

 

Son sólo dos ejemplos de jardines pintoresquistas, pero el movimiento englobó 

a varios arquitectos paisajistas como John Nash, responsable del diseño del 

Regent’s Park en Londres, o William Hent, que impulsó la organicidad del jardín 

inglés239, como contrapunto al clasicismo y a la disposición geométrica del 

                                                
239 Lentamente, el jardín inglés fue caracterizándose por su libertad, eclecticismo, organicidad y 
espontaneidad. El visitante puede recorrerlos siguiendo un itinerario, pero todo momento se ve asombrado 

Fig. 5.8. “Paisaje con un rayo” (“Landscape with 
lightning”, Gaspard Dughet, Museo del 
Hermitage, San Petersburgo; 1669) 

Fig. 5.9. Stourhead Garden, Wiltshire. Vista 
de los jardines diseñados por Henry Hoare II 
a mediados del siglo XVIII.  
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jardín francés del siglo XVII. En ambos casos, el jardín funciona como una 

representación “parlante” de la naturaleza,  
 

«de ideas o alegorías, expresa los conceptos y las voluntades de su 

autor o de sus clientes, ilustra programas preexistentes, “traduce” el 

discurso de la época. (…) El jardín, “gabinete de trabajo al aire 

libre” (Zangheri), se muestra en este sentido como el  modelo de la 

naturaleza en abreviatura, como la metonimia enciclopédica y la 

representación simbólica de un conjunto global imposible de 

abarcar con la mirada»240. 
 

En las artes plásticas resultó crucial la publicación del tratado “Nuevo método 

para asesorar a la inventiva al dibujar composiciones paisajísticas originales” 

(1785), del teórico inglés Alexander Cozens, que proponía un sistema para 

reinventar idealmente la naturaleza a partir del jardín. Ya hemos mencionado a 

Gainsborough y sus composiciones armonizadoras del paisaje con personajes 

de la burguesía inglesa, o los caprichos prerrománticos de Piranesi, combinando 

las ruinas clásicas con lo motivos fantásticos. Sin embargo, fueron los pintores 

románticos quienes reforzaron el carácter escenográfico e intelectual del 

pintoresquismo, creando espacios subjetivos e idealizados, a semejanza de los 

diseñados con espontaneidad y naturalidad por los arquitectos paisajistas. 

Como ellos, introdujeron en sus lienzos elementos arquitectónicos en equilibrio 

con la naturaleza, otorgando un simbolismo especial a la ruina. El pintor 

precursor de esta filosofía fue el londinense J. Robert Cozens (1717-1786), 

escenógrafo y acuarelista. En sus obras reflejó la atmósfera desasosegante de 

los lagos volcánicos de Castel Gandolfo, dotándolos de un fuerte lirismo y 

espiritualidad, dejándose llevar exclusivamente por sus sentidos. 

Gradualmente, el pintoresquismo fue extendiéndose hacia Francia e incluso 

España, con el diseño del arquitecto Juan de Villanueva para el Jardín del 

Príncipe en Aranjuez, El Capricho de la Alameda de Osuna, concebido en 1784 

como un jardín anglo-chino por Pablo Boutelou y, sobre todo, El Retiro, 

reconstruido por Fernando VII tras la invasión francesa.  

                                                                                                                                          
por la naturalidad con que está organizado el espacio, sin apenas premeditación o reglas geométricas. En 
definitiva, responde a un desorden controlado, con un fuerte poder evocador.  
240 JAKOB, M. (2010). El jardín y la representación. Pintura, cine y fotografía. Madrid: Ediciones 
Siruela, S. A. 11. 
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Al contrario que Constable, Turner y los pintoresquistas ingleses, que dieron 

mayor importancia al paisaje o a las inclemencias del tiempo, los pintores 

románticos franceses, con Géricault y Delacroix a la cabeza, personificaron sus 

emociones a través de personajes, con una visión claramente antropocéntrica. 

 

De hecho Géricault, pese a su corta vida, se inició en el estudio de las formas 

anatómicas influido por la composición, la exuberancia y el dinamismo del 

Miguel Ángel manierista, y por la sensualidad de Rubens, pero dotándolas de 

un mayor dramatismo. Así puede apreciarse en su monumental y emotiva 

puesta en escena de “La balsa de la Medusa” (Fig. 5.10), un lienzo inspirado en 

el naufragio real de una fragata francesa tres años antes, y cuyos 

supervivientes fueron rescatados en una balsa improvisada, tras dos semanas 

a la deriva en que vencieron al hambre, a la locura y al canibalismo. Este 

desastre sobrecogedor aún permanecía latente en la sociedad francesa, que 

consideró el cuadro como un icono del Romanticismo y de la situación que 

atravesaba el país, tras la derrota de Napoleón y la restauración de la 

monarquía. Géricault se documentó durante varias semanas, entrevistándose 

con algunos supervivientes y bocetando dibujos previos de rostros dementes, 

cadáveres y extremidades cercenadas. Su obsesión por retratar los efectos de 

las enfermedades físicas y mentales entroncaba de algún modo con las 

afinidades maléficas que Blake y Goethe habían encontrado entre el ser 

humano y la naturaleza, constatando «la presencia de un sustrato demoníaco 

que condiciona el destino de los hombres»241. Las enormes dimensiones del 

cuadro lo vinculan con las pinturas de género histórico, como las narraciones 

bíblicas y mitológicas, o los conflictos bélicos; sin embargo, los personajes que 

sufren la angustia del naufragio son hombres corrientes. 

 

Géricault compuso este viaje dantesco combinando el hacinamiento de 

cadáveres y cuerpos moribundos en primer término con un segundo grupo de 

hombres que se alzan en desesperación hacia un fuera de campo, luchando 

por su salvación. Surge así la tensión dramática, romántica, entre el naufragio y 

la esperanza, resuelta gracias a un esquema piramidal, que si bien en el 

                                                
241 MARÍ, A. (1979). El entusiasmo y la quietud. Antología del Romanticismo alemán. Barcelona: 
Tusquets. 17. 
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Renacimiento otorgaba equilibrio y serenidad a las obras, Géricault lo dinamizó 

con el movimiento de los cuerpos enredándose en torno a la diagonal barroca. 
 

 

Sólo diez años más tarde, Delacroix recurrió a un trazado similar para una de 

sus obras más célebres, “La libertad guiando al pueblo” (Fig. 9.53). Discípulo 

de Géricault y del barón Antoine-Jean Gros (1771-1835) –retratista en varias 

ocasiones de Napoleón-, se sintió rápidamente atraído por el color veneciano y 

por el carácter dinámico de la pintura. Ambas características están presentes 

en la mayoría de sus lienzos, en los que enaltecía el sacrificio romántico de la 

muerte como tema principal, exaltando la intensidad del sentimentalismo a 

través de los personajes, cuyos valores escultóricos destacaba a través de la 

composición, el colorido y la iluminación, con una pincelada astuta y suelta, por 

encima de la importancia que los neoclásicos –con Ingres a la cabeza- daban 

al dibujo para idealizar los cuerpos. Como Goya en sus últimos días, Delacroix 

desdeñaba el perfeccionamiento de sus métodos:  
 

Fig. 5.10. “La balsa de la medusa” (“Le radeau de la Méduse”, T. Géricault, Museo del Louvre; 
h.  1818): «La luz que ilumina la escena es tenebrosa, como queriendo acompañar al dolor. El 
mar, oscuro, se presenta como una fuerza demoníaca que todo lo rodea. El pintor no sitúa el 
punto de vista dentro de la embarcación, pero sí lo más cerca posible de los acontecimientos 
que tienen lugar en ella. De este modo aproxima la imagen al espectador, lo acerca a las 
víctimas implicándolo, comprometiéndolo con el drama» (GUILLÉN, E. 2004. 51) 
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«Esa belleza de que hablan y que uno dice ver en las líneas curvas, 

el otro en las líneas rectas; lo único que afirman es que ven líneas. 

Cuando yo estoy junto a la ventana y contemplo el maravilloso 

paisaje, no me vienen a la mente pensamientos sobre líneas»242.  
 

Efectivamente, Delacroix tenía la convicción de que la característica que 

lograba diferenciar a la pintura de las otras artes y otorgarle una autonomía era 

su propia fisicidad, la pintura en sí misma; los efectos que lograba en el 

espectador conjugando las formas, el color y la iluminación, independientemente 

del tema representado. La tesis del pintor francés le conectó a las últimas obras 

experimentales ya analizadas de Goya –las pinturas negras- y de Turner –los 

mares tempestuosos-, a la puertas del impresionismo y de las vanguardias 

europeas: un concepto nada desdeñable, teniendo en cuenta el conflicto al que 

se enfrentaba la pintura en su incansable propósito de representar la realidad 

tras la invención de la fotografía. Delacroix le dio una importancia capital a la 

observación directa de la naturaleza, donde los colores –incluidos los de la piel 

humana- variaban su tonalidad. Por ello apostó por la pintura al aire libre y por 

el estudio de la yuxtaposición de los colores primarios con sus complementarios, 

logrando nuevos matices, luminosidad y dinamismo. No en vano, la paleta 

monocromática y el claroscuro de los pintores románticos franceses ha influido 

en varios cineastas postmodernos, desde Jean-Pierre Jeunet a David Fincher. 

 

Con la convicción de que la supremacía del color defendida por Delacroix para 

sublimar a la pintura supone un inmejorable broche final para el marco teórico 

sobre escenoplástica, nos adentramos ahora en revisar la interrelación de las 

artes en los siglos XIX y XX, a través de la ópera y del cinematógrafo. Nada 

más lejos de nuestra intención el pretender subestimar el carácter experimental 

de las corrientes vanguardistas en la pintura, que también participaron en la 

búsqueda de la obra de arte total, desde la puesta en escena de “Der Ring des 

Nibelungen” (1876) del compositor alemán Richard Wagner (1813-1886), las 

representaciones musicales con Dioramas –a las que recurren Saura y Storaro- 

o las escenografías de Hermann Warm (1889-1976) para el expresionismo 

alemán y para Carl Theodor Dreyer (1889-1968), así como las surrealistas de 

                                                
242 KRAUBE, A. (2005). 61. 
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Salvador Dalí (1904-1989) para Hitchcock. En algunos capítulos las 

mencionaremos colateralmente, pero centrándonos en la obra que nos ocupa –

la filmografía de Carlos Saura-, nos ajustaremos a la composición de formas, 

luz y color ya analizada a partir del Renacimiento, y con la que el director 

oscense ha experimentado a través de los avances tecnológicos que las artes 

han ido brindándole a lo largo de cinco décadas. Haremos un paréntesis para 

reseñar algunas características de las vanguardias en el capricho formal –

“Buñuel y la mesa del rey Salomón” (2001)- que aprovechó Saura a comienzos 

del siglo XXI para rendirles un fugaz homenaje, y en ocasiones recuperaremos 

a pintores costumbristas españoles del siglo XX, como José Gutiérrez Solana 

(1886-1945) o Julio Romero de Torres (1874-1930), a los que el cineasta ha 

citado espontáneamente en sus películas musicales.  

 

No obstante, la concepción artística de Saura se fundamenta en la influencia de 

los pintores y escenógrafos italianos del Renacimiento, de los barrocos y 

románticos franceses, de los costumbristas nórdicos –sobre todo de Vermeer, 

tan presente en la factoría Querejeta durante los años setenta gracias al 

concepto lumínico de Luis Cuadrado-, y en la presencia omnipresente de Goya, 

que resultan suficientes para analizar el carácter intermedial de su puesta en 

escena. El imaginario de Saura es un compendio de todos ellos, de sus 

principales hallazgos y de toda la tradición figurativa acumulada desde el 

Renacimiento. El director oscense, fiel a su espíritu humanista, juega con todos 

los elementos concibiendo el encuadre cinematográfico como un gran teatro 

del mundo243, en el que representar su mirada acerca de la vida y de los 

misterios de la naturaleza: un espacio ilusorio en el que apuesta por la 

interrelación y la totalización de las artes.    

 

                                                
243 “El Gran Teatro del Mundo” es un auto sacramental escrito en la década de 1630 por el dramaturgo 
madrileño Calderón de la Barca (1600-1681), en el que concibe “la vida como teatro”.  
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5. 2. Richard Wagner y la obra de arte total 
 

Acabamos de analizar cómo el Romanticismo supuso una negación del 

academicismo clasicista, del racionalismo y la objetividad, decantándose por 

una observación directa de la naturaleza, que plasmaban con profundo 

sentimentalismo y subjetividad, con la vista siempre puesta en lo infinito y lo 

sublime –al contrario que los neoclásicos, que abogaban por una idealización 

de la belleza-. De algún modo, la rigidez que había dogmatizado a las artes –la 

métrica en la poesía y en la música, la perspectiva en la arquitectura y, por 

extensión, en la pintura, el equilibrio formal en las composiciones piramidales y 

circulares, etc.- perdió autoridad y los artistas iniciaron un proceso de libre 

experimentación a base de intuición, dejándose llevar por la admiración que 

profesaban a otras disciplinas. De este modo, una vez habían visto reconocida 

su propia autonomía, las artes empezaron a dialogar entre sí, buscando una 

síntesis o totalización, como partes o fragmentos de un todo al que debían 

aspirar para lograr un equilibrio sublime entre lo terrenal –lo material, lo 

tangible- y lo divino –lo etéreo-: «la utopía de un lenguaje único y absoluto, 

susceptible de contenerlo todo en sí mismo, y la aspiración a una síntesis 

concreta de las artes, llevadas a reencontrarse en una forma monumental»244. 

Los artistas del siglo XIX veían en este lenguaje la posibilidad de lograr una 

catarsis estética en el espectador, apelando a su sensibilidad y a su experiencia 

emocional, y aproximándolo a lo sublime, divinizando el mensaje que se le 

pretendía trasladar. Este mensaje comprendía la visión subjetiva del creador, 

responsable de unificar a todas las artes en una sola y reveladora245: «a través 

de la relación entre diversas artes, de su asociación, podría alcanzarse un 

efecto sensorial más complejo que estimulara de manera más plena el espíritu 

humano»246. Por tanto, los artistas empezaron a instruirse en todas las 

disciplinas y se vieron a sí mismos como seres iluminados, como genios con la 

suficiente clarividencia para lograr una conexión entre lo objetivo y lo subjetivo, 

conectando con el subconsciente del individuo, conmoviendo su espíritu y 

                                                
244 LISTA, M. (2006). L’oeuvre d’art totale à la naissance des avant-gardes. París: Institute National 
d’Histoire de l’Art. 9. 
245 El filósofo alemán Schelling diferenciaba entre las artes verdaderas, que producían una revelación de 
lo Absoluto y lo infinito, y las artes vulgares, que no llegaban a lograrlo.  
246 GUILLÉN, E. (2007). Retratos del genio. El culto a la personalidad artística en el siglo XIX. Madrid: 
Cátedra. 67. 



 192 

sirviéndole una experiencia transformadora. En definitiva, jugaban a ser Dios. 

El caso más explícito, o al menos quien desarrolló en paralelo una tesis teórica 

y una aplicación práctica sobre su obra, fue el compositor Richard Wagner. 

Casi desde el principio de su carrera, mostró un espíritu crítico hacia las artes 

mixtas de su época, el teatro y la ópera, pues percibía una frustrante vacuidad 

en las representaciones de sus coetáneos. Para Wagner, cualquier creador 

debía reunir una formación artística total, no sólo respecto a la disciplina a la 

que se dedicaba, sino aspirar a una erudición completa para cultivar su espíritu 

y aproximarse a lo divino: «el verdadero esfuerzo del arte es el de abarcarlo 

todo: quien está poseído por el verdadero impulso artístico desea alcanzar, 

mediante el desarrollo máximo de su propia capacidad, no la glorificación de 

esa capacidad propia, sino la del ser humano en el arte en general»247. En 

definitiva, la divinidad del creador al servicio del arte. El alemán consideraba a 

la ópera como el vehículo más apropiado para conjugar todas las artes 

conocidas, recurriendo al drama248 mitológico, a la tragedia griega, como un 

género excelente para representar la esencia del ser humano:  
 

«La referencia al drama griego no es señal sólo de la relación con 

un origen, sino al mismo tiempo, y en mayor medida, de una meta 

que reconquistar. (…) La condena de un presente dominado por la 

abstracción se formula desde una óptica que mira a la Antigüedad 

como una perspectiva sobre el futuro. Y durante un cierto tiempo 

esta perspectiva coincide en Wagner con el significado de lo 

trágico. (…) Wagner propugna la unidad de las artes contra su 

división; y esta unidad se fundamenta en el mito. El drama no 

constituye, según este modo de pensar, un género artístico entre 

los demás, sino una gran síntesis viva de las artes particulares»249.  

 

                                                
247 WAGNER, R. (2007). La obra de arte del futuro. Valencia: Universitat de València. 143. 
248 Para Wagner, el drama es la obra de arte más excelsa y sublime, pues «sólo puede existir en su posible 
plenitud si se dan cita en él cada una de las modalidades artísticas en su máxima plenitud. El verdadero 
drama sólo es concebible cual brotando del afán común de todas las artes por comunicarse del modo más 
inmediato a la opinión pública común: cada modalidad artística individual es capaz, para que se la 
entienda plenamente, de revelarse a esa opinión mediante la comunicación común con las restantes 
modalidades artísticas en el drama, pues el propósito de cada una de ellas por separado sólo se logra por 
completo con la colaboración mutua de todas, haciéndose entender cada una por las otras y 
comprendiendo por su parte a las demás» (WAGNER, 2007: 143). 
249 VERCELLONE, F. (2004). Estética del siglo XIX. Madrid: Machado Libros, S. A. 143-144. 
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En su tratado “La obra de arte del futuro” (1849), Wagner expuso una 

diferenciación entre las tres modalidades artísticas “puramente humanas” –la 

poesía, el sonido250 y, sobre todo, la danza- y las tres artes plásticas que el 

hombre trabaja con materiales naturales –la arquitectura, la escultura y la 

pintura-. En referencia a las primeras, Wagner las consideraba como 

inseparables e inherentes al ser humano, que tras probar su autonomía, acabó 

asociándolas en la Antigüedad clásica a través de la lírica y el drama. Su 

entrelazamiento en este género artístico les posibilita alcanzar su magnificencia 

y perfección, mientras que por separado resultarían artificiales y mecánicas, 

sujetas a unas reglas impuestas:  
 

«El arte de la danza, el del sonido y el de la poesía son limitados si 

los consideramos individual y separadamente; cuando sus lindes 

entran en contacto (…) superarán sus límites. (…) Entonces ya no 

habría modalidades artísticas, ni en consecuencia existirían 

tampoco esas fronteras, sino únicamente el arte, un mismo arte 

común y sin límites»251.  
 

De hecho la poesía, a la que Wagner veía como el proceso creativo a través 

del cual la obra de arte podía penetrar en la vida, había dejado de “poetizar” al 

disolverse la tragedia y emprender un camino en solitario, de forma autónoma, 

haciendo únicamente “descripciones”, y sirviendo como mediadora: «Es verdad 

que reunía composiciones poéticas, pero sin un vínculo vivo que les sirviera de 

conexión; excitaba, pero sin calmar la excitación; era un estimulante para vivir, 

pero ella misma no tenía vida propia»252. Sin embargo, la danza, pese a no 

alcanzar lo divino de forma separada, tiene autónomamente una base más real, 

ya que su soporte, su material y objeto es el ser humano, el más supremo y 

digno, al poder comunicarse a través de su propia figura corporal con la vista 

del espectador. Además, Wagner encontró en la danza el contenedor perfecto 

para que el resto de disciplinas pudieran manifestarse:  
 

«El ser humano que habla y canta tiene que ser, necesariamente, 

uno con cuerpo; el ser humano interior que canta y habla consigue 

                                                
250 Para los alemanes. el “arte del sonido” (Tonkunst) se identifica con la música.  
251 WAGNER, R. (2007). 58-59.  
252 WAGNER, R. (2007). 95-96.  
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hacerse visible gracias a su figura exterior, a los gestos de sus 

miembros; al ser humano que es perfectamente receptivo al arte, y 

que no sólo oye sino que también ve, sólo se le vuelven 

comprensibles el arte de los sonidos y el de la poesía en el arte de 

la danza (mímica)»253.  
 

Esta premisa wagneriana resultará fundamental en nuestra hipótesis sobre la 

sublimación del encuadre cinematográfico en las películas musicales de Saura, 

en las que recurre a la tragedia como género, y a la danza como catalizador del 

resto de disciplinas artísticas. Según el compositor alemán, la danza logró 

codificarse como arte gracias al ritmo, y a las leyes implícitas en éste para 

poder comunicar las emociones sin arbitrariedad. El ritmo es el lenguaje de la 

danza, así como el color, la materia –las texturas- y la luminosidad es el 

lenguaje de la pintura. El ritmo mide aquellos movimientos en que las 

emociones del bailarín se manifiestan a través de su figura externa, y son 

percibidos por el espectador, que los lee y los dota de significado:  
 

«Cuanto más rápido es el cambio de sensaciones, más perplejo y 

violentamente confuso está el ser humano acerca de sí mismo, y 

más incapaz también, en consecuencia, de comunicar su sensación 

de forma comprensible; por el contrario, cuanto más tranquilo es el 

cambio, la sensación se torna más visible. Tranquilidad es 

permanencia; ahora bien, la permanencia del movimiento es su 

repetición: lo que se repite se puede contar, y la ley de esta 

enumeración es el ritmo»254.  
 

El ritmo opera además como punto de encuentro natural entre el arte de la 

danza –como su “espíritu”- y el arte del sonido –como su “esqueleto”-. El 

sonido, esto es, la música, es la encargada de unir y/o separar a conciencia las 

reglas que conforman el lenguaje de los dos artes humanos que acabamos de 

revisar: la poesía y la danza. Sólo la música es capaz de articular la métrica de 

la poesía y el ritmo o compás de la danza, recuperando la esencia de ambas 

artes y conduciéndolas hacia lo sublime. Y según Wagner, lo logra emulando 

«al amor pleno y candente del corazón, que ennoblece al deleite sensible y 

                                                
253 WAGNER, R. (2007). 59. 
254 WAGNER, R. (2007). 61.  



 195 

humaniza a los pensamientos que no pertenecen a la esfera de lo sensible»255. 

Wagner efectuó esta asociación porque consideraba que el entendimiento logra 

una armonía con el resto del cuerpo sólo a través del corazón, mientras que la 

mera actividad del cerebro desembocaría en acciones mecánicas y carentes de 

sentimientos.  

 

Una vez analizadas las tres artes humanas, Wagner consideró a la ópera como 

el vehículo que posibilitaría su reencuentro, el equilibrio perfecto entre las tres 

modalidades, permitiendo a la danza y a la poesía –que se habían apoderado 

egoístamente del drama a través del ballet y del teatro- confraternizar con la 

música para la consecución de la obra de arte genuina.  

 

En cuanto a las tres artes plásticas que el ser humano trabaja con materiales 

naturales con el fin de representar la naturaleza, Wagner señaló que solamente 

el creador conocedor de la obra de arte inmediatamente humana, aquel que 

fuera capaz de entenderse artísticamente a sí mismo, podría acometer la 

empresa de integrar la arquitectura, la escultura y la pintura a la obra de arte 

totalizadora del futuro, de modo que no contribuyeran como artes decorativas y 

mecánicas, sino que pudieran liberarse de sus ataduras para alcanzar lo divino.  

 

De este modo, la arquitectura dejaría de ser una actividad estéril vinculada a 

una servidumbre artesanal y funcional, para cubrir las necesidades del hombre 

–los edificios construidos para vivir y protegerse-; Wagner consideró a los 

templos helénicos como la representación más espiritual de la naturaleza –en 

concreto, del bosque de los dioses-, que convertidos en teatros y en 

monumentales escenografías para la representación del drama lograrían 

integrarse a la obra de arte comunitaria. Algo similar ocurría con la escultura, 

ligada originariamente a la tragedia a través de los ritos religiosos de las tribus 

helénicas, con sus ropajes y máscaras, y que fue independizándose a medida 

que el hombre se individualizó de forma egoísta, y empezó a admirar la belleza 

del cuerpo humano desnudo:  
 

                                                
255 WAGNER, R. (2007). 70. 
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«A este ser humano bello en sí, pero feo en su egoísta ser 

individual, nos lo ha legado en bronce y mármol el arte de la 

escultura –inmóvil y frío, cual recuerdo petrificado-; (…) Para 

representarlo, ese arte toma la materia de la sensible figura 

externa, de la que no se puede extraer nunca sino la superficie, y 

no el núcleo del ser humano»256.  
 

Sin embargo, para Wagner el reencuentro y confraternización de las figuras es 

posible a través del alma de los actores mímicos, de los bailarines y de los 

intérpretes que cantan y bailan en la ópera. Estos seres humanos, gracias al 

movimiento, y en permanente interactuación con el resto, lograrían manifestar 

su interior a través de su apariencia externa, redimiendo a la plástica mediante 

«el desencantamiento de la piedra en la carne y la sangre del ser humano, que 

pasa de la inmovilidad al movimiento, y de lo monumental al presente»257.  

 

Respecto a la pintura, Wagner la equiparó en sus comienzos artísticos a la 

escultura, atribuyéndole la finalidad de atender a la nostalgia por la tragedia –

recordemos: la obra de arte humana por excelencia en la Antigüedad- mediante 

su representación figurativa. Descartó sus comienzos religiosos en el arte 

bizantino y gótico de la Edad Media –como hemos hecho nosotros en nuestro 

estudio-, y consideró su significación artística a partir del Renacimiento, con su 

carácter escenográfico y colorista, que trasladaban al espectador el espíritu de 

los dramas de la Antigüedad clásica, y con la pintura de paisajes, que partió del 

ser humano para captar la esencia y la fuerza creadora de la naturaleza, 

entregándose a ella -desde el Barroco hasta sus coetáneos románticos-.  

 

Es precisamente en esta representación del paisaje, así como en el retrato, 

donde Wagner encontró el carácter autónomo de la pintura como arte. Y señaló 

su traslación al teatro trágico de la ópera para sintetizarse con las otras 

disciplinas; esto es, transferir los colores y su destreza desempeñada en los 

cuadros a la viva plasticidad del actor dramático y a la escenografía-

arquitectura que lo envuelve, descendiendo  
 

                                                
256 WAGNER, R. (2007). 129. 
257 WAGNER, R. (2007). 131. 
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«del lienzo y de los frescos, [situándose] en el teatro trágico y 

[permitiendo] que el artista haga en sí mismo aquello que [la 

pintura] en vano se esfuerza en llevar a cabo acumulando los 

medios más sofisticados, realmente carentes de vida. La pintura de 

paisajes, en tanto última y lograda conclusión de todo el arte 

figurativo, se convertirá en la propia alma viva de la arquitectura; de 

ese modo nos enseñará a construir el teatro de la obra de arte 

dramática del futuro, en la que ella misma presentará en vivo el 

cálido trasfondo de la naturaleza para el ser humano, un ser 

humano que ya no se hallará reproducido sino que estará vivo»258.  
 

 

De algún modo, Wagner señaló las claves para extrapolar el lenguaje que 

había sublimado a la pintura como arte a la obra totalizadora: la composición 

formal, cromática y lumínica de la puesta en escena –a través del tableau 

vivant- y la presencia de la naturaleza en la escenografía, bien a través de una 

arquitectura corpórea que remitiera a los bosques y jardines, o de un telón 

pintado que fingiera el paisaje, el mar y el cielo. La ensayista Rosario Jiménez, 

en su tesis doctoral “El arte total: De Richard Wagner al Parque temático”259, 

aplicó la hibridación de las artes a un espacio multidisciplinar como Disneyland.  

 

No obstante, en la “obra de arte del futuro” formulada por Wagner y que debía 

utilizar el drama como género, debía incluirse una característica inherente de la 

pintura que no integraba la ópera ni otras artes efímeras: la representación de 

la realidad mediante su fragmentación en diversos tamaños o escalas, pues el 

espectador, desde su butaca, percibía siempre la tragedia en plano general. 

Una salvedad que, sin embargo, vendría a solventarse apenas diez años 

después de la muerte de Wagner, con la invención del cinematógrafo.  

  

                                                
258 WAGNER, R. (2007). 139. 
259 La tesis dotoral “El arte total: De Richard Wagner al parque temático” de Rosario Jiménez Morales 
fue defendida en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid) en 
2011. 
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6.	  El	  cinematógrafo,	  ¿el	  séptimo	  arte?	  
 

 

“El cine posee el mundo entero como escena 

y el tiempo sin fin como límite” 
(D. W. Griffith) 

 

Se ha escrito mucho acerca del cinematógrafo, de la concatenación de inventos 

que favorecieron su aparición a finales del siglo XIX desde la irrupción de la 

linterna mágica en el siglo XVII. Este instrumento, conocido como “arte del 

engaño”, combinaba la catóptrica, la dióptrica, la física y la óptica para proyectar 

imágenes en movimiento. Uno de los primeros en poner a prueba sus 

posibilidades fue el astrónomo holandés Christiaan Huygens (1629-1695), 

inspirándose en “La danza de la muerte” (1538) de Holbein para animar la 

figura grotesca de un esqueleto. El experimento obtuvo resultados tan 

desconcertantes que una serie de “esqueletos danzantes” se difundió 

rápidamente por todo el mundo. No obstante, fue el jesuita alemán Athanasius 

Kircher quien se encargó de codificar sus valores expresivos en su tratado “Ars 

Magna Lucis et Umbrae”, publicado en 1645. El ensayista español Ignacio 

Gómez de Liaño recopiló y analizó el corpus iconográfico kircheriano en su 

obra “Athanasius Kircher. Itinerario del éxtasis o las imágenes de un saber 

universal” (1985). También el investigador Rafael Gómez Alonso, en su estudio 

sobre arqueología de la imagen fílmica, revisó la conceptualización de Kircher 

acerca de la linterna mágica, a la que definió como  
 

«una magia natural de la luz y de la sombra, que es utilizada para 

conseguir sensaciones visuales por varios procedimientos, 

pudiendo realizarse los efectos mediantes juegos de reflexión y 

refracción producidos mediante espejos (catóptrica), variaciones de 

iluminación y sombra, así como la forma de generar mutaciones»260.  
 

El género de las fantasmagorías fue estilizándose aprovechando su tirón 

comercial, desembocando en otros trucajes exitosos como los espectros 

                                                
260 GÓMEZ ALONSO, R. (2002). La comedia de magia como precedente del espectáculo fílmico. En 
Historia y Comunicación Social, Vol. 7. Madrid: Universidad Complutense. Dpto. de Historia de la 
Comunicación social. 91. 
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vivientes261 o la revitalización de las sombras chinescas del cabaret parisino Le 

Chat Noir, que dio lugar a espectáculos –sobre todo los de Henri Rivière- con 

una original carga poética, en los que muchos coinciden en ver la prehistoria 

del cine. Sin embargo, fue el perfeccionamiento de la linterna mágica lo que 

propició su aparición:  
 

«Se modernizaron los aparatos y las placas, y las imágenes fijas y 

animadas prácticamente alcanzaron la perfección artística. Los 

ópticos ingleses abrieron camino descubriendo nuevas pinturas al 

barniz, de una transparencia y una frescura excepcionales»262.  
 

La fotografía, con su antecedente en la cámara oscura y en los daguerrotipos, y 

el descubrimiento de la estroboscopia, que facilitó la difusión del praxinoscopio, 

sembraron el camino para el kinetoscopio del estadounidense Thomas A. 

Edison (1847-1931), que inventó la cámara cronofotográfica inspirado por las 

imágenes del francés Étienne J. Marey y el teatro óptico de Émile Reynaud en 

la Exposición Universal de 1889. Por fin, y tras varios intentos fallidos, pudo 

exhibir sus imágenes en movimiento en 1894 gracias a su cámara Kinetograph, 

que funcionaba con una rueda de escape y dos rodillos que arrastraban 

intermitentemente una película de 35 milímetros. Sin embargo, para poder 

visionar la secuencia de imágenes había que mirar a través de la abertura de 

una caja de madera. Hubo que esperar hasta el 28 de diciembre de 1895, en la 

célebre sesión del Salon Indien del Grand Café de París, para la primera 

proyección en pantalla de una secuencia de imágenes en movimiento (Fig. 6.2). 

En el programa de mano podían leerse las características del cinematógrafo: 
 

«Este aparato, inventado por lo señores Auguste y Louis Lumière, 

permite captar, en series de pruebas instantáneas, todos los 

movimientos que, durante un tiempo dado, se suceden delante del 

objetivo, y reproducir luego esos movimientos proyectando su 

imagen sobre una pantalla, delante de una sala entera»263.  

                                                
261 Los espectros vivientes fueron explotados durante la segunda mitad del siglo XIX por los londinenses 
Henry Dircks y John H. Pepper, el francés Robert-Houdin y el mago holandés Dunkel, cuyos aparatos 
reutilizaría más adelante Mèliés para sus propias creaciones. 
262 MANNONI, L. (2013). La creación del universo meliesiano. En Georges Mèliés. La magia del cine. 
París: La Cinémathèque française. 29. 
263 Citado por MANNONI, L. (2013). El cinematógrafo. En Georges Mèliés. La magia del cine. París: La 
Cinémathèque française. 67. 
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Rápidamente, con su comercialización, las proyecciones cinematográficas 

desbancaron a las cajas ópticas, y la empresa Lumière produjo multitud de 

películas por todo el planeta, con un grupo de operadores que captaban 

instantes de la vida cotidiana. No obstante, el cine empezó a experimentar sus 

valores expresivos a través de la composición, de sus posibilidades narrativas y 

del montaje con Georges Méliès en los albores del nuevo siglo: «Étienne-Jules 

Marey y los hermanos Lumière nos regalaron el movimiento, pero Georges 

Méliès fue el primero en liberar a las hadas»264. Con sus invenciones, sus 

trucajes, sus escenografías ilusionistas y sus efectos de montaje, Méliès fue el 

primero en sugerir la naturaleza artística del cine, a través de una puesta en 

escena que apelaba a los valores expresivos de las artes precedentes –a 

excepción de la música-; con ello, logró alejarla de su condición de mera 

atracción de feria, que tantos detractores le deparó en los primeros años del 

siglo XX.  

 

  

                                                
264 GILSON, P. (1951). Ciné Magic. París: André Bonne. 30.  

Fig. 6.1. Gracias al efecto logrado por la 
pesistencia retiniana, el fotógrafo inglés 
Eadweard Muybridge (1830-1904) logró 
avances cruciales para la aparición del 
cinematógrafo, como la cronofotografía 
En la imagen, a modo de ejemplo, “El 
caballo en movimiento” (1887). 

Fig. 6.2. Una de las célebres proyecciones de los 
Hermanos Lumiere en el Grand Café de París a 
finales de 1895: “Llegada del tren a la estación de 
La Ciotat” (“Arrivée d’un train à La Ciotat”). 
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6. 1. Ricciotto Canudo y el Manifiesto de las Siete Artes. Una 
revisión sobre el “Drama Musical” de Wagner 
 

 

El crítico cinematográfico italiano Ricciotto Canudo (1879-1923), influido por el 

cuerpo teórico de Wagner, intentó dirimir el debate sobre la catalogación del 

cinematógrafo con su “Manifiesto de las Siete Artes” (1911)265, criticando a 

aquellos “nefastos tenderos” que se habían aprovechado del término “Séptimo 

Arte” para dar prestigio a sus comercios, y silenciando a aquellos otros que 

discutían su condición técnica de reproducción mecánica de la realidad 

heredada de la fotografía, elevando al cine como  
 

«arte de síntesis total, un prodigioso recién nacido de la Máquina y 

del Sentimiento, [que] está empezando a dejar de balbucear para 

entrar en la infancia. Y muy pronto llegará la adolescencia a 

despertar su intelecto y a multiplicar sus manifestaciones; (…) 

Necesitamos al Cine para crear el arte total al que, desde siempre, 

han tendido todas las artes»266.  
 

Canudo describió en esta primera parte el carácter omnisciente del 

cinematógrafo –la “Máquina”-, a la hora de capturar la imagen real a través del 

objetivo y registrarla, embalsamarla en la película fotosensible. Pero también 

apeló al punto de vista del creador, que imprimía su erudición artística y su 

mirada sensible –el “Sentimiento”- en cada decisión que afectara a la 

naturaleza del encuadre: su tamaño o escala, la colocación de la cámara, su 

altura, angulación o movimiento, etc. Las posibilidades expresivas del 

cinematógrafo eran infinitas, más aún si se influía en la imagen interna del 

encuadre, llegando a estilizarla hasta el punto de idear una puesta en escena 

fingida, donde toda la composición quedaba organizada por un equipo de 

directores, operadores de cámara, escenógrafos y estilistas. En la década de 

1910, y en la siguiente a través de las diferentes corrientes europeas, empezó 

a configurarse el lenguaje gramatical y estético del cine, sus aspectos 

semánticos, sintácticos y morfológicos. En su tratado “Psychologie musicale 
                                                
265 El Manifiesto, considerado como el primer texto teórico cinematográfico, no fue publicado hasta tres 
años más tarde, en 1914, y recopilado en 1927 en una antología de artículos escritos por Canudo entre 
1907 y 1923, L’Usine aux images (Office Central d’Édition, Ginebra; Étienne Chrion, París). 
266 CANUDO, R. (2010). Manifiesto de las Siete Artes. En Textos y Manifiestos del cine. Estética. 
Escuelas. Movimientos. Disciplinas. Innovaciones. Madrid: Ediciones Cátedra. 15-16.  
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des civilisations” (1908), Canudo había señalado la capacidad de la 

arquitectura –“las formas en el espacio”- y la música –“los ritmos en el Tiempo”- 

para representar el carácter efímero y fugaz de las cosas, dotándolas de 

eternidad y emocionando al espectador a través de la experiencia estética. 

Posteriormente surgieron las cuatro artes complementarias -la escultura, la 

danza, la pintura y la poesía-, que permitieron al hombre su inmortalización en 

ese marco espacio-temporal, estableciendo en la Estética un “círculo en 

movimiento” que quedaría cerrado con la aparición del cine, que aglutina y 

fusiona a todas las artes anteriores. Según Canudo, el cinematógrafo supuso el 

casamiento de  
 

«los descubrimientos y las incógnitas de la Ciencia con el ideal del 

Arte, aplicando la primera al último para captar y fijar los ritmos de 

la luz. Es el Cine. El Séptimo Arte concilia de esta forma a todos los 

demás. Cuadros en movimiento. Arte plástica que se desarrolla 

según las leyes del Arte Rítmica»267. 
 

Para Canudo, la “obra de arte del futuro” de Wagner quedaba representada en 

el cinematógrafo, un modo de representación artístico que lograría la inmersión 

total del espectador en el drama, integrando para ello a todas las demás artes. 

El filósofo alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900) había afirmado en el siglo 

anterior que el arte era un proceso dialéctico entre las dos grandes fuerzas 

opuestas que lo gobiernan: la Razón y el Sentimiento. Como podemos imaginar, 

Canudo tuvo muy presente su visión. En el origen de la tragedia griega, ambas 

fuerzas, Razón y Sentimiento, habían permanecido unidas. Pero llegó un 

momento en el que “La Fuerza Apolínea” (Razón) se impuso sobre “La Fuerza 

Dionisíaca” (Sentimiento). Para Nietzsche, este triunfo de la racionalidad acabó 

desconectando a la raza humana de la vida, conduciendo al hombre hacia el 

nihilismo. Por ello, su propuesta filosófica planteaba la superación de este 

escepticismo, volviendo al equilibrio de fuerzas presente en el “Nacimiento de 

la Tragedia Griega”. Como hemos analizado previamente, Wagner aplicó este 

pensamiento en una representación que excediera los límites de la ópera, y 

que denominó “Drama musical”. Sin embargo, durante sus primeras décadas, 

el cinematógrafo era incapaz de reunir a la totalidad de las artes, debido a sus 
                                                
267 CANUDO, R. (2010). 18.  
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limitaciones técnicas (sonido y color). Poco a poco, iría integrando muchos de 

los códigos del drama wagneriano, hasta constituirse como ese “arte del 

espacio y del tiempo”, como en su origen lo había sido la tragedia griega, capaz 

de combinar todos los avances alcanzados por las diferentes disciplinas, que 

se encontraban distribuidas en la Pirámide de las Artes de Canudo, y que 

tenían una correlación con los distintos elementos del lenguaje cinematográfico: 

la arquitectura visual de una película aglutinaría tanto el diseño de decorados y 

de vestuario como el punto de vista establecido por el director –su planificación, 

la elección del encuadre y la composición interna del mismo-; la música 

entroncaría con el ritmo resultante de la obra, con la manipulación del tiempo 

conseguida a través del montaje, así como el universo sonoro introducido a 

partir de 1927 con la sincronización de imagen y sonido; la poesía, predecesora 

de la dramaturgia teatral –como anunciaba Aristóteles en su “Poética”- y más 

tarde del guión cinematográfico; la pintura sería un claro referente para la 

ambientación histórica y para la construcción de atmósferas plásticas, gracias a 

la elección de la luz y el color; la danza quedaría impresa en la acción, bien por 

el movimiento de la cámara o por el ritmo interno que aportarían los actores –

elemento, este último, que introduciría la escultura en el cine, a través de su 

interpretación corporal y gestual-. De este modo, capturando y registrando 

objetivamente una realidad estilizada y en movimiento, gracias a un proceso de 

fijación química, el cine parecía dejar atrás a la pintura, codificándose como un 

arte nuevo y aglutinador de todos los lenguajes anteriores.  
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6. 2. Incursión de la escenoplástica en la puesta en escena 
cinematográfica: de Méliès al expresionismo alemán 
 

 

Sin embargo, durante sus primeros pasos, la escenoplástica en el cine se 

caracterizó por su teatralidad: había un predominio del plano general, sin 

apenas fragmentación en escalas más cerradas que enfatizaran el dramatismo 

de un rostro a través del plano medio o del primer plano. Por ello los actores 

interpretaban a sus personajes enfatizando la gestualidad corporal a través de 

la mímica. Por si fuera poco, la frontalidad de la cámara respecto a la escena 

motivó la construcción de decorados prácticamente bidimensionales, sin apenas 

elementos corpóreos –a excepción de los actores-, en los que abundaban los 

telones pintados a modo de trampantojo y en paralelo a la cámara, que no 

podía desvelar su naturaleza fingida. Esta es una de las características de los 

primeros experimentos formalistas de Méliès. El prestidigitador no tardó en 

cansarse de filmar escenas naturales –al estilo de los hermanos Lumière-, y en 

1897 construyó el primer estudio cinematográfico en Montreuil, inspirándose en 

los talleres fotográficos acristalados, y donde inició una incesante producción 

de películas, controlando desde la estabilidad de los decorados, que hasta 

entonces se movían y se estropeaban con el viento al aire libre, a la 

continuidad en la iluminación:  
 

«Se trataba de captar el máximo de luz solar, pero también de 

poder dirigirla o tamizarla y, en definitiva, de aportar a ese taller de 

poses (aún no lo llamaban estudio) determinadas instalaciones 

tomadas del teatro: escenario, foso, telar, trampilla, camerinos para 

los artistas e, incluso, iluminación eléctrica»268.  
 

A partir de ese instante, el estudio de rodaje se convirtió también en la morada 

del creador, que “jugaba a ser Dios”, haciendo emerger del foso a todo tipo de 

criaturas, combinando la ambientación pictórica de los decorados gracias a los 

bastidores que se deslizaban desde los anexos laterales del escenario o que 

bajaban desde el telar, donde también instaló una serie de pasarelas para 

descolgar a ángeles y hadas, que sobrevolaban la escena. Todos los 
                                                
268 MANNONI, L. (2013). Méliès y las películas de trucajes. En Georges Mèliés. La magia del cine. 
París: La Cinémathèque française. 109. 
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elementos y personajes quedaban enmarcados por los telones panorámicos de 

fondo, pintados con paisajes exóticos –la recreación de lugares conocidos, 

como las pirámides y la esfinge de Giza en “El monstruo” (“Le Monstre”, 1903), 

o construcciones utópicas, como la geografía de un satélite en “Viaje a la luna” 

(“Le voyage dans la lune”, 1902)-, o con los interiores de castillos, palacios y 

laboratorios científicos (Fig. 6.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.3. “L’homme a la tête en 
caoutchouc” (G. Méliès, 1901) 
es  una de sus primeras obras 
con diversos planos de 
profundidad, gracias a una 
puerta que conectaba con una 
habitación al fondo y a oscuras, 
que a su vez le permitía un 
reencuadre para sus trucajes. 

Fig. 6.4. Méliès acusó una 
notable teatralidad en sus 
primeras obras, debido a la 
frontalidad de la cámara y al 
abuso del plano general; sin 
embargo, a medida que 
evolucionó en su lenguaje, 

experimentó con formas más 
complejas, como desplazar el 
punto de fuga hacia el lateral 
del encuadre, como en 
“L’éclipse du soleil en pleine 
lune” (G. Méliès, 1907).  
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Su puesta en escena fue volviéndose cada vez más compleja, para la que 

necesitaba  
 

«máquinas movidas con poleas ocultas y otros artilugios inspirados 

en los trucos de prestidigitación. Salvo excepciones, los edificios 

eran sugeridos con un escaso grado de realismo: se trataba de 

paneles pintados que se colocaban detrás de los actores o en los 

laterales, como bambalinas en un escenario teatral. De ahí era fácil 

pasar a los sets tridimensionales que, de una forma rudimentaria, 

empezaron a utilizar los imitadores del gran cineasta francés»269.  
 

El propio Méliès fue introduciendo elementos corpóreos para dotar de volumen 

a sus encuadres –“Le voyage à travers l’Impossible” (1904)-, y experimentó con 

la angulación de la cámara, desplazando el punto de fuga desde el centro y 

estableciendo interesantes perspectivas laterales que remitían a los Galli da 

Bibbiena, como en “L’Éclipse du soleil en pleine lune” (Fig. 6.4). Sin embargo, 

Méliès mantuvo la tonalidad cromática de todos los elementos escenográficos 

dentro de un rango de grises que le permitiera obtener el resultado deseado. 

Como él mismo expuso en su tratado “Las vistas cinematográficas”270 (1907):  
 

«Para la pintura de los decorados se utilizan exclusivamente tonos 

grises, pasando por todas las gamas del gris intermedias entre el 

negro y el blanco puro. Eso les hace parecerse a unos decorados 

fúnebres de un efecto extrañísimo. Los decorados en color dan un 

resultado horrible. (…) La pintura es extremadamente cuidada, cosa 

que no precisa el decorado teatral. El acabado, la exactitud de la 

perspectiva, el trompe-l’ôeil hábilmente realizado y uniendo la 

pintura a los objetos reales como en los panoramas, todo ello es 

necesario para dar la apariencia de verdad a unas cosas totalmente 

ficticias y que el aparato tomavistas fotografiará con una precisión 

absoluta»271.  

 

                                                
269 RAMÍREZ, J. A. (2010). La arquitectura en el cine. Hollywood, la edad de oro. Madrid: Alianza 
Editorial, S. A. 13-14. 
270 El tratado de Méliès fue publicado en 1907 y reproducido más tarde por Maurice Noverre en “La 
Revue du Cinéma” (primera serie, nº 4, París, 1929).  
271 MÈLIÉS, G. (2010). Las vistas cinematográficas. En Textos y Manifiestos del cine. Estética. Escuelas. 
Movimientos. Disciplinas. Innovaciones. Madrid: Ediciones Cátedra. 391-392. 
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La escenoplástica fue cobrando cada vez mayor importancia en el cine, gracias 

al valor simbólico que le había conferido Méliès –lejos de la mera funcionalidad 

de los decorados en la obra de otros cineastas emergentes-, hasta llegar a las 

connotaciones psicológicas del expresionismo alemán. Sin embargo, resultó 

determinante el rodaje de “Cabiria” (Giovanni Pastrone, 1914), que armonizaba 

planos de paisajes rodados en localizaciones naturales de los Alpes, Sicilia y 

Túnez, con la construcción en Turín de las monumentales escenografías que 

ambientaban las dos potencias dominantes en la Antigüedad –Roma y Cartago- 

y que hubieran podido competir con los decorados de la época para las óperas 

de La Fenice en Venecia o de La Scala en Milán. El diseño escenográfico 

corrió a cargo del propio director y de Camillo Innocenti, con la colaboración del 

aragonés Segundo de Chomón (1871-1929), que había desarrollado una 

actividad paralela a la de Méliès como especialista en trucajes, gracias a la 

técnica del paso de manivela, destacando por sus obras “La casa encantada” 

(“La maison hantée”, 1907) y, sobre todo, “El hotel eléctrico” (1908). Para los 

templos cartaginenses recurrieron al exotismo que despertaba la arquitectura 

precolombina de Centroamérica en el imaginario del espectador, aprovechando 

las connotaciones de una civilización salvaje: «el Templo de Moloch poseía una 

puerta similar a las fauces de una bestia feroz, aludiendo a su naturaleza 

“devoradora”, ya que en el interior se ofrecían sacrificios humanos»272. Esta 

arquitectura simbólica (Fig. 6.5 y 6.6) quedó enaltecida al colisionar con los 

restos arqueológicos de la civilización púnica, que lograron ambientar gracias al 

asesoramiento sobre antigüedades del escritor Gabriele D’Annunzio (1863-

1938), y a la exposición sobre arte cartaginés que se había organizado en el 

Museo del Louvre en 1912:  
 

«Pastrone elabora una arquitectura fantástica que, sin borrar los 

modelos reconstruidos por la arqueología, los supera en una visión 

más compleja, funcional a nuevas exigencias de construcción del 

espacio (fílmico), de redefinición de lo visible (cinematográfico) y de 

fluidificación de la fascinación (espectacular)»273.  

 

                                                
272 RAMÍREZ, J. A. (2010). 147. 
273 BERTETTO, P. (1990). “Cabiria, el espacio de la fascinación”. Nosferatu. Revista de cine. Nº 4. San 
Sebastián: Ed. Donostia Cultura. 24. 
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La escenografía de “Cabiria” dio un paso más allá, no sirviendo únicamente 

como fondo y lugar de representación -ambientado con el verismo suficiente 

para contribuir a la credibilidad de la puesta en escena-, sino que también 

operaba como espacio de trabajo por el que se deslizaba la cámara, 

escudriñando la acción con diversos tamaños de plano y angulaciones, como 
 

«una componente esencial en el proceso de formalización del 

material de la película, que constituye el cine como lenguaje 

autónomo y como posibilidad de arte. La absoluta recalificación 

formal de la escenografía y su interpretación en clave abiertamente 

arquitectónica, convierten a Cabiria en una película que anticipa las 

exquisitas operaciones de composición visual compleja, basadas en 

la función esencial de la arquitectura, que caracterizan por ejemplo 

el cine de Lang»274.  

 

 

Efectivamente, el monumental diseño escenográfico de “Cabiria” influiría en las 

películas del expresionismo alemán, pero también en los directores técnico-

artísticos de la incipiente industria norteamericana, encargados de dibujar los 

decorados y de elaborar las maquetas para los mismos. En la mayoría de 

ocasiones eran arquitectos contratados por los grandes estudios para dotar de 

mayor verosimilitud a sus producciones:  

                                                
274 BERTETTO, P. (1990). 24. 

Fig. 6.5 y 6.6. Fotogramas de “Cabiria” (G. Pastrone, 1914), que muestran el exterior y el interior 
del Templo de Moloch, en el que se llevaban a cabo sacrificios humanos, y para el que 
recurrieron a la imaginería de la arquitectura precolombina. Tal y como rezan los intertítulos de 
la secuencia: “Rey de las dos regiones, te invoco. Respiro el fuego profundo que nace de ti, el 
primer fuego. ¡Acepta a estas criaturas inocentes! ¡Devóralas! ¡Sáciate! Cartago te entrega sus 
flores más bellas” 
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«Se ha venido encargando a los arquitectos el diseño y la 

supervisión de los edificios de los “sets”. Los resultados son tan 

satisfactorios que la diferenciación entre el diseño teatral y el 

cinematográfico parece ya clara: el primero pertenece a las artes 

decorativas y el segundo a las estructurales»275.  
 

Algunos de ellos fueron Walter L. Hall, responsable del decorado babilónico de 

“Intolerancia” (“Intolerance”, D. W. Griffith, 1916) o el escenógrafo vienés Joseph 

Urban (1872-1933), con una amplia y reconocida experiencia en la decoración 

teatral europea, que fue contratado por el magnate Randolph Hearst para la 

Cosmopolitan Pictures, y que rápidamente quedó atrapado por  
 

«la naturaleza arquitectónica del decorado fílmico frente a la 

pictórica del teatro o la ópera. La cámara se mueve en el interior y 

alrededor de un espacio y ello exige construcciones en tres 

dimensiones. (…) El cine ofrecía la oportunidad para que el 

diseñador elaborase un mundo en su totalidad, desde el edificio 

hasta el mobiliario o la decoración, sin olvidar “la atmósfera” 

sugerida por las luces y las sombras»276.  
 

El planteamiento realista de sus espacios y ambientaciones remitían a diversos 

estilos arquitectónicos, desde el clasicismo de “The Passionate Pilgrim” (Robert 

G. Vignola, 1921), a la iglesia medieval de “Bride’s play” (George Terwilliger, 

1922) o a la habitación olvidada de “Enchantment” (Vignola, 1921), iluminada 

con una luz espiritual que remitía a Rembrandt.  
 

El conflicto entre los realizadores y los directores técnico-artísticos no tardó en 

surgir. Los primeros, contratados para la unificación de los aspectos creativos 

entre los diversos departamentos, así como encargados de la planificación y de 

la dirección de actores, chocaron con el carácter totalizador de los segundos, 

que se consideraban responsables de la calidad artística de la obra en su 

conjunto -como los escenógrafos del Renacimiento-, y advertían en los 

realizadores una carencia de sensibilidad y de formación artística suficiente 

                                                
275 ANÓNIMO. (1920). “The architecture of motion picture settings”. The American Architect. Vol. 118, 
nº 2324. 1. 
276 RAMÍREZ, J. A. (2010). 32-34. 
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para coordinar la interpretación actoral y los decorados. El propio Urban, al 

detectar la incapacidad artística de los realizadores, reveló en varias 

declaraciones la necesidad del productor de recurrir a los escenógrafos, 

«sustituyendo a ese mecánico de segunda clase llamado director por un artista 

supervisor que vea el drama humano en forma pictórica»277. Urban fue uno de 

los primeros en reivindicar el carácter escenoplástico del cine. En definitiva, 

había que definir a quien correspondía la autoría de la película:  
 

«Si el cine era concebido como una obra de arte de naturaleza 

visual (un cuadro móvil), lo lógico es que el mérito mayor recayese 

en el artista que controlaba estos efectos. Si, por el contrario, una 

película era considerada como un relato de origen teatral 

interpretado por actores y actrices, el director sería el responsable 

del conjunto de la producción»278.  
 

El conflicto quedó sellado con la aparición del diseñador de producción, a quien 

correspondería la planificación artística de la película durante la etapa previa al 

rodaje, de modo que el director contara con libertad de ejecución cuando 

llegara la hora del mismo, aunque estuviera sujeto a unos parámetros de 

diseño ya preestablecidos. En el Hollywood clásico destacó la figura del 

diseñador polaco Anton Grot (1884-1974) para Warner Bros., influido por el 

expresionismo alemán, y del norteamericano William C. Menzies (1896-1957), 

responsable, entre otros muchos títulos, del monumental diseño de producción 

de “Lo que el viento se llevó” (“Gone with the wind”, Victor Fleming, 1939). Los 

dos establecieron el estilo visual de las películas a través de bocetos previos, 

no sólo diseñando y ambientando los decorados, sino también proponiendo el 

esquema de iluminación, ideas de planificación –a través de viñetas o 

storyboards-, e incluso, influyendo en el casting de los actores y en su posterior 

puesta en escena. A base de acumular una experiencia técnica en los rodajes, 

optimizaron al máximo los decorados recurriendo a la física de las lentes 

fotográficas, construyendo la escenografía justa y necesaria, e ideando 

perspectivas fingidas, reduciendo considerablemente los costes de producción. 

En este sentido también cobraron gran importancia los telones pintados para el 

                                                
277 MACGOWAN, K. (1920). “The artist enters the Close-up”. Bibl. A175. 79. 
278 RAMÍREZ, J. A. (2010). 34-35. 



 212 

fondo de los decorados y las pinturas sobre vidrio (matte paintings) para 

reemplazar a las construcciones tridimensionales. Estas soluciones, importadas 

de la escenoplástica teatral, obtenían maravillosos resultados en los planos 

generales, que permitían diegetizar el realismo de estos trampantojos. Quizá el 

mayor especialista en esta técnica fue el director artístico francés Ben Carré 

(1883-1978), con una dilatada experiencia como pintor de telones en la 

Comédie Française de París y en el Covent Garden de Londres, que sustituyó 

los decorados en blanco y negro de Méliès por otros a todo color –influyendo 

en la interpretación de los actores-; a partir de 1937, en la productora Metro 

Goldwyn Mayer, se especializó en los efectos especiales con fondos pintados 

para películas célebres como “El mago de Oz” (“The wizard of Oz”, Fleming, 

1939), “Un americano en París” (“An American in Paris”, Vicente Minnelli, 1951) 

o “Cantando bajo la lluvia” (“Singing in the rain”, S. Donen y G. Kelly, 1952). El 

arquitecto e interiorista Paul Nelson (1895-1979), con motivo del éxito de “Qué 

viudita” (“What a widow”, Allan Dwan, 1930), en la que participó como director 

artístico, publicó en un artículo279 su experiencia cinematográfica y una serie de 

pautas que contribuyeran al “ritmo constructivo” de la película, de modo que los 

decorados estuvieran en consonancia con el carácter de los personajes, 

gracias al contraste acción/inmovilidad y estado de ánimo/tonalidad cromática. 

Estas normas quedaron reflejadas del siguiente modo:  
 

«Acentuación del módulo de construcción, de modo que produzca 

un ritmo asimilable por el ojo; empleo de muebles fijos que creen 

tres dimensiones; búsqueda del contraste en el uso de materias, 

oposición del brillo y del mate; simplicidad de los fondos, de su 

forma, de su color, realzando los temas fotografiados; juego de los 

grises; acentuación del relieve mediante una valoración de los 

tonos, distintos a veces en un mismo plano, subrayando la relación 

del movimiento que encuadran; empleo de la pintura moderna en el 

sitio que le corresponde (pintura mural), limitándome a la 

arquitectura como marco; empleo de la escultura moderna 

enmarcada por el vacío; juego de luces en muebles y paredes»280.  

                                                
279 El artículo se publicó originariamente en 1931 en La Revue du Cinéma critique. Recherches. 
Documents. Año 3, nº 28. París.  
280 NELSON, P. (2010). “El arquitecto como decorador”. En Textos y Manifiestos del cine. Estética. 
Escuelas. Movimientos. Disciplinas. Innovaciones. Madrid: Ediciones Cátedra. 410-411. 
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En mayor o menor medida, los directores artísticos que desarrollaron su 

actividad en el Hollywood clásico, desde las películas mudas de Griffith a las 

monumentales producciones de los grandes estudios a partir de los años veinte, 

estuvieron influidos por las corrientes vanguardistas que fueron surgiendo en 

Europa desde comienzos de siglo, y en particular por el expresionismo alemán. 

Este movimiento, como contraposición al impresionismo pictórico del siglo XIX, 

se codificó gracias a dos hitos fundacionales: la formación de un colectivo de 

pintores y arquitectos en Dresde entre 1905 y 1915, el Die Brüke (“El puente”), 

y el diseño plástico de la película “El gabinete del doctor Caligari” (“Des cabinet 

des Dr. Caligari”, Robert Wiene, 1919; Fig. 6.7). Ambos ejemplarizan la 

experimentación e innovación de las formas, en contra del academicismo 

clásico y asumiendo la herencia de la literatura alemana –caracterizada por una 

tradición gótica o fantástica-, representando la psicología y ansiedad del autor 

mediante fuertes angulaciones, colores estrepitosos y sombras duras, 

deformando llamativamente la realidad. Sin embargo, habría que distinguir 

escrupulosamente este choque expresionista de luz y sombras con el 

claroscuro impresionista, con influencia de los esquemas barrocos de 

Rembrandt, que imperó en las representaciones teatrales del 

Kammerspielfilm281 del director Max Reinhardt (1873-1943):  
 

«Dado que para los expresionistas todos los elementos y los 

objetos adquirían vida de una forma antropomórfica, la luz se 

convierte en una especie de estridente alarido de angustia 

desgarrado por las sombras, como ávidas bocas. (…) El efecto 

expresionista es asimismo el resultado de la iluminación: choques 

violentos de luz y sombra, cascadas luminosas que invaden la 

pantalla. Ya que, como dice uno de los decoradores, el cine 

expresionista tiene que ser grafismo viviente»282.  

                                                
281 El Kammerspielfilm fue una tendencia instaurada en el teatro por Reinhardt –en colaboración con el 
guionista Carl Mayer- a comienzos de los años veinte, implantando una “representación de cámara” para 
un grupo reducido de espectadores, con escenografías intimistas y pocos personajes, que interpretaban 
alternando los movimientos expresionistas con una gestualidad muy sutil, debido a la cercanía del 
público, que podía captar estos matices. Se trató por tanto de un teatro “cinematográfico”, que influyó en 
directores como Lang y Murnau, y que en la actualidad podríamos comparar con una tendencia de moda 
en el circuito independiente: el microteatro.  
282 EISNER, L. H. (2010). “Contribución a una definición del cine expresionista”. En Textos y 
Manifiestos del cine. Estética. Escuelas. Movimientos. Disciplinas. Innovaciones. Madrid: Ediciones 
Cátedra. 107-108.  
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Estas palabras283 pertenecen a la crítico alemana Lotte H. Eisner (1896-1983), 

que acertó en considerar minuciosamente a tres películas como íntegramente 

expresionistas: “El gabinete…”, cuyos diseños de Hermann Warm junto a los 

pintores Walter Reimann y Wlater Röhrig, dieron pie a una tendencia plástica –

el “caligarismo”- que sería imitada por otros directores artísticos europeos; “Von 

Morgens bis Mitternacht” (Karl Heinz Martin, 1920), y el tercer episodio –

dedicado a la figura de “Jack, el destripador”- de “El hombre de las figuras de 

cera” (“Das Wachsfigurenkabinett”, P. Leni, 1924). En el resto de producciones 

sólo atisbó esporádicos efectos expresionistas: en “El Golem” (“Der Golem wie 

er in die Welt kam”, P. Wegener y C. Boese, 1920), pese a los decorados 

expresionistas, la iluminación es impresionista; en “Las tres luces” (“Der müde 

Tod”, Fritz Lang, 1921) las estrías góticas en el pórtico de la cripta, fuertemente 

luminosas, contrastan con las paredes oscuras; incluso destaca la 

interpretación netamente expresionista de actores como Conrad Veidt o Max 

Schreck –aunque su trabajo no convierta a “Nosferatu, el vampiro” (“Nosferatu. 

Eine Symphonie des Grauens”, F. W. Murnau, 1921) en un film expresionista-, 

respecto a la de otros naturalistas, como Eugen Klöpfer.  
 

La hibridación de estilos en el cine europeo a partir de la segunda década del 

siglo XX permitió a determinados directores clasificar a sus películas como 

expresionistas o surrealistas, pero muy pocas obras pueden considerarse 

estrictamente como tales. Incluso el ejemplo paradigmático del expresionismo, 

“El gabinete…”, estuvo a punto de caer en esta mezcla de corrientes durante 

su preproducción; después de que el productor Erich Pommer aceptara el 

guión de Mayer y Hans Janowitz, este último sugirió al pintor surrealista Alfred 

Kubin (1877-1959) para ocuparse de los decorados; finalmente, una vez que 

Fritz Lang fue sustituido por Robert Wiene en la dirección, se encomendó a 

Hermann Warm el diseño y la elaboración de las telas pintadas. Warm, que 

consideraba a las películas como bocetos o dibujos a los que se daba vida, 

imaginó una escenografía que abundaba 

                                                
283 Los dos textos que comprenden su manifiesto “Contribución a una definición del cine expresionista” 
fueron originariamente publicados en el catálogo “20 ans du cinéma allemand: 1913-1933” (Centre 
National d’Art et de Culture Georges Pompidou, París, 1978) y en la revista “L’Arc” (Aix-en-Provence, 
nº 25, 1964). Eisner cofundó la Filmoteca francesa y publicó un extenso estudio del cine expresionista 
alemán en su obra “L’ecrain démoniaque” (París, 1952).  
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«en complejos de formas dentadas y agudas, con fuertes 

reminiscencias de modelos góticos. Obras de un estilo que por 

entonces se había tornado casi un amaneramiento, esos complejos 

sugerían casas, paredes, panoramas. (…) Los decorados lograron 

una perfecta transformación de los objetos materiales en 

ornamentos emocionales. Con sus chimeneas oblicuas sobre un 

disloque de techos, sus ventanas con formas de flechas y cometas, 

y sus arabescos en forma de árbol, que más que árboles eran 

amenazas, Holstenwall284 evocaba aquellas visiones de ciudades 

extrañas que el pintor Lyonel Feininger recordaba en sus 

composiciones filosas y cristalinas»285.  

 

 
 

El espacio descrito por Kracauer, con su notable influencia gótica y sus trazos 

zigzagueantes que niegan todas las reglas de la perspectiva lineal renacentista, 

ha sido revisitado por el cineasta norteamericano y postmodernista Tim Burton 

desde sus primeros trabajos: en los cortometraje “Vincent” (1982, Fig. 6.8) y 

“Frankenweenie” (1984), y en los largometrajes “Bitelchús” (“Beetlejuice”, 1988) 

y “Eduardo Manostijeras” (“Eduard Scissorhands”, 1990), en los que recurre a 

los motivos visuales deformados del expresionismo alemán –como las puertas 

y ventanas con connotaciones fúnebres, debido a un diseño grotesco que 

remite a los féretros- para enmarcar a sus extravagantes personajes. Burton 

                                                
284 Holstenwall es el pueblo alemán ficticio que Hans Janowitz y Carl Mayer idearon para ambientar la 
historia de “El gabinete del doctor Caligari”.   
285 KRACAUER, S. (2011). De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán. Barcelona: 
Paidós Comunicación 73 Cine. 70. 

Fig. 6.7. Fotograma de “El gabinete del Doctor 
Caligari” (“Das Gabinet des Dr. Caligari”, 
Robert Wiene, 1919) 

Fig. 6.8. Fotograma del cortometraje “Vincent” 
(Tim Burton, 1982) 
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revitaliza el carácter metafórico del expresionismo, diseñando espacios irreales 

que fraternizan con la psicología de los personajes que los habitan. Se trata de 

una premisa idéntica a la planteada por las treinta y seis configuraciones 

espaciales de “El gabinete…”; sin embargo, mientras que el espacio fílmico 

burtoniano sugiere una extensión más allá del encuadre, los telones pintados 

de Warm parecen haber sido diseñados acorde a una planificación cerrada y a 

una puesta en escena teatral, con  
 

«imágenes plenas, saturadas y herméticas; esto es, composiciones 

en las que la plástica del espacio evocado coincide de un modo 

insólito con la plástica del plano, con el espacio físico. Da la 

sensación de que estas formaciones pictorizantes excluyen 

cualquier complemento o prolongación imaginaria del espacio más 

allá de los confines del encuadre; de ahí su hermetismo y clausura 

figurativa»286.  
 

Aunque Fritz Lang y Murnau no llegaron a rodar una película radicalmente 

expresionista, sus películas influyeron en los decorados de Hollywood mucho 

antes de que emigraran a Estados Unidos. Como ocurrió con ellos y Wiene en 

Alemania, en el resto de Europa surgió la tendencia de imponer un estilo 

vanguardista en el diseño de los decorados, para suscribir su cine a la corriente 

imperante en su país. Los italianos firmaron el “Manifiesto de la Cinematografía 

futurista”, con el realizador Filippo Marinetti (1876-1944) a la cabeza, que rodó 

“Vita futurista” en 1916 como obra fundacional. En Francia, tras los primeros 

titubeos de varios realizadores “impresionistas” con obras que confrontaban el 

alma del ser humano con la naturaleza, se impusieron dos estilos diferenciados 

dentro del cine Avant-garde: el surrealismo, que contribuyó con interesantes 

propuestas afines al movimiento de André Breton, como “La coquille et le 

clergyman” (1927), de la teórica de arte Germaine Dulac, y, sobre todo, las dos 

obras producto de la colaboración entre Luis Buñuel (1900-1983) y Salvador 

Dalí (1904-1989): “Un perro andaluz” (“Un chien andalou”, 1928) y “La edad de 

oro” (“L’âge d’or”, 1930); por otro lado, surgió el ambicioso intento de aglutinar 

varias corrientes en una misma película, “L’inhumaine” (Marcel L’Herbier, 1924) 

                                                
286 SÁNCHEZ BIOSCA, V. (2004). Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras. 
Barcelona: Paidós Sesión Continua. 47.  
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contando con la colaboración de diversos artistas en la dirección artística o en 

la música que acompañaría a las imágenes durante la proyección. No obstante, 

algunos de estos experimentos formalistas no obtuvieron críticas muy positivas, 

debido a la supeditación de la narración a la plástica, ocasionando el malestar 

de algunos espectadores que no lograban disfrutar de la película sin abstraerse 

de los decorados cubistas o de las metáforas surrealistas. Paralelamente al 

debate sobre la catalogación del cine como arte, se abrió una nueva discusión 

entre cineastas realistas y formalistas, que consideraban al cine como un 

vehículo expresivo totalmente diferente. En esta cuestión alcanzó un papel 

fundamental la escenoplástica:  
 

«Cuando ya no nos limitamos exclusivamente al punto de vista 

“pictórico”, no tardamos en descubrir que al atraer la atención 

mediante un decorado demasiado estudiado, se destruye el 

conjunto que constituye la base esencial de la obra 

cinematográfica; (…) y si percibimos un desequilibrio en la forma, 

se rompe el encanto. (…) Una parte excesivamente importante 

concedida a la decoración degrada el film, aplasta la actuación de 

los actores, destruye el ritmo porque es necesario alargar las 

escenas para mostrar perfectamente todos los detalles del 

escenario»287.  

 

El propio Salvador Dalí sería solicitado años más tarde por Alfred Hitchcock en 

Hollywood para concebir los decorados de la secuencia onírica de “Recuerda” 

(“Spellbound”, 1945, Fig. 6.9 y 6.10), una película sobre el psicoanálisis cuya 

naturaleza surrealista justificaba el protagonismo de un espacio freudiano que 

atrapa al personaje. El pintor catalán compuso un collage plástico que 

referenciaba al onirismo de sus cuadros; y Hitchcock, consciente de que la 

naturaleza vanguardista de esta secuencia podría suponer una interrupción en 

la continuidad lógica del film, se replanteó la estructura del guión, retrasándola 

hacia el final para desvelar al espectador, a modo de catarsis, el 

acontecimiento que había ocasionado el trauma del personaje:  

                                                
287 CHAVANCE, L. (2010). “El decorador y el oficio”. En Textos y Manifiestos del cine. Estética. 
Escuelas. Movimientos. Disciplinas. Innovaciones. Madrid: Ediciones Cátedra. 404-405. (El texto se 
publicó originariamente en 1928 en la revista parisina La Revue du Cinéma, Serie primera, nº 1).  
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«Esta tutela del relato, usual en el cine de Hollywood, tenía aquí la 

función de hacer comprensibles aquellas figuraciones concebidas 

por la imaginería surrealista y ajenas al común de los espectadores 

americanos»288. 

 

 

Mientras tanto, en las artes escénicas, resultaron cruciales las aportaciones del 

escenógrafo ginebrino Adolphe Appia (1862-1928) durante las primeras 

décadas del siglo XX. Como contrapunto al decadente verismo en que habían 

degenerado los decorados neoclásicos de los siglos anteriores, cada vez más 

rígidos en su obsesión por respetar el historicismo, e incompatibles con la 

teoría simbolista, surgió el Teatro del Arte, incorporando a pintores como Pierre 

Bonnard o Édouard Vuillard, que dejaron su impronta y originalidad en la 

decoración pictórica de la escenografía. De forma similar a la actuación de 

determinados vanguardistas en los Ballets Rusos de Diaguilev –que veremos a 

continuación-, se optó por una escenoplástica de gran calidad visual y enorme 

fuerza pictórica, prescindiendo de ornamentos secundarios que abigarraran la 

escena. Pero la verdadera renovación llegó de manos de Appia, y del director y 

escenógrafo británico Edward Gordon Craig (1872-1966), que desarrollaron su 

pensamiento en paralelo a las innovaciones que facilitó la irrupción de la 
                                                
288 SÁNCHEZ BIOSCA, V. (2004). 155. 

Fig. 6.9 y 6.10. Fotogramas de “Recuerda” (“Spellbound”, A. Hitchcock, 1945) que, a través de 
un espacio freudiano, ilustran el sueño de Gregory Peck y desvelan la clave de su trauma: «Mi 
intención era romper totalmente con la tradición de los sueños en el cine, que son casi siempre 
brumosos y confusos. Pedí a Selznick que se asegurara la colaboración de Dalí. (…) Lo quería 
debido al aspecto agudo de su arquitectura –Chirico es muy parecido-, las largas sombras, el 
infinito de las distancias, las líneas que convergen en la perspectiva, los rostros sin la forma» 
(TRUFFAUT, F. 2010. El cine según Hitchcock. Madrid: Alianza Editorial, S. A. 168).  
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electricidad. Ambos otorgaron un protagonismo capital a la iluminación 

escénica, que debía estructurar el espacio e integrarse a la narración como un 

elemento más de composición, capaz de transmitir nuevos significados. Los 

dos apostaban por un único motivo escenográfico que presidiera el centro de la 

escena, alrededor del cual debían disponerse armónicamente el resto de 

elementos: los actores y los objetos. Además, este motivo debía imponer la 

línea cromática a todo lo visible, resultando un ambiente equilibrado pero con 

una atmósfera abstracta, opuesta a la vida real. Tanto Appia como Craig 

codificaron motivos recurrentes en sus propuestas escénicas, como las 

escaleras (Fig. 6.11) y las rocas-morada de espíritus.  

 

 

Influido por la teoría totalizadora de Wagner, Appia desarrolló una tesis que 

vinculaba el movimiento del actor con la música, y por lo tanto, las formas 

creadas en el espacio debían tener una concordancia con el tempo. De algún 

modo, el espacio, la luz y la música debían ir de la mano, integrarse la una con 

las otras, y el cuerpo del actor –cómico, bailarín o cantante- resultó el vehículo 

fundamental para esta unión. Por ello, Appia alarmó de las incompatibilidades 

que podrían producirse entre la bidimensionalidad de un telón pintado y el 

cuerpo-volumen del actor: 
 

«Para salvar esta contradicción deberá adoptarse una 

conformación plástica entre la acción y el decorado lo que, unido a 

la iluminación, actuará sobre los colores y las formas de tal manera 

Fig. 6.11. Escenografía de Adolphe Appia para 
“Orfeo y Eurídice” (“Orpheus and Eurydice, 
Act. II, ‘The descent into the underworld’, 
1912). 

Fig. 6.12. Boceto de E. Gordon Craig para la 
escenografía de “Hamlet”, obra producida por 
el Teatro del Arte de Moscú en 1911-1912, 
colaborando con Constantin Stanislavsky.  
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que los movimientos y los gestos de los personajes aparecerán 

dentro de un todo armonioso»289. 
 

Si lo pensamos con detenimiento, esta apreciación de la iluminación como 

elemento unificador del espacio y del tiempo, está íntimamente conectada con 

la concepción escénica de Saura en sus últimas películas de danza, a través 

del Diorama. Ya en su trilogía junto a Antonio Gades en los años ochenta, pero 

sobre todo a partir de “Flamenco” (Carlos Saura, 1995), en la que comienza su 

fructífera colaboración con Vittorio Storaro, el director oscense ha combinado 

elementos corpóreos con superficies planas y de carácter figurativo, desde 

telones pintados o fotografías ampliadas, a mallas que filtran la luz y sugieren 

las siluetas de sus “figurines”; la música dinamiza la acción a través de los 

bailarines, y la luz estructura el espacio teatral y contribuye al montaje interno 

de las imágenes, que logran sublimarse gracias a la síntesis de todas las artes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
289 NIEVA, F. (2000). 69.  
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6. 3. La escenoplástica vanguardista en los Ballets Rusos de 
Diaguilev 
 

Resulta imprescindible, en el presente estudio sobre la intermedialidad de la 

escenoplástica durante el auge de las vanguardias europeas, destacar el papel 

de los Ballets Rusos del empresario Serguéi Diaguilev (1872-1929), que 

recurrió a algunas de las mayores figuras de la literatura (Jean Cocteau), de la 

música (ígor Stravinsky, Claude Debussy, Richard Strauss, Manuel de Falla, 

Maurice Ravel o Erik Satie) y de la pintura (Matisse, Miró o Picasso) para sus 

producciones de danza. En colaboración con el director artístico de la 

compañía, el escenógrafo y pintor ruso León Bakst (1866-1924), consiguió 

rápidamente que sus montajes se diferenciaran de otros gracias a una cuidada 

y vistosa plasticidad sobre el escenario, desde el vestuario de los bailarines 

hasta los telones pintados que enmarcaban a las coreografías. Poco antes 

había fundado el grupo vanguardista Mir Iskusstva –“El mundo del arte”- que, a 

través de publicaciones y de la actividad creadora de sus integrantes, pretendía 

sacar a Rusia del “destierro” artístico en que se encontraba, haciéndose eco de 

las tendencias que sacudían al resto de Europa, y dando a conocer el estado 

del arte al público ruso. En este caldo de cultivo, Diaghilev empezó a interesarse 

cada vez más por las artes escénicas, y en especial por la danza, a la que 

consideraba como un vehículo para integrar al resto de disciplinas:  
 

«Con una clara influencia simbolista, los miembros del grupo 

aspiraban a una unión de las artes en la que música, diseño y 

libreto fueran artes complementarias en la consecución de un fin 

artístico que consiguiera aquella “obra de arte total” propuesta por 

Wagner unos años antes»290.  
 

Diaghilev obtuvo un rotundo éxito en sus primeros pasos como mecenas de 

arte, llevando a París una colección de obras pictóricas rusas en 1906, y al año 

siguiente, una serie de conciertos con pianistas emergentes –como Serguéi 

Rachmaninov (1873-1943)-, que mostraban sus composiciones al público 

francés. Y por fin, en 1909, casi de forma azarosa291, los Ballets Rusos 

                                                
290 ABAD CARLÉS, A. (2012). Historia del ballet y de la danza moderna. Madrid: Alianza Editorial. 165. 
291 En un principio, el objetivo de Diaguilev era llevar la ópera “El príncipe Igor” a París. Sin embargo, a 
última hora, el Teatro de la Ópera no estuvo disponible para esa temporada, por lo que el empresario se 
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irrumpieron en París con un rotundo éxito, debido al carácter novedoso y 

exótico de las Danzas Polovtsianas, pero también por despertar el imaginario 

romántico del público gracias al repertorio iconográfico de “Les Sylphides”, con 

un decorado compuesto por ruinas bajo un claro de luna como imagen sublime. 
 

Uno de los mayores éxitos de la compañía, y que según los críticos de la época 

recogía las resonancias de los escritos wagnerianos, fue “Petrouchka” (1911). 

Partiendo de la adaptación de un personaje de la “commedia del arte”, 

Polichinela, Stravinsky compuso una partitura que sería coreografiada por 

Fokine para el lucimiento del bailarín Nijinsky. El director artístico Alexander 

Benois se hizo cargo de la escenografía y del vestuario, unificando 

plásticamente el conjunto en un experimento totalizador:  
 

«Escuchando y viendo Petrouchka, (…) no podía quedar la mínima 

duda en la mente del espectador de que éste se encontraba en 

presencia de un arte; de una gran manifestación completa e 

importante del espíritu creativo del hombre»292.  
 

Al año siguiente, Diaguilev encomendó a Nijinsky una coreografía para la 

composición musical “L’après-midi d’un faune” del prestigioso Claude Debussy, 

inspirándose en la Antigüedad clásica. El escenógrafo Bakst ideó un decorado 

magistral, a medio camino entre el simbolismo y el arte naíf. Pero la coreografía 

de Nijinsky dividió a la crítica y al público, debido a su compleja interpretación: 

aparentemente, el bailarín dio más importancia a la iconografía –un tableau 

vivant de los bajorrelieves decorativos de las vasijas griegas- que al diseño 

coreográfico, entumecido por la bidimensionalidad y las posiciones en perfil de 

los bailarines. Este relativo fracaso, junto a la llegada inminente de la Primera 

Guerra Civil, propició la primera crisis de la compañía. Después de tres 

montajes consecutivos coreografiados por Nijinsky sin pena ni gloria, Diaguilev 

decidió reimpulsar su empresa con la colaboración artística de compositores, 

pintores, escultores y poetas adscritos a las vanguardias europeas, tan de 

moda por aquella época. El primer experimento fue “Parade” (1917), con 

                                                                                                                                          
vio obligado a simplificar la empresa y seleccionar las “Danzas Polovtsianas” incluidas en el montaje, 
cuya coreografía –realizada por el joven Fokine- prometían un notable éxito sobre el escenario del Teatro 
del Châtelet.  
292 PRINCE LIEVEN, P. (1983). The Birth of the Ballets Russes. Nueva York: Dover Books.  
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música de Satie, el libreto de Cocteau, la coreografía del joven moscovita 

Léonide Massine –que se había incorporado en la producción anterior, “La 

leyenda de San José”, con música de Strauss-, y los decorados y el vestuario 

cubistas del pintor español Pablo Picasso (1881-1973). Aunque plásticamente 

fue aplaudida por la crítica, y reconcilió en cierta medida al público con la 

compañía, internamente creció el estupor entre los bailarines, que 

consideraban que la danza había quedado relegada a un segundo plano en 

favor del espectáculo plástico, y muchos abandonaron la empresa. 
 

Remitiéndonos al diseño de Picasso para la escenografía y el vestuario en 

“Parade” –que es lo único que podríamos juzgar objetivamente a día de hoy, 

junto a la música de Satie-, habría que aclarar que desde el principio impuso 

una serie de condicionantes –como aumentar el número de personajes y el 

aspecto corpóreo de la escenografía-, que favorecieron el carácter visual de la 

obra, en detrimento de la dimensión metafísica desarrollada por Cocteau, que 

había ambientado su historia en el interior de una barraca, en lo que habría 

sido el reverso del decorado. En palabras del escritor Josep Palau i Fabre 

(1917-2008), Picasso «incorporaba en el ballet el mismo principio que unos 

diez años antes había introducido en su pintura, haciéndola pasar de un arte 

saturado de sentimiento a un arte exclusivamente plástico»293. Esta premisa 

puede comprobarse en el telón de boca (Fig. 6.13) ejecutado para el 

espectáculo, considerada la obra de mayores dimensiones de Picasso, más aún 

que “Guernica” (1937). Sin embargo, el pintor no aprovechó la funcionalidad del 

telón para establecer unas pautas narrativas que explicitaran las claves para la 

comprensión de la historia, sino que los desligó por completo, incluso en la 

correspondencia espacial entre la pintura y la escenografía (Fig. 6.14): 
 

«El telón de boca está en función del decorado propiamente dicho. 

En éste, que contiene una profundidad inevitable a causa de los 

espacios que necesitan los bailarines para actuar, el artista trata de 

obtener, con la contra-perspectiva y otros elementos de la sintaxis 

cubista, que sea lo más plano posible, mientras el telón de boca, 

                                                
293 PALAU I FABRE, J. (1999). Picasso. De los ballets al drama. 1917-1926. Barcelona: Ediciones 
Polígrafa. 46. 
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que es materialmente plano, nos engaña con una falsa 

profundidad»294.  

 

 

Quizá lo que buscaba Picasso era precisamente el efecto de choque en el 

espectador, acorde a las reglas espaciales y ópticas que venía estudiando y 

poniendo en práctica en su obra pictórica. En cualquier caso, y como quedó 

demostrado posteriormente con la colaboración del alemán Max Ernst (1891-

1976) y del español Joan Miró (1893-1983) en el ballet “Romeo y Julieta” 

(1926), plasmando «sus visiones biomórficas y sus paisajes soñados en el 

telón del teatro y en el vestuario de los bailarines, (…) resultando muy difícil 

para el espectador reconocer a los personajes»295, la relación de Diaguilev con 

la vanguardia, así como su intento por reunir a todas las artes a través de la 

danza resultó infructuoso, al prevalecer la plástica sobre las demás y romper el 

equilibrio. Como se puede comprobar, y al igual que sucedió con muchas 

películas vanguardistas, un uso desatinado de la escenoplástica podía mermar 

el valor artístico de una obra teatral o de un espectáculo de danza. 

  

                                                
294 PALAU I FABRE, J. (1999). 47. 
295 LOLIVIER-RAHOLA, G. y PUNYET MIRÓ, (2012). J. Miró. El pintor de la estrellas. Barcelona:  
Blume. 45. 

Fig. 6.13. Telón de boca de Picasso para el ballet 
“Parade” (1917) de Serguéi Diaguilev.  

Fig. 6.14. Maqueta de Picasso para la 
escenografía de “Parade”. 
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7.	  Las	  interacciones	  cine-‐pintura.	  El	  debate	  entre	  los	  formalistas	  
rusos	  y	  los	  teóricos	  alemanes	  
 
 

 

La concepción del cine como arte inauguró un debate que se prolongaría 

durante las dos décadas siguientes, en paralelo con los avances tecnológicos 

del aparato. Por un lado, en 1927, se implantó el sistema Vitaphone, con la 

grabación de diálogos y sonidos en un disco que quedarían sincronizados con 

la imagen para su posterior proyección; pocos años después, a partir de 1935 y 

sobre todo con el rodaje de “El mago de Oz” (“The wizard of Oz”, Victor 

Fleming, 1939), se filmaron las primeras películas en color gracias a la 

utilización del Technicolor. 

 

El epicentro del debate se localizó en la discusión entre los teóricos alemanes, 

que vivían los últimos años de esplendor del expresionismo en la recién 

instaurada República de Weimar al final de la Primera Guerra Mundial -con el 

advenimiento de la nueva objetividad y la creación de la Bauhaus-, y los 

cineastas soviéticos, que tras la Revolución de 1917 vivían bajo el dominio del 

Partido Comunista, cuya economía y cultura quedaron centralizados, 

dedicándose a la búsqueda de un estilo artístico libre –aunque claramente 

influenciado por los formalistas-, y particularmente soviético. Como podemos 

imaginar, la intención de los directores y teóricos rusos era bien distinta a la del 

empresario Diaguilev en la danza, pues buscaron una identidad propia que les 

diferenciara del resto de países europeos, aún sumidos en la experimentación 

de las corrientes vanguardistas. En cualquier caso, todos ellos aunaron 

fuerzas, aunque tuvieran puntos de vista enfrentados, para alejar al cine de la 

mera representación de la realidad y poder catalogarlo como arte, sobre todo 

durante su época muda. En este sentido, y como analizaremos a continuación, 

obtuvo una importancia capital la reivindicación del montaje por parte de los 

formalistas soviéticos, como un elemento expresivo inherente al cine que 

sentenció su autonomía artística.  
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7. 1. La cinematograficidad o la autonomía del cine como arte a 
través del montaje  
 
 
En la Unión Soviética de 1927, varios críticos y teóricos cinematográficos se 

aliaron con los guionistas y directores adscritos al Formalismo Ruso para la 

redacción y publicación de una obra colectiva en Leningrado: el “Poetika Kino”. 

En ella definieron cómo debía organizarse el relato cinematográfico en base a 

la Poética de Aristóteles –planteamiento, nudo y desenlace-, con la división en 

secuencias y escenas, hasta llegar a la unidad básica del lenguaje: el plano, 

cuyo referente inmediato, en cuanto a composición y traslación de una realidad 

tridimensional a un soporte bidimensional, era el cuadro pictórico. Incluso un 

poco antes, Boris Tomachevski publicó su tratado “Temática” (1925) para 

abordar todas las unidades en que podía descomponerse la narración, su 

temporalidad, las características del sujeto, de la trama, etc. Sin embargo, 

nosotros nos concentraremos exclusivamente en aspectos referidos a la puesta 

en escena, apelando al carácter estructural del relato sólo colateralmente.  
 

Los soviéticos asentaron el contenido ideológico del cinematógrafo, dirigido a la 

educación comunista de un público institucionalizado, y plantearon un conjunto 

de axiomas y de reflexiones sobre la relación del cine con las artes 

precedentes. Lo más destacado fue el alegato de las tres características que 

elevaban al cine a la categoría de arte: su naturaleza mecánica –el aparato que 

capturaba y registraba las imágenes de manera objetiva-, la preponderancia de 

la forma por encima del contenido de esas imágenes, y el montaje, que dotaría 

a esas imágenes de una temporalidad y de un significado narrativo y simbólico, 

en base a su yuxtaposición. El ensayista Boris M. Eichenbaum denominó a 

este conjunto de revelaciones «cinematograficidad, el auténtico objeto de la 

ciencia cinematográfica, lo que hace de una película una obra de arte»296. Sólo 

estudiando y poniendo en práctica las posibilidades técnicas y artísticas de las 

particularidades específicas del cinematógrafo, este podría liberarse de sus 

ataduras con las artes temporales –la música, la poesía y la danza- y las artes 

espaciales –la arquitectura, la pintura y la escultura-; de algún modo, recogían 

                                                
296 ALBERÁ, F. (1998). Los formalistas rusos y el cine: la poética del filme. Barcelona: Paidós. Glosario. 
228.  
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el cuerpo teórico de Wagner, que había analizado el proceso que atravesaron 

estas artes una vez se hubieron disgregado tras la tragedia griega, para 

demostrar su autonomía a través de uno o varios elementos inherentes y 

específicos que las diferenciaran del resto, y que configuraran su lenguaje. En 

el caso del cine, el elemento fundamental era el montaje. Posteriormente, el 

letón Yuri Tiniánov (1894-1943) se encargó de desarrollar esta premisa, 

destacando la necesidad de separar al cine del resto de disciplinas para valorar 

su catalogación artística:  
 

«Es tan estéril calificar al cine en función de las artes cercanas 

como calificar a éstas en función del cine. (…) Esto es 

especialmente peligroso para un arte nuevo. Calificar un nuevo 

fenómeno en función de los antiguos manifiesta un pasadismo 

reaccionario»297.  
 

A esta teoría de la cinematograficidad 

se suscribió también el profesor Lev. 

V. Kuleshov (1899-1970) durante los 

años veinte, demostrando una 

convicción plena acerca de la 

experimentación sobre la naturaleza 

mecánica del cine para averiguar sus 

leyes y el efecto producido en el 

espectador, valiéndose del ritmo –el 

montaje- y del movimiento interno, 

gracias al “actor como montaje”; esto 

es, la puesta en escena. El cine no 

debía definirse por su material, sino 

por el efecto último que producía en el 

espectador gracias a los gestos y al 

dinamismo: «El cine no son sólo unos buenos actores interpretando una buena 

escena en un buen decorado»298; era necesario explorar las posibilidades 

expresivas del montaje, tanto interno como externo.  

                                                
297 ALBERÁ, F. (1998). 82-83.  
298 KULESHOV, L. (1994). L’Art du cinéma et autres écrits. Lausana: L’Âge d’homme. 145. 

Fig. 7.1. Secuencia de fotogramas que ilustran 
el esperimento de Kuleshov: al yuxtaponer un 
mismo fotograma a otros tres diferentes, el 
significado del montaje se modifica.   
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Paralelamente, y suscrito a las vanguardias, el realizador polaco Dziga 

Vértov299 (1896-1954) fundó el grupo colectivo Kinoki (“Cine-Ojo”=Cine-

grabación de los hechos) junto a otros cineastas, entre los que se encontraba 

su hermano Boris Kaufman300. En su manifiesto, rechazaba todos los recursos 

convencionales del cine –desde la redacción de un guión y la construcción de 

decorados hasta el rodaje con actores profesionales- para captar la verdad 

cinematográfica, aquella que escapa a las limitaciones del ojo humano; la 

cámara debía reemplazar su lugar. De algún modo, el propósito de Vértov era 

capturar fragmentos de la realidad más inmediata con la cámara, desde un 

punto de vista proletario, y dotarlos de sentido a través del montaje:  
 

«Cine-ojo= Cine-yo veo (yo veo con la cámara) + Cine-yo escribo 

(yo grabo con la cámara sobre la película) + Cine-yo organizo (yo 

monto). El método del Cine-ojo es el método de estudio científico 

experimental del mundo visible, basado: a) En una fijación 

planificada de los hechos de la vida sobre la película; b) En una 

organización planificada de los cine-materiales documentales 

fijados sobre la película. (…) [Por tanto], el Cine-ojo es un 

movimiento que se intensifica incesantemente a favor de la acción 

por los hechos contra la acción por la ficción, por muy fuerte que 

sea la impresión producida por esta última. El Cine-ojo es el cine 

explicación del mundo visible. (…) Montar significa organizar los 

fragmentos filmados en un film, “escribir” el film mediante las 

imágenes rodadas y no elegir unos fragmentos filmados para hacer 

unas “escenas” (desviación teatral) o unos textos (desviación 

literaria)»301. 
 

                                                
299 Su verdadero nombre era Dionisius Arkadievitch Kaufman. Adoptó el seudónimo “Dziga” aludiendo 
a un “trompo que gira continuamente”, con connotaciones explícitamente futuristas, debido al 
movimiento vanguardista al que se adscribió en un principio. A partir de 1918, se hizo cargo del primer 
noticiario cinematográfico soviético, que influiría notablemente en su posterior obra teórica.  
300 El director de fotografía polaco Boris Kaufman (1897-1980) emigró a Francia en 1927, trabajando 
como operador del director-ensayista Jean Vigo (1905-1934) en sus principales obras: “À propos de 
Nice” (1930), “Zéro de conduite” (1933) y, sobre todo, “L’Atalante” (1934). Posteriormente se 
trasladaría a Norteamérica, trabajando como director de fotografía de Elia Kazan (1909-2003) y Sidney 
Lumet (1924-2011), entre otros.  
301 VERTOV, D. (2010). Del Cine-Ojo al Radio-Ojo. Extracto del ABC de los Kinoks. En Textos y 
Manifiestos del cine. Estética. Escuelas. Movimientos. Disciplinas. Innovaciones. Madrid: Ediciones 
Cátedra. 32-34. 
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Para justificar el valor expresivo de esta vertiente documental del 

cinematógrafo, Vértov expuso varios ejemplos al comienzo de su manifiesto, 

como una mujer que, en mitad de la proyección de un noticiario, corrió por la 

sala de cine hasta la pantalla, tras descubrir la imagen filmada de su hija varias 

semanas antes, y que había fallecido en los últimos días. En efecto, los 

noticiarios Kino-Pravdad (“Cine-Verdad”) alcanzaron una notable influencia en 

el cine experimental soviético de los años posteriores. 

 

El pintor y teórico ruso Kazimir Malévich (1878-1935), creador por excelencia 

del suprematismo, afirmó en una línea similar que  
 

«el cine no debe estar supeditado a la pintura, pues el cine más 

creativo es el que consigue ser plenamente “autorreferencial”, es 

decir, estar libre de la influencia de cualquier otro medio artístico. 

Pero hasta que no consiga la anhelada independencia, es 

imprescindible saber cuál es el universo pictórico que ha inspirado a 

su realizador para poder comprender el sentido de la película»302.  
 

Después de abandonar el estilo abstracto que había caracterizado su obra 

pictórica a finales de los años veinte, Malévich estableció una síntesis entre lo 

real y lo abstracto, motivado por las críticas negativas del Estado soviético y 

por la fascinación que sentía por la capacidad del cine, sobre todo por la obra 

de Vértov y Eisenstein. Aplicó su nueva visión del arte en una película de 

carácter suprematista junto a Hans Richter, y escribió varios artículos y 

ensayos sobre la interacción entre la pintura y el cine soviético –destacando 

“Zhivospinye zahony v problemaj Kino” (1929)-, cayendo circunstancialmente 

en severas contradicciones:  
 

«Es necesario estudiar los modos de representación pictórica 

porque, en cualquier caso, la influencia de la pintura sobre la 

composición del fotograma cinematográfico y sobre la presentación 

de los temas de las películas sigue actuando como un efecto de 

cuadro de caballete»303.  

 
                                                
302 Citado por CERRATO, R. (2009). Cine y pintura. Madrid: Ediciones JC. 16. 
303 MALÉVICH, K. (1929). Leyes pictóricas en los problemas cinematográficos. Cine y Cultura.  
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Mucho más categórico se mostró el realizador e investigador cinematográfico 

Serguéi M. Eisenstein, que influido por las teorías formalistas, definió la historia 

del arte como la evolución en el progreso de las técnicas empleadas para 

representar la realidad. Este avance se vio culminado con la aparición del 

cinematógrafo, que no tardó en posicionarse como la versión definitiva de las 

artes anteriores, y en particular de la pintura –a través del plano, unidad básica 

de su lenguaje-, cuya edad contemporánea estaría encarnada en el cine. Para 

su aplicación, Eisenstein alegó que ambas disciplinas, el cine y la pintura, se 

podían analizar valiéndose de los recursos propios e inherentes de cada una. 

De este modo, reveló que el origen del montaje cinematográfico se encontraba 

en la pintura, debido a que el sistema de construcción del espacio empleado en 

la composición del encuadre –al que había que dotar de cierta “musicalidad”- 

era similar al utilizado previamente en las artes plásticas por El Greco, Serov, 

Degas, Goya, Piranesi o Van Gogh, configurándose mediante cuatro puntos de 

vista diferentes, y dirigiendo  
 

«la atención del espectador por el camino y orden exactos 

prescritos por el autor. Esto se aplica al movimiento de la vista 

sobre la superficie de un lienzo, si la composición se expresa 

pictóricamente, o sobre la superficie de la pantalla, si se trata de 

una forma fílmica»304.  
 

Ya habíamos mencionado el carácter móvil de la mirada del espectador al 

analizar las “Carceri” de Piranesi, que planteaban una organización barroca del 

espacio, con múltiples planos de composición y un punto de vista bajo, y que 

precisaban una mayor temporalidad para su lectura completa. Eisenstein apeló 

a esta progresiva tradición figurativa, a la construcción de un discurso plástico 

que el espectador debía encargarse de desvelar, y al que el cineasta soviético 

denominó 
 

«cinematismo (no confundir con el simple cinetismo): un carácter 

cinematográfico avant la lettre, a su entender identificable en ciertas 

obras del pasado, tanto pictóricas como poéticas, literarias, 

musicales e, incluso, ciertas interpretaciones coreográficas. (…) El 

                                                
304 EISENSTEIN, S. M. (1990). El sentido del cine. México: Siglo XXI. 141. 
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cine supera e incluye a todas las artes porque es arte del desarrollo 

en el tiempo, y no arte del tiempo o del movimiento»305.  
 

En su obra cinematográfica, Eisenstein elaboraba la composición de cada 

plano atendiendo a dos necesidades complementarias: por un lado, lo 

planteaba vinculándolo al cuadro pictórico, donde la geometría de las formas, el 

cromatismo y el diseño de la iluminación conseguía una unidad cerrada, fija, 

ordenada y simbólica; por otro lado, el diseño de este plano debía estar 

condicionado por su plano precedente y por su plano posterior en montaje, de 

forma que la secuencia resultante confiriera ritmo y significado al relato, por 

encima de la verdad o la verosimilitud, que apenas le interesaba. Eisenstein 

encontró el paradigma de este sistema en el ideograma o jeroglífico: la colisión 

de dos planos que hicieran surgir un nuevo concepto “irrepresentable”: 
 

«La composición se construye: 1) sobre la interacción plástica de 

los dos planos (en el interior del encuadre); 2) sobre la 

modificación, de encuadre en encuadre, de las líneas y las formas 

de las dos profundidades de campo (mediante el montaje). En el 

segundo caso, el juego de la composición se realiza por medio de 

la interacción de las impresiones plásticas de la imagen precedente 

que se reúne con la que le sigue, ya sea en forma de 

enfrentamiento o mediante un encadenamiento de la acción»306.  
 

Mientras otros cineastas dedicaron su investigación exclusivamente a la 

composición del espacio cinematográfico, Eisenstein aportó notables 

averiguaciones sobre la temporalidad de las imágenes y su concatenación 

lineal. En su cuerpo teórico apenas contempló la fase de rodaje, que él 

consideraba como  
 

«la elaboración, tan controlada como sea posible, de una imagen 

de autor (cuando no de artista); no una puesta en escena (no cree 

en el teatro filmado) sino, por emplear uno de sus neologismos, una 

“puesta-en-cuadro”, una imagen compuesta y significante»307.  

                                                
305 AUMONT, J. (2004). 154-155. 
306 EISENSTEIN, S. M. (1969). “Análisis de una secuencia de El acorazado Potemkim”. París: Cahiers 
du cinema. Nº 216.  
307 AUMONT, J. (2004). 27. 



 232 

El director debía componer deliberadamente imágenes cargadas de significante 

y significado, que después había que distribuir en el tiempo. Ahora bien, según 

el tipo de relación que se quisiera establecer entre esas imágenes, Eisenstein 

distinguió cinco tipos diferentes de montaje, atendiendo al nivel de complejidad 

y partiendo desde el más simple: el montaje métrico, el más elemental y 

rudimentario, que supone la abstracta organización de los planos según una 

duración cronométrica; el montaje rítmico, que establece un refinamiento de la 

métrica atendiendo a aspectos racionales y empíricos, teniendo en cuenta las 

experiencias vividas por el espectador; el montaje tonal que, guiado por el 

carácter sensorial de la música, apela al grado de emoción de los planos, que 

tienden a encontrarse para conectar con la sensibilidad del espectador; el 

montaje armónico, que explota el valor metafórico e iconográfico de las 

imágenes, destacando incluso los detalles más sutiles, para plantear un juego 

de desciframiento que estimule la percepción del individuo y conecte con su 

emoción; por último, el montaje intelectual, a modo de síntesis de todos los 

anteriores, ideando una construcción sublime que «tenga en cuenta todos los 

datos de todos los planos: su duración, su tonalidad, su potencial de emoción, 

su detalle “cromático” y “armónico” y, por último, sus connotaciones más 

finas»308. Para el soviético, el cine intelectual debía revolucionar la historia de la 

cultura sintetizando la ciencia, el arte y la clase militante, apostando por un 

montaje «de sonidos y armonías de aspecto intelectual, es decir, conflicto-

yuxtaposición de acompañados efectos intelectuales»309. Eisenstein diseñó un 

cálculo para racionalizar aspectos de la imagen que a priori no parecen 

cuantificables, como los detalles metafóricos y sensoriales; no obstante, para 

apelar a la emoción del espectador hay que aprender a controlarlos y a 

organizarlos a la perfección, del mismo modo en que se componen las 

partituras musicales, incluyendo aquellas notas armónicas apenas audibles que 

aportan la tonalidad cromática al conjunto.  
 

A finales de los años treinta, cuando sus investigaciones sobre las fuentes 

plásticas del cinematógrafo se encontraban en plena ebullición, Eisenstein 

aplicó algunas de sus tesis a la obra pictórica de Doménikos Theotokópoulos, 

                                                
308 AUMONT, J. (2004). 28. 
309 EISENSTEIN, S. M. (2002). Teoría y técnica cinematográficas. Madrid: Ediciones Rialp, S. A.137. 
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El Greco, cuyo carácter precursor había sido reivindicado por los vanguardistas 

durante los años veinte, y que el director soviético consideraba como el primer 

cineasta. Eisenstein expuso en su tratado varias razones para argumentar esta 

comparativa. Por un lado, El Greco, como otros pintores contemporáneos a él, 

representó las diferentes etapas de un tema en un mismo lienzo. Por ejemplo, 

en “El martirio de San Mauricio” (El Greco, h. 1580-82), puede contemplarse en 

primer término la discusión acerca del sacrificio, y al fondo, en un segundo 

plano, la ejecución con los mismos personajes. Pero también experimentó con 

el montaje atendiendo a una organización de la arquitectura o del paisaje 

dentro de la composición, dirigiendo la mirada del espectador por todos esos 

planos, del mismo modo en que opera el montaje interno del encuadre 

cinematográfico a través de la profundidad de campo. Como el mismo 

Eisenstein suscribió, resulta interesante constatar que El Greco, «que nos ha 

dado él mismo una demostración tan imponente de trabajo de montaje con 

elementos de la realidad, sea también cinematográfico por toda una serie de 

elementos y de indicios secundarios»310. Algunos de estos elementos son su 

capacidad de jeroglífico-montador, trasladando a un formato horizontal 

elementos internos de composición que en versiones anteriores del mismo 

cuadro se encontraban en la franja superior de un cuadro vertical. Esta 

convivencia y yuxtaposición de elementos dota a la obra de nuevos significados, 

independientemente del grado de verosimilitud. En “Vista y plano de Toledo” (h. 

1608), el pintor hizo convivir en un mismo cuadro un paisaje de la ciudad en 

plano general con un grupo de personajes presidido por la Virgen, de tamaño 

deliberadamente desproporcionado, pero justificado por su carácter divino:  
 

«El pintor ha sentido una acuciante necesidad de mostrarlos en 

primer plano. Y procede aumentándolos a la manera tradicional: las 

personas tienen el mismo tamaño que la catedral. Igual que en la 

pantalla cuando, tras un plano que presenta el panorama completo 

de una ciudad, aparece un primer plano de las mismas 

dimensiones»311.  

 

                                                
310 EISENSTEIN, S. M. (2014). El Greco, cineasta. Barcelona: Intermedio. 40-41. 
311 EISENSTEIN, S. M. (2014). 60. 
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Einsenstein también justificó el carácter 

innovador de El Greco apelando a lo que 

Bazin codificará más tarde como el carácter 

centrífugo del cine: los personajes en primer 

término de muchos de sus cuadros están 

recortados por los límites del marco –como 

en “El expolio” (Fig. 7.2)-, de igual forma 

que los bordes del encuadre fragmenta a 

los personajes. Además, el cineasta 

soviético advirtió en las figuras retratadas 

por El Greco una cierta actuación 

apasionada, lejos de la mera 

representación, que le aproxima a la 

interpretación dramática de los actores 

cinematográficos. También identificó su 

maniera de deformar las extremidades de 

estas figuras con un objetivo gran angular 

de 28 milímetros, al que consideraba como  

 
 

«el objetivo extático par excellence. (…) Gracias a sus 

particularidades ópticas, puede realmente dar a la forma la 

posibilidad de salir de sí misma, de su relación habitual con el 

espacio real y con la verdadera realidad. (…) [Pues bien], en el 

campo de la estructura perspectiva del cuadro, ¡El Greco ve y pinta 

recurriendo a un objetivo de 28mm de la mejor especie!»312,  
 

que le permitía distorsionar las proporciones y dotar de mayor dinamismo a sus 

personajes, como en “Oración en el huerto” (h. 1597). En esta obra, el pintor 

aplicó la perspectiva extática a los discípulos retratados en primer término y en 

escorzo, que efectivamente parecen acusar las deformaciones propias de un 

gran angular, así como en su relación espacial con los personajes del fondo.  

 

 
                                                
312 EISENSTEIN, S. M. (2014). 99-102.  

Fig. 7.2. “El expolio” (El Greco, h. 1579): 
Eisenstein advirtió en este cuadro un 
antecedente del carácter centrífugo del 
encuadre cinematográfico, al seccionar 
a los personajes en primer término con 
los bordes del cuadro pictórico.  



 235 

De algún modo, Eisenstein asentó algunas de las bases a la hora de analizar 

las interacciones entre el cine y la pintura, que no debían supeditarse a la mera 

comparación cromática, al estudio de las formas o al esquema de iluminación. 

Sin embargo, el nexo de unión entre ambas disciplinas radicaba en su carácter 

puramente formal. A esta vertiente se sumó el filósofo alemán Rudolf Arnheim 

(1904-2007), adscrito a la psicología de la Gestalt313. Según sus estudios, el 

cine sólo alcanzaría su autonomía artística desligándose de la realidad y 

explorando sus posibilidades figurativas. Por esta razón, desconfiaba de los 

avances tecnológicos –como el sonido, que no representa fielmente la realidad- 

y abogaba por un cine mudo y en blanco y negro, que trascendiera sus 

limitaciones y las convirtiera en verdaderos recursos expresivos. Para Arnheim, 

cuanto más se alejara la imagen cinematográfica de la imagen real que el 

espectador percibía del mundo, más se ceñiría a su condición de arte. La única 

ventaja que veía en la introducción de los diálogos que sobrevino con el cine 

sonoro, era la de facilitar  
 

«la tarea de narrar una historia. En este sentido, el diálogo 

cinematográfico ha sido descrito por algunos críticos como un 

recurso para ahorrar tiempo, espacio e ingenio; ahorro que 

reservaría la limitada extensión disponible del film y la energía 

creadora del director para el contenido verdaderamente importante 

de la obra»314,  
 

que son las imágenes. Para Arnheim, del mismo modo que la ópera utiliza a su 

favor el diálogo dramático a través de la música para representar y enfatizar a 

los seres humanos –los cantantes y bailarines-, en el caso del cine se trata de 

un elemento nocivo que paraliza la acción visual, la expresividad de la imagen:  
 

«Fue, precisamente, la ausencia del habla la que llevó al cine mudo 

a desarrollar un estilo propio, capaz de condensar la situación 

dramática. (…) Esto había determinado el nacimiento de un tipo de 

relato sumamente cinegético, el cual estaba repleto de 

                                                
313 La palabra “Gestalt” quiere decir “forma”, y según Arnheim, «se viene aplicando desde los comienzos 
de este siglo a un cuerpo de principios científicos que en lo esencial se dedujeron de experimentos sobre 
la percepción sensorial. (…) Mi propia evolución mental ha sido configurada por la obra teórica y 
práctica de esta escuela» (ARNHEIM, R. 2006: 19). 
314 ARNHEIM, R. (1986). El cine como arte. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 162. 
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acontecimientos simples y que, con el advenimiento del sonoro, fue 

reemplazado por una representación de tipo teatral»315.  
 

Ahora bien, Arnheim desarrolló un amplio estudio sobre la composición interna 

de una representación plástica, atendiendo a las formas (el equilibrio 

psicológico y físico de las líneas, las proporciones y los contornos, las figuras y 

los fondos, etc.), a los esquemas de iluminación y a su carácter simbólico para 

crear espacios, a la armonía del color y al efecto de estatismo o dinamismo que 

producen las elecciones sobre dichas composiciones. Todos estos elementos 

contribuirían a la unidad de la imagen y a su capacidad para trascender la mera 

representación plástica, e incidir en la percepción del espectador:  
 

«Lejos de ser un registro mecánico de elementos visuales, la visión 

resultó ser una aprehensión de la realidad auténticamente 

creadora: imaginativa, inventiva, aguda y bella. Se hizo patente que 

las cualidades que dignifican al pensador y al artista caracterizan 

todas las actuaciones del espíritu. (…) Mirar el mundo requiere un 

juego recíproco entre las propiedades aportadas por el objeto y la 

naturaleza del sujeto observador»316.  
 

A través de sus obras, el artista, como un instrumento de la vida que modela el 

canal dotándolo de forma y significado, aspira a un arte superior que conmueva 

el ánimo del espectador, que debe visualizar estas obras, en principio, como un 

todo. El público no debe perderse la experiencia de considerar el tema narrativo 

representado, la atmósfera creada en torno a él, las emociones que es capaz 

de transmitir. Y posteriormente, si se quiere, podemos pasar a diseccionar la 

obra, identificando y valorando cada uno de los elementos y rasgos principales 

que participan de ella: «Poco a poco la riqueza de toda la obra se revela y 

encaja en su sitio y, al percibirla nosotros correctamente, empieza a ocupar 

todas las potencias de la mente con su mensaje»317. Este mensaje, que puede 

concretarse de manera implícita, puede desvelarse gracias al análisis 

pormenorizado de todas las categorías visuales que conforman la estructura 

compositiva de la obra. Como veremos más adelante, la escuela de Aby 

                                                
315 ARHHEIM, R. (1986). 164. 
316 ARNHEIM, R. (2006). Arte y percepción visual. Madrid: Alianza Editorial, S. A. 19-20. 
317 ARNHEIM, R. (2006). 22-23. 
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Warburg (1866-1929) resultó fundamental a este efecto; este historiador 

alemán consideraba la iconografía como una ciencia imprescindible en el 

análisis de las obras de arte, y defendió la representación naturalista como un 

proceso a través del cual un mundo socio-cultural construye la imagen de sí 

mismo. 
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7. 2. El carácter mecánico del cinematógrafo 
 

Los primeros alegatos contrarios al cuerpo teórico formalista de los cineastas 

soviéticos vinieron de mano de dos estudiosos alemanes que, en la senda de 

los hermanos Lumière y de Vértov, apostaban por el cine como un instrumento 

científico para la exploración de lo real y del mundo visible. El berlinés Walter 

Benjamin (1892-1940) analizó en su ensayo “La obra de arte en la época de la 

reproductibilidad mecánica” (1936) el carácter “imitador” del arte, y cuestionó la 

autenticidad de las copias, defendiendo el “aura” del original, el “aquí y ahora 

del mismo”, su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra. A lo largo 

de quince pasajes, repasó los métodos primigenios de reproducción: la 

acuñación, la xilografía, la imprenta, el grabado o la litografía a mediados del 

siglo XIX. El progreso tecnológico reportado por esta última, así como por el 

cine varias décadas más tarde, los distanciaba del resto de las artes; 

sencillamente, no pueden equipararse debido a su propia naturaleza, cuya 

existencia modifica el concepto de obra artística en la modernidad, así como la 

noción de representación de la realidad. Benjamin comparó el cine con la 

pintura –una de sus más directas predecesoras-, asemejando esta relación a la 

que guardaba el cirujano con el mago:  
 

«El mago mantiene la distancia natural con su paciente, a diferencia 

del cirujano que se adentra en él operativamente. (…) Mago y 

cirujano se comportan uno respecto del otro como el pintor y la 

cámara. El primero observa en su trabajo una distancia natural para 

con su dato; el cámara, por el contrario, se adentra hondo en la 

textura de los datos. Las imágenes que consiguen ambos son 

diversas: la del pintor es total y la del cámara múltiple, troceada en 

partes que se juntan según una ley nueva. La representación 

cinematográfica de la realidad es para el hombre actual 

incomparablemente más importante, puesto que garantiza, por 

razón de su intensa compenetración con el aparato, un aspecto de 

la realidad despojado de todo aparato que ese hombre está 

derecho de exigir de la obra de arte»318.  

                                                
318 BENJAMIN, W. (1992). La obra de arte en la época de su reproductibilidad mecánica. Discursos 
interrumpidos, I. Madrid: Taurus. XI. 44.  
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El filósofo alemán llegó aún más lejos con sus postulados sobre las 

interacciones entre cine y pintura, en lo que se refiere a la percepción de 

ambas manifestaciones por parte del individuo: la pretensión de la pintura por 

llegar a las masas en el siglo XIX a través de los museos la aboca a una crisis 

inevitable, puesto que  
 

«no está en situación de ofrecerse a una recepción simultánea y 

colectiva, como desde siempre lo estuvo la arquitectura y lo está 

hoy el cine. (…) En el público del cine coinciden la actitud crítica y 

la fruitiva. Las reacciones de cada uno, cuya suma constituye la 

reacción masiva del público, jamás han estado tan condicionadas 

de antemano por su inmediata, inminente masificación»319. 
 

Además, Benjamin destacó la función ensalzadora de la pintura frente al 

carácter fugitivo de la imagen cinematográfica. Y sin embargo, reseñó que 

ambas disciplinas se envidiaban mutuamente. Como apuntaría más adelante el 

teórico francés Jacques Aumont (1942) en su tratado “El ojo interminable. Cine 

y pintura” (1989), con la aparición del ferrocarril en pleno siglo XIX, el pasajero 

se convirtió en un espectador pasivo ante un paisaje enmarcado que desfilaba 

frente a él. Y esto impulsó a los pintores a «la conquista de una mirada móvil, 

es decir, la capacidad de la nueva pintura de atrapar el momento que huye, y 

en ello, comprenderlo como momento fugitivo y cualquiera»320.  
 

Aumont se refería a la imagen efímera –los amaneceres y atardeceres, la 

lluvia, el humo, la niebla, etc.-, que como hemos analizado varios capítulos 

atrás, se encargaron de representar algunos pintores del Romanticismo, con 

Friedrich y Turner a la cabeza. Esta característica sería asumida por el cine 

desde el primer instante de su nacimiento, sin esfuerzo alguno. En cambio, la 

imagen cinematográfica perseguiría a lo largo del siglo XX la representación del 

momento esencial, es decir, la capacidad casi inherente de la pintura para 

sublimar una imagen, de forma que quedara registrada por la percepción del 

espectador, y permaneciera en su memoria por un largo periodo de tiempo.  

 

                                                
319 BENJAMIN, W. (1992). 45.  
320 Citado por ORTIZ, A., y PIQUERAS, M. J. (1995). 28. 
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El ensayista alemán Siegfried Kracauer (1889-1966) apoyó esta virtud realista 

del cinematógrafo en su tratado “De Caligari a Hitler. Una historia psicológica 

del cine alemán” (1947), en el que destacó la naturaleza mecánica del cine 

sobre las demás disciplinas artísticas. En su opinión, el cine permite capturar la 

realidad de manera lo suficientemente precisa como para retratar el espíritu y la 

personalidad de un país, y que su público –masa colectiva- pueda verse 

reflejado a través de lo implícito, de lo inconsciente. La visión humanista de 

Kracauer apuntaba a una función ideológica del cine, pues las películas tenían 

la capacidad de mostrar las ensoñaciones y los deseos reprimidos de cada 

nación:  
 

«La mayoría de los filmes documentales afectan al público, no tanto 

a través de la organización de su material, como a través del 

material mismo, del material en sí. Están más o menos libremente 

compuestos; resultan estar más interesados en la descripción de la 

realidad que en la estructuración de esta descripción»321.  
 

Kracauer encontró dos razones por las cuales la mentalidad nacional quedaría 

impresa en una película: por un lado, el carácter colectivo de una obra 

cinematográfica, que se asemeja en este sentido a la producción industrial, y 

que responde por tanto a las aportaciones y sugerencias de una variedad de 

mentalidades:  
 

«Puesto que cualquier unidad de producción cinematográfica 

corporiza una mezcla de intereses y tendencias heterogéneas, es 

lógico que el trabajo de equipo tienda a excluir el manejo arbitrario 

del material, suprimiendo las peculiaridades individuales a favor de 

características comunes a todo equipo»322;  
 

y por otro, la necesidad del cine de satisfacer el deseo y los intereses de las 

masas, de un público anónimo. Como veremos en nuestra aplicación de este 

cuerpo teórico a la obra sauriana, este postulado resulta indispensable a la 

hora de analizar sus ensayos sobre danza, tratados como un género que 

mezcla lo popular con los códigos universales de la tragedia.  

                                                
321 KRACAUER, S. (2011). 271. 
322 BALÁZS, B. (1930). Der Geist des films. Halle: Suhrkamp Verlag. 187-188.  
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7. 3. El método iconográfico e iconológico de Panofsky 
 

Fue quizá Platón el primero en utilizar el vocablo “iconología” para referirse al 

lenguaje figurado. Sin embargo, su codificación llegaría a finales del siglo XVI 

con el tratado “Iconologia overo descrittione dell’Imagini universali” (1593) del 

perugino Cesare Ripa (1555-1622), que investigaba el significado de aquellas 

alegorías recurrentes en las artes plásticas, y que sería reivindicado en 1927 

por el historiador francés Emile Male (1862-1954). Sin embargo, mientras la 

Iconología se expandió desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, la 

Iconografía surgió tardíamente durante el arte de la Ilustración para describir 

las imágenes, popularizándose en Europa a mediados del siglo XIX, justo 

cuando la Iconología empezaba a caer en el olvido. También el escultor francés 

Jean Baptiste Boudard (1710-1778) aportó su visión a través de tres volúmenes 

acerca de la Iconología, definiéndola como «el arte de personificar las pasiones, 

virtudes, vicios y todos los diferentes estados de la vida. (…) Es una especie de 

recurso poético inventado por la ingeniosa pintura para dar fuerza y expresión a 

los sujetos que ésta trata y hacer hablar a las imágenes que ella representa»323. 
 

A mediados del siglo XX, como herederos del Instituto Warburg, destacaron 

dos ensayistas e historiadores del arte que contribuyeron enormemente al 

estudio interpretativo de las obras de arte: Erwin Panofsky (1892-1968) y 

Ernest H. Gombrich (1909-2001). El primero no llegó a pertenecer al Warburg 

Institute –que se convertiría  en uno de los principales centros de formación e 

investigación cultural y artística durante las décadas sesenta y setenta, bajo la 

dirección de Gombrich-, sino que desarrolló el legado metodológico de su 

predecesor desde Estados Unidos y con un enfoque más complejo: 

influenciado por las formulaciones teóricas derivadas de la escuela centro-

europea e “historicista” Geistesgeschichte, Panofsky estudió la obra artística 

desde el punto de vista iconográfico –la descripción de la imagen y sus formas- 

e iconológico –el significado profundo del contenido en función de la época-. 

Para él, ambos aspectos estaban relacionados, eran complementarios e 

inseparables, y como tales, debían analizarse conjuntamente para comprender 

su sentido estético, que siempre debe existir. Según sus propias palabras,  

                                                
323 Citado por ESTEBAN LORENTE, J. F. (2002). Tratado de Iconografía. Madrid: Ediciones ISTMO. 8. 
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«en una obra de arte, la forma no puede separarse del contenido; la 

distribución del color y de la línea, de la luz y de la sombras, de los 

volúmenes y de los planos, por grata que deba ser como 

espectáculo visual, debe entenderse como vehículo de una 

significación que trasciende a lo meramente visual»324.  
 

Para que el historiador de arte –o “humanista”, como él lo denominaba- pueda 

llegar a desvelar esta significación oculta en la obra de arte, debe  
 

«atender más al contenido intelectual que a las formas. Las obras 

de arte se convierten en ideas, en elaboraciones intelectuales puras 

cuyo conocimiento requiere de un análisis integral. En dicho 

planteamiento resulta ineludible rastrear en la urdimbre que conecta 

el arte con la filosofía, la sociología, la música, la religión o incluso 

con la ciencia. La tarea primordial del historiador del arte no es otra 

que la de intentar reconstruir aquellos fundamentos sociológicos y 

de progreso en los que fueron elaboradas las obras o los escritos 

referidos a ellas»325.  
 

Para ello, Panofsky desarrolló las bases de un método iconológico estructurado 

en tres niveles: el nivel pre-iconográfico, consistente en la identificación e 

interpretación natural o primaria de los objetos reconocidos a simple vista por el 

espectador; el nivel iconográfico326, en que se analiza la obra recurriendo a las 

fuentes literarias e icónicas de su tradición cultural, extrayendo así el 

significado temático de las figuras u objetos representados; por último, en el 

nivel iconológico se profundiza en el estudio de los escritos y del contexto 

cultural de la época en que fue concebida la obra, ahondando en las ideas 

implícitas expuestas por el autor, sus pensamientos e ideología, el simbolismo 

y el concepto de los temas representados, así como su repercusión. Así, 

utilizando cautelosamente la intuición, y sirviéndose de los fenómenos socio-

culturales que marcaban las tendencias y el carácter artístico unificador de 
                                                
324 PANOFSKY, E. (1955). El significado de las artes visuales.  
325 RODRÍGUEZ LÓPEZ, M. I. (2005). “Introducción general a los estudios iconográficos y a su 
metodología”. 4. 
326 En esta fase, resulta fundamental el análisis de los símbolos, que según Jesús González de Zárate son 
los elementos iconográficos que «permiten la lectura de la obra artística. Tras su descripción, se ha de 
llegar a identificar los elementos, ponerlos en parangón con otros similares que establezcan una misma 
lectura estando sujetos a idéntico contexto semántico» (GONZÁLEZ DE ZÁRATE, J. M. 1991. Método 
iconográfico. Vitoria: Instituto Municipal de Estudios Iconográficos Ephialte. 33).  
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cada época, se podría desvelar la estructura y el significado más profundo de la 

obra de arte. Panofsky consideraba  
 

«muy útil la transposición de la iconografía pictórica al cine, lo que 

facilita la utilización del método iconológico en el análisis de los 

elementos figurativos de una película. Aunque en ningún caso 

pretende con esto ennoblecer y legitimar el cine, ya que considera 

que es indiscutible que su naturaleza específica no necesita las 

aportaciones de las otras artes»327.  

 

Sin embargo, Gombrich –director y máximo impulsor del Instituto Warburg entre 

1959 y 1976- mostró un escepticismo ante el método iconológico de Panofsky, 

debido a «los excesos y peligros de la iconografía». Gombrich,  
 

«fiel a su esquema metodológico de cariz popperiano, en el que la 

revisión crítica ante las hipótesis y teorías se constituye como el 

principal factor para la adquisición de un conocimiento 

supuestamente científico, no puede dejar de señalar los errores de 

Panofsky»328.  
 

Y acometió esta labor crítica en tres apartados. En primer lugar, puso en duda 

ese historicismo de carácter hegeliano al que se acogió Panofsky, y que 

unificaba los fenómenos socio-culturales de una época en un todo, que a su 

vez marcaría las tendencias de los artistas y determinaría las manifestaciones 

culturales que se producen durante ese periodo. Gombrich  
 

«rechaza radicalmente este planteamiento, pues entiende que, si 

bien es verdad que existe una íntima conexión entre las distintas 

manifestaciones de una cultura, no nos es lícito postular que todos 

los aspectos de esa cultura se relacionen con una causa rectora, 

con un centro común, con unos principios subyacentes de las que 

estas manifestaciones son meras consecuencias»329.  
 

                                                
327 CERRATO, R. (2009). Cine y pintura. Madrid: Ed. JC. 17. 
328 MONTES SERRANO, C. (1989). “Estilo e iconología en E. H. Gombrich. Una revisión crítica al 
pensamiento de E. Panofsky”. Madrid: Cuadernos de Arte e Iconografía, Tomo II – 4. 2. 
329 MONTES SERRANO, C. 3. 
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En segundo lugar, Gombrich advirtió de los límites y peligros del método 

iconológico, debido al margen de error que suponía la intuición y la erudición 

humana, y que llevaría al analista a desarrollar falsas especulaciones en torno 

a la interpretación de una obra artística. Además, Gombrich, como especialista 

en psicología,  
 

«rechaza la existencia de “distintos niveles de significado”, pues 

para él todo se reduce a un interpretar o descifrar un código, un 

programa o una metáfora expresiva (...) Admite como único cauce 

para la interpretación iconográfica –y por tanto, como único nivel de 

significado de la obra- la intención consciente del artista, su 

“significado intencional”»330.  
 

Según Gombrich, una obra sólo puede tener un significado, aunque puede 

esconder múltiples implicaciones o significados cambiantes, que su creador 

haya introducido deliberadamente con el objetivo de exigir un talante 

descifrador al espectador. Gombrich también revisó los conceptos de la 

perspectiva curvilínea –coincidente con la imagen retiniana- y de la psicología 

de la representación formulados por Panofsky en “La perspectiva como forma 

simbólica”, donde establecía una unión entre el modo de percibir y comprender 

la realidad, y la manera de representarla. Gombrich anuló la base científica de 

la representación curvilínea, debido a que nuestro órgano visual no percibe los 

objetos ni como curvos ni como rectos. Para él la representación en 

perspectiva, lejos de ser una forma simbólica, era el intento de reflejar sobre el 

papel una imagen bidimensional que nos crea ilusión de realidad. 
 

Más adelante, en nuestro estudio de la obra sauriana, recurriremos en 

ocasiones al método iconográfico de Panofsky, para analizar la composición 

interna de sus encuadres; también al sistema iconológico, para comprender el 

carácter metafórico de sus películas producidas durante el tardofranquismo, así 

como el significado alegórico de todos los motivos visuales codificados en su 

decálogo de ensayos sobre danza.   

 	  

                                                
330 MONTES SERRANO, C. 4. 
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8.	  Formas	  de	  transfiguración	  de	  lo	  pictórico	  en	  lo	  fílmico.	  
 
8. 1. Primeras consideraciones: El debate entre teóricos franceses 
 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las circunstancias de precariedad y la 

escasez de recursos instauraron nuevos movimientos cinematográficos en 

Europa, con la tentativa de suprimir la distancia entre el arte y la realidad que 

se vivía en la sociedad. Esta motivación ética, surgida de un compromiso 

moral, invitó a una mirada retrospectiva del cine primigenio de los hermanos 

Lumière o de Flaherty –la realidad escenificada con un argumento, gracias al 

registro mecánico y objetivo de la cámara, y a la impresión fotoquímica en el 

celuloide- en oposición a los formalistas, que se remitían a las obras de Méliès, 

Vértov o Eisenstein –la estilización de la imagen despojada de toda objetividad, 

manipulando la realidad y dotándola de sentido sólo a través del montaje- o de 

las grandes producciones norteamericanas. Esta “mimesis” de la realidad, pese 

a su carácter ilusionista, proponía una democratización de los medios 

cinematográficos para revelar los conflictos sociales a través de una ficción que 

el espectador interpretara como “real”; una nueva forma de lenguaje 

desbordaba las posibilidades narrativas y estéticas del cine, que vino 

acompañada por una reformulación del debate anterior.   
 

Uno de los grandes teóricos realistas fue André Bazin, creador de la revista 

Cahiers du Cinéma en 1951, y responsable de una breve pero prolífica obra de 

análisis, que integra diversos ensayos, artículos, conferencias y entrevistas. 

Coincidiendo con el auge del neorrealismo italiano publicó en 1945 el estudio 

“Ontología de la imagen fotográfica”, dentro del tratado “Problèmes de la 

peinture”. Aunque vinculado ideológicamente con su coetáneo alemán Siegfried 

Kracauer, el francés apostó por un realismo más práctico, pues «lo que Bazin 

idolatra no es el realismo per se, sino el “realismo del espacio”, concepción 

eminentemente cinematográfica y mucho más sofisticada que la de 

Kracauer»331. En su “Ontología” comenzó citando un artículo de André Malraux 

(1901-1976), que consideraba al cine como la expresión máxima de la pintura 

                                                
331 LOSILLA, C. (1989), Prólogo a la edición española. En KRACAUER, S. (1989). Teoría del cine. La 
redención de la realidad física. Barcelona: Ed. Paidós. 5. 
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realista, evolucionada desde el Renacimiento hasta el Barroco. Según Bazin, 

desde la invención de la perspectiva científica, la pintura  
 

«se encontró dividida entre dos aspiraciones: una propiamente 

estética (...), y otra que no es más que un deseo totalmente 

psicológico de reemplazar el mundo exterior por su doble (...), y que 

devoró a las artes plásticas. Sin embargo, como la perspectiva 

había resuelto el problema de las formas pero no el del movimiento, 

el realismo tenía que prolongarse de una manera natural mediante 

una búsqueda de la expresión dramática instantaneizada, a la 

manera de cuarta dimensión psíquica»332.  
 

Para él, esta obsesión de la pintura había surgido de un malentendido,  
 

«de la confusión entre lo estético y lo psicológico, entre el 

verdadero realismo, que entraña la necesidad de expresar a la vez 

significación concreta y esencial del mundo, y el pseudorrealismo, 

que se satisface con la ilusión de las formas. (...) La perspectiva ha 

sido el pecado original de la pintura occidental (...), y la fotografía, 

poniendo punto final al barroco, ha librado a las artes plásticas de 

su obsesión por la semejanza. Porque la pintura se esforzaba en 

vano por crear una ilusión y esta ilusión era suficiente en arte, 

mientras que la fotografía y el cine son invenciones que satisfacen 

definitivamente y en su esencia misma la obsesión del realismo. (...) 

Y es una satisfacción completa de nuestro deseo de semejanza por 

una reproducción mecánica de la que el hombre queda excluido. La 

solución no estaba tanto en el resultado como en la génesis»333. 
 

En efecto, Bazin apeló en esta última parte a la objetividad, a la neutralidad y al 

poder irracional de la fotografía y del cine, cuyos instrumentos poseen una 

naturaleza mecánica capaz de reproducir la realidad sin la intervención del 

individuo, que «sólo entra en juego en lo que se refiere a la elección, 

orientación y pedagogía del fenómeno»334. Lo importante es el vínculo 

ontológico entre el objeto o modelo y su representación: la cámara fotográfica, 

                                                
332 BAZIN, A. (2008). ¿Qué es el cine?. Madrid: Ed. Rialp. 25. 
333 BAZIN, A. (2008). 26.  
334 BAZIN, A. (2008). 28. 
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la única que puede registrar la realidad espacial y embalsamarla en el tiempo, y 

la cinematográfica, que va más allá otorgándole una duración y coronándose 

como el arte de lo real. Como él mismo atestiguó, el cine «puede vaciarse de 

todas las realidades excepto una: la del espacio»335. Por ello, Bazin defendería, 

en oposición a Arnheim, los avances tecnológicos como el color o el sonido, 

que logran mayores cotas de representación de esta realidad. Un ejemplo sería 

su consideración de la profundidad de campo –y no el montaje, que debe ser 

“transparente”- como la gran herramienta cinematográfica, la continuidad 

verdadera: planos abiertos y enfocados que permitan encuadrar y registrar la 

realidad de forma directa. Bazin dio un valor significativo al plano secuencia, sin 

intervenciones que supusieran una mala interpretación. De esta forma, apoyó a 

las películas que se adherían a una realidad objetiva: la corriente neorrealista 

en Italia, los documentales y, en definitiva, las obras de todos aquellos 

directores que se hacen “invisibles” detrás de la cámara. Esto no significa que 

no puedan imprimir su visión personal a la película, al contrario; secundando el 

concepto “caméra-stylo” (“cámara-pluma”) precisado por Alexandre Astruc en 

1948336, Bazin apostaba por una impronta del director a través de su mirada y 

de un estilo diferenciador, que más tarde desarrollaría François Truffaut con la 

“Política de los Autores”337. 
 

En cuanto a aquellos recursos que el cine toma prestados de la pintura a modo 

de referente o de ambientación histórica, Bazin explicó que el cine la traiciona 

en su acabado desnaturalizándola, pues  
 

«ni siquiera el film en color aporta una solución satisfactoria, ya que 

la fidelidad no es absoluta y la relación de todos los colores del 

cuadro participa en la tonalidad de cada uno de ellos. Por otra 

parte, el montaje [cinematográfico] reconstruye una unidad temporal 

horizontal, cuando la temporalidad del cuadro se desarrolla 

geológicamente en profundidad. En fin, y sobre todo, la pantalla 

destruye radicalmente el espacio pictórico (...), pues la pintura se 

opone a la realidad misma y a la realidad que representa gracias al 

                                                
335 BAZIN, A. (2008). 186. 
336 ASTRUC, A. (1948). “El nacimiento de una nueva vanguardia: la caméra-stylo”. París: L’ecran 
français.  
337 TRUFFAUT, F. (1954). “Una cierta tendencia del cine francés”. París: Cahiers du Cinéma. 
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marco que la rodea. (...) El marco constituye una zona de 

desorientación del espacio: al de la naturaleza y al de nuestra 

experiencia activa que marca sus límites exteriores, le opone el 

espacio orientado hacia dentro, el espacio contemplativo, abierto 

solamente sobre el interior del cuadro. Los límites de la pantalla no 

son el marco de la imagen, sino una mirilla que sólo deja al 

descubierto una parte de la realidad. El marco polariza el espacio 

hacia dentro; todo lo que la pantalla nos muestra hay que 

considerarlo, por el contrario, como indefinidamente prolongado en 

el universo. El marco es centrípeto, la pantalla centrífuga»338.  
 

Lo que Bazin estaba planteando, en definitiva, era la existencia de un “fuera de 

campo” –no confundir con el “fuera de cuadro”- más allá de los límites de la 

imagen: un espacio imaginario y sugerido, de relevancia diegética e igualmente 

partícipe de la narración que complementa339 al “campo” visible, de modo que 

conjuntamente construyen el espacio fílmico de la película: un discurso que 

relaciona, al mismo tiempo, una imagen visualmente presente y otra ausente.  

 

En la frontera entre la herencia formalista soviética y el espíritu realista 

defendido por los teóricos alemanes y por André Bazin, destacó la figura del 

crítico y realizador francés Jean Mitry (1907-1988), fundador de la primera 

Cinemateca francesa en 1938, y autor del célebre ensayo “The Aesthetics and 

Psychology of the Cinema” (1963), dividido en dos tomos: Las Estructuras, y 

Las Formas. Mitry inició su estudio con una breve introducción que reunía los 

tratados precedentes, desde Epstein hasta Arnheim, al que consideraba el 

pionero en establecer vínculos entre lo fílmico y la psicología de las 

percepciones, y a los que asignó la sistematización del montaje, haciendo de 

una estilística posible el fundamento de una estética general. Aunque Mitry 

también era partidario de que el montaje podía dotar de nuevos significados a 

la narración, no lo consideraba el único recurso de la expresión fílmica:  
 

«No es más que una forma, un elemento de lenguaje y de 

estructura, y no la condición de ese lenguaje. [Ahora bien], algunos 

                                                
338 BAZIN, A. (2008). 212-213. 
339 Para que el fuera de campo funcione como tal, debe estar invocado narrativa o formalmente desde el 
campo, desde el interior del encuadre y de forma explícita.  
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teóricos más jóvenes, rebelándose ante tal sistemática, pero 

sistemáticos a su vez, han querido negar la evidencia del montaje 

para reemplazarlo por una cierta utilización de la “profundidad de 

campo”, sin tener en cuenta que ésta no es más que una forma 

particular de aquél»340.  
 

Con esta alusión a Bazin, Mitry no intentaba abrir un nuevo conflicto, sino más 

bien conciliar todas las aportaciones de sus predecesores. Para él, la estética 

del arte, referida al cine o a la pintura, debía abarcar todos esos elementos 

para configurar su lenguaje, sin anteponer unos a otros. Con el propósito de 

resolver los problemas y las cuestiones relativas al cine como arte, analizó la 

pretérita clasificación de las artes, formuladas por Nédoncelle y por Étienne 

Souriau, y concluyó que sólo las artes del espectáculo exigían la asociación del 

tiempo y del espacio, y que el drama fílmico, como paradigma y cúspide de las 

mismas,  
 

«se produce en el espacio (como en el teatro) y se desarrolla en el 

tiempo creando su propia duración (como en la novela) (...) De esta 

forma, el cine se emparenta con las artes que lo precedieron. Pero 

esto no significa que no pueda valerse sin ellas. Posee medios que 

le son propios y, en consecuencia, una cualidad específica que le 

asegura su autonomía»341.  
 

Mitry analizó la existencia de estos medios de la imagen fílmica a lo largo de su 

obra, atendiendo a cuestiones gramaticales del lenguaje: los distintos tipos de 

plano y las posibles angulaciones, la naturaleza del cuadro y sus 

determinaciones, el ritmo y el montaje, etc. Para él, la imagen debía alcanzar 

un significado simbólico y plástico, en virtud de la organización de sus propias 

estructuras, que son definidas por las formas del “contenido” situado en el 

cuadro, un significado dialéctico y otro, finalmente, derivado del ritmo. En 

consecuencia, la imagen ofrecería una representación de la realidad que,  
 

«no por ser semejante a esta misma realidad, deja de ser 

completamente diferente de ella. Es una transposición mental en 

                                                
340 MITRY, J. (2002). Estética y psicología del cine. Madrid: Siglo XXI de España Editores. 3. 
341 MITRY, J. (2002). 22-24.  
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cuyo término lo real, habiendo guardado todas sus apariencias 

formales, resulta empero transformado. Puede decirse, en el 

sentido exacto del término, que es transfigurado»342.  
 

En definitiva, Mitry concilió premisas formalistas y realistas a la vez, a través de 

un método científico basado en la estética y en la psicología de la imagen.   

 

 

En la década siguiente, el profesor y semiólogo Christian Metz (1931-1993) 

publicó el tratado “Langage et cinéma” (1971), en el que revisó el lenguaje 

específico del cine para diferenciarlo de otras disciplinas. Para Metz, el cine era 

un medio “pluricódico”, al mezclar recursos expresivos que toma prestados de 

las artes predecesoras –sobre todo de la poesía y de la pintura-, con códigos 

específicamente cinematográficos, logrando un todo unitario. Metz describió 

gráficamente esta configuración, mediante  
 

«un conjunto de círculos concéntricos, con un enfoque diferencial 

de la especificidad cinematográfica. Los códigos van desde los muy 

específicos (el círculo interior; por ejemplo, los que están vinculados 

a la definición del cine como medio de imágenes múltiples en 

movimiento: códigos del movimiento de la cámara, montaje de 

continuidad, etc.), pasando por los códigos que el cine comparte 

con otras artes, para llegar a códigos ampliamente difundidos en la 

cultura. (…) [Por tanto], cabe hablar de grados de especificidad»343.  
 

Para Metz, los recursos más específicos del cine eran el movimiento de la 

cámara, la iluminación y el montaje. Y dentro de cada uno de ellos habría 

determinados sub-códigos, como por ejemplo la iluminación expresionista o el 

montaje armónico de Eisenstein, que habría que cuidar para que no entraran 

en competencia. Además, Metz comparó la naturaleza del cine con la 

televisión, concluyendo que compartían el mismo lenguaje, pese a 

diferenciarse en las diferencias tecnológicas de su época, o en el canal de 

exhibición.  

 
                                                
342 MITRY, J. (2002). 225. 
343 STAM, R. (2001). Teorías del cine. Una introducción. Barcelona: Paidós Comunicación. 144-145. 
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La escuela francesa de analistas inaugurada por Bazin, Mitry o Metz tuvo su 

continuación en el cineasta, novelista y docente Éric Rohmer, a partir de su 

artículo “Le cinéma, art de l’espace” (1948) y, sobre todo, de la redacción de su 

tesis doctoral “L’organisation de l’espace dans le «Faust» de Murnau” (1972), 

que supuso una ruptura con los antiguos fundamentos sobre la relación del 

cine con la pintura, y que establecía nuevas vías de ensayo e investigación. 
 

Fundamentalmente, el “séptimo arte” ya había superado su época clásica y se 

zambullía en una madurez poliédrica y multicultural, empezaba a referenciarse 

a sí mismo, y reivindicaba su estatus artístico frente a incipientes soportes 

tecnológicos. Rohmer, como hicieran Kracauer, Benjamin o Bazin, apostó por 

la capacidad objetiva del cinematógrafo para reproducir la realidad, y como 

resolviera el último, consideró al cine como un arte del espacio bidimensional 

enmarcado: «Toda organización de formas en el interior de una superficie 

plana, delimitada, remite al arte pictórico»344. En esta afirmación se intuye 

cómo Rohmer recuperaba también las teorías formalistas de Arnheim y las 

adaptaba a los nuevos tiempos, apostando por un carácter simbólico de la 

obra, resultado de la orquestación de las formas y del cromatismo que la 

componían. Esta labor debía corresponder al autor de la película, que podía 

servirse de la pintura para representar el espíritu de una época determinada -

sin entorpecer con ello la verosimilitud del relato-, o apelar a las soluciones 

expresivas que la pintura, dentro de su naturaleza plana y enmarcada, había 

explorado durante los cuatro siglos precedentes a la irrupción de la fotografía. 
 

Sin embargo, Rohmer advirtió del peligro que pueden correr las obras 

cinematográficas de perder su especificidad y ser absorbidas por la pintura, en 

el instante en que deciden imitarla a través del tableau vivant; por ello, condenó 

«la cita pictórica puramente decorativa que reproduce de forma más o menos 

idéntica una obra pictórica. La pintura puede estar presente, e incluso citarse si 

uno quiere, pero a condición de que esté dramatizada o integrada en la 

diégesis»345. En su análisis sobre la organización del espacio en una obra 

cinematográfica, Rohmer apuntó que el cine  

 
                                                
344 ROHMER, E. (1987). “Peinture et cinéma”. Quimper. 
345 AUMONT, J. (2004). La teoría de los cineastas. Madrid: Paidós Comunicación. 66. 
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«ha de organizar su código de significación de acuerdo con una 

concepción general tanto del tiempo como del espacio, sin que 

haya de antemano ninguna razón para que el tiempo desempeñe 

aquí un papel privilegiado. El espacio, por el contrario, parece ser la 

forma general de sensibilidad que le es más esencial, en la medida 

en que el cine es un arte de la mirada»346.  
 

Tomando como referencia “Fausto” (“Faust”, F. W. Murnau, 1926), distinguió 

tres componentes en cuyo equilibro –de abstracción y realismo- se encontraría 

la esencia de cualquier película: en primer lugar, consideró que la imagen 

cinematográfica era una representación del mundo exterior, en lo que tiene que 

ver con la puesta en escena pictórica, proyectada sobre el rectángulo de la 

pantalla. De esta forma definió el espacio pictórico, analizando la iluminación –

donde residía la pictoricidad de la película-, la paleta cromática y las formas 

geométricas en cada una de las escenas. Sin embargo, el cine no revelaba el 

origen eléctrico de su iluminación: «Paradójicamente, la pintura se ha mostrado 

más proclive a lo largo de su historia a representar las fuentes luminosas que el 

cine, mejor dotado para la tarea»347. En segundo lugar, Rohmer concibió el 

espacio arquitectónico como todo lo que constituye el diseño de producción, 

provisto de una existencia objetiva en lo “profílmico” (organizado con vistas al 

rodaje): las localizaciones naturales, los decorados construidos y los objetos –

utensilios u ornamentos- que organizan y desorganizan el espacio, y que 

adquirirán mayor o menor poder simbólico en función de la relación que 

establezcan los personajes con ellos. Por último, el espacio fílmico sería aquel 

que no es pictórico ni arquitectónico, sino el  
 

«campo de acción de dos clases distintas de movimientos: por un 

lado, el movimiento del motivo filmado que se desplaza en el 

espacio delimitado por el encuadre (...), y por otro, el movimiento de 

la cámara que cambia el punto de vista»348.  

 

                                                
346 ROHMER, E. (2000). El gusto por la belleza. Barcelona: Paidós. 38. 
347 ROHMER, E. (1977), L’organisation de l’espace dans le «Faust» de Murnau. París: Union Genérale 
d’Éditions. 30. 
348 ROHMER, E. (1977). 93. 
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En definitiva, se trataría del espacio de la puesta en escena: un espacio virtual 

que el espectador se encarga de reconstruir en su mente, gracias a los 

elementos fragmentarios que obtiene de la película. En esta parte juega un 

papel fundamental la percepción del individuo, su experiencia vital y sensorial, 

su capacidad para interrelacionar fragmentos espaciales –derivados del 

montaje y de la puesta en escena-, pertenecientes al “campo” y al “fuera de 

campo”. En definitiva, y retomando la premisa inicial, para Rohmer el cine era 
 

«un arte de la expresión plástica de la realidad (...), donde “plástica” 

significa todo arte basado en la configuración de un material visible, 

ya sea el pigmento pictórico, la materia esculpida, el espacio 

arquitectónico o incluso el coreográfico, así como, por supuesto, el 

cine. Este último es arte plástico por cuanto está dotado de 

extensión: sólo lo es, pues, parcialmente, en su aspecto de 

organización en y del espacio»349. 

 

 

 

Sólo una década más tarde, el guionista Pascal Bonitzer (1946), que recopilaría 

la obra artística y teórica de Rohmer en una publicación de Cahiers du Cinéma 

–revista para la que también desarrolló su labor crítica durante veinte años-, 

obtuvo con su tratado “Peinture et Cinéma. Décadrages”  (1985) una relevancia 

que se extendería más allá de futuras aplicaciones. Fundamentalmente, 

Bonitzer distinguió entre dos clases de cineastas: los que apostaban por la 

realidad, y los que se remitían exclusivamente al diseño de la imagen y de las 

formas, con la consecuente oposición al ilusionismo del cine. Su labor giró en 

torno a una doble hipótesis:  
 

«1) El cine sería, técnicamente hablando, heredero de la 

cientificación de la representación instaurada en el Quattrocento a 

través de las teorías de la perspectiva artificial, (...) llevando a cabo 

mecánicamente la imitación de lo fortuito, la apropiación de la 

naturaleza mediante la representación;  
 

                                                
349 Citado por AUMONT, J. (2004). 65. 
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2) El cine intersecta necesariamente problemas de la pintura, y, 

recíprocamente, la solución cinematográfica de estos problemas ha 

tenido una influencia determinante en la pintura del siglo XX. (...) 

Para establecer puntos de contacto, de comunicación, de cruces 

diversos entre cine y pintura, he recurrido a una estructura común a 

ambos: el trompe-l’oeil, y a su reverso, la anamorfosis»350.  
 

Ambos recursos tienen en común la falsa medida y la realidad trucada. Bonitzer 

se refirió al trompe-l’oeil como una trampa construida virtual y subjetivamente 

en el espacio fílmico para que el espectador lo percibiera tal y como nuestro ojo 

capta el mundo real. Además, se trata de una propiedad que revela al cine 

como máquina ilusionista, vinculándolo a la pintura y poniendo en juego una  
 

«dialéctica de la ilusión y de la desmentida. Eso mismo subrayan 

las anamorfosis al dar una significación de vanidad, de nada (el 

punto de vista anamórfico) al artificio de la ilusión primera. Ahora 

bien, es evidente que el punto de vista anamórfico, es decir, el 

“desplazamiento de nuestra mirada” tiene un rol fundamental en el 

cine, por un doble motivo: si el espectador de un cuadro es capaz 

de operar dicho desplazamiento (dado que está en movimiento), el 

espectador de cine, en cambio, es incapaz de llevarlo a cabo, y 

delega ese poder en la cámara. La cámara es un ojo móvil, y esa 

movilidad funciona en ciertos casos como un factor de verdad, de 

desmentida; en efecto, en el cine todo movimiento se lleva a cabo 

por partida doble, en un espacio físico y en un espacio moral o 

intelectual. (...) Y así debe entenderse la famosa sentencia según la 

cual el travelling es una cuestión de moral: el movimiento como 

desmentida de la profundidad ilusoria»351. 
 

Retomando el debate abierto por Rohmer en torno al uso del tableau vivant, 

Bonitzer partió de la formulación que el filósofo francés Gilles Deleuze (1925-

1995) hizo del plano como “conciencia”, es decir, como imagen-movimiento352; 

sin embargo, al descomponer una película en planos, el diseño de los mismos 

acercaría la labor de los cineastas a la de los pintores:  
                                                
350 BONITZER, P. (2007). Desencuadres. Cine y pintura. Buenos Aires: Santiago Arcos Editor. 6-7. 
351 BONITZER, P. (2007). 35-36. 
352 Gilles Deleuze publicó un díptico sobre el cine: Cine 1: la imagen-movimiento (1983) y Cine 2: la 
imagen-tiempo (1985).  
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«Puede ocurrir que un cineasta imite deliberadamente, en tal o cual 

plano, un cuadro célebre. Se puede instrumentar el prestigio de una 

pintura para realzar el valor de la obra audiovisual. Este efecto 

también puede tomar la forma de un guiño cultural. (...) El 

enfrentamiento entre cine y pintura, entre plano y cuadro, puede ser 

explícito, violento, dramático; o, por el contrario, el carácter alusivo 

de la imitación puede remitir a un profundo secreto del film»353.  
 

 

En ocasiones, el director pretende transgredir el cuadro viviente aportándole 

movilidad a través del manejo de la cámara o con la celeridad de la puesta en 

escena interna del plano. Es lo que Bonitzer denominó dialogismo, una lucha 

entre cine y pintura. No obstante, tal y como hiciera Rohmer, Bonitzer avisó de 

los peligros del tableau vivant como recurso cinematográfico  
 

«al constituir una pausa en el movimiento del film; parece no poder 

integrarse al conjunto, al ritmo narrativo. Así, el plano-cuadro es 

profundamente a-narrativo, pudiendo utilizarse por aquellos 

cineastas –como Godard o Pasolini- que privilegian la puesta en 

escena y la plástica en detrimento del guión y de la línea narrativa. 

No obstante, existen casos en que se integra a la ficción, aunque 

de un modo muy particular y secreto»354.  
 

Este secretismo podría concretarse en la elipsis cinematográfica, o en otro 

recurso de naturaleza críptica, que completara el relato con el significado del 

cuadro viviente como imagen-clave para descifrar la información omitida. Aquí 

cobrarían una importancia capital los métodos iconográfico e iconológico de 

Panofsky, que nos permitirían indagar en el contexto historicista en que 

estuviera ambientada la secuencia de imágenes, así como diseccionar cada 

uno de los elementos compositivos, para finalmente establecer una relación 

entre el contenido y la forma, que nos permita dictaminar la finalidad de la cita 

pictórica.  

 

 

                                                
353 BONITZER, P. (2007). 30. 
354 BONITZER, P. (2007). 31. 
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En los apartados siguientes de su tratado, Bonitzer formuló diversas teorías 

acerca de los elementos expresivos del cine, resultado de la experimentación 

de su propio lenguaje o bien importados de las artes plásticas, como el fuera de 

campo o la pintura-movimiento: la anamorfosis o “perspectiva acelerada”, que 

distorsiona las formas dotándolas de celeridad y abriéndolas  
 

«a una cuarta dimensión, el Tiempo, expresado por la velocidad 

que ejerce su dominio sobre la mano del pintor y, poco a poco, 

sobre el espacio pictórico en su  totalidad, hasta el extremo límite 

del action-painting (...) La anamorfosis es una imagen ilegible que 

pide ser “enderezada”: no es una apariencia sensible, es un 

símbolo, una idea, una imagen mental que orienta todo el cuadro 

hacia la alegoría»355.  
 

También repasó las innovaciones técnicas añadidas por la aparición de lentes 

–en especial la telescópica- que han revolucionado el sistema tradicional de la 

perspectiva, entendiéndola como jerarquía entre lo cercano y lo lejano. 

Recopiló los motivos que han conducido a la pintura a sustituir el marco por el 

encuadre, propio de la fotografía y el cine: la desorganización, la 

descomposición profunda del espacio y la desorientación del sujeto. Se detuvo 

en la pintura realista norteamericana, particularmente en Edward Hopper, para 

subrayar su predilección por los desencuadres y la representación del vacío 

(Fig. 8.1), gracias a la transposición del encuadre cinematográfico –arbitrario, 

que recorta una realidad cualquiera- a la pintura:  
 

«Hay un simulacro de fuera de campo que parece desmentir la 

oposición planteada por Bazin entre el marco del cuadro y el cache 

de la pantalla, y que remite expresamente a una ausencia 

enigmática»356.  
 

Bonitzer fue más allá y decidió completar esta estructura circular pintura-cine-

pintura con el pasaje que da nombre a su ensayo: “Desencuadres”. Le 

sorprendía que, del mismo modo en que se habían analizado los vínculos de 

muchos cineastas con la pintura, no se reconocieran las citas de ciertos 

pintores al lenguaje cinematográfico:  
                                                
355 BONITZER, P. (2007). 59-60. 
356 BONITZER, P. (2007). 70. 
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«¿Acaso no fue el cine el que inventó los campos vacíos, los 

ángulos insólitos, los cuerpos esbozados o en primer plano? La 

fragmentación de las figuras es un efecto cinematográfico muy 

conocido; se ha glosado mucho sobre la monstruosidad del primer 

plano. El desencuadre es un efecto menos difundido, pese a los 

movimientos del aparato. No obstante, si el desencuadre es un 

efecto cinematográfico por excelencia, lo es precisamente a causa 

del movimiento, que permite tanto absorber como desplegar en él 

los efectos de vacío»357.  

 
 

En este sentido, puso como ejemplo al pintor boloñés Leonardo Cremonini 

(1925-2010), cuyas composiciones destacan por el desplazamiento de los 

ángulos, la mutilación de los cuerpos con los límites del cuadro –que Eisenstein 

también había señalado en El Greco- y la focalización del punto de vista, en 

ocasiones de carácter voyeurista, sobre zonas vacías del decorado (Fig. 8.2). 

Igualmente, Bonitzer consideró a directores como Straub, Duras o Antonioni 

como pintores  
 

«por la utilización de encuadres insólitos y frustrantes. Introducen 

en el cine algo así como un suspenso no narrativo. (...) Plano tras 

plano, en la escenografía perdura una tensión que el “relato” no 

resuelve; una tensión no narrativa, generada por los ángulos, los 

                                                
357 BONITZER, P. (2007). 83. 

Fig. 8.1. “Habitación junto al mar” (“Rooms by 
the sea”, Edward Hopper, Colección privada, 
h. 1951): Bonitzer puso de relieve la tendencia 
de Hopper por representar estancias vacías y 
desencuadres, recursos que, según él, el 
pintor habría importado del cine. 

Fig. 8.2. “Los sentidos y las cosas” (“Les 
sens et les choses”, Leonardo Cremonini, h. 
1968): Según Bonitzer, el pintor italiano 
planteaba reencuadres a través de espejos 
para formular un fuera de campo y dirigir la 
mirada del espectador por todo el encuadre.  
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encuadres, las elecciones de objetos y las duraciones, donde el 

ejercicio del cine se desdobla y es atravesado por un silencioso 

interrogante acerca de su propia función»358.  
 

En definitiva, Bonitzer apostó en su tratado por las posibilidades del lenguaje 

cinematográfico para mostrar una realidad fragmentada y sugerente de la 

realidad, situando el punctum359 barthesiano fuera de los límites del cuadro, la 

parte oculta y sugerente de la representación, la “terra incognita”: hacer fluir la 

tensión centrífuga acuñada por Bazin entre lo que está en la imagen y lo que 

queda fuera de ella.  
 

La repercusión que tuvo el tratado de Bonitzer en los estudiosos del arte abrió 

una nueva corriente teórica en torno a la relación de lo fílmico con lo pictórico, 

inspirada también por la organización de dos congresos en 1987, en las 

ciudades francesas de Quimper y Chantilly, para analizar el estado de la 

cuestión y plantear nuevas vías de investigación. Uno de los teóricos presentes 

en el Congreso de Chantilly fue el ya mencionado Jacques Aumont, que dos 

años más tarde publicaría su libro “L’oeil interminable”, en el que se mostraba 

convencido de la independencia del cine con respecto a la pintura:  
 

«Sólo se relaciona con ella por convivir en el momento revolucionario 

en el que la perspectiva renacentista deja de ser el principio que 

determina la representación. (...) Esta revolución consiste en la 

introducción del momento fugaz, el fenómeno efímero, y tiene como 

consecuencia la revalorización de la vista como instrumento de 

conocimiento»360.  
 

En el capítulo inicial de su tratado, Aumont retomó la consideración que Godard 

había hecho en 1966 de Lumière como el «último pintor impresionista», e 

investigó los fundamentos de esta hipótesis. Una vez desestimada la 

vinculación del “inventor” del cinematógrafo con el impresionismo por la 

                                                
358 BONITZER, P. (2007). 85. 
359 El ensayista y semiólogo francés Roland Barthes (1915-1980) publicó en 1980 “La cámara lúcida”, 
un ensayo con reflexiones sobre la fotografía, (re)mirada desde un término nuevo: el punctum, aquello 
que desborda (y desdobla) la fotografía, abandonando su carácter “unario” (que tiene como primera regla 
de composición la búsqueda de la unidad), y evidenciando la “otra cara” que habita en ella. Sin embargo, 
Bonitzer afirmó que el desencuadre cinematográfico es siempre invisible. 
360 CERRATO, R. (2009). 37. 
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elección de sus temas y por la apariencia de la imagen, Aumont prefirió partir 

del cine para llegar al quid de la cuestión, que radicaba en dos problemas de la 

pintura: los efectos de realidad y la naturaleza del marco, que estaban ligados 

con la liberación de la mirada en el siglo XIX. En primer lugar, Aumont estudió 

los efectos de realidad en las vistas Lumière, de carácter cuantitativo y 

minucioso al aglutinar una gran variedad de detalles que distanciaba al cine del 

“espectáculo de feria”, y lo anteponía como arte; también reivindicó su gran 

calidad a la hora de transmitir lo impalpable –la luz creadora de atmósferas-, lo 

irrepresentable y lo fugitivo –la propiedad efímera del tiempo-, respondiendo  
 

«a cierta definición del arte de lo visual. (...) Durante al menos un 

siglo, la pintura, y después la fotografía, se han obstinado en 

producir este tipo de efectos. Hay aquí una historia, la de la pintura 

de las nubes, de las lluvias, de las tormentas y del arco iris, la de 

las hojas temblando al viento y la del mar centelleante al sol; una 

historia de la que el siglo XIX había hecho su gran tema, (...) 

sistematizando estos efectos, erigiendo la luz y el aire en objetos 

pictóricos»361.  
 

Aumont explicó que el cine superaba esta obsesión de la pintura por 

representar lo fugitivo y lo atmosférico a través de sus efectos de realidad, 

consiguiéndolo sin esfuerzo. En segundo término,  revisó también la naturaleza 

del marco pictórico y lo relacionó con el encuadre de las vistas Lumière, a las 

que consideraba como la “encarnación del punto de vista”, dotadas de unas 

fronteras flexibles que se extendían más allá de sus límites; el marco pictórico, 

por el contrario, delimita la representación. Ambas conclusiones ponían fin al 

enigma del Lumière-pintor: necesariamente, él no era un pintor impresionista, 

pero después de él tampoco podría haberlos, ya que en sus vistas  
 

«la “impresión” se objetiva como fundamentada en la naturaleza, 

realizando y anulando las más locas esperanzas pictóricas. (...) La 

relación entre pintura y cine no fluye en sentido único, que no es 

una descendencia ni una digestión. (...) Es de otra relación: de 

estimar el lugar que el cine ocupa, al lado de la pintura y con ella, 

                                                
361 AUMONT, J. (1997). El ojo interminable. Cine y pintura. Madrid: Paidós Ibérica. 21. 
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en una historia de la representación. En una historia, pues, de lo 

visible»362.  
 

Años más tarde, con la publicación de “La teoría de los cineastas”, donde se 

sumergiría a releer los postulados de sus precedentes, Aumont examinó la 

creencia historicista, de carácter hegeliano, que consideraba al cine como una 

síntesis o culminación de las artes:  
 

«Lo que definiría el arte cinematográfico no es que resuelva los 

problemas de la pintura representativa en el momento en que la 

pintura abandona la representación, o que ofrezca una versión 

satisfactoria del arte dramático burgués justo cuando éste se agota, 

sino que hace de la pintura un teatro, que confunde drama y 

descripción, es decir, teatro y literatura, y que además convierte esa 

pintura dramatizada y descriptiva en algo semejante a la música. Al 

solicitar todos los sentidos y todas las emociones, el cine es un arte 

múltiple, plural, arte del espacio y arte del tiempo, arte del relato y 

de la descripción, arte del diálogo y arte musical, arte de la danza y 

de la pose escultórica, del dibujo y del color: absorbe, sin siquiera 

estar obligado a resolverlas. El cine es un arte total, que contiene a 

todas las demás artes, las excede y las transforma»363.  
 

Sin embargo, Aumont dudaba al considerar históricamente al cine como arte de 

la representación, en el instante en que se vinculaba con las otras artes. Por 

ello, se limitó a analizar su aparición a finales del siglo XIX, sopesando las 

causas y las circunstancias que motivaron su invención. En origen, culpó al 

tedio de una sociedad ávida por consumir un tipo de imágenes diferentes a las 

que estaba acostumbrada con la pintura; la función de la mirada se precipitó a 

un cambio, a una ebullición, a una búsqueda de la agudeza para apreciar los 

“fenómenos efímeros” que hemos mencionado  anteriormente:  
 

«Mirar la naturaleza tal-como-es (...). En este esfuerzo para captar 

la imagen fugitiva y liberarse del instante pregnante, lo que se 

constituye es el ver: una nueva confianza en la vista como 

instrumento de conocimiento y, por qué no, de ciencia. Aprender 

                                                
362 AUMONT, J. (1997). 29-30. 
363 AUMONT, J. (2004). 154. 
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mirando es el tema –también gombrichiano- del descubrimiento de 

lo visual por medio del arte, de la similitud entre ver y comprender. 

El tema del conocimiento por las apariencias, tema del siglo XIX y 

el cine»364.  
 

Debido a esta revalorización de la mirada surgió la fotografía y, más adelante, 

el cine. Ahora bien, Aumont encontró en la historia de este ojo variable dos 

antecedentes que precipitaron los hechos: por un lado, la irrupción del 

ferrocarril en el siglo XIX, y por otro, el desarrollo de los panoramas. Según el 

teórico francés, el ferrocarril modeló el imaginario del individuo, creando un 
 

«espectador en masa, el viajero inmóvil. Sentado, pasivo, 

transportado, el pasajero de tren aprende pronto a mirar el desfile 

de un espectáculo enmarcado, el paisaje atravesado. (...) Tren y 

cine transportan al sujeto hacia la ficción, hacia lo imaginario (...), 

hasta el punto de que se le comparará con los esclavos 

encadenados de la caverna platónica, pero dotado de ubicuidad y 

de omnividencia, que es el espectador de cine»365.  
 

El otro “fragmento” causante de la revolución de la mirada fue el panorama, 

surgido a finales del siglo XVIII y que se desplegaría en las décadas 

posteriores como uno de los mayores espectáculos que el individuo podía 

disfrutar: constituidos como imponentes pinturas que bien podían representar 

paisajes de la naturaleza o hechos históricos, y armados sobre una compleja 

estructura, invitaban a recorrer una amplia zona con la mirada. En particular, el 

“panorama a la americana”, que consistía en una imagen plana que desfilaba 

ante el espectador, es el que presentaría las credenciales del futuro 

cinematógrafo:  
 

«Una imagen móvil y de gran tamaño, un espectador inmóvil y un 

espectáculo de duración determinada pero larga (...) que exige una 

gran ciencia de los efectos de realidad: saber captar las luces, los 

reflejos, las carnes, los gestos. El panorama es ya espectáculo y 

casi cine. La imagen es siempre inmensa, se sumerge uno en ella, 

perdiéndose el sentido de la distancia de uno mismo a la imagen, 
                                                
364 AUMONT, J. (1997). 34. 
365 AUMONT, J. (1997). 37. 
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(...) y, por supuesto, no se toca. Es una trampa bastante perfecta 

para la mirada. Elaborado como pintura, el panorama está 

destinado a ser visto como cine»366. 
 

Aumont estudió a conciencia el modo en que ambas disciplinas, cine y pintura, 

se presentan ante el público, emparentándolas por su naturaleza geométrica de 

imagen plana. No obstante, encontró razones que invitan a diferenciarlas. La 

más inminente es la luz: el cine es un haz proyectado sobre una pantalla, y el 

cuadro pictórico es una superficie cubierta de pigmentos que precisa de una 

iluminación, natural o artificial, para su contemplación. Además, la presentación 

del cine tiene lugar en condiciones más apropiadas que la pintura en los 

museos, a modo de «dispositivo genérico en el que se ejercita la mirada de 

modo duradero, variable por lo tanto (en el tiempo) y, finalmente, aislable»367. 

La omnividencia del sujeto frente a una pantalla cinematográfica lleva impresa 

una movilización de la mirada, que resuelve la identificación del ojo humano 

con la cámara y que, además, supone una prolongación de esa mirada durante 

el tiempo de proyección de la película, que acabamos viviendo como nuestro 

propio tiempo real.  
 

En Francia, además de las futuras aportaciones de Aumont, resulta necesario 

mencionar las contribuciones de Pierre Sorlin, Marcel Martin y de las revistas 

cinematográficas Cahiers du Cinéma y Positif a comienzos de los años noventa. 

En 1990, se realizó en Marsella una exposición con el título “Peinture-Cinéma-

Peinture”, y en 1992, se celebró un coloquio con el tema “Le portrait peint au 

cinéma” en el Museo del Louvre.  
 

También conviene destacar la figura del catedrático François Jost (1949), 

iniciado como guionista y realizador, doctorado y vicepresidente de la 

Asociación Internacional de Semiótica visual. Con su artículo “Le picto-film”, 

como fragmento de la obra colectiva “Cinéma et Peinture”368, estableció una 

metodología para detectar la presencia de lo pictórico en una obra 

cinematográfica, mediante tres modalidades:  

                                                
366 AUMONT, J. (1997). 38-40. 
367 AUMONT, J. (1997). 45. 
368 Cinéma et peinture. Approches. Écritures et Arts Contemporains, obra colectiva dirigida por 
BELLOUR, R., y publicada por Presses Universitaires de France, París, en 1990. 
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1. El picto-cinema, donde el cuadro pertenece a la diégesis del film 

como elemento de atrezzo o parte del decorado; 
 

2. El picto-film I, con la transposición de un cuadro a la pantalla, 

tomándolo como referente para la ambientación histórica o para 

la composición interna de las formas, el color y la iluminación; 
 

3. El picto-film II, donde el encuadre cinematográfico queda 

convertido en cuadro viviente.  
 

Jost también advirtió en su cuerpo teórico de los peligros de la interacción entre 

las artes plásticas y la imagen “real” cinematográfica. Si la proyección de una 

película convierte el tiempo argumental o ficcional en tiempo documental para 

el espectador,  
 

«la intrusión de la pintura en el cine provoca una sensación de 

extrañeza [en él], debido a la yuxtaposición del tiempo y de la 

eternidad, a la mezcla del movimiento y de la pose, de la vida y de 

la muerte, incongruencia de una actitud desplazada: la de un 

cineasta que se toma por otro, el pintor»369.  
 

En Estados Unidos, los teóricos David Bordwell (1947) y Kristin Thompson 

(1950), doctores en cine y catedráticos de la Universidad de Wiscosin, Madison, 

publicaron en 1993 un amplio estudio sobre “El arte cinematográfico”. Además 

de explorar concienzudamente las formas y el contenido del cine, así como la 

respuesta emocional (el “sentimiento”) del espectador, vinculada al significado 

que extrae de su experiencia fílmica, analizaron la puesta en escena en el 

espacio y en el tiempo del cinematógrafo. Para ellos, todos los elementos que 

componen y participan del encuadre deben combinarse conjuntamente para 

dirigir la mirada del espectador hacia una zona u otra del fotograma, según la 

intención dramática que planee el director:  
 

«Como la imagen proyectada en la pantalla es plana, la puesta en 

escena tiene que dar al espectador ciertas pistas que le permitan 

deducir la tridimensionalidad de la escena. (…) En el cine, nuestra 

                                                
369 JOST, F. (1990). Le picto-film. Fragmento de Cinéma et peinture. París: Presses Universitaires de 
France. 121.  
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visión se adapta a cambios de varios tipos: movimiento, diferencias 

de color, equilibrio de los diferentes componentes y variaciones de 

tamaño. Nuestra sensibilidad a esos cambios permite que el 

cineasta dirija nuestra atención por el espacio bidimensional de la 

imagen. (…) El cineasta, como el pintor, también puede explotar los 

principios del contraste de color para condicionar nuestra 

percepción del espacio de la pantalla»370.  
 

La importancia de establecer, por ejemplo, una “paleta limitada” de colores, 

estriba en la importancia simbólica y la atención que captarán aquellos tonos 

discriminados. Pero incluso si nos decantáramos por una “paleta limitada” 

extrema, como un monocromático blanco y negro, podríamos dirigir la mirada 

del espectador gracias a otras variables como la luminosidad, el contraste o la 

opacidad. Y lo mismo sucede con la distribución de elementos corpóreos –

actores, mobiliario, escenografía, etc.- sobre la superficie del encuadre, que 

contribuyen a sugerir, a través de su volumen y de su distribución en diferentes 

planos de profundidad, la sensación de un espacio tridimensional. Sin embargo, 

para que esa disposición de la puesta en escena resulte verosímil, resulta 

imprescindible recurrir a los diferentes objetivos, para obtener una imagen 

similar a la percibida por el ojo humano. Bordwell y Thompson apelaron aquí a 

la perspectiva aérea de Leonardo:  
 

«nuestro sistema visual presupone que los contornos más 

marcados, las texturas más definidas y los colores más puros 

pertenecen a los elementos en primer término. En los planos de 

paisajes, el aspecto borroso y grisáceo de los planos espaciales 

distantes puede deberse a la bruma atmosférica real. (…) Muy a 

menudo se manipula la iluminación, juntamente con el foco de la 

lente, para desdibujar los planos del fondo»371.  
 

Para ambos teóricos, la profundidad de campo –con su antecedente en la 

perspectiva aérea- y la perspectiva lineal, que permite la distribución lógica de 

los tamaños, las distancias y las proporciones, resultan esenciales para la 

puesta en escena.  
                                                
370 BORDWELL, D. y THOMPSON, K. (2010). El arte cinematográfico. Barcelona: Ediciones Paidós 
Ibérica. 164. 
371 BORDWELL, D. y THOMPSON, K. (2010). 168. 
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Las publicaciones de Aumont, Bonitzer y Jost acrecentaron el interés de los 

teóricos de finales del siglo XX -justo cuando se cumplía el primer centenario 

del cine-, que revisaron y ampliaron el criterio de estos autores. Como veremos 

a continuación, el debate se expandió hacia Italia y España, dos países que, 

pese a su herencia pictórica de siglos pasados, y quizá debido a su complicada 

situación política en la primera mitad del siglo XX, apenas se habían interesado 

por las relaciones entre el cine y la pintura.  
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8. 2. El debate en Italia y España. El círculo pintura-cine-pintura 
 

 

El debate sobre la dialéctica entre lo fílmico y las artes plásticas surgió en Italia 

en los años sesenta, con la obra cinematográfica de Pier Paolo Pasolini (1922-

1975), de evidente influencia pictórica, y la publicación de su corpus teórico, 

que engloba poesía, narrativa y ensayos. En 1965 presentó una ponencia en la 

Mostra di Pesaro bajo el título de “Il cinema de poesía” (“Por un cine de 

poesía”), que posteriormente sería recogida en la publicación “Empirismo 

eretico”372, describiendo su célebre estilo indirecto:  
 

«La ecuación “cine de poesía” = estilo indirecto libre en el cine, es 

planteada de forma expresa en torno a una equivalencia esencial: 

al estilo directo en literatura le corresponde el plano subjetivo 

clásico; al estilo libre indirecto le corresponde la “subjetiva libre 

indirecta”, es decir, la historia contada a través de un personaje»373.  
 

Esto es extensible a las interferencias del lenguaje de cámara con el punto de 

vista del personaje, orquestado por el realizador, pudiendo contagiar con su 

estado de ánimo a la puesta en escena del film: el diseño de iluminación, las 

formas y colores, el ritmo interno, etc. Según Pasolini esta técnica se vería 

reforzada con la inclusión de lo pictórico en lo fílmico; su pasión por la 

expresión figurativa lo condujo a una velada cita de obras pictóricas en sus 

películas, recurriendo, en ocasiones de forma exagerada, a la pintura religiosa 

medieval:  
 

«Mi gusto cinematográfico no es de origen cinematográfico, sino 

figurativo. Lo que tengo en la mente como visión, como campo 

visual, son los frescos de Masaccio y de Giotto, que son los 

pintores que más amo junto con ciertos manieristas»374. 
 

Poco después, el historiador de arte Maurizio Calvese (1927) criticaría esta 

utilización de la pintura como “documento estetizante” en el cine. En su artículo 

“Dipingere con la moviola”, acusó la incongruencia que ocasiona la evocación 

                                                
372 PASOLINI, P. P. (1972). Eretismo eretico. Milán: Ediciones Garzanti. 1972.  
373 AUMONT, J. (2004). 100. 
374 PASOLINI, P. P., con motivo del estreno de “Mamma Rosa” (1962) en Milán.  



 267 

de determinados cuadros en la percepción del espectador, pues «la pintura, 

materialmente fija, pero ópticamente (mentalmente) móvil, se traduce en algo 

que es materialmente móvil, pero ópticamente fijo»375. A modo de ejemplo, 

reseñó las películas “Barry Lyndon” (Stanley Kubrick, Fig. 8.3) y “Novecento” 

(Bernardo Bertolucci, 1976), fotografiadas por los operadores John Alcott y 

Vittorio Storaro. La primera abrió el camino del “Nuevo pictorialismo”376, con los 

retratos de Gainsborough y de Reynolds: «Intencionadamente o no, el punto de 

atracción con respecto al desarrollo, el modelo pictórico, produce un efecto de 

pintura a medida que avanza la película»377. 

 

Dos décadas más tarde, un grupo de teóricos e investigadores italianos se 

sumó a este debate, contemplando las ventajas e inconvenientes del diálogo 

entre lo pictórico y lo fílmico. El año 1989 resultó especialmente revelador en 

este sentido, con las aportaciones recogidas en el monográfico “Visioni de 

                                                
375 CALVESI, M. (1978). “Dipingere con la moviola”. Publicado originalmente en “Corriere della sera” 
el 10/10/1970. Milán: Avanguardia di massa. Feltrinelli. 
376 Término acuñado por Raymund Durgnat en la Royal College of Art de Londres, para definir un estilo 
de películas de corte histórico, cuya verosimilitud reside en la fidelidad a un determinado pintor o 
movimiento artístico del pasado.  
377 CALVESI, M. (1978).  

Fig. 8.3. Fotograma de “Barry Lyndon” (Stanley Kubrick, 1975): La iluminación nocturna en 
interiores se llevó a cabo con la luz cálida de las velas, fuentes precisas que tomaron prestadas 
de los cuadros de Georges de La Tour. Para ello, Kubrick y su director de fotografía, el inglés 
John Alcott, experimentaron con un tipo novedoso de celuloide, muy sensible para este tipo de 
bajas luces, y con objetivos muy luminosos, que permitían una máxima abertura de diafragma. 
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superficie. Cinema e pittura”, por parte de tres historiadores: Giorgio Tinazzi, 

Omar Calabrese y, sobre todo, Antonio Costa. El primero de ellos, el periodista 

Giorgio Tinazzi (1939), en su artículo “La caverna di Platone e la luce di 

Cézanne”378, explicó la reciprocidad entre cine y pintura a cuatro niveles:  
 

1. Como transformación de la imagen, adquiriendo la cita pictórica 

un carácter deliberadamente funcional;  
 

2. Como construcción de la imagen a través de la elección de los 

colores, las formas, la luz y el encuadre por parte del autor, que 

desea dotarla de significado tomando como referencia los 

esquemas de algún cuadro;  
 

3. Como articulación de la imagen cinematográfica, que experimenta 

una transformación temporal al contactar con el cuadro viviente;  
 

4. Como autorreflexión de los lenguajes, introduciendo una cita 

pictórica que, al interaccionar con lo fílmico, motive el diálogo 

entre ambas artes. 
  

Como cabe pensar, se trataba de una reinterpretación de la clasificación de 

Jost. Por su parte, el semiólogo Omar Calabrese apostó por una utilización 

beneficiosa de la pintura en su fragmento “Kubrick pittore”379, estableciendo 

tres niveles de relación con el cine:  
 

1. Para componer la imagen, basándose en las analogías existentes 

entre la pantalla y el cuadro;  
 

2. Como fuente de motivos figurativos; 
 

3. Como confrontación entre dos tipos de narración: lineal en el cine, 

estática y simultánea en la pintura; este último nivel se basa en el 

manejo del cuadro viviente como recurso expresivo, provocando 

un choque en los códigos narrativamente convencionales del cine, 

pero que puede aprovecharse como base significativa del relato.  
                                                
378 TINAZZI, G. (1989). “La caverna di Platone  e la luce di Cézanne”. En el monográfico Visioni de 
superficie. Cinema e pintura. Roma: Cinema & Cinema, nº 54-55, enero/agosto. 
379 CALABRESE, O. (1989), “Kubrick pittore”. En el monográfico Visioni de superficie. Cinema e 
pintura”. Roma: Cinema & Cinema, nº 54-55, enero/agosto. 
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Por último, el ensayista Antonio Costa escribió el artículo “Effetto-dipinto”, 

publicado más tarde en su libro “Cinema e pittura” (1991). En él, desarrolló el 

concepto de “efecto pintado”, es decir, un efecto de choque entre dos 

realidades distintas producido en el espectador por la inclusión de un cuadro en 

una película, y que a su vez puede clasificarse en un “effetto pitturato” (“efecto 

pictórico”), o en un “effetto quadro” (“efecto cuadro”):  
 

«El efecto pintado, sea en el sentido de efecto pictórico o en el de 

efecto cuadro, tiene una función, más o menos intencional, de 

perturbar la total afirmación del universo diegético de la historia, en 

cuanto la desmiente al menos parcialmente, con la imperfecta 

realización de la ilusión de realidad (efecto pictórico), o la excede 

con el plus de presencia de la dimensión subjetiva del autor o de la 

caracterización figurativa extraña al régimen realista instaurado en 

la película (efecto cuadro)»380.  
 

El efecto pictórico supone la participación parcial de la pintura en el encuadre 

cinematográfico como un elemento más de la escenoplástica, a modo de 

trampantojo –con telones de fondo pintados- en las películas de Méliès, Lang, 

Murnau, Fellini, Hitchcock o Saura, o bien como punto de partida para la 

ambientación y la composición cromática en la filmografía de Antonioni, 

Minnelli, Greenaway y Visconti, o el diseño de iluminación en la obra de Erice, 

Kubrick, Malick o Saura. Por otro lado, en el efecto cuadro se confrontan  
 

«dos modos de estructurar las coordenadas espacio-temporales y 

los valores luminosos y cromáticos. En otros términos, el efecto 

cuadro produce un efecto, más o menos evidente, de tiempo 

suspendido, de espacio definido (o cerrado) y de selección 

cromática, mientras que el plano cinematográfico se caracteriza por 

ser una especie de calco icónico de la duración, de la movilidad del 

espacio y de la variabilidad cromática»381.  
 

Costa apela aquí al tableau-vivant, un recurso comprometido que perturba la 

narración y el libre discurrir de la película desde el punto de vista diegético; 

                                                
380 COSTA, A. (1991), Cinema e pittura. Turín: Ed. Loescher. 159.  
381 COSTA, A. (1991). 157.  



 270 

valgan como ejemplos el ya mencionado capítulo “El requesón” (“La ricotta”, 

1962), cortometraje de Pasolini que narra el crepúsculo de la sociedad italiana 

de su época y que cita los cuadros “Descendimiento” (1521) de Rosso 

Fiorentino y “Descendimiento de la Cruz” (1525-1528) de Jacopo da Pontormo; 

la secuencia en que los mendigos asaltan la casa de “Viridiana” (“Viridiana”, 

Luís Buñuel, 1961), con la representación de “La última cena” de Leonardo Da 

Vinci como cuadro viviente. Costa aportó dos posibles soluciones para evitar la 

incongruencia del tableau: diegetizarlo al  máximo, hasta el punto de reducirse 

por completo, con lo que dejaría de tratarse de un efecto, pues el espectador 

no lo percibiría; o bien teniendo una función meta-textual en el relato de la 

película. Sin embargo, en ocasiones no haría falta recurrir a ninguna de ambas 

opciones, pues el valor negativo y la incoherencia del cuadro viviente son 

insignificantes, como ocurre en aquellas obras de corte histórico que recurren a 

la iconografía pictórica para su ambientación.  
 

Antonio Costa analizó la clasificación de Jost, Tinazzi y Calabrese de las 

formas de diálogo entre lo pictórico y lo fílmico, y estableció la suya propia:  
 

1. En un primer apartado se encontrarían los “Documentales sobre 

pintores y sobre la pintura”, que abarcan desde las obras sobre 

artistas y corrientes pictóricas, hasta aquéllas que reflexionan 

acerca del proceso creativo de un pintor;  
 

2. El segundo apartado estaría dedicado a los “biopic”, género sobre 

la vida de los pintores que introduce el “universo figurativo del 

artista”;  
 

3. La tercera categoría, bajo el título “La mirada y el retrato”, 

recogería aquellas películas en las que los retratos son el objeto 

del relato cinematográfico;  
 

4. El cuarto y último apartado, “Afinidades electivas (lo pictórico y lo 

fílmico)”, englobaría al género histórico, que recurre a la pintura 

como referente para su ambientación o bien para establecer un 

vínculo con los principios estéticos de un estilo determinado 

(realismo, expresionismo, etc.).  
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El caso de España es aún más insólito que el de Italia: tras varias décadas de 

progresiva industrialización cinematográfica, acogiendo primero a los cineastas 

llegados de Italia y Francia durante la primera Guerra Mundial (1914-1918), el 

impulso de la producción madrileña como consecuencia del centralismo de 

Primo de Ribera (1923-1930) y la recepción de las vanguardias europeas –

representadas por la “Generación del 27”-, así como la renovación tecnológica 

de los medios de rodaje y de los sistemas de proyección motivados por la 

irrupción del sonido durante la II República (1930-1936), el cine se vio 

interrumpido drásticamente por el estallido de la Guerra Civil y el posterior 

periodo de autarquía franquista, con la emigración de numerosos cineastas, la 

instauración de la censura y la imposición de un tipo de cine propagandístico 

de la dictadura. Resulta comprensible que en un escenario tan desalentador, el 

lugar ocupado por la crítica y por la investigación del lenguaje cinematográfico 

fuera prácticamente inexistente.  

 

Es necesario remontarse al período anterior al régimen franquista para 

encontrar a los dos máximos exponentes en la dialéctica del cine como arte: los 

historiadores Sebastià Gasch (1897-1980) y José Camón Aznar (1898-1979). 

El primero de ellos, coetáneo de Joan Miró, destacó pronto como periodista y 

crítico de arte, comprometiéndose con los avances tecnológicos de la época y 

con las vanguardias europeas. En 1928 firmó junto a Salvador Dalí el Manifest 

Groc, defendiendo la modernidad y oponiéndose a la cultura del post-

novecentismo. El conjunto de su labor periodística y literaria, y su carácter 

promovedor de nuevos artistas plásticos, le convirtió en testigo imprescindible 

de la vida cultural catalana y europea del siglo XX. Entre 1925 y 1938, justo 

antes de emigrar a París, redactó sus “Escrits d’art i d’avantguarda”, 

mostrándose reticente a las relaciones entre cine y pintura. Aún así, percibió 

ciertas similitudes en los recursos de ambas artes al adscribirse a las 

vanguardias: explicó que el ritmo cinematográfico respondía a las leyes de la 

matemática, consideró el marco espacio-temporal como el responsable de la 

armonía en la representación de imágenes, y estableció la yuxtaposición de 

elementos para descifrar el significado de lo representado en el cine, y para la 

figuración total de los objetos en la pintura cubista.  
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Camón Aznar fue historiador y catedrático en las Universidades de Salamanca 

y Madrid, miembro de las Academias de Bellas Artes de San Fernando, 

Zaragoza y Lisboa, y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de 

cuya Revista de Ideas Estéticas fue director y máximo responsable. Escribió 

varios tratados sobre pintura, arquitectura y escultura, así como una docena de 

piezas teatrales, innumerables artículos periodísticos y aportaciones filosóficas. 

En lo referente al lenguaje cinematográfico, influido por la doctrina formalista de 

los soviéticos y especialmente por Arnheim, Aznar  
 

«defiende la idea de que el arte no debe intentar reproducir la 

realidad, sino provocar en el espectador la sensación que brota de 

lo real. El cine, como la pintura, ha de olvidarse de la fidelidad 

material a los objetos reproducidos y dar la sensación de vida 

mediante el uso artificial de los medios que tiene a su 

disposición»382. 

 

Para encontrar otro vestigio sobre la interacción cine-pintura en España 

tendríamos que trasladarnos a 1961, con la celebración de la Semana 

Internacional del Cine en color en Barcelona, cuyas aportaciones resultaron 

bastante insatisfactorias. Dos décadas más tarde, en 1982, el filósofo y 

catedrático catalán Eugenio Trías (1942-2013) publicó su ensayo “Lo bello y lo 

siniestro”383, una reflexión sobre los conceptos estéticos emparentada con la 

obra ya mencionada de Edmund Burke, apoyándose en creaciones artísticas 

de diferentes épocas para desarrollar su hipótesis: lo siniestro constituye 

condición y límite de lo bello. En el capítulo “El abismo que sube y se desborda” 

Trías analizó varios aspectos estéticos de la filmografía de Hitchcock, en 

concreto de “Vértigo” (1958), y la presencia de lo pictórico en el relato: el 

personaje interpretado por James Stewart  
 

«dobla al espectador y al proyector. Pero lo que ve no son escenas 

cinematográficas en movimiento, sino imágenes estáticas, cuadros. 

El ojo cinematográfico se estrena contra una imagen pictórica: el 

ojo es cine, el objeto es pintura. En ello estriba el milagro que 

pretende consumar “Vértigo”: hacer que un cuadro pictórico, 

                                                
382 CERRATO, R. (2009). 19. 
383 Premio Nacional de Ensayo en 1983.  
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inanimado, “muerto”, se haga ser vivo, salga de sí mismo, se 

levante y ande, resucite. (...) Podría decirse que el cine anima a los 

espectros de la pintura, ese arte necrofílico que alcanza a conceder 

vida a lo que no tiene vida; el cine pone en movimiento y resucita 

las imágenes embalsamadas de ese tálamo de la belleza que es el 

museo»384.  
 

Varios años más tarde, Trías volvería a dedicar un estudio del lenguaje fílmico 

en “De cine” (2013), publicado pocos meses después de su fallecimiento, y en 

el analizó algunas de sus secuencias de cabecera. También apeló a Wagner 

para sentenciar al cinematógrafo como  
 

«un microcosmos de todas las artes. Incorpora la puesta en escena 

teatral y vence su forma estática en un perpetuum mobile que la 

cámara y la imagen móvil hacen posible. De la pintura recoge el 

plano fijo, aunque en el cine ese plano se mueve, o bien podría 

decirse que la cámara parece adentrarse en el interior del 

cuadro»385.  
 

Trías destacó también la capacidad del cine para integrar la poesía o la novela 

a través del guión literario, las propiedades de la arquitectura con el andamiaje 

escénico –el espacio arquitectónico de Rohmer-, existente dentro y fuera del 

encuadre; además, el cine importa la música con el “sonido-en-movimiento” de 

diálogos, ambientes, música diegética e incidental, y la escultura representada 

en los actores que encarnan a los personajes. Trías, en definitiva, consideraba 

al cine como el arte por antonomasia del siglo XX, el más democrático y 

popular.  

 

A finales de esa misma década, el escritor catalán José Enrique Monterde 

(1953) publicó varios tratados sobre el arte cinematográfico. En 1986, y 

adelantándose a los dictámenes planteados por Jost, Tinazzi o Costa, trasladó 

sus reflexiones al fragmento “Cine, pintura e Historia”, estableciendo una 

clasificación en la manera en que el cine podía servirse de la pintura:  
 

                                                
384 TRIAS, E. (2006). Lo bello y lo siniestro. Madrid: Random House Mondadori. 100-101.  
385 TRÍAS, E. (2013). De cine. Barcelona: Galaxia Gutenberg. 7. 
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1. Como alusión, ocultando la fuente iconográfica; 
 

2. Como imitación, buscando la identificación del cuadro por parte 

del espectador; 
 

3. Como interpretación, redefiniendo el pasado gracias a la pintura. 

Esta última es la opción más interesante, «integrando el referente 

visual en un trabajo más amplio de interpretación histórica, donde 

él es un elemento más y no simplemente el escenario de la 

Historia, o bien proponiendo una reflexión sobre el sentido social 

del arte que está sirviendo como modelo de referencia»386. 
 

Además, Monterde definió las cinco bases para la definición de lo artístico, las 

condiciones para que una disciplina lograra su autonomía como arte: la 

dimensión antropológica, la naturaleza sensorial, la fisicidad del soporte, el 

carácter formalizador y la intencionalidad en dos momentos claves de la obra 

(creación y recepción). Posteriormente aplicó estas disposiciones al cine, que 

cumplía con todas ellas: el cine participa en la dimensión antropológica de 

todas las artes, afecta a la percepción sensorial del espectador, queda impresa 

en el soporte fotoquímico, se proyecta sobre una pantalla, trabaja con las 

formas y representa intencionalidades narrativas, expresivas, simbólicas e 

ideológicas por parte del creador y del espectador. 
 

En 1994, el ensayista y filósofo Julián Marías Aguilera (1914-2005) publicó la 

obra capital “El cine de Julián Marías. Escritos sobre cine” en dos tomos, 

proponiendo un estudio antropológico y humanista del cinematógrafo, exaltando 

su capacidad para sintetizar las artes espaciales y temporales con un único 

propósito: analizar la naturaleza humana. Según sus propias palabras, el cine 

«con sus imágenes en movimiento, enriquecidas por el sonido y el color, (…) 

ha hecho posible una nueva forma de ver y vivir la realidad»387. Marías otorgó 

una importancia trascendental a la presencia del actor, su figura y su rostro, 

como vehículo expresivo en la ficción cinematográfica.  

                                                
386 MONTERDE, J. E. (1986). “Cine, pintura e historia”. En Cine, historia y enseñanza. Barcelona: 
Ediciones Laia. 
387 MARÍAS AGUILERA, J. (1995). “Un siglo de antropología cinematográfica”. Fragmento escogido 
del temario que integraba el curso impartido en el Colegio Libre de Eméritos. Madrid, noviembre de 1995 
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En 1995 se publicó “La pintura en el cine. Cuestiones de representación visual”, 

de Áurea Ortiz (1963) y María Jesús Piqueras (1963), considerado actualmente 

como la obra capital española sobre el estudio de las interacciones entre cine y 

pintura. En primer lugar, desarrollaron un breve marco teórico para evaluar el 

estado de la cuestión. Avisaron de las pocas referencias al cine español dentro 

del mismo, por lo difícil de encontrar en él huellas de la pintura; a diferencia del 

italiano que estuvo vinculado a su legado pictórico desde el principio, nuestra 

cinematografía parece haber pasado de largo con respecto a su herencia 

plástica. Salvando algunas excepciones de corte histórico, como las tempranas 

producciones de Juan de Orduña (1900-1974) o Rafael Gil (1913-1986), o el 

cine de autor de los años setenta, con Saura, Víctor Erice (1940) o José Luís 

Borau (1929-2012) a la cabeza, el cine español ha optado mayormente por un 

cine más narrativo, recurriendo para ello a otras modalidades, como la literatura 

y el teatro, con multitud de adaptaciones, y la música, que favoreció el auge del 

cine musical o la “españolada”, influida por la zarzuela y la canción española. 

Sin embargo, lo interesante del tratado es el planteamiento metodológico, 

derivado tanto de la historia del arte como de la historia del cine, que 

establecieron para clasificar la relación de lo fílmico con lo pictórico, a través de 

cuatro vías distintas:  
 

1. En el capítulo “La pintura al servicio de la verosimilitud histórica”, 

explicaron la utilización de referentes iconográficos para la 

ambientación de las películas de época;  
 

2. En “Las vanguardias y el cine: pintura en movimiento” 

desarrollaron las posibilidades del cinematógrafo para otorgar una 

nueva dimensión a la pintura vanguardista de los años veinte;  
 

3. En “Artistas y modelos: pintores en el cine” expusieron la pintura 

como base para el argumento de una película, principalmente en 

aquellas, documentales o de ficción, que recojan la vida, la obra y 

el proceso creativo de determinados pintores;  
 

4. Por último, en “La representación dentro de la representación: el 

cuadro en el cine” analizaron la presencia directa de cuadros 

como enunciado, apareciendo físicamente de dos maneras en el 
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encuadre cinematográfico: como parte del atrezzo, con una clara 

función de reencuadre, o como tableau vivant, lo que invitaría 

siempre a una autorreflexión sobre la representación visual.  
 

Para ellas el cuadro, como parte de la escenografía de una película, se 

convierte en una clave para descifrar un significado oculto en el relato: «El más 

elemental es la decoración para un interior, sin ningún significado en sí, hasta 

su carácter simbólico en relación al personaje al que está vinculado, a la 

situación que éste vive o al argumento de la película»388. Ortiz y Piqueras 

pusieron a modo de ejemplo la presencia de cuadros-objeto en la filmografía de 

Rohmer, así como la elección cromática en sus películas, y dedicaron un 

especial interés por la presencia enigmática de los retratos en películas como 

“Rebeca” (Alfred Hitchcock, 1940), “Laura” (Otto Preminger, 1944) o “El retrato 

de Dorian Gray” (“The picture of Dorian Gray”, Albert Lewin, 1945). En cuanto a 

la utilización del tableau vivant, Ortiz y Piqueras señalaron la tendencia de 

algunos cineastas modernos por  
 

«provocar la sorpresa en el espectador, que de pronto se encuentra 

ante el tiempo suspendido y ante un espacio cerrado, fuera del 

ámbito narrativo. No hay más que pensar en los tableaux vivants de 

las películas de Pasolini, Fellini, Greenaway, Godard, Jarman o 

Kubrick para darse cuenta. En todos ellos se trata de poner en 

evidencia el artificio, la construcción, planteando un juego 

metalingüístico entre el cine y la pintura; en definitiva, un juego y 

una reflexión sobre la representación»389.  
 

Sin embargo, en el cine biográfico (o biopic) de pintores, el tableau vivant 

encuentra una excusa para diegetizarse  de manera natural:  
 

«Puesto que el pintor debe aparecer trabajando, resultan 

inevitables las escenas que recogen al artista pintando a sus 

modelos. (...) El tableau vivant está justificado por el relato, hasta tal 

punto que, en realidad, no provoca en el espectador la sensación 

                                                
388 ORTIZ, A., y PIQUERAS, M. J. (2003). 167-168.  
389 ORTIZ, A., y PIQUERAS, M. J. (2003). 188.  
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de cuadro viviente, puesto que la acción no se interrumpe, es parte 

necesaria de la acción»390.  
 

Asimismo, para Ortiz y Piqueras existe un género surgido en el cine clásico 

donde el artificio del tableau puede cambiar por sus aspectos: el cine musical.  
 

«El cuadro viviente se transforma en cuadro danzante. El carácter 

fantástico del género musical, más próximo al sueño que a la 

realidad, liberado de la exigencia del realismo y válvula de escape 

de la tiranía de la lógica narrativa clásica, permite al cine clásico 

todo tipo de excesos y delirios. Y así, el encuadre puede mezclar 

sin problemas la pintura con la imagen real, crear espacios 

imposibles o jugar con los colores, puesto que estamos en el 

escenario de la fantasía»391.  
 

Como analizaremos más adelante en nuestra aplicación sobre la obra sauriana, 

esta opción es válida sólo para algunas de sus películas musicales, debido a la 

mezcolanza de géneros (ficción, documental) con que las aborda.  

 

En el año 2000 el escritor Jordi Balló (1954) publicó un interesante tratado bajo 

el título “Imágenes del silencio”, que recogía la tradición iconográfica de las 

artes plásticas para explorar los “motivos visuales”392 que se insertan en la 

pantalla aportando un significado profundo a las imágenes. Según Balló, el cine 

actualiza el sentido de estos motivos, que beben y aprenden de los anteriores 

codificados por la pintura, aportándoles universalidad y un sentido abierto e 

instaurador. Por último, estas imágenes, repetidas en películas diferentes, dan 

una información emotiva que el espectador reconoce de manera consciente o 

inconsciente, descifra y complementa con su imaginario, estableciendo un 

contrato de confianza creativa con el autor. Para Balló, son imágenes que 

pertenecen al silencio, pues  
 

                                                
390 ORTIZ, A., y PIQUERAS, M. J. (2003). 182.  
391 ORTIZ, A., y PIQUERAS, M. J. (2003). 184.  
392 Entendiendo como “motivo visual” aquello que «nos remite al contenido, al tema que se quiere 
transmitir, a su narratividad. (...) En su forma de presentación se insertan en el conjunto de la narración 
como una puntuación dramática. Son escenas en las que parece que el tiempo se dilata, que se produce 
una suspensión que incita a la contemplación pura, ensimismada. (...) La fuerza significante de estos 
“motivos visuales” se manifiesta en su madurez formal, en su capacidad de comunicar un saber que apela 
tanto a la cultura visual del espectador como a su emotividad» 
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«están relacionadas con la intimidad y el misterio, con el sentido 

arcaico y su comprensión; son imágenes que nos evocan las 

huellas de nuestra memoria iconográfica. Y este es uno de los 

enigmas del análisis de la cultura visual contemporánea: en dónde 

reside la memoria cinematográfica, cómo se relaciona, sin 

interdependencias jerárquicas, con los objetivos de las restantes 

artes visuales. El cine reanima imágenes que parecían estar 

establecidas en la inmovilidad de la representación pictórica. (...) La 

observación  de estos segmentos significantes nos remite a la 

reflexión sobre el “instante pregnante”393 de Lessing, que ha 

originado tanta controversia en el campo de todas las estéticas, 

desde la pintura al cine»394.  
 

En efecto, la naturaleza estética de los motivos visuales queda vinculada con la 

tradición pictórica, escultórica, arquitectónica y poética, pero su carácter 

narrativo y significante  
 

«acostumbra estar muy lejos de la voluntad paródica, corrosiva en 

sus mejores momentos, que acaba teniendo inevitablemente el 

efecto cuadro. Los motivos visuales se consolidan como un 

dispositivo fílmico porque proponen un sentimiento de autenticidad 

y espontaneidad, ya que, pese a su filiación compositiva respecto a 

la iconografía plástica, han sido cultivados a partir de las voluntades 

expresivas del cine»395.  
 

Entre estos motivos visuales, Balló destacó la importancia de las puertas y las 

ventanas asociadas a los personajes, a su cotidianeidad y a su introspección 

psicológica, como había hecho Vermeer con sus escenas de género; también 

reivindicó el significado de los espejos, desde Van Eyck, Tintoretto o Velázquez 

hasta el cine de Orson Welles; los diversos tipos de escalera, o imágenes 

recurrentes como La Piedad o el horizonte hacia el que caminan los 

personajes. En nuestra aplicación sobre la obra sauriana, analizaremos los 

motivos visuales recurrentes en su filmografía a través del método iconológico 

e iconográfico de Panofsky.  

                                                
393 El “instante pregnante” de Lessing considera la «inmovilización de la acción». 
394 BALLÓ, J. (2000). Imágenes del silencio. Barcelona: Editorial Anagrama. 11 y 17. 
395 BALLÓ, J. (2000). 16.  
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A comienzos del nuevo siglo, el cineasta José Luís Borau efectuó su recepción 

como Académico en la Real Academia de Bellas Artes de San Luís de 

Zaragoza en 2001, y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 

Madrid en 2002, con la lectura de sus respectivos discursos “La pintura en el 

cine” y “El cine en la pintura”. En el primero de ellos, Borau criticaba la falta de 

rigor y de profundidad en el estudio de las relaciones entre cine y pintura. En su 

análisis englobó dentro del concepto pintura las obras al óleo, los grabados, los 

dibujos, las acuarelas y los frescos, y excluyó los documentales de arte. Para él 

no era lo mismo hablar de presencias que de influencias pictóricas en el cine:  
 

«Las presencias han de considerarse voluntarias, decididas por el 

director o por los guionistas, y suelen ser temáticas o, si lo 

prefieren, argumentales; incuestionables por tanto. (...) Las 

influencias, muy al contrario, resultan difíciles de establecer y aún 

de detectar (...), al ser fruto de un origen inconsciente o no 

pretendido al menos»396.  
 

Centrándose en las primeras, hizo un recorrido por las películas de pintores, 

que plasmaban la vida y obra de los mismos, así como sus reflexiones sobre el 

arte y su proceso creativo, por el cuadro como objeto y fragmento del 

decorado, criticando la baja calidad de los que usualmente se muestran en la 

pantalla, y por la representación de un cuadro célebre en la narración 

cinematográfica.  
 

En este último apartado, Borau consideró a Méliès como el precursor del 

tableau vivant cinematográfico, con la reproducción de la alegoría “La Justicia y 

la Venganza divina persiguen al crimen” (Fig. 8.4) del pintor francés Pierre-Paul 

Proud’hon (1758-1823), en su película muda “La Civilización a través de los 

siglos” (Méliès, 1908, Fig. 8.5).  

 

                                                
396 BORAU, J. L. (2003). La pintura en el cine. El cine en la pintura. Madrid: Ediciones Ocho y Medio, 
Libros de Cine. 18.  
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Más interesante, si cabe, fue su aportación a la otra cara de la moneda: la 

influencia del cine en la pintura del siglo XX,  
 

«estimulando el conocimiento, la imaginación y hasta el espíritu 

artístico de gran número de creadores. (...) Si el hombre moderno 

sueña más y mejor gracias a la experiencia cinematográfica, que le 

proporciona encuadres, ángulos y aún movimientos de cámara 

prefabricados, ¿cómo no va a influir tal experiencia a la hora de 

componer visualmente un cuadro? Así que el ascendiente del cine 

en la obra de un pintor puede y debe calibrarse, sobre todo, por la 

frecuencia e intensidad con que adopta formas o maneras 

características de la pantalla»397.  
 

Borau clasificó estas “formas” presentes en la pintura a través de tres vías de 

transvase desde lo fílmico: el manejo artificial de la luz, el encuadre o ángulo 

desde el cual se nos ofrece la visión, como relectura de la hipótesis formulada 

por Bonitzer en su tratado “Desencuadres”, y la posibilidad de reflejar el 

movimiento, a costa de agrupar o fundir imágenes sucesivas en una sola. Esta 

última, que había sido la aspiración eterna de la pintura desde el manierismo 

hasta las tormentas marítimas de Turner, quedarían resueltas en las artes 

plásticas del siglo XX, gracias al influjo del cine y a su repercusión en el 

imaginario de los pintores. Borau redactaría el prólogo del libro “Pintores en el 

                                                
397 BORAU, J. L. (2003). 88-89.  

Fig. 8.4. “La justicia y la venganza persiguen 
al crimen” (“La Justice et la Vengeance 
Divine poursuivant le crime”, P. Proud’hon, 
Museo del Louvre; h. 1805-1808).  

Fig. 8.5. Fotograma de la película muda “La 
civilización a través de los siglos” (“La civilisation 
à travers les âges”, Méliès, 1908), considerado 
como el primer tableau vivant cinematográfico. 



 281 

cine” (2009) de Gloria Camarero, describiendo su concepción del artista 

plástico, y resumiendo los retratos cinematográficos de determinados pintores y 

de sus obras a través de la inserción del  
 

«cuadro directamente en la acción del film, caso más general, o se 

asiste a la realización del mismo a través de pruebas y bocetos 

(…), o los personajes del lienzo se animan para forma parte de la 

narración para reconstruir el lienzo famoso»398.  
 

Borau acusó el pasadismo del tableau, aunque prestigiosos directores 

siguieran experimentando con él, como Kurasawa en dos de sus últimas 

películas: “Ran” (1985) y “Los sueños de Akira Kurosawa” (“Dreams”, 1990).  
 

Desde finales del 2002 y hasta bien entrado el 2003 se desarrollaron casi de 

forma paralela dos actividades que visibilizaron las relaciones entre cine y 

pintura en España: un ciclo de películas sobre el tema, programado por la 

Filmoteca Española de Madrid, y la exposición “Malevich y el cine” organizada 

por la Fundación La Caixa en la misma ciudad. Además, merecen ser citadas 

las primeras tesis doctorales sobre la materia: Rafael Cerrato defendió “La 

relación del cine de Víctor Erice con la pintura” en la Universidad Autónoma de 

Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, en 2004; Jesús del Real presentó “Ut 

pictura Kynesis: relaciones entre pintura y cine” en la Universidad Complutense 

de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, en 2007; Monika Keska hizo lo 

propio con su tesis “Peter Greenaway: un ilustrado en la era neobarroca. 

Interacciones entre cine y corrientes artísticas contemporáneas” en la 

Universidad de Granada, Departamento de Historia del Arte y Música en 2009; 

y un año más tarde, Carlos Salas González se doctoraba con “Del cine a las 

artes plásticas. Relaciones e influencias en las vanguardias históricas” en la 

Universidad de Murcia, Departamento de Historia del Arte. La profesora de la 

Universidad de Santiago de Compostela, Bárbara Santos Mato, publicó en 

2011 el artículo “Un cineasta pintor: Jacques Demy” en la Revista Latente, 

centrándose en la influencia cromática del pintor soviético  Wasili Kandinsky399 

(1866-1944), y aplicando su teoría sobre “Los paraguas de Cherburgo” (1964). 

                                                
398 BORAU, J. L. (2009). Prólogo a Pintores en el cine. CAMARERO, G. Madrid: Ediciones JC. 15. 
399 Kandinsky publicó el tratado “De lo espiritual en el arte” (“Uber das Geistige in der Kunst”) en 1909, 
estableciendo los parámetros para la utilización simbólica y psicológica del color.  
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Alfonso Puyal Sanz ha publicado una extensa obra de ensayo e investigación 

cinematográfica, en la que destaca “Cinema y arte nuevo: la recepción fílmica 

en la vanguardia española” (2003), y “Teoría de la comunicación audiovisual” 

(2006). Remitiéndonos a la cuestión que nos ocupa, resulta imprescindible citar 

sus dos artículos sobre cine y pintura en 2009: “Surrealismo en Hollywood: tres 

pesadillas dalinianas”, en “Archivos de la filmoteca: Revista de estudios 

históricos sobre la imagen” y, sobre todo, “Juan Gris y el cine”, que subraya los 

rasgos formales y de contenido que compartían la técnica cubista y lo fílmico, 

en “Goya: Revista de arte”. 

 

En 2009 se publicaron también dos tratados de relativo interés para nuestro 

estudio: “Celuloide enmarcado. El retrato pictórico en el cine”, de Mónica 

Barrientos, y el ya mencionado “Pintores en el cine”, de Gloria Camarero con 

prólogo de Borau. En el primero, Barrientos recogió algunas conclusiones del 

diálogo “La pintura en el cine” celebrado en noviembre de 2005 en la 

Universidad Politécnica de Valencia, como parte del seminario “La pintura en el 

cine: una aproximación”, dirigido por Vicente Ponce y en el que varios cineastas 

españoles, como Víctor Erice y José Luis Guerín, aportaron sus opiniones 

sobre la interacción entre ambas disciplinas artísticas: «Los problemas de los 

pintores del pasado se parecen mucho a los de los cineastas. La historia de la 

pintura cuenta con las mejores soluciones de la puesta en escena»400.  
 

Para Barrientos, el diálogo entre cine y pintura es muy íntimo, hasta el punto de 

que comparten estilos, géneros y contenidos, e incluso han llegado a aplicarse 

metodologías analíticas para ambos. Destaca su mutua retroalimentación a lo 

largo del siglo XX: la previa formación plástica de determinados directores, la 

atmósfera cinematográfica en la pintura de Hopper, que a su vez contagia las 

imágenes de Robert Altman o de Todd Haynes, la capacidad de la pintura 

moderna para convertir el rostro de actores y actrices en iconos, etc. Pero el 

verdadero estudio de Barrientos, tras repasar las formas de interacción entre 

cine y pintura, gira en torno a la participación de un cuadro como objeto, como 

elemento de atrezzo en la puesta en escena cinematográfica:  

                                                
400 GUERÍN, J. L. Citado por BARRIENTOS BUENO, M. (2009). Celuloide enmarcado: El retrato 
pictórico en el cine. Madrid: Quiasmo Editorial, S. L. 15. 
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«Es un componente del mobiliario de los espacios que habitan los 

personajes; puede cumplir varias funciones: desde la estrictamente 

decorativa hasta la simbólica (de esta forma vincula la obra 

pictórica a significados ocultos o momentos concretos del 

argumento). Este empleo supone reencuadrar la imagen: se trata 

de una representación dentro de la representación»401.  
 

En cuanto al libro de Camarero dedicado a los biopics de célebres pintores, 

sólo destacaremos el capítulo dedicado a “Goya en Burdeos” de Saura. 
 

Rafael Cerrato (1953) ha escrito varios libros y trabajos de investigación 

histórica, destacando el que fuera una revisión de su tesis, “Víctor Erice. El 

poeta pictórico” en 2006 y, sobre todo, “Cine y pintura” en 2009. La estructura y 

el contenido de este último, si bien resultan similares al escrito por Ortiz y 

Piqueras quince años antes, ofrece un interesante análisis formal de “Los 

nibelungos” (“Die Nibelungen”, Fritz Lang, 1924), apuntando la influencia de la 

pintura simbolista y modernista en las dos partes de la película. Además, 

Cerrato orienta su particular metodología de estudio sobre lo fílmico y lo pictórico 

hacia la cinematografía española, sobre todo en aquellas películas producidas 

a partir de la dictadura franquista. El esquema clasificatorio que propone se 

adapta a los criterios previamente señalados por Jost, Tinazzi, Calabrese o 

Costa, y por las ya mencionadas Ortiz y Piqueras. De este modo, la presencia 

del cine en la pintura quedaría desglosada a través de cinco categorías: 
 

1. Como referente histórico; 
 

2. Como base de la narración, estructurando el relato a través de los 

esquemas de ciertos estilos o corrientes plásticas; 
 

3. Como elemento primordial de la personalidad de los 

protagonistas. En un sub-apartado estarían los biopics; 
 

4. Como enunciado, a través del tableau vivant; 
 

5.  Como factor generador de atmósferas.  

                                                
401 BARRIENTOS BUENO, M. (2009). 22.  
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El autor confecciona un listado de películas españolas catalogadas en función 

de su relación con nuestra herencia pictórica, en la que destacan, por encima 

del resto, Goya, Velázquez, El Greco y Gutiérrez Solana. De hecho, Cerrato 

dedica un capítulo del libro a analizar la imagen y la influencia del pintor de 

Fuendetodos en el cine de ficción español, que ha experimentado una 

evolución desde las películas de posguerra hasta la España democrática, con 

la conclusión de “Volavérunt” (Bigas Luna, 1999) y “Goya en Burdeos”. 

 

Los últimos años también han sido fructíferos en las correspondencias pintura-

cine-pintura en España, gracias a la organización de varias exposiciones. El 

teórico y guionista afín a la obra sauriana, Agustín Sánchez Vidal (1948), 

pronunció la conferencia “El retrato en el cine” en el Museo Thyssen-

Bornemisza en marzo del 2007; el Museo Nacional de Arte de Cataluña 

(MNAC) organizó el ciclo “Per amor a l’Art: Cinema i pintura” entre octubre de 

2012 y junio de 2013; durante la primavera de 2013 el Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía programó la serie “Tableau vivant” de la artista 

guipuzcoana Azucena Vieites, con la que se acercaba a la cultura visual 

contemporánea a través de la cita, la copia y la reinterpretación de obras 

conocidas; en 2014, el escritor Ildefonso Rodríguez Alcalá reivindicó las teorías 

antropológicas del ensayista y filósofo Julián Marías en su tesis doctoral “El 

cine en Julián Marías: una exaltación estética y antropológica” en la 

Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, que ha sido publicada 

recientemente por la Fundación Universitaria Española; por último, la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, exhibió en el primer trimestre de 

2014 la serie “Bill Viola [en diálogo]”, una recopilación de célebres tableaux del 

video-artista neoyorkino.  
 

A través de la video-instalación, Bill Viola (1951) ha producido una extensa 

obra con representaciones oníricas sobre los ciclos vitales, de ecuación 

sublime-trascendente y con una clara negación de la realidad. Entre las piezas 

de la exposición se encontraban algunas de su serie “The Passions”, adscrita a 

la denominada “tecnoiconodulía”, donde la experiencia estética resulta casi 

anestésica, sobre estimulando nuestros sentidos. Además, podían analizarse 

de forma comparada con las obras de Alonso Cano, Goya, El Greco, Ribera o 
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Zurbarán que las acompañaban, y de las que Viola había tomado prestado el 

esquema compositivo de color, luz y formas para sus piezas audiovisuales a 

cámara lenta, cuyo resultado es un espectáculo contemplativo que no pretende 

ocultar su origen ilusionista, sino que busca la complicidad del espectador.  

 

Conscientes de que podemos dejarnos en el tintero la mención a varios 

artículos o a determinadas actividades relacionadas con el diálogo cine-pintura, 

creemos que el marco teórico analizado en los dos últimos capítulos recoge el 

estado de la cuestión de manera satisfactoria y suficiente para establecer una 

metodología de aplicación a la obra fílmica de Carlos Saura.  
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9.	  Carlos	  Saura:	  pintar	  con	  la	  luz	  
 

Carlos Saura Atarés nació en Huesca el 4 de enero de 1932, fruto del 

matrimonio entre Antonio Saura Pacheco, abogado del Estado y secretario del 

Ministerio de Hacienda, y Fermina Atarés Torrente, pianista. De sus tres 

hermanos, el mayor y célebre Antonio Saura (1930-1998) comenzó a pintar de 

forma autodidacta siendo aún adolescente, debido a una tuberculosis ósea que 

lo mantuvo en cama durante cinco años. Su obra, influenciada inicialmente por 

el surrealismo y el arte abstracto, la ejecutaba al óleo, en papel y con litografías, 

con un predominio monocromático del blanco y negro. El mismo negro que 

hemos analizado en los bodegones de Sánchez Cotán, en Tintoretto o en las 

pinturas negras de Goya; la misma oscuridad que inundó la infancia de ambos 

hermanos durante la Guerra Civil española, cuando la familia se veía obligada 

a trasladarse de una zona a otra, teniendo a un tío cura refugiado en casa que, 

como agradecimiento, enseñó a los niños a leer y escribir: 
 

«Recuerdo muy bien mi infancia, y en algún sentido pienso que la 

guerra me ha debido marcar más de lo que yo creo. Es 

posiblemente la época de mi vida de la que me acuerdo con más 

precisión. Recuerdos del primer día de la guerra, recuerdos 

fundamentalmente visuales, como destellos: el solar abandonado al 

lado de mi casa en Menéndez Pelayo, un desfile de milicianos con 

los puños en alto, y todo el mundo cerrando las ventanas. De ahí en 

adelante recuerdo con precisión un sinfín de cosas: las canciones 

de la guerra, los juegos de los chicos, los bombardeos, las luces 

apagadas, el hambre, los muertos… Entonces es posible que al ser 

unos años tan verdaderamente extraordinarios para un niño, con el 

paso del tiempo adquieren todavía mucha más fuerza. Si para 

Proust su infancia es una serie de detalles más o menos poéticos 

en torno a un ambiente familiar, para mí esos recuerdos son mucho 

más violentos: es una bomba que cae en mi colegio, y una niña 

ensangrentada con cristales en la cara. Y esto no es una invención 

literaria, es un hecho real. Por eso yo creo que esa atmósfera de la 

guerra de alguna forma gravita, o debe gravitar, sobre mí, y por 

consecuencia tiene que gravitar sobre las cosas que hago»402. 

                                                
402 BRASÓ, E. (1974). Carlos Saura. Madrid: Taller Ediciones JB. 23. 
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La sensibilidad artística de Carlos Saura se vio reforzada por la profesión de su 

madre, que tocaba el piano en casa todos los días para no perder el hábito. El 

cineasta, influido por su memoria sensorial, ha recurrido a estos capítulos de su 

infancia en varias películas rodadas durante la transición española, 

interpretadas por personajes femeninos que tocan el piano, desde la tía Pilar 

de “La prima Angélica” (1973) a la madre de “Cría cuervos” (1976). En esta 

última, Saura reflexiona sobre su pasado, y nos habla a través de la 

protagonista, una pequeña Ana Torrent: «Yo creo que siempre le quedó a mi 

madre la añoranza de aquella época y el resquemor de haber abandonado una 

profesión que podía haber sido liberadora para ella»403. Se trata de una 

radiografía del contexto social en que, como la madre de Saura, las mujeres 

solían abandonar su actividad profesional para dedicarse a las labores del 

hogar a partir del matrimonio. Los términos “añoranza”, “resquemor” y 

“liberadora” resultan deliberadamente simbólicos en esa etapa de la filmografía 

de Saura, constituyendo un marco fronterizo entre dos mundos, dos libertades 

y dos formas de expresión artística: la naturalista y la formalista. Saura apeló 

en sus primeras películas al régimen represor instaurado tras la Guerra Civil, 

cuyas consecuencias sufrió en primer persona junto a su familia, con cambios 

periódicos de domicilio entre Huesca, Valencia, Barcelona y Madrid, siguiendo 

al gobierno legítimo de la II República debido al trabajo de su padre, y 

estableciéndose definitivamente en la capital española en 1943, fecha en que 

Carlos ingresaría en un colegio de maristas de Getafe, Madrid: 
 

«Allí estábamos internos mi hermano y yo. Fue uno de los primeros 

colegios que se abrieron en Madrid. Por ejemplo, de allí sale una 

cosa que yo metí en “La caza”: la escena del cadáver de la guerra 

en la cueva, con su casco y sus armas, pues unos cuantos chicos 

descubrimos una cueva en este colegio, donde había como siete u 

ocho muertos, y montones de fusiles, granadas, etc. Aparte de eso, 

yo, educación religiosa, profundamente religiosa, no he recibido. 

Aunque es difícil decir esto, en un país y unos años en los que 

prácticamente todo estaba impregnado de religión»404. 

 

                                                
403 “Cría cuervos” (Carlos Saura, 1976) 
404 BRASÓ, E. (1974). 23. 
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Aunque la crítica soterrada al régimen franquista ha estado presente desde la 

primera película de Saura, tal vez el caso más explícito sea el de su tercer 

largometraje, “La caza” (1966), con el retrato, a través de cuatro personajes 

arquetípicos, de una sociedad convulsa, asfixiada y sometida a un sistema 

dictatorial que enalteció a unos falsos héroes, reduciendo la memoria colectiva 

del país a un silencio de cuarenta años. Tras una primera década de autarquía 

y de aislamiento económico, el régimen fue adoptando una tímida política 

liberalizadora. En el sector cinematográfico se proclamó a José María García 

Escudero como Director General de Cine, se creó el Instituto de 

Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC) en 1947, y nacieron los 

dos festivales internacionales más importantes de España: el Festival de San 

Sebastián en 1953, y la Semana Internacional de Cine de Valladolid en 1956. 

Sin embargo, y pese a la irrupción de una savia nueva de directores y 

guionistas como Azcona, Bardem, Berlanga, Ferreri o Nieves Conde, este 

aperturismo era sólo aparente, debido a la labor de censura que ejercía Luis 

Carrero Blanco al frente del Ministerio de Información y Turismo. En 1955 se 

celebraron las Conversaciones de Salamanca, evento al que asistieron 

cineastas, teóricos y diversas personalidades de la cultura y la política 

española para analizar el estado de salud de la industria, resolviéndose en un 

manifiesto que bien podría resumirse con el célebre pentagrama de Bardem: 

«El cine español actual es políticamente ineficaz, socialmente falso, 

intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico»405. En 

definitiva, todos acusaban el sistema de funcionamiento del Ministerio de 

Carrero Blanco, que se vio obligado a restituir a García Escudero al frente de la 

Dirección General de Cinematografía en 1962; en apenas cinco años, García 

Escudero impulsó las ayudas estatales e integró la Escuela Oficial de Cine al 

Estado, adaptándola a los avances e innovaciones de la industria europea. 

Ambas medidas propiciaron el surgimiento de una nueva oleada de directores y 

guionistas que conformaron el “Nuevo Cine Español”. Sus propuestas eran 

arriesgadas y, si bien lograron la ansiada conexión del público español con el 

cine de autor, también se vieron obligados a evolucionar un lenguaje críptico, 

desde el guión y la composición de la imagen, para eludir la censura.  

                                                
405 Citado por MONTERDE, J. E. (2004). Continuismo y disidencia (1951-1962). En VVOO. Historia del 
cine español. Madrid: Cátedra. 283. 
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Este periodo alcanzó su punto álgido con el regreso fugaz de Luis Buñuel a 

España para el rodaje de “Viridiana” (1961), que supuso la entrada definitiva de 

Carlos Saura en el terreno de la imagen, con la que ya había coqueteado 

durante la década anterior desde su faceta de fotógrafo. Desde pequeño había 

sentido una fuerte vocación por la fotografía, que junto a la música y la pintura 

constituirían los tres pilares esenciales de su personalidad como cineasta:  
 

«Las fotografías son lo que queda de la vida de la gente que se va 

muriendo. En las fotografías sí que están perfectamente nítidos los 

personajes. A veces he reflexionado sobre que lo más parecido al 

mecanismo del cerebro que trata de memorizar imágenes o incluso 

de inventarlas es el cine»406.  
 

Al finalizar el bachillerato, Saura se matriculó en la carrera universitaria de 

Ingeniería Industrial, que abandonaría al poco tiempo atraído por la fotografía: 
 

«Dejé la ingeniería porque un buen día me di cuenta de que me 

estaba embruteciendo de una manera monstruosa, con unos 

estudios que exigían una dedicación monstruosa, un número de 

horas absurdo al día, y me daba cuenta de que mientras mi 

hermano estaba progresando cultural, personal e intelectualmente, 

yo me estaba quedando estancado»407. 
 

Sus primeras exposiciones individuales tuvieron lugar en 1951, cuando aún era 

estudiante de Ingeniería: primero en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, y  

en los Ayuntamientos de Madrid y Cuenca; en marzo de 1953 participó en 

varias muestras colectivas en la galería Buchholz de Madrid, junto al grupo 

“Tendencias”, al que también pertenecía su hermano Antonio; más tarde, a 

mediados del mismo año, participó en la I Exposición de Arte Fantástico de la 

galería “Clan” de Madrid, y en la Exposición Internacional de Arte Abstracto de 

Santander. Entre 1952 y 1955 trabajó como fotógrafo en los festivales 

internacionales de música y danza de Granada y de Santander, una 

experiencia que dejaría una huella imborrable en su afición por la danza 

española y en su apreciación del ritmo narrativo. Durante estos años siguió 
                                                
406 GALÁN, D. (2009). Un joven llamado Saura. Valladolid: César Combarros Peláez Editor y UTE 
Telecyl Digitel. Semana Internacional de Cine de Valladolid. 14-15. 
407 CASTRO, A. (1974). El cine español en el banquillo. Valencia: Fdo. Torres Ed. 383.  
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educándose culturalmente, cubriendo las consecuencias de esos “años 

perdidos” durante su fallida formación universitaria: «Si he de ser sincero, tengo 

que reconocer que siempre me faltó una verdadera base cultural, y que mis 

esfuerzos posteriores no han logrado suplir completamente esa deficiencia»408. 

Aunque estaba respaldado económicamente por su familia, Saura empezó a 

trabajar como fotógrafo y a ganarse la vida con ello. Compró un coche y 

empezó a viajar por toda España, fotografiando el escenario de un país que 

aún permanecía sumido en la miseria de la posguerra: 
 

«Preparé durante esos años un libro de fotografías sobre España, 

que nunca se hizo, y que era lo que realmente me gustaba. Hice 

muchísimas fotos, tenía un material enorme que fui acumulando. Y 

después, más tarde, lo quemé todo. (…) La entrada en el cine, en el 

mundo de la imagen, yo la realicé a través de la fotografía. (…) Me 

fascina más la imagen que la palabra. Las palabras son como si se 

me resistieran, tengo enormes dificultades para escribir, es una 

lucha a muerte con las palabras»409. 
 

Esta última afirmación nos deja alguna pista sobre el carácter figurativo y 

plástico de Saura, pese a su participación en los guiones de todas sus películas.  

En 1953 ingresó en el IIEC, donde conoció a una generación de jóvenes que 

acabarían convirtiéndose en sus compañeros de profesión durante las 

siguientes décadas: Miguel Picazo (1927), José Luis Borau (1929-2012), 

Basilio Martín Patino (1930), Francisco Regueiro (1934), Mario Camus (1935), 

Manuel Summers (1935-1993) o Pilar Miró (1940-1997). Aunque Saura había 

acumulado cierta experiencia detrás de la cámara –incluso había operado un 

cortometraje en 16mm.-, sorprendió a sus amigos y familiares al presentarse a 

la especialidad de Dirección, junto a su amigo Julio Diamante: 
 

«A mí la cámara no me interesaba nada, aunque parezca 

paradójico. Quizá es que notaba la rigidez de la fotografía, su 

mundo inmóvil, casi como inanimado, sus limitaciones con respecto 

al cine, su imposibilidad de narrar una historia. O sea su dimensión 

estática, dimensión que yo necesitaba superar»410. 

                                                
408 CASTRO, A. (1974). 383. 
409 BRASÓ, E. (1974). 26. 
410 BRASÓ, E. (1974). 30. 
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Por aquel entonces, profesores como Carlos Serrano de Osma (1916-1984) 

adoctrinaba a los alumnos en las teorías de los formalistas soviéticos, en la 

gramática convencional del plano-contraplano y en la herencia estilística del 

expresionismo alemán. Este hecho, junto al predominio de un cine histórico en 

la raquítica industria de posguerra, con las películas de Rafael Gil, Juan de 

Orduña o Rafael Sáenz de Heredia a la cabeza, desalentó a un joven Carlos 

Saura. Sin embargo, el auge del neorrealismo italiano no tardó en causar furor 

entre los estudiantes de la escuela a partir de 1951, cuando películas como 

“Roma città aperta” (“Roma, ciudad abierta”, Roberto Rossellini, 1945) o “Ladri 

di biciclette” (“Ladrón de bicicletas”, Vittorio de Sica, 1948) lograron exhibirse 

en la I Semana de Cine Italiano:  
 

«Fue un shock. De repente nos dimos cuenta de que se podía 

hacer cine en la calle y con gente normal. Tú veías el cine español 

de aquella época, y era sobre Isabel la Católica, Agustina de 

Aragón o Juana la Loca. Y nosotros pensábamos, por la influencia 

del Instituto, que lo que había que hacer era Eisenstein: un cine 

épico, desgarradísimo desde un punto de vista exclusivamente 

técnico o formal, ya que en el terreno de las ideas eso jamás se 

explicaba en el Instituto. No existía el problema de por qué había 

que hacer una película, o qué relaciones podían existir entre la 

literatura o el arte español y el cine. Buñuel no existía. (…) Y fue 

entonces cuando empezamos a plantearnos el problema –

naturalmente que Bardem y Berlanga antes que nosotros- de un 

cine dentro del subdesarrollo español, es decir, con una base 

mucho más realista y con pocos medios»411.  
 

Su influencia neorrealista puede apreciarse en sus primeros cortometrajes: 

“Flamenco” (1955), “El pequeño río Manzanares” (1956) y “La tarde del 

domingo” (1957), así como en su ópera prima, “Los golfos” (1959). Antes que 

él, en España se habían producido otros experimentos neorrealistas, pero 

filtrados por una herencia costumbrista, como “Esa pareja feliz” (Juan Antonio 

Bardem y Luis García Berlanga, 1951) y “Bienvenido, Mr. Marshall” (Berlanga, 

1952). Quizá la única obra que podría catalogarse como puramente neorrealista 

sea “Surcos” (José Antonio Nieves Conde, 1952).  
                                                
411 BRASÓ, E. (1974). 30-31. 
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Saura se incorporó al panel de profesorado del IIEC, y posterior Escuela Oficial 

de Cinematografía, impartiendo las asignaturas de “Prácticas escénicas” y 

“Dirección de 1º” durante casi diez años a alumnos como Víctor Erice, Antonio 

Mercero, Angelino Fons, Pedro Olea o Josefina Molina. En 1963 prescindieron 

de él al convocarse las oposiciones para las cátedras oficiales: «Llevaba seis 

años allí pero no me nombraron. Y, de verdad, fue para mí una liberación. 

Llevaba ya tiempo pensando en dejar la Escuela y al final no me decidía. Así 

que decidieron por mí»412.  

 

Carlos Saura viajó a Montpelier para participar en los “I Rencontres de Cinema 

Hispanique”, donde descubrió la obra cinematográfica de Luis Buñuel, con la 

que rápidamente se sintió identificado. Aunque como alumno y posterior 

profesor de la Escuela Oficial de Cine había sentido la necesidad de romper 

con la tradición clásica del lenguaje cinematográfico, la válvula de escape que 

presentaba el neorrealismo italiano no terminaba de convencer a Saura, cuyo 

espíritu inquieto buscaba una inspiración más compleja, que aunara las 

posibilidades expresivas de la imagen con la mirada única del autor:  
 

«Y entonces conocí el cine de Buñuel. Esa era la solución 

fantástica: por un lado, el entroncamiento con todo un proceso 

histórico, cultural, anterior; por otra parte, porque era un hombre 

que trabajaba sobre una realidad y además una realidad española, 

y en tercer lugar, y por encima de eso, que él tenía un mundo 

personal que expresar y un sentido crítico, si se quiere moral, de 

ver las cosas»413.  
 

Sólo tres años más tarde, en mayo de 1960, Saura y el director de Calanda se 

conocieron en el XIII Festival Internacional de Cannes, donde ambos 

competían en la sección oficial: Buñuel presentaba “La joven” (“The young 

one”, 1960) y Saura había sido seleccionado con “Los golfos”, a cuya 

proyección asistieron juntos, iniciándose una amistad que duraría hasta la 

muerte de Buñuel. El propio Saura había publicado en la revista Film Ideal, 

fundada en 1956, un artículo reivindicando la figura del director turolense: 

                                                
412 BRASÓ, E. (1974). 39. 
413 BRASÓ, E. (1974). 40. 
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«Buñuel es aragonés, como Goya, como Miguel Servet, y sigue la 

herencia del anarquismo de esta región, pródiga en hombres de 

independiente criterio, luchadores, nunca acordes con el momento 

en que viven. Pero Luis Buñuel es, además de eso, el mejor 

director de cine que tenemos en España. En él están las constantes 

que han movido durante siglos a nuestra literatura y teatro, desde 

La Celestina hasta Cela: Realismo (nuestro pueblo es posiblemente 

el menos idealista de Europa); un cierto humor negro; el deseo de 

mostrar las pasiones con minuciosidad, sin ahorrar lo desagradable, 

pero al mismo tiempo sin llegar a lo morboso; la muerte, unas veces 

como problema vital y otras sólo como hecho; el amor hacia el 

individuo con todos los defectos que puede llevar consigo; la 

rebelión contra la sociedad, la crítica irónica, casi cruel, hacia lo 

preestablecido»414. 
 

En 1961, Buñuel y Saura volvieron a coincidir durante el rodaje de “Viridiana”, 

película que engarza las obsesiones personales del director con las constantes 

de la cultura y el arte hispánicos: el fanatismo religioso, la ensoñación 

desenfrenada, la ironía, el esperpento, la represión y el erotismo. Buñuel 

recurrió a aspectos formales de su universo fílmico, como la dualidad, la 

alegoría, la sugestión iconográfica, el carácter surrealista de las imágenes en 

colisión con el tratamiento casi documental del relato –frontera entre lo onírico y 

lo real, entre lo soñado y lo vivido-, el automatismo psíquico, la llamada de lo 

invisible y la poetización de los objetos. El crítico Manuel Alcalá en su artículo 

“Luis Buñuel, cine e ideología” publicado en 1973, analizó la película como  
 

«un aguafuerte de la mejor tradición goyesca, digno de figurar en la 

galería de la picaresca nacional española. Su calidad 

cinematográfica es extraordinaria, tanto en ambientación como en 

fluidez narrativa, en claroscuro fotográfico como en dirección de 

actores. Religiosidad y erotismo se mezclan en una crítica brutal y 

agresiva del catolicismo burgués español, que Buñuel había 

conocido en su infancia y juventud»415.  
 

                                                
414 SAURA, C. (1958). Film Ideal, nº. 21-22, julio-agosto. 18.  
415 Citado por GALÁN, D. (1974). Venturas y desventuras de La Prima Angélica. Valencia: Crítica e 
Interpretación. 32.  
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Es evidente que esta película, cuyos preparativos siguió Saura muy de cerca, 

influiría en la obra posterior del director oscense, heterogénea en sí misma 

pero coherente con las inquietudes del director. No obstante, tras su regreso 

fugaz a España para el rodaje de “Viridiana” y su contacto con la nueva 

generación de cineastas, Buñuel detectó el desarraigo de esos jóvenes con su 

herencia cultural, a la que ya sólo podían acceder –y muy sesgadamente- a 

través de los libros: 
 

«Quiero mucho y creo en Carlos Saura, aunque es un poco alemán. 

A veces le digo que no tiene sentido del humor, sino de la broma… 

Los jóvenes de ahora son víctimas inocentes de la ruptura con la 

tradición. Les han cortado el cordón umbilical con las generaciones 

anteriores y tienen que reinventarlo todo: entre otras cosas el 

inconformismo. Falta el nexo. Hay que aprenderlo librescamente y 

ya no es lo mismo»416 
 

Quizá por esta razón, Buñuel se convirtió en un auténtico maestro e interlocutor 

para Saura, despertando su inspiración y conectándole con su pasado 

hispánico. Nació así la compenetración en el lenguaje de dos autores 

embriagados por la curiosidad, y ávidos de nuevas experiencias artísticas que 

les permitiera caminar por terrenos inexplorados. Juntos adivinaron el reflejo de 

la tradición costumbrista y de la cultura popular hispana, así como la herencia 

de Francisco de Goya, aragonés como ellos y, al igual que Buñuel, sordo y 

afrancesado. Más tarde, tal y como habían hecho previamente Buñuel y Valle-

Inclán para representar la realidad de manera sistemática, Saura optaría en 

multitud de ocasiones por  
 

«la deformación grotesca, la sátira, la síntesis de los opuestos 

muerte/risa. Goya fue el primero en encontrar esa unión entre la 

tragedia y el humor, entre la tradición y la modernidad. Se preocupó 

por transformar España y en su pintura mostró su ideología liberal, 

aperturista, ilustrada, denunciando los desmanes del absolutismo, 

la violencia y la inutilidad de la guerra, el atraso del pueblo, el 

absurdo de la superchería. (…) La propia trayectoria vital de Goya, 

ya no sólo su arte creativo, es un modelo para un Saura que 

                                                
416 BUÑUEL, L. (1965). Griffith, nº 1, octubre. 17. 
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descubre en el pintor zaragozano a un artista eximio con un 

pensamiento y una necesidad comunicativa muy cercanos a los 

suyos» 417.  
 

Los dos habían vivido sendos conflictos bélicos que dejarían a la península en 

un estado de aparente pacifismo, pero dividida silenciosamente en dos mitades. 

Goya, tras la Guerra de la Independencia y la restitución de una monarquía 

absolutista por parte de Fernando VII, prefirió retirarse a su Quinta del Sordo y 

sumergirse en la creación de sus grabados y de sus pinturas negras, con un 

espíritu cada vez más crítico hacia el régimen impuesto. Saura, tras la victoria 

del bando nacional en la Guerra Civil, desarrollaría una sugerente obra repleta 

de connotaciones críticas hacia el régimen dictatorial de Franco. De hecho, el 

cineasta no tardaría demasiado en encontrarse con los grabados de Goya a 

través del claroscuro, del esperpento, de las deformaciones y animalizaciones 

de sus personajes dramáticos, utilizándolos como fuente de inspiración para la 

génesis de sus historias y para su puesta en escena: 
 

«El estilo ensayístico, las huellas goyescas y valle-inclanescas, el 

ataque a la burguesía y al catolicismo, los símbolos son marcas de 

fábrica del cine de Buñuel, y Carlos Saura, identificado con su 

pensamiento, no va a dudar en incorporarlos a su zurrón de trabajo. 

Goya le llega a Saura a través de Buñuel, y va a pronunciarse 

desde él, desde su estética y su significado, para manifestar los 

problemas contemporáneos»418.  
 

Saura descubriría en la escenoplástica goyesca los elementos para ambientar 

sus películas y dotarlas de una atmósfera imperecedera, recurriendo a su 

cromatismo y a su concepción de la luz y del espacio; pero también encontraría 

en él las claves para caracterizar a sus personajes. El género trágico presente 

en la obra pictórica de Goya se respira en cada fotograma filmado por Saura. 

 

 

                                                
417 RUIZ VEGA, F. A. (1999). “Goya en el cine de Carlos Saura”. Zaragoza: Alazet. Revista de 
filología. Instituto de Estudios Alto aragoneses, nº 11. 89-90. 
418 RUIZ VEGA, F. A. (1999). 88.  
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Antes de iniciar nuestra investigación sobre la filmografía de Saura, debemos 

aclarar que, aunque uno de nuestros principales cometidos es el de demostrar 

su carácter intermedial, nos decantaremos especialmente por la interacción 

entre la escenografía, la pintura y el cine para analizar las aportaciones plásticas 

del director oscense a la naturaleza del encuadre fílmico, solicitando el estudio 

de la poesía, la escultura, la música o la danza en casos puntuales. Por esta 

razón, y debido a la amplitud de una filmografía que abarca más de cuarenta 

obras a lo largo de sesenta años, nos centraremos en aquellas películas con un 

perfil específicamente figurativo, recurriendo en menor medida a otras obras de 

carácter realista419 y con una intención casi documental, como “Cuenca” 

(1958), “Los golfos” (1959), “La caza” (1966) o “Deprisa, deprisa” (1980): 
 

«He sentido en diversas ocasiones la necesidad de pisar tierra y 

mostrar de una manera más directa la realidad de mi país, rozando 

el documental, con la cámara muy libre, escenarios naturales, a 

veces con actores que no son profesionales. Siempre estoy 

dispuesto a repetir la experiencia, y más ahora con las facilidades 

de las nuevas técnicas de que disponemos: cámaras digitales, 

sonido inmediato, montaje por ordenador…»420.  
 

Si lo pensamos, esta dualidad de estilo se encuentra también en su labor como 

fotógrafo, pasando de la captación del mundo real desde un punto de vista casi 

documental a la estilización formal de sus series fotográficas sobre danza, con 

una cuidada composición del encuadre y la participación de una iluminación 

programada, o a la intervención pictórica sobre fotografías impresas mediante 

trazos coloridos, fuertes y libres. En cualquier caso, este eclecticismo no hace 

sino evidenciar aún más su carácter innovador y precursor, su espíritu libre y la 

curiosidad por investigar todas las posibilidades expresivas del cinematógrafo.  

 

                                                
419 Tal y como especifica Enrique Brasó en su estudio de la obra de Saura en 1974 –y es un matiz que 
comparto-, nos referimos a “realismo” –el propio Saura también utiliza este término- cuando en realidad 
deberíamos denominarlo “naturalismo”, debido a la limitación de las posibilidades expresivas de la 
realidad y que requieren una representación estilizada de aquélla.  
420 LEFERE, R. (2011). Carlos Saura: una trayectoria ejemplar. Madrid: Visor Libros. 286-287. 



 298 

 

  

Fig. 9.1. Políptico de autorretratos de 
Rembrandt van Rijn, Francisco de 
Goya, Antonio Saura y Carlos Saura. 
Siguiendo la metodología de los 
paneles de Aby Warburg, destacamos 
el paralelismo entre los autorretratos 
de estos artistas. 
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9. 1. El Saura escritor: La pintura como génesis del relato  
 
 
Iniciamos el análisis de la presencia pictórica en la filmografía de Carlos Saura 

con su búsqueda como guionista de la idea original o del punto de partida para 

el desarrollo de la narración. La tradición humanista de Saura, que engloba 

desde los clásicos grecorromanos hasta la literatura contemporánea, pasando 

por los clásicos del Siglo de Oro español, resulta decisiva en su implicación 

durante la fase de guión. Incluso ha debutado en la narrativa, con la publicación 

de un relato breve, “Pajarico solitario” (1997), que posteriormente dio lugar a su 

trigésimo largometraje, “Pajarico” (1998), y la novela “¡Esa luz!”421. En ambos 

casos recurrió a sus recuerdos de la infancia, a los veranos que pasaba con su 

familia en las costas de Murcia, y al silencio y el miedo que se apoderaban de 

las calles y el interior de los edificios con el avance de las tropas nacionales: 
 

«El argumento [de “Pajarico”] es mínimo, lo que he hecho ha sido 

desarrollar una serie de situaciones a través de los ojos de un niño. 

La única razón que me impulsó a hacerla era la de trabajar sobre 

los recuerdos, los estados de ánimo y toda la sensualidad que 

rodea al Mediterráneo que yo viví de niño»422. 
 

«El vigilante, al ver luz en la ventana de una casa y la sombra de 

alguien en ella, grita con todas sus fuerzas: “¡Esa luz! ¡Esa luz!”. 

Cuando cesa la sirena, se oye el inconfundible ruido de los motores 

de los aviones que vuelan sobre una ciudad atemorizada, agazapada 

en una oscuridad completa. (…) Siempre recordaré el sonido de 

esa sirena, el anuncio agorero de la tragedia, el largo, lento y grave 

ronroneo que se vuelve progresivamente más fuerte, agudo y 

penetrante, hasta envolver la ciudad con un quejumbroso lamento 

de bestia herida. La sirena de la guerra anunciaba los aviones 

enemigos y sus bombas silbantes y destructivas»423. 

                                                
421 “¡Esa luz!” fue publicada en abril de 2000 por Galaxia Gutenberg. En una entrevista realizada a la 
reportera Amelia Castilla para El País, Saura describió la novela como una concatenación de pasajes 
basados en imágenes que forman parte de su recuerdo sobre la Guerra Civil española: «Hay datos 
autobiográficos, como sucede en mis películas, pero he tratado que no sea un reflejo de mí mismo. En una 
novela hay que describir los estados de ánimo y las atmósferas donde se mueven los personajes, y que 
luego los lectores se imaginen a los protagonistas. Pero eso, más que una dificultad, fue un aliciente» (El 
País, Madrid, 15 de abril del 2000: http://elpais.com/diario/2000/04/15/cultura/955749603_850215.html) 
422 Fragmentos de la entrevista realizada por la reportera Ana Romero a Carlos Saura con motivo del 
estreno de “Pajarico” en el Festival de Montreal, y publicada en El País el 1 de septiembre de 1997. 
423 SAURA, C. (2000). ¡Esa luz!. Barcelona: Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores.  
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Este último fragmento de Carlos Saura en “¡Esa luz!” podría tratarse de una voz 

en off incidental sobre las imágenes que, a modo de prólogo, abren “La prima 

Angélica”: la terrible destrucción del aula de un colegio tras un bombardeo, con 

los cuerpos yacentes de los niños en el suelo, y un silencio ensordecedor que 

sobrevuela unos planos ralentizados. Precisamente, el limitado acceso que el 

joven Saura tenía a la literatura durante los años de posguerra favoreció que, 

en compañía de sus amigos, el cineasta Mario Camus y el escritor gallego 

Daniel Sueiro (1931-1986), frecuentara las tertulias de los cafés madrileños, 

entrando en contacto con los pensadores y literatos de mitad de siglo: «De las 

conversaciones de todas las noches, de su amistad, fue surgiendo en mí el 

deseo de leer más y más, y empecé a escribir, primero para mí y luego para el 

cine»424. No en vano, Saura ha participado en la escritura de los guiones de 

todas sus películas, con la excepción de cuatro largometrajes425. Influido por 

los principios de la nouvelle vague francesa e impulsado por la búsqueda de 

una voz y un estilo propios, Saura asumió desde el principio el control de todas 

sus obras, buscando siempre ideas originales que le permitieran fabular e 

innovar con sus relatos: «Yo, como director de cine, me resisto a hacer una 

adaptación literaria. Es una forma de imponerme a mí mismo el que se me 

ocurra una idea motriz, es como una obligación para un director que se 

considera, digamos, “autor”»426. Su pensamiento entroncó desde joven con la 

apreciación de Nietzsche y Wagner de “artista total”, que debía participar 

activamente en la génesis narrativa de la obra. Si las artes plásticas y la 

literatura se habían retroalimentado durante siglos, aportándose elementos de 

su tradición figurativa –sobre todo a través de la mitología-, el cine también se 

volvió hacia la pintura en busca de inspiración. Y Saura, que había desarrollado 

una febril curiosidad por las artes figurativas, encontró en la obra de Goya y de 

otros artistas el caldo de cultivo para sus guiones.  

                                                
424 SÁNCHEZ VIDAL, A. (1994). Retrato de Carlos Saura. Barcelona: Galaxia Gutenberg/Círculo de 
Lectores. 73 y 125.  
425 “Bodas de sangre” (1981), la película que inauguró el tríptico de danza con Antonio Gades –y su 
decálogo de películas musicales-, contó con la adaptación del guionista y dramaturgo zaragozano Alfredo 
Mañas (1924-2001); el largometraje de encargo “Antonieta” (1982) lo escribió el francés Jean-Claude 
Carrière (1931), colaborador de Luis Buñuel durante su etapa francesa (1964-1977); el director y 
guionista riojano Santiago Tabernero (1961) escribió “Taxi” (1996); y el novelista, guionista y director 
madrileño Ray Loriga hizo lo propio con “El séptimo día” (2004), inspirada en la matanza de Puerto 
Hurraco acontecida casi quince años antes.  
426 BRASÓ, E. (1974). 72. 
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Quizá el primer ejemplo en la obra sauriana se encuentre en “Llanto por un 

bandido” (Carlos Saura, 1964), la película biográfica sobre el cordobés José 

María Hinojosa El Tempranillo (1805-1833), líder de un grupo de bandoleros 

que operaba en Sierra Morena al margen de la ley impuesta por Fernando VII. 

Saura escribió el guión con su amigo y compañero del IIEC, Mario Camus, y 

quizá por recomendación de Buñuel, recurrieron a los grabados de Goya, que 

había vivido en la época de los hechos, buscando no sólo el contexto formal 

para la recreación de los ambientes, sino también las claves narrativas en el 

espíritu crítico del pintor zaragozano. La primera secuencia de la película 

muestra la ejecución de siete bandoleros con garrote vil en la plaza de un 

pueblo. El referente inmediato para este prólogo fueron dos grabados de los 

Desastres de Goya: el Desastre nº 34, “Por una navaja” (Fig. 9.2), y el Desastre 

nº 35, “No se puede saber por qué”, realizados entre 1810 y 1815. Ambos 

aluden a la crueldad y a la sinrazón de la guerra, por la que eran agarrotados 

todos aquellos que fueran encontrados en posesión de armas. De este modo, 

Saura pretendía hacer una radiografía de la represión del régimen franquista 

aproximándose a una situación socio-política similar pero ambientada ciento 

cincuenta años antes, tiñéndola de leyenda épica y buscando una excusa para 

burlar a la censura. Luis Buñuel, amigo de Saura desde unos años antes, 

interpretó al verdugo (Fig. 9.3), y el dramaturgo Antonio Buero Vallejo (1916-

2000) hizo lo propio con el papel del alguacil.  

Fig. 9.2. Desastre nº34: “Por una nabaja” 
(Francisco de Goya, Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando / Museo del Prado; h. 
1810-1814). Goya retrató en varias ocasiones 
las ejecuciones de la Inquisición o de las 
autoridades civiles, como en el grabado “El 
agarrotado” o en los Caprichos (Álbum C), 
mostrando la soledad y el terror del condenado 

Fig. 9.3. En uno de los primeros fotogramas 
de la película, Buñuel interpreta al verdugo. 
La intención de Saura era rodar la secuencia 
como un documental, «donde habíamos 
intentando reconstruir a la perfección la época 
siguiendo los dibujos y grabados de Goya» 
(SÁNCHEZ MILLÁN, A. 1991. Carlos Saura. 
Huesca: Diputación provincial de Zaragoza. 57). 
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Finalmente, la censura franquista hizo desaparecer esta secuencia inicial, 

reduciéndola a apenas dos planos sobre los que se incluyeron los títulos de 

crédito. Saura nunca se ha sentido orgulloso de esta película, debido a la falta 

de entendimiento con el productor, José Luis Dibildos, que le obligó a introducir 

varias secuencias de acción y a reforzar la espectacularidad y los tintes míticos 

del personaje central. Además, el conjunto de sutiles analogías entre los siglos 

XIX y XX requería una dialéctica narrativa y formal demasiado compleja, y el 

resultado no estuvo a la altura de las pretensiones de Saura. Según el crítico y 

guionista Enrique Brasó (1948-2009), la clave de este acto fallido radicaba en 

la combinación del carácter épico y comercial de un género histórico con el 

intimismo “de autor” que requiere el tratamiento de un tema actual:  
 

«La leyenda es, por definición, mítica. La analogía se establece por 

abstracción. El intimismo exige proximidad, reconocimiento, 

espontaneidad. La analogía se establece por concreción. Llanto por 

un bandido pasa de una a otra forzadamente, y no encuentro 

erróneo afirmar que la “actualización” no deja de ser pretendida y 

nunca efectiva. Se queda en algo lejano, extraño y confuso. Jamás 

traspasa la zona de mero boceto, de esbozo»427. 
 

Sin embargo, el segundo tercio de la película, centrado en las relaciones entre 

El Tempranillo y María Jerónima, apuntan a un cierto lirismo, una mirada íntima 

sobre lo popular que Saura iría perfeccionando en sus obras posteriores, desde 

la concreción y la unidad narrativa a la estilización de la puesta en escena. 

 

Varios años más tarde, Saura investigó en la red de significados alegóricos 

ocultos en el retablo “El jardín de las delicias” (“De tuin der lusten”, Hieronymus 

Bosch, h. 1500-1505) de El Bosco, para cimentar la estructura narrativa y los 

personajes del guión de su película homónima (Carlos Saura, 1970), firmado 

junto a Rafael Azcona y que inauguraba una serie de obras reflexivas sobre la 

manipulación del tiempo. Este recurso, de clara influencia borgiana, le llevó a 

experimentar sobre la infancia interrumpida y las cargas del pasado, 

desarrollando un variado catálogo de personajes en “Ana y los lobos”, “La prima 

Angélica”, “Cría cuervos” y “Elisa, vida mía”, que se desdoblan y mezclan el 

                                                
427 BRASÓ, E. (1974). 77.  
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presente con el pasado. La trama de “El jardín de las delicias” gira en torno al 

personaje de Antonio Cano, que ha perdido la memoria tras un accidente, y la 

perseverancia de su familia para que vuelva a recordar y les desvele el número 

de la cuenta secreta que poseen en Suiza; para ello, convierten la casa en un 

“gran teatro del mundo”, un escenario donde representarán momentos 

significativos de la vida de Antonio: los castigos de niño, encerrado en una 

habitación a oscuras con un cerdo, el día de su primera comunión en que se 

proclamó la II República, la proyección de imágenes de la Guerra Civil, 

interrumpida por su padre vestido de militar, que rememora el día que volvió del 

frente, etc. Se trata de una radiografía de la degradación humana,  
 

«penetrando en el interior de los personajes y buceando en los 

cambios operados en la sociedad española de la tecnocracia, 

desvelando su tramoya, la permanencia estructural y subconsciente 

de todo un arcaico pasado (político, moral y religioso)»428.  
 

Saura, como demiurgo, se vistió de Calderón de la Barca para convertir la vida 

real del protagonista en un teatro de apariencias –con una visión claramente 

neoplatónica-, recurriendo al espíritu satírico y moralizante del tríptico 

neerlandés. De hecho, en su parte trasera y más desconocida (Fig. 9.4), la 

obra de El Bosco presenta el globo terráqueo en un monocromático blanco y 

negro, en el tercer día de la creación, con connotaciones religiosas, según 

rezan las inscripciones de las tablas: «Él mismo lo dijo y todo fue hecho / Él 

mismo lo ordenó y todo fue creado»429. Es el mismo oscurantismo con que 

Saura tiñe a la familia burguesa y adinerada de la película, que reside bajo el 

yugo franquista y de la iglesia, sometida a la putrefacción humana frente a la 

miserable situación económica que atravesaba el resto de la población. Los 

motivos religiosos están presentes desde el comienzo de la historia: cuadros 

con ilustraciones, cruces en los cuarterones de las puertas o en los 

desconchados de la antigua nave, o la música que entona el pianista de la 

iglesia antes de que los republicanos-actores irrumpan con la bandera tricolor.  

 

                                                
428 SANCHEZ VIDAL, A. (2008). “Cine y el Museo del Prado”. Madrid: página web del Museo del 
Prado. 
429 Génesis, 1:9-13. 
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El enigma del tríptico se multiplica al abrir las dos tablas y descubrir esa bella 

escenografía multicolor dividida en tres escenas (Fig. 9.5): el Paraíso, el Jardín 

de las delicias o de los placeres mundanos de la vida –donde el hombre y la 

mujer se entregaron al pecado-, y el infierno. Saura y Azcona edificaron la 

estructura del guión siguiendo la convención de los tres actos, con breves 

rupturas a modo de flashbacks, que muestran al espectador varios pasajes del 

pasado. Sin demasiado esfuerzo podríamos asociar las tres etapas bíblicas con 

los tres niveles de la película de Saura: el Paraíso quedaría vinculado a la 

infancia antes del estallido de la guerra, en que la sociedad española vivía en 

un paréntesis de libertad; el jardín-escenario (o la vida como teatro) en que se 

representan los diferentes pasajes de una familia volcada inconscientemente a 

la podredumbre moral y a la lujuria del dinero, sería el presente real y objetivo; 

finalmente, el infierno estaría presente en ese agujero negro en la memoria del 

personaje central, que ha perdido su lucidez y se debate en un conflicto interno: 

revivir su vida pasada para comprender el presente y en lo que se ha convertido 

o permanecer en ese estado de amnesia que, aunque no pueda expiarle de 

sus pecados, logre distanciarle de un mal irrevocable. En palabras de Saura: 
 

«En un jardín cuanto más paradisíaco sea, más fácil es imaginarse 

cosas tremendas. (…) Por un lado, está el sufrimiento de no poder 

expresarse, y por el otro, el estar en posesión de una realidad que 

no se corresponde con la realidad que tienen los demás seres. Y 

este problema de flotar mentalmente, entre la objetividad y 

subjetividad, es algo que siempre me ha preocupado. Con lo cual, y 

en cierta forma, si hay un personaje espectador en El jardín de las 

delicias es Antonio, porque es el espectador de su propia vida que 

le están mostrando, que él desconoce y que le aterra»430. 
 

El jardín de la casa funciona también como decorado donde se sucede ante los 

ojos de Antonio Cano una serie de acontecimientos alegóricos, de “símbolos” –

como bien explica el personaje del padre- necesarios para despertar su 

subconsciente: se ve a sí mismo sentado sobre la silla de ruedas y 

zambulléndose en el interior de la piscina; tres caballeros medievales a galope 

                                                
430 BLANCO, J. y COLLADO, I. (1993). Carlos Saura. Córdoba: Cuadernos de Atlante 2. Filmoteca de 
Andalucía. 38. 



 305 

sobre sus caballos trotan hacia él –imagen reinventada de un cuadro que 

esconde la caja de caudales-; una batalla de piedras entre dos grupos de niños 

con escudos azules y rojos; la madre-actriz corriendo hacia él bajo un pasillo de 

pérgolas; en la secuencia final, toda la familia recorre el jardín sentada en sillas 

de ruedas, de forma autómata y componiendo una última imagen (Fig. 9.6) que 

remite al panel central del tríptico neerlandés:  

«Los esfuerzos de la tribu por vencer su apatía e inmovilidad mental 

resultarán vanos. Antes bien, se verán arrastrados al mismo juego 

en la significativa escena que cierra el film: en el jardín donde 

Antonio Cano tiene sus evocaciones y alucinaciones, todos sus 

comparsas le acompañan en silla de ruedas a los acordes de una 

música medieval»431.   

 

                                                
431 SÁNCHEZ VIDAL, A. (1988). El cine de Carlos Saura. Zaragoza: Caja de Ahorros de la 
Inmaculada de Aragón. 71. 

Fig. 9.4. El tríptico cerrado 
representa el tercer día de la 
creación del mundo (El Bosco, 
Museo del Prado, h. 1500-1505) 

Fig. 9.5. Una vez abierta, la tabla se divide en tres partes: el 
Paraíso, con la creación de Eva y su presentación a Adán 
por parte de Dios; el Jardín de las Delicias, con múltiples 
personajes desnudos dedicados a la consumación de los 
placeros mundanos; por último, el Infierno musical (“De tuin 
der lusten”, El Bosco, Museo del Prado, h. 1500-1505) 

Fig. 9.6. Último fotograma de “El jardín de las 
delicias” (Carlos Saura, 1970). El director 
oscense cierra su película con una imagen 
icónica, de un profundo significado alegórico: 
todos los integrantes de la familia Cano sufren 
las consecuencias de su terrorífica naturaleza 
moral, perdidos en el laberinto de la memoria, 
en un jardín circundado por un oscuro bosque: 
«Yo tenía la idea de un jardín apacible donde 
de pronto podían suceder las cosas más 
espantosas» (SÁNCHEZ VIDAL, A. 1988. 72) 
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En definitiva, la praxis de la película podría sintetizarse en una frase 

pronunciada por Juan March tras su accidente de automóvil: «¡Mi cabeza, mi 

cabeza! Que hagan lo que quieran con mi cuerpo pero que no me toquen la 

cabeza»432. Saura acabó convirtiéndola en una disertación sobre la naturaleza 

humana, el pecado, la culpa y el destierro de la memoria, que muchos 

interpretaron como una metáfora de la España franquista, como supieron 

adivinar varios miembros de la Junta de Censura y el analista Román Gubern: 
 

«El jardín de las delicias tenía como particularidad la de centrar su 

atención precisamente en la familia de un oligarca, de un 

representante del poder económico en España, con una importante 

cuenta corriente en Suiza, cuya clave sus familiares tratan de 

descubrir en vano. Y de este modo Antonio Cano podía asimilarse 

sin esfuerzo al dictador que detenta todos los resortes del poder en 

sus manos, de tal modo que su ausencia mental paraliza la marcha 

de sus asuntos. Inscrita netamente en el tardofranquismo, cuando 

el declive biológico del dictador era ya evidente, la censura se 

alarmó al ver la película»433. 
 

También el guionista y crítico Álvaro del Amo entrevió el trasfondo moral que 

encerraba el guión de Saura y Azcona, retratando a varias generaciones de 

españoles que se habían acomodado en el silencio y en una falsa prosperidad 

para relegar el pasado inmediato del país en un rincón de la memoria:  
 

«El jardín de las delicias es un documental sobre el estupor. (…) 

Hay una dificultad de entender en profundidad nuestra situación 

presente, el intuir el gran engaño de este desarrollo, la permanencia 

a niveles subconscientes, a niveles estructurales, de todo un 

pasado de terror (político, moral, religioso) que permanece intacto a 

la intermitente, difícil, pero clarividente lucidez del personaje»434. 

 

                                                
432 El propio Carlos Saura reconoció haberse inspirado en la frase de March para la construcción del 
personaje de Antonio Cano: «Yo había reunido mucho material sobre Juan March, que es un personaje 
muy interesante, muy atractivo. Recuerdo que cuando tuvo ese accidente en la carretera de la Coruña que 
le costó la vida dijo una frase que me impresionó» (SÁNCHEZ VIDAL, A. 1988. 71).  
433 GUBERN, R. (1979). Carlos Saura. Huelva: Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. 26. 
434 DEL AMO, A. (1970). “El jardín de las delicias”. Cuadernos para el diálogo. Madrid. Nº 87, 
diciembre. 47.  
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Sea como fuere, esta película continuaba la línea narrativa y estilística de ese 

cine críptico, metafórico y repleto de alusiones críticas a la estructura socio-

política española, que Saura había iniciado al lado de Elías Querejeta435 desde 

“La caza”, y que continuaría con el díptico “Ana y los lobos” (Carlos Saura, 

1972) y “Mamá cumple cien años” (Carlos Saura, 1979), considerado por 

muchos analistas como la obra que mejor ejemplariza la transición política 

española, con permiso de “Furtivos” (José Luis Borau, 1975).  

 

Para diseñar a la familia prototípica Ara, protagonista de ambas películas, 

Saura recurrió nuevamente a dos grabados de Goya: el Capricho número 65, 

“¿Dónde va mamá?” (Fig. 9.7) y el Desastre número 78, “Se defiende bien” 

(Fig. 9.9). El primero es una sátira de la sociedad noble, mostrando a una 

madre transportada en volandas por tres personajes de fisonomía tosca e 

inhumana junto a un gato y un búho. Esta imagen sería representada en la 

segunda entrega, “Mamá cumple cien años”, en idéntica pose, trasladada por 

sus hijos como un trono procesional de Semana Santa (Fig. 9.8). Interpretado 

soberbiamente por Rafaela Aparicio, Saura y Azcona veían este personaje como  
 

«un gran insecto, un insecto-madre que hay que transportar a 

hombros. El insecto que habita en el corazón de la casa: el insecto-

casa, la casa-madre. Aparentemente cariñosa, es la nodriza de los 

demonios familiares»436.  
 

El segundo aguafuerte muestra a un caballo blanco siendo atacado por una 

jauría de lobos hambrientos, mientras cuatro perros observan la escena con 

pasividad. Saura, en un prodigioso y lúcido ejercicio de composición, combinó 

los dos grabados para definir la estructura familiar de ambas películas: por un 

lado, la madre anciana, acaparadora y dominante, venerada por sus tres hijos: 

José, un militar frustrado obsesionado con las armas que vela por el orden y la 

seguridad; Juan, un obseso sexual que persigue al servicio de la casa; y 

Fernando, un individuo místico que vive en su gruta como un ermitaño 

                                                
435 Para entonces, Querejeta también había producido, además de las películas de Saura, el film colectivo 
“Los desafíos” (Rafael Azcona, José Luis Egea, Víctor Erice y Claudio Guerín, 1969) o “Las secretas 
intenciones” (Antonio Eceiza, 1970), entre otras, y se encontraba en plena preproducción de “Carta de 
amor de un asesino” (Francisco Regueiro, 1972) y “El espíritu de la colmena” (Víctor Erice, 1973). 
436 SANCHEZ, B. (2006). Rafael Azcona: hablar el guión. Madrid: Ed. Cátedra. 180. 
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recitando a San Juan de la Cruz437. La acción se inicia con la irrupción de Ana, 

una joven institutriz extranjera que llega al caserón aislado donde viven, y que 

se encargará de cuidar a las niñas de la familia. Si recurrimos al método 

iconológico438 de Panofsky, la lectura e identificación de los personajes con las 

figuras representadas en los grabados de Goya resulta convincente: Ana, 

provista de una ideología renovadora, libre y progresista simboliza el caballo 

blanco y puro, que pronto se convertirá en el objeto del deseo y de seducción 

de los tres hermanos, que a su vez personifican a los lobos, reaccionarios 

fernandinos en la época de Goya, y alegorizados por el cineasta como los tres 

tabúes de la censura franquista: ejército, sexo y religión. En palabras de Saura: 
 

«He convertido a los personajes en prototipos inspirados en los tres 

temas de conversación tabúes cuando yo era niño, la religión, la 

política y el sexo, y que resultan ser aún las tres grandes 

prohibiciones de la censura española que continúa tratándonos 

como a niños»439. 
 

Mientras tanto, la madre –la España más conservadora- y las demás mujeres 

de la casa encarnan a los perros inmutables, que no hacen nada por evitar el 

desastre final: la depravación de los tres hermanos, rendidos a sus pulsiones 

más íntimas, acaban con la inocencia de Ana violándola, vejándola y, 

finalmente, asesinándola. Por último, las niñas pequeñas representarían la 

España del futuro, expuestas al caballo blanco –liberalismo exterior- para ser 

educadas con una conciencia renovada. Sin embargo, estas niñas únicamente 

observan el devenir de la historia, no actúan ni se imponen al régimen 

establecido. Sin duda, son un reflejo de las nuevas generaciones de españoles, 

que decidieron continuar adelante y cimentar un nuevo país bajo el pacto de 

silencio impuesto durante la transición española.  

                                                
437 Como veremos más adelante, la vida y obra del religioso y poeta abulense Juan de Yepes (1542-1591) 
ha atraído la atención de Carlos Saura a lo largo de toda su filmografía, primero con pequeñas alusiones 
en la construcción de varios personajes o con citas a sus poemas en los diálogos, y finalmente rindiéndole 
una de sus más celebradas películas biográficas con “La noche oscura” (Carlos Saura, 1989).  
438 Algunos tratados que explican los distintos significados alegóricos, según la tradición humanista y 
figurativa, son CIRLOT, J. E. (2011). Diccionario de símbolos. Madrid: Ed. Siruela, y REVILLA, F. 
(2007). Diccionario de iconografía y simbología. Madrid: Cátedra. 
439 SAURA, C. (1973). Ecran, nº 18, septiembre-octubre. En otra revista española, Fotogramas (nº 1431, 
marzo 1976), Saura también declaró que en “Ana y los lobos” trató los tres grandes tabúes de la censura: 
los militares, la religión y el sexo.  
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Fig. 9.7. Capricho nº 65: 
“¿Dónde va mamá?” (Goya, 
1797-1799). En las lecturas 
adscritas a los manuscritos 
del Museo del Prado y de la 
Biblioteca Nacional: 
«Madama es hidrópica y la 
mandan a pasear. Dios 
quiera que se alivie / La 
lascivia y embriaguez en las 
mujeres traen tras de sí 
infinitos desórdenes y 
brujerías verdaderas». 

Fig. 9.8. En una de las primeras secuencias de “Mamá cumple 
cien años”, la matriarca –interpretada por Rafaela Aparicio- es 
transportada al salón en volandas por sus nietas, y seguida en 
comitiva por sus hijos y nueras, atravesando las diferentes 
estancias de la mansión. Sin llegar a formular exactamente un 
tableau vivant, Saura apeló al Capricho de Goya y nuevamente 
estableció un diálogo paralelo entre dos épocas políticamente 
convulsas: el reinado de Fernando VII y la transición española. 
La iconografía teatral está presente en la puesta en escena de 
esta película, desde la caracterización de los personajes hasta 
la celebración de costumbres populares, como las sevillanas, 
o de ritos litúrgicos, como el Misterio de Elche. 

Fig. 9.9. Desastre nº 78: “Se defiende bien” 
(Francisco de Goya, 1814-1815): «Paisaje del 
oscurantismo y la ignorancia. El pueblo liberal 
(caballo) se defiende de los ataques de los 
absolutistas (lobos), mientras el ejército 
(perros protegidos por carlancas) espera el 
desenlace» (CARRETE PARRONDO, J. 2007. 
Goya. Estampas, grabado y litografía. 
Barcelona: Electa. 368). 

Fig. 9.10. En “Ana y los lobos” (Carlos Saura, 
1972), Geraldine Chaplin interpreta al 
personaje de “Ana”, símbolo de esa España 
progresista y libre –el caballo blanco de 
Goya-, contratada como institutriz al cuidado 
de las niñas de la casa: «Como toda 
estructura fuertemente alegorizada y 
teatralizada hacia la farsa esperpéntica, en 
Ana y los lobos priman más las situaciones 
que los personajes. (…) El momento clave lo 
constituyen las tres secuencias en las cuales 
una Ana que ya conoce el juego de los tres 
hermanos descubre sus intenciones últimas. 
Con ese desvelamiento, su suerte está 
echada, en ese final que tanto puede situarse 
en el terreno de lo “real”» (SÁNCHEZ VIDAL, 
A. 1988. 79). 
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El ensayista Agustín Sánchez Vidal distinguió en la fuerte carga alegórica de 

“Ana y los lobos” la influencia de Buñuel, tanto en la estructura narrativa como 

en el trasfondo compositivo de sus imágenes, sobre todo en lo referente al 

personaje de Fernando, el hermano místico y misterioso, que remite a todo un 

imaginario religioso, desde la pintura de los barrocos españoles Zurbarán y 

Ribera, a los esquemas de iluminación de Rembrandt y De la Tour: 
 

«La figura del místico a quien realmente parece fascinar es a 

Saura, y viendo cómo la trata cuesta menos entender su película 

sobre San Juan de la Cruz, La noche oscura. Hay en ello una 

coincidencia con Buñuel, cuya Vía Láctea quizá gravite con su 

estructura alegórica sobre Ana y los lobos. (…) En la escena de la 

gruta, cuando irrumpe la marcha militar de Chueca que identifica a 

José, Fernando la “expulsa” a golpe de lecturas edificantes, como 

en un duelo por el control de la mente de Ana»440 . 
 

Poco tiempo después, en una entrevista concedida al cineasta Enrique Brasó, 

Saura reconocería esa influencia de Buñuel en su cine metafórico, recurriendo 

a esa herencia441 de la tradición española cuyas raíces habían calado poco en 

su generación inicialmente, como ya se había encargado de acusar Buñuel: 
 

«Ahora siento no sólo las raíces de Buñuel, sino otras raíces 

distintas pero afines a él. Para mí, antes Buñuel era el puente entre 

todo un pasado cultural y el cine que yo intentaba y que no sabía 

cómo hacer. Encontrar a Buñuel fue como una especie de salida. 

Ahora lo que veo es que hay algo que gravita sobre mí, desde 

antes de mí. Y quiero darle una forma a eso, pero una forma actual 

en relación con el mundo en que vivo»442. 
 

Y esa realidad que le tocó vivir a Saura durante sus primeros años como 

director fue la del tardofranquismo, una época convulsa de constantes cambios 
                                                
440 SÁNCHEZ VIDAL, A. (1988). 79-80. 
441 En el díptico “Ana y los lobos” y “Mamá cumple cien años” además de la visión sarcástica de Goya, 
también sobrevuela la mirada clara y realista de Calderón, Gracián, Cervantes, Quevedo, etc. Saura nota 
un fuerte paralelismo entre la época inquisitorial que vivieron estos escritores con el régimen franquista: 
«El modo desviado de contar una historia, que he debido hacer mío para engañar a la censura, no me 
molesta verdaderamente. El ejemplo más sorprendente es el de Ana y los lobos, que es un retablo 
calderoniano con personajes que son representaciones. No se sabe si son ellos mismos o los personajes 
que están interpretando. Encuentro que es muy interesante como juego dialéctico» (SAURA, C. 1974. 
Entrevista con Claire Clouzot. Ecran 74, nº 31, diciembre. 76).  
442 BRASÓ, E. (1974). 320. 
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socio-políticos. La propia Comisión de Censura, que ya había apreciado los 

efectos de su cine en un público minoritario pero creciente, de fieles adeptos443 

que, a su vez, se hacían eco del éxito de crítica dentro y fuera de nuestras 

fronteras, se pronunció a tal efecto, reconociendo la necesidad de ese cine 

crítico del binomio Saura-Querejeta: 
 

«Como las circunstancias no les permiten hacer una crítica directa, 

la hacen a través de símbolos. Y eso es lo que es esta película: 

puro símbolo de la España que ellos ven, y de sus tradiciones y 

“vigentes defectos”»444. 
 

El nombre de Saura fue alcanzando mayores cotas de prestigio internacional 

con cada obra, vinculándose a la “Política de autores” que habían codificado 

los Cahiers du Cinéma durante la década anterior.  En la segunda entrega, aún 

más sarcástica y esperpéntica, “Mamá cumple cien años”, Saura ideó una 

evolución del ciclo vital de los personajes: después de los trágicos 

acontecimientos de la anterior, Ana regresa a la mansión con su marido para 

asistir al cumpleaños de la matriarca –una “España” vieja que será repudiada 

por los hijos, hasta el punto de planear deshacerse de ella para vender la finca 

y construir una urbanización-, encontrándose con notables cambios en la 

estructura familiar, ya que  
 

«José, el hermano [militar] ha muerto, y la alusión a la desaparición 

de Franco parece evidente. Las hijas han crecido y son unas 

adolescentes que dejan adivinar el carácter de su padre y tíos. (...) 

Fernando continúa obsesionado por la muerte y el cristianismo, 

pero ahora siente una nueva pasión: volar. (...) Este arrebato del  

personaje coincide con el motivo y las posiciones del Disparate 

número 13 de Goya, “Modo de volar”. (...) En la película, Saura 

parece que se mofa de las vanas esperanzas de renovación, de 

aprendizaje y de templanza del personaje de Fernando, que no se 

eleva porque no da más de sí, no puede crecer, está atrasado, 

anclado en los atavismos»445. 

                                                
443 Año tras año, crecía el público afín al “nuevo cine español”, obras minoritarias y de culto, de autores 
como Jaime de Armiñán, Víctor Erice, José Luis Borau, Miguel Picazo o Ricardo Franco.  
444 Declaraciones de MANUEL A. ZABALA en DEL ÁGUILA, R. y MONTORO, R. (1984). El discurso 
político en la transición política. Madrid: CIS/Siglo XXI. 208. 
445 RUIZ VEGA, F. A. (1999). 92-93. 
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Pero los juegos de identificación de ambas películas con la obra de Goya no 

acaban aquí. El director oscense recurrió a otros dos grabados, el Desastre 

número 79, “Murió la verdad” (Fig. 9.11), y el Desastre número 80, “Si 

resucitará?” (Fig. 9.12). En ambos la Verdad, representada como una bella 

mujer yacente en el suelo, acaba de morir y está rodeada por un grupo de 

individuos que llora su pérdida. Como segunda parte del díptico de 

aguafuertes, Goya abrió una puerta a la esperanza con la resurrección, en el 

futuro, de esa misma Verdad incapaz de habitar en su época. Curiosamente, 

más de siglo y medio después, Saura reivindicaría una situación idéntica en la 

España de la transición: la mujer –que en la obra de Goya simbolizaba la 

Constitución/Verdad-, ahora es la anciana madre –recordemos, alegoría de 

nuestro país-, que fallece y resucita con energías renovadas, primero bajando 

del techo en su sillón como una representación del Misterio de Elche (Fig. 9.13) 

y más tarde volviendo a la vida en un recital fantasmagórico para separar a los 

buenos y justos de aquellos familiares que habían conspirado contra ella.  

 

Sin embargo, y aunque parezca lo contrario, la intención de Saura no era 

continuar la línea dramática de “Ana y los lobos”, sino más bien rescatar a los 

personajes de aquella película, como si no hubieran acabado su ciclo vital, y 

darles una nueva oportunidad. La historia está teñida de nuevos referentes, no 

sólo pictóricos, sino también teatrales. La cita explícita a la novela “Los 

hermanos Karamázov” (1880) del ruso Fiódor Dostoyevski a través del 

Fig. 9.11. Desastre nº 79: “Murió la verdad” 
(Francisco de Goya, 1814-1815): «Paisaje del 
oscurantismo y la ignorancia. Las fuerzas 
clericales han matado a la Verdad, sólo la 
llora la maltratada Justicia» (CARRETE 
PARRONDO, J. 2007. 368).  

Fig. 9.12. Desastre nº 80: “Si resucitará?” 
(Francisco de Goya, 1814-1815): «Cuando la 
verdad resucite acabará con el oscurantismo y 
la ignorancia» (CARRETE PARRONDO, J. 
2007. 368).  
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ejemplar que lee uno de los personajes, se justifica al analizar la nueva trama. 

Pero también existen guiños a motivos rituales –como el ya apuntado Misterio 

de Elche-, al folclore hispánico –que no tardaría en ganar terreno en el 

inminente tríptico junto a Antonio Gades- y a otros formatos instalados en el 

acervo común, que dieron paso a la más célebre comedia de Saura y, tal vez, a 

la película con mayor aceptación en el público español:  
 

«Existe una iconografía en toda la 

película, una iconografía teatral que a 

mí me gusta mucho. Desde niño yo he 

estado muy influenciado por un 

director de teatro llamado Rambal. (…) 

[En su obra] aparecían grutas, luces 

misteriosas, mares con olas que se 

movían, pero hechas de una forma 

que yo, que era pequeño, me lo creía. 

He estado siempre obsesionado con 

esto, y por ejemplo en El jardín de las 

delicias, ya intenté algo semejante, 

como si fuera una obra de teatro 

dentro de la película. Yo veía esa 

imagen con esa gruta, con ese 

milagro, con esa cosa como de San 

Juan de la Cruz, que tanto me gusta, 

un milagro, un poco como el milagro 

de la madre del final, que muere, pero 

no muere, que es también muy 

Rambal, muy de teatro de grandes 

efectos, con ruidos, vientos y 

tempestades. Antes, en Semana 

Santa, se hacían los cuadros de la 

pasión de Cristo, en todas las 

ciudades, y yo recuerdo que en 

Huesca una vez Rambal hizo una cosa 

hermosísima»446. 

                                                
446 SAURA. C. (1979). Entrevista con Antonio Castro. Dirigido por…, nº 69. 48. 

Fig. 9.13. Fotograma de “Mamá cumple 
cien años” (Carlos Saura, 1979). El 
personaje de la madre, interpretado por 
Rafaela Aparicio, desciende del techo en 
una especie de tela de araña floral, 
sentada en un trono, con una iluminación 
tenebrista y acompañada de una música 
folclórica. Sus familiares le esperan abajo 
y le abrazan para felicitarla. Tras varios 
minutos, la madre fallecerá y se desatará 
una tormenta de carácter teatral, irreal. El 
viento irrumpe en la estancia, las luces se 
apagan y sólo se oye la sirena de una 
ambulancia y el sonido de un helicóptero. 
Todos permanecen inmóviles. Cuando 
todo vuelve a la calma, la madre resucita. 
Los hijos la observan atónitos. Y ella, 
como un ser divino que vuelve de la 
muerte, separa a los justos de los 
pecadores, como si se tratara del Juicio 
Final de Miguel Ángel. Todo bañado por 
una cierta teatralidad esperpéntica, en la 
que se percibe la influencia de Buñuel, 
Calderón y Enrique Rambal en Saura.  
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En efecto, si la tradición goyesca y valleinclanesca le llegó a Saura a través de 

Buñuel, el director oscense recibió el espíritu alegórico de los escenógrafos 

italianos renacentistas, el metalenguaje y la capacidad de Calderón de la Barca 

para hibridar los lenguajes artísticos con las puestas en escena del actor y 

director valenciano Enrique Rambal (1889-1956). Este empresario impulsó el 

teatro español incorporando las innovaciones técnicas del siglo XX y 

planteando nuevas propuestas formales, que recogían toda la herencia del 

Renacimiento italiano, desde Buontalenti y Parigi hasta los planteamientos 

barrocos de Sabatini, y los adaptó a sus montajes fantásticos y populares, 

adaptando a Shakespeare, Calderón o Pirandello para el público español. En 

su repertorio se cuentan desde clásicos universales hasta obras de Jacinto 

Benavente, melodramas y folletines, grandes historias biográficas de reyes y 

conquistadores, aventuras, dramas policíacos y representaciones religiosas, 

como los tableaux vivants de Semana Santa a los que aludía Saura. Si lo 

pensamos, su eclecticismo podría entroncar con el que acabaría desarrollando 

Saura a lo largo de su carrera, debido a su incesante curiosidad por explorar 

nuevos itinerarios de expresión artística. Rambal ganó popularidad gracias a 

unos efectos escenográficos espectaculares, como producir una tormenta de 

arena en un desierto, un incendio en el bosque, el estallido de un volcán o una 

tormenta en el mar. Y todo dentro de la caja escénica. En 1943 adaptó la 

novela “Drácula” (1897) de Bram Stoker para el teatro Fontalba de Madrid, con 

veinticinco escenas repletas de telones pintados y trucajes que arrancaban el 

aplauso del público. Un año más tarde, adaptó “Rebeca” (1938) de Daphne du 

Maurier para el teatro Calderón. Influido por los ecos de la adaptación 

cinematográfica (1940) de Hitchcock, y poseído por el espíritu de Wagner, 

Rambal pretendió superar la espectacularidad de la película con veintiséis 

escenas que mostraban acantilados, playas, vehículos en movimiento o las 

majestuosas estancias de Manderlay. Sirvan como ejemplo las acotaciones del 

libreto para el último cuadro de la obra, “Manderlay en llamas”:  
 

«A través de las ventanas, las llamas que devoran la habitación y la 

sombra de la Sra. Danvers que atraviesa, rígida, con el candelabro 

en la mano, siguiendo su obra de destrucción. Oscuro. Pasamos 

luego al interior del castillo: Arden los muebles, caen los techos, se 

derrumban las paredes; y en la estancia, trágica, horrible, la 
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demoniaca figura de la Sra. Danvers, siempre con su candelabro en 

la mano. Parece gozar de su espantosa agonía entre aquellas 

paredes, que cobijaron al ser que tanto amó. En medio del 

espantoso infierno de llamas, arde la Sra. Danvers, y se queman 

sus ropas, sus pies, sus brazos, su cara, y ella, impasible, parece 

que goza en verse arder... Y tras este cuadro dantesco de horror y 

de muerte, cae el telón»447. 
 

No es de extrañar que Saura se viera conmovido por estas representaciones 

que agudizaron su ingenio y su destreza para evadirse del realismo de sus 

primeras películas y, poco a poco, experimentar con planteamientos narrativos 

cada vez más arriesgados, que a su vez le permitían lanzarse a la construcción 

del universo plástico que analizaremos más adelante. 

 

 

En la década siguiente, tras romper su relación con la actriz Geraldine Chaplin 

y dejar aparcada su relación profesional con el productor Elías Querejeta, 

Saura se embarcó en proyectos de diversa naturaleza. Volvió al realismo de 

“Los golfos” para realizar una radiografía de la delincuencia juvenil durante la 

transición con “Deprisa, deprisa” (Carlos Saura, 1980), inició la trilogía musical 

junto al bailarín y coreógrafo Antonio Gades (1936-2004) y al productor Emiliano 

Piedra (1931-1991), y realizó su segunda película biográfica, “Antonieta” 

(Carlos Saura, 1982), adaptando la novela del mexicano Andrés Henestrosa 

sobre la vida y la trágica muerte de su conciudadana Antonieta Rivas. Para ello 

contó con la ayuda del guionista francés Jean-Claude Carrière, colaborador 

habitual de su amigo Luis Buñuel. Precisamente, el director de Calanda 

fallecería al año siguiente en la ciudad de México. Saura no atravesaba por su 

mejor momento. Pese al éxito internacional de “Carmen” (Carlos Saura, 1983), 

su carrera manifestaba una cierta irregularidad acusada por la crítica y el 

público. Decidió entonces volver a una vieja idea sobre una historia intimista de 

amor imposible, debido a la diferencia de edad entre los protagonistas. Saura 

escribió “Los zancos” junto al que sería su protagonista, el actor y dramaturgo 

                                                
447 AMORÓS, A. (1998). El teatro popular: Enrique Rambal. Actas XIII Congreso Asociación 
Internacional de Hispanistas (Tomo II). Madrid: Ed. Florencio Sevilla y Carlos Alvar. Centro Virtual 
Cervantes. 474. 
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Fernando Fernán-Gómez (1921-2007), tomando como reseña el cuadro de 

título homónimo de Goya (Fig. 9.14), que muestra a dos equilibristas rodeados 

de una muchedumbre, y que se disponen a cortejar a una joven dama que se 

asoma por una ventana.  

 

En efecto, nos encontramos también ante una de las obras más convencionales 

de Saura. El personaje principal, un catedrático que se traslada a vivir a un 

pueblo de la sierra tras el fallecimiento de su mujer, entabla amistad con un 

joven grupo de teatro. Tras un fallido intento de suicidio, él se enamora 

perdidamente de una de sus componentes, y le escribirá un texto teatral como 

señal de agradecimiento, “El caballero melancólico”, que refleja sus verdaderos 

sentimientos. Sin embargo, la película no terminó de funcionar debido a la poca 

química que se estableció entre los actores protagonistas, Fernán-Gómez y 

Laura del Sol, que previamente había encarnado a la “Carmen” de Saura. Pero 

Fig. 9.14. “Los zancos” (Francisco de Goya, 
Museo del Prado, 1791-1792). A juicio del 
historiador Valeriano Bozal, se trata «de una 
pintura fría. La escueta definición del volumen 
contrasta con la amabilidad y la belleza de, por 
ejemplo, “La gallina ciega”. La importancia que 
adquiere la anécdota en este cartón es grande y 
enigmática, los embozados contrastan con fuerza 
con los majos subidos a los zancos. Las 
diferencias estilísticas existentes respecto de los 
tapices anteriores han quedado atemperadas por 
la condición de los motivos representados; justo 
es señalar que Goya se muestra aquí más 
próximo al Neoclasicismo de lo que había estado 
nunca: es mucho más escueto, menos suave, y 
más contundente en la afirmación de sus motivos 
y en la sobriedad de su lenguaje» (BOZAL, V. 
2005. Vol. 1. 81). 

Fig. 9.15. Imagen de rodaje de “Los 
zancos” (Carlos Saura, 1984). Para el 
crítico Diego Galán, «Los zancos pudiera 
parecer un estrambote de “Carmen” [la 
obra anterior de Saura]. De nuevo una 
pasión no correspondida, la libertad de los 
jóvenes –los zancos les sitúan a una 
altura superior, erguidos y frescos- en 
contraste con el afán de posesión de los 
otros, los alegres bailes... Y el fracaso 
final para el hombre mayor. La película 
alberga desencanto y desesperanza, 
quizás en parte por las circunstancias que 
España vivía en 1984» (GALÁN, D. 2009. 
87-88). 
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también la crítica, que esperaba el regreso del director a ese cine pequeño e 

intimista pero metafóricamente militante que tan bien le sentaba, le reprochó su 

distanciamiento de las temáticas políticas, ahora que disfrutaba de total libertad 

para escribir sus guiones tras la desaparición448 de la censura en 1977.  

 

Para encontrar la siguiente influencia pictórica relevante en la escritura de una 

película de Saura, debemos trasladarnos quince años después a su particular 

homenaje a la vida y obra del pintor zaragozano Francisco de Goya. Según el 

ensayista Antonio Costa, «el género biográfico-pictórico puede ser insidioso, 

porque induce a un uso mimético-decorativo del referente pictórico y comporta 

un acoplamiento, a veces forzado, entre la anécdota biográfica y la figuración 

pictórica»449. En efecto, suelen proliferar los biopics de pintores que se 

esfuerzan en destacar la figura del pintor como un genio solitario, citando su 

obra de forma más o menos explícita, ya sea con la introducción de sus 

cuadros conocidos o utilizando su estilo para elaborar la puesta en escena del 

film. Sin embargo, escasean aquellas propuestas que indagan en el proceso 

creativo del artista, en su relación con el objeto representado, en su filosofía, 

moralidad y concepto del arte. En el caso de “Goya en Burdeos”, el director 

oscense prefirió centrarse en la vejez del pintor, en su aislamiento físico y 

psíquico, en sus años de encierro en la Quinta del Sordo, apartado del régimen 

absolutista de Fernando VII, y su posterior traslado al sur de Francia. A través 

de sucesivos flashbacks, Saura antepone también el talante precursor de 

Goya, como un artista adelantado a su época –como también lo había sido 

Rembrandt-, que creyó en la ilustración de la sociedad española, instalada en 

un estado permanente de analfabetismo. Aunque nos detendremos más 

adelante en analizar los valores estéticos de esta película, así como la 

experimentación de Saura y Storaro con el espacio, la luz y el color, ahora sólo 

reseñaremos la velada atracción del cineasta por el pintor, por su universo 

figurativo durante toda su carrera, y que en la película 
 

                                                
448 Aún así, siguieron dándose casos de películas “coaccionadas” por el ministro de la Unión de Centro 
Democrático. Sin ir más lejos, “El crimen de Cuenca” (Pilar Miró, 1979) se prohibió en plena 
democracia, debido a la explicitud con que se narraban las torturas por parte de la Guardia Civil. En 
consecuencia, la película fue secuestrada y su directora pasó a disposición de un proceso militar. 
Finalmente, la película se estrenó en 1981 con un rotundo éxito de público.  
449 COSTA, A. (1991). 14. 
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«reflexiona no sólo sobre su biografía sino sobre lo que puede 

sentir el artista mirando hacia atrás en el declive de su vida. Saura 

recrea ese postrero e íntimo balance y fantasea, juega con todos 

los elementos de la obra artística del pintor, claves de su existencia 

y de su mirada»450.  
 

La pintura está presente en cada capítulo como catarsis liberalizadora, 

identificándose con las distintas etapas personales que atravesó el pintor. 

También se muestran las diversas técnicas utilizadas a lo largo de su carrera –

la pintura mural al fresco y al óleo, sus grabados y litografías, etc.-, sin perder 

de vista la praxis del relato. Se trata de una estructura narrativa laberíntica, que 

el propio Francisco Rabal explicita al mencionar en su delirio la espiral como 

forma simbólica, asimilando su propia vida con la figura geométrica. En la 

película aparecen puertas que se abren al inconsciente del personaje y que 

muestran sus miedos, las conspiraciones en que se vio envuelto, y su amor 

frustrado por Cayetana de Alba. “Goya en Burdeos” podría pertenecer a ese 

conjunto de obras saurianas que reflexionan sobre la memoria, remitiendo a  
 

«unos cuestionamientos esenciales sobre la condición humana, 

caracterizada por la conciencia de la temporalidad y, por ende, de 

la finitud del hombre. Esta dimensión es lo que le confiere a la obra 

de Carlos Saura su coherencia y su densidad, y hace de él un 

auténtico cineasta de la temporalidad. Memoria colectiva y memoria 

individual se conjugan en ella para dilucidar, en el fondo, los 

resortes de la condición humana. Y Goya en Burdeos es una de sus 

películas en que tal vez más se profundice en esta dimensión. (…) 

Se vale, para ello, de una organización temporal que se 

fundamenta en una concepción propia de los mecanismos de la 

memoria individual. Al sumirnos en la Historia, nos invita a 

reflexionar sobre nuestra propia condición temporal»451. 
 

El Goya de Saura emprende un viaje de redención personal, cuestionándose 

en sus últimos minutos si pudo hacer todo lo que estuvo en su mano para evitar 

los trágicos acontecimientos de su vida.  

                                                
450 RUIZ VEGA, F. A. (1999). 97. 
451 BERTHIER, N. (2011). Carlos Saura, cineasta de la temporalidad: El caso de Goya en Burdeos. En 
Carlos Saura: una trayectoria ejemplar. Madrid: Visor Libros. 153. 
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Mucho más desafortunado resulta el experimento “Buñuel y la mesa del rey 

Salomón” (Carlos Saura, 2001), con guión escrito junto a su amigo Agustín 

Sánchez Vidal. Éste, que había ganado cierto reconocimiento con su ensayo 

“Buñuel, Lorca, Dalí: el enigma sin fin” (1988), y como especialista en la época 

en que los tres artistas convivieron en la Residencia de Estudiantes de Madrid, 

le ayudó a estructurar un texto complejo, siguiendo los esquemas de la pintura 

cubista, y descomponiendo la narración en múltiples dimensiones y niveles de 

realidad, yuxtaponiendo secuencias donde los personajes de una época 

pasada se trasladan al futuro, enmarañando los datos históricos y el imaginario 

del espectador. La película está narrada desde el punto de vista de Luis 

Buñuel, por lo que las citas pictóricas resultan escasas –la participación 

testimonial de “La mujer barbuda” (José de Ribera, 1631) o las “erecciones 

intelectuales” de Dalí-, orquestándose un interesante juego de intertextualidad 

cinematográfica, basada en la propia fisicidad del medio y en las citas a obras 

vanguardistas. La acción arranca en el Madrid ¿de 1980?, con la conversación 

que un Buñuel anciano mantiene con un historiador –interpretado por Carrière, 

el coguionista de sus últimas películas-, que le desvela la ubicación de la mesa 

del Rey Salomón en la ciudad de Toledo; una mesa provista de un espejo 

metálico en cuya curvatura puede verse reflejado el universo entero, el pasado, 

el presente y el futuro: «Para Fritz Lang, la mesa era capaz de extraer de la 

gente lo más oculto de sí misma, la llamaba el “atrapa-sueños”: una redecilla a 

modo de laberinto que filtra los sueños buenos e impide el paso de los malos, 

extraviándolos en un laberinto». Este fragmento resulta revelador como 

organigrama de la historia. En una habitación de hotel, Buñuel imagina una 

película ambientada en Toledo en el año 2002 –proyección futura en ambos 

niveles, pues Saura rodó la película en 1999-, en la que reunirá a tres 

personajes de su juventud: Salvador Dalí, Federico García Lorca y él mismo. 

En su excursión, los tres amigos/actores idearán el rodaje de una película452, 

pero pronto se embarcarán en la búsqueda de la mesa salomónica por las 

calles de una Toledo fantástica, próxima a los paisajes visionarios de El Greco. 

La ciudad, con sus calles laberínticas, los enredará a modo de “atrapa-sueños”, 

                                                
452 Nuevamente el metalenguaje: el cine dentro del cine. Pero también la representación dentro de la 
representación, “la vida como teatro” de Calderón de la Barca. Y siempre la espiral como forma que 
organiza el relato.  
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enfrentándolos a sus propios miedos: Buñuel, tras toparse con una banda de 

tamborileros, se deja llevar por la pasión de una antigua amante; Dalí oye el 

eco de la voz recriminatoria de su padre, viéndose a sí mismo de anciano en 

una silla de ruedas; Lorca regresa a Andalucía, donde una cantaora de 

flamenco entona para él una de sus canciones populares, “Los cuatros 

muleros”. Al final, tras vencer la oposición de un robot guardián453, encuentran 

la mesa que les mostrará su porvenir. El relato de la película, con una 

estructura compleja que engarza corrientes artísticas de lo más variopinto, sólo 

puede interpretarse como un “capricho” sauriano, al estilo de las estampas de 

vedutistas barrocos como Piranesi, o de los pintores que entremezclaban 

diversos estilos y paisajes en sus composiciones fantasiosas. La obra destila 

un cierto idealismo, como un enjambre de anhelos por descifrar los límites de la 

expresión artística, recurriendo a la tradición figurativa y confrontándola a la 

experimentación vanguardista.  

 

Con este breve repaso a la actividad de Saura como guionista, y en especial a 

su indagación en las fuentes pictóricas con el fin de encontrar la inspiración 

para la génesis de sus historias, cerramos un primer capítulo en el que dejamos 

aparcados varios aspectos literarios de sus películas. Aunque Saura afirmó al 

comienzo de su carrera que no estaba interesado en la adaptación literaria, lo 

cierto es que la sombra alargada de los grandes clásicos ha planeado siempre 

sobre su filmografía, bien fuere como citas explícitas a través de libros que leen 

o portan sus personajes, con la construcción de los mismos tomando como 

referencia el carácter legendario de otros anteriores, o con la integración de 

elementos literarios454 en su discurso cinematográfico. Como lector 

empedernido de las tragedias griegas, ha vertido todo su imaginario mitológico 
                                                
453 Homenaje a “Metrópolis” (Fritz Lang, 1927), en uno de los escasos titubeos de Carlos Saura con las 
vanguardias europeas, como en la secuencia onírica –y promocional de la película- en que un niño, 
vestido con traje de comunión, levanta la superficie del mar como un velo, dejando entrever el fondo.  
454 El ensayista Robin Lefere, de la Universidad Libre de Bruselas, ha investigado sobre la transposición 
de estos elementos en la filmografía de Saura, entre los que destaca: la creación literaria como temática 
principal o secundaria de una película sauriana (por ejemplo, ‘La noche oscura’ o ‘El sur’), la elección de 
escritores y dramaturgos como personajes protagonistas (‘Elisa, vida mía’, ‘Dulces horas’, ‘Antonieta’, 
‘Los zancos’ o ‘Tango’), la discusión acerca de la literatura en una secuencia determinada (las lecturas del 
personaje de Luis en ‘La caza’, el discurso del protagonista de ‘La prima Angélica’, vendedor de libros), 
incidiendo en ocasiones sobre un texto en particular (‘Las soledades’ de Antonio Machado, en 
‘Peppermint frappé’, la cita de poemas de Garcilaso o Gracián en ‘Elisa, vida mía’, los comentarios sobre 
la obra de Mérimée en ‘Carmen’) o con la integración de la representación teatral (en concreto, del 
concepto calderoniano en ‘El jardín de las delicias’ y ‘Elisa, vida mía’).  
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en la construcción de alegorías, en la estela de otros cineastas como Theo 

Angelopoulos o Peter Greenaway. Sin embargo, conviene aclarar que la 

aproximación de la obra sauriana a la mitología griega y romana acaba 

materializándose a través de la pintura. Por ejemplo, el cineasta interpreta las 

Metamorfosis de Ovidio tomando prestado el cromatismo o el concepto lumínico 

de Tiziano en varias secuencias oníricas.  
 

Finalmente, también acabó adaptando varias novelas, relatos u obras de teatro 

al cine, como la trilogía con Gades, “Antonieta”, “Ay, Carmela” (1990), “El sur” 

(1991) o “¡Dispara!” (1993). Aún así, aunque no podamos considerar su obra 

como un “cine literario”, debemos destacar el papel fundamental de la poesía 

en la riqueza de sus diálogos, profundamente literarios en las voces en off de 

“Cría cuervos” (1976) y “Elisa, vida mía” (1977), y en la construcción de sus 

personajes, cargados de caracteres importados de la tradición humanista: 
 

«En Saura se llevan a cabo las posibilidades integradoras del cine, 

más allá de lo que consiguió al respecto la ópera, que por cierto ha 

sido asimilado en el reciente Io, Don Giovanni. Con todo, dentro de 

los componentes estéticos integrados, destacan los “literarios”, de 

tal manera que se puede sostener que el “cine, cine” de Carlos 

Saura se caracteriza no sólo por su gran poder de integración 

artística sino por su fuerte componente literario»455. 
 

Más adelante, volveremos a destacar colateralmente elementos narrativos o 

estructurales de sus obras. Pero debido al tema que nos ocupa, la interacción 

entre lo fílmico y lo pictórico, avanzaremos ahora en el análisis de otras formas 

de transfiguración entre ambas disciplinas artísticas.  

  

                                                
455 LEFERE, R. (2011). De la literatura al cine: el arte de la transposición. En Carlos Saura: una 
trayectoria ejemplar. Madrid: Visor Libros. 216. 
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9. 2. La pintura como factor generador de la ambientación sauriana  
 
 
Siguiendo con la estructura que definimos en la Metodología de aplicación de la 

primera hipótesis en la obra de Saura, dedicaremos ahora un epígrafe a la 

búsqueda del cineasta en la pintura para diseñar los espacios, los ambientes y 

las atmósferas cromático-lumínicas de sus películas. Su puesta en escena, que 

iremos ampliando con la incorporación de otros elementos en los capítulos 

siguientes, es indudablemente deudora de toda una tradición figurativa que 

arranca en el Renacimiento italiano, con el hallazgo de la perspectiva lineal y la 

organización geométrica del espacio. Este principio es fundamental para la 

composición cinematográfica, pues como ya hemos analizado, el efecto 

ilusionista de trasladar una pseudorealidad tridimensional a las limitaciones de 

una superficie bidimensional –la pantalla de cine-, demanda la participación de 

unas reglas codificadas en la historia del arte desde la pintura mural de Giotto. 

Resulta comprensible que en este apartado cobren una especial importancia 

los ensayos de Saura dedicados a personajes célebres e históricos, debido al 

trabajo de documentación y ambientación de una época diferente a aquélla en 

que se produjo el rodaje. Supone, por tanto, una mirada retrospectiva a las 

corrientes artísticas del pasado para investigar cómo vestían los individuos de 

una época determinada, cual era el estilo predominante en los objetos, el 

mobiliario, los utensilios, los medios de transporte, la decoración del espacio 

doméstico y de los edificios públicos, etc. Pero también para vislumbrar 

pequeños detalles que nos orienten hacia cómo empleaban su tiempo libre, 

cual era el carácter humano en las distintas clases sociales, o incluso apreciar 

diversas tendencias de comportamiento a través de un gesto o de una mirada. 

Sin embargo, conviene mantener una cierta cautela en este aspecto, pues  
 

«no siempre se utilizan como fuente de documentación las obras 

pictóricas realizadas en la misma época en que está ambientado el 

film; (...) es el caso de varias películas rodadas durante la época 

franquista, que pretendían resaltar las virtudes del pueblo español y 

de sus gobernantes, exaltando el heroísmo de los personajes de un 

pasado presuntamente glorioso, pero olvidando, por lo general, la 

verosimilitud histórica»456. 

                                                
456 CERRATO, R. (2009). 76.  
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Algo similar hemos comentado al repasar la pintura neoclásica francesa, cuando 

Napoleón se hacía retratar siguiendo los cánones de los emperadores romanos. 

Saura también ha maniobrado de forma similar para idear la composición de 

las formas, la elección de la paleta cromática o el diseño de iluminación de sus 

películas junto a Elías Querejeta en los años sesenta-setenta, ambientadas en 

el momento en que fueron rodadas, pero remitiéndose a obras renacentistas o 

barrocas con el propósito de establecer una atmósfera sublimadora, afín a las 

características intrínsecas de los personajes o del género en que se enmarca la 

obra. Es el caso también de sus películas musicales, como representación 

dentro de otra representación, del ilusionismo de una puesta en escena teatral 

inmortalizada a través de la cámara cinematográfica, y que desvelan una 

influencia de los escenógrafos italianos del Renacimiento, vertebrando un 

espacio donde tienen cabida desde las pinturas románticas de Friedrich o 

Turner, hasta los cuadros costumbristas de Goya o de Julio Romero de Torres.  

Debemos destacar que en su filmografía, sobre todo en las obras de corte 

histórico, se desvela un intento por conectar la tradición literaria española con 

su visión del mundo actual:  
 

«Cuando recrea, lo hace desde su realidad, la cotidiana y la que él 

ha vivido, aunando historia, literatura, música, danza, pintura y 

fotografía dentro del mismo marco fílmico, elaborando otro material, 

más cercano a la época que le ha tocado vivir»457.  
 

En su artículo “Goya en el cine de Carlos Saura” (1999), el ensayista Francisco 

Antonio Ruiz Vega describió cómo en la obra sauriana  
 

«proliferan los dobles, los disfraces, los juegos, los espejos, las 

fotografías, las máscaras, las representaciones teatrales, que 

desempeñan un papel fundamental. La labor de Saura es la de 

mirar al pasado, retratarlo, pero evocándolo hacia el presente para 

reconstruir los sentimientos y los móviles del ser humano, y 

reflexionar sobre ellos: muerte, amor, religión, violencia, poder. Es 

una mirada al pasado para conocer mejor el presente»458. 

 
                                                
457 SÁNCHEZ VIDAL, A. (1988). El cine de Carlos Saura. Zaragoza: Caja de Ahorros de la Inmaculada. 
220.  
458 RUIZ VEGA, F. A. (1999). 87. 
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El primer ejemplo de películas ambientadas en el pasado que analizaremos es 

precisamente “Llanto por un bandido”, de la que ya hemos comentado algunos 

aspectos narrativos, como la influencia de varios grabados de Goya para la 

génesis de la secuencia inicial. Saura edificó la historia de El Tempranillo 

siguiendo la estructura clásica en tres actos, desde su primer delito, su huida y 

su refugio en Sierra Morena, hasta su liderazgo en una banda de más de 

cincuenta asaltantes, que desafiaron y atemorizaron a las tropas de migueletes 

de Fernando VII:  
 

«Yo veía a El Tempranillo como un personaje dubitativo, que tenía 

una trayectoria muy clara: una primera parte de aprendizaje, de 

desconocimiento; una segunda parte de caudillaje, en la que él se 

da cuenta que es capaz de dominar y va afianzando su dominio, 

más por inteligencia que por fuerza, y una tercera parte de 

destrucción, de acabamiento. A mí lo que más me interesaba era 

esta tercera parte: cómo los acontecimientos iban dejando poco a 

poco de estar controlados por el personaje»459.  
 

Para la ambientación de la historia, Carlos Saura –asesorado por su hermano 

Antonio-, el director de fotografía Juan Julio Baena y el director artístico Emilio 

Sanz, se decantaron por los cuadros de bandoleros de Goya, coetáneo de El 

Tempranillo y, como él, liberal y crítico con la política absolutista de Fernando 

VII, cuya actuación poco heroica durante la Guerra de la Independencia había 

sembrado la desconfianza en el pueblo, que prefería volcar su esperanza en 

las hazañas de los combatientes. Los cuadros a los que nos referimos son, 

principalmente, “El asalto en el coche” (Goya, Fig. 9.16) y “El asalto de ladrones” 

(Fig. 9.17). El primero de ellos es una pintura al óleo, una de las siete obras de 

encargo para la finca de los Duques de Osuna, El Capricho, con motivos 

costumbristas de la vida española: los denominados “asuntos de campo”. En él 

se representa a un grupo de bandidos desvalijando violentamente a los 

ocupantes de un carruaje: algunos suplican por sus pertenencias, otros se 

baten en duelo y uno de ellos –probablemente el conductor- yace sobre la 

arena. La proporción de las figuras es reducida con respecto al paisaje bucólico, 

                                                
459 SÁNCHEZ MILLÁN, A. (1991). Carlos Saura. Huesca: Diputación Provincial de Huesca, Diputación 
Provincial de Zaragoza y Festival de Cine de Huesca. 56. 
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de estilo rococó y tonos pasteles, azules y verdosos, que atenúan la violencia 

de la escena representada y dotan al conjunto de un cierto idealismo y de una 

belleza confortable, como los cuadros decorativos de Watteau o Gainsborough. 

El resultado destila un dramatismo teatralizado, quizá edulcorado por causa del 

encargo de la duquesa:  

 

 

«La pintura se adecua a lo considerado como propio de la 

decoración de una casa de campo, hay verismo pero, sobre todo, 

hay encanto. Goya imagina una naturaleza que debe más a los 

tópicos (...) de la pintura italiana y de la francesa que de la 

española, reduce el tamaño de las figuras y convierte el paisaje en 

un gran escenario donde tienen lugar los acontecimientos. La 

mirada de los que contemplamos la pintura se detiene en la 

anécdota de los bandoleros para perderse de inmediato en la 

fronda que la enmarca. Ni siquiera cuando se trata de 

acontecimientos brutales, asesinatos, robos y violaciones, pierde el 

artista la amabilidad exigida»460.  

                                                
460 BOZAL, V. (2005). Francisco Goya. Vida y obra. Volumen 1. Madrid: Tf. Editores. 102-103. 

Fig. 9.16. “El asalto en el coche” 
(Francisco de Goya, colección privada; h. 
1785-1787). La escena de la violencia 
contrasta con el idealismo clasicista del 
paisaje, organizado y de tonos pasteles.  

Fig. 9.17. “El asalto de ladrones” (Francisco de 
Goya, Colección Várez Fisa, h. 1793-1794). En 
este lienzo, el paisaje casi ha desaparecido, 
dejando todo el protagonismo de la composición a 
la crudeza y violencia de la escena.  
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Esta tendencia puede adivinarse también en el tratamiento de diferentes 

secuencias de “Llanto por un bandido”, sobre todo en aquellas que presentan la 

cotidianeidad de la banda, enmarcada en los montes y los campos de olivos 

pintorescos de Sierra Morena, y en el asalto a las diligencias provenientes de 

Madrid, resueltas con amplios planos generales y provistas de escasa 

violencia, más próximas a la glorificación del carácter humilde y generoso del 

protagonista, y buscando la empatía del espectador.  
 

El segundo cuadro, “El asalto de ladrones”, marca ya una evolución en la 

veracidad de la pintura de Goya, quizá afectado por la enfermedad que padecía 

cuando lo pintó y que le dejó sordo: el cromatismo del espacio es más violeto y 

dramático, con tonos ocres y tierras, y la acción que enmarca –el asesinato del 

grupo de viajeros- ocupa el centro de la composición:  
 

«A diferencia de lo que sucedía en aquella pintura, ahora la escena 

ha perdido el sentido pintoresco y ha ganado en dramatismo, no 

sólo por la condición de las figuras y las diversas acciones, también 

por la naturaleza del paisaje, de gran dureza, sin ningún encanto. 

(…) La despiadada crueldad y la ausencia de sentimentalismo 

marcan esta pintura más allá del exceso retórico»461.  
 

Se trata, sin duda alguna, del mismo tono que impera en el último tercio de la 

película: el asalto de las tropas monárquicas a la casa de El Tempranillo, donde 

su mujer está dando a luz, o el trágico desenlace de la historia, con la muerte 

del protagonista después de recibir el indulto del Rey y alistarse en las fuerzas 

de seguridad del gobierno, recibiendo un disparo de un antiguo compañero. La 

violencia en este tramo es más explícita, exenta de generosidad o preciosismo, 

dejando aflorar la crudeza implacable que Saura ya apuntaba en “Los golfos”, y 

que alcanzaría cotas más elevadas en “La caza” y en “El séptimo día” (2004). 

En este acto final se adivinan también otras influencias pictóricas, sobre todo 

de artistas regionales que tomaron el testigo de Goya, tanto en la temática de 

sus obras como en el hibridismo que las caracteriza, a medio camino entre el 

arte neoclásico tardío y la interpretación costumbrista del Romanticismo en 

España. Quizá la huella más notable sea la del sevillano Manuel Barrón y 

                                                
461 BOZAL, V. 116-117. 
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Castillo (1814-1884), que exploró el pintoresquismo del paisaje andaluz, su 

naturaleza hiperbólica con horizontes lejanos y perspectivas diáfanas, así como 

su predilección por los parajes y los accidentes de la geografía malagueña, 

como las grutas naturales que servían a los bandoleros y contrabandistas como 

escondite. Así puede apreciarse en sus dos lienzos de bandoleros que acoge la 

Colección del Museo Carmen Thyssen: “Emboscada a unos bandoleros en la 

Cueva del Gato” (Fig. 9.18) y “Paisaje rondeño con bandoleros” (Fig. 9.19).  

 

 
En otra secuencia de la película se percibe la influencia del pintor madrileño 

José Gutiérrez Solana: tras el casamiento de El Tempranillo con María en un 

cortijo, los dos se retiran a su alcoba y los habitantes de la finca se divierten en 

el salón comiendo, bebiendo y bailando al son de la guitarra, disfrazándose con 

los harapos de los bandoleros. La atmósfera esperpéntica, que retrata a una 

España rural degradada, oscurantista y analfabeta, remite a los grabados de 

Goya, pero sobre todo a las ilustraciones carnavalescas de Gutiérrez Solana, 

que anteriormente había citado Edgar Neville en “Domingo de carnaval” (1945). 

 

Fig. 9.18. “Emboscada a unos bandoleros en 
la Cueva del Gato” (Manuel Barrón y Carrillo, 
Museo Carmen Thyssen-Málaga; 1869). 
Barrón se especializó en los paisajes 
costumbristas malagueños, transformando «la 
visión real de esta cueva, para reelaborarla de 
manera magnificente y recalcar sus aspectos 
más llamativos y pintorescos. Su tratamiento 
escenográfico y la manera de marcar de modo 
efectista las zonas de luces y sombras, 
conduce la vista a la claridad de la lejanía» 
(LÓPEZ FERNÁNDEZ, M. 2012. Guía de la 
Colección Museo Carmen Thyssen. Málaga: 
Fundación Palacio de Villalón. 36). 

Fig. 9.19. “Paisaje rondeño con bandoleros” 
(Manuel Barrón y Carrillo, Museo Carmen 
Thyssen-Málaga; 1856). En este cuadro 
puede apreciarse mejor el carácter romántico 
del paisaje, debido a la graduación tonal que 
produce el sol próximo al crepúsculo. La 
naturaleza diáfana, con amplia profundidad, 
contrasta con los personajes bien perfilados. 
La atmósfera del conjunto resulta cautivadora 
y deudora de otros paisajistas románticos que 
visitaron Andalucía en la época de Barrón: 
Genaro Pérez Villaamil y David Roberts.  
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Sin embargo, y a modo de conclusión, añadiremos que aunque la intención de 

Saura era despojarse de los códigos del cine de bandoleros –y más aún del 

western a la española-, apostando por un cine de autor con planos estáticos 

con una composición formal cuidada, próxima a la pintura, lo cierto es que la 

inexperiencia del equipo técnico que le acompañó, la falta de recursos y el 

montaje realizado en Italia a espaldas del propio director, acabaron mutilando 

casi por completo su autoría, abocando a la película a un experimento que 

entremezcla una historia épica supeditada a la narrativa lineal y convencional, y 

los atisbos de un esteticismo que acabó catalogándose como “manierista”. Aún 

así, la crítica reconoció una cierta sensibilidad estética en las secuencias 

intimistas del bloque central (la boda, la siega, la muerte de la esposa), en las 

que puede adivinarse la mirada sauriana que prevalecería a partir de entonces: 
 

«Aquí es una estética de sobriedad y despojamiento que parte de la 

España superromántica de Gautier, Merimée y Doré, para 

contrastándola con Goya, limpiarla de esteticismos y folklorismos 

facilones y encaminarse hacia un proceso de simplificación un tanto 

en la línea del arte povera»462. 

                                                
462 SÁNCHEZ VIDAL, A. (1988). 37. 

Fig. 9.20. Fotograma de “Llanto por un 
bandido” (Carlos Saura, 1964). Durante las 
dos primeras partes de la película, existe un 
predominio de la profundidad de campo en el 
paisaje, poblado por los olivos de la Serranía 
de Ronda, como un escenario yermo del que 
los bandoleros van adueñándose. Prima el 
colorido, la naturaleza organizada y una 
atmósfera diáfana.  

Fig. 9.21. Fotograma de “Llanto por un 
bandido” (Carlos Saura, 1964). En el último 
tercio del film, las localizaciones son más 
austeras, desapareciendo el carácter bucólico 
de los olivos, y dando paso a una naturaleza 
más salvaje e inhóspita, menos generosa. Los 
bandoleros han convertido la sierra en un 
escenario sangriento. La iluminación se torna 
más contrastada y violenta.   
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Este minimalismo del “arte pobre” al que se refiere Sánchez Vidal se aprecia en 

la secuencia de los recién casados desvistiéndose en el dormitorio. Un plano 

rodado en travelling de retroceso muestra primero a la esposa sentada junto a 

un altar, vestida de novia y enmarcada por la sobriedad de una pared blanca, 

símbolo de su virginidad; a medida que el tamaño del plano aumenta e integra 

a El Tempranillo sentado junto a una cama, la composición se equilibra formal y 

cromáticamente. El valor contemplativo de la imagen queda reforzado con el 

sonido in crescendo de los palmeros, que celebran el casamiento en una 

habitación contigua.  
 
Esta sencillez plástica alcanzará sus cotas más expresivas en la filmografía 

sauriana desarrollada bajo el sello de Querejeta, a partir de “La caza” y, sobre 

todo, en sus películas “de interiores”. El predominio de una luz natural, filtrada a 

través de puertas y ventanas, dota a las imágenes de una enigmática 

atmósfera cromática y lumínica, describiendo la profundidad del espacio 

combinando campos de luz y sombra, como en “Las meninas” de Velázquez. 

Esta luz tenue, tangible y de tonos blancos o dorados, destaca a los personajes 

entre el claroscuro confiriéndoles fragilidad -el carácter de porcelana de los 

cuadros costumbristas de Vermeer-, y un simbolismo que realza su alma y su 

espíritu. Son estancias decoradas con un aire minimalista, al que Saura y su 

director de fotografía, Luis Cuadrado, sacan el máximo partido deteniéndose 

con detalle en el rostro humano y en las acciones cotidianas, retratándolas de 

forma naturalista. Ya en “Peppermint frappé” (Carlos Saura, 1967) y en “La 

madriguera” (1969), pero sobre todo a partir de “El jardín de las delicias”, la 

composición plástica remite al tratamiento lumínico, al cromatismo y a la 

organización del espacio de la pintura barroca holandesa, así como a 

determinados cuadros de Velázquez. Hay que destacar el juego metalingüístico 

de estas dos últimas películas, con la casa de los protagonistas convertida en 

escenario de representación, donde la memoria cobra un simbolismo especial 

sobre los personajes. Varios críticos y analistas de la época coincidieron en 

definir a Saura como un “cineasta de la temporalidad”, que cuestionaba en sus 

historias la relación entre el espacio presente y el pasado, así como el 

desdoblamiento buñueliano de los personajes desde “Peppermint”. Esta 

característica narrativa influye inevitablemente en la concepción plástica de las 
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imágenes, tan acusada en las dos obras consideradas por muchos como las 

más admirables de la filmografía sauriana: “La prima Angélica” (1974) y “Cría 

cuervos” (1976). Para Román Gubern, en la primera de ellas  
 

«el pasado (1936) y el presente (1973) se funden en una fructífera 

confusión, y el tema del peso del pasado en el presente y la 

confusión de los planos temporales, tan estudiada en el 

psicoanálisis, adquiere todo su sentido. Hay que insistir en que ni 

siquiera Resnais, considerado por antonomosia el “cineasta de la 

memoria”, había llegado tan lejos en su invención narrativa»463.  
 

Este juego de articulaciones, donde imaginación y realidad se convierten en 

ejes de la transfiguración, donde la memoria rescata la infancia, y el presente 

deviene en un marco de agitación sociopolítica en España, supone un recorrido 

por la encarnación de otra época y de otra convulsión: la Guerra Civil. La 

historia de Luis, el protagonista, comienza en Segovia, con la exhumación del 

cadáver de su madre para su traslado al pueblo natal, donde él veraneaba 

durante el estallido de la guerra en 1936. Allí vivió su primer amor junto a su 

prima Angélica, pero el ambiente opresor de la familia, vinculada al bando 

nacional, mermó sus últimos días de inocencia. Luis se enfrenta ahora a unos 

recuerdos que creía superados, rastreando lugares, objetos y emociones ya 

desaparecidas, rememorando su primer contacto con la religión y confundiendo 

los rostros de las personas que le rodean. Saura abordó esta compleja 

estructura experimentando con mecanismos del lenguaje que ya había 

investigado anteriormente en “El jardín de las delicias”, con saltos espacio-

temporales sin recurrir al flashback, justificados por la desviación de la memoria  

del protagonista. El director oscense, influido en esta época por las teorías 

visionarias de Jung, y por el psicoanálisis freudiano, y 
 

«habiéndose liberado considerablemente de los corsés del realismo 

de sus anteriores films, transita con determinación por su habitual 

universo simbólico, pero haciendo que éste se preste con más 

flexibilidad a un discurso más primario que el anterior »464.  
 

                                                
463 GUBERN, R. (1979). 78.  
464 TORREIRO, C. (2004). Del tardofranquismo a la democracia (1969-1982). En la antología de 
VV.AA. Historia del cine español. Madrid: Editorial Cátedra. 354. 
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La colaboración de Rafael Azcona resultó fundamental para la obtención de un 

guión prácticamente redondo, que le permitía radiografiar varios pasajes de la 

historia española más reciente, sin la necesidad de recurrir a esos flashbacks 

en blanco y negro que había llevado a cabo en “Peppermint”: 
 

«Saura utiliza por vez primera la idea genial de hacer interpretar al 

personaje del recuerdo de infancia por el personaje adulto que 

recuerda, lo que desmiente la necesidad del flashback técnico. Pero 

esta idea, creo que nueva en el cine, no es nueva en psicoanálisis. 

En el análisis, el paciente revive su recuerdo-pantalla no a la edad 

infantil, sino en la época en que éste emerge de la superficie de su 

consciente. Incluso Resnais no había hallado esto. En Saura se 

siente así, sin solución de continuidad, la fusión entre el hombre y el 

niño, con la fuerza que el recuerdo tiene en el hombre adulto»465. 
 

Esta innovación en el lenguaje cinematográfico, propiamente sauriana, acabaría 

formalizándose gracias a la colaboración de Luis Cuadrado. En una España al 

borde de la transición, que se debatía entre la tradición y la modernidad, ambos 

estilizaron los ambientes realistas de la sociedad burguesa gracias a una 

pintura tricentenaria, a la que el operador también recurrió para “El espíritu de 

la colmena” (Erice, 1973), “Furtivos” (Borau, 1975) o “Pascual Duarte” (Franco, 

1976). En el caso particular de “La prima Angélica”,  
 

«la dicotomía campo-ciudad aparece con su entorno rural del 

pasado durante la Guerra Civil, y el urbano donde el protagonista 

permanece “atrapado” por las circunstancias políticas junto a su 

familia franquista. La meseta castellana y sus sólidos edificios 

planos fueron fotografiados tomando en cuenta las texturas y 

utilizando el claroscuro, para ofrecer un paisaje árido donde se 

pudiera desenvolver una historia que sudara su etapa violenta. Para 

lograr una estética despojada, austera, donde los edificios 

aparecieran como pesados bloques y la meseta como una tierra 

estéril, Cuadrado utilizó una película mucho más sensible, que 

permitiera el uso de luz natural para filmar en los interiores, así 

como la captura del alba y del ocaso en los exteriores»466.  

                                                
465 CLOUZOT, C. (1974). En Ecran 74, nº 31, diciembre. 75. 
466 SÁEZ, L. (2010). “Luís Cuadrado: la luz de España”. En El espectador imaginario, revista digital. 
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Sin embargo “La prima Angélica”, menos poética si cabe que la película de 

Erice, recurre a los esquemas de iluminación barrocos ya citados como un 

elemento expresivo al servicio de la narración, sin caer en la retórica esteticista. 

La película comienza, a modo de prólogo, con los minutos sucesivos al  

bombardeo que destruye el comedor de una escuela. Una luz sobreexpuesta 

entra por las ventanas descubriendo el desenlace: cadáveres, muebles 

destrozados, polvo en suspensión. Saura teatraliza la puesta en escena: los 

planos, inicialmente estáticos, cobran vida a cámara lenta, con los niños y el 

sacerdote corriendo en todas las direcciones, mientras se oye a un coro infantil 

interpretando la canción “El señor es mi pastor”. En otro episodio de la infancia, 

el profesor advierte a los alumnos de las consecuencias del pecado, 

hablándoles de la purificación del alma, de la eternidad. El carácter retrógrado y 

opresor de la iglesia permanece latente gracias a un esquema de iluminación 

cenital, que acentúa los rostros cadavéricos de los niños, ya de por sí 

delgados. El claroscuro inunda casi todas las secuencias del pasado, sobre 

todo en las dependencias de la casa donde Luis veraneaba junto a su familia 

materna: al desencadenarse los tiroteos en la calle, un travelling lateral 

describe cómo las mujeres cierran las ventanas, dejando la estancia 

prácticamente a oscuras; los contornos y los rostros de los personajes quedan 

iluminados por el candor de los candelabros, en una composición que recuerda 

a los cuadros del francés Georges de la Tour, con una fuente de luz precisa –

aunque en ocasiones camuflada-, que se extiende desde el centro de la 

composición, organizando fuertes contrastes entre los volúmenes.   

 

De algún modo, hay que reconocerle a Saura el mérito de haber realizado el 

primer testimonio cinematográfico de la Guerra Civil en España desde el punto 

de vista de los vencidos. Por esta razón se convirtió en todo un símbolo de las 

posibilidades narrativas que la política aperturista de la transición –y en 

especial del ministro Pío Cabanillas- podía permitir al cine, aunque durante su 

periodo de exhibición en Madrid y Barcelona la película sufriera varios ataques 

y asaltos por parte de sus detractores. Esto no mermó su éxito en el Festival de 

Cannes y en la cartelera española, convirtiéndose en el mayor acontecimiento 

cinematográfico del año. Sus valores éticos y morales acabaron trascendiendo 
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los signos políticos y las fronteras geográficas, llegando a conmover a todos los 

españoles en el exilio: 
 

«Un exiliado, Buñuel, había entregado a los españoles del exilio 

interior Viridiana, y La prima Angélica venía a ser el acuse de recibo 

y tributo de las nuevas generaciones peninsulares a la España 

Peregrina»467. 
 

Resulta especialmente simbólico el último plano de la película, con el personaje 

de Luis recibiendo una paliza con el cinturón de su tío fascista, mientras su tía 

peina a su prima Angélica frente al espejo (previamente los dos niños habían 

intentado escaparse de la casa familiar), proponiendo un juego metalingüístico 

al espectador, que es interpelado directamente a través de la mirada de la niña, 

y que presenta la imagen alegórica –el desdoblamiento del personaje femenino 

en madre/hija- sobre la que Saura construyó su siguiente film, “Cría cuervos”. 

 

 

                                                
467 Palabras de JULIO ALEJANDRO, coguionista de Buñuel en México. En SÁNCHEZ VIDAL, A. 
(1988). 89.  

Fig. 9.22 y 9.23. Dos fotogramas de, 
respectivamente, “La prima Angélica” 
(Carlos Saura, 1974) y “Cría cuervos” 
(Carlos Saura, 1976). Entre ambos 
planos se establece un diálogo 
intertextual: una imagen sirve como 
construcción del relato en que se crea la 
siguiente: «El último plano del filme no 
estaba previsto en el guión, la idea se 
me ocurrió durante el rodaje. Se trata, 
esencialmente, de una imagen: me ha 
obsesionado durante mucho tiempo la 
imagen de una madre y su hija. Es la 
imagen de desdoblamiento de Angélica, 
la madre y la hija de 1936, que al mismo 
tiempo representa a la madre y la hija 
actuales, dejando claro que la niña del 
36 y la madre de 1973 son la misma 
persona. Es un poco la fusión de dos 
imágenes, presentes a lo largo de toda 
la película, que se encuentran reunidas 
en ese instante final» (Carlos Saura en 
la entrevista con BRASÓ, E. 1974. 
Positif, nº 162, octubre. 34). Lo mismo 
ocurre con la madre y la hija de “Cría 
cuervos”; una misma actriz, Geraldine 
Chaplin, interpreta a la madre y a la hija, 
que nos narra la historia desde el futuro.   
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En parte, el rodaje de “La prima Angélica” y la experiencia posterior con los 

acontecimientos alrededor de su distribución, supusieron un vaciamiento en el 

director, que había pasado los últimos diez años rodando ininterrumpidamente. 

Pero sobre a todo nivel personal, pues con su última película producida durante 

la dictadura franquista, Saura había intentado exorcizar sus fantasmas 

personales y ahondar en los capítulos de su infancia: 
 

«La prima Angélica, que es la película mía que resume más 

vivencias y reflexiones sobre la guerra de España, termina, limpia 

por completo el ciclo de compromiso conmigo mismo y quizá, por 

qué no, con los demás. Un compromiso ético, moral, difícil de 

explicar»468. 
 

Es el compromiso de un autor que interpreta sus vivencias personales y les da 

una forma artística, una mirada y un estilo propios para conectar con el 

espectador y, sobre todo, para aprehender la realidad que vivió en primera 

persona. Esa realidad, estilizada con los códigos de la representación 

cinematográfica, es su voz y su testimonio, únicos e inimitables.   
 

Aunque en “Cría cuervos” seguiría abordando algunos aspectos del 

franquismo, esta película marca un punto de giro en la filmografía de Saura. Es 

la primera obra que se estrena en un país democrático, con todo lo que ello 

supone para el lenguaje narrativo del Saura guionista, que había burlado a la 

censura con relatos complejos y crípticos. Por otro lado, y tras la ruptura que 

supuso la película anterior con el guionista Rafael Azcona469, Saura emprendió 

un camino en solitario para la escritura de sus guiones, debido a su necesidad 

de asumir la autoría total de la obra: 
 

«Desde hace tiempo prefiero escribir solo. Creo que he ido 

caminando por mundos sucesivos. Al principio tenía inseguridad, 

necesitaba un colaborador. (…) A veces, cuando estás solo y no se 

te ocurre nada te acuestas bastante desesperado, pero cuando al 

día siguiente das con una solución, te compensa. Es sólo tuya. Un 

                                                
468 Entrevista con OLIVER, J. (1977). En Cambio 16, nº 284, mayo. 101.  
469 Azcona y Saura volverían a trabajar juntos en la adaptación del libreto teatral “¡Ay, Carmela!”, del 
dramaturgo valenciano José Sanchís Sinisterra (1940), para la película homónima en 1990.  
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colaborador te ayuda, te soporta y te da ideas, pero siempre 

pierdes algo»470. 
 

Esta circunstancia puede adivinarse en el universo claramente femenino de la 

película, desde el punto de vista de la narración –el personaje de Ana en sus 

dos edades, de niña y de adulta- hasta la estructura familiar que la protagoniza. 

Se aprecia el interés de Saura por investigar la mente y la angustia femeninas, 

una vez liberado de las imposiciones de Azcona, al que tildó de misógino: 
 

«Saura nos muestra mujeres con sus secretos y sus heridas: la 

abuela, impotente resto de naufragio, muda y paralizada en sus 

recuerdos; la madre, muerta de desamores, engaños y desprecios; 

la tía, obsesionada por la traición conyugal; la nodriza; las tres 

huérfanas… Cría cuervos es un alegato contra un tipo de sociedad 

que reduce a las mujeres a un mero objeto de deseo»471. 
 

Por último, el director de fotografía habitual de Saura desde hacía una década, 

Luis Cuadrado, había quedado ciego, recogiendo su testigo el hasta entonces 

segundo operador, el sevillano Teo Escamilla (1940-1997), que se encargaría 

de iluminar todas las películas del director oscense hasta “El dorado” (1988). La 

película comienza con el personaje de Ana adulta, interpretada por Geraldine 

Chaplin, narrando directamente al espectador sus recuerdos de la infancia: la 

enfermedad y el fallecimiento de su madre, con la que más tarde se 

reencuentra gracias a sus visiones; la muerte de su padre víctima de un infarto, 

aunque ella crea haberlo matado con un veneno que había vertido en su vaso 

de leche; la llegada de su tía materna, que se hace cargo de ella y de sus dos 

hermanas; o la relación con su abuela paralítica, que contempla las viejas 

fotografías colgadas en una pared. Estas fotografías, como impresiones de la 

realidad embalsamada, cobrarán un simbolismo especial en la trayectoria de 

Saura a partir de esta película: 
 

«Lo que más me impresiona es que al hacer una fotografía la 

realidad se transforme inmediatamente en pasado. Eso me da 

terror. Es una reflexión que cualquier fotógrafo se hace, es 

inmediato. Incluso hay una escena que nunca he hecho, estaba 
                                                
470 Entrevista con BOYERO, C. (1988). El Independiente, abril.  
471 Texto del crítico Jean-Luc DOUIN para Telerema. Recogido en SÁNCHEZ VIDAL, A. (1988). 99. 
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pensada para Elisa, vida mía, y la haré algún día: un hombre o una 

mujer se mira en un espejo, y el espejo va rebotando imágenes 

hasta llegar a la infancia con fotografías sucesivas. Sería el álbum 

familiar a través del espejo»472. 
 

El álbum familiar de “Cría cuervos” sirve como prólogo de la historia, 

mostrándonos varios episodios de la vida de Ana, mientras su voz en off 

acompaña las imágenes. La estética que Saura y Escamilla elaboraron para la 

película evoluciona con un arco lumínico, desde estancias claustrofóbicamente 

oscuras –sobre todo en el primer tercio, con la presencia del padre militar y su 

velatorio (Fig. 9.25), en que abunda un cierto tenebrismo caravaggiesco ya 

experimentado en “La prima Angélica”-, hasta estancias iluminadas con una luz 

natural filtrada a través de las ventanas, creando atmósferas sensibles que 

invitan a la contemplación de las estancias y de la cotidianeidad.   

 

                                                
472 Declaraciones de Carlos Saura en 1983, recogidas en BLANCO, J. y COLLADO, I. (1993). 413. 

Fig. 9.24. Fotograma de “La prima Angélica” 
(Carlos Saura, 1974). La luz cenital se abre 
paso en el claroscuro con tonos dorados, 
realzando el aspecto cadavérico de los niños, y 
creando una atmósfera intimista y misteriosa.  

Fig. 9.25. Fotograma de “Cría cuervos” 
(Carlos Saura, 1976). Los volúmenes de los 
personajes apenas logran apreciarse debido 
a una iluminación tenebrista, que acentúa el 
miedo de la infancia ante la muerte.  

Fig. 9.26. El tratamiento lumínico de “Cría 
cuervos” se vuelve progresivamente más 
amable a medida que avanza la película, tras 
el fallecimiento del padre. La luz adquiere por 
tanto unas connotaciones simbólicas, al 
traducirse como un elemento expresivo que 
libera a los personajes del oscurantismo y la 
opresión a la que estaban sometidos. Los 
analistas advirtieron un cierto paralelismo con 
el aperturismo que sufría el país tras el 
régimen franquista.  
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Las siguientes películas que estudiaremos para detectar los referentes 

pictóricos son aquellas que requerían una ambientación histórica: la biografía 

de diversos personajes ilustres, como el conquistador Lope de Aguirre, el poeta 

Juan de la Cruz, el pintor Francisco de Goya y los compositores Lorenzo da 

Ponte y Wolfgang Amadeus Mozart. 
 

La primera de estas recreaciones, considerada por entonces como la 

producción más cara del cine español, se cimentaba en la admiración de Saura 

por la novela de Ramón J. Sender (1901-1982), “La aventura equinoccial de 

Lope de Aguirre” (1964). Este libro de aventuras describía la expedición 

organizada por el conquistador Pedro de Ursúa (1526-1561) en busca de El 

Dorado en Perú. Una vez asesinado, fue sucedido por el revolucionario Lope 

de Aguirre (1511-1561), que encabezó la marcha por el Amazonas rebelándose 

a la corona española. La novela acabó obsesionando a Saura, que adivinó 

cómo confluían en ella «todos los elementos de una gran tragedia sobre la 

lucha por el poder, con numerosos temas accesorios y personajes muy 

fuertes»473.  El primer plano de la película (Fig. 9.27), que ilustra la leyenda del 

indio dorado que llegó a oídos de los españoles en 1534, establece el carácter 

romántico que prevalecerá en el cromatismo y en la iluminación del resto de la 

obra, sobre todo al retratar el paisaje agreste, el mar y el cielo al amanecer. La 

importancia alegórica del mito resultaba fundamental para justificar la aventura 

de los personajes y establecer las coordenadas formales de la película, 

mezclando el naturalismo con las secuencias oníricas del final, en que el 

personaje protagonista se debate entre la locura y la realidad: 
 

«Quizá El Dorado sea el símbolo del deseo humano: un lugar 

inexistente, al que nunca llegamos, pero en alcanzar el cual se nos 

da la vida y logramos otras cosas que nos sorprenden y van 

conformando nuestra historia. (…) El Dorado no existe. Cuando la 

historia humana se parodia y la vida admite que es la búsqueda de 

lo inexistente, lo más sensato es apelar a la locura. Es entonces 

cuando el hombre admite su propia sinrazón y la pone en escena. 

No más que eso es la locura de Aguirre»474. 
 

                                                
473 HEREDERO, C. (1988). “El Dorado. El envoltorio de la tragedia”. Dirigido por, nº 156, marzo. 27. 
474 MATAMOROS, B. (1988). “Lope de Aguirre, la aventura de El Dorado”. Historia 16. Madrid. 39-79. 
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Aunque varios escritores han coincidido en la inexistencia de El Dorado como 

un fin, sugiriendo que lo importante era el proceso de búsqueda, Saura apoyó 

el tesón de las expediciones españolas, para cuyos integrantes se trataba de 

«algo más concreto; podía estar allí cerca, a la vuelta de la esquina, en el 

próximo recodo del río»475. Esta visión “realista” digerida por Saura gracias al 

carácter documental de la novela de Sender, favoreció que Saura y Escamilla 

se decantaran por un rodaje con luz natural, sin importarles que en ocasiones 

varios personajes aparecieran a contraluz; más bien al contrario, lo convirtieron 

en un recurso expresivo que, junto a la bruma o la lluvia, creaba magníficas 

composiciones atmosféricas, en la línea de las conseguidas por Terrence 

Malick y Néstor Almendros en “Días del cielo” (“Days of heaven”, Malick, 1978). 

El resto de la película presenta destacables aportaciones lumínicas influidas 

por la pintura barroca del francés Georges de la Tour y de Velázquez, con 

volúmenes que destacan sobre el paisaje, y una paleta monocromática que 

varía según avanza el relato, desde los tonos blancos y violáceos en las 

secuencias diurnas hasta la utilización de rojizos para las nocturnas.  

 

 

 

El esquema compositivo del espacio es equilibrado y casi geométrico. Las 

secuencias que describen los pormenores de la expedición se solventan con 

una representación del paisaje amazónico, donde proliferan los tonos verdosos 

                                                
475 SAURA, C. (1987). “Mi aventura de El Dorado”. Círculo 2. Julio/Agosto/Septiembre. 32-34.  

Fig. 9.27. Primer plano de la película “El 
Dorado” (Carlos Saura, 1988), justificado 
narrativamente como un sueño de Elvira, 
la hija de Aguirre: «un cacique se untaba 
el cuerpo con resina y era revestido con 
polvo de oro antes de internarse al 
amanecer en una laguna, donde hacía 
ofrendas de grandes riquezas» 
(SÁNCHEZ VIDAL, A. 1988. 202). 

Fig. 9.28. Fotograma de “El Dorado” 
(Carlos Saura, 1988). En las secuencias 
nocturnas, los volúmenes de los 
personajes se rescatan del claroscuro 
gracias al efecto de neblina y a la luz de 
velas y antorchas. La atmósfera de estas 
imágenes remite a varias pinturas de 
Georges de la Tour y G. van Honthorst. 
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y pardos de la vegetación salvaje, y que por lo general se resuelve con amplios 

planos generales que invitan a la contemplación. Sin embargo, Saura prefirió 

prestar más atención a los personajes que al enclave exótico, pues lo que 

realmente le interesaba era el conflicto interno de Aguirre, y esa batalla bárbara 

y civil entre los españoles de la expedición, que llegaron a matarse entre ellos: 
 

«Si bien el paisaje sorprende y fascina, rápidamente la costumbre, 

el hábito, hace que perdamos esa fascinación por lo nuevo y 

desconocido. Por eso, en El Dorado no se debe abusar ni de la 

selva ni del río ni de los animales salvajes. Eso sería otra película. 

Lo importante es lo que les ocurre a estos españoles que se matan 

entre ellos. Lo demás forma parte del fondo del decorado»476. 
 

La ambientación de Terry Pritchard, y el diseño de vestuario de Gerardo Vera, 

contribuyeron a la verosimilitud histórica de la obra. Sin embargo, el intento de 

Saura por convertir la aventura singular de Aguirre en una tragedia universal 

que justificara la realización de la película cuatro siglos después de los hechos, 

acabó considerándose nuevamente como un acto frustrado, quizá debido a que 

el director se limitó a la exposición narrativa de los episodios que encontró en 

las Crónicas, ciñéndose a la verosimilitud histórica y descuidando la profundidad 

psicológica del personaje. Sin embargo, existen dos momentos icónicos, con 

una fuerza visual seductora, que conectan al protagonista con sus sentimientos 

y sus pensamientos más íntimos, al enfrentarse a la magnificencia de un 

paisaje interminable, en una imagen que desprende un profundo romanticismo: 
 

«Si tuviera que quedarme con una imagen de mi película El 

Dorado, sería aquélla en que Lope de Aguirre sube a una meseta 

para dominar el panorama y decidir su destino. Con desesperación 

contempla uno de los más hermosos parajes que se pueden ver en 

nuestra tierra: una infinitud arbórea, el bosque infinito que se pierde 

en el horizonte. (…) Esa imagen es para Aguirre de desesperación 

y desaliento, de monotonía y repetición: ¡El Dorado, como siempre, 

está más allá, más allá»477. 
 

                                                
476 SAURA, C. (1987). “Fragmentos de mi diario de rodaje”. El Dorado. Barcelona: Círculo de 
Lectores. 212.  
477 Entrevista a Carlos Saura. Diario 16 semanal, 20/03/1988.  
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También en la secuencia final, durante la ensoñación premonitoria de Aguirre, 

en que perseguido por tropas de su propia empresa se adentra en la selva y da 

muerte a su propia hija para evitar que sea violada, la iluminación natural se 

refuerza con tonos dorados (Fig. 9.30), enfatizando el onirismo del encuentro y 

la pasión paterno-filial antes del trágico desenlace. Todos los elementos que 

participan del encuadre quedan afectados por un misterioso fulgor 

resplandeciente del que no podemos desvelar su origen, confiriendo a los 

encuadres un cierto misticismo que ya estudiamos en los cuadros de 

Rembrandt. Saura filmó toda la acción tratando de inmortalizarla como si fueran 

fragmentos de un retablo sublime. La búsqueda de Aguirre está a punto de 

finalizar y una luz dorada inunda todos los encuadres: 
 

«El recurso onírico, utilizado para abrir y cerrar el film, constituye un 

encuadre que enmarca la historia de El Dorado entre el mito y la 

pesadilla, como un sueño de libertad, a medio camino entre la 

realidad y la irrealidad. En el primer sueño aparece el deseado oro 

con el indio dorado; en el último, la muerte se hace presente 

cuando Aguirre mata a su hija, anulando la ensoñación. La 

ambición acaba por destruir al hombre, arrasando todos sus valores 

y abocándolo a la absoluta destrucción»478. 

 

                                                
478 RUIZ VEGA, F. A. (1999). 76. 

Fig. 9.29. Detalle de “La ronda de noche” 
(“De Nachtwacht”, Rembrandt van Rijn, 
Rijksmuseum, Ámsterdam; h. 1642). En 
gran parte de la obra de Rembrandt, una luz 
dorada incide sobre los personajes del 
centro de la composición, sin develar su 
fuente, reforzando el sentimiento de los 
mismos y confiriendo al conjunto un cierto 
misticismo.    

Fig. 9.30. Fotograma de “El Dorado” (Carlos 
Saura, 1988). Durante la ensoñación final de 
Lope de Aguirre –interpretado por Omero 
Antonutti-, el bosque amazónico queda envuelto 
en una densa bruma, y una luz dorada refuerza 
el onirismo y el misterio de la secuencia. La 
cámara no llega a desvelar la fuente de la que 
emana. Quizá esta sea la secuencia que mejor 
explica la praxis de la película, proponiendo al 
espectador una concatenación de encuadres de 
sublime belleza, que encierran una compleja 
simbología. 
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Si analizamos la secuencia desde una vertiente iconológica, pese a su carácter 

de pesadilla-metáfora fuera del plano de la realidad, actúa también como un 

detonante revelador: Aguirre adivina en su delirio que El Dorado es una falacia 

que le ha conducido a traicionar a sus semejantes y, al borde de la locura, 

puede llevarle también al asesinato de su propia hija: 
 

«La hermosura del paisaje deslumbra a quien lo contempla por 

primera vez. Y si hay hermosura hay sobre todo misterio; lo 

desconocido atrae al hombre que pretende ir más allá, más lejos. 

(…) El fulgor del oro ciega la razón. Aguirre está metido en una 

aventura que le permite poner en marcha una serie de ideas 

acumuladas durante muchos años, y cuando entra en el delirio de 

la locura, por la enfermedad, por el acoso agobiante de la selva, es 

cuando adquiere su dimensión trágica»479. 
 

La tragedia no llega a consumarse en la película. Gracias a su actitud 

visionaria, el protagonista “despierta” y contempla a su hija acercarse entre los 

tripulantes moribundos en la cubierta del barco. Por primera vez, comprende 

que su objetivo era «una falsa meta, una ilusión, y que la verdadera meta, 

después de tantos años de lucha, es la libertad»480. Los dos se abrazan, pero 

Aguirre conoce su sino, y aunque a partir de entonces busque la redención, la 

suerte está echada.  
 

El siguiente ensayo de Saura sobre un personaje célebre fue el periodo que el 

carmelita descalzo Juan de Yepes pasó castigado y encerrado en un calabozo 

por sus ideas reformadoras, escribiendo su obra poética creyendo comunicarse 

de forma mística con Dios. En “La noche oscura” (1989), Saura prescindió de 

otras etapas previas de su vida, como su relación con Santa Teresa o la 

predicación en el seno de su propia Orden, decantándose por los nueve meses 

de encierro en el convento toledano que concluyeron con su fuga:  
 

«San Juan de la Cruz es un personaje que siempre he admirado. 

Un poeta excepcional, extraordinario. (…) Escogí la época de su 

                                                
479 Declaraciones de Carlos Saura en 1987, recogidas en BLANCO, J. y COLLADO, I. (1993). 299-304. 
480 Palabras de Omero Antonutti recogidas por BARRIENTOS, J. J. (1992). “Regreso a Omagua: Carlos 
Saura y Lope de Aguirre”. Madrid: Asociación Internacional de Hispanistas y Centro Virtual Cervantes. 
Actas XI. 310.  
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vida que a mí me parece más maravillosa. Allí, en Toledo, 

castigado por sus hermanos “calzados”: lo fustigan, lo castigan, no 

le dan de comer. Entonces se supone que allí, encerrado en aquella 

celda mínima, espantosa, fría y horrenda, recurrió a un segundo 

estado anímico, imaginativo, estableciéndose la comunicación 

mística con Dios, comenzando a elucubrar y a escribir sus poemas, 

y a esperar el momento de la iluminación. Y cuando llega el 

momento, lo escribe»481.  
 

Saura se refiere a los poemas “Cántico espiritual” y “La noche oscura del alma”, 

que San Juan de la Cruz escribió durante su aislamiento, destacando  
 

«el contraste entre un lugar inmundo, infrahumano, y unas 

creaciones artísticas hermosísimas, “divinas”. [Saura] se permite 

fantasear sobre ello a partir de los datos, incidiendo de nuevo en los 

temas que más le apasionan: el poder opresor, la lucha por la 

libertad, el enfrentamiento entre iguales, la religión, el sexo y las 

variantes creativas, las diferentes caras de la realidad»482.  
 

Aunque apenas se ha publicado algún documento sobre las intenciones 

plásticas de Saura, del director de fotografía Teo Escamilla y del ambientador 

Gerardo Vera, los referentes de la propuesta formal de la película son 

reconocibles desde los primeros fotogramas: la obra de dos pintores adscritos 

a la escuela barroca de la primera mitad del siglo XVII, Murillo y José de Ribera. 

Sin embargo, frente a la supremacía del dibujo y de los perfiles de Ribera,  

Saura se decantó por la suavidad tonal de Murillo, próxima a la interpretación 

del cromatismo veneciano de Leonardo y Velázquez. El claroscuro presente en 

sus pinturas religiosas, monacales, de frailes y conventos, es deudor del 

tenebrismo de Caravaggio, de ese “diafragma” con que cristalizaba a sus 

“modelos” terrenales, exaltando su humanidad y desvinculándolos del marco 

espacio-temporal. La rigurosa puesta en escena de Caravaggio, que como 

hemos estudiado, Longhi asimiló a la teatralidad de la composición 

cinematográfica, donde se organizan rigurosamente todos los elementos que 

participan  en el espacio “profílmico”,  fue interpretada por Saura a través de un  

                                                
481 SÁNCHEZ MILLÁN, A. (1991). 142. 
482 RUIZ VEGA, F. A. (1999). 77.  
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sencillo y minimalista planteamiento escenográfico, iluminado mediante un 

juego equilibrado de luz natural y fuertes sombras contrastadas. En cuanto a  la 

caracterización de los personajes, Saura se posicionó del lado de Caravaggio o 

Murillo, que intentaron acercar la religión al pueblo a través de su obra, 

humanizando a los santos y a las vírgenes tomando como referencia el rostro 

de campesinos y mendigos. Pese a la importancia del misticismo de San Juan 

de la Cruz en el relato, Saura descartó un formalismo que divinizara sus 

encuadres –habría resultado demasiado evidente volver a Rembrandt o a 

Zurbarán-, o extasiara al protagonista en actitud melancólica. Al director 

oscense le interesó desde el principio presentar una versión diferente de Juan 

de Yepes, más terrenal, incidiendo en el calvario que sufrió durante su encierro 

en el calabozo, que recrearon en el Monasterio de Veruela (Zaragoza). Otra 

parte de la ambientación se concretó con la construcción de varios decorados 

que, según Gerardo Vera, respondían a «una idea más románica o gótica, para 

dar una sensación más lóbrega a la película, de acuerdo con las características 

Fig. 9.31. “La vocación de San Mateo” 
(“Vocazione di San Matteo”, Caravaggio, Chiesa 
di San Luigi dei Francesi, Roma; h. 1601). El 
lienzo de Caravaggio presenta una composición 
terrenal, con personajes retratados con rostros y 
gestos humanos y con una iluminación justificada 
gracias a una ventana fuera de campo. Sin 
embargo, la presencia divina sobrevuela la 
escena debido a la composición: la franja superior 
se ha reservado para la representación de ese 
contraste entre la oscuridad y la luz que penetra 
a través de la ventana, como un símbolo de la 
“llamada” celestial.   

Fig. 9.32. Fotograma de “La noche oscura” 
(Carlos Saura, 1989). El director oscense 
tomó como referencia la puesta en escena de 
Murillo y Caravaggio, planteando un ambiguo 
juego simbólico con la luz natural que penetra 
a través de la ventana de la celda; en su 
encierro físico y emocional, Juan de Yepes 
cree recibir la llamada celestial, convencido 
de que Dios le dictaba sus versos. El largo 
aislamiento a que fue sometido le provocó no 
discernir entre realidad y ensoñación. Como 
retenido en una caverna, el film supone 
también una revisión del mito de Platón. 
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del personaje»483. Durante la mayor parte de la acción transcurrida en la celda, 

la composición de los encuadres y de la iluminación responde a un equilibrio 

minimalista que sólo se trunca con la luz del mediodía, que penetra a través de 

un ventanuco, y que el protagonista relaciona con Dios, que guía su 

inspiración, y con la tormenta relampagueante que pone de relieve sus miedos. 

De alguna manera, para acercarse al sufrimiento de Juan de Yepes, Saura se 

inspiró en capítulos personales de su infancia, como cuando le castigaban en el 

colegio catalán en que pasó parte de su educación, y le encerraban en un cuarto 

oscuro durante media hora, y sobre todo, el aislamiento al que se vio sometido 

su hermano Antonio durante su enfermedad, pasando varios años en cama: 
 

«De su solitaria meditación en su dormitorio con balcón-galería a la 

calle Princesa en Madrid, le queda una tristeza-melancolía 

profunda, que le hace ser comprensivo sobre todo con los que, 

como él, han sufrido dolores físicos y vivido un encierro obligado. 

Como los santos y los místicos, el silencio de la soledad permite 

escuchar el ruido de los pensamientos y penetrar en los misterios 

de nuestro caos. Su pintura es una consecuencia de ello. Se diría 

que, según se desprende de su visión, estamos rodeados de 

monstruos del jardín de las delicias, de esqueletos secos y 

expresivos, llenos de una rabia perruna, de felipes segundos altivos 

de quijada de burro, de restos dispersos de caprichos goyescos que 

se han mineralizado, ennegrecido, descarnado»484. 
 

Precisamente, la siguiente obra que analizaremos es el ensayo de Francisco 

de Goya, cuya base narrativa ya hemos estudiado en el capítulo anterior. 

También apuntamos cómo Buñuel se convirtió en el acueducto que favoreció la 

absorción de toda la tradición humanista y la herencia figurativa española en el 

director oscense. Sin embargo, y gracias a la influencia de su hermano Antonio, 

la aproximación de Saura a la figura de Goya existía desde antes de ingresar 

en el IIEC. Incluso había pensado en rodar un documental sobre la romería de 

San Isidro, y construir un diálogo entre el Madrid de los años cincuenta y el 

contemporáneo al pintor: «Goya, en concreto, me ha perseguido durante toda 

mi vida. Siempre he sentido una poderosa atracción hacia su pintura y su 
                                                
483 Entrevista a Gerardo Vera para TVE en 1988, con motivo del rodaje de “La noche oscura”. 
484 Declaraciones de Carlos Saura en 1991, recogidas en BLANCO, J. y COLLADO, I. (1993). 331. 
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personalidad, que para mí sigue siendo un enigma. Es un personaje fantástico 

al que, durante años, le he dado vueltas y vueltas»485. Como en el caso de 

Juan de Yepes, Saura optó por humanizar al personaje de Goya y a su obra, 

que siempre fue el resultado de su incomprensión del marco socio-político que 

le había tocado vivir, y de sus propias circunstancias personales. Por supuesto, 

los aspectos más románticos del pintor se pusieron de relieve en la ficción, 

como su aislamiento y su mente atormentada tras presenciar la ferocidad de la 

guerra, y sufrir los efectos de una grave enfermedad, pero Saura y Francisco 

Rabal construyeron un Goya terrenal y profundamente humano, repleto de 

contradicciones, hipersensible y apasionado. En cuanto a la concepción artística 

de la película, en la línea de la compleja estructura narrativa “en espiral” que ya 

hemos mencionado, la propuesta formal de “Goya en Burdeos” resulta aún más 

difícil de catalogar. Con producción de Andrés Vicente Gómez, la incorporación 

del director artístico francés Pierre-Louis Thevenet y la nueva colaboración del 

director de fotografía Vittorio Storaro, con quien ya había trabado en tres 

películas anteriores486, Saura incorporó una particular puesta en escena que 

venía experimentando en sus películas musicales, y que suponía la hibridación 

de todas las artes. A partir de este momento, Saura adoptó el doble papel de 

demiurgo y escenógrafo del Renacimiento, escapando de la mera y naturalista 

reconstrucción histórica y construyendo una obra sublime, con encuadres que 

exploran los límites entre lo teatral y lo fílmico, con la introducción de los 

últimos avances tecnológicos: «Sin Storaro no me hubiera atrevido a hacer esta 

película; hemos intentado ir más allá de lo que habíamos hecho hasta 

ahora»487. La película fue recibida por los analistas como la propuesta formal 

más arriesgada del director oscense hasta la fecha, al menos en el campo de la 

ficción. De algún modo, congregaba explícitamente todas las variantes 

desarrolladas en su carrera: la fotografía, la pintura, el teatro, la música y la 

literatura. Y lo hizo explotando al máximo su talante precursor, planteando una 

escenografía multidisciplinar al servicio del personaje por el que acusaba una 

                                                
485 GUTIÉRREZ, I. (1999). “Carlos Saura”. Blanco y Negro. 24. 
486 Carlos Saura y Vittorio Storaro, ganador de tres Oscar por “Apocalypse now” (Francis Ford Coppola, 
1979), “Rojos” (“Reds”, Warren Beatty, 1981) y “El último emperador” (“The last emperor”, Bernardo 
Bertolucci, 1987), habían iniciado su colaboración en 1994 con el rodaje de “Flamenco” (Saura, 1995), 
continuando con “Taxi” (Saura, 1996) y “Tango” (Saura, 1998), e interrumpiéndose únicamente en 
“Pajarico” (Saura, 1997), fotografiada por José Luís López Linares. 
487 Declaraciones de Carlos Saura en los contenidos extra del DVD de “Goya en Burdeos”.  
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mayor admiración. La escenoplástica, conjunción de pintura (color e iluminación), 

arquitectura (espacio) y escultura (formas), cobra un protagonismo esencial de 

primer orden, y aunque Saura recurre a elementos de la técnica teatral para 

resolver cuestiones dramáticas y estructurales –paso del tiempo presente a los 

flashbacks del pasado, del plano real al onírico, del espacio naturalista a una 

propuesta escénica con abundancia de tableaux vivants-, su intención última es 

convertir el encuadre cinematográfico en un lienzo en movimiento, por el que 

se deslizan diversos pasajes de la vida de Goya y de su proceso artístico: 
 

«Sin duda, pesó el recuerdo del montaje teatral de la obra de Buero 

Vallejo, “El sueño de la razón”, estrenada en 1970 en Madrid. Allí, 

los personajes se situaban en un fondo oscuro e iban iluminándose 

a medida que cobraban vida. Aquí, las obras del creador están 

colocadas en un pasillo de telas que a medida que se va a 

acercando a ellas se van iluminando. Los contrastes lumínicos 

acentúan la dramatización. Las luces destacadas son las 

verdaderas protagonistas. (…) [Storaro] utiliza una iluminación 

forzada y barroca pero enormemente efectista, que matiza la gama 

cromática imperante a base de rojos, blancos y amarillos. (…) La 

luz destaca sobre todo lo demás y, como en la pintura del 

protagonista, crea el color. Éste cambia en función de ella»488. 
 

Para concebir este espectáculo de luz y color, Saura estuvo preparándose a 

conciencia durante varios años. Como veremos más adelante, el cineasta ya 

había incorporado la cita explícita en sus películas musicales, vinculando el 

significado alegórico de los cuadros a sus bailarines/cantantes, del mismo 

modo que las producciones vanguardistas de los Ballets Rusos de Diaguilev. El 

director realizó durante varios meses unos ochenta dibujos489 preparatorios 

para ilustrar el guión original de la película, que escribió de forma individual. Sin 

embargo, resulta necesario aclarar que estos “bocetos” no pueden concebirse 

como un storyboard convencional que explique el estilo o el plan visual de la 

película. Los dibujos de Saura merecen una consideración aparte. En ellos 

puede vislumbrarse el universo escenoplástico que sobrevolará la película, en 

                                                
488 CAMARERO, G. (2009). 168.  
489 Estos “bocetos”, de una dimensión aproximada de 21 cm. por 29,5 cm., mezclan dos técnicas: la tinta 
china para los trazos negros del dibujo, y la acuarela para la impresión del color. 
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términos generales, y responden a «un ejercicio de reflexión visual en el cual el 

inconsciente hace emerger ideas y conceptos a través de trazos o manchas de 

color»490. El director, consciente de que un rodaje depara casi siempre 

sorpresas que contribuyen a enriquecer la planificación que tiene en mente, ha 

aprendido con los años a mantenerse despierto, y a descartar la idea de seguir 

rigurosamente un guión técnico preestablecido: 
 

«Son raras las veces que he seguido en mis películas la 

planificación dibujada a priori; es más, lo que me estimula y divierte 

es hacer otra cosa, como un desafío personal ante el temor de 

convertirme en mi propio ilustrador»491. 
 

Por ello, sus dibujos podrían relacionarse más correctamente con los 

conceptual draws de los diseños de producción hollywoodenses, que sirven 

para visualizar el concepto artístico de una secuencia concreta. En el caso de 

Saura, trascienden el mero proceso preparatorio y son merecedores de una 

autonomía artística, por lo que han llegado a publicarse junto a sus guiones o 

en varios ensayos y antologías. En palabras del analista Jean-Claude Seguin, 

que ha comentado en varias ocasiones sus dibujos preparatorios: 
 

«En la carpeta que con tanta gentileza me prestó Carlos Saura, los 

dibujos no tenían un orden predeterminado y, lo más probable, es 

que no tuvieran ningún orden en particular, por haber sido tantas 

veces manipulados. Por eso, resulta a veces casi imposible 

establecer un lazo con algunas escenas de la película. Esta 

“flexibilidad” de los dibujos los convierte en objetos muchas veces 

autónomos que se pueden observar independientemente de su 

estricta relación con “Goya en Burdeos”. Este estatuto incierto los 

convierte en una obra en sí, acuarelas como otras tantas obras de 

arte»492. 

                                                
490 MENSURO, A. (2009). “Artificio en la obra de Carlos Saura”. En Otras miradas de Carlos Saura. 
Catálogo de la exposición inaugurada en el Patio Herreriano del Museo de Arte Contemporáneo Español, 
el 24 de octubre de 2009. Ministerio de Cultura, Caja España-Obra Social, Ayuntamiento de Valladolid y 
Seminci de Valladolid. 31.  
491 SAURA, C. (2005). “Sobre mis dibujos”. En Las fotografías pintadas de Carlos Saura. Madrid: El 
Gran Caíd. 30.  
492 SEGUIN, J. (2011). Los dibujos preparatorios de Goya en Burdeos. En Carlos Saura: Una trayectoria 
ejemplar. Madrid: Visor Libros. 168. 
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Aún así, Saura también utiliza estos “bocetos” para plantear algunas soluciones 

técnicas acerca del planteamiento escenográfico de sus películas, como las 

dimensiones de los decorados, los elementos pictóricos que confluirán en ellos 

o, como en el caso de “Goya en Burdeos” o “Io, Don Giovanni”, la adaptación 

del Diorama a su puesta en escena, con la utilización de paneles translúcidos 

que, a través de juegos de iluminación, permiten pasar de un plano físico a 

otro, identificándolos con marcos espacio-temporales distintos, según las 

necesidades dramáticas de la historia: 
 

«La escenografía es especialmente brillante desde el punto de vista 

técnico. A veces, las obras se disponen en una serie de pantallas-

filtro que, según la incidencia de las luces, se hacen opacas o 

transparentes, y permiten saltar de un nivel cronológico a otro con 

unas transiciones tan inmediatas como insólitas. El resultado es 

enormemente plástico y consigue que las fronteras entre los 

recuerdos se difuminen y se hagan más creíbles fílmicamente. De 

ese modo se muestran “Los caprichos”, ampliados y que alojan el 

encuentro entre el Goya joven y el Goya viejo»493. 

                                                
493 CAMARERO, G. (2009). 169. 

Fig. 9.33. Dibujo preparatorio de Saura 
para la secuencia de “Los caprichos” en 
“Goya en Burdeos” (1999), en el que 
explica el planteamiento escenográfico: 
«La gran riqueza de este dibujo es que 
ofrece una tridimensionalidad producida 
por los efectos clásicos de la perspectiva 
que presentan un punto de vista que no 
figura en la película» (SEGUIN, J. 2011. 
170). 

Fig. 9.34. Fotograma de “Goya en Burdeos” (Carlos 
Saura, 1999). En la secuencia de “Los caprichos”, 
gracias a los paneles semitransparentes en que 
están impresos los grabados, y a un juego de luces, 
el personaje del Goya joven –interpretado por José 
Coronado- y del Goya viejo –Francisco Rabal- 
quedan unidos dentro del mismo cuadro, 
estableciéndose un interesante diálogo entre pasado 
y presente. En concreto, en este momento, ambos 
reflexionan acerca del grabado “Que viene el coco” 
(Capricho 3, Goya, 1797-1799), emblema del 
oscurantismo de la época y del «abuso funesto de la 
primera educación. Hacer que un niño tenga más 
miedo al coco que a su padre, y obligarle a temer lo 
que no existe» (CARRETE PARRONDO, J. 2007. 354). 
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Este experimento escenográfico, que logra su exitoso resultado gracias a una 

combinación de espacio, formas, luz y color, resultó completamente novedoso 

en el cine, gracias a la contribución de Storaro y Thevenet, capitaneados por el 

Saura más inspirado. El director orquestó de manera brillante todos estos 

elementos para resolver las transiciones espacio-temporales in situ, recurriendo 

en escasas ocasiones a efectos de postproducción. Saura se ha mostrado en 

todo momento receptivo a los adelantos de las nuevas tecnologías, 

investigando sobre las nuevas posibilidades del soporte digital e integrando sus 

hallazgos al lenguaje cinematográfico. En “Goya en Burdeos” demostró un 

alarde de valentía y de libertad creativa para narrar los últimos años del pintor: 
 

«La luz tendrá un marcado acento expresionista, tratando de seguir 

con su colorido y luminosidad el proceso de un Goya que pasa del 

entusiasmo juvenil –colores luminosos- a una madurez en la que se 

alternan los colores luminosos con las oscuridades de sus pinturas 

negras. [Para ello, recrea cuadros del pintor, convirtiéndolos en 

cuadros vivientes, y utiliza proyecciones de fondo cuyo material 

básico] serían diapositivas de gran tamaño y calidad de los dibujos, 

litografías, grabados y pinturas de Goya»494. 
 

Como veremos más adelante, Saura utilizó la obra de Goya en clave 

escenográfica, remitiéndose a la pincelada suelta de sus pinturas negras para 

establecer un cromatismo dramático en las secuencias oníricas, recreando al 

milímetro algunas composiciones a modo de tableau vivant, o ampliando sus 

bocetos como trampantojo y telón de fondo del decorado. Esta puesta en 

escena, aunque resulte profundamente teatral, no significa que Saura cultive un 

interés por la dirección escénica, en el sentido más literal: 
 

«No me gusta el teatro. Por el contrario, la teatralización en el cine 

siempre me ha fascinado… este aspecto de la representación creo 

llevarlo muy en mi interior y sin duda esto es también producto de 

toda una tradición. Es un elemento que veo enormemente en 

Buñuel»495. 

 
                                                
494 Declaraciones de Carlos Saura en Artigrama, la revista del Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Zaragoza, en el monográfico dedicado al cineasta aragonés. (1994-1995). 12.  
495 Declaraciones de Carlos Saura en Image et Son: revue de cinéma, nº 338. 79. 
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Esta teatralización puede apreciarse en la concepción de espacios cada vez 

más complejos y abstractos en sus películas. Como ejemplo, a Saura no le 

interesaba representar el Burdeos de Goya de forma realista, ya que el punto 

de vista era el de un pintor que empezaba a confundir el presente con el 

pasado, y la realidad con sus anhelos más profundos. Se trataba de «poner en 

escena las memorias subjetivas de un personaje que vivió los acontecimientos. 

En el fondo, se trata de no engañar al espectador»496. Por ello, la ambientación 

de las calles de la ciudad francesa se resolvió en estudio, con enormes telones 

fotográficos que simulaban las fachadas (Fig. 9.36). Una densa niebla fortalece 

el ilusionismo de las imágenes. De esta forma, se fue conformando un enorme 

decorado operístico que encerraba al protagonista, y donde la artificiosidad de 

la iluminación o del atrezzo quedaba justificada desde el principio, al 

desaparecer los límites entre lo real, los sueños y los recuerdos.  

 

Goya ha huido de la política opresiva de Fernando VII, que mantiene a España 

en un estado vegetativo de ignorancia y oscurantismo, y se exilia a Burdeos 

para vivir sus últimos días junto a su amante y su hija, a la que narra de forma 

no lineal los acontecimientos más significativos de su vida: su anhelo por 

ascender en la corte de Carlos IV e introducir la Ilustración francesa en España, 

las conspiraciones, la guerra y la revolución, así como su enamoramiento por la 
                                                
496 ORTIZ, A., y PIQUERAS, M. J. (2003). 4.   

Fig. 9.35. Fotograma de “Goya en 
Burdeos” (Carlos Saura, 1999). Los 
largos pasillos de la memoria, 
dispuestos según las leyes de la 
perspectiva central, conducen a 
Goya hasta los lugares más 
recónditos de su subconsciente, a 
sus miedos y a sus recuerdos.  

Fig. 9.36. Fotograma de “Goya en Burdeos” (Carlos 
Saura, 1999). La ciudad francesa se reconstruyó en 
plató con telones pintados, encerrando al protagonista 
en un enorme decorado operístico. Saura y Storaro 
volvieron a recurrir a esta solución escenográfica para la 
recreación de Venecia y Viena a finales del siglo XIX en 
“Io, Don Giovanni” (Carlos Saura, 2009).  
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Duquesa de Alba, cuya evocación introduce varios pasajes con un tratamiento 

más naturalista, como los días que pasaron juntos en Andalucía. La primera 

secuencia es un ejemplo del lenguaje simbólico que imperará en toda la 

película. Goya imagina una presencia fantasmagórica en el interior de su 

dormitorio, «una imagen híbrida, a medio camino entre el retrato conocido de la 

Duquesa de Alba (el de 1797) y la “Manola” enlutada de sus pinturas negras 

(1820-1822)»497; una alegoría de la muerte enmascarada con el rostro de su 

antiguo amor, que le conduce por un freudiano pasillo blanco e inmaculado 

(Fig. 9.35), con puertas a diferentes habitaciones de la memoria. En la primera 

de ellas, Goya rememora la cocina de su casa, con un bodegón con frutas y 

dos gallinas muertas. De inmediato, se encuentra perdido en el bullicio de 

Burdeos, desorientado, sin entender cómo ha llegado hasta allí.   

 

En definitiva, podríamos definir “Goya en Burdeos” como una reflexión sauriana 

sobre la “imagen-tiempo” codificada por Deleuze. En contra de varios analistas, 

que fundamentan que sólo a través del montaje el cineasta puede escapar del 

relato en presente para representar capítulos del pasado, Saura compone un 

juego de artificios plásticos para dinamitar la narración convencional. Quizá 

obsesionado por la incapacidad de la fotografía para ampliar los tiempos y los 

espacios, embalsamando la imagen capturada y convirtiéndola en pasado de 

manera instantánea, el cineasta ideó un mecanismo para organizar los hechos, 

logrando que dos acciones separadas entre sí por varios años pudieran 

dialogar a la vez en un mismo espacio. La escenoplástica sauriana adquiere 

así unas connotaciones que van más allá de una intención figurativa. Su praxis 

encierra un apasionante discurso filosófico y semiótico sobre la construcción de 

la imagen, que ya venía experimentando desde “El jardín de las delicias”. 

Aunque siempre intente justificar estos juegos lingüísticos narrativamente, con 

la inclusión de un personaje que reflexiona sobre el paso del tiempo, o que 

confunde el presente con el pasado, lo cierto es que han acabado 

convirtiéndose en un elemento más de su universo creativo. Sin embargo, y a 

diferencia de otros cineastas que han experimentado con la “imagen-tiempo”, 

como el francés Alain Resnais (1922-2014), Saura ha explotado junto a Storaro 

                                                
497 BERTHIER, N. Carlos Saura, cineasta de la temporalidad: el caso de Goya en Burdeos. En Carlos 
Saura: una trayectoria ejemplar. LEFERE, R., y VV.AA. Madrid: 2011. 154-155. 
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todas las posibilidades expresivas del cinematógrafo, sintetizando las artes 

espaciales y temporales en un vehículo de investigación sobre la 

representación de la realidad y la naturaleza del ser humano. Esta es la 

verdadera finalidad de gran parte del discurso sauriano: la conciencia de la 

temporalidad y de la finitud del hombre a través de la memoria colectiva y, en 

última instancia, de la memoria individual. Saura, buen conocedor de la 

mitología griega, diseñó un laberinto físico con suelo ajedrezado, para conectar 

a Goya con los rincones de su subconsciente, y al espectador con los episodios 

biográficos del protagonista. Un itinerario en espiral que, en el epílogo de la 

película, encadena la muerte del pintor con su nacimiento, después de que la 

sombra oscura de la Duquesa de Alba se precipite sobre su cuerpo tendido en 

la cama, y lo engulla (Fig. 9.37). Esta alegoría es una de las imágenes más 

bellas del film, un implacable memento mori representado por la sombra de su 

amor verdadero.  

 

Diez años más tarde, Saura y Storaro volverían a este complejo planteamiento 

escenoplástico en otra película de ficción: “Io, Don Giovanni”. Si aparentemente 

se centra en el encuentro artístico498 entre el compositor Wolfgang Amadeus 

Mozart (1756-1791) y el libretista Lorenzo da Ponte (1749-1838) para la 
                                                
498 Mozart y Da Ponte colaborarían en dos óperas más: “Le nozze di Figaro” (1786) y “Così fan tutte” (1790). 

Fig. 9.37. Fotograma de “Goya en Burdeos” (Carlos Saura, 1999). En los últimos segundos de 
vida de Goya –Francisco Rabal- la sombra de Cayetana de Alba, una alegoría de la muerte que 
acecha al pintor en varias secuencias de la película como un fantasma: «Sólo la presencia de 
su sombra en las sábanas blancas de la cama bastarán para sugerir entonces la muerte del 
pintor cuyo cuerpo desaparecerá, como llevado a su vez en el reino de la sombras: volaverunt» 
(BERTHIER, N. 2011. 161).  
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creación de la ópera “Don Giovanni” (“Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni”, 

1787), encargada por el emperador José II a partir del texto de Lope de Vega, 

en realidad vuelve sobre varios temas de “Goya en Burdeos”: la traición, el 

miedo al fracaso, la búsqueda de la inspiración, la conciencia del paso del 

tiempo y la muerte. Saura y Storaro aprovecharon la naturaleza teatral 

inherente del proyecto para asumir nuevos riesgos en la construcción de las 

imágenes, acudiendo a los ya recurrentes telones pintados como parte de la 

escenografía y al juego de luces que separan el terreno de la imaginación de lo 

real. Ya desde el prólogo de la película, con la recreación del Gran Canal de 

Venecia (Fig. 9.38), atravesado por la góndola que transporta la escultura de 

Don Giovanni, destaca el aspecto escenográfico que se desarrollará en varias 

secuencias: la construcción de decorados en estudio, la utilización de amplios 

panoramas a modo de cielos o paisajes, recursos como la niebla o la lluvia, etc. 

Poco después, durante el baile de máscaras en la calle, la construcción de una 

“villa ideal” (Fig. 9.39) sigue los esquemas de las escenografías operísticas de 

Giuseppe Galli da Bibiena, creando una ilusión óptica de profundidad, con 

amplios panós fotográficos, planteando perspectivas desde diversos ángulos 

para reforzar la verosimilitud del espacio. La arquitectura fingida se disimula 

gracias a la figuración, a elementos corpóreos como puentes, columnas y 

fuentes, a la niebla y al fuerte contraste de los tonos azules de la iluminación.  

Fig. 9.38. Fotograma de “Io, Don Giovanni” 
(Carlos Saura, 2009). La reconstrucción del 
Gran Canal veneciano se llevó a cabo en los 
estudios cinematográficos de la Ciudad de la 
Luz (Alicante), con la impresión de enormes 
panós fotográficos que simulaban las fachadas 
de los edificios, y un estanque con agua para 
la navegación de la góndola. La niebla artificial 
y la iluminación en tonos fríos de Storaro logra 
una atmósfera convincente.  

Fig. 9.39. Fotograma de “Io, Don Giovanni” 
(Carlos Saura, 2009). En esta panorámica 
general, el director muestra una plaza pública 
veneciana inventada, un “capricho” que 
mezcla fachadas de varios rincones de la 
ciudad. Es la propuesta de “villa ideal” de 
Saura para la fiesta de máscaras, una 
escenografía calderoniana con trampantojo, e 
iluminada de forma teatral.    
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Saura acusa en estos encuadres la influencia de la escuela veneciana, sobre 

todo de Paolo Veronese y de los paisajes urbanos de Canaletto (1697-1768). 

Su “villa ideal” entronca con las utopías geométricas propuestas por Tomás 

Moro e Il Filarete, pero sobre todo con las connotaciones alegóricas de ambas. 

En la filmografía sauriana, a medida que sus espacios de representación se 

convierten en un escenario donde convergen los hallazgos de todas las 

disciplinas artísticas, el relato alcanza la sublimidad de la tragedia, y su 

permeabilidad a la experimentación propicia que se diluyan las fronteras entre 

el naturalismo y el artificio. Por esta razón, en sus películas no resulta tan 

discordante la confrontación de decorados teatrales y la ambientación de 

localizaciones reales. Este es el caso de “Io, Don Giovanni”, donde además de 

los planteamientos escenográficos mencionados anteriormente para la 

reconstrucción del Gran Canal o de una plaza pública, participan varias 

construcciones del siglo XVII y XVIII decoradas con pinturas murales, y con un 

diseño constructivo que permite la conexión entre las diversas dependencias y, 

por tanto, el reencuadre en perspectiva con ayuda de puertas y columnas.  
 

En el segundo tercio del film, tras la pena de quince años de exilio de la 

República de Venecia, Lorenzo da Ponte se ve obligado a trasladarse a Viena 

en 1781. Si bien la reconstrucción de los exteriores de la ciudad sigue el 

modelo imperante en la primera parte de la película, con la combinación de 

construcciones arquitectónicas y de telones fotográficos, el tratamiento de la 

iluminación es más amable y naturalista. Sin embargo, la utilización de telones 

fotográficos y pintados irá expandiéndose a todo el relato: los majestuosos 

salones de los palacios, las bibliotecas e incluso las panorámicas de la ciudad, 

transformando la narración cinematográfica en una puesta en escena donde lo 

real y el artificio se funden al servicio de un relato que testifica el proceso 

creativo de una ópera de finales del siglo XVIII.   
 

Antes de cerrar el presente capítulo dedicado a la ambientación histórica de las 

películas de Saura, es preciso que nos detengamos brevemente en definir el 

“artificio” que apuntan varias de ellas. El analista Asier Mensuro, comisario de 

la exposición “Otras miradas de Carlos Saura”, organizada por el Ministerio de 

Cultura y por el Ayuntamiento de Valladolid en 2009, explica en el texto que 
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acompaña al catálogo fotográfico las connotaciones de este término, aplicando 

favorablemente sus definiciones por la RAE a la obra sauriana; por un lado, 

destaca la capacidad y el ingenio artístico del director oscense a la hora de 

elaborar un relato cinematográfico, con un laborioso proceso de investigación y 

búsqueda que comienza en las primeras versiones del guión, y por otro, 

disecciona su habilidad para confeccionar un imaginario artístico alrededor de 

ese relato que está por encima de la naturalidad. Una obra cinematográfica, lo 

hemos dicho ya, no debe ser necesariamente realista, pero sí verosímil. Esta 

verosimilitud puede lograrse con una reconstrucción próxima a la realidad, pero 

estilizada y matizada por la mirada del autor, o bien a través de un universo 

artístico edificado con unos códigos inherentes al creador. Saura ha ido 

asentando estos códigos a lo largo de seis décadas. Se trata de elementos 

narrativo-plásticos vinculados a la semiótica y a la semántica, que en ocasiones 

precisan de un reconocimiento por parte del espectador para su completa 

interpretación. En definitiva, supone la construcción de 
 

«una nueva realidad propia del autor en la que, a lo sumo, podemos 

encontrar reminiscencias naturalistas. Nos acercamos por tanto al 

concepto del manierismo en la más positiva de sus acepciones: 

aquella en la que la representación artística es llevada a su extremo 

formal para conseguir la máxima expresividad de sus cualidades 

artísticas. (…) Partiendo de un estudio y trabajo basado en la 

observación de la realidad, Saura ha avanzado hasta una obra más 

madura que expresa mediante una construcción multidisciplinar 

toda la riqueza de su mundo interior»499. 
 

El propio cineasta, que ha dedicado sus últimos años a investigar acerca de la 

hibridación de los lenguajes artísticos para exprimir al máximo las posibilidades 

expresivas de sus obras, ha manifestado esta circunstancia natural en él: 
 

«Intuyo que la pintura, la fotografía, la escritura, la música y el cine 

están íntimamente relacionados, tan relacionados dentro de mí que 

no podría prescindir de ninguno de ellos»500 . 

 

                                                
499 MENSURO, A. (2009). 37. 
500 SAURA, C. (2005). “Sobre mis dibujos”. 22. 
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9. 3. La pintura como elemento de la puesta en escena  
 
 
 

Hasta ahora hemos analizado cómo interacciona la pintura en la obra sauriana 

durante las primeras fases de la producción de sus películas: como fuente de 

inspiración para la génesis de la historia (el Saura-guionista), y como referente 

para la recreación de los ambientes, del espacio arquitectónico que sirve como 

base para la puesta en escena (el Saura-decorador), pero también para la 

elección de las atmósferas cromático-lumínicas que participarán de ella. En 

este análisis hemos puesto de relieve su predilección por el artificio, por la 

construcción de un universo escenoplástico propio, con signos lingüísticos que 

remiten a toda la tradición figurativa que hemos estudiado en el marco teórico, 

y que arrancaba con la pintura prerrenacentista de Giotto en el Trecento.  

 

A continuación, y reforzando el carácter escenógrafo de Saura, pasaremos a 

considerar la participación de la pintura como un elemento físico de la puesta 

en escena (el cuadro como objeto o como telón de fondo para el decorado), o 

la composición del encuadre cinematográfico a modo de cuadro pictórico –el 

efecto-cuadro de Antonio Costa-, es decir, como tableau vivant o cuadro 

viviente. Esta transposición, que como también estudiamos a través del amplio 

debate entre tratadistas franceses, italianos y españoles, suele crear una 

sensación de incongruencia en el espectador, ha sufrido una evolución 

estilística en el cine de Saura, desde la cita explícita y meramente esteticista en 

“Llanto por un bandido”, a su diegetización en la imagen fílmica de sus últimas 

películas de ficción. 
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9. 3. 1. La pintura como objeto o elemento de atrezzo simbólico 
 

Muchos cineastas optan por introducir cuadros en sus películas como parte de 

la escenografía y de la composición a modo de reencuadre, estableciendo un 

juego intertextual que invita a desvelar algunas claves ocultas en la historia. Ya 

esté relacionado con algún personaje o con la acción dramática, se trata de 
 

«una imagen dentro de otra imagen, una representación dentro de 

otra representación, y ello permite añadir algo más, un sentido 

oculto, una metáfora para descifrar lo que se desarrolla ante 

nuestros ojos. (...) En general, siempre que la puesta en escena 

destaca algún cuadro, éste aporta algo al sentido del relato, bien 

recogiendo un tema importante, bien anunciando de manera 

críptica y velada lo que va a suceder. (...) [Esto] no supone que el 

espectador deba interpretar el sentido del cuadro en cuanto 

aparece. De hecho, es muy posible que pasen desapercibidos. 

Normalmente funciona a posteriori, adquiriendo todo su sentido 

ante la película en su totalidad»501.  
 

El primer cineasta que propició el encuentro entre las dos formas de 

representación visual, cine y pintura, a través del cuadro como objeto fue 

Méliès. En sus películas “El retrato misterioso” (“Le portrait mystérieux”, Méliès, 

1899) y “Delirio en el estudio” (“Ali Barbouyou et Ali Bouf à l’huile”, Méliès, 

1907), convirtió el lienzo en un vehículo para fabular a través de sus trucajes. 

Otros directores de cine que han exprimido este recurso hasta el límite son 

Howard Hawks, Billy Wilder, Martin Scorsese, Pedro Almodóvar, Alfred 

Hitchcock o Eric Rohmer, quien departió sobre la cuestión durante su ponencia 

en el Congreso de Quimper, Cine y Pintura, en marzo de 1987:  
 

«Si muestro cuadros en mis películas, es primero como objetos del 

mobiliario. Pero esos objetos del mobiliario no me son indiferentes. 

Desde el momento en que hay cuadros en la pared, busco que 

haya una cierta correspondencia entre los cuadros de las paredes 

que hay que filmar y el espíritu de la película»502. 
 

                                                
501 ORTIZ, A., y PIQUERAS, M. J. (2003). 174-175.  
502 ROHMER, E. (1990). “Les citations picturales dans les contes moraus et les comedies et proverbes”. 
París: Desbarats. 112.  
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La presencia de un cuadro en una película puede encerrar muchos 

significados, convirtiéndose en una alegoría que ayude al espectador a 

entender la praxis de la historia o a profundizar en el carácter de un personaje, 

mantener la presencia de alguien fallecido, crear un halo de misterio o avivar la 

curiosidad de quien se detiene a admirarlo. Entre el abanico de posibilidades 

que ofrece, adquiere un interés especial la elección del retrato humano, 

añadiendo connotaciones simbólicas en relación con algún personaje de la 

trama, bien por esconder una información esencial para su descripción, o por 

ilustrar un aspecto que desencadena los acontecimientos. En este apartado, 

resulta crucial mencionar la conferencia pronunciada por Agustín Sánchez 

Vidal en el Museo Thyssen-Bornemisza en marzo de 2007, bajo el título “El 

retrato en el cine”, así como la publicación dos años más tarde del tratado 

“Celuloide enmarcado” (2009) de la profesora Mónica Barrientos, que contempla 

la naturaleza contradictoria del retrato pictórico: 
 

«Por un lado es insuficiente por sí mismo como significante al 

precisar de elementos anexos que lo carguen de sentido y, por otro, 

es contradictorio como signo, ambiguo y rico por la multiplicidad de 

sentidos y usos que puede llegar a albergar»503. 
 

También Áurea Ortiz y María Jesús Piqueras, en su célebre tratado sobre las 

interacciones entre cine y pintura, señalaron su importancia alegórica: 
 

«El retrato es a la vez una presencia y una ausencia; la imagen 

pictórica mantiene en campo a quien, físicamente, no está. Es el 

carácter mágico y simbólico del retrato, que “contiene el alma” del 

retratado, la confusión entre imagen y vida, lo que hace posible esta 

función / cualidad de reencuadre»504.  
 

Saura ha desarrollado desde sus primeras películas un interés inusitado por 

añadir niveles de lectura mediante la incorporación de obras pictóricas como 

elementos de la escenografía, desde cuadros religiosos medievales hasta otros 

más contemporáneos, como los retratos costumbristas de Romero de Torres o 

las ilustraciones art-déco del dibujante Rafael de Penagos (1889-1954). 
                                                
503 BARRIENTOS, M. (2009). Celuloide enmarcado. El retrato pictórico en el cine. Madrid: Quiasmo 
Editorial S. L. 37.  
504 ORTIZ, A., y PIQUERAS, M. J. (2003). 178.  



 359 

El primer cuadro-objeto que encontramos en la filmografía sauriana es el 

retrato que el pintor londinense John Frederick Lewis (1804-1876), especialista 

en escenas mediterráneas y orientales a la acuarela, hizo de José María El 

Tempranillo en 1832. El director confirió a este lienzo una función expresiva: la 

primera vez que aparece, durante su ejecución en el segundo acto de la 

película, es un elemento que ensalza la figura del bandolero. Es la etapa de 

esplendor del personaje y donde se desarrollan sus aventuras: conquista Sierra 

Morena y planta cara a los migueletes de Fernando VII. Más adelante, tras la 

muerte de su esposa y de su hijo recién nacido, y ante la disyuntiva planteada 

por el régimen –abandonar su condición de asaltante para incorporarse a las 

fuerzas armadas-, el protagonista observa su retrato en soledad, preguntándose 

acerca de su propia identidad en mitad de una estancia vacía, sin muebles. La 

mirada del espectador queda focalizada hacia el centro del encuadre, donde 

descansa el cuadro, símbolo de una época de gloria que no regresará.  

 

En “Peppermint frappé”, sin embargo, Saura recurre a las imágenes femeninas 

idealizadoras para codificar el significado semántico de la película. En una 

crítica feroz a la sociedad burguesa, abocada a la adquisición de bienes 

materiales –asunto que volvería a radiografiar en “La madriguera”-, el cuadro 

adquiere unas connotaciones sociológicas: 
 

«El pop-art, que en Peppermint se infiltra a través de la moda y el 

diseño que Julián recorta en las revistas (tipo Elle o Marie-Claire, 

Vogue, Jour de France). (…) De la unión de esas dos cuestiones, la 

objetual y la sexual, en el marco de la sociedad de consumo, nace 

Peppermint frappé, con esa mujer-objeto que Julián ha ido 

construyendo con retazos de revistas como un Frankenstein ideal y 

que luego tendrá ocasión de ensayar en vivo con Ana»505.  
 

El protagonista sucumbe a la influencia del estereotipo femenino que airean las 

revistas con los retratos de bellas y exóticas mujeres extranjeras, sensuales, 

como en su día lo fueron las anatomías de Rafael, Rubens o Ingres. Motivado 

por el obsesivo recuerdo de una joven que le impresionó tocando el tambor en 

Calanda años atrás, y el parecido que su compañera de trabajo guarda con la 

                                                
505 SÁNCHEZ VIDAL, A. (1988). 55-56. 
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esposa de su amigo –la confrontación entre el amor profano y el amor sagrado, 

entre lo apolíneo y lo dionisíaco-, iniciará una obra de construcción-destrucción 

de la figura femenina, como metáfora del carácter artificial del desarrollismo 

español en los años sesenta. Sobre estos y otros iconos discurre el tratado 

sobre literatura fantástica506 de Blázquez Mateos y Juan Antonio Sánchez.  
 

En “La prima Angélica” Saura introdujo dos cuadros. Si bien el primero resulta 

anecdótico, utilizado como mero recurso para transportar al protagonista al 

interior de una iglesia donde se producirá el encuentro con su prima Angélica, 

el segundo adquiere una dimensión más compleja por su carácter alegórico. Se 

trata de “La religiosa mortificada” (Fig. 9.40), el retrato de una monja crucificada 

sobre un globo terráqueo, y que presenta diversas inscripciones que salen de 

sus extremidades y de sus cinco sentidos. Las leyendas plantean la necesidad 

de desvincularse de lo terrenal para ascender al cielo y servir a Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
506 BLÁZQUEZ MATEOS, E. y SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A. (2002). Cesare Arbassia y la literatura 
artística del Renacimiento. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca. 

Fig. 9.40. “La religiosa mortificada” 
(Manuel de Espinosa, Convento 
de las Descalzas de Madrid,1804). 
«La significación de la pintura no 
se limita al desprecio de este 
mundo material y visible; (...) Esta 
Religiosa pone debajo de sus pies 
el mundo, y va a crucificar su 
carne, porque ha elegido a Cristo 
por esposo; y los que son de 
Jesucristo crucificaron su carne 
con los vicios y apetitos». 
(ESPINOSA, M. 1799. La religiosa 
mortificada: explicación del cuadro 
que la presenta con sus inscripciones 
tomadas de la Sagrada Escritura. 
Madrid: Imprenta Real. 4-5). 
 

Fig. 9.41. Fotograma de “La prima Angélica” (Carlos Saura, 
1974). La primera vez que se cita el cuadro es debido a su 
ausencia. Luís, al entrar a la habitación donde dormía de 
pequeño, echa en falta la imagen: «Aquí estaba el cuadro 
de la monja». La sombra alargada de la religión inundaba 
cada rincón de la casa en 1936, con motivos recurrentes y 
advertencias sobre el ateísmo de su padre. Este ambiente 
queda manifiesto en una de las pesadillas del Luís-niño, con 
la presencia de una monja a los pies de su cama, 
sosteniendo una vela y con una lombriz saliendo de su 
pecho: es la visión de una cristiandad atrasada y de 
convicciones putrefactas, que apoyó la sublevación militar 
como acto de supervivencia. La monja aproxima su mano 
estigmatizada a Luís para atraerlo al «terreno de los justos». 
Más adelante, el círculo se cierra con la visita de toda la 
familia al convento donde está recluida una de sus tías 
(interpretada por la actriz Julieta Serrano, en la foto). 
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La sexta incursión del cineasta en el género musical507, “Tango” (Carlos Saura, 

1998), supuso un interesante ejercicio reflexivo y meta-discursivo sobre la 

propia naturaleza del cine como arte, capturando la realidad y estilizándola a 

través de la simbología de los objetos y las formas, el significante de los 

colores y la iconografía de diversas imágenes, que el cineasta exploró en el 

marco de la tragedia. El protagonista es Mario, un director que ultima los 

ensayos antes de rodar una película sobre el tango, en la que también 

mostrará sus sentimientos en torno a la dictadura militar argentina (1976-1981) 

de Rafael Videla. Para ello, Saura recurrió a paneles translúcidos dispuestos en 

el espacio a modo de laberinto, evidenciando la desorientación y la tormenta 

interna del protagonista. En la oscuridad del estudio/sala de ensayos, estos 

paneles reencuadran la acción del baile, iluminándose con diversas tonalidades 

cromáticas en función del carácter dramático del relato, enmarcando los 

números musicales a modo de cuadros vivientes. En paralelo, la participación 

de espejos de diversas formas y tamaños, si bien cumplen una primera función 

como instrumento de trabajo para los ensayos de las coreografías, son 

explotados por Saura para distorsionar la apariencia física de los personajes 

que se encuentran perdidos en su conflicto ético y moral. En un número de 

baile protagonizado únicamente por hombres, se desata una lucha dancística 

entre contrarios –el blanco y el negro del vestuario-, manifestando la batalla 

interna de Mario. La cámara de cine, como testigo ocular de todo lo que 

acontece, participa del espacio pictórico de la película, desvelando la fisicidad 

del medio artístico y una semántica que volvería a repetirse en “Iberia” (Carlos 

Saura, 2002). Todos estos elementos conforman un repertorio de instrumentos 

expresivos al servicio de una puesta en escena inteligente que no parece dejar 

nada al azar. La enunciación de los “Desastres de la guerra” de Goya en el 

tramo final, como enormes diapositivas que el equipo creativo analiza como 

fuente de inspiración, queda justificada con la identificación entre la dictadura 

militar argentina con la invasión napoleónica en España a comienzos del siglo 

XIX. Los grabados semitransparentes atrapan entre sus formas dantescas a los 

protagonistas, que gradualmente y como consecuencia de una atenuación de 

                                                
507 Las anteriores habían sido la trilogía con Gades y Emiliano Piedra –“Bodas de Sangre” (1981), 
“Carmen” (1983) y “El amor brujo” (1986)-, y el díptico producido por Juan Lebrón –“Sevillanas” 
(1991) y “Flamenco” (1995), que supuso su primera colaboración con el operador Vittorio Storaro.  
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luces, desaparecen de escena dejando todo el protagonismo a la obra de 

Goya, mientras se oye la frase que cierra la secuencia: «Los torturadores 

ponían tango a todo volumen para que no se escucharan los gritos». Más 

tarde, presenciamos un ensayo con la reconstrucción en clave musical de los 

asesinatos y las desapariciones efectuadas a manos del régimen militar, cuyo 

tratamiento lumínico y musical entronca con la elaborada por La Fura dels Baus 

para “Goya en Burdeos”: varios figurantes son arrojados a una trampilla del 

escenario practicada a modo de fosa común, mientras el resto son conducidos 

entre coches y pertenencias incendiadas, o dispuestos sobre un panel que 

hace las funciones de paredón, para ser finalmente fusilados.  

 

En la siguiente película de Saura, precisamente la biografía del pintor de 

Fuendetodos que ya hemos comentado anteriormente, el primer cuadro-objeto 

aparece en la habitación del Goya joven –interpretado por José Coronado-, 

postrado a la cama durante la enfermedad que le dejaría sordo. Se trata de “La 

muerte y el galán”, atribuido al pintor manchego Pedro de Camprobín, con una 

clara función iconológica: explicitar el significado alegórico de la figura vestida 

de negro que ronda los pasos del Goya anciano, la muerte. Inducido por una 

alucinación, el protagonista ve cómo la mujer del cuadro se transfigura en 

Cayetana de Alba, y camina hacia él como un fantasma que solicita su 

compañía en el otro mundo. Saura apeló en esta secuencia al carácter efímero 

y transitorio del ser humano, nutriéndose de una tradición humanista que venía 

reflexionando sobre el paso del tiempo desde las “Coplas por la muerte de su 

padre” (h. 1476), del poeta castellano Jorge Manrique. Aún así, 
 

«Saura las actualiza, las reformula y las vuelve a pensar para 

inscribirlas en su propia temporalidad, la del final de un siglo XX 

que ha dejado de creer en el más allá de los cristianos. Su 

representación de la finitud no tiene como meta advertir al creyente 

de la vanidad de un mundo terrestre y transitorio que es el umbral 

de la vida eterna»508. 
 

Esta obsesión de Saura por el tema de la muerte lo conecta íntimamente al 

pintor zaragozano, que satirizó su propia experiencia personal al borde la 
                                                
508 BERTHIER, N. (2011). 161. 
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muerte con la realización de una serie de aguafuertes de influencia 

rembrandtiana y precursora del Romanticismo: los “Caprichos”. De inmediato, 

el pintor se desdobla en presente y pasado para presenciar estas obras 

representadas como amplias diapositivas semitransparentes en un museo 

imaginario (Fig. 9.34). Más tarde, en mitad de una tormenta, el Goya anciano y 

su hija recorren las pinturas negras inacabadas en las paredes de la Quinta del 

Sordo. Su mujer no entiende la tristeza y la oscuridad que predominan en esta 

etapa del pintor, y que a buen seguro acabarán trayéndoles problemas. Entre 

los demás cuadros que habitan la película con una clara funcionalidad, destaca 

“La lechera de Burdeos” (Francisco de Goya, 1827), presente en el estudio-

dormitorio del pintor durante las conversaciones que mantiene con su hija, y 

que sirve para ubicar temporalmente el tiempo en presente del film. 
 

Pero quizá la presencia pictórica más notable es el lienzo-objeto “Las meninas” 

(Diego Velázquez, Fig. 3.16), oculto en un almacén y que supone una 

revelación para el Goya joven, que después de toda una vida buscando una 

explicación a los misterios de la representación artística, encuentra todas las 

respuestas en el lienzo de Velázquez. Mientras reflexiona, el pintor no puede 

evitar moverse en distintas direcciones para contemplarlo y deleitarse con su 

nobleza. Saura establece así un juego de composición y de reencuadre en la 

escena, con el protagonista retrocediendo de espaldas y enmarcado en 

múltiples espejos que distorsionan su reflejo, rebasando los límites de la ficción. 

Surge un diálogo entre la pantalla y el espectador, entre el espacio real y el 

reflejado en el espejo, como en “Las meninas”: en definitiva, la escena conecta 

con la consideración goyesca del arte como “espejo deformante de la vida”. El 

propio Saura se ha manifestado en varias ocasiones acerca del misterio que 

encierra el juego especular del cuadro de Velázquez: 
 

«Los cuadros con espejos siempre me han fascinado. Desde 

siempre me he sentido atraído por aquellas pinturas en donde 

además de ser ventana, espacio imaginativo o recreación de una 

realidad, aparece un espejo. Y así como el espejo de la realidad 

invierte la imagen y se desplaza con nosotros, el espejo en el 

cuadro es un cuadro dentro del cuadro, un cuadro enmarcado ya, 

que señala con discreción aquello que el pintor desea acentuar 
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añadiéndole el misterio que emana del espejo. Para mí, Las 

meninas no es el cuadro brillante y luminoso que hoy se contempla, 

sino ese otro cuadro austero, de sobrios colores, que se encontraba 

en su inmensidad enfrentado a un espejo que lo reflejaba. Esa 

puesta en escena especular, teatral y extraordinaria supuso para mí 

el reencuentro con el tiempo en cada una de sus misteriosas 

dimensiones. Allí, en ese instante, se generaba el presente, el 

pasado y el futuro. Allí estaba yo, reflejado en el espejo, como un 

presente invertido, como invertido estaba delante de mí, detrás de 

mí, Las meninas de Velázquez»509  
 

 

 

Volviendo a su ciclo de películas musicales y a la recurrente participación de 

obras pictóricas como objetos poéticos vinculados a las esculturas móviles –

bailarines, cantantes y músicos-, nos detendremos en su última obra hasta el 

momento, “Flamenco, flamenco” (Carlos Saura, 2010). El decálogo sauriano de 

películas sobre danza, que analizaremos en profundidad en un capítulo aparte, 

                                                
509 BLANCO, J. y COLLADO, I. (1993). 49. 

Fig. 9.42 y 9.43. Dos fotogramas de “Goya en Burdeos” (Carlos Saura, 1999). La secuencia 
muestra el encuentro entre el Goya joven y Velázquez a través de “Las meninas”. El primer 
encuadre, un amplio plano general picado, presenta una organización espacial similar al 
célebre cuadro de Velázquez: una planta rectangular con puerta al fondo y espejos y ventanas 
a la derecha, por donde penetra la luz natural dotando al encuadre-lienzo de profundidad. El 
espíritu de Cervantes y Calderón, así como el valor simbólico del binomio luz-espacio de los 
escenógrafos Appia y Craig, sobrevuela la escenoplástica de la secuencia. Un espacio 
metafísico, entre el sueño y la ficción, donde el personaje de Goya fabula sobre el cuadro de 
Velázquez, que le impresiona por su «sensación de relieve, de vida. (...) Justo la pintura que yo 
quería hacer. Una pintura que pareciera inacabada, ligera, con la apariencia de hacerse sin 
esfuerzo. Fuera de todo tiempo, espacio y lugar. ¡Y con qué delicadeza y sabiduría! Más allá de 
toda realidad palpable y física, esta otra realidad, la que nace de la pintura, espejo deformante 
de la vida, reflejo de un instante, realidad mágica donde todo es posible. Yo nunca tendré la 
serenidad de Velázquez, porque mi temperamento es más apasionado y vehemente. Yo en la 
pintura he tenido tres maestros: Velázquez, Rembrandt y la naturaleza» (Texto enunciado por el 
protagonista de “Goya en Burdeos”). 
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está marcado por una notable evolución e investigación de la escenoplástica, 

basada en los juegos de iluminación diseñados510 por Teo Escamilla, José Luís 

López Linares o Vittorio Storaro, en la utilización de paneles semitransparentes 

y de retratos o cuadros paisajísticos que enmarcan la puesta en escena, 

concebida, tal y como hemos mencionado otras veces, a modo de Diorama. En 

“Flamenco, flamenco”, Saura y Storaro se decantaron por el retrato pictórico 

para establecer una identificación entre los artistas y los personajes de los 

cuadros. Para ello, escogieron diversas obras del pintor sevillano Julio Romero 

de Torres, caracterizadas por la representación de la figura humana en tonos 

cromáticos y lumínicos suaves, la artificiosidad poética de los escenarios y la 

simbología de los paisajes que los envuelven. También hay retratos elaborados 

por pintores ingleses del Románticismo en los siglos XVIII y XIX, que llegaron a 

España atraídos por su cultura y por la luz del Mediterráneo, describiendo la 

vida costumbrista de entonces: George O. W. Apperley (1884 – 1960), John S. 

Sargent (1856-1925) o los grabados e ilustraciones de Gustave Doré (1832-

1883). La lista se completa con obras de los españoles Joaquín Sorolla (1863-

1923), Ignacio Zuloaga (1870-1945) o Rafael de Penagos, cuyas ilustraciones 

Art Déco representaban a una figura femenina más moderna y exótica. Este 

eclecticismo en la variedad de estilos, se distribuye según la naturaleza de los 

distintos números musicales, formando un conjunto totalizador y homogéneo 

gracias al diseño de iluminación de Storaro, que permite duplicar sus figuras en 

el agua-espejo del escenario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
510 Si bien existe una distinción marcada por el diseño de los tres operadores, la dirección de Saura, que 
en ocasiones ha firmado también la escenografía, homogeneiza el sello formal de la serie. 
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9. 3. 2. La pintura como trampantojo 
 

Carlos Saura ha recurrido en multitud de ocasiones a la fragmentación de 

cuadros célebres para su utilización como parte de la escenografía, influido por 

la pintura mural renacentista y por la utilización de telones pintados en el teatro 

barroco. También por el espíritu de Goya, que realizó grandes obras al óleo 

sobre los muros de la Quinta del Sordo y para la Ermita de San Antonio de la 

Florida. Este último fue el único encargo de decoración mural que la Corte de 

Madrid otorgó511 al pintor zaragozano. La técnica pictórica, basada en un 

complejo juego de escalas y perspectivas, sumado a todas las características 

contempladas en nuestro marco teórico, estuvo considerada durante varios 

siglos como  
 

«la más robusta y valiente de todas las maneras de pintar; así por 

el gran magisterio con que pide ser obrada, como por no rendirse a 

las inclemencias del tiempo. Esta es la que ha dado inmortal 

renombre a los gigantes de esta facultad»512.  
 

En especial la pincelada de Goya, «abocetada, de factura rápida y libre, en la 

tradición de la pintura mural barroca, que no respondía al gusto ni a los 

dictados neoclásicos del momento, y que estaban representados en la 

decoración mural del Pilar por su cuñado Francisco Bayeu»513, es por la que 

Saura va a decantarse para enmarcar las coreografías de sus películas 

musicales, o para la representación teatral en algunas de sus ficciones. Estos 

fondos pictóricos o trampantojos, como parte del Diorama de Saura, ofrecen un 

carácter ilusorio y artificial dentro de una puesta en escena teatral, que sirve 

como vehículo para interrelacionar todas las disciplinas artísticas. El cineasta 

escudriña con la cámara cinematográfica los detalles de la puesta en escena, 

que componen un mosaico escenoplástico de acusada influencia calderoniana.  

                                                
511 Goya había realizado previamente pinturas murales en Zaragoza, tanto por el procedimiento al fresco 
como por el del óleo: el oratorio del Palacio de Sodradiel (1772), la iglesia de la cartuja de Aula Dei 
(1774) y los dos conjuntos del Pilar, la bóveda del coreto y la Regina Martyrum (1780-81). 
512 PALOMINO, A. (1988). El museo pictórico y escala óptica (1715-1724). Madrid: Ediciones Aguilar. 
Libro I, cap. IV, parágrafo VIII.   
513 BORRÁS GUALIS, G. M. (2006). Las pinturas de San Antonio de la Florida de Goya. Madrid: Tf. 
Editores. 47-48. 
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El primer ejemplo se encuentra en “Goya en Burdeos”, en la visita del 

protagonista en su etapa de juventud a la pradera de San Isidro, donde se 

festeja la romería del santo. La figuración, organizada en diferentes niveles en 

profundidad, queda enmarcada por el boceto que realizó para el tapiz decorativo 

Fig. 9.44. “La pradera de San Isidro” (Francisco de Goya, Museo del Prado; h. 1788). Goya 
recibió en 1787 el encargo de preparar una serie de tapices decorativos para el Palacio de El 
Pardo de Madrid. Entre ellos, los destinados a la habitación de las Infantas, hijas de Carlos IV, 
entre los que habría de incluirse la escena campestre para la que preparó este boceto. En ella, 
la alta burguesía madrileña celebra la festividad del santo labrador en la ladera comprendida 
entre la ermita de San Isidro y el río Manzanares, a finales de primavera. El cromatismo es 
dinámico, de clara influencia veneciana, aunque la composición es claramente rococó.  
 

Fig. 9.45. Fotograma de “Goya en Burdeos” (Carlos Saura, 1999). El primer encuentro entre el 
Goya joven (José Coronado) y Cayetana de Alba (Maribel Verdú) tiene lugar en la Pradera de 
San Isidro durante la festividad del patrono. Debido a la imposibilidad de una rigurosa 
ambientación del paisaje original en la época de Goya, el cineasta decidió recurrir a la puesta 
en escena teatralizada que impera en los recuerdos del Goya anciano: la verosimilitud proviene 
del atrezzo y de otros elementos corpóreos, del estilismo de los personajes y de las acciones 
costumbristas en que se recrean. El boceto de Goya amplía el espacio a través de un telón 
fotográfico que impone la paleta cromática y la tonalidad lumínica al resto de elementos. 
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“La pradera de San Isidro”514 (Fig. 9.44), cerrando el fondo del decorado a 

modo de telón pintado, como en las escenografías teatrales del Renacimiento y 

de las óperas barrocas de los Galli da Bibiena. Al otro lado de un río 

Manzanares inerte, se representa una escena costumbrista que reúne a todos 

los estamentos sociales: majos bailando e intentando mantener el equilibrio 

sobre los zancos, madrileños que meriendan sentados en el suelo, la 

aristocracia reunida en amena conversación, carrozas y tartanas que reportan 

un vaivén de gente vestida con los trajes regionales. Saura encuadra con la 

cámara estas escenas costumbristas, retrata a los personajes recortándolos 

sobre el paisaje pintado, e inmortalizándolos en la retina del espectador, que 

percibe unas imágenes próximas al cuadro viviente: 
 

«Es un ejemplo más de la renuncia al realismo a favor de lo artificial 

mediante el uso de un forillo que, al contrario que los telones 

clásicos del cine o los matte paintings, no pretende engañar al ojo, 

sino que busca ser percibido como una pintura con sus cualidades 

lumínicas, su textura y color»515. 
 

Esta misma fórmula se repite en el tramo final de la película, durante las 

famosas secuencias que  recrean los “Desastres de la guerra”; una puesta en 

escena teatral orquestada por La Fura dels Baus y enmarcada por fondos 

pictóricos, para los que Saura y Storaro recurrieron a fragmentos de los cielos 

románticos de Friedrich (Fig. 9.46 y 9.47). La elección de este pintor 

contemporáneo a Goya es deliberada: el poder sublime de sus lienzos 

paisajísticos ayudan a fortalecer el pictoricismo de unas imágenes en 

movimiento que buscan un efecto inquietante.  
 

Saura y Storaro volverían a recurrir a la fragmentación de estos paisajes 

románticos con cielos crepusculares en “Flamenco, flamenco”. La última 

película musical de Saura supone la culminación de un proceso de búsqueda y 

de renovación al mismo tiempo, no sólo del género hispánico y del aspecto 

escenográfico, sino también de la cohesión cinematográfica con otras artes. 

Además de los retratos de Apperley, Sargent o Romero de Torres, escogidos 

                                                
514 Este boceto al óleo era un apunte para el tapiz que decoraría el dormitorio de las infantas en el Palacio 
de El Pardo.  
515 MENSURO, A. (2009). 33. 
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minuciosamente para identificarlos con los personajes, el decorado está 

enmarcado al fondo por pantallas con ampliaciones de paisajes de Friedrich y 

Turner, así como de otros pintores románticos –sobre todo procedentes de 

Inglaterra- que llegaron a España en el siglo XIX atraídos por la luz y la cultura 

popular. Estos paisajes, que cierran el espacio escénico al fondo, refuerzan la 

atmósfera de los fragmentos musicales, iluminándolos en distintas fracciones 

del día, y estableciendo un  
 

«recorrido desde la tarde al atardecer, a la noche, a la aurora, al 

amanecer, al día. El ocaso y el alba son dos puntos extremos de 

dos soles, uno que se pone y otro que surge, es justamente todo el 

giro de un recorrido completo. Por ejemplo, en “Flamenco, 

flamenco”, Manolo Sanlúcar toca su guitarra con el color dorado 

que es, nuevamente, el color del sol, el color de la parte más ligada 

al consciente. El sol es un símbolo del consciente. Y Paco de Lucía 

ha sido rodado con unas pinturas de Doré, pero con una luz violeta, 

que es el color del inconsciente. El tiempo les ha acercado entre el 

sol y la luna, entre el ocaso y el alba, entre el consciente y el 

inconsciente para formar la unidad»516.  

 

  

                                                
516 Declaraciones de Vittorio Storaro en “Cómo se hizo”. (2011). Contenidos extras de Flamenco, 
flamenco. Blue-Ray (Ed. Coleccionista) editado por Cameo. 

Fig. 9.46. Fotograma de “Goya en Burdeos” 
(Carlos Saura, 1999). En un enorme decorado 
teatral, casi operístico, Saura y La Fura del 
Baus compusieron una puesta en escena que 
recreaba “Los Desastres de la Guerra” 
(Francisco de Goya, h. 1810-1815). Los cielos 
de Friedrich se imprimieron en unos amplios 
forillos semitransparentes, retroiluminados por 
Storaro para enaltecer su dramatismo.  

Fig. 9.47. Fotograma de “Goya en Burdeos” 
(Carlos Saura, 1999). En el tramo final de la 
rememoración de los “Desastres”, una luz 
blanquecina y la nieve cubren la escena, 
cubierta de cadáveres. Los árboles moribundos 
de Friedrich, morada de cuervos, presiden la 
escena confiriéndole un carácter romántico 
pero desasosegante: es el símbolo de la 
devastación de un paisaje y de una identidad 
que tardarían mucho tiempo en recomponerse.  
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Para que la combinación de estos trampantojos con la puesta en escena 

surtiera efecto, Saura y Storaro introdujeron efectos de lluvia y niebla. Estas 

partículas, además de contribuir a la atmósfera del conjunto, homogeneizan las 

distintas partes del decorado. El resultado es un espacio sublime, de belleza 

abrumadora, al servicio de un género de tintes trágicos: en el caso de “Goya en 

Burdeos”, se trataba de los devastadores acontecimientos ligados a la sinrazón 

de la guerra, que traspasa los límites del tiempo y las fronteras geográficas, 

alcanzando un tono universal que puede ser interpretado en cualquier contexto 

socio-cultural –de hecho, y como hemos visto, Saura extrapoló los “Desastres” 

de Goya a la dictadura militar argentina en “Tango”-. En “Flamenco, flamenco”, 

surge del intento de representar una esencia, un halo impalpable, lo etéreo del 

«duende flamenco», un componente que va más allá de la inspiración y de la 

técnica, y que Federico García Lorca recogió en su conferencia “Teoría y juego 

del flamenco” (“Jeu et théorie du duende”, Buenos Aires, 1933):  
 

«Así pues, el duende es un poder y no un obrar, es un luchar y no 

un pensar. (…) No es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo 

vivo; es decir, de sangre; es decir, de viejísima cultura y, a la vez, 

de creación en acto. Es el “poder misterioso que todos sienten y 

que ningún filósofo explica”»517.  
 

Esa comunión entre la tradición de un arte surgido en el siglo XVIII, y su 

representación dentro de otra representación -una cámara en movimiento que 

“danza” alrededor de los personajes y se impregna de la misma lluvia que los 

envuelve-, es para Saura un medio de expresión que le permite conjugar todos 

los lenguajes a su alcance y conectar con el espíritu sensible del espectador.  

 

 

  

                                                
517 GARCÍA LORCA, F. (2010). Jeu et théorie du duende. París: Éditions Allia. 12-14. 
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9. 3. 3. El tableau-vivant o el efecto-cuadro en Saura  
 

En el marco teórico del presente estudio hemos analizado intermitentemente 

las características de los cuadros vivientes, desde su surgimiento en la Edad 

Media con la representación de dramas litúrgicos en las iglesias y en los atrios 

y plazas, así como en las ceremonias nupciales, las coronaciones reales o las 

exequias, a través de una puesta en escena que remitía a la iconografía 

religiosa de la escultura y la pintura medieval, hasta el debate surgido entre 

varios analistas europeos acerca de la incongruencia que supone la inserción 

del tableau en la narración cinematográfica.  
 

Lo cierto es que durante varios siglos, las artes escénicas fueron las 

encargadas de recurrir a este elemento expresivo para conceder a sus 

composiciones un alto contenido alegórico, estilizando su puesta en escena, 

que rápidamente pasó de las calles al interior de los palacios y a los primeros 

teatros públicos: «En Amberes, a la altura de 1564, se monta un tableau vivant 

con el motivo del theatrum mundi, donde salen cuatro emperatrices que 

representan a Europa, Asia, África y América»518. Con el transcurso de los 

años se incorporaría el movimiento a estas imágenes, debido a la necesidad de 

complacer el deseo de la nobleza, cansada del estatismo de los cuadros. De 

esta forma, las naturalezas muertas, los gestos y las acciones embalsamadas 

por la pintura retornaban a la vida, transmitiendo una expresividad capaz de 

emocionar al espectador. En lo sucesivo, los tableaux vivants adaptaron sus 

esquemas formales a la inspiración proveniente de nuevas corrientes artísticas, 

y dotando a las imágenes de un mayor simbolismo. En el siglo XIX se produjo 

un apogeo del recurso, desvinculándolo decisivamente de lo litúrgico y 

recurriendo a otras fuentes iconográficas. 
 

Los inicios del tableau vivant en el cinematógrafo supusieron un retroceso en 

este aspecto, pues los primeros cineastas que experimentaron la transposición 

de la pintura al cine, recurrieron a imágenes religiosas que el público pudiera 

reconocer fácilmente. Las primeras películas de ambientación histórica se 

convirtieron en el vehículo idóneo para la introducción de los tableaux: la 

                                                
518 ZUGASTI, M. (2005). La alegoría de América en el Barroco Hispánico: del arte efímero al teatro. 
Valencia: Edición Pre-textos y Fundación Amado Alonso. 22. 
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recreación de las vidas de santos y célebres monarcas, de conquistadores y de 

personajes populares vinculados a las grandes hazañas patrióticas. De manera 

progresiva, los directores entendieron que la cita explícita ocasionaba una 

interrupción en el relato cinematográfico, debido precisamente a su carácter 

teatralizado, y procedieron a su diegetización a través de diversas soluciones: 

variando el ritmo interno de la puesta en escena, incorporando elementos que 

no formaban parte del cuadro original, alterando el cromatismo o el diseño de 

iluminación, o -quizá el recurso más efectivo- fragmentando la recreación móvil 

de la pintura en planos de diferentes tamaños y con distintas angulaciones, 

añadiendo un nuevo punto de vista sobre el cuadro.   
 

Hemos mencionado anteriormente la presencia de tableaux vivants en la obra 

de Méliès, Eisenstein, Pasolini, Godard o Rohmer. Sin embargo, quizá sea el 

director británico Peter Greenaway quien más ha experimentado con las 

posibilidades expresivas del cuadro viviente en el cine, influenciando con sus 

fórmulas a otros géneros audiovisuales como el videoclip, la publicidad o el 

videoarte. Formado en cine y pintura en el Walthamstow College of Art, 

Greenaway comenzó rodando una serie de cortometrajes en los que ya podía 

pronosticarse su futuro como investigador de la imagen. En todos ellos 

buscaba el equilibrio compositivo del encuadre, organizando geométricamente 

las formas en base a la perspectiva lineal con un punto de fuga central, 

obteniendo imágenes simétricas y cerradas:  
 

«El movimiento fílmico está retenido, suspendido por la 

temporalidad pictórica, de manera que sus imágenes funcionan sin 

noción de continuidad, a modo de collages. Para ello insiste en la 

composición de la imagen como si de un cuadro se tratara. Utiliza 

sistemáticamente parrillas, miras ópticas, ventanas, puertas, con el 

fin de reencuadrar y recomponer continuamente la imagen. (...) [Se 

trata de] un estudio minucioso de las reglas de simetría y la 

dualidad. (...) En la conjunción de procedimientos cinematográficos 

y pictóricos que materializan las relaciones entre el cine y la pintura, 

la apuesta de Greenaway es bien radical: el fuera de campo 

desaparece, sustituido por la profundidad de campo»519. 

                                                
519 ORTIZ, A., y PIQUERAS, M. J. (2003). 18.   
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A lo largo de sus cincuenta años de trayectoria, Greenaway se ha mantenido 

fiel a su concepción del cine como arte anti-realista, luchando contra la tiranía 

comercial de la industria y evolucionando el tránsito de elementos pictóricos al 

cine, como aquellos ilusionistas inherentes al Manierismo, no sólo por su 

potencial plástico, sino por la relación del autor y del espectador con la obra:  
 

«La pintura lleva en sí misma un poder de distanciación que me 

gusta mucho: tiene la capacidad de incluir las características que le 

son propias (composición, color) y la imagen misma, “el icono”, que 

puede ser contemplado sin identificación emocional. Me disgusta no 

poder estar solo con la imagen como el pintor con la tela. El pintor 

puede ser conciso, sintético, ir directo a su objetivo»520.  
 

 

 

                                                
520 Citado por ORTIZ, A., y PIQUERAS, M. J. (2003). 20-21. 

Fig. 9.48. Fotograma de “Zoo” (Peter Greenaway, 
1985). Este quizá sea uno de los tableaux vivants 
más explícitos del director británico. Sin embargo, 
mientras el cuadro “El arte de la pintura” (“De 
Schilderkunst”, J. Vermeer, Museo de Historia del 
Arte de Viene; h. 1666), destaca principalmente 
por el protagonismo de una luz natural y difusa, 
que envuelve suavemente a los personajes y a 
otros volúmenes, dotándolos de una apariencia 
de porcelana, la recreación de Greenaway es 
eminentemente teatral, con un fuerte cromatismo 
que elimina la sutileza del pintor holandés. 
Además, cabe mencionar la reorganización del 
espacio y las formas internas debido a las 
dimensiones del formato cinematográfico. El 
propio cineasta manifestó que «buena parte de 
las pinturas europeas procedentes de los siglos 
XVI y XVIII presentan las proporciones 1:1,66, 
que es la medida más común de las pantallas de 
cine. Es una característica más que demuestra la 
estrecha relación entre cine y pintura» 
(GREENAWAY, P. 1993. Watching wáter. Milán: 
Electa). Sin embargo, esta cita pictórica se vio 
afectada precisamente por lo contrario.  

Fig. 9.49. Fotograma de “Goya en Burdeos” 
(Carlos Saura, 1999), que muestra una de las 
celebraciones del Palacio de los Duques de 
Osuna. En la ambientación hay un predominio 
de decoración rococó y de estilismo neoclásico 
en los personajes, ensamblados gracias a una 
iluminación naturalista con fuente precisada al 
fondo de la estancia, donde confluye como 
punta de fuga todas líneas de la perspectiva 
central. Este es el elemento compositivo más 
destacable del encuadre: la elección de la 
simetría para la organización del espacio, que 
logra una profundidad gracias a los diferentes 
términos logrados por la disposición de los 
tapices laterales. El espíritu barroco de los 
Galli da Bibiena sobrevuela esta secuencia, 
emparentada también con los esquemas 
compositivos de Greenaway. Sin embargo, el 
equilibrio y la armonía de las formas se verán 
truncados con la irrupción del personaje de 
Cayetana de Alba: “una mujer peligrosa”.  
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Sin embargo, han sido muchos los teóricos que han discutido el carácter formal 

de Greenaway, su obsesión por transferir todos los elementos de la tradición 

pictórica al lenguaje fílmico. Su constante pretensión por sublimar los encuadres 

de sus películas le ha deparado un amplio grupo de detractores, que acusan la 

artificiosidad de sus imágenes cerradas –y en ocasiones, deliberadamente 

estáticas- en medio de una narración cinética. Coinciden en considerar la obra 

de Greenaway como meramente esteticista, pues si bien supone una revisión 

de la iconografía y de la iconología pictórica521, no ha acabado de resolver la 

incoherencia resultante de la interacción entre ambas disciplinas artísticas. Por 

ello, varias secuencias de sus películas resultan a-narrativas, pues privilegian 

la puesta en escena en menoscabo de la historia. Apenas existe reflexión sobre 

la representación visual, sobre la disolución de las coordenadas espacio-

temporales que separan al lenguaje cinematográfico del pictórico, y por tanto, 

sus imágenes permanecen suspendidas en el tiempo.  
 

Sin embargo, y como estudiaremos a continuación, la filmografía de Carlos 

Saura muestra una notable evolución en la interpretación del tableau vivant. 

Desde sus primeras películas, el realizador oscense ha investigado sobre el 

modo de diegetizar la cita pictórica para que pasara desapercibida en el 

espectador, que sólo debía interpretarla en el conjunto de la película y, 

preferentemente, a posteriori. Al principio de su carrera, buscando en el relato 

una excusa para justificar su presencia, y más adelante, incorporándola a la 

propia fisicidad del cine o subordinándola a la praxis de la narración. A 

continuación analizaremos varios ejemplos sobre esta cuestión, que si bien 

atestiguan la presencia del director orquestando todos los elementos 

compositivos del encuadre –la cámara como pincel, como pluma estilográfica-, 

marcan un perfeccionamiento en la estilización y en la liberación del cuadro 

viviente, llegando a suprimir cualquier incongruencia.  
 

El primer tableau destacable lo encontramos en “Llanto por un bandido”, 

durante el enfrentamiento entre El Tempranillo y El Lutos, donde medirán sus 

fuerzas para ocupar el liderazgo de la banda. Con las piernas atadas por los 

tobillos y enterrados a la altura de las rodillas, separados por una distancia de 
                                                
521 Jorge Gorostiza, especializado en el estudio de la arquitectura en el cine, ha escrito el ensayo más 
importante sobre el pintor inglés; GOROSTIZA, J. (1995). Peter Greenaway. Madrid: Cátedra. 
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dos metros y provistos de sendos troncos de madera, emprenden una lucha a 

golpe limpio junto al río, en una disposición equivalente a una de las pinturas 

negras de Goya, el óleo sobre revoco titulado “Riña a garrotazos” (Fig. 9.50).  

 

 

La cruda violencia y la significación metafórica implícita en la escena, se 

fragmenta primero con una sucesión de planos que recortan a los bandoleros 

en diversos tamaños: el torso, los brazos, las cabezas. A continuación, un 

plano general opera a modo de distanciamiento: en primer término, y de 

espaldas al espectador, el resto de la banda contempla la escena desde una 

colina, focalizando la atención hacia el centro del encuadre, donde seguimos la 

pelea gracias a la amplia profundidad de campo. Esta composición decelera el 

ritmo de la acción y permite introducir el componente musical, justificada 

primero por el bandido que toca la guitarra, pero que pasa a un nivel incidental 

en el siguiente plano, que descubre al fin el cuadro viviente: un travelling lateral 

describe el movimiento pausado de los personajes, casi a cámara lenta, 

concediendo a la imagen un tono sublime, de tiempo suspendido que permite al 

espectador reconocer el homenaje a la obra de Goya. Saura intentó naturalizar 

la cita pictórica acusando el cansancio de los bandoleros, cuya pelea pretendía 

retratar casi de forma trágica:  

 

Fig. 9.50. “Riña a garrotazos” 
(Francisco de Goya, Museo del Prado; 
1819-1823). El óleo, que inicialmente 
se encontraba en la planta superior de 
la Quinta del Sordo, representa una 
«escena bárbara, el odio desbordado 
de un pueblo en lucha fratricida, 
símbolo y bandera de las guerras 
civiles» (A.L.A. 1978. Pinturas negras de 
Goya. Madrid: Ed. De Arte OFFO. 65). 

Fig. 9.51. Fotograma de “Llanto por un 
bandido” (Carlos Saura, 1964). La cita 
a la pintura negra de Goya es explícita.  
De hecho, Saura refuerza el carácter 
contemplativo ralentizando la acción y 
acompañándola con música. Sin duda, 
el cineasta pretende que el espectador 
reconozca la cita pictórica en el mismo 
instante en que aparece, lo que 
supone una interrupción en la natural 
narración del film.  
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«Yo quería hacer un duelo entre bandoleros, y el ejemplo era, de 

alguna manera, una reconstrucción plástica del cuadro de Goya, la 

imagen de la pelea a garrotazos. Lo que pretendía era mostrar que 

ese duelo era algo exclusivamente a nivel de esos dos personajes, 

que no tenía nada que ver con la comunidad de bandoleros, que 

ellos estaban al margen. Entonces, a mi me parece que en esa 

secuencia el error no es tanto que toquen la guitarra, como que la 

guitarra, como sonido, es demasiado dramático, excesivo»522. 
 

Analizando su trabajo a posteriori, el propio cineasta admitió que el fracaso de 

la secuencia no se debía únicamente al componente musical, sino también al 

escaso dramatismo de la secuencia. Al haberse decantando por una 

planificación pausada y medida, claramente esteticista, la acción apenas 

mostraba la fuerza requerida. Pero debido a la ambientación realista, tampoco 

terminaba de funcionar como experimento formalista, dejando a la secuencia 

entre dos mares. La crítica acabó sentenciándola por su acusado manierismo:  
 

«Esa escena no está bien hecha, no está bien medida, le falta la 

planificación y el ritmo, no tiene la violencia que sería de desear. En 

fin, por lo que sea no funciona. Le falta algo, y es muy difícil hacer 

eso de una manera realista, habría que haberlo hecho en clave no 

realista, estilizándolo»523. 
 

El otro tableau de la película está justificado argumentalmente, pues como 

estudiamos en el desglose de interferencias cine-pintura de Ortiz y Piqueras, 

en aquellas secuencias donde se ve el proceso artístico del pintor al natural, se 

precisa la representación del personaje o del objeto retratado, que aparecerá 

posando en actitud inmóvil. Nuevamente con la música de una guitarra como 

hilo conductor, se concatenan una serie de planos que reconstruyen el espacio 

fílmico gradualmente: la panorámica de un castillo enclavado en la sierra, un 

plano medio de El Tempranillo observando la fortificación, el inserto de un 

retrato del bandolero a caballo que alguien ultima al óleo y, finalmente, un plano 

más abierto del protagonista, que en travelling de retroceso lo revela posando 

sobre una piedra –en lugar del caballo retratado en el cuadro-, rodeado por el 

                                                
522 BRASÓ, E. (1974). 90. 
523 SÁNCHEZ VIDAL, A. (1988). 37. 
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pintor, su ayudante y la banda de asaltantes entretenida en la contabilidad de 

sus últimas ganancias; el grupo, de espaldas al espectador, compone la 

imagen final a modo de cuadro viviente, en un esquema que recuerda al 

reverso de “Las Meninas”, y que Saura utiliza para ensalzar la figura del 

bandolero en su etapa de esplendor. 

 

El siguiente cuadro viviente explícito se encuentra en “La prima Angélica”, justo 

en el cierre de la primera mitad de la película. La familia materna del 

protagonista, con la que se vio obligado a convivir durante una etapa de su 

infancia, se pronuncia despectivamente sobre el carácter liberal de su padre. 

Tras el alzamiento de las tropas militares en el verano del 36, su tío le muestra 

su desprecio hacia el oscuro futuro que le espera a los progresistas: “Ahora se 

va a enterar tu padre de lo que es bueno”. Inevitablemente, el niño imagina el 

fusilamiento de su propio padre (Fig. 9.52), reconstruyendo en su cabeza una 

de las pocas imágenes que podría conocer acerca del tema: el lienzo de Goya 

“Los fusilamientos del tres de mayo” (Fig. 4.7). 

 

Sin embargo, la cita pictórica en esta ocasión aparece “casi” camuflada: Saura 

reconstruye el cuadro sólo en apariencia, muy sutilmente, pues la composición 

del encuadre carece de muchos elementos del original. Aunque podamos 

identificar al padre del protagonista con el héroe liberal del lienzo de Goya a 

través de la camisa blanca, el resto de los personajes han desaparecido, y los 

verdugos permanecen fuera de campo. Además, el plano está rodado al 

atardecer y en movimiento, y sólo al final de la panorámica horizontal, con la 

aparición de una ciudad al fondo, terminamos por relacionar ambas imágenes.  

Fig. 9.52. Montaje panorámico de una secuencia de “La prima Angélica” (Carlos Saura, 1974). 
El personaje protagonista, de niño y ante las acusaciones premonitorias de su familia, imagina 
la ejecución de su propio padre en una colina, tal vez influido por el cuadro de Goya (Fig. 4.7), 
que ilustra los fusilamientos del 3 de mayo en la montaña del Príncipe Pío.   
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En la misma línea debemos analizar la cita pictórica en “¡Ay, Carmela!” (Carlos 

Saura, 1990). Este proyecto nació como un encargo del productor Andrés 

Vicente Gómez a Carlos Saura, después de comprar los derechos del libreto 

original al dramaturgo José Sanchís Sinisterra, que había cosechado un éxito 

sin precedentes en la cartelera teatral durante 1988 y 1989. La película supuso 

el reencuentro entre Azcona y Saura después de seis años, y juntos afrontaron 

la difícil adaptación cinematográfica de un texto que, como en las otras dos 

obras de la trilogía524 sobre meta-teatro de Sinisterra, se cimentaba sobre dos 

elementos puramente teatrales: el diálogo y los actores. 
 

«¿Cómo adaptar al cine la historia de un superviviente de la Guerra 

Civil y el fantasma de su amada? (...) Azcona y Saura fueron 

conscientes de este problema y optaron por la transformación de la 

protagonista. (...) Carmela y Paulino discuten sobre el amor, los 

celos, el sexo, la guerra, la religión, la sociedad, el arte, la política..., 

pero siempre encontramos la nota que nos permite comprender el 

sentimiento que les une. A Paulino le define su obsesión por la 

dignidad del artista (...), pero ese orgullo artístico no impide que sea 

cobarde y que esté dispuesto a cualquier sacrificio para sobrevivir. 

(...) Carmela, por su parte, es auténtica, vital, temperamental, 

mente antifascista, inculta, tradicional de costumbres, sin 

conciencia política pero con extrema sensibilidad social ante la 

hipocresía moral, la injusticia y la barbarie. Le importa poco o nada 

la dignidad del artista y su sinceridad la llevará a la muerte»525.  
 

Esta confrontación en el carácter de ambos personajes pondrá en marcha una 

cuenta atrás hacia lo inevitable: la trágica muerte de la verdad. Toda la película 

funciona como preparación para la escena cumbre final, en la que se inicia una 

disputa desencadenada por los presos polacos que asisten al espectáculo que 

Paulino y Carmela ofrecen para las tropas franquistas: “La República va al 

doctor”. Nuevamente, una representación dentro de otra representación. El 

personaje femenino está encarnado por Carmela, alegoría de la república, 
                                                
524 La trilogía, denominada por muchos críticos como el ciclo de “El escenario vacío”, está compuesta 
también por “Ñaque” (1980) y “El cerco de Leningrado” (1994): las tres se desarrollan en un teatro 
vacío, sus personajes son profesionales veteranos de la escena y su discurso oscila entre el humor y el 
drama, entre la memoria y el presente.  
525 RÍOS CARRATALÁ, J. A. (1999). El teatro en el cine español. Alicante: Publicaciones de la 
Universidad de Alicante. 158-162. 
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vestida con los colores de la bandera y enferma, que sufre una humillación en 

escena, alentada por los militares sentados en el patio de butacas. Mientras 

tanto, los presos condenados a muerte protestan por la vejación a que someten 

a un símbolo de igualdad y liberación para ellos. Los militares se incorporan de 

sus asientos para sofocar la rebelión y, en mitad de un ambiente caótico y 

descontrolado, el proyector que ilumina la escena se estropea y el haz de luz 

parpadea sobre Paulino y Carmela, que tratan de entender lo que ocurre desde 

el escenario. El espacio de representación se convierte en una síntesis del 

conflicto bélico que asedia al resto del país, otra vez el “gran teatro del mundo” 

calderoniano. Durante unos instantes, el tiempo parece detenerse y se desvela 

el metalenguaje, como sucediera en el libreto original al poner de relieve los 

códigos del teatro: la catarsis de la secuencia deviene con el diálogo que 

establece el cine consigo mismo, reforzado por el sonido del proyector y la 

utilización de lentes angulares que confieren a la imagen un aspecto grotesco. 

Carmela, alentada por el himno republicano, se enfrenta a los militares, 

descubriéndose los pechos y entonando el cántico en un gesto de solidaridad 

con los prisioneros, erigiéndose como un icono de libertad y de una patria que 

no volverá a ser la que fue.  

Fig. 9.53. “La libertad guiando al pueblo” 
(“La liberté guidant le peuple”, Eugène 
Delacroix, Museo del Louvre, h. 1830). El 
pintor, que no pudo luchar por su patria, se 
resarció con este amplio lienzo cargado de 
simbolismo, sobre las tres jornadas 
gloriosas de la insurección francesa, en que 
jóvenes republicanos levantaron barricadas 
e hicieron partícipes de la revolución a todas 
las clases sociales, haciéndose con la 
ciudad y expulsando del trono al rey 
borbónico y ultraconservador Carlos X.  

Fig. 9.54. Fotograma de “Ay, Carmela” (Carlos 
Saura, 1990). El cineasta convirtió a Carmen 
Maura (“Carmela”) en una alegoría femenina de 
la España libre de la República. Como una 
Marianne del siglo XX, Carmela se descubre los 
pechos, liderando el cántico por la paz y la 
libertad, guiando a los polacos revolucionarios. 
Sin embargo, y siendo fiel a los acontecimientos 
y al libreto de Sinisterra, la protagonista fallece 
fusilada por un militar: los límites entre la ficción 
y la realidad se desvanecen, como en un mal 
sueño, y la cita pictórica no puede completarse.  
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El parpadeo del proyector, que transmite a la escena un carácter premonitorio 

pero también ilusionista, permite una fisura en el intento de reproducir el cuadro 

“La libertad guiando al pueblo” (Fig. 9.53), pues el fatal desenlace de la Guerra 

Civil dejó a España en una posición muy lejana a la conseguida por los 

franceses en el siglo XIX: la lucha por la libertad quedaría embalsamada por el 

régimen, y habrían de pasar cuarenta años para recuperar la esperanza. Por 

ello, la alegoría que representa Carmela acaba fusilada por un militar (Fig. 

9.54): sencillamente, la cita pictórica no puede materializarse con éxito. Se trata 

de un tableau inacabado por la fidelidad a las circunstancias históricas del 

relato. Saura se decantó por dar visibilidad al mecanicismo del proyector 

cinematográfico, que registra el instante objetivamente.  

 

La película de Saura en la que encontramos una mayor cantidad de cuadros 

vivientes es “Goya en Burdeos”. La biografía del pintor zaragozano comienza 

con un plano secuencia a modo de prólogo, acompañado de la música de 

Roque Baños y con los títulos de crédito sobreimpresionados en la imagen. La 

cámara se desliza por la arena de un granero descubriendo a un buey 

descuartizado: primero una cabeza desollada que recuerda, a modo de 

homenaje, a los burros de “Un perro andaluz”; los utensilios de la matanza y, 

finalmente, el cuerpo del animal, arrastrado por un torno hasta quedar colgado 

de una estructura de madera. La iluminación artificial, en tonos verdes y rojizos, 

y el poder evocador de la música, crean una imagen hipnótica cuyo origen no 

está del todo claro. La composición resultante es análoga a la de “El buey 

desollado” (Fig. 3.17) a modo de cuadro viviente, que el propio Saura ha 

reconocido como cita y que lleva al extremo de la significación: las vísceras del 

animal parecen derretirse como los pigmentos de un óleo, hasta fundirse con el 

rostro de un Goya anciano, postrado a la cama y recién despierto de una 

ensoñación (Fig. 9.56). El recurso del tableau estaría legitimado debido a su 

naturaleza surrealista, una fórmula que se repetirá en las siguientes 

ensoñaciones y fantasías del protagonista en toda la película. Sin embargo, el 

analista Agustín Sánchez Vidal prefiere reforzar el vínculo de esta escena con 

las pesadillas526 que Buñuel sufría periódicamente, y que otorgarían al plano- 

                                                
526 Buñuel describió en varias ocasiones una pesadilla recurrente: soñaba con cabezas de caballos 
desmembradas, como símbolo de la decadencia de la carne y de la vejez humana. 
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secuencia un fuerte valor simbólico a modo de preludio, anticipando la praxis de 

la historia: la rememoración de los fantasmas del pasado por parte de un pintor 

al borde de la muerte. En cualquier caso, la apertura cumple sobradamente su 

función sintética, y se consuma de forma cíclica al final de la película, tras el 

fallecimiento de Goya en la cama, rescatado por la sombra de la 

Muerte/Duquesa de Alba en un bellísimo fundido, y volviendo a su pueblo natal 

en una noche fría y nevada, para asistir al instante de su nacimiento.  

 

El resto de la película, como ya hemos comentado en otros epígrafes, se 

desarrolla entre el naturalismo y el artificio teatral, vinculados a los días del 

Goya anciano en Burdeos y a la confusión que padece, mezclando el presente 

con el pasado, la realidad con la ensoñación. Para resolver esta problemática, 

Saura experimentó con las innovaciones del soporte digital:  
 

«Carlos Saura, al enfrentarse al tema de Goya, adopta una postura 

artística innovadora e introduce las nuevas técnicas digitales que se 

están desarrollando en el cine más actual. Algo que no hay que 

verlo sólo como un reflejo del contexto tecnológico en el que se 

realiza la película, sino también como un homenaje al propio Goya: 

¿cómo no utilizar las técnicas artísticas más revolucionarias con el 

pintor que revolucionó la pintura moderna?»527. 

  
                                                
527 CERRATO, R. (2009). 139. 

Fig. 9.55 y 9.56. Dos fotogramas del plano secuencia inicial de “Goya en Burdeos” (Carlos 
Saura, 1999). El tableau vivant de “El buey desollado” de Rembrandt es explícito, pero más 
interesante resulta el significado alegórico que trasciende del efecto de encadenado con el 
plano siguiente: el retrato de un Goya anciano encarnado por Francisco Rabal. En palabras del 
teórico Rafael Cerrato, «no sólo se pretende homenajear a uno de los maestros del pintor 
español, sino también afirmar que es dentro del arte europeo donde se produce el nacimiento 
del arte español (la pintura de Goya, a pesar de su carácter revolucionario, sólo pudo surgir en 
la Europa de su época)» (CERRATO, R. 2009. 142).  
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Estas técnicas ayudaron a Saura a fortalecer el carácter ilusionista de la cita 

pictórica, reformulando el carácter expresivo y metafórico de las obras de Goya: 
 

«Los lienzos del artista se convierten en representaciones teatrales 

que acaban bastante alejadas del cuadro original, el cual 

permanece sólo como la primera inspiración para otro tipo de 

puesta en escena, cinematográfica o teatral»528. 
 

Según Diego Galán, esta elección plástica resulta necesaria para señalar el 

paso del tiempo, a la vez que  
 

«se representan los pensamientos y los ensueños de Goya, sus 

pesadillas interiores, sus monstruos, sus frustraciones, visionario 

como sus propias pinturas, recordándose joven desde el desastre 

de la vejez, en un desorden narrativo arriesgado y fascinante»529.  
 

Por ello, y pese a las críticas vertidas sobre la película, debe reconocerse la 

coherencia formal en relación con el relato, justificando, dentro de su inherente 

efectismo, la introducción de los cuadros vivientes. Uno de los más significativos 

es la representación de la pintura mural que Goya realizó para la cúpula de la 

ermita de San Antonio de la Florida: el santo resucitó al hombre presuntamente 

asesinado por su padre, para que se pronunciara ante el juez y lo declarase 

inocente del crimen. La secuencia comienza con el Goya joven leyendo en voz 

alta el milagro de San Antonio de Padua, buscando el motivo de inspiración 

para la decoración de la iglesia. Gracias a un juego de iluminación, se distingue 

al otro lado de la pared la reconstrucción de la escena por parte de Saura. Sin 

embargo, el diseño de iluminación es tenebrista, alejado de los tonos verdes y 

arenosos del original que Goya acabaría pintando. 

 

                                                
528 ORTIZ, A., y PIQUERAS., M. J. (2003). 6.  
529 GALAN, D. (2009). 74. 

Fig. 9.57. Fotograma de “Goya en Burdeos” (C. 
Saura, 1999). A medida que el protagonista lee 
el pasaje del milagro de San Antonio, se produce 
un cambio de iluminación, dando paso a la 
representación de dicho milagro al otro lado de 
la pared. Saura interpreta el fresco de Goya con 
un tableau expresionista, con formas a contraluz 
y fuertes contrastes.  
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No obstante, los tableaux vivants más significativos para evaluar el estado de la 

evolución sauriana son los que representan los fusilamientos del tres de mayo. 

El cineasta construyó una puesta en escena teatral, justificada por su 

naturaleza onírica en la estructura de la película: son imágenes provenientes 

de la imaginación de Goya, del que ignoramos si presenció los acontecimientos 

de la invasión napoleónica y la revolución del pueblo madrileño en mayo de 

1812. Saura escogió diecisiete grabados de “Los desastres de la guerra” de 

Goya, y estableció una línea argumental con ellos, que se inicia con la captura 

de los rebeldes, prosigue con su fusilamiento y masacre, y acaba con un 

recorrido descriptivo de las fosas comunes. En ocasiones, el hilo conductor es 

el personaje de una niña, símbolo de la inocencia en medio de la sinrazón de la 

guerra, que busca a su madre entre los cadáveres. Junto a la compañía teatral 

La Fura dels Baus530, Saura ideó un itinerario escenoplástico, casi operístico, 

con la reconstrucción de los grabados como si fueran pasajes de un retablo. La 

tragedia, ensalzada por la música, vuelve a imponerse en una puesta en 

escena sublime, similar a la que habían llevado a cabo el director Francis Ford 

Coppola y el operador Michael Ballhaus en el prólogo de “Bram Stoker’s 

Dracula” (1992), a través de sombras chinescas (Fig. 9.58): 
 

«La ópera alemana, como la de Wagner, tiene poco que ver con la 

ópera italiana, es mucho menos populista, más dura y austera, pero 

con logros estupendos. Creo que hay mucho camino abierto no 

utilizado, y que apenas se ha empezado a explorar. Es más, los 

directores que más me gustan tienen algo de operístico. Por 

ejemplo, Stroheim, que aunque no empleaba la música porque 

hacía cine mudo, era, en cierto modo, muy operístico y empleaba 

ese componente con mucho talento, siendo capaz de dar la vuelta a 

todas las situaciones: una escena de amor se convierte en un 

enfrentamiento, una boda va a ir seguida de una muerte, etc.»531. 
 

Saura se introdujo con la cámara en el interior de estos cuadros vivientes, 

alrededor de los personajes y desde diversas perspectivas, fragmentando las 

escenas y componiendo su propia versión de “Los desastres”:  

                                                
530 Saura había coincidido con La Fura dels Baus durante el rodaje de “Marathon” (Carlos Saura, 1992) 
para conmemorar los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.  
531 SÁNCHEZ VIDAL, A. (1988). 39. 
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«El cine aquí descompone el momento esencial desplegándolo en 

momentos cualesquiera. Este intento de escudriñar en los cuadros, 

con planos de detalle y entrando en su interior, deja de lado 

precisamente lo esencial de esas obras: sus valores plásticos. Esto 

es algo irreductible a la imagen fotográfica o cinematográfica. La 

cita pictórica se agota en la referencia iconográfica, que puede 

incluir la luz y el color, pero nunca reproducir la técnica pictórica. 

(…) Está el tema pero no la pincelada, está la figuración pero no la 

pintura»532.  

 

El director de fotografía Vittorio Storaro, sirviéndose del dramatismo cromático 

de “Los fusilamientos del 3 de mayo” (Fig. 4.7), y de los ya analizados telones 

fotográficos con los cielos ampliados de Turner y Friedrich, ideó un contrapunto 

de iluminación artificial para enfatizar la teatralidad, con un cromatismo donde 

abundan, con fuertes contrastes, el verde, el rojo, el blanco y el azul. El 

movimiento ralentizado de los personajes fusilados en confrontación con la 

frenética marcha de los napoleónicos, y el énfasis de la música, otorgan la 

sensación de tiempo suspendido, invitando a la contemplación. Sin embargo, la 

sucesión de estos tableaux actúa como pieza independiente dentro de la 

película, por lo que el análisis de una posible incongruencia resulta inútil. 

                                                
532 ORTIZ, A., y PIQUERAS, M. J. (2003). 200.  

Fig. 9.58. Fotograma de “Drácula de Bram 
Stoker” (“Bram Stoker’s Dracula”, Francis Ford 
Coppola, 1992). El artificio y la teatralidad 
están presentes en el prólogo de la película, 
resolviendo la batalla a través de sombras 
chinescas. Esta película se considera la más 
experimental del director, que investigó en la 
interrelación de las artes y los límites de la 
representación visual, importando al cine 
recursos expresivos de otros lenguajes, como 
la ópera, la música o la pintura.    

Fig. 9.59. Fotograma de “Goya en Burdeos” 
(Carlos Saura, 1999). El planteamiento 
escenográfico de los fusilamientos está 
resuelto según el esquema del Diorama: una 
puesta en escena teatral rematada con forillo 
al fondo, que presenta los cielos amplificados 
de Friedrich y Turner, de tonos rojizos 
dramáticos. Saura sobrepasa el carácter 
bidimensional y pictórico del plano general y 
penetra con la cámara, descomponiendo la 
acción en planos de diferentes tamaños.  
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Sería diez años más tarde, en “Io, Don Giovanni”, cuando Saura y Storaro 

difuminarían en el tableau vivant las fronteras entre la expresividad formal, el 

contenido iconológico y la subordinación al relato. Para ello volvieron a recurrir 

a los paneles semitransparentes que, según el efecto de iluminación, muestran 

los motivos decorativos de la pared o la escena que se desarrolla al otro lado 

del telón. Esta técnica le permitió conectar secuencias desarrolladas en marcos 

espacio-temporales distintos, como ya hiciera en “Goya en Burdeos”, con la 

representación del milagro de San Antonio de Padua. Saura adscribió esta 

técnica a su gramática como un signo lingüístico más, recurriendo a él en 

varios momentos de la película: la descripción que el libretista Lorenzo Da 

Ponte hace a Mozart de la apertura de “Don Giovanni”, con la representación 

escénica imaginada por el autor, o el proceso creativo en paralelo en la casa de 

ambos artistas. El efecto producido por la malla del telón-forillo es similar a la 

trama de un lienzo, por lo que la imagen filtrada adquiere la apariencia de un 

tableau. Conviene matizar que Saura y el director artístico Gianpaolo Rifino 

optaron por conservar el realismo de la estructura del teatro, para diferenciarlo 

respecto a la escenografía de la ópera. Y es en ese contexto, al término de uno 

de los ensayos de “Don Giovanni”, cuando surge una de las imágenes más 

bellas de toda la filmografía de Saura, como paradigma de un proceso de 

investigación artística, y que supone la liberación del cuadro viviente: en el 

patio de butacas, Mozart recibe una carta que le anuncia el fallecimiento de su 

padre, y tras leerla, se dirige en silencio a un almacén oculto tras el telón de 

fondo, sobre el escenario. Los actores y los miembros de la orquesta se han 

retirado a los camerinos, dejando como únicos espectadores de lo acontecido a 

Lorenzo Da Ponte y a Giacomo Casanova, que seguían el ensayo desde sus 

butacas. El letrista lee la carta olvidada por Mozart y camina en su busca. El 

encuadre queda deshabitado durante unos segundos, sólo provisto de tres 

espejos que reflejan el contra-campo. La cámara se desliza por el escenario 

hasta el telón de fondo, bocetado con nubes tenebristas que convergen hacia 

el centro y que, a medida que la iluminación cambia de un lado al otro del 

forillo, rodean la figura de Mozart, abatido entre varios elementos de atrezzo. 

Asistimos por tanto a un tableau diegetizado, al servicio de la narración y de la 

puesta en escena, que no ha sufrido ninguna interrupción: una imagen de 

abrumadora belleza, filtrada sutilmente por la textura del telón de fondo, casi 
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imperceptible, nos muestra la desolación de Mozart, que se debate en un 

conflicto interno, al no haber materializado la conversación que tenía pendiente 

con su padre. Parece como si Saura quisiera mantener una distancia, física y 

psicológica, para no violar ese momento de intimidad; una distancia similar a la 

que guarda el espectador con determinados cuadros que albergan un profundo 

misterio. Mozart da la espalda a la pantalla, pero todos los elementos a su 

alrededor se organizan compositivamente para focalizar la atención del 

espectador hacia su figura, apoyando iconográficamente el significado oculto 

del encuadre: su estructura armónica remite a lo pictórico, con un equilibrio de 

formas, un apacible monocromatismo y una iluminación direccional que termina 

de cerrarlo centrípetamente. Si las nubes del forillo expresan la tormenta 

interior del compositor, la decadencia de todos los elementos de atrezzo que le 

rodean –en especial el estado decadente de la lámpara de araña- refuerzan su 

desaliento. Pero uno de los componentes más significativos es el propio 

espacio de representación: la parte trasera de un escenario. Mozart se aísla 

durante unos instantes de aquello en lo que ha convertido su vida: un teatro, un 

baile de máscaras, olvidándose por completo de construir una identidad –los 

espejos del escenario asumen una función claramente simbólica-; por lo tanto, 

el único lugar donde puede padecer el duelo por su padre es el teatro. Saura 

invoca nuevamente a Manrique y a Calderón. Pero lo más importante para la 

cuestión que analizamos, es que el espectador no percibe esta imagen como 

independiente del relato, sino que es transportado emocionalmente debido a la 

catarsis dramática de Mozart, y se aproxima a la intimidad del personaje con 

cautela, como Lorenzo Da Ponte; de esta forma, se permite la contemplación 

de un lienzo en movimiento que congrega la capacidad de un escenógrafo 

renacentista para interrelacionar todas las artes, una composición formal entre lo 

barroco y lo abstracto, y un simbolismo universal de carácter romántico, que 

trasciende los límites del espacio y del tiempo: el temor a la muerte del padre, 

con todo lo que esto conlleva:  
 

«Creo que la familia es algo monstruoso, horrible, dominante y a 

menudo destructivo. El clan familiar, la defensa de los intereses 

familiares ante otras familias, los pactos, todo eso me horroriza. Es 

como los países con sus tratados y sus fronteras. (…) Los hijos, 

mientras son pequeños, son de la madre. La maternidad es algo 
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maravilloso que yo, evidentemente, no llego a entender. Yo no 

disfruto de mis hijos hasta que son un poco mayores. Me parece a 

mí, imagino, que el sentimiento de la paternidad no debe existir. 

(…) Los niños, nada más nacer, tenían que matar a sus padres, 

porque llevan ese lastre y son objetos miméticos de lo que los 

padres quieren que sean»533. 

 

 

Como hemos analizado, la experimentación de Saura con las interacciones 

entre cine y pintura ha sufrido una notable evolución, desde la cita explícita a 

una profunda indagación sobre el significado oculto en varios cuadros que le 

han atraído durante años. Pero lo más reseñable es su continuo esfuerzo por 

estilizar su puesta en escena, incorporando los avances tecnológicos del 

cinematógrafo: primero, gracias a la sensibilidad del celuloide, que le permitió 

iluminar con luz natural los interiores de sus películas durante el 
                                                
533 Declaraciones de Carlos Saura en 1980, recogidas en BLANCO, J. y COLLADO, I. (1993). 199-203.  

Fig. 9.60-9.63. Cuatro fotogramas del plano secuencia de “Io, Don Giovanni” (Carlos Saura, 
2009). La cámara, en grúa sobre travelling, sigue a Mozart y a Da Ponte desde el patio de 
butacas hasta el escenario, permaneciendo delante del telón de fondo. Gracias a un cambio 
de iluminación, el espectador percibe la estancia al otro lado, con un Mozart abatido y rodeado 
por las nubes tormentosas del telón, antropomorfas, abstractas, conformando las rocas de una 
gruta oscura y misteriosa que nos introduce en la melancolía del protagonista. Es la gruta de 
Buontalenti, de Pope, de Rambal. La textura de estas nubes-rocas pintadas en el lienzo 
favorece la apariencia de un tableau. Sin embargo, la cita pictórica está completamente 
diegetizada, no se ha producido ningún tipo de interrupción en la narración, ni de incoherencia 
formal. La belleza de la composición y su significado alegórico están al servicio del relato, del 
conflicto interno del personaje.  
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tardofranquismo, desde “La madriguera” a “Cría cuervos”, concibiendo 

atmósferas suaves y delicadas, donde la luz precisa espacios y volúmenes, 

armonizando el cromatismo del conjunto como en los cuadros de Velázquez o 

Vermeer. Su experiencia como fotógrafo le ha facilitado un amplio conocimiento 

sobre la exposición del soporte fotoquímico y de las lentes cinematográficas, 

obteniendo resultados meritorios en los claroscuros tenebristas de “El dorado”, 

cuyas estancias nocturnas se iluminaron únicamente con velas de cera; una 

experimentación estético-tecnológica para la que, junto al operador Teo 

Escamilla, recurrió a objetivos más luminosos y a un tipo de celuloide más 

sensible, con una gama de mayor latitud. El avance en las lentes también le ha 

permitido retratar los paisajes de Segovia, de Huesca, de Sierra Morena o de la 

selva amazónica con una amplia profundidad de campo, ponderando su 

carácter bucólico, inspirado por los paisajes de Tiziano, los caprichos idealistas 

de Lorena o los cielos sublimes de Constable. Quizá el tableau sauriano más 

vinculado al paisaje romántico sea el homenaje que hizo el cineasta a uno de 

sus cuadros favoritos en “Los ojos vendados” (1978): el lienzo “El mundo de 

Cristina” (Fig. 9.64) del pintor Andrew Wyeth (1917-2009): 
 

 

 

 

Fig. 9.64. “El mundo de Cristina” (“Christina’s 
worlds”, Andrew N. Wyeth, Museo de Arte 
Moderno de Nueva York; h. 1948). Durante la 
exposición celebrada en San Francisco en el 
verano de 1973, el pintor señaló el contraste 
entre el esplendor de la hierba bajo la luz 
dorada de Nueva Inglaterra, y la incapacidad 
de la mujer paralítica para trepar por la colina 
hasta su granja.  

Fig. 9.65. Fotograma de “Los ojos vendados” 
(Carlos Saura, 1978). Saura recurrió a la cita 
pictórica del cuadro de Wyeth para concebir la 
imagen-símbolo de la película, al retratar a 
una mujer paralizada debido a las secuelas de 
una represión política y sentimental. Aunque la 
composición del encuadre no es exactamente 
como la del cuadro, su carácter contemplativo 
y metafísico, afín a las obras de Friedrich, que 
confrontaban a un individuo frente al paisaje, 
le confiere una apariencia pictórica.   
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«Mi añoranza es más bien de un paisaje concreto que me persigue 

hace tiempo y que debe de tener resonancias ancestrales, porque 

si no, no me explico yo su persistencia. Ese paisaje ideal lo ando 

buscando por el mundo, y en varias partes he encontrado algo 

similar: en Francia, en Alemania… Es un paisaje que tiene algo que 

ver con las miniaturas holandesas, con los fondos de algunos 

pintores flamencos como Van Eyck o Pattinir. Es un paisaje 

ondulado pero abierto, en donde de vez en cuando hay un pequeño 

bosque, muy concreto, y una casa al lado de un camino. Todo se ve 

allí con gran nitidez. Y al fondo hay unas lejanas montañas 

nevadas. En varias películas mías aparecen retazos de ese paisaje, 

localizado en la provincia de Segovia. En Los ojos vendados hay un 

paisaje al atardecer, todavía iluminado por el sol invernal, que se 

aproxima mucho a esa imagen deseada»534. 
 

El tableau tiene un fuerte peso iconográfico sobre la película, en la que Saura 

investigó nuevamente acerca de las pasiones desenfrenadas, las heridas que 

deja el amor y los traumas de las persecuciones políticas: unos temas a los que 

volvería, en el contexto de la tragedia, en su ciclo de películas musicales y en 

“Goya en Burdeos”: «En Los ojos vendados he intentado contar una historia de 

amor que camina paralela a un proceso de creativo en el que está implícita la 

tortura y la muerte»535. Desde “Tango” a su biografía del pintor zaragozano, 

pasando por “Carmen” y “El amor brujo”, Saura seguiría profundizando cada 

vez más en estas variantes narrativas, para las que diseñó un universo 

escenoplástico particular.  

 

Pero su experimentación también se extiende a la concepción del espacio 

arquitectónico de la película, recogiendo los hallazgos de varios escenógrafos 

teatrales del siglo XX, como Appia y Craig. Saura estructura y organiza el 

espacio dentro del encuadre gracias a la iluminación, jugando con la opacidad 

de los forillos, que en muchas ocasiones muestran obras pictóricas ampliadas.  

Pero sin lugar a dudas, el espacio de representación que le presta mayor 

libertad para experimentar los límites entre el naturalismo y el artificio teatral es 

                                                
534 Declaraciones de Carlos Saura en 1978, recogidas en BLANCO, J. y COLLADO, I. (1993). 251. 
535 SAURA, C. (1978). “Los ojos vendados”. En Nuevo Fotogramas, nº 1543. 20. 
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el Diorama. Desde su primera participación con el operador Vittorio Storaro en 

1995, ambos han concebido una puesta en escena renovadora, invocando el 

espíritu de los escenógrafos renacentistas. Ya sea en el interior de un plató 

cinematográfico, adaptando las instalaciones de un edificio real, o interviniendo 

en una localización natural al aire libre, Saura lo convierte en un escenario 

calderoniano que le permite fabular entre el plano de la ficción y la ensoñación, 

recurriendo a la hibridación y a la totalización de todas las disciplinas artísticas 

para, como analizaremos a continuación, lograr la síntesis sublimadora en el 

cine.  
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10.	  Carlos	  Saura,	  el	  espíritu	  renacentista	  en	  el	  artista	  del	  futuro	  
 

 

En el presente capítulo dedicaremos nuestro estudio a la hibridación de las 

artes en la filmografía de Carlos Saura, a su capacidad para interrelacionar la 

arquitectura, la pintura, la escultura, la poesía, la música y la danza a través del 

cine, apelando a la tragedia como género para la construcción del hilo 

argumental. El cineasta recurre a la enunciación de lo trágico para enfatizar 

todos los elementos de la tradición figurativa y humanista que hemos venido 

analizando hasta ahora; un compendio de imágenes simbólicas que Saura ha 

codificado como parte de su lenguaje escenoplástico, y que en sus películas 

musicales explora de manera extrema. Por esta razón, nos centraremos en sus 

diez películas sobre danza, desde el tríptico creado junto a Antonio Gades y 

Emiliano Piedra, hasta su pasión por lo transibérico y por las manifestaciones 

de la cultura popular y regional a través del baile, desde “Sevillanas” hasta 

“Fados” (2007) y “Flamenco, flamenco”, su última obra estrenada hasta la 

fecha. Por supuesto, su contribución a la síntesis de las artes en el cine de 

ficción resulta fundamental, tal y como hemos comprobado hasta ahora con las 

interferencias entre la imagen fílmica y la pictórica. Colateralmente, también 

hemos puesto de manifiesto su preocupación por la configuración del espacio 

arquitectónico, modelado sobre todo gracias a la iluminación, y al valor 

semántico y semiótico de los volúmenes –esculturas- que participan en su 

puesta en escena. Sin embargo, sus películas sobre danza suponen una 

culminación como espacio de representación para el tema que nos interesa 

ahora. En ellas pone en práctica los conocimientos adquiridos durante años, 

debido a su curiosidad por la literatura fantástica y por la iconografía figurativa, 

así como toda su sabiduría popular, que, como ya mencionamos, creció de 

manera considerable a partir de su primer encuentro con Buñuel: 
 

«Para Saura, Buñuel significará, por tanto, el atajo hacia todo un 

patrimonio de inagotable riqueza filtrado y elaborado por la cultura 

liberal del primer tercio del siglo XX español, horizonte hacia el cual 

tendería más y más (Lorca, Falla)»536. 

 
                                                
536 SÁNCHEZ VIDAL, A.  (1988). 21. 
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Muchos de estos referentes culturales eran desconocidos para las nuevas 

generaciones de cineastas que habían crecido y desarrollado su talento en un 

ambiente prohibitivo, censor, que daba la espalda a su pasado artístico. Sin 

embargo, Saura tardaría poco en encontrarse con el espíritu de la Generación 

del 27, con ese colectivo de poetas, pintores y músicos que lo conectaron con 

el humanismo y la estética del siglo anterior, con las inquietudes vanguardistas 

que hervían en Europa a comienzos del XX. En el capítulo anterior pusimos de 

relieve la preferencia de Saura por el intimismo, por lo particular, profundizando 

en la psicología de sus personajes en atmósferas apacibles, serenas, cerradas 

compositivamente. Pero también su talento como escenógrafo calderoniano, 

componiendo grandes espacios operísticos que le permiten establecer un 

diálogo entre todas las artes, a medio camino entre el onirismo y la realidad.  
 

La primera película que analizaremos es “Bodas de sangre” (1981), su primer 

largometraje sobre danza. Recordemos que, durante su etapa universitaria, 

Saura había cubierto como fotógrafo varios festivales de música y danza, y que 

su primer trabajo como director fue un cortometraje documental titulado 

“Flamenco” (Carlos Saura, 1955). Por lo tanto, este primer acercamiento a la 

disciplina del baile como manifestación de la cultura popular, había abierto su 

fascinación por una puesta en escena completamente diferente al cine, más 

apasionada y enraizada en el lirismo tradicional.  
 

Al cineasta le habían ofrecido en varias ocasiones adaptar el libreto de 

Federico García Lorca para el cine. Sin embargo, Saura se había mantenido 

reticente debido a los tópicos neo-popularistas del dramaturgo granadino. Aún 

conservaba ese recelo respecto al cine que había liderado la cartelera durante 

la primera etapa del franquismo, y que celebraba esencias patrias vinculadas al 

folclore y al sainete cómico. Además, la sombra de la crónica negra, del 

tremendismo como género, sobrevolaba todavía el texto original. Lorca había 

concebido su obra dramática inspirándose en un suceso acontecido en el 

Cortijo del Fraile537 durante el verano de 1928; una tragedia apasionada, un 

                                                
537 El Cortijo del Fraile, ubicado en el campo de Rodalquilar (Níjar, Almería) fue construido en el siglo 
XVIII. En un principio perteneció a la Iglesia, sufriendo durante varias décadas el asalto de bandoleros y 
piratas. Tras las desamortizaciones del siglo XIX, el Estado lo vendió a una entidad privada, y de este 
modo, generación tras generación, pasó a ser propiedad de la familia que inspiró a los personajes de 
“Bodas de sangre” (Federico García Lorca, 1931)   
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enfrentamiento entre familias dedicadas a las labores del campo, donde el 

triunfo del amor no lograba materializarse debido a los designios del destino: 
 

«Una de las razones del aplauso casi unánime con que fue recibida 

la obra radicaba en la evocación de un ámbito artístico ya acotado 

por el Romancero gitano y, por tanto, reconocible de inmediato en 

sus claves de estilización de lo popular. Y otro de los motivos sería 

su pureza de estructura gracias a la inmersión en la tragedia como 

esquema en el que campan a sus anchas las fuerzas primigenias y 

fatales, la voz de la sangre»538. 
 

Precisamente, este carácter trágico, unido a la fuerte carga simbólica que 

destilaba el texto original de Lorca, era lo que más atraía a Saura: la fuerza 

entre contrarios, entre la vida y la muerte, entre lo masculino y lo femenino, 

entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Y la estructura de la obra, matizada en cada 

pasaje con tintes trágicos, ofrecía un cálido ritmo interno gracias a la 

concatenación de escenas rituales, casi litúrgicas: la pedida de mano, la nana, 

la celebración del casamiento, la noche de bodas, la fuga, el duelo y la muerte. 

Sin duda, un retablo de poemas populares en los que podía sentirse el tenso 

latido de la España profunda. Esta escenificación de la tragedia a través del rito 

estaba presente en la versión que el bailarín Antonio Gades había preparado 

durante su etapa como director de Ballet Nacional Español: 
 

«El baile de Antonio Gades es, esencialmente, la representación de 

un rito. No hay un solo movimiento que no obedezca a ese impulso 

interior por exteriorizar ritualmente una determinada historia, ya sea 

personal o colectiva. A partir de un intachable respeto al texto 

lorquiano, el bailarín ha encontrado su correspondiente 

equivalencia en el lenguaje de la danza»539. 
 
Por ello, cuando Emiliano Piedra540 invitó a Saura a un ensayo general del 

ballet de Gades para tratar de convencerlo, el cineasta sintió una enorme 

curiosidad por el modo en que el coreógrafo habría adaptado toda la riqueza 
                                                
538 SÁNCHEZ VIDAL, A. (1988). 155. 
539 CABALLERO BONALD, J. M. (1983). Emiliano Piedra. Madrid: Festival de Alcalá de Henares. 77. 
540 La relación entre Saura y el productor Emiliano Piedra (1931-1991) provenía de la actividad de este 
último como distribuidor de sus películas con la productora de Querejeta. A partir de entonces, se 
estableció una estrecha complicidad entre ambos. “Bodas de sangre” está dedicada a la esposa de Piedra, 
la actriz Emma Penella.  
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simbólica del texto lorquiano al lenguaje de la danza, sin valerse apenas de la 

palabra:  
 

«Para mí fue una revelación. Gades había obtenido lo que a mí me 

parecía imposible de obtener en el teatro de Lorca: todo parecía 

fácil allí. Se mantenía lo popular en el sentido más profundo, había 

una integración prodigiosa, dificilísima, entre el relato, la coreografía 

austera, eficaz, y la música de resonancias populares… De los 

ensayos del ballet admiré especialmente la férrea disciplina, la 

exactitud de los movimientos; la grazia, a veces adquirida con el 

continuo trabajo, y sobre todo el ejercicio físico; el sudor en la piel 

de las etéreas muchachas, que tan impolutas e inmaculadas 

bailaban el día de la representación»541. 
 

Inmediatamente, Saura aceptó el encargo del productor, que llevaba implícita la 

adaptación de Alfredo Mañas542, motivado particularmente por el desafío de 

filmar con la cámara la espléndida puesta en escena de Gades. Sin embargo, 

el espectáculo original duraba únicamente media hora, y para prolongarlo hasta 

el formato de largometraje, Saura decidió narrar al espectador la experiencia 

que vivió en primera persona durante aquel ensayo en una sala de Atocha. 

Para ello, y a modo de documental, la primera mitad de la película recoge la 

preparación de los bailarines, de los cantantes y músicos en los camerinos, 

maquillándose y vistiéndose, calentando a través de una serie de ejercicios 

dancísticos. En esta parte hay una predominancia del Saura fotógrafo, que 

intenta registrar con su cámara la realidad, el testimonio de una compañía de 

baile en un marco espacio-temporal único, irrepetible. Incluso introdujo, en un 

plano incidental y cabalgada sobre las imágenes, una breve entrevista con el 

coreógrafo, en la que narra sus inicios como bailarín en París. No obstante, 

Saura se muestra cauteloso al definir el carácter documental de esta película: 
                                                
541 SAURA, C. (1984). “Historia de nuestra película”. En Carmen. Barcelona: Círculo de Lectores. 50. 
542 El actor, dramaturgo y guionista Alfredo Mañas (1927-2001) había dirigido en teatro anteriormente 
otros dos libretos de Lorca: “La zapatera prodigiosa” y “Mariana Pineda”, recibiendo el aplauso 
unánime de la crítica especializada: «Hace tiempo que el crítico no gozaba tanto en una representación. 
En cierto modo, lo que se ofrecía ante sus ojos era lo que ha venido en llamarse “teatro total”: música, 
baile, canciones, pero no como sucede en el pseudobrechtismo hoy en boga, que incrusta tales elementos 
en la acción vengan o no a cuento; en este caso de “La zapatera”, los ingredientes espectaculares están 
dados y forman parte consustancial del propósito» (DE QUIINTO, J. M. 1997. Crítica teatral de los 
setenta. Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad. 212-213). Pero sin duda, su prestigio se 
acrecentó con la versión cinematográfica de su obra “Historia de los Tarantos” (“Los Tarantos”, 
Francisco Rovira Beleta, 1963), que fue finalista a los Premios de la Academia de Hollywood.  
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«Como era un documental, una reconstrucción sobre cómo se 

preparan, era todo un poco artificioso, porque a mí me interesa 

mucho este tipo de cine que parece documental pero que no lo es. 

Yo siempre pienso que en el documental hay un artificio, siempre 

hay una manipulación, al escoger los planos que tú quieres. Nunca 

es un documento en estado puro. Y en este caso menos todavía, 

porque es una reconstrucción de algo que yo vi, que a mi me 

impresionó, y que podía haber formado parte de una película, con 

una reconstrucción de una persona, que soy yo viendo algo que me 

fascina y que decido llevar esto al cine»543. 
 

Por esta razón, el director prefirió rodar el montaje de Gades preservando la 

versión de “ensayo general” que él había conocido, de una obra que aún 

estaba haciéndose, captando «todas esas cosas que desaparecen en la 

representación final por la inaccesibilidad del escenario, por la lejanía y la 

asepsia que adquiere un ballet cuando lo contemplamos desde el patio de 

butacas»544. Para ello, el director artístico Rafael Palmero diseñó y construyó 

un decorado que simulaba la sala de ensayos original, de planta rectangular 

con tres ventanas en uno de sus paramentos laterales, y coronada en el frontal 

con un amplio espejo. Era la primera vez que Carlos Saura iba a rodar en un 

plató cinematográfico, pues desde el principio de su carrera se había 

decantado por la elección de localizaciones naturales, que aseguraban una 

ambientación verosímil para sus historias. Sin embargo, el carácter de película-

ensayo justificaba el rodaje en un decorado construido, que a su vez facilitaba 

la labor de iluminación del operador Teo Escamilla. Entre todos decidieron una 

paleta monocromática para las paredes y el suelo del decorado, en el que 

también prevalecieran las líneas ortogonales: verticales y horizontales definidas 

por las puertas y ventanas, por las molduras de las falsas columnas y por las 

barras de ensayo. Este equilibrio simétrico entre forma y color facilitaba a 

Saura registrar con la cámara el simbolismo impreso en los gestos de los 

bailarines, en las formas que componían con sus cuerpos en el espacio, 

prevalecer la fuerza expresiva y alegórica de un color propuesto en el vestuario.  

                                                
543 Declaraciones de Carlos Saura en “Entrevista con el director. Comentarios y anécdotas”. Contenidos 
extra de la edición de la película “Bodas de sangre” en la colección “Un país de Cine 2”. El País, 2001.  
544 SAURA, C. (1983). “Press-book de Bodas de sangre”. Entrevista con Agusto M. Torres. Madrid: El 
País Semanal.  
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Sin embargo, y antes de continuar con el análisis formal de “Bodas de sangre”, 

debemos matizar que el conjunto de la película responde a la suma de las 

aportaciones individuales de varios artistas; a la ya reseñada adaptación de 

Alfredo Mañas, habría que sumar el hecho de que el ballet ya se encontraba 

coreografiado y estructurado por Gades antes de la llegada de Saura, y sin 

ninguna referencia musical. Fue a posteriori, con la incorporación del compositor 

y guitarrista Emilio de Diego545, cuando se concibieron los compases musicales 

del montaje, con la dificultad técnica de adaptarlos a los números ya cerrados. 

Quizá por esta razón, y por su tardía anexión al proyecto, el cineasta asumió 

que su autoría acabaría siendo relativa, y se limitó a unificar todos estos 

elementos disgregados de la puesta en escena y darles un sentido estético. 

Además, debido a que suponía su primer acercamiento al género musical, se 

mantuvo reservado desde el principio, por el temor de que, al intentar capturar 

con la cámara los movimientos de una coreografía perfecta, esta perdiera su 

esencia. Por este motivo, “Bodas de sangre” debe entenderse como una 

                                                
545 El compositor Emilio de Diego había compuesto la música para el anterior largometraje de Saura, 
“Deprisa, deprisa” (1980). También trabajó en la composición de los ballets “La casada infiel” y “La 
sangre derramada”, del bailarín y coreógrafo sevillano Antonio Ruiz (1921-1996). 

Fig. 10.1. Fotograma de “Bodas de sangre” 
(Carlos Saura, 1981). La sala de ensayos en la 
que se desarrolla la película, diseñada por el 
director artístico Rafael Palmero, fue concebida 
como un espacio equilibrado donde imperasen 
las formas simétricas y ortogonales, armonizado 
con un monocromatismo que destacara las 
formas, colores y gestos de los bailarines. 

Fig. 10.2. Fotograma de “Bodas de sangre” 
(Carlos Saura, 1981). La obsesión del 
cineasta por los juegos especulares, por la 
dualidad realidad-ficción, permanece en su 
ciclo de películas musicales, e irá 
consolidando su presencia simbólica a través 
de reflejos en el agua, y en el suelo de 
linóleo-espejo del escenario.  
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primera aproximación, como una investigación del formato por parte del 

cineasta, que progresivamente acabaría encontrando su propia mirada personal 

sobre la danza, estilizándola y llevándola hasta sus máximas cotas expresivas. 

Pero esta primera obra acusa un cierto pudor y distanciamiento, propia de un 

director novel que por vez primera se decide a retratar lo desconocido: 
 

«Bodas de sangre está centrada en un espectáculo de danza. Esto 

le permite alejarse en cierta medida de una estética realista y 

apostar por una cierta irrealidad que potencia la belleza del baile; 

pero, al incluir el rodaje de los ensayos de Antonio Gades y su 

compañía de manera casi documental, el filme comparte en último 

término ese afán de registrar la realidad, propia de la primera parte 

de su carrera»546. 
 

De algún modo, podría interpretarse esta primera película de Saura como una 

oda a la disciplina y al riguroso trabajo de la compañía de baile, a sus acciones 

cotidianas, a todos los entresijos del oficio. Su admiración y respeto por esta 

profesión se percibe en el tratamiento de la cámara, que apenas interviene en 

la puesta en escena. La plástica es minimalista, un espacio vacío547 que 

permanece atento a la irrupción del milagro: la irrupción de ese carácter rural y 

telúrico a través, exclusivamente, del movimiento de los bailarines, de su 

fisonomía, de sus rostros endurecidos, de la voz quebrada de los cantantes o 

de los acordes de la guitarra. En definitiva, de la irrupción de ese “duende y 

misterio” innato del flamenco, que Lorca trató de codificar y al que Saura se 

aproxima de un modo documental, intentando registrar 
 

«lo que parece invisible: cómo el arte concita una visión, un relato, 

crea un espacio de ficción que termina haciéndose real para el 

espectador. Las dos últimas terceras partes del filme nos sumergen 

en el trágico mundo lorquiano sin necesidad de cambiar decorados 

ni iluminación, única y exclusivamente a través de la danza y la 

                                                
546 MENSURO, A. (2009). 30.  
547 BROOK, P. (2001). El espacio vacío. Madrid: Ed. Península. En 1968, el director de escena 
londinense Peter Brook (1925) publicó el tratado “El espacio vacío”, planteando el despojamiento de 
todo lo accesorio e inútil en la representación teatral, preservando la esencia: los actores, sus gestos, su 
expresión corporal: «Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre 
camina por este espacio vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un 
acto teatral» (BROOK, P. 2001. 5). 



 398 

música. Son ellas las que conjuran el espacio diegético del filme 

según avanza el drama, y la cámara de Saura no hace sino 

registrar ese mágico proceso sin interferir en él; en sus propias 

palabras, se trata de “sugerir un espacio artificial que se hace 

real”»548. 
 

Uno de las mayores hallazgos expresivos de la película son las composiciones 

escultóricas de los bailarines dentro de los encuadres de Saura, sobre todo en 

el diálogo corporal que establece el personaje de Leonardo, Antonio Gades, 

con las dos mujeres: su esposa, Carmen Villena (Fig. 10.3), y la novia, Cristina 

Hoyos (Fig. 10.4). La confrontación de estos dos números de baile supone uno 

de los momentos de mayor lirismo de la película.  

 

 

Ambos personajes están caracterizados como contrarios, como polos opuestos: 

la Mujer viste un atuendo en tonos grisáceos, con líneas rectas y abotonado, 

con cierto recato. Sus movimientos son impulsivos, desesperados, como 

agitada por unas pulsiones que no puede controlar. Consecuentemente, su 

expresión corporal es rígida, con formas austeras que no logran acoplarse a los 

movimientos libres de Leonardo. La Novia, en el otro extremo, luce un vestido 

                                                
548 CUETO, R. (2009). “Saura, la música y el espejo”. En Otras miradas de Carlos Saura. Catálogo de la 
exposición. Ministerio de Cultura, Caja España-Obra Social, Ayuntamiento de Valladolid y Seminci de 
Valladolid. 58.  
 

Fig. 10.3. Fotograma de “Bodas de sangre” 
(Carlos Saura, 1981). Las formas escultóricas 
que logran Leonardo y la Mujer tienden a la 
asimetría, a repelerse. Los cuerpos apenas 
llegan a tocarse. 

Fig. 10.4. Fotograma de “Bodas de sangre” 
(Carlos Saura, 1981). En cambio, los cuerpos 
de Leonardo y la Novia se encuentran en el 
espacio, sienten la necesidad de unirse y 
componer un todo, una forma única y 
completa.  
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blanco inmaculado, vaporoso y escotado, símbolo de la pureza y la sensualidad. 

Sus movimientos son leves y naturales, como los de una flor abriéndose al 

mundo, y tiende a completarse con su otra mitad, oteando el aire y buscándola 

en el espacio a través de los sentidos. El cuerpo de la Novia y el cuerpo de 

Leonardo se evocan en la distancia, acariciándose en solitario, expresando en 

el espejo formas íntimas, cómplices. Al encontrarse en el centro de la sala, lo 

femenino y lo masculino, el blanco y el negro, se funden y se consolidan en una 

sola forma, simétrica y perfecta.  
 

Saura consiguió enfatizar el significado alegórico de los gestos y movimientos 

de los bailarines gracias a una habilidosa puesta en cámara; si durante la 

primera mitad de la película, ésta asume un papel meramente testimonial, con 

predominancia de los planos frontales, a partir de la representación del ballet 

irá alternando posiciones desde diversos ángulos, permaneciendo casi todo el 

tiempo enfrentada a los tres ventanales, que permiten iluminar las siluetas a 

contraluz y enfatizar el entrelazamiento o la disyunción de las parejas.  
 

Quizá el mayor reto del cineasta fue la fragmentación de la coreografía en una 

narración de planos de diversa naturaleza, debiendo cubrir una representación 

que, en ocasiones, se duplicaba o se triplicaba en el espacio. Aquellos números 

musicales que, a modo de rito, reunían a un numeroso cuerpo de baile, a 

músicos y a cantantes, debían filmarse combinando una compleja planificación 

con cámara en movimiento y encuadres más cerrados, con teleobjetivos, para 

subrayar una acción o un gesto dramático (Fig. 10.6). La cámara crea un ritmo 

interno al danzar junto a los personajes, desplazándose en el espacio con ellos, 

permaneciendo quieta cuando se mueven, o girando alrededor de ellos en sus 

posiciones estáticas: 
 

«Me gustaría aclarar aquí que no es lo mismo construir una 

coreografía para el cine que para el teatro. Es bien sabido que 

difiere la interpretación, el gesto, el maquillaje, que suele 

exagerarse… Pero la mayor diferencia es que la coreografía creada 

para el cine debe hacerse para la cámara. La cámara es el 

espectador múltiple que vive y sigue esa coreografía, que capta los 

menores gestos de los bailarines. No se contenta con permanecer 
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pasiva –como pudiera ser el caso del espectador teatral-, sino que 

debe participar, colaborar con los movimientos acentuando esto o lo 

otro. Es decir, que hay dos coreografías: la del baile y la de la 

cámara. Ambas deben ir armonizadas. La cámara es mi medida, mi 

servidumbre, puesto que todo lo que ella no recoge se vuelve inútil 

e innecesario»549. 

 

 

Tras el rito de la boda, que supone la celebración de lo popular y lo festivo, los 

dos amantes, Leonardo y la Novia, escapan sin ser vistos. A partir de ese 

instante, la tragedia empieza a respirarse en la escena, creándose una tensión 

ascendente con la alternancia de ritmos entre la cámara y los personajes. El 

último pasaje, el encuentro entre los amantes y el novio burlado, supone un 

clímax que sólo podía clausurarse  
 

«con la escenificación de la lucha final en forma de duelo litúrgico, a 

diferencia de la obra original, donde no se ofrece directamente, sino 

a través de un romance con la siniestra presencia de la luna. Gades 

lo ha sustituido por un procedimiento típicamente fílmico: “Pretendí 

desde el primer momento hacer una cosa muy inspirada en lo 

cinematográfico. El ballet tiene encadenamientos, pasos de tiempo, 
                                                
549 SAURA, C. (1986). “Notas sobre El amor brujo”. En El amor brujo. Barcelona: Círculo de Lectores. 
230.  

Fig. 10.5. Fotograma de “Bodas de sangre” 
(Carlos Saura, 1981). Pese a su carácter 
documental, casi testimonial, durante la 
primera mitad de la película, la cámara tiende 
a una composición formalista con encuadres 
cuidados. Saura congela el posado de la 
compañía para el retrato de familia, justificando 
así la elaboración de un tableau vivant.  

Fig. 10.6. Fotograma de “Bodas de sangre” 
(Carlos Saura, 1981). Aunque la mayor parte 
de la película está rodada con planos frontales 
a la altura de la mirada de los personajes, y 
lentes normales, en ocasiones Saura fragmenta 
la acción y recurre a teleobjetivos para captar 
el detalle de un gesto o de una mirada.  
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etc., que están tomados de la forma cinematográfica”. Esto es muy 

obvio en el duelo a navaja al “ralentí”»550. 
 

En una composición simétrica que deja a la Novia relegada a un segundo plano, 

los dos bailarines se enfrentan con sendas navajas en mano, a cámara lenta y 

en silencio, oyéndose únicamente la respiración contenida de ambos. La 

cámara de Saura gira alrededor de ellos en 360º, con planos cerrados y 

teleobjetivos, para intensificar la sensación de tiempo dilatado. El cineasta crea 

una coreografía perfecta entre la cámara y los personajes, captando el 

dramatismo de sus gestos, sus miradas, el sudor. Con un margen de quince 

años, se produce un diálogo entre esta escena y el duelo-tableau frustrado de 

“Llanto por un bandido”. En esta ocasión, Saura consigue esa estilización tan 

ansiada, sublimando el instante de la tragedia con una planificación precisa, 

admirable, acompañada de un ritmo musical in crescendo, constituido por 

palmas flamencas y exclamaciones que intensifican el dramatismo.  

                                                
550 SÁNCHEZ VIDAL, A. (1988). 155. 

Fig. 10.7 a 10.10. Cuatro fotogramas de la escena final de “Bodas de sangre” (Carlos Saura, 
1981). Aunque resuelta en principio con planos generales y simétricos, Saura fragmentaría la 
planificación en largos planos cerrados con teleobjetivo, dramáticos, girando la cámara 
alrededor de las acciones ralentizadas de los tres bailarines. El duelo, como rito, sólo puede 
acabar con la muerte. La novia se aproxima a su reflejo en el espejo, que le muestra la realidad. 
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Antes de continuar con el análisis de sus películas de danza, resulta necesario 

destacar la musicalidad de la filmografía de Saura. Aunque en un punto de su 

carrera llegó a estar influido por las opiniones de Buñuel, que a partir de su 

sordera se había manifestado en varias ocasiones en contra de “musicalizar” el 

cine, lo cierto es que la música ha formado parte indisociable de la obra de 

Saura, desde las composiciones minimalistas del compositor catalán Federico 

Mompou (1893-1987) a la “Sonata” del barroco Domenico Scarlatti (1685-1757). 

El cineasta ha introducido en sus películas la imagen recurrente de un 

personaje femenino tocando el piano, quizá motivado por la necesidad de 

resucitar a su madre. Pero también, y desde sus inicios, incorporó la música y 

la danza popular a su puesta en escena: en “Llanto por un bandido”, con un 

baile gitano junto a las hogueras, que anticipa la iconografía de “El amor brujo”, 

o la fusión entre música y teatralidad llevada al paroxismo con las sevillanas en 

“Mamá cumple cien años”. La música ha pasado de ser un elemento auxiliar a 

condicionar la planificación y el ritmo interno de las secuencias, cobrando un 

protagonismo absoluto: 
 

«Mis películas han sido cada vez más musicales. (…) Yo no he 

llegado a hacer películas de ballet por casualidad. Seguramente era 

una consecuencia lógica de un trabajo que estaba haciendo y 

donde la música cada vez tenía más fuerza. (…) Soy capaz de 

modificar la escena por la música. La relación música/imagen es 

fascinante. Ahí hay algo raro, un misterio. (…) Es fantástico cómo el 

ritmo te pide un movimiento de la cámara y tiene que ser ese 

movimiento y no otro. Yo no puedo concebir el cine sin sonido»551.   
 

Esta circunstancia es claramente visible en su siguiente película musical junto a 

Antonio Gades: “Carmen”. Hay que señalar que, aunque el célebre escritor 

francés Prosper Mérimée (1803-1870) ha acabado asociándose a todo un 

grupo de viajeros románticos, que pusieron de moda los tópicos y las 

costumbres hispanas –y cuya resonancia más desafortunada fue la 

configuración de un género con tintes despectivos, la españolada-, su novela 

debe entenderse como una tragedia universal, interpretable en cualquier marco 

socio-cultural: la pasión amorosa e irracional entre un personaje fuera de la ley 

                                                
551 SÁNCHEZ VIDAL, A. (1988). 158. 
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y una mujer fatal. Mérimée relató su encuentro con lo hispano desde el respeto 

y la razón, estilizando los elementos autóctonos de Andalucía y configurando 

un personaje femenino que ha permanecido vigente hasta nuestros días. La 

exuberancia, la sensualidad y el fuerte carácter innato de la mujer andaluza, 

que en el siglo siguiente sería retratado por el pintor Romero de Torres, queda 

descrito por el francés como una esfinge que somete al hombre a la sumisión y 

a un proceso de autodestrucción. Y todo en el contexto de una España 

retrógrada y machista, en la que se defendía el honor varonil por encima de 

todo. Entre todas las definiciones contemporáneas del mito, rescatamos la 

importancia iconográfica que resaltó la directora de cultura del Véneto, Fabrizia 

Gressani Sanna, en 1986:  
 

«Incomprensible para la mente masculina, y por ello deseable hasta 

la locura, Carmen, más que una mujer, es el símbolo de las 

diferencias entre los sexos. En su vertiente contemporánea, es la 

esencia de la feminidad, pasión, orgullo, íntimo conocimiento de la 

ineluctabilidad del destino y, a pesar de ello, irrenunciable 

afirmación de la propia libertad. (…) Carmen es un personaje 

multiforme que encarna los deseos y los miedos de un universo 

masculino atraído por su carga erótica de mujer salvaje y dulce, 

despectiva hasta ser ofensiva, magnética y al mismo tiempo gélida, 

distante, cruel en sus rechazos, dura en sus determinaciones»552. 
 

Casi medio siglo después de que Mérimée escribiera la historia, el compositor 

parisino Georges Bizet (1838-1875) concibió la música para su puesta en 

escena a través de la ópera, acercándose al realismo del original y revisando 

algunos sonidos españoles. No obstante, su versión simplificaba la tragedia a 

una historia de celos, que un principio fue vapuleada y denostada por la crítica 

y el público. El propio Saura, que conocía el contexto sociológico de la época, 

debido a la profunda investigación que había desarrollado para “Llanto por un 

bandido”, se decantó desde el principio por la versión del novelista: 
 

«La ópera Carmen es de alguna manera una traición a la novela de 

Mérimée. La españolada no viene de Mérimée, sino de Bizet, y tal 

                                                
552 GRESANNI SANNA, F. (1986). “El personaje de Carmen”. Debate celebrado en Venecia durante el 
Mes de la Mujer, en marzo de 1986.  



 404 

vez más de los letristas Meilhac y Helévy, autores del libreto de la 

ópera. Ellos sabían lo peligroso que era la presentación en la 

escena de una mujer ladrona, bruja, puta y casi asesina, que 

además se reía de cualquier tipo de moral convencional y adoptaba 

una actitud frente a la vida que rozaba el anarquismo. Yo creo que 

en la ópera ha desaparecido la violencia y la sensualidad, el 

misterio y hasta la justificación de un comportamiento que en 

Mérimée queda clarificado sin necesidad de justificarlo. Carmen no 

es un ser convencional, porque representa la libertad, aunque esa 

libertad la consiga sacrificando a los demás, robando o 

prostituyéndose»553. 
 

Por esta razón, Saura declinó la invitación de dirigir la adaptación554 

cinematográfica de la ópera555 de Bizet, que finalmente realizó el director 

italiano Francesco Rosi (1922-2015). Aunque el cineasta incorporó algunos 

pasajes musicales en varias secuencias de su película, desde el principio se 

remitió al argumento original de Mérimée, buscando sus raíces en el flamenco. 

Para ello, ideó una compleja estructura narrativa, en base a ese experimento 

de influencia buñueliana de duplicar la historia en dos niveles: la ficción y la 

representación dentro de la ficción. En la película, el coreógrafo Antonio Gades 

está trabajando en la adaptación de la ópera, y busca desesperadamente a la 

bailarina que encarne a la protagonista. Tras encontrarla en una academia, no 

puede reprimir su fascinación y su deseo por ella, estableciéndose una relación 

destructiva similar a la de los personajes que interpretan en el montaje. 

Finalmente, los celos descontrolados lo abocarán a la tragedia.  

                                                
553 SAURA, C. (1984). “Historia de…”. En Carmen. Barcelona: Círculo de Lectores. 55-56. 
554 “Carmen de Bizet” (Francesco Rosi, 1984) fue producida por Gaumont –posteriormente, responsable 
de “El dorado” (1988)-, fue protagonizada por la estadounidense Julia Migenes y el tenor español 
Plácido Domingo en los roles principales. La dirección artística corrió a cargo del francés Pierre-Louis 
Thévenet, que acabaría trabajando con Saura en “Goya en Burdeos” (1999).  
555 Una de las primeras representaciones de la ópera de Bizet en el siglo XX fue la de 1908, con 
escenografía y diseño de vestuario del pintor ruso Alexandr Golovin. Otras adaptaciones de la ópera, que 
coincidieron con la caducidad de sus derechos de autor, fueron la versión libre del cineasta francés Jean-
Luc Godard (“Prénom, Carmen”, Godard, 1983), que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia; el 
montaje teatral “La tragédie de Carmen” de Peter Brook en 1983, con libreto de Carrière, y la adaptación 
de Pilar Miró para el Teatro de la Zarzuela en 1982. El propio Saura, tras el éxito de su adaptación 
cinematográfica, hizo una versión teatral codirigida junto a Antonio Gades, ocupándose entre ambos de la 
escenografía y la iluminación. Posteriormente, el cineasta también dirigió la ópera de Bizet, diseñando 
con su hermano Antonio los decorados y el estilismo de los personajes, en la línea de las producciones 
dancísticas de Diaguilev. El montaje se estrenó en 1991 en Stuttgart (Alemania), y posteriormente se 
actualizó para el Festival dei Due mondi de Spoletto (1995), para inaugurar la temporada lírica del 
Palacio de las Artes de Valencia (2007), y para Florencia (2008).   
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A diferencia de “Bodas de sangre”, a la que Saura se incorporó con el proyecto 

muy avanzado, en “Carmen” ambos artistas, cineasta y coreógrafo, trabajaron 

juntos desde el principio, concibiendo una coreografía pensada para el cine. El 

director artístico Félix Murcia construyó el decorado del estudio de baile en un 

edificio acristalado de la Casa de Campo, que se convirtió en el campamento 

de trabajo de Gades y Saura. Una de las primeras decisiones que tomaron 

juntos fue la elección de la bailarina Laura del Sol para encarnar a Carmen.  

 

 

Tanto Gades como Saura buscaban a una actriz que, además de todos los 

requerimientos físicos, sintonizara con el carácter popular del flamenco y de lo 

hispano, y al mismo tiempo, con la estilización de la ópera como música culta. 

Esta dualidad está ejemplarizada en una escena de la película: el coreógrafo 

escucha una grabación de la partitura de Bizet, y sobre estos acordes, el 

Fig. 10.11. “La chiquita piconera” (Julio 
Romero de Torres, Museo del pintor, 
Córdoba; h. 1929-1930). Este retrato está 
considerado como la plenitud de la iconografía 
del pintor: una mujer morena, sensual y joven, 
de mirada penetrante, sentada en una silla de 
nea con paisaje nocturno al fondo, en el que 
se percibe el río Guadalquivir y el Puente 
Romano. La mujer, como alegoría de la noche 
y la sensualidad, ha sido representada en la 
pintura a partir del siglo XV, desde las 
“Metamorfosis” de Ovidio pintadas por Tiziano. 

Fig. 10.12. Retrato de Antonio Gades con 
Laura del Sol, por Carlos Saura (1983). El 
cineasta buscaba a esa «mujer morena con el 
pelo anudado a la nuca, el cuello esbelto. Un 
cuadro de Romero de Torres, una morena 
agitanada que se pasea con un galgo en un 
fondo de penumbra freudiana; una prima de 
Murcia, árabe, bella, dulce, cálida; una 
bailarina flamenca, gitana que yo fotografié en 
mi juventud y que reunía todos los misterios y 
hermosuras que una mujer podía reunir» 
(BLANCO, J. y COLLADO, I. 1993. 264). 
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guitarrista Paco de Lucía556 reelabora los ritmos del compositor francés por 

bulerías, proporcionándole el espíritu y el ritmo flamenco. Pero quizá la escena 

que mejor revela esta doble vertiente sea la de la seducción de Antonio por 

parte de Carmen, que baila la célebre “Habanera” para él frente al espejo,  
 

«superficie donde la vida aparece constreñida por un marco y en la 

que se mueven imágenes planas, simples reflejos: lo que hay 

dentro se asemeja a la representación, ya sea teatral (el límite 

impuesto por el escenario) o cinematográfica (la pantalla). La 

Carmen de Mérimée/Bizet es una criatura del espejo cuya 

bidimensionalidad amenaza la tridimensionalidad del flamenco 

representado por Antonio, ser corpóreo de sudor y esfuerzo»557. 

 

El personaje de Antonio responderá a la sensualidad de Carmen bailando para 

ella una farruca, posicionándose en el extremo del arte flamenco para desafiar 

a la delicadeza y el preciosismo de la ópera. Ese impulso natural, arquetipo del 

baile popular, contrarresta y equilibra la fuerza torrencial de la mujer fatal, así 

como la música de Bizet que acompaña a las escenas de conflicto entre los 

dos personajes, relacionando a Carmen con la traición y el engaño.  
                                                
556 En un principio, estaba pensado que el guitarrista se ocupara de componer toda la música original de la 
película, pero debido a sus conciertos con el Guitar Trio y con el pianista estadounidense de jazz Chick 
Corea, su contribución acabó siendo anecdótica.  
557 CUETO, R. (2009). 54.  

Fig. 10.13 y 10.14. Dos fotogramas de “Carmen” (Carlos Saura, 1983). Frente al espejo, y en la 
intimidad de la sala de baile, los dos protagonistas se ponen a prueba midiendo sus pasos, sus 
gestos escultóricos. La propia escena está concebida como las dos caras de un mismo espejo, 
realidad y artificio, como la estructura misma de la película: Antonio y Carmen se pierden entre 
las costuras de la ficción y la ensoñación. El espacio concebido por Félix Murcia sigue las 
directrices de Saura en sus últimas películas, apostando por la depuración y el minimalismo, 
donde cada elemento debía fortalecer el significado de la puesta en escena.  
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Uno de los aspectos más destacables de la puesta en escena de Saura es el 

simbolismo con que dota a los elementos escenográficos. Desde la secuencia 

de créditos inicial, con la concatenación de grabados costumbristas del francés 

Gustave Doré, el cineasta introduce el imaginario de la primera mitad del siglo 

XIX: los bailes populares, las tabernas, las corridas de toros, las comunidades 

de gitanos o las ceremonias rituales; un abanico de espacios que Saura recrea 

de forma figurada en la sala de ensayos. Con un mínimo de elementos 

organiza composiciones que nos remiten a un dormitorio o al interior de una 

tabacalera. Una escalera de tijera, asociada al rígido entrenamiento de la 

protagonista, adquiere varios significados: por un lado, supone la voluntad de 

elevación artística, del aprendizaje que se adquiere peldaño a peldaño; por el 

otro, su forma en triángulo constituye lo sagrado, y por lo tanto, una amenaza 

para quienes se atrevan a cruzarla, pues el mal acabaría conjurándose contra 

ellos. La sabiduría popular, la leyenda, el oscurantismo de una época, está 

representado en el espacio sauriano a través de pequeños detalles: objetos, 

colores e incluso en la disposición de las formas coreográficas.  
 

Es el caso del número de las tabacaleras, con la formación de dos bandos 

enfrentados de mujeres –un tercer bando serían las seis cantaoras sentadas en 

la mesa frontal-, que van componiendo diversas formas geométricas en el 

espacio. La escena comienza con las trabajadoras sentadas dándose la 

espalda en mesas encaradas, uniéndose a los primeros compases de la 

canción. El baile arranca con el zapateo558 por separado de las dos primeras 

bailarinas, Laura del Sol y Cristina Hoyos, retándose mutuamente, alentadas 

por sus compañeras, escenificando los versos del tango extremeño559:  
 

No te arrimes a los zarzales (2x) / Los zarzales tienen púas y 

rompen los delantales (2x) / Y en esta tabacalera (2x) las hay 

malas, las hay buenas / Y en esta tabacalera, las hay más zorras 

que buenas / Y en esta tabacalera… / No te metas con la Carmen, 

con la Carmen no te metas / La Carmen tiene un cuchillo pa’ quien 

se meta con ella (2x). 
                                                
558 Uno de los textos más completos sobre zapateado es la tesis doctoral de DE LAS HERAS FERNÁNDEZ, 
ROSA. (2011). Propuesta pedagógica de interacción música-danza para formación del bailarín. 
Notaciones del zapateado flamenco. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos. Dirigida por E. Blázquez. 
559 El tango extremeño tiene su origen en el tango que trajeron los esclavos cubanos, y que con el paso del 
tiempo acabó aflamencándose. Se adapta al compás binario, con cortes de ritmo similares al jaleo.   
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Gradualmente, el resto del cuerpo de baile va uniéndose a ellas. Cada bando, 

con prendas multicolor, se deshace por momentos e invade el espacio de su 

contrario, fundiéndose en un único enjambre de parejas encaradas que rodean 

a las dos protagonistas. La cámara de Saura gira alrededor de las mujeres, 

alternado planos abiertos con primeros planos, comprimiendo la profundidad de 

campo y reforzando la tensión, capturando las miradas amenazantes de las 

antagonistas entre los cuerpos trémulos y los rostros agitadores. El número se 

vuelve cada vez más desasosegante, las acciones se duplican, se triplican; la 

sangre de las mujeres hierve cálida, y empieza a percibirse el olor de la tragedia. 

Saura no quiere perderse ningún detalle del enfrentamiento, y diseña un 

mosaico de gestos y pasos vibrantes al espectador, convirtiendo la cámara en 

otro elemento danzante. En un alarde de inspiración, emplea los hallazgos de 

Palladio y Scamozzi en el Teatro Olímpico de Vicenza. Sin embargo, no 

estamos en un teatro, y aprovechando la proximidad de las mujeres, configura 

una puesta en cámara que atiende al punto de vista múltiple de un asistente a 

Fig. 10.15-10.18. Cuatro fotogramas del baile de las tabacaleras en “Carmen” (Carlos Saura, 
1983). El enfrentamiento de las trabajadoras, separadas en dos bandos capitaneados por las 
primeras bailarinas, Laura del Sol y Cristina Hoyos, crean diversas formas geométricas en el 
espacio de la sala de baile. Saura rodó la escena desde diversas perspectivas y ángulos, con 
planos a la altura del suelo y picados desde arriba, estableciendo una coreografía entre las 
bailarinas y la cámara, en constante movimiento. La iluminación artificial del estudio, con dos 
únicos focos puntuales y cenitales, ayuda a crear el ambiente de una fábrica con lucernarios, e 
intensifica la tensión dramática de la danza al dividir el espacio en campos de luz.   
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la sala de ensayos, que puede moverse en todas las direcciones, e incluso 

mimetizarse con el cuerpo de baile. El diseño de iluminación de Teo Escamilla 

es sencillo: apenas dos grupos de focos artificiales iluminan la estancia de 

forma cenital, configurando dos campos de luz que dejan el resto de la estancia 

en sombra. Esta delineación refuerza la ambientación conceptual del espacio a 

modo de fábrica, sugiriendo dos pequeños lucernarios. Pero también favorece 

la atmósfera opresora, casi asfixiante, de una estancia sin ventanas que 

conduce a las mujeres al borde de la locura. La cámara del cineasta sólo se 

detiene durante un instante, en un plano fijo de detalle para señalar cómo 

Carmen coge el cuchillo de la mesa. A partir de ese momento, la suerte está 

echada. El grupo liderado por la protagonista se abalanza sobre su contrario en 

punta de flecha, y tras varios pasos encaradas, Carmen asesta un navajazo en 

el cuello a su rival. Las exclamaciones y el zapateado de las bailadoras frenan 

en seco. La sala se sumerge en un profundo silencio, los dos grupos vuelven a 

separarse, y Saura compone una de las imágenes más bellas de la película: 

con un cierto distanciamiento, rueda una Piedad masiva, alrededor del cuerpo 

yacente de la cigarrera. El tiempo fílmico parece dilatarse antes de la irrupción 

de los soldados, y del primer encuentro entre José, el cabo interpretado por 

Antonio Gades, y Carmen. Sus personajes están conectados desde el principio 

con la muerte. Y Saura narra su relación de autodestrucción entremezclando la 

ficción con la representación dentro de la ficción: una constante en sus películas 

musicales. En ese complejo juego entre la realidad y el artificio, vuelve a cobrar 

un protagonismo especial el espejo de la sala de ensayo, que Saura identifica 

en ocasiones con la cámara, es decir, con el punto de vista del espectador: 
 

«El espejo como aparato de la percepción se equipara así al 

personaje de ficción desde el primer momento. Aunque el enlace 

espejo-cámara-espectador ya se encontraba presente en varias 

películas anteriores, cabe señalar que el proceso de alienación del 

espectador cobra aquí una cierta ambigüedad. El espejo de la sala 

de ensayo, establecido como punto de vista narrativo en las primeras 

secuencias, funciona irónicamente más adelante como significante 

de la calumnia a la que está abocado el personaje de Antonio»560. 

                                                
560 D’LUGO, M. (1991). The films of Carlos Saura. The practice of seeing. Oxford: Princeton University 
Press. 206. 
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El director de la compañía que interpreta Gades se enfrenta al espejo-verdad 

en varios momentos de la película: primero, buscando una respuesta a su 

confrontación como creador, entre las fuentes populares de la novela de 

Mérimée y los falsos tópicos de la ópera de Bizet; más tarde, en medio de su 

frustración durante la búsqueda de la bailaora que encarne al personaje 

protagonista. Hasta aquí, prevalece su papel como coreógrafo y director de la 

compañía, analizando el proceso de ensayos. Finalmente, acabará  
 

«moviéndose de un lado del espejo de la sala de baile al otro, 

situándose dentro de la ilusión artística del ballet. (…) El espejo 

devora al bailarín, como puede comprobarse al final de la secuencia 

de la tabacalera, cuando Antonio mira fijamente su reflejo, 

obligando al espectador a tomar conciencia de la ficción que acaba 

de atraparle en múltiples planos»561. 
 

Este encierro le hará confundir ficción y realidad, la pasión y los celos 

desenfrenados de su personaje en el ballet con su atracción por la actriz. No 

obstante, y aunque la obra supone un paso de gigante en la estilización de la 

danza a través de la cámara cinematográfica, la falta de química entre los dos 

bailarines protagonistas, sobre todo en las secuencias dialogadas y en la 

progresión de su relación amorosa, acaba lastrando la parte final de la película, 

justo cuando empieza a prepararse la tragedia final.  

 

                                                
561 D’LUGO, M. (1991). 210. 

Fig. 10.19. Fotograma de “Carmen” (Carlos 
Saura, 1983). El juego de seducción de la 
protagonista comienza frente al espejo, 
diluyéndose los límites entre la realidad y la 
ficción.  

Fig. 10.20. Fotograma de “Carmen” (Carlos 
Saura, 1983). Al término de un ensayo, 
“Antonio” enloquece ante los desplantes de 
la bailaora, y le quita la vida fuera de campo, 
con los compases del último aria de la ópera. 
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No obstante, la película que supondría un punto de giro en la filmografía de 

Saura sería la tercera y última colaboración con Gades: “El amor brujo” (1986). 

Ambos se mostraron atraídos desde el principio por la música del compositor 

gaditano Manuel de Falla (1876-1946); sin embargo, el origen de la historia se 

encontraba en un manuscrito del matrimonio entre el dramaturgo y empresario 

Gregorio Martínez Sierra (1881-1947) y María de la O Lejárraga (1874-1974), 

que representaban uno de los centros de ebullición artística562 más importante 

de las dos primeras décadas del siglo XX. En su manuscrito autógrafo, María 

definió el argumento del siguiente modo: 
 

«Una gitana enamorada y no demasiado bien correspondida acude 

a sus artes de magia, hechicería o brujería, como quiera llamarse, 

para ablandar el corazón del ingrato, y lo logra, después de una 

noche de encantamientos, conjuros, recitaciones misteriosas y 

danzas más o menos rituales, a la hora del amanecer, cuando la 

aurora despierta al amor que, ignorándose a sí mismo, dormitaba; 

cuando las campanas proclaman su triunfo exaltadamente»563. 
 

Sobre esta premisa, y los dos cuadros esbozados por Lejárraga, Falla compuso 

entre diciembre de 1914 y abril de 1915 la música para “El amor brujo”, una 

“gitanería” de alrededor de cuarenta minutos pensada para el lucimiento de la 

bailaora sevillana Pastora Imperio (1887-1979). En el programa de mano del 

estreno en el Teatro Lara, Falla definía el montaje del siguiente modo: 
 

«El amor brujo es una serie de canciones y danzas, en las cuales 

se ha procurado conservar el carácter a un tiempo bravío y sensual 

de la raza gitana-andaluza con todas sus extrañas sonoridades y 

sus ritmos peculiarísimos»564. 

                                                
562 El matrimonio Martínez Sierra, en paralelo a su actividad como escritores, fundaron varias revistas 
literarias y una editorial, y sobre todo, fundaron el Teatro del Arte, alrededor del cual unieron a varias 
generaciones de artistas, desde el modernismo –con Juan Ramón Jiménez a la cabeza- a los vanguardistas, 
impulsados por la necesidad de sublimar al teatro como un arte total. Entre otros montajes, produjeron la 
obra “El maleficio de la mariposa” de Federico García Lorca en 1921, con un rotundo fracaso que 
condujo al granadino a volcarse durante años en la poesía.  
563 LEJÁRRAGA, M. (1915). Texto recogido en el artículo “El amor brujo, metáfora de la modernidad 
(1915-2015)” de FRANCISCO J. GIMÉNEZ para el periódico Ideal de Granada (19/01/2015), debido al 
centenario del estreno en el Teatro Lara de Madrid, y que dará lugar a un homenaje en el LXIV Festival 
Internacional de Música y Danza de Granada, con la obra “El amor brujo: el fuego y la palabra”, de la 
compañía catalana La Fura dels Baus.  
564 Texto enunciado de MANUEL DE FALLA para el programa de mano de “El amor brujo”, estrenado 
en el Teatro Lara de Madrid en 1915, y que se recoge también en el folleto de “Embrujo. Un paseo por la 
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La crítica y el público recibió con alabanzas el montaje, que rescataba a la 

zarzuela de su paulatina decadencia, alternando partes habladas y cantadas 

con números de danza, engarzados a través de la música como hilo conductor, 

cuyo carácter moderno, revitalizador de los ritmos gitanos, estaba interpretado 

por una orquesta de catorce instrumentos. Entre las piezas de la obra, destacó 

la melodía ancestral que abría la obra: “La danza del fuego”, interpretada por 

un oboe, acabaría configurándose como leitmotiv de todo el espectáculo: 
 

«Lo que me parece probable es que La danza del fuego fue el 

comienzo de lo que se convertiría, sucesivamente, en gitanería con 

recitados, diálogos, canciones y danzas, y en ballet de proyección 

universal. Abona mi idea un hecho musical incontestable: buena 

parte del material que aparece en El amor brujo tiene su raíz en esa 

danza, según procedimientos practicados por el compositor a lo 

largo de su obra: a partir de unos pocos elementos sustanciales 

solía extraer, por derivación, transformación o inspiración 

ambiental, consecuencias capaces de animar y extenderse por toda 

la partitura. De ahí la fuerte unidad que percibimos en la música de 

Falla, aparentemente construida por secciones o piezas 

independientes»565. 
 

Otra de las hazañas en la composición de Falla, es la de configurar a través de 

la música una concatenación de misteriosos ambientes, desde el hechizo 

alrededor del fuego al interior de las casas-cueva gitanas, donde se desarrollan 

el resto de canciones y danzas populares, cargadas de simbolismo. Tres años 

antes, el dramaturgo Jacinto Benavente había definido a Pastora Imperio como 

«la escultura de una hoguera»566, señalando el camino de una iconografía 

popular que habían codificado los poetas y pintores románticos en el siglo 

anterior. No es de extrañar que, sólo diez años más tarde, Falla transformara la 

partitura original en un ballet para orquesta sinfónica.  

                                                                                                                                          
música y danza española”, dirigida por Ángel Lluís Ferrando Morales para el Teatre Calderón de Alcoi, 
el 24 de febrero de 2013.  
565 FRANCO, E. (1986). “Historia musical de El amor brujo”. En El amor brujo. Barcelona: Círculo de 
Lectores. 70-71. 
566 BENAVENTE, J. (1912): «Canta y baila, y os apasiona, y os enloquece, y os hace llorar de 
admiración. ¿Es tan hermosa? Peor que hermosa. Es mármol y es fuego. Yo diría que es la escultura de 
una hoguera. (…) Ve uno a Pastora Imperio y la vida se intensifica: van pasando amores y celos de otras 
vidas y se siente uno héroe y bandido. (..) Cuando ve uno a Pastora Imperio cree uno en Dios lo mismo 
que cuando lee a Shakespeare» (“El Imparcial”, 7/10/1912).  
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Precisamente, esta nueva versión del libreto, estrenada en el teatro Trianon-

Lyrique de París en 1925, interpretada por el bailarín Vicente Escudero567 y 

Antonia Mercé, así como la adaptación de 1933 en la que intervenían “La 

Argentinita” y Pilar López568, fueron las que inspiraron a Antonio Gades para 

concebir su propia coreografía en 1969, en una colaboración entre su propia 

compañía y la Ópera de Chicago, y que recorrería medio mundo con gran éxito.  
 

Sobre estas coordenadas, el bailarín y Saura concibieron el libreto para su 

adaptación cinematográfica569, en la que volvieron a trabajar en torno a la 

estilización de la tragedia, como punto culminante de «la cultura popular y la 

muerte, la cultura que surge del pueblo. Las obras populares son tragedias; soy 

mediterráneo y siento más lo trágico que lo cómico»570. Saura, primer crítico de 

su propia obra, se había percatado de los problemas derivados al actualizar el 

mito de “Carmen”, con el desdoblamiento entre el ballet-representación y la 

ficción, permitiendo que la tensión del libreto original de Mérimée se perdiera al 

colisionar con la ópera de Bizet. En consecuencia, el ritmo del conjunto de la 

película también se había resentido, aunque el magnífico baile entre la cámara 

de Saura y las coreografías de Gades hubieran equilibrado la obra, rescatándola 

de un posible fracaso. Por esta razón, el cineasta se propuso un concienzudo 

trabajo de investigación de la cultura gitana para concebir el argumento de la 

película, recurriendo a las fuentes originales y a los escritos del propio Falla, 

que advertían sobre la dificultad de adentrarse en el mundo de lo jondo: 
 

«Es necesario partir de las fuentes naturales vivas y utilizar las 

sonoridades y el ritmo en sus sustancia, pero no por lo que 
                                                
567 Muchos especialistas del flamenco han puesto de relieve la semejanza entre el bailarín y artista 
multidisciplinar Vicente Escudero (1888-1980) y Antonio Gades, que éste último puso de relieve durante 
la entrevista que Saura le hizo para el prólogo de “Bodas de sangre”.  
568 Las hermanas López Julve, Pilar y Encarnación (“La Argentinita”) cosecharon grandes éxitos con su 
compañía de danza en España, Europa y América. Tras la muerte de Encarnación, Pilar fundó su propia 
compañía, a la que se incorporaría Antonio Gades a mediados de los años sesenta.   
569 Antes de la adaptación de Gades y Saura para el cine, hubo otras tres versiones cinematográficas del 
ballet de Falla: “El amor brujo” (1949) del director gallego Antonio Román, limitada por su extrema 
fidelidad a la partitura original, sin apenas desarrollar un argumento propio; la coproducción hispano-
inglesa “Luna de miel” (“Honeymoon”, 1958), de Michael Powell, que confeccionó un ballet híbrido 
entre “Los amantes de Teruel” y el del compositor gaditano, como excusa para mostrar los paisajes y el 
folklore andaluz; y quizá la más arriesgada “El amor brujo” (1967) de Francisco Rovira Beleta, que 
cambió muchos elementos del relato original, relegando a la música –interpretada por Ernesto Halffter y 
Narciso Yepes- y a la danza –en cuyo cuerpo de baile participaba el propio Antonio Gades- a un segundo 
plano. Pese a estar nominada a los Premios de la Academia de Hollywood en la categoría de habla no 
inglesa, la película fue criticada por su desacierto en la filmación arrítmica de las coreografías. 
570 Declaraciones de ANTONIO GADES al periódico El País (16/04/1984). 
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aparentan al exterior. Para la música popular de Andalucía, por 

ejemplo, es necesario ir muy al fondo para no caricaturizarla»571. 
 

La trama orquestada por Saura se centra en el romance imposible entre 

Candela y Carmelo, que viven en un poblado gitano: Candela contrae 

matrimonio con José, después de que su familia haya arreglado la boda. Poco 

después, durante las navidades, José muere apuñalado en una pelea a causa 

de su amante, Lucía, y Carmelo es injustamente condenado a cuatro años de 

cárcel. Tras salir en libertad, descubre aterrado a una Candela que, embrujada, 

acude cada noche al lugar donde mataron a José para bailar con su fantasma.  

 

En la línea de las dos películas anteriores, Saura y el director artístico, Gerardo 

Vera, idearon un espacio escénico teatralizado inspirándose en el pueblo 

gitano de Vicálvaro de los años ochenta, con chabolas improvisadas en 

amplios descampados, junto a montones de chatarra y presididos por los 

postes de luz eléctrica, que evidencia su carácter periférico y suburbial: 
 

«Es necesario equilibrar la teatralidad para superar la trampa del 

decorado. Todo mi trabajo se basa en una documentación casi 

antropológica, pero es necesario saltárselo para conseguir una 

estilización estética»572. 
 

Saura lograría esa estilización recurriendo por vez primera al Diorama como 

solución escenográfica. No le interesaba narrar la historia desde el realismo 

con el que ya se había aproximado a otras sociedades marginales, como en 

“Los golfos” (1959) o “Deprisa, deprisa” (1980). Desde el principio tuvo claro 

que rodaría la película desde el naturalismo que le ofrecía ese tipo de cine-

ensayo que venía desarrollando junto a Gades y Emiliano Piedra. Para ello, se 

construyó un inmenso decorado en los antiguos estudios Bronston de Madrid. 

Durante los primeros meses de preproducción, el escenógrafo Francisco Nieva 

trabajó con Saura en la concepción del espacio, que debía cubrirse de tierra, 

de forma que en varias secuencias la combinación del polvo en suspensión con 

la iluminación dramática de Teo Escamilla, ayudara a crear esa atmósfera 

desasosegante de un falso verano. Sin embargo, el diseño del decorado y del 
                                                
571 DE FALLA, M. (1972). Escritos sobre música y músicos. Madrid: Espasa-Calpe. 107. 
572 Declaraciones del director artístico Gerardo Vera al periódico Diario 16 (5/9/1985).  
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vestuario recayó finalmente en Gerardo Vera, que siguiendo las directrices del 

cineasta, incorporó un ciclorama gigante de plástico translúcido envolviendo al 

resto de elementos escenográficos, con ayuda de bastidores móviles de 

diversos tamaños. El escenógrafo se trasladó personalmente a la fábrica 

Gerriets de Firburgo, para controlar la elección de los cicloramas y hacer las 

primeras pruebas de retroiluminación con los ingenieros de la empresa. 

Además, las chabolas y los montones de piezas de desguace se construyeron 

sobre plataformas con ruedas, portátiles, que les permitía reorganizar 

continuamente el espacio, buscando nuevos juegos de perspectiva: 
 

«El amor brujo es el punto de inflexión de un cambio estético radical 

en la obra de Carlos Saura. Su adaptación de la obra de Falla 

supone una ruptura consciente con el realismo visual propio de sus 

anteriores producciones, para apostar por una realidad construida 

de manera artificial con una fuerte influencia procedente de otras 

disciplinas diferentes al cine y la fotografía, como son la 

luminotecnia y la escenografía teatral o la pintura»573. 

 

 

 
                                                
573 MENSURO, A. (2009). 30. 

Fig. 10.21. Montaje de fotogramas del plano-secuencia inicial de “El amor brujo” (Carlos 
Saura, 1986). A través de un movimiento combinado de grúa sobre travelling, la cámara 
describe todo el engranaje escenográfico y lumínico instalado en el interior de los estudios 
Bronston; la película comienza con la puerta metálica del estudio cerrándose, y acto seguido 
muestra un primer forillo a modo de difusor, el enorme ciclorama semicircular que envuelve el 
decorado y, finalmente, los bastidores móviles en diversas alturas y el poblado de chabolas: 
«Esta es una película que está entre la realidad y la irrealidad, entre el documental y la 
teatralización de todo; entre la ópera, el teatro y el cine. Entre el drama, el baile y las 
canciones populares, y los decorados. Porque a veces se ve que esto es un decorado: 
descaradamente lo mostramos en el trabajo, y  no nos importa. Este inmenso y maravilloso 
ciclorama que nos rodea está pensado para obtener todos los efectos de luz: el amanecer, el 
día soleado, el atardecer y la noche. Incluso hay una tormenta. Aquí se va a hacer un poco de 
todo, entre verdad y mentira» (Declaraciones de Carlos Saura a J. A. MATHIEU para Fotogramas, nº 
1711, septiembre 1985. 48).  
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Una vez revelado el espacio arquitectónico de la película, concebido como un 

microcosmos calderoniano, Saura empieza a fragmentar las acciones para 

introducirnos en el plano diegético de la historia, ubicándonos en la niñez de los 

protagonistas y narrando el pacto de ley gitana por el que habrán de casarse 

Candela y José, bajo la atenta mirada de Carmelo. De esta forma, y antes de la 

secuencia de créditos, el trío amoroso queda claramente configurado. A través 

de la sobreimpresión574 de dos fotografías de Carmelo –de niño y de adulto, 

interpretado por Antonio Gades-, Saura nos traslada diez años después al rito 

de la boda y la celebración de la honra de la novia, tras realizarle la prueba del 

pañuelo. Aunque el cineasta rodó la secuencia de forma naturalista, se percibe 

el artificio de la puesta en escena en el largo plano que sigue a los novios a 

hombros de los invitados, con una forzada variación tonal en el cielo del 

ciclorama, pasando artificiosamente de un sol de mediodía a un crepúsculo 

violáceo, para sublimar el abrazo final de los recién casados, que remite a los 

cielos vespertinos de la pintura veneciana vinculada a la literatura pastoril.  

                                                
574 Saura volvería a esta solución de montaje para evidenciar el paso del tiempo en la niña-adolescente 
protagonista de “El séptimo día” (Carlos Saura, 2004), interpretada por Yohana Cobo.  

Fig. 10.22. Fotograma perteneciente al plano-secuencia inicial de “El amor brujo” (Carlos 
Saura, 1986), que muestra la ambientación naturalista de Gerardo Vera para el poblado gitano 
de chabolas. Este primer plano es una declaración de intenciones por parte de Saura; al 
contrario que la secuencia de “Y la nave va” (“E la nave va”, Federico Fellini, 1983), que al 
final de la película mostraba el espacio arquitectónico del decorado para rendir un homenaje 
al equipo técnico del rodaje, Saura establece aquí la clave de su juego entre realidad y ficción, 
donde los espacios se metamorfosean, yuxtaponiendo lo real al artificio teatral: «Deseaba 
sugerir una actuación pero también un espacio artificial que poco a poco se convierte en la 
realidad» (WILLEM, L. M. 2003. Carlos Saura: Interviews. Jackson: University Press of 
Mississippi. 92). 
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En el aspecto musical, desde las primeras secuencias queda demostrada la 

inclinación de Saura por devolver la historia de Lejárraga y Falla a lo popular, 

con la elección de la tonadillera Rocío Jurado para interpretar las canciones, 

los tangos que bailan los novios, los villancicos que nos trasladan a una fecha 

particular del año, o incluso la participación del dúo Azúcar Moreno, como una 

expresión moderna del flamenco. De esta forma, el cineasta se aparta del 

carácter culto que venía apropiándose de la obra en los últimos tiempos.  
 

La música de la película también le permite a Saura diferenciar entre el plano 

real, representado a través de estos artistas populares, filmados con una 

cámara casi documental que celebra la comunidad gitana, y el onírico, 

expresado gracias a la partitura original de Falla, que acompaña a una puesta 

en escena más formalista. Esta última dimensión surge con los números de 

danza entre Candela y el fantasma de su marido, que atraerán también a sus 

dos amantes, Carmelo y Lucía: 
 

«Entrando en ese mundo sobrenatural (que se opone al registro 

documental de la realidad gitana), los cuatro protagonistas de El 

amor brujo cumplen los deseos que se habían visto obligados a 

reprimir por la presión de la comunidad (el matrimonio concertado 

de Candela y José frustra los respectivos deseos de Carmelo y 

Lucía). Su mundo es el de la excepcionalidad: frente al cantar y 

bailar de manera espontánea, frente a la democracia de un arte 

popular en el que todos pueden participar, el elitismo de unos 

códigos estéticos únicamente aptos para iniciados, los de la música 

sinfónica y el baile virtuoso»575. 
 

Como hemos analizado, en “Carmen”, la confrontación entre el baile flamenco 

encargado de resucitar la novela de Mérimée, y la ópera de Bizet como hilo 

conductor para la historia de amor-destrucción, acababa lastrando el ritmo de la 

película. En “El amor brujo”, en cambio, la fusión entre la música popular y la 

composición original de Falla se compenetran a la perfección, gracias a la 

división del relato en dos niveles, el real y el de la ensoñación, que justifican el 

trasvase de un género musical a otro.   

                                                
575 CUETO, R. (2009). 56. 
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Una de las mejores secuencias de la película es el montaje en paralelo de la 

pelea de bandas que acabará con la muerte de José, y el baile-ensoñación de 

Candela -premonitorio de su embrujo en la segunda parte de la película-. 

Ambas escenas están rodadas con una cuidada planificación en travelling, que 

sobrepone las acciones en distintos niveles de profundidad; no obstante, frente 

al dinamismo de la reyerta, el magnífico plano-secuencia de Candela brilla por  

la espléndida coreografía de Cristina Hoyos alrededor de una comunidad 

inmóvil. Las mujeres y los niños, que entonaban villancicos en torno a las 

hogueras, permanecen ahora congelados, como si el tiempo hubiera quedado 

suspendido ante el presentimiento de la protagonista. El carácter onírico se 

concreta en el ámbito sonoro, pasando del plano diegético de los cantares a la 

música incidental, entonada por Rocío Jurado. Al irrumpir las luces de los 

coches de policía, las dos bandas se desintegran y Candela corre al 

descampado, donde presencia el asesinato de José. El zapateado y los 

sonidos de percusión que fortalecían la tensión de la contienda frenan en seco, 

y dan paso a un silencio entrecortado por las sirenas de la ambulancia. Saura 

aprovechó esta circunstancia para rodar una Piedad con los tres protagonistas: 

Candela abraza el cuerpo inerte de José en su regazo, con las manos 

manchadas de sangre, y Carmelo les acompaña afligido, sin atreverse a 

levantar la mirada del suelo.  
 

Aunque la película no pretende ocultar su teatralidad, el cineasta aprovechó el 

naturalismo de determinadas escenas para experimentar con la iconografía de 

la literatura y con los motivos visuales codificados por el cine. En el segundo 

tramo de la película, con el regreso de Carmelo al poblado, tras cumplir la 

condena de cuatro años en prisión, Saura recurrió a la construcción de 

imágenes con un alto contenido simbólico para narrar el reencuentro entre los 

dos protagonistas y su enamoramiento. Tras describir el obstáculo que les 

separa, con la inserción de una secuencia surrealista en la que descubrimos a 

Candela bailando de madrugada con el espíritu de José, presenciamos una 

concatenación de imágenes poéticas: se establece un juego de encuentros y 

desencuentros a través de las ventanas, las puertas, el viento y la lluvia. El 

deseo de Carmelo acaba cumpliéndose con la liberación de Carmela, que tras 

enterarse de que José le era infiel con otras mujeres, se ofrece a los brazos del 
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primero. Sin embargo, y aunque los cuerpos terminan entregándose en el plano 

físico, el inconsciente de Carmela aún deberá alejarse del fantasma de José 

para olvidar su luto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 10.23-10.26. Cuatro fotogramas de “El amor brujo” (Carlos Saura, 1986). Carmela siente 
cada madrugada la llamada del espíritu de José, que la reclama para bailar juntos en el lugar 
donde murió asesinado. El umbral de la puerta adquiere fuertes connotaciones alegóricas, al 
separar el plano real de la ensoñación, como lugar de tránsito hacia otro estado de conciencia. 
En el otro extremo, el reencuentro entre Candela y Carmelo se produce a través de la ventana, 
una abertura que simboliza su prisión interior (el luto por José), y que, a diferencia de la puerta, 
no permite cruzar hacia el otro lado. Su carácter melancólico, introspectivo, nos permite 
entender al personaje. Pero la ventana es también «una metáfora de la pasión: el hecho de 
que se mantengan abiertas o cerradas nos indica el grado de presencia o de ausencia de la 
mujer enamorada» (BALLÓ, J. 2000. 36). Candela recibe a Carmelo y baila con él una danza 
terrenal sobre la arena. Sin embargo, el viento le recordará que aún no está preparada para 
olvidar a su marido.  

Fig. 10.27-10.29. Montaje de tres fotogramas de “El amor brujo” (Carlos Saura, 1986). Los dos 
protagonistas se anhelan tras las ventanas de sus dormitorios. Finalmente, enfrentándose a su 
fuero interno –explicitado con los versos entonados por Rocío Jurado- y a la lluvia que les 
separa, Candela cruza de una casa a la otra y se entrega a los brazos de Carmelo.   
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La construcción de imágenes alegóricas en “El amor brujo” alcanza su cenit 

con el carácter purificador del fuego en la danza alrededor de las llamas, pues 

sólo este ritual exorcizará el fantasma de José. Quizá esta sea la secuencia del 

tríptico Gades-Saura que más invoque el embrujo y el misterio del duende 

flamenco; al mismo tiempo, podríamos considerarla también como el mayor 

acercamiento de Saura a la síntesis y totalización de todas las artes hasta ese 

momento: a la magia y el onirismo de la música de Falla, y a la escenografía 

diseñada por Gerardo Vera siguiendo las directrices del cineasta, se sumarían 

aquí el alto lirismo de las imágenes, que remiten a la pintura paisajística de 

incendios del Renacimiento flamenco, con Joachim Patinir (1480-1524) a la 

cabeza. En su tabla “El paso de la laguna Estigia” (“Crossing the river Styx”, J. 

Patinir, Museo del Prado; h. 1520) pintó a Caronte, barquero de Hades, dios del 

inframundo, guiando el alma de los muertos a través de la laguna. Según la 

mitología griega, los difuntos debían elegir entre el Paraíso o el Infierno. Los 

ecos de Virgilio y Dante planean sobre el cuadro y las imágenes de Saura, que 

filmó el ballet-ritual prácticamente en un plano-secuencia frontal, aproximándose 

a los bailarines en determinados momentos de la coreografía para lograr 

admirables composiciones escultóricas.  

 

Fig. 10.30. Fotograma de “El amor brujo” (Carlos 
Saura, 1986). La danza ritual del fuego diseñada 
por Gades y Saura adquiere tintes mitológicos, 
invocando al duende flamenco con la música 
onírica de Falla. Los dos mundos, el real y el de 
la ensoñación, se unen a través del baile y de 
las llamas como «agente de transformación, 
pues todas las cosas nacen del fuego y a él 
vuelven (…); magia imitativa destinada a 
asegurar la provisión de luz y calor en el sol, 
finalidad purificatoria, destrucción del mal» 
(CIRLOT, J. E. 2011. 215). 

Fig. 10.31. Fotograma de “El amor brujo” 
(Carlos Saura, 1986). Tras la celebración de 
la danza esotérica, las dos parejas bailan 
juntas para sacrificar a Lucía; reuniéndose en 
la muerte con José, Candela y Carmelo serán 
libres para consumar su enamoramiento. Sin 
embargo, la secuencia no es trágica: con 
unos pasos de baile, el fantasma de José se 
lleva a Lucía al inframundo, dejando a los dos 
protagonistas unidos frente al horizonte, en el 
que empieza a despuntar el amanecer.  
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No obstante, no podemos asegurar que este primer logro de hibridación de las 

artes espaciales y temporales a través de la cámara cinematográfica fuera 

deliberado por parte de Saura. Sin duda, su control y erudición acerca de todos 

los lenguajes resulta fundamental en la concepción y el desarrollo de su obra, 

pero no lograríamos distinguir la citación explícita a todas a ellas. Quizá en su 

inconsciencia a la hora de interrelacionarlas radique la maestría de la secuencia. 

El cineasta incorporó la iconografía de sus fuentes literarias, musicales y 

escenoplásticas a la puesta en escena, subordinándolas a la narración, a la 

exploración de un nuevo tipo de representación musical, mezcla de ficción 

naturalista, teatralidad y cine documental: 
 

«Me resulta muy atractivo porque representa una realidad mucho 

más allá de la realidad, fuera de convencionalismos; un juego entre 

ficción y realidad. Para mí el musical supone una forma de 

indagación cinematográfica y, además, me reporta satisfacción 

personal. El cine musical es un espectáculo fantástico, único y total, 

como ocurre con la ópera. Aunque, en este tipo de cine, trato de 

ampliar un poco el espectro visual»576. 
 

Sin duda, esta primera incursión en el cine musical, con las tres películas de 

danza junto a Antonio Gades, cimentó las bases de un nuevo lenguaje en la 

filmografía sauriana, que daba cabida a lo popular y a lo universal, a las fuentes 

mitológicas y a las humanistas del Renacimiento, al teatro del Siglo de Oro y a 

la poesía española de los dos últimos siglos; una vez codificado el espacio 

escenográfico de “El amor brujo” a modo de Diorama, Saura volvería a él en 

multitud de ocasiones, desplegando esa dualidad realidad-ficción y/o 

ensoñación en un espacio calderoniano, donde los límites entre lo real y lo 

artificial, entre el naturalismo y la teatralidad, cada vez están más difuminados. 

Ya sea a través de la tragedia o de la representación de las pasiones humanas, 

la danza se convierte en el vehículo ideal para componer encuadres sublimes, 

con la participación de formas escultóricas, y del simbolismo del color y del 

diseño de iluminación.  

  

                                                
576 LANZAS, E. “Entrevista a Carlos Saura”. Generación XXI. Página web: http://www. 
Generacionxxi.com/entrevistas/saura.html.l 
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Sus dos siguientes películas sobre danza, producidas por Juan Lebrón, se 

acercan más al documento que al género musical convencional. Sin una línea 

argumental, “Sevillanas” (1992) y “Flamenco” (1995), podrían definirse como la 

radiografía de dos formas de expresión popular a través del baile y del cante. El 

sentimiento impuesto a la razón. Aún así, conviene que nos detengamos a 

analizarlas brevemente, pues Saura empezó a experimentar en ellas con 

determinados elementos de la puesta en escena que iría perfeccionando en la 

década siguiente, fusionando la danza con imágenes plásticas de resonancias 

ancestrales, que la conectan con su esencia primitiva.  
 

La primera de ellas, “Sevillanas”, nació como un encargo para la Exposición 

Universal de Sevilla en 1992. El cineasta aceptó con la condición de elaborar 

un mediometraje que testimoniara la evolución de ese baile a lo largo del 

tiempo, con once interpretaciones distintas: De Lebrija, Boleras, Clásicas, 

Flamencas, Bíblicas, Rocieras en sus dos versiones, Gitanas, Actuales, A dos 

guitarras y Corraleras: 
 

«Desde formas primitivas acompañadas solamente con palmas, 

sonajas, panderos y algún almirez, a otras, más adelante en el 

tiempo, con piano o varias guitarras a la vez. Impresionante es la 

rociera con tamboril que baila Lola Flores; cuentan que ella no 

quiso ensayar previamente para dejarse arrebatar por la música 

durante el rodaje, en una toma única»577. 
 

Fueron muchos los artistas que participaron en la película, desde el guitarrista 

Manolo Sanlúcar, que ejerció a su vez de director musical, y que interpreta un 

tema compuesto por él junto al legendario Paco de Lucía (1947-2014) a dos 

guitarras, hasta los cantaores de flamenco Camarón de la Isla (1950-1992), 

Rocío Jurado, el onubense Paco Toronjo (1928-1998), el pianista y cantaor 

Manuel Pareja Obregón (1933-1995), los Romeros de la Puebla, Tomatito, y los 

bailaores Rafael ‘El Negro’ (1932-2010), Manuela Carrasco, Matilde Coral, 

Carlos Vilán y Merche Esmeralda, entre otros. Saura, consciente de que habían 

logrado reunir a un elenco único por vez primera en la historia del cine musical 

en España, diseñó un marco plástico incomparable para retratarlos, sabedor de 

                                                
577 GALÁN, D. (2009). 90. 
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que, al mismo tiempo, estaba llevando a cabo un ensayo sociológico, una 

indagación sobre una entidad regional diferente a la de otras zonas de España, 

pues como decía la bailarina y coreógrafa del folklore norteamericano Agnes de 

Mille (1905-1993), «la expresión más auténtica de un pueblo está en su danza 

y en su música, que los cuerpos en movimiento nunca mienten».  
 

Para ello, el cineasta ideó una escenografía sobria, con geometrías planas que 

resaltaran las figuras de los bailaores, los cantantes y músicos, sin elementos 

accesorios que distrajeran al espectador. Esta depuración plástica contó con el 

diseño de iluminación de José Luis Alcaine, con el que estableció, a través de 

la luz, dos niveles de representación: el real y el de las sombras578, 

perteneciente a la ensoñación, a un mundo paralelo y neoplatónico, que 

alcanzaría sus mayoras cotas expresivas a partir de “Flamenco”, con la 

incorporación del operador Vittorio Storaro.  

 

Algo similar ocurre con la incorporación de los espejos, a los que Saura recurre 

no sólo como el elemento simbólico que ya hemos analizado en varias 

ocasiones, sino como una herramienta para desestructurar el espacio y obtener 

encuadres abstractos, casi cubistas. Los pasos de los bailaores se duplican y 

se triplican a través de su reflejo en un mosaico de espejos, que fortalecen el 
                                                
578 Uno de los textos imprescindibles acerca del simbolismo de la sombra en las artes es el catálogo de la 
exposición La sombra. (2009). Madrid: Ed. Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. 

Fig. 10.32. Fotograma de “Sevillanas” (Carlos 
Saura, 1992). El cineasta experimentó por vez 
primera en su filmografía con las sombras 
chinescas de los personajes, gracias a la 
introducción de paneles translúcidos retro-
iluminados: un recurso expresivo que ya 
había utilizado en su ópera “Carmen”, 
estrenada en Stuttgart un año antes.  

Fig. 10.33. Fotograma de “Sevillanas” (Carlos 
Saura, 1995). El universo platónico y onírico 
de las sombras, que en esta película aparece 
como una solución plástica, irá evolucionando 
y se incorporará al lenguaje cinematográfico 
de Saura, sobre todo a partir de su 
colaboración con el operador Vittorio Storaro.  
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ritmo y el compás de la música y la danza, facilitando al director la opción de 

resolver los cuadros de baile en largos planos en movimiento, sin la necesidad 

de recurrir a la fragmentación en montaje. Esta búsqueda incesante, repleta de 

innovaciones artísticas, configuran un lenguaje cada vez más refinado: 
 

«Muchas de sus películas musicales empiezan con espacios 

deshabitados, sillas vacías, silencio; todas ellas se irán llenando 

progresivamente de luz y volumen según música y danza realicen 

su labor invocadora del drama. Y siempre los espejos, superficies 

profundas que ya no son artificio y falsedad, como en Carmen, sino 

que a través de lo reflejado en ellos (los movimientos de los 

bailarines que buscan perfeccionarse, los músicos que ejecutan sus 

instrumentos) establecen el vínculo con un mundo oculto que sólo 

descubrimos gracias al arte»579. 

 

 

En “Sevillanas”, el principal elemento dramático son los números de baile, que 

no dependen de una estructura narrativa tradicional, sino que funcionan como 

piezas individuales, demandando para sí mismos el interés y la conciencia del 

público, que celebra la autenticidad y la supremacía de los artistas. Gracias a 

esto, el cineasta rescató al flamenco de ese cine propagandístico del régimen 

franquista, que relegaba a los bailes populares y a la cultura gitana a una visión 

                                                
579 CUETO, R. (2009). 60.  

Fig. 10.34. Fotograma de “Sevillanas” (Carlos 
Saura, 1992). Saura recurre a la introducción 
de espejos como parte de la escenografía para 
intensificar el montaje interno de la escena, sin 
necesidad de fragmentar la acción, y de esta 
forma, trasladar al espectador la energía del 
baile, como si estuviera en la sala de ensayos.  

Fig. 10.35. Fotograma de “Sevillanas” (Carlos 
Saura, 1992). Los reflejos de las bailaoras en 
el tablao, como resultado de la combinación 
espacio-danza-iluminación, serán un signo 
más del lenguaje sauriano en sus películas 
musicales. Su función estética queda 
eclipsada por su componente simbólico.   
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marginal, dentro de las comúnmente denominadas “españoladas”. Saura 

reivindicó su entidad y su relevancia en la sociedad moderna, poniendo todos 

los elementos del lenguaje cinematográfico al servicio de esta voluntad. Para 

él, cualquier persona puede expresar sus sentimientos y emociones a través 

del baile, disfrutando de la libertad en un marco espacio-temporal determinado: 
 

«Lo que importa en Saura no es la narrativa, sino el movimiento 

temporalizado que unifica los aparatos cinematográficos, la forma y 

el contenido de las películas, el trabajo práctico empleado en su 

realización, las actuaciones proyectadas sobre la pantalla y la 

activa participación del espectador durante la recepción. (…) El 

tiempo y el espacio normalmente reclamados y definidos por la 

narrativa o historia del filme son ahora reterritorializados por las 

actuaciones»580. 
 

En definitiva, Saura cree en un drama que nace de la mera manifestación 

artística del baile, sin que sea necesario un relato que articule los números 

musicales. Y para destacar las coreografías emplea todos sus hallazgos como 

demiurgo escenoplástico, desde la configuración de espacios abstractos, más 

próximos al plano onírico que al naturalista, hasta la búsqueda de un tiempo 

orgánico y documental, donde el tiempo real del espectador se corresponda 

con el de la representación, con el filmado y proyectado en la pantalla:   
 

«A partir de Sevillanas, Saura se va acercando progresivamente a 

su ideal de un “musical puro”. (…) Opta por filmar una serie de 

cuadros de baile y danza cuya conexión íntima no será narrativa, 

sino estrictamente musical. En esta cinta desarrolla ya su ideal de 

una escenografía que él mismo considera influenciada, sin duda, 

por la cultura zen del Japón: estructuras metálicas forradas de 

plástico semitransparente que pueden ser iluminadas por delante y 

por detrás. Esos espacios geométricos desarrollarán una serie de 

fondos de color que nos acercan más a Mondrian que a una 

representación figurativa, al estatismo de la pintura que al 

dinamismo de la narración»581. 

                                                
580 STONE, R. (2011). “Compás y la reterritorialización del tiempo”. En Carlos Saura, una trayectoria 
ejemplar. Madrid: Visor Libros. 96. 
581 CUETO, R. (2009). 61. Cueto apela aquí a la experimentación de Saura con el tableau abstracto, de 
influencia asiática, frente al tableau figurativo, inminentemente ítalo-renacentista.   
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Por si fuera poco, Saura continuará revelando la fisicidad del cinematógrafo en 

su serie de películas musicales; si “El amor brujo” comenzaba con un plano-

secuencia sobre travelling que mostraba el espacio arquitectónico del estudio 

de rodaje, “Sevillanas” acaba de forma similar, con la cámara elevándose sobre 

una grúa hacia el techo del decorado, hasta detenerse en la escena reflejada 

en una gelatina-difusor. El dispositivo cinematográfico se evidencia creando 

una complicidad con el espectador, que permanece de este modo vinculado a 

la representación fílmica.  

 

No obstante, todos estos recursos fueron revisados y estilizados en “Flamenco”, 

su siguiente película musical, también producida por Juan Lebrón. Para rendir 

homenaje a la expresión más pura y profunda del flamenco, nacida del cruce 

entre diversos «pueblos, culturas y religiones»582, Saura congregó a las figuras 

más célebres del momento; a varios que ya habían participado en “Sevillanas”, 

se incorporaron el cantaor granadino Enrique Morente (1942-2010), Carmen 

Linares, Joaquín Cortés, María Pagés, José Mercé, Lole y Manuel, Farruco, 

Ketama, José Menese, Mario Maya y Manzanita, entre otros. En esta ocasión 

firmó la dirección musical el guitarrista Isidro Muñoz, hermano de Manolo 

Sanlúcar. Junto a él, Saura escogió todos los números que forman parte de la 

película: bulerías, fandangos, farrucas, rumbas, martinetes, tangos, tarantos, 

seguidillas y soleá. En el proceso de preproducción se introdujeron varias 

novedades. Por un lado, Saura quería cuidar especialmente el sonido directo, 

por lo que se contrató al ingeniero británico Chris Munro. El cineasta también 

quería abandonar el encorsetamiento del plató de rodaje, y tras varios meses 

de búsqueda, eligieron la antigua estación de trenes de Sevilla, que el director 

artístico Rafael Palmero acondicionó y segmentó gracias a la introducción de 

paneles semitransparentes y espejos. Pero la gran novedad de la película fue 

la incorporación del director de fotografía Vittorio Storaro:  
 

«Recuerdo que me encontré con Carlos Saura en Kyoto. (…) Se 

acercó a mí y, tal como le gusta hacer siempre, me dibujó la 

                                                
582 La voz en off de la película, a cargo del actor José Luis Gómez, introduce de esta forma los orígenes 
del flamenco: «Un tipo de música que nace del cruce de pueblos, religiones y culturas: crótalos griegos, 
jarchas mozárabes, cantos gregorianos, romances de Castilla, lamentos judíos y el acento del pueblo 
gitano que vino de la lejana India para quedarse aquí». 
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película que tanto deseaba realizar: Flamenco. Yo ya conocía el 

cine de Saura, hacía tiempo que lo admiraba, y me sentí muy 

contento de empezar a conocer de forma más directa las artes 

visuales en el mundo onírico del cine, dejándome guiar por su 

serenidad, sabiduría, madurez personal y profesional. (…) Carlos y 

yo abrimos juntos puertas de la representación visual 

cinematográfica desconocidas para nosotros hasta entonces. Ya 

desde los primeros dibujos que me enseñó, comprendí que se 

disponía a entrar en un espacio abstracto que se iba inventando 

figurativamente y narrativamente en cada secuencia»583. 
 

El operador italiano, advirtiendo que Saura no necesitaba una excusa 

argumental para estructurar los números musicales, le propuso elaborar un 

arco lumínico, precisando temporalmente, a través de la luz, el momento del 

día en que transcurrían las escenas, desde el romanticismo del atardecer a los 

tonos esperanzadores del alba, pasando por la oscuridad de la noche. De esta 

forma, por ejemplo,  
 

«los palos más duros y solitarios del flamenco quedan confinados al 

espacio íntimo de la noche y la luna, mientras que los más festivos 

y alegres se relacionaban con los colores fuertes o con la 

luminosidad propia del alba»584.  
 

Resulta necesario poner de relieve, antes de continuar con el análisis de la 

película, la perfecta combinación entre el universo sauriano, del que forma 

parte toda la tradición humanista y figurativa de España e Italia, y la visión 

neoplatónica de Storaro, que siempre ha concebido la luz como un elemento 

simbólico; además de su carácter físico y funcional, que posibilita la percepción 

del mundo sensible y confiere al cromatismo de los elementos una temperatura 

determinada, el italiano concibe la luz como una fuente de conocimiento, de 

verdad absoluta –identificándola con el Sol, con lo divino-, frente a la ceguera 

que supone la oscuridad –que remite a la materia, a las tinieblas, al Mal-. 

Storaro entiende el surgimiento de la vida como el choque fronterizo entre 

estos dos mundos, que acaban mezclándose para obtener el equilibrio, la 
                                                
583 STORARO, V. (2005). “De viaje con Carlos Saura”. En Las fotografías pintadas de Carlos Saura. 
Madrid: El Gran Caíd. 64-68. 
584 CUETO, R. (2009). 61. 
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unidad. A las primeras teorías de la teología cristiana, que vinculaban esta 

dualidad a la confrontación entre el cielo y el infierno, se incorporó rápidamente 

la ideología de varios filósofos griegos, con Aristóteles y Platón a la cabeza, 

que sentenció su valor alegórico en el mito de la caverna (La República, VII).  
 

Para Storaro, este enfoque, sumado a la simbología de los cuatro elementos y 

de los colores, conforman su zurrón de trabajo. Por ello, para analizar el 

sentido iconológico e iconográfico de las películas musicales de Saura y 

Storaro, resulta crucial la interpretación del tratado “Teoría de los colores” 

(“Farbenlebre”, 1810) de Goethe, que alcanzó una notable influencia en varios 

filósofos románticos, como Hegel, Schopenhauer y Schelling, y en pintores 

como Turner o el alemán Phillipp Otto Runge (1777-1810). Este último intentó 

aplicar el valor moral y simbólico que Goethe había asignado a los colores a su 

serie de cuatro cuadros sobre las diferentes fases del día, de los que sólo pudo 

finalizar dos: “La mañana” (Fig. 10.36) y “El día” (“Der grobe morgen”, h. 1808). 

 

 

Fig. 10.36. “La mañana” (“Der keline 
Morgen”, Philipp O. Runge, Kunsthalle, 
Hamburgo; h. 1808). Runge pintó esta 
alegoría de la mañana, de fuertes 
connotaciones místiscas, donde 
prevalecen los tres colores primarios: el 
azul (el Padre), el rojo (el Hijo) y el 
amarillo (Espíritu Santo), estableciendo 
una relación de lo divino. El pintor 
publicó su propio tratado, “La armonía 
cromática” (“FarbenKugel”, 1810), con 
notoria influencia de las matemáticas.  

Fig. 10.37 y 10.38. Dos fotogramas de “Flamenco” 
(Carlos Saura, 1995). Storaro iluminó las últimas 
escenas de la película con el rango de colores del 
amanecer, azules y amarillos, desde los primeros 
albores del alba –en el contraluz de las bailaoras- a 
la graduación tonal en la proyección de los forillos.  



 429 

En este sentido, debemos aclarar también que, aunque en un principio el 

significado alegórico de los colores primarios estaba vinculado exclusivamente 

a la religión cristiana, a comienzos del Romanticismo se reformuló gracias a un 

esquema cromático aportado por el pintor y teórico holandés Gérard Lairesse 

(1640-1711), que los identificó con los valores morales: Rojo-Poder y Amor / 

Verde-Servidumbre / Púrpura-Autoridad / Violeta-Humildad / Amarillo-Gloria / 

Azul-Divinidad. Sin embargo, la asociación que le interesa a Storaro, y que 

pondrá en práctica junto a Saura, es el esquema de correspondencias 

diseñado por Goethe y Schiller, tomando como referencia el sistema medieval 

de los cuatro elementos: 
 

«Los cuatro humores, los cuatro puntos cardinales, las cuatro 

estaciones, las cuatro fases del día, las cuatro edades del hombre, 

las cuatro fases de la luna, y así sucesivamente. [Por ejemplo], aquí 

el rojo se relaciona con el aire, la medianoche, el norte, el invierno y 

la vejez, así como con la melancolía, la razón, el humor, el juicio, el 

ideal y la unidad. En su Teoría, Goethe había llegado a distinguir 

entre el color “simbólico”, coincidente con la naturaleza, y el color 

“alegórico”, en el que tenemos que conocer previamente lo que un 

signo quiera decir para que tenga sentido»585. 
 

El propio Storaro ha manifestado su procedimiento de trabajo a la hora de 

diseñar la paleta cromática o la direccionalidad de la luz, creando espacios que 

se transforman permanentemente, como la energía: 
 

«Casualmente, las luces siempre pueden adaptarse a un momento 

de la vida, del día, o a la estación en que uno se encuentra. Es un 

momento energético, algo que se transforma y pasa de un lado a 

otro. (…) El crepúsculo, el paso del día a la noche, la oscuridad. Es 

una evolución de vida, el momento entre el sol y la luna que recibe 

la magia del crepúsculo, el manto de la noche. Un momento 

mágico. Al anochecer ese momento está en equilibrio con la 

energía natural, y la energía artificial que está naciendo»586 

                                                
585 CASTILLO MARTÍNEZ DE OLCOZ, F. J. (2005). El sentido de la luz. Ideas, mitos y evolución de 
las artes y los espectáculos de la luz hasta el cine. Tesis doctoral dirigida por el Dr. Carles Ameller 
Ferretjans. Barcelona: Universitad de Barcelona. Departamento de Diseño e Imagen. 100-101. 
586 Declaración de Vittorio Storaro en el documental “Seis clases de luz” (“Six kinds of Light. Masters of 
Cinematography”, RM Productions, London, 1983).  



 430 

“Flamenco” comienza con una concatenación de planos en movimiento que 

descomponen el espacio arquitectónico de la película: a través de varios espejos 

se refleja el techo de la estación, las cerchas, las vidrieras y los lucernarios por 

los que penetra la luz natural, los andamiajes, los dispositivos de luminotecnia y 

los paneles semitransparentes; en definitiva, todo el engranaje escenoplástico 

del cineasta. Los focos se encienden y, con ayuda de filtrajes y difusores, crean 

una atmósfera crepuscular en el escenario, equiparando la luz artificial y 

teatralizada con la última franja del día en que tiene lugar el rodaje. 

 

Los pasillos empiezan a llenarse de personas que llegan al decorado para 

formar el primer cuerpo de baile. A partir de este instante, Saura desplegará su 

obsesión por retratar a los músicos, cantantes y bailarines a través de sus 

formas escultóricas, perfilándolas desde el naturalismo que evoca su 

superposición sobre los paneles translúcidos al carácter abstracto de sus 

Fig. 10.39-10.42. Cuatro fotogramas de “Flamenco” (Carlos Saura, 1995). La película comienza 
con varias escenas ambientadas con luz de atardecer, con tonos naranjas y rojos, que enfatiza 
el carácter romántico de los números musicales. Los bailarines, cantantes y músicos describen 
sus movimientos a contraluz, sin apenas luz de relleno. Ambos cineastas, director y operador, 
articularon los números musicales con las cuatro franjas del día como hilo conductor, pasando 
del crepúsculo a la noche, de la noche al alba, y del amanecer al día. Además crearon una 
asociación entre estas cuatro fases temporales y las cuatro etapas del ciclo vital del hombre, 
desde la infancia a la vejez, como también habían hecho Erice y Cuadrado en su metáfora 
apícola en “El espíritu de la colmena” (Víctor Erice, 1973). En estas imágenes crepusculares se 
muestran los números asociados a la madurez, desde la guajira de Merche Esmeralda y su 
grupo de baile, a las alegrías de Manolo Sanlúcar o la farruca solitaria de Joaquín cortés.   
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reflejos en los espejos, en el suelo del escenario, de sus siluetas a contraluz o 

de sus sombras proyectadas desde la parte trasera de los forillos, gracias a la 

retroiluminación. El juego neoplatónico de las sombras, que ya había enunciado 

Saura en “Sevillanas”, se despliega abiertamente en esta película multiplicando 

las figuras y deformando su proyección, estrechándolas, agrandándolas, 

confrontándolas a otras sombras vivientes. El desfile inicial de sombras en 

“Sevillanas” y “Flamenco” no es más que una forma de enunciar, en el prólogo 

de ambas películas, un estilo de representación visual condicionada por el 

origen legendario de la pintura en la Prehistoria, o por el mito de la caverna de 

Platón, reivindicado por Plinio el Viejo y por Victor Stoichita: 
 

«El escenario platónico es, de todos los puntos de vista, la 

invención filosófica de una cultura que durante siglos estará 

centrada en el ojo. (…) Los prisioneros encadenados estaban 

deseosos no de alimentos, ni de bebida, sino exclusivamente de 

ver/conocer. (…) El propósito de toda la instalación era hacerles 

creer, por un momento, que las sombras (skias) eran las “cosas 

mismas”, pero estas “cosas” son a su vez artefactos, “figuras de 

hombres y de animales”; de ahí el triple engaño representado por el 

juego de sombras, que los exégetas han comparado, a veces, con 

el teatro de sombras chinescas»587. 
 

De algún modo, estos experimentos con las sombras en las películas 

musicales de Saura –que también trasladaría a varias obras de ficción, como 

“Goya en Burdeos” y “Io, Don Giovanni”-, responden a un deseo de eliminar, o 

al menos de revisar, las fronteras entre lo real y lo ficticio. Así puede apreciarse 

en el fragmento donde la bailaora María Pagés despliega su arte en una 

escenografía de paneles translúcidos, que plantea un diálogo entre el blanco y 

el negro (es el primer número nocturno), entre la manifestación real de la danza 

–cuando la bailadora está presente en el espacio- y su expresión trascendental, 

abstracta –cuando se oculta detrás del forillo y percibimos únicamente su 

sombra-; el espectador  siente en su propia persona esa confrontación entre el 

deseo de conocer -la curiosidad que invoca a la imaginación- y el 

reconocimiento de una realidad que, en ocasiones, frustra esa idealización.  

                                                
587 STOICHITA, V. I. (2006). Breve historia de la sombra. Madrid: Ediciones Siruela. 26. 
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Si los números musicales armonizados con luz crepuscular quedaban 

asociados a la madurez del hombre, Saura y Storaro recurren a la luz nocturna 

para los palos más sobrios y duros del flamenco, los que dialogan sobre la 

vejez y la inminencia de la muerte. Las voces quebradas de Enrique Morente y 

José Mercé se desnudan en una madrugada solitaria, sin apenas escenografía, 

al ritmo de la siguiriya a guitarra de Manuel Cañizares y la soleá interpretada al 

baile por Manuela Carrasco, respectivamente. No obstante, la noche, vinculada 

a lo femenino, tiene unas connotaciones que también apuntan a la fertilidad, 

promete el nacimiento de un nuevo día, de un amanecer que ahuyentará las 

sombras e instaurará el equilibrio definitivo.   

Fig. 10.42 y 10.43. Dos fotogramas de “Flamenco” (Carlos Saura, 1995). En el primer número 
musical nocturno, la bailaora María Pagés se desdobla entre el mundo real y el de las sombras, 
entre su apariencia física, corpórea, y su proyección ficticia: «En la simplificación de la figura, la 
sombra abstrae el movimiento como si solo conservara su esencia. La mirada no está distraída 
por la expresión de la cara o el relieve del cuerpo, sólo capta la manifestación cautivadora de 
una idea de la danza, que trasciende el cuerpo del que emana. Cuando sale la bailaora de 
detrás de la pantalla, gana expresividad pero pierde trascendencia y el espectador desea que 
recobre su primera apariencia. Como los presos de la caverna platónica, prefiere la sombra a la 
realidad o, más bien, a la imagen de la realidad que le entrega el cine. Un cine que reivindica 
claramente la herencia de las linternas mágicas, de las fantasmagorías y de los teatros de 
sombras» (THIBAUDEAU, P. 2013. 239). 

Fig. 10.44. Fotograma de “Flamenco” (Carlos 
Saura, 1995). Los cantantes y músicos celebran 
la llegada del día en forma de rito, reunidos 
alrededor del fuego-sol. 

Fig. 10.45. Fotograma de “Flamenco” (Carlos 
Saura, 1995). El plano final de la película 
desvela el espacio arquitectónico y el 
dispositivo cinematográfico de la película.  
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En definitiva, “Flamenco” responde a esa segunda tipología de películas 

musicales en la filmografía de Saura, sin una estructura narrativa ni un eje 

ficcional que articule todos los números; sin embargo, tampoco podríamos 

adscribir este ciclo de obras –inaugurado por “Sevillanas”- dentro del género 

documental, pues carecen de una función didáctica o informativa; además, en 

ocasiones se introducen pequeños microrrelatos a través de la letra de las 

canciones, o se configura una escenografía abstracta que remite a espacios del 

mundo real:   
 

«La mayoría de las secuencias inaugurales presentan amplios 

movimientos de cámara muy elaborados que van adentrándose en 

un decorado de paneles amovibles y espejos. Las distintas 

expresiones artísticas presentadas por los filmes están sacadas de 

su contexto natural, o este viene evocado por una escenografía 

muy estilizada: una barra y unos espejos recrean un estudio de 

baile, unas sillas de madera sugieren un tablao, unas mesas, una 

casa de fados, y tres tabiques bastan para aludir a las casetas de 

las ferias andaluzas»588. 
 

Por ello, quizá resulte más acertada la definición del propio cineasta, que 

considera a estas películas como pequeños “ensayos”; un nuevo género 

cinematográfico que comprende un carácter humanista, una revisión de ciertos 

temas desde la exploración y la investigación personal de un creador que 

dialoga sobre ellos, interrelacionando todas las artes para su comprensión.   
 

«Estarían a caballo entre el ensayo y el musical. Es una 

interpretación personal –subjetiva, por tanto- de este baile, que 

busca armonizar lo visual con lo musical, de modo que la cámara 

potencie su base rítmica. Por eso pongo lo de “ensayo” entre 

comillas, porque los comentarios son siempre visuales, no literarios 

o verbales»589. 
 

                                                
588 THIBAUDEAU, P. (2013). Las películas musicales de Carlos Saura: un espacio abierto a la reflexión 
cinematográfica. En RODRÍGUEZ FUENTES, C. (Coord.) Desmontando a Saura. Barcelona/Málaga: 
Luces de Gálibo. 233. 
589 SÁNCHEZ VIDAL, A. (1994). Retrato de Carlos Saura. Barcelona: Galaxia Gutenberg/Círculo de 
Lectores. 88.  
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También de forma progresiva, Saura ha dado cabida en sus películas musicales 

a un elemento metatextual: el proceso creativo descrito implícitamente –y en 

ocasiones también de manera velada, con el desarrollo del proceso de ensayos 

en “Bodas de sangre”, “Carmen” o “Tango”-, que le proporciona la posibilidad 

de plantear un discurso reflexivo sobre el dispositivo cinematográfico, jugando 

con los límites entre el nivel diegético e incidental, entre la ficción y la realidad; 

también de proyectarse en uno de los personajes de la película, a modo de 

alter ego, e incluso, de intervenir directamente en el relato, apareciendo dentro 

del encuadre o simulando su presencia, revelando la fisicidad de la cámara. Aún 

así, Saura muestra un profundo respeto por la disciplina musical que retrata, 

articulando de forma admirable el registro de la realidad y la representación de 

la misma: 
 

«Este grupo de películas suponen un modelo de cine musical que 

no tiene paralelismo alguno en el cine español, y que ha ido 

evolucionando a lo largo de más de veinte años mediante un 

constante proceso de variación y depuración. En estas películas-

ensayo ha ido probando varias maneras de acercarse a la música y 

la danza, haciendo de la cámara no sólo un simple medio de 

registro, sino también un instrumento de comprensión. La suya es 

la mirada respetuosa de alguien que ama la música, pero que 

también sabe que acercarse a ella demasiado puede desvirtuarla y 

hacer que se evapore lo que tiene de misteriosa e inaprensible»590. 
 
 
En su siguiente película musical, “Tango” (1998), Saura volvió a establecer una 

línea argumental y metatextual a través del protagonista: Mario –interpretado 

por el argentino Miguel Ángel Solá- se debate entre dos frentes, filmar una 

película sobre las raíces del tango vinculando la danza a los efectos irreversibles 

de la dictadura militar de Videla; y por otro lado, luchar contra su creciente 

pasión por Elena, una joven bailarina, amante de uno de los productores, que 

aparece justo cuando su esposa acaba de abandonarle. El caso de esta 

película es particular, pues si bien supone un regreso a la puesta en escena 

que ya investigara en el tríptico junto a Gades, también puede considerarse 

como una película-ensayo, a modo de borrador, que comprende muchos de los 

                                                
590 CUETO, R. (2009). 53. 
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elementos que conformarían “Goya en Burdeos”, que rodaría junto a Storaro 

sólo un año más tarde: la dualidad entre ficción y ensoñación, la cita pictórica 

explícita a través de panós fotográficos y trampantojos como telón de fondo de 

la representación, la exploración del proceso artístico, confiriendo un cierto 

protagonismo al ensayo, la recuperación de la memoria histórica, y el amor 

como desencadenante de la tragedia. El director rodó esta “película dentro de 

la película” mostrando la maquinaria interna de un rodaje, lo que le permitió 

fabular sobre el proceso artístico de un cineasta y las posibilidades del 

dispositivo cinematográfico. De alguna forma, se convertía así en una labor 

introspectiva de sí mismo, de su necesidad de expresar los horrores de la 

guerra y la represión militar a través de la danza, sustituyendo la dictadura 

franquista por la argentina, y el flamenco por el tango. Por esta razón, “Tango” 

puede considerarse como el experimento intermedial más íntimamente 

conectado con las necesidades éticas y morales de Saura, que recurrió a todos 

sus hallazgos previos y a su bagaje cultural para concebir una obra 

totalizadora, impregnada de imágenes sublimes que apelan a la emoción del 

espectador y despiertan su espíritu crítico.  
 

La película comienza con una larga panorámica de la ciudad de Buenos Aires 

al amanecer, que también podría considerarse el prólogo del film que Mario se 

dispone a rodar junto a sus colaboradores. Sus primeras palabras, que oímos 

sobre el guión, sus bocetos preparatorios –elaborados por el propio Saura- y su 

rostro evidencian el juego metalingüístico que se desarrollará en toda la obra, 

pues describen cada imagen que presencia el espectador. La identificación 

entre el texto y la propia diégesis de la película no tardará en desdoblarse en 

ficción y ensoñación, introduciéndonos en la imaginación del protagonista, que 

concibe la secuencia con los compases del primer tango. El relato del tema 

musical ayuda a comprender el conflicto interno del personaje, que observa la 

fotografía de una mujer con cierta melancolía, explicitándose el tema del 

abandono. El director se retira a su dormitorio y se acuesta sobre la cama, 

dando paso a la primera ensoñación: una cámara de cine rueda un dúo de 

tango, del que sólo distinguimos las siluetas de los bailarines a contraluz sobre 

una pantalla blanca translúcida. Saura utilizó esta primera secuencia para 

establecer su juego metaficcional, asociando los fantasmas de Mario con la 
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danza a través del cinematógrafo, que testifica cada línea de su pensamiento: 

el propio director se hace presente en el número de baile, primero a través de 

su propia sombra, y más tarde con la proyección de su rostro en la pantalla, 

recordando al espectador que se trata de un juego ilusorio, onírico (Fig. 10.46); 

finalmente, la iluminación artificial cambia del blanco y negro a un tono rojizo, 

dramático, que recuerda a las pinceladas enérgicas de las pinturas negras de 

Goya. La proyección física de Mario irrumpe en la ensoñación (Fig. 10.47) y 

apuñala a la bailarina, encarnada por su esposa. Los celos desencadenan la 

tragedia en la proyección mental del director, que Saura resuelve con una 

puesta en escena donde dialogan todas las artes espaciales y temporales: 

 

«El dispositivo proyectivo de esta primera secuencia bailada 

establece una correlación estrecha entre la ficción diegética y el 

universo del tango, e introduce una permeabilidad del baile 

respecto al cine y viceversa: la toma de vista frontal delante de la 

pantalla blanca hace fusionar dos posiciones espectatoriales, la del 

espectador del baile y la del espectador del filme. El encuadre, al 

reservar dos bandas negras a ambos lados, recuerda la pantalla 

cinematográfica, y su asociación con la línea negra horizontal no 

deja de evocar el transcurrir de la película por el proyector. (…) Por 

último, el contraluz y el fundido encadenado nos remiten a la 

Fig. 10.46. Fotograma de “Tango” (Carlos 
Saura, 1998). La naturaleza onírica del baile 
se desvela con la presencia del director, que 
imagina la infidelidad de su esposa: la 
dualidad ficción-ensoñación se explicita a 
través de su sombra y del propio dispositivo 
cinematográfico, uniendo en un mismo 
encuadre una imagen “real” –el rostro de 
Mario acostado en la cama- y su proyección 
mental. Saura experimentó con todos los 
avances tecnológicos a su alcance, tanto 
fílmicos como escenográficos para aportar, 
en este caso, un nuevo concepto de montaje.   

Fig. 10.47. Fotograma de “Tango” (Carlos 
Saura, 1998). La naturaleza artificial de la 
escena brinda a Mario la posibilidad de 
materializar sus pulsiones: los celos le llevan a 
imaginar el asesinato de su mujer, que baila 
junto a su amante y cuyo rostro descubrimos 
gracias a una iluminación rojiza, teatral y 
dramática, que anuncia la tragedia. Saura y 
Storaro filmaron esta segunda parte de la 
escena como un sueño que se torna en 
pesadilla, y donde confluyen los ecos de las 
pinturas negras de Goya.  
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naturaleza espectral de la imagen cinematográfica y parecen 

negarle al baile la posibilidad de encarnación en los cuerpos de los 

bailarines, mientras que, en la segunda parte del dúo, el color rojo 

les confiere más densidad»591. 
 

La tonalidad rojiza, además de favorecer el dramatismo de la pesadilla, también 

remite al espectador al proceso de revelado del celuloide en el laboratorio, 

donde la imagen latente se vuelve visible, mostrando la verdad registrada, ya 

embalsamada; en este caso, la infidelidad de la esposa del protagonista.  
 

Como podemos intuir, el abanico de significados de esta primera secuencia nos 

anuncia la compleja multiplicidad de interpretaciones del resto de la película, 

con una riqueza plástica, poética y musical casi inabarcable. Incluso Saura 

ofrece algunas pistas sobre sus claves artísticas, explicitándolas a través de los 

personajes, como en el diálogo entre el director y su operador de fotografía: 

«Entendí que querés lograr un viaje en el tiempo a través del color. Que vas a 

acompañar con la luz el viaje de nuestro protagonista, desde la luminosidad 

que lo rodea hasta la oscuridad que tenemos dentro». Sin duda, se trata de un 

viaje creativo imprevisible, de constante experimentación, tanto para Saura 

como para su álter ego en la película, el director protagonista, que hace caso 

omiso a las advertencias de sus productores, que le aconsejan que no se 

complique la vida y elabore un producto sencillo, divertido, orientado a un 

público influenciado por la televisión. Sin embargo, ambos elegirán la 

totalización artística de la obra, atendiendo a la obligatoriedad del cine de 

atender las exigencias socio-culturales del espectador. Por esta razón, Saura 

no vacila a la hora de hacer partícipe al espectador del proceso creativo de 

Mario, que es el suyo propio, evidenciando la presencia de la cámara a través 

del espejo o integrándola en las coreografías de los números musicales gracias 

a la utilización de la steady, describiendo la concepción y materialización de 

todos los elementos de la puesta en escena. Es el ejemplo del número final de 

los inmigrantes. Antes del ensayo, asistimos a una reunión técnica entre el 

director, el coreógrafo, el escenógrafo y el director de fotografía, que valoran 

todas las posibilidades del decorado, el cromatismo y simbolismo de la luz, o la 

música que integrará a todos esos elementos en el tiempo. 
                                                
591 THIBAUDEAU, P. (2013). 235-236. 
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Saura, Storaro y el director artístico Emilio Baldasúa recurrieron para la 

representación de esta escena a un planteamiento escenográfico a modo de 

Diorama, con una pantalla bidimensional al fondo, sobre la que se proyectaba 

Fig. 10.48-10.53. Seis fotogramas de “Tango” (Carlos Saura, 1998). El equipo creativo revisa 
una maqueta que plantea el espacio arquitectónico ideado para la última escena de la película, 
a modo de Diorama: los personajes, vestidos de inmigrantes, surgen del fondo del escenario a 
través de una rampa. Sus siluetas se recortan sobre la proyección de un amanecer, y lentamente 
se distribuyen por un espacio vacío, que representa un campo abierto. El diseño es similar al 
que Saura y Storaro elaborarían para varias secuencias de “Goya en Burdeos”, como la 
Pradera de San Isidro, o la recreación de los fusilamientos del 3 de mayo. Esta secuencia 
alcanza unas cotas expresivas casi operísticas, debido a la música y a la magnificencia de la 
representación: los personajes mantienen un cierto estatismo, en contraposición a los pasos de 
baile del dúo, que justifican el movimiento de la cámara; sus volúmenes escultóricos refuerzan 
el carácter sublime y romántico de la escena, mientras en la cuarta pared, los productores y 
otros miembros del equipo presencian el desarrollo del número musical, reflejado en los 
espejos. En los últimos planos de la película, la cámara rueda su propio reflejo en el espejo, 
deslizándose por el espacio gracias a una grúa y buscando la complicidad del espectador: 
¿cuáles son los límites de la representación dentro de otra representación? Ficción y copia, 
realidad estilizada y el arte como reflejo deformante de la vida. La vida como teatro, y el teatro 
como espacio de representación de la vida, filmado por la mirada analítica de Saura.   
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un cielo nubloso al amanecer. Aunque este forillo reduce la profundidad de 

campo, hemos comprobado en las películas anteriores de Saura que es un 

mecanismo eficaz para enfatizar las siluetas y los volúmenes de los bailarines, 

según incida la luz sobre ellos, y para crear atmósferas sublimes de enorme 

belleza. En este caso, se utiliza para recortar los contornos de los inmigrantes, 

que surgen a través de un foso y caminan hacia delante, mientras la luna y el 

sol se encuentran en un cielo que los abraza, rememorando el eterno retorno. 

Lo que comienza como un dúo de baile romántico, va adquiriendo tintes 

amenazadores, augurando un trágico desenlace a medida que los tonos rojizos 

invaden la escena. El dramatismo se intensifica in crescendo con los acordes 

musicales, y la aparición de un bailarín misterioso que arranca a la protagonista 

del grupo, y la desliza por el escenario con una violenta coreografía. Saura 

prepara un clímax argumental engañoso, haciendo creer al espectador que, 

como en el final de “Carmen”, el romance imposible de los dos protagonistas 

acabará con la muerte de uno de ellos. Sin embargo, en “Tango” se mantiene 

en el lado del artificio, o al menos, entre las costuras de la realidad y la ficción; 

la muerte es sólo aparente, pertenece al terreno de la representación, aunque 

Saura haya jugado a desdibujar los límites de una y otra. Su planteamiento 

artístico, aunque resulte enigmático en apariencia, es de una extrema agudeza, 

como las anamorfosis de Van Eyck –que Saura enuncia en el último plano de la 

película, con el autorretrato de la cámara- o “Las meninas” de Velázquez: 
 

«Se establece así, por un lado, una permanente puesta en abismo: 

la obra de Mario en la obra de Saura. Por otro lado, debemos 

recordar lo abundantes que son las marcas indicadoras de que el 

ensayo no es tal cosa: la enunciación fílmica ofrece al espectador 

pruebas de que es un ensayo fingido y, en definitiva, de que todo 

cuanto acontece en el relato es una ficción. (…) Se establece de 

este modo la perspectiva existencial trágica de Schopenhauer, 

según la cual son equivalentes las ideas de representación y de 

apariencia. Y qué mejor manera de simbolizar dicha representación 

que, precisamente, mediante una obra escénica, emplazando al 

espectador en el límite, dejando en sus manos la tarea de desvelar 

el engaño de que la mirada fílmica no es mero testigo de cuanto 

acontece en los ensayos, sino que todo es artilugio: actuación, 
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escenografía, iluminación, música, danza, puestas al servicio del 

relato cinematográfico Tango. Todo es fingimiento, y una hábil 

manera de disimularlo es mediante el disfraz del ensayo»592. 
 

Precisamente, a este desdoblamiento entre verdad y engaño, entre claridad y 

oscuridad, contribuyen explícitamente algunas secuencias previas, como la que 

se desarrolla en el dormitorio de Mario, improvisado en el mismo estudio de 

rodaje, y que ayuda a que se desvanezcan las fronteras entre el espacio 

empírico y el espacio onírico o de representación; el lugar vital o empleado 

para la creación artística y el lugar destinado a la ficción, a la danza. Saura 

construye una narración laberíntica –que adoptaría una forma de espiral en 

“Goya en Burdeos”-, manierista en cierto modo, llevando hasta el límite las 

posibilidades expresivas del lenguaje cinematográfico. Desde el instante en 

que revela la fisicidad de la cámara y se aferra al fino alambre del ensayo, se 

despreocupa por la verosimilitud y se dedica a formular nuevas reflexiones593 

acerca de la representación fílmica. No obstante, debemos aclarar que Saura 

dota de igual importancia a la cámara que a todos los elementos internos que 

conforman la puesta en escena. A diferencia de otros cineastas postmodernos, 

Saura ha concebido su obra como una síntesis de todas las artes, donde su 

cámara-estilográfica permanece en equilibrio con el resto, aunque en ocasiones 

revele su presencia. La praxis de su relato hay que descodificarla al analizar el 

contenido simbólico de sus imágenes, como en la secuencia donde Mario 

reflexiona mentalmente, y en voz alta al mismo tiempo, sobre su desorientación 

creativa. El protagonista, abstraído y solitario, pasea por el estudio de rodaje, 

rodeado de paneles translúcidos y espejos anamórficos que deforman el reflejo 

del creador, como hacía el personaje de Antonio Gades en “Carmen”. Sin 

embargo, y a diferencia de aquel, Mario parece encontrar la inspiración en esa 

dualidad entre realidad y ficción, como un demiurgo que imagina la coreografía 

perfecta, desdoblada en ambos planos gracias a un espejo del estudio (Fig. 

10.54). Los paneles translúcidos adoptan composiciones geométricas a modo 

de multipantalla, logrando imágenes cubistas que remiten a Mondrian.  

                                                
592 MILLÁN BARROSO, P. J. (2011). “Tango. Estética del límite y poética trágica”. En Carlos Saura, 
una trayectoria ejemplar. Madrid: Visor Libros. 136-137. 
593 El cineasta Jean-Luc Godard ha desarrollado una filmografía ecléctica, sometiendo también a examen 
los signos lingüísticos del cinematógrafo y reflexionando acerca de sus posibilidades artísticas, sobre todo 
en sus “Histoire(s) du cinéma” (1997-1998) y en “Adieu au language” (2014).  
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En este sentido, también resultan particularmente reveladores los ensayos de 

otras dos coreografías: la interpretada por dos grupos de bailarines vestidos de 

blanco y negro, y que danzan alrededor de un espacio dividido en dos mitades, 

también diferenciadas por esos dos colores. La lucha de ambas fuerzas por 

mantener el equilibrio, con una clara influencia oriental del ying-yang, puede 

interpretarse también como una manifestación de esa dualidad entre realidad y 

ficción que sobrevuela toda la película.  
 

Pero sin duda, y junto a la coreografía final de los inmigrantes, la escena de 

mayor interés respecto a la totalización de todas las artes es la que reconstruye 

los trágicos acontecimientos de la dictadura militar argentina. Saura, consciente 

de la responsabilidad que su cine ha mantenido siempre con la denuncia de las 

inmoralidades socio-políticas, guardaba una cuenta pendiente en su filmografía 

dedicada a la danza, que posibilita la hibridación de todos los lenguajes 

artísticos. De hecho, la escena viene precedida por un diálogo creativo entre el 

director y sus colaboradores, que analizan varios bocetos y se inspiran en los 

grabados “Los Desastres de la guerra” de Goya, para concebir el dramatismo y 

la atmósfera represiva de su película (Fig. 10.55).  

Fig. 10.54. Fotograma de “Tango” (Carlos Saura, 1998). La crisis creativa del protagonista le 
conduce a fabular sobre los mecanismos de representación. En consecuencia, la ensoñación 
irrumpe en el relato para revelarle, a través de una coreografía con la luz del amanecer, la 
fuente de inspiración: «Desde el punto de vista de la estética trágica, destaca el juego especular  
con que se muestra duplicada la escena, conviviendo los empíricos paneles blancos con los 
oníricos amarillos, ambos bajo el progresivo oscurecimiento del entorno escénico para indicar 
su carácter ensoñado. Lo negro –ficción- envuelve al blanco –realidad- y al amarillo –
ensoñación-, y todo se muestra especularmente, evocando los universales versos trágicos del 
Segismundo calderoniano: “Que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son”» (MILLÁN 
BARROSO, P. J. 2011. 131).  
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Con el personaje de Elena como hilo conductor, Saura articula tres escenas 

que representan diversas etapas del gobierno de Videla: las desapariciones 

iniciales, los interrogatorios, el robo de niños, las violaciones, los asesinatos y 

el entierro de los cadáveres en fosas comunes. El primer número musical 

muestra a una tropa de militares que baila describiendo sus pasos en líneas 

rectas y transversales, moviéndose en todas las direcciones. Su avance violento 

alerta a Elena, que corre por el escenario entre piezas de desguace y paneles 

pintados de rojo, como símbolo del derramamiento de la sangre. Las imágenes, 

cargadas de un alto contenido simbólico, se suceden frente a sus ojos: los 

cadáveres arrojados a una trampilla-fosa común, los recortes de periódicos, el 

desbordamiento de agua en una bañera, la huida de civiles, con mujeres y 

niños a la cabeza, y un foco móvil y de luz blanquecina que planea sobre la 

escena, buscando a los próximos rehenes. Los acordes del tango se vuelven 

más frenéticos, incorporándose sonidos de viento y percusión; Elena escapa 

danzando de los brazos rígidos de los militares, y la música se transforma 

progresivamente en una marcha militar. Varios bailarines, colocados en fila 

junto a una pared rojiza, caen al suelo con los golpes bruscos de la sinfonía. 

Por último, se encienden los focos cenitales de una sala aséptica de 

interrogatorios, y con una coreografía figurada, varias mujeres-bailarinas son 

violadas y torturadas. Con los compases de unas campanas fúnebres, la 

escena se congela a modo de tableau, y los focos se apagan tenuemente.   

Fig. 10.55. Fotograma de “Tango” (Carlos 
Saura, 1998). El equipo creativo de la película 
utiliza los grabados de Goya, como veladuras 
retroproyectadas que se sobreimprimen en 
sus rostros, buscando la inspiración para la 
recreación de la barbarie de la dictadura militar 
argentina, cuyos torturadores «ponían tango a 
todo volumen para que no se oyeran los 
gritos». 

Fig. 10.56. Fotograma de “Tango” (Carlos 
Saura, 1998). Saura ideó una puesta en escena 
teatral, figurada, que anticipa la recreación de 
los “Desastres de la Guerra” en “Goya en 
Burdeos”; con una escenografía sobria, 
compuesta por elementos abstractos, 
representó los escenarios donde se llevaron a 
cabo las torturas y los asesinatos del pueblo 
argentino: paredones, sótanos, fosas comunes. 
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Esta puesta en escena, eminentemente teatral, sirvió como anticipo de los 

“Desastres de la Guerra” que Saura rodaría para “Goya en Burdeos”, con la 

colaboración de la compañía La Fura dels Baus. A través de la danza, Saura 

articuló el resto de disciplinas artísticas, estableciendo una coreografía interna 

entre la cámara y el baile, y recurriendo al montaje para la concatenación de 

planos fijos. El simbolismo del color y la composición organizada de las formas, 

confrontando elementos estáticos con los bailarines, remite a una pintura 

abstracta, con una negación del espacio lineal y de la perspectiva. Se trata de 

un arte conceptual, donde impera el proceso creativo, la idea por encima de la 

obra acabada. En efecto, la escena debe analizarse desde su naturaleza de 

ensayo, explicitada al final del número, con los aplausos de los productores 

presentes en la sala. Sin embargo, comprende una participación de los 

elementos inherentes a todas las artes. La música, de tintes operísticos, se 

encarga de articular el lirismo impreso en las imágenes y en el ritmo de los 

bailarines, al mismo tiempo que las artes espaciales enriquecen compositiva y 

simbólicamente los encuadres, a través de los volúmenes, el color, las texturas 

y la luminosidad. Todo enmarcado en el género de la tragedia, que sublima el 

contenido narrativo de las imágenes, conectando al espectador con un estado 

superior de conciencia, apelando a su inteligencia emocional, sensibilizándolo y 

haciéndole reflexionar sobre la praxis del relato. Por ello, resulta crucial el 

personaje de Elena –como la niña que busca a su madre entre los cadáveres 

de “Goya en Burdeos”-, que escapa de un pasaje a otro, y se adelanta hasta el 

primer término para mirar directamente al espectador:  
 

«Víctimas de sus propias pasiones o de las de otros, los personajes 

son prisioneros de un destino trágico que encuentra un modo de 

expresión privilegiado en el flamenco y en el tango, profundamente 

marcados por el espíritu trágico»594. 
 

La tragedia, que en la Antigüedad había reunido a todas las artes en su estado 

original, para después liberarlas y dejarlas crecer, logrando cada una su ansiada 

autonomía, se convierte así en el género por excelencia que permite la 

sublimación de determinadas secuencias de la filmografía sauriana. 

                                                
594 MILLÁN BARROSO, P. J. (2009). Cine, flamenco y género audiovisual. La enunciación de lo trágico 
en las películas de Carlos Saura. Sevilla: Alfar.  
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Cinco años más tarde, la bailarina y coreógrafa Aída Gómez se puso en 

contacto con el director oscense para proponerle un encargo: rodar el proceso 

de ensayos de su nueva producción: “Salomé” (2002). El montaje representa el 

pasaje bíblico en el que la hija del tetrarca Herodes, despechada por el rechazo 

amoroso de Juan el Bautista, baila para su padrastro a cambio de la cabeza del 

evangelista. Pese a que Saura no encontrara demasiada documentación en el 

Nuevo Testamento ni en las “Antigüedades judías”595 del historiador Tito Flavio 

Josefo (37-101 d.C.), empezó a trabajar rápidamente en la concepción artística 

del espectáculo, inspirado por la leyenda y el misterio que envuelven a la figura 

mitológica de Salomé. El director llegaría incluso a asumir el diseño 

escenográfico y la dirección de escena del montaje, al estilo de los escenógrafos 

florentinos del Renacimiento, que experimentaron por vez primera la síntesis de 

las seis artes originales. Hemos de destacar que esta película, y sus dos 

siguientes obras musicales –“Iberia” (2005) y “Fados” (2007)- supusieron un 

paréntesis en la colaboración de Saura con Storaro, por lo que el cineasta 

recurrió al documentalista y operador madrileño José Luis López-Linares. El 

espectáculo, compuesto por coreografías influenciadas por las raíces del 

flamenco, y por el baile clásico español596, fue rodado por Saura durante el 

proceso de ensayos; por esta razón, y pese al argumento que organiza 

linealmente la danza, la película debe entenderse como un documental sobre el 

proceso creativo, que al proyectarse en escena junto al espectáculo acabado, 

supondría una mezcla de danza, ficción y documental. Algo similar ocurre con 

la música original compuesta por el murciano Roque Baños, que comprende 

una fusión de «ritmos aflamencados con instrumentos de viento, tonalidades 

orientales, música religiosa y el flamenco puro del guitarrista Tomatito»597. Sin 

embargo, y pese a la íntima involucración del cineasta con todos los procesos 

creativos del montaje, prefirió delegar una vez más su presencia en la pantalla; 

en esta ocasión, en el actor catalán Pere Arquillué, que un año antes había 

interpretado al amigo y director admirado por Saura en “Buñuel y la mesa del 

Rey Salomón”. A través de él, asistimos a las charlas con los bailarines y con 

los miembros del equipo artístico, a las entrevistas, a la explicación de los 
                                                
595 Otras fuentes bibliográficas son el texto teatral de Oscar Wilde o la ópera de Richard Strauss.  
596 Aída Gómez (Madrid, 1967) se convirtió en la directora artística más joven del Ballet Clásico 
Nacional (1998-2001), tras haber participado como primera bailarina durante más de quince años. 
597 GALÁN, D. (2009). 97.  
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bocetos preparatorios598; este prólogo se grabó en soporte digital de alta 

definición, para diferenciarlo del segundo tramo de la película, que comprendía 

el ensayo de la obra y que fue rodado en fotoquímico, dotando a la imagen de 

mayor latitud y profundidad cromática.  

 

En cuanto a la representación escénica, Saura continuó investigando con los 

avances tecnológicos. En los primeros minutos de la película, durante una 

sesión de ensayos, el cineasta rodó al cuerpo de baile femenino junto a una 

pantalla de proyección, en plano-secuencia. Mientras las bailarinas siguen la 

coreografía en primer término, en la pantalla se reproduce una grabación de las 

mismas a tiempo real, por lo que sus movimientos se multiplican. Aunque en 

principio el efecto de repetición instantánea pueda recordar al reflejo de la 

coreografía en un espejo, que ayuda a reforzar el ritmo interno sin necesidad 

de fragmentar la planificación, lo cierto es que la imagen duplicada es idéntica 

(un espejo mostraría sus espaldas), tanto en la pantalla como en sus propios 

cuerpos, que proyectan a su vez fragmentos de sí mismas (Fig. 10.61).  
                                                
598 En una panorámica descriptiva, aparecen algunos referentes pictóricos y escultóricos para la 
caracterización del personaje protagonista: desde el relieve en bronce de Donatello, “Festín de Herodes” 
(“Banchetto di Erode”, h.1423-1427), para la pila bautismal del Baptisterio de Siena, que representa el 
final de la danza de Salomé, hasta las interpretaciones de Julio Romero de Torres, pasando por la versión 
escenográfica de Filippo Lippi, la idealización de Tiziano, la dureza de Caravaggio o los dibujos asiáticos.  

Fig. 10.57-10.59. Tres fotogramas de “Salomé” (Carlos Saura, 2002). El actor Pere Arquillué 
encarna al propio Saura en la película, como director de escena del espectáculo, manteniendo 
reuniones creativas con Aída Gómez, el músico Roque Baños o el coreógrafo José Antonio. En 
su rincón de trabajo, muestra a cámara los bocetos preparatorios elaborados por Saura, 
explicando su diseño escenográfico y lumínico: «El concepto de espacio escénico es que fuera 
muy sencillo, muy libre y cómodo para los bailarines, y a la vez, que me ayudase a explicar 
toda la acción dramática de la historia; una acción que básicamente transcurre en el tiempo. 
Para ello, pienso utilizar varios paneles: tres paneles centrales, uno vertical de unos 5m x 3,5, 
y dos más cuadrados en los laterales para proyectar por detrás diferentes tonalidades de luz, 
con el sol como protagonista durante el día, hasta el amanecer del día siguiente, pasando por 
una noche lunar, azulada y misteriosa. Como elementos escenográficos, tendremos también 
tres espejos y una pequeña plataforma donde estaría San Juan. Creo que alzarlo del suelo me 
va a ayudar a dar mejor la imagen del misticismo del personaje» (SAURA, C. Salomé. 2002). 
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La representación de “Salomé” comienza con una danza ritual en el palacio de 

Herodes, con bailarines de ambos sexos ataviados con vestimentas en tonos 

cálidos: rojos, naranjas y ocres, en consonancia con el cromatismo de las 

Fig. 10.60. “La reproducción prohibida” 
(R. Magritte, “La réproduction interdite”, 
Musée Boijmans Van Beuningen, 
Rotterdam;  1937). El pintor surrealista 
retrató al poeta Edward James de 
espaldas, observando en un “falso 
espejo” la misma figura que percibe el 
espectador de él. El cuadro plantea 
una reflexión acerca de los límites de 
la representación.  

Fig. 10.61. Fotograma de “Salomé” (Carlos Saura, 
2002). El cineasta recurre a la proyección frontal de 
una grabación a tiempo real de la coreografía, que se 
refleja sobre la pantalla (falso espejo) y los propios 
cuerpos de las bailarinas, multiplicando las figuras, 
los pasos y los gestos. El resultado es una imagen 
hipnótica, a medio camino entre el surrealismo, el 
arte abstracto y la repetición del pop-art. Saura 
continuaría experimentando con la duplicidad en el 
tiempo en su siguiente película, “Iberia” (2005). 

Fig. 10.62-10.63. Dos fotogramas de un mismo plano en “Salomé” (Carlos Saura, 2002). 
Saura aprovechó el recurso de la voz en off de las entrevistas para exponer sus propias 
reflexiones acerca del lenguaje que venía experimentando en sus películas musicales, 
arriesgado e innovador, siempre al servicio del relato y de los números de danza, pero 
reformulando la estrecha relación entre la cámara y los bailarines, llegando a evidenciar la 
presencia de la primera como un elemento más de la coreografía: «La mirada de la cámara es 
mi mirada, o al menos intento que así sea. Trato de participar con la cámara en la coreografía 
siguiendo las evoluciones y los movimientos de los bailarines, captando el detalle, la 
expresión, el gesto. La luz es esencial. Es vital para dramatizar esta o aquella acción 
destacándola del resto. Me sirve para subrayar a un personaje, para acentuar sus 
sentimientos. Me gustaría jugar con la luz, y si es posible, modificarla dentro de la misma 
escena» (SAURA, C. Salomé. 2002).  
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pantallas de la escenografía. El estilista Pedro Moreno describe en el prólogo 

de la película que su intención era favorecer una combinación cromática libre, 

«como en los mercados de Afganistán o Perú, donde hay mujeres vestidas de 

muchos colores, pero todas tienen algo en común que las unifica»599. El sol 

preside la escena detrás del gobernante, que también luce este símbolo en su 

atuendo. Salomé irrumpe en escena cubierta con un velo, y rápidamente 

eclipsa el baile de su madre Herodías, cautivando a su padrastro danzando 

sensualmente las melodías orientales de Roque Baños. Son especialmente 

admirables las coreografías concebidas para el primer encuentro entre Salomé 

y San Juan, el acicalamiento nocturno de la princesa en su dormitorio, frente a 

dos espejos en compañía de sus doncellas, para después, en la soledad de la 

madrugada, mantener un encuentro clandestino con el predicador, que gira 

envuelto en misticismo sobre su pedestal (Fig. 10.64). Los gestos de Salomé 

persuaden a San Juan, que baja de su podio y parece rendirse a la seducción 

de la princesa: la feminidad nocturna, hecha carne en el cuerpo terrenal de 

Salomé, se impone a la profunda religiosidad del profeta. Los acordes de la 

guitarra flamenca acentúan el deseo físico de los bailarines, que gravitan sobre 

el espacio escénico hasta casi fundirse en una sola forma. En el último 

instante, el profeta siente la llamada espiritual, explicitada en la música a través 

de un cántico celestial, y lentamente regresa a su plataforma, rechazando a 

Salomé. Los pasos de la bailarina se vuelven más efusivos y arrebatados, 

expresando su rabia interna. La cámara refuerza este desenfreno con una 

planificación fragmentada que alterna encuadres contrapicados, aberrados y en 

movimiento con otros más estáticos. Sin duda, los planos más violentos de la 

película pertenecen a este segmento: la poca precisión compositiva, que obliga 

a pensar en una escasa premeditación técnica de la escena –como si la puesta 

en cámara se hubiera improvisado sin un concepto previo- derivan en un 

montaje fallido, pese a los intentos de sincronización entre imagen y música.  
 

Cuando el arco lumínico comienza a completarse hasta el amanecer, las bases 

rítmicas flamencas del guitarrista Tomatito ganan mayor protagonismo, en el 

número de zapateado entre Herodes y las doncellas: un baile que brilla por su 

sencillez y depuración, en el que apenas se percibe la presencia de la cámara. 
                                                
599 Declaraciones de Pedro Moreno en “Salomé” (Carlos Saura, 2002).  
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No obstante, la escena que supone el clímax de la película es la danza de los 

siete velos que Salomé baila para seducir a Herodes, y que culmina con la 

petición de la princesa de que traigan la cabeza cortada de San Juan sobre una 

bandeja. Este baile resulta especialmente reseñable por su atmósfera mágica; 

Salomé danza dejándose transportar por los ritmos orientales de la música, 

desvistiéndose en el centro de un círculo litúrgico presidido por la luna 

menguante (Fig. 10.65). El ritmo del número se intensifica con la contribución 

del resto de la compañía que, sentada en el suelo, se suma al compás con sus 

palmadas. La cámara de Saura resulta especialmente inspirada, dejándose 

hipnotizar por los movimientos dancísticos de Salomé, pero describiendo esta 

iconografía de lugar (noche-día) con precisión, con movimientos sutiles, 

angulaciones meticulosas, y detallando el encuentro entre lo femenino (la luna, 

Salomé) y lo masculino (el sol, Herodes), justo cuando empieza a vislumbrarse 

el alba en los paneles de la escenografía. La música se detiene y Salomé 

formula su petición. Se desata entonces una tormenta de carácter premonitorio, 

como una furia de los dioses, que revela también los sentimientos confrontados 

de Herodes, ante el temor de que San Juan sea realmente un profeta.    

Fig. 10.64-10.67. Cuatro fotogramas de “Salomé” (Carlos Saura, 2002). El encuentro entre la 
feminidad nocturna, encarnada en Salomé, y la masculinidad del Sol –el tetrarca Herodes- 
alcanza su punto álgido con la danza de los siete velos, de carácter terrenal y mediterráneo, 
lejos del baile espiritual que Salomé había compartido con San Juan en la madrugada anterior. 
Finalmente, tras comprobar que su petición se ha llevado a cabo, y descubrir la cabeza cortada 
de San Juan, Salomé se arrepiente y se quita la vida con los primeros albores de la mañana.   
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Tras llevarse a cabo el degüello de San Juan, un manto negro cae sobre el velo 

blanco que representa el panel translúcido, enlutando todo el espacio escénico. 

El bailarín cubano Javier Toca aparece en escena con su cabeza separada del 

cuerpo por una bandeja y una túnica negra. Salomé, al ver materializado su 

deseo, se abandona a la desesperación, acariciando y besando el rostro del 

evangelista. La oscuridad de la escena permite a Saura conferirle un intimismo 

y un lirismo extremos, llegando incluso a duplicar los rostros de los bailarines 

gracias a una retroproyección en una de las pantallas. La realidad y el artificio 

conviven instantáneamente en el mismo encuadre; sin embargo, la suerte está 

echada y el destino trágico de Salomé es irrevocable. Profundamente arrepentida 

por los efectos de su pasión frustrada, se ciñe en una tela blanca hasta el 

cuello y se quita la vida. Un cortejo fúnebre de bailarines transporta su cuerpo 

hasta la cabeza de San Juan, quedando ambos entrelazados en el suelo, 

unidos en la eternidad del alba, a medida que la oscuridad inunda el escenario. 
 

En cuanto a la caracterización de los personajes a través de la música, Saura 

recurrió a esa línea híbrida entre los arquetipos de la cultura popular y los 

códigos del arte más elevado -como la ópera-, que no terminó de funcionar en 

“Carmen”, pero que en “El amor brujo” le había dado tan buenos resultados. 

Esta combinación le permitía preservar la mezcla de carnalidad y espiritualidad 

que debía emanar la protagonista, a medio camino entre la seducción terrenal 

hacia el sadismo de Herodes y su baile nocturno, casi sagrado, con San Juan:  
 

«En Salomé, Saura y Baños fusionan la música flamenca con la 

oriental, combinando los timbres de la guitarra, el cajón o la flauta 

flamenca con instrumentos típicos de Oriente Medio como el oud, el 

santur o el saz. Se establece así una continuidad lógica entre la 

música española y las raíces de las que surge, al tiempo que se 

devuelve al mito de Salomé un importante componente racial, una 

identidad que es oriental y no orientalista. La suya es una Salomé 

cálida y solar, en abierta contraposición a la Salomé gélida y lunar 

que había quedado atrapada en los recargados oropeles de la 

cultura decadentista, (…) [devolviéndole] su mediterraneidad, su 

carnalidad y terrenalidad» 600. 

                                                
600 CUETO, R. (2009). 56-57. 
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En su siguiente película musical, “Iberia”, Saura volvió al género del ensayo, 

donde la única línea argumental es la interpretación que Baños y el cineasta 

hicieron de la suite homónima601
 del pianista catalán Isaac Albéniz (1860-1909). 

Por lo tanto, esta obra debe considerarse como una nueva experimentación 

escenoplástica del director, en la que vuelve a conjugar elementos alegóricos 

de la tradición figurativa al servicio del diálogo entre todas las artes, articuladas 

a través de la música. Las fusiones melódicas compuestas por Baños van 

desde los ritmos clásicos hasta otros más contemporáneos, como el jazz o las 

músicas urbanas. Sin embargo, debemos aclarar que, a diferencia de la obra 

original de Albéniz, que recrea exclusivamente paisajes andaluces –salvo una 

pieza del cuaderno tercero, dedicada al barrio madrileño de Lavapiés-, Saura 

compuso con los capítulos de la película un mosaico que expresara la esencia 

de todas las regiones de la península ibérica. Para ello, amplió la base musical 

incorporando piezas anteriores del compositor catalán –sobre todo de su “Suite 

Española” (1886-1887), que abarca otras comunidades-; esta fue, en definitiva, 

la razón primordial por la que Saura se decidió por una adaptación libre.   
 

Al comienzo de la película, con los acordes diegéticos de una melodía a piano, 

la cámara se desliza en una grúa por el estudio, desvelando el engranaje del 

rodaje, al mismo tiempo que muestra viejas fotografías familiares y de viajes de 

Albéniz, proyectadas en las pantallas de la escenografía. En el primer número 

dancístico, perteneciente a la comunidad aragonesa, un cuerpo de bailarines 

jóvenes y de niños ensaya una jota con castañuelas, mientras su imagen se 

multiplica en los espejos y en las grabaciones a tiempo real que se proyectan 

en los forillos translúcidos. La tradición popular vuelve a materializarse en los 

cuerpos de los bailarines a través del folklore, pero también en el lirismo 

enérgico de los músicos y la cantante.  
 

Resulta necesario que nos detengamos a reseñar una característica plástica 

que Saura ha ido codificando en sus películas musicales a partir de “Flamenco”: 

la necesidad de recurrir a una superficie bidimensional –los paneles 

                                                
601 Albéniz compuso a piano la suite “Iberia” –con el subtítulo “Doce nuevas impresiones en cuatro 
cuadernos” (“Douze Novelles Impressions en Quatre Cahiers”)- entre 1905 y 1909, con la intención de 
incluir varias piezas dedicadas a ciudades portuguesas. La obra, estructurada en cuatro cuadernos de tres 
piezas cada uno, alcanzó cierta notoriedad desde su primer estreno, debido a su tensión dramática. 
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translúcidos-, que elimina la profundidad de campo y que, iluminados por 

ambas caras, adquieren diversas tonalidades cromáticas que ayudan a 

enfatizar los volúmenes de los bailarines, su corporalidad, hasta el punto de 

que sus figuras parecen sobresalir de la pantalla cinematográfica y lograr un 

efecto ilusorio en el espectador. El resultado es similar al de las figuras 

tridimensionales de Giotto en el Trecento, a sus primeros experimentos con la 

perspectiva para rescatar a sus personajes del aplastamiento con los fondos 

dorados del arte bizantino y gótico. Esta comparativa es mayor aún cuando la 

iluminación de Storaro o López-Linares adquiere tonos ocres, para representar 

un amanecer o sublimar la carga emocional de una coreografía. Tal es el caso 

del número “Bajo la palmera”, en el que Saura, en su faceta de escenógrafo, 

conformó juegos perspectivos con la disposición geométrica de los paneles, 

iluminados con tonos amarillos y anaranjados.  

 

Mientras el número dedicado a Granada destaca por la intensa melancolía de 

la música a piano, que el bailarín Antonio Canales expresa dramáticamente a 

través de la fatalidad lorquiana -con su imagen duplicada a través de un juego 

de sombras y de su grabación en video-, la danza mozárabe de “Córdoba” 

alcanza un nivel onírico, de ensoñación, al variar la distancia entre las bailarinas 

y la pantalla de proyección; en consecuencia, sus sombras responden a 

tamaños y contrastes distintos (Fig. 10.68). Este es el número que mejor 

expresa el encuentro entre dos culturas, la católica y la musulmana; no sólo a 

través de la fusión musical, sino también con el estilismo y los pasos 

coreográficos combinados de las bailarinas, que danzan en un espacio vacío, 

adornado con unas telas vaporosas sobre las que se proyecta un cielo azulado.  

Fig. 10.69. Fotograma de “Iberia” (Carlos Saura, 
2005). La fusión entre la cultura musulmana y la 
católica, ambas colonizadoras de la península 
ibérica, se lleva a cabo con un ritual dancístico.  

Fig. 10.68. Fotograma de “Iberia” (Carlos 
Saura, 2005). Las sombras-espectro de las 
bailarinas, con un alto halo de misterio, remiten  
a las luces expresionistas de Max Reinhardt.  
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No obstante, el segmento más innovador de la película es “Rondeña”, 

interpretado nuevamente por Aída Gómez, en el que Saura hace un sugerente 

homenaje a los orígenes del cinematógrafo y a determinadas vanguardias. El 

cineasta sobrepuso la figura de la bailarina a su proyección multiplicada y 

desfasada temporalmente en una pantalla, desestructurando su figura, 

descomponiendo sus movimientos y desligándolos del marco espacio-tiempo. 

La imagen resultante, a medio camino entre el cubismo y el futurismo, supone 

también una reinterpretación de los experimentos cronofotográficos de Étienne-

Jules Marey o Eadweard Muybridge, tal y como había hecho previamente 

Duchamp en su célebre “Desnudo descendiendo de una escalera, nº2” (Fig. 

10.70), o la coreógrafa y directora de cine ucraniana Maya Deren en la pieza 

“Meshes of the afternoon” (1943). En consecuencia, la figura de Aída Gómez 

parece desmaterializarse, casi desvanecerse en el espacio, convirtiéndose 

también en pantalla para el haz de proyección. El efecto es de una abstracción 

extraña, impalpable y voluble. Por el contrario, su cuerpo logra materialidad 

cuando se aparta de la luz y predomina su duplicación en una cuarta dimensión, 

debido a la concatenación de fotogramas repitiéndose en profundidad, logrando 

una fuga casi espectral (Fig. 10.71), acentuada por el violín de Ara Malikian.  

Fig. 10.70. “Desnudo descendiendo 
una escalera” (“Nude descending a 
staircase, nº2”, Marchel Duchamp, 
Philadelphia Museum of Art, 1912) 

Fig. 10.71. Fotograma de “Iberia” (Carlos Saura, 2005). 
La multiplicación de la figura de Aída Gómez, así como 
el desfase temporal de cada proyección en fuga, logran 
una imagen abstracta, que remite a la arqueología del 
cinematógrafo, con los experimentos cronofotográficos 
de Marey y Muybridge.  
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En definitiva, el director exploró las posibilidades expresivas y metalingüísticas 

del lenguaje cinematográfico, como en el número “El Puerto”, con el montaje de 

encuadres rodados en fotoquímico y los planos de retrato de Chano Domínguez 

y Blas Córdoba, grabados en digital, ampliados y filtrados en blanco y negro, 

con una textura más granulosa. Esta característica, y la participación de los 

cuatro elementos en las coreografías, son lo más reseñable de este nuevo 

ensayo sauriano; los dos números que representan la esencia de “El Albaycín” 

se despliegan, respectivamente, bajo el influjo del fuego, con el zapateado de 

Sara Baras frente al espejo, y la ausencia de aire en el número asfixiante, casi 

agónico, de la catalana Marta Carrasco, con un plástico etéreo interpuesto 

entre la cámara y ella. Esta vinculación simbolista entre la puesta en escena y 

la fisicidad del dispositivo cinematográfico llega a su paroxismo en los últimos 

minutos de la película, con la tormenta que se desata en mitad del número 

“Sevilla”, empapando a toda la compañía y a la propia lente de la cámara, 

haciendo partícipe del ritual al espectador.  

 

“Iberia” es aparentemente el ensayo sobre danza más espontáneo de Saura, 

pues dejando a un lado los aspectos ya reseñados, supone una revisión de los 

hallazgos artísticos logrados en películas anteriores; por ello, debe interpretarse 

básicamente como un homenaje a las expresiones populares de las distintas 

regiones españolas a través del baile y la música, con la sombra de Albéniz 

planeando sobre los distintos pasajes.  

Fig. 10.72 y 10.73. Dos fotogramas de “Ibería” (Carlos Saura, 2005). Saura vuelve a establecer 
un juego metalingüístico entre la fisicidad del cinematógrafo y una puesta en escena abordada 
por la fuerza simbólica de los cuatro elementos de la Antigüedad. El fuego y la danza se 
conjuran bajo la luna en la coreografía de Sara Baras. En el último tramo de la película, el 
agua moja el escenario, a los bailarines y a la cámara, que acaba mimetizada con la 
representación dancística, obteniendo una imagen de carácter impresionista.  
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Algo similar ocurre con “Fados” (2007), una obra documental acerca de la 

música tradicional portuguesa; se trata de un encargo que el productor lisboeta 

Ivan Dias hizo a Saura tras la primera incursión del cineasta en el iberismo602,  

cerrando así una trilogía, junto a “Flamenco” y “Tango”, sobre las músicas 

urbanas del siglo XIX, que se habían convertido en un medio de expresión 

popular en las tabernas y en los puertos. Con la colaboración del fadista Carlos 

do Carmo, Saura emprendió una investigación sobre las grandes figuras de 

este género, desde el homenaje a la actriz y cantante legendaria Amália 

Rodrigues (1920-1979), a la revitalización que supuso la irrupción de Mariza a 

comienzos del nuevo siglo. El cineasta se propuso también que otros artistas 

ajenos al fado incursionaran con su voz en este estilo, desde el brasileño 

Caetano Veloso al español Miguel Poveda, e incluso la posibilidad de que 

pudiera bailarse, para integrar la danza como un elemento más de la puesta en 

escena. Lo que parecía un difícil desafío –y para otros incluso una provocación-, 

derivó en la conquista de prodigiosos números musicales, gracias a las 

coreografías de Patrick de Bana, que ya había trabajado con Saura en “Iberia”. 

Lo que a Saura realmente le interesaba del proyecto era la posibilidad de 

expresar a través del fado la reunión entre dos culturas; dos países que 

comparten un mismo territorio y que, tras sufrir la pérdida de antiguas colonias 

y su hegemonía internacional, pudieron haberse unificado en varios momentos 

históricos. Sin embargo, las notables diferencias culturales, idiomáticas y la 

situación política que han atravesado ambas naciones en los dos últimos siglos 

-sobre todo los regímenes franquista y salazarista- impidieron su fusión, dejando 

la puerta abierta sólo a un entendimiento cultural e intelectual. Precisamente, a 

esta línea se adscribe la película de Saura, que recurre a la Revolución de los 

Claveles del abril portugués de 1974, cuando los propios militares derrocaron la 

dictadura a favor de una democracia liberal: el Estado Novo.  
 

«Siempre he encontrado Portugal como un país amigo, que tiene 

una frontera muy larga con España y que yo, de acuerdo con 

                                                
602 Sobre la doctrina “iberista”, que abarca connotaciones socio-políticas y culturales, se han publicado 
varios estudios historiógraficos, destacando MOLINA, C. A. (1990). Sobre el iberismo y otros escritos de 
literatura portuguesa. Madrid: Akal; y ROCAMORA, J. A. (1994). El nacionalismo ibérico (1792-1936). 
Valladolid: Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones. Este último define el “iberismo” 
como «una tendencia del nacionalismo ibérico que aspiraba a una unión pacífica y voluntaria –vinculada 
o derivada del liberalismo- entre los dos Estados que conforman la península ibérica: España y Portugal» 
(ROCAMORA, J. A. 1994. 19).  
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Saramago, estoy dispuesto si no a eliminarla (que es muy difícil), a 

que se vaya suavizando. Eso que se dice país hermano, que lo sea 

de verdad. En cuanto al fado, he escuchado fado desde que era 

niño porque a España llegaban las películas de Amália Rodrígues y 

se cantaban los fados por las calles. Yo, entonces, no era capaz de 

discriminar si el fado era una cosa alejada de nuestra cultura o 

pertenecía a nuestra cultura. Sinceramente, me parecía una cosa 

semejante o similar»603. 
 

En su artículo “Fados: Representaciones fílmicas de una Iberia reunida”, el 

profesor David Asenjo Conde, de la Universidad Complutense de Madrid, 

apunta en la película de Saura un tipo de representación que vincula a la 

canción portuguesa con el pensamiento iberista: el segmento “Fado flamenco”, 

quizá el más interesante de toda la obra, recoge una puesta en escena que 

aborda el encuentro entre ambas naciones a través de sus músicas populares, 

desarticulando la incomunicación hispano-lusa. Para ello, se confrontan los 

elementos sonoros y plásticos de ambas disciplinas musicales, el flamenco y el 

fado, que Saura concibe como dos metáforas expresivas de las identidades 

española y portuguesa. Esta máxima puede extraerse de sus declaraciones 

durante la promoción de la película: 
 

«Los españoles son más salvajes que los portugueses en su 

expresión musical. El flamenco es una forma de esa expresión algo 

bárbara y al mismo tiempo muy delicada. Un contrapunto que se ve 

en Picasso, Buñuel o Goya, capaces de la brutalidad máxima y de 

una sensibilidad exquisita»604.  
 

«Yo adoro el fado porque está marcado por la saudade, por la 

melancolía. Nace de la despedida, de cuando la gente partía a las 

colonias, y sigue vivo por el sentimiento, como se comprueba 

viendo a los fadistas cantar con los ojos cerrados. El fado es fuerza, 

es sincero y honesto, y expresa el sentir del carácter portugués»605. 

                                                
603 Declaraciones de Carlos Saura en la rueda de prensa del LV Festival de San Sebastián (2007), con 
motivo de la presentación de la película y de la Concha de Oro honorífica otorgada al director. Tomadas 
de Fados (Edición Especial DVD): Contenido extra: Disco 2 (Rueda de prensa).  
604 Declaraciones de Carlos Saura en GALISTEA, C. “Los fados de Carlos Saura”. El País, 04/02/2007.  
605 Declaraciones de Carlos Saura en CERVIÑO, M. “El fado es un amor de infancia que sigue vivo por 
su fuerza y sinceridad”. El Mundo, 14/02/2007.  
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El director identifica ambos géneros musicales, al par que pone de relieve sus 

diferencias a través de un sistema tripartito, conformado por las artes 

temporales: la danza, la música y los versos que conforman la canción. La 

secuencia está dividida también en tres partes: en el primer bloque, una 

bailaora vestida de rojo –color que remite a España-, danza al compás de los 

acordes flamencos de Juan Carlos Romero, expresando las emociones que le 

suscita el cante de Miguel Poveda; en el segundo, el bailarín Pedro Goucha 

ejecuta una coreografía contemporánea, adaptada al ritmo de la guitarra 

portuguesa y de la viola, dejándose llevar por la voz melancólica de Mariza; 

finalmente, los dos bailarines se reúnen en un mismo plano, enlazando sus 

identidades dancísticas (Fig. 10.74), al par que los dos vocalistas entonan los 

últimos compases de la canción (Fig. 10.75).  

 

 

Este diálogo final entre las dos culturas, inicialmente aisladas, materializadas 

en dos bailarines que observan su reflejo (identidad) en sendos espejos, pero 

en espacios distintos, son llamadas a encontrarse de acuerdo a la composición 

de los encuadres. Saura ideó una puesta en cámara con planos que tienden a 

atraerse, apelando al carácter centrífugo del lenguaje cinematográfico mediante 

el plano/contraplano, la formulación de un fuera de campo y el movimiento en 

travelling; finalmente, los dos bloques acaban destruyendo las fronteras que les 

separan, y los bailarines y cantantes conviven en una planificación estática, 

armónica y centrípeta, mientras la iluminación cálida se intensifica.  

 

Fig. 10.74-10.75. Dos fotogramas de “Fados” (Carlos Saura, 2007). El número “Fado 
Flamenco” ejemplariza la fusión de lo ibérico, a través del entrelazamiento cultural de dos 
géneros, el fado y el flamenco: los movimientos dancísticos, los acordes de los instrumentos y 
las voces de Mariza y Miguel Poveda, en distintos idiomas para la doble versión del tema “Meu 
Fado Meu”/”Mi Fado Mío”, acaban dialogando dentro de un mismo encuadre, como si fueran 
las dos caras de un espejo, realidad y reflejo de dos formas de sentir.   
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El resto de la película responde al mismo esquema de “Sevillanas”, “Flamenco” 

e “Iberia”, con la concatenación de varios pasajes con un predominio particular 

del verso y la música, relegando a la danza y a la escenoplástica a un segundo 

lugar. El cineasta intercala varios pasajes-homenaje a fadistas fallecidos, con la 

proyección de imágenes de archivo pertenecientes a películas o a actuaciones 

en la televisión portuguesa, o recreando una plaza pública a comienzos del 

siglo XX, con un grupo de inmigrantes que oyen atentamente un cantar de 

ciego. También dedica un capítulo a la revolución portuguesa, con un montaje 

documental sobre el que el brasileño Chico Buarque entona “Grándola Vila 

Morena”, un tema prohibido durante la dictadura. Las puestas en escena más 

interesantes son las de los números “Mondinhas e Lunduns”606, con la 

recreación de una casa señorial de finales del siglo XVIII, a través de telones 

pintados y una arquitectura fingida al fondo, que logran una sensación de 

profundidad espacial, y en la que el brasileño Toni Garrido interpreta “Menina 

voce que tem”, mientras unas jóvenes danzan descalzas, vestidas de color 

marfil y con abanicos, en una clara alusión al mestizaje racial del siglo XIX en 

Brasil; el segmento dedicado a la ciudad de Lisboa también presenta un juego 

ilusionista, con el fadista Carlos do Carmo caminando hacia cámara y dejando 

atrás varias pantallas, sobre las que se proyectan imágenes fijas y en 

movimiento de las calles de la capital portuguesa. Pero sin duda, el número 

más atractivo es “Fado menor do Porto”, con los acordes combinados de una 

guitarra clásica y una viola, y los versos de Fernando Pessoa (1888-1935) 

entonados por Camané, que un cuerpo de seis bailarinas interpretan en danza 

vestidas como ninfas. Saura recurrió para esta escena al mismo experimento 

que había llevado a cabo en “Rondeña”, simultaneando los movimientos de las 

bailarinas con su proyección ampliada y desfasada temporalmente, e 

incorporando su reflejo en el suelo de linóleo del plató, logrando imágenes 

hipnóticas, repletas de sensualidad y lirismo.   
 

Aunque llegados a este punto, el ciclo de películas musicales de Saura pareciera 

haber entrado en una repetición de fórmulas artísticas, en su siguiente obra –y 

la última estrenada hasta ahora-, volvería a reinventar su puesta en escena. 

                                                
606 El “lundu” era originalmente una danza ritual de los esclavos africanos que fueron llevados a Brasil, y 
que adoptaron las clases burguesas del país hasta convertirse en el primer baile nacional.  
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“Flamenco, flamenco” (2010) supuso su reencuentro607 en el cine musical con 

Storaro, para concebir un espectáculo fílmico que volviera a reunir a los mejores 

músicos, cantaores y bailaores del género: desde sus colaboradores anteriores 

Paco de Lucía, Tomatito, Manolo Sanlúcar, José Mercé, Miguel Poveda, Estrella 

Morente y Sara Baras, a nuevas incorporaciones, como Israel Galván, Niña 

Pastori o Eva Yerbabuena. Pero lo más destacable de esta obra es la total 

hibridación de todas las artes, espaciales y temporales, al servicio de la 

estilización plástica de los números musicales, que Saura rodó sin casi interferir 

en su esencia, atento a la irrupción espontánea del duende flamenco: 
 

«Con ganas de aire y de sol, como decía Lorca, he tratado de que 

la película se alejara de convencionalismos y refinamientos para 

mostrar la libertad y la fuerza del arte flamenco, que no entiende de 

academias o escuelas, sino que, como los propios artistas cuentan, 

crece en la barriga de las madres y se transmite como fuente de 

vida. El flamenco es improvisación, es intimidad. Es, en definitiva, 

instinto. Y todo ello viene dado por el duende del que se habla en 

Andalucía, tierra por la que es sabido que siento fascinación. Se 

dice que esto o aquello tiene duende cuando su huella está hecha 

con rastro de sangre, de verdadera creación y estilo, y es en la 

lucha mantenida entre artista y duende cuando, a través de las 

heridas, se entrevé el carácter único de la creación»608. 
 

Sin un argumento que entrelazara todos los pasajes, el cineasta, asesorado 

nuevamente por Isidro Muñoz y por el operador italiano, prefirió sustentar la 

estructura de la película en dos elementos narrativos, que acabaron 

configurándose como eje principal de la misma: 
 

«Un viaje vital, y la luz. El primero, el viaje vital, recorre a través de 

la música el ciclo de vida de un hombre. Y para conseguirlo, 

utilizamos creativamente los palos flamencos: se inicia con el 

nacimiento (nana flamenca), la infancia (influencias: música 

andalusí, pakistaní, mezcla y enriquecimiento), adolescencia (los 

palos más sólidos y vitales), edad adulta (el cante serio), “muerte” 
                                                
607 El director y el operador de fotografía habían vuelto a trabajar juntos en la película de ficción “Io, Don 
Giovanni” (2009), diez años después de su anterior colaboración en “Goya en Burdeos” (1999).  
608 SAURA, C. (2010). Prólogo de Carlos Saura. En Flamenco, flamenco (Libreto de la Edición 
coleccionista del Blue-Ray editado por Cameo, 3).  
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(la zona profunda, el sentimiento puro), para terminar con un nuevo 

renacer basado en las propuestas de futuro que los jóvenes 

intérpretes nos proponían. (…) El segundo elemento, la luz 

(indudablemente imbricado con el anterior), apoya a éste a través 

de un recorrido por la gama básica de colores. Así, el nacimiento se 

envuelve en los blancos de la fuerte luz de la tarde; la infancia se 

acompaña de los tonos amarillentos del sol bajo, de sombras 

alargadas y tiempo de vida en la calle. La adolescencia nos 

introduce en las horas del atardecer (anaranjados y azules suaves), 

luces y horas de vida, de encuentros, de los patios… Y 

progresivamente, adentrándonos en la vida adulta, aparecen los 

azules intensos, los añiles y violetas. La zona de “muerte” es 

prácticamente en blanco y negro, despuntando hacia el verde de la 

esperanza, que es el color que nos guía hacia el nuevo renacer, 

hacia la zona del espíritu, marcada por los tonos esmeraldas, 

azules pálidos y hacia la gama de naranjas, de fuerte componente 

rojiza, siendo el amanecer rojizo-anaranjado nuestro final»609. 
 

Este ciclo lumínico, desde el atardecer al nuevo día, acotado por los puntos 

extremos de dos soles próximos al horizonte, marca también unos niveles de 

consciencia e inconsciencia referidos a los personajes. La finalidad última, 

como en la anterior “Flamenco”, es el equilibrio, la unidad. Para ello, también se 

sirvió -como hemos analizado en un capítulo anterior- de la presencia de la 

pintura como un elemento más de la puesta en escena; los cielos y paisajes a 

modo de trampantojo, los retratos de Romero de Torres, Apperley, Sargent, 

Doré o Sorolla, entre otros, que albergan una iconografía popular y crean una 

correspondencia con el carácter de los personajes, organizan y configuran el 

espacio donde se desarrollan los números musicales: 
 

“En Flamenco, flamenco hemos utilizado la pintura. No sólo como 

pantalla, sino la pintura como paisaje. Carlos sentía la necesidad, y 

yo también, de crear un espacio además de los artistas; además de 

estas imágenes pictóricas, crear un ambiente»610. 
 

                                                
609 SAURA, C. (2010). “Notas de Carlos Saura”. En la página web de la película Flamenco, flamenco: 
http://www.flamencodecarlossaura.com/es/index.html 
610 Declaraciones de Vittorio Storaro en “Cómo se hizo”. (2011). Contenidos extras de Flamenco, 
flamenco. Blue-Ray (Ed. Coleccionista) editado por Cameo. 
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Saura volvió a controlar todo el proceso artístico desde el principio, 

ocupándose no sólo del guión musical, sino también del diseño de escenografía 

junto a la directora artística Laura Martínez, así como de la supervisión de 

todos los elementos figurativos que participan en la puesta en escena. Los 

decorados se construyeron en el Pabellón del Futuro de la Expo’ 92 de Sevilla, 

como puede apreciarse en el plano descriptivo inicial (Fig. 10.76), que arranca 

en la cubierta ondulada de cerchas metálicas, para finalmente descubrir el 

laberinto de pinturas costumbristas dispuestas sobre el escenario. La cámara 

atraviesa el espacio escudriñando los detalles de los lienzos, los grabados y 

litografías, los dibujos y carteles publicitarios, recogiendo las miradas de las 

mujeres retratadas en ellos, hasta llegar a una ilustración de Gustave Doré 

para su serie “Viaje por España”, impresa en un panel translúcido, cuyos bordes 

acaban coincidiendo con los del encuadre de la cámara. Con un cambio de 

iluminación y un sutil trasfoco, percibimos las siluetas a contraluz del primer 

cuadro flamenco, enmarcadas por un paisaje de fondo, a modo de trampantojo, 

mientras los trazos de la litografía se difuminan hasta prácticamente 

desaparecer (Fig. 10.77).  

 

Fig. 10.76. Fotograma de 
“Flamenco, flamenco” (Carlos 
Saura, 2010). A través de un 
movimiento combinado de grúa y 
travelling, la cámara describe, al 
comienzo y al final de la película, 
el espacio arquitectónico en el 
que se desarrollarán los números 
de flamenco, creando una 
estructura cíclica de planificación, 
afín al guión musical y al recorrido 
vital y lumínico. 

Fig. 10.77. Fotograma de 
“Flamenco, flamenco” (Carlos 
Saura, 2010). Tal y como habían 
hecho un año antes en “Io, Don 
Giovanni”, Saura y Storaro logran 
un tableau interponiendo una 
imagen fija (el grabado de Doré) a 
las figuras de los músicos y 
cantaores, haciéndoles convivir 
durante unos segundos en un 
encuadre tamizado por la textura 
del panel translúcido, y sublimado 
con el paisaje romántico del fondo 
a modo de trampantojo.  



 461 

Así pues, desde este primer palo flamenco -la rumba “Verde que te quiero 

verde”-, Saura y Storaro configuraron la escenoplástica que predominaría en 

toda la película. La alegría que baila Sara Baras comprende uno de los 

momentos más minimalistas, y a la vez, más expresivos, con un cromatismo en 

tonos cálidos, crepusculares. La bailaora se desliza por el escenario, con su 

volumen esculpido sobre el paisaje romántico, y mimetizando sus movimientos 

coreográficos con las figuras femeninas611 de Romero de Torres, hasta dejarse 

poseer por los últimos compases de las guitarras flamencas y de los palmeros, 

culminando la escena con un zapateado apoteósico. Como en el cuadro del 

pintor cordobés dedicado a este género flamenco, la escena destila un profundo 

misticismo, una mezcla de júbilo y melancolía, materializada en la efigie clásica 

–vestida de rojo, con un atuendo que recuerda a las esculturas griegas- de 

Sara Baras, que se eleva etérea por encima de la música (Fig. 10.78).  

 

Los cuadros art-déco del dibujante Rafael de Penagos, con una pincelada 

mucho más libre y suelta, y de cromatismo dinámico, ilustran a un prototipo de 

mujer moderna, que a diferencia de la codificada por Romero de Torres, no 

expresa su exotismo y sensualidad a través de las formas humanas o de la 

mirada, sino con indumentarias sofisticadas, como puede apreciarse en sus 

mujeres con peineta y mantillas. Algo similar ocurre con el “Friso valenciano” 

(Colección privada; 1905-1906) del catalán Anglada-Camarasa, que junto a las 

anteriores conforman la escenografía de la soleá por bulerías “Juan Morao”.  

                                                
611 Los cuadros de Romero de Torres que participan en esta escena son “Las alegrías”, “La copla”,  
“Córdoba romana”, “Córdoba barroca”, “La chica de la navaja”, “Naranjas y limones” y “Nuestra 
señora de Andalucía” (todas pertenecientes a la colección del Museo Romero de Torres, Córdoba).  

Fig. 10.78. Fotograma de “Flamenco, flamenco” 
(Carlos Saura, 2010). Saura identifica a la 
bailaora Sara Baras con la iconografía femenina 
de Romero de Torres, caracterizándola con los 
mismos colores y formas coreográficas curvas.  

Fig. 10.78. Fotograma de “Flamenco, 
flamenco” (Carlos Saura, 2010). Saura 
concibe el espacio de una cueva flamenca 
gracias al óleo de Sargent y a las nubes-
gruta que envuelven al sol del trampantojo. 
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La cartagenera y las bulerías interpretadas por David Dorantes al piano se 

desarrolla sobre un suelo ajedrezado, presidido por los figurines neo-cubistas 

del ilustrador Carlos Sáenz de Tejada (1897-1958) y por un nuevo paisaje 

vespertino, repleto de nubes dramáticas, que adquiere un misterio inusitado en 

el garrotín “La hermosura de lo extraño” interpretado por Rocío Molina.  
 

Tal y como había resuelto en el final de “Fados”, con la recreación de una 

taberna portuaria, Saura introduce la noche en la película pasando del espacio 

abierto a un interior intimista, cercado con los carteles publicitarios de varias 

películas protagonizadas por Concha Piquer, Juanita Reina, La Paquera de 

Jerez o Lola Flores, a las que Miguel Poveda rinde homenaje con la copla 

“Esos cuatro capotes”. La cámara gira alrededor de la mesa a la que están 

sentados, iluminada por un foco cenital. Sin embargo, para la concepción 

figurada de la cueva flamenca en la que Eva Yerbabuena baila la soleá, Saura 

interpuso el óleo “El jaleo” (J. S. Sargent, Isabella Stewart Gardner Museum, 

Boston, h. 1882), que representa una gitanería en el interior de una gruta 

encalada, al trampantojo del fondo, que subraya este carácter subterráneo con 

los nubarrones en espiral alrededor del sol, recluyéndolo en un túnel rocoso, al 

par que la luna creciente se alza hasta el borde superior de la composición 

(Fig. 10.78). El piso del escenario, que había pasado de la madera al azulejo, 

ha cambiado a una amplia superficie negra de linóleo de espejo, que duplica 

todos los elementos de la escena, como las aguas en calma de un mar oscuro.   
 

A partir de entonces, se suceden los números más duros y jondos del flamenco, 

desde la saeta entonada por María Bala y la marcha procesional con bailaoras 

enlutadas, al martinete y la toná interpretada por José Mercé. La muerte y el 

silencio de la madrugada embriagan las imágenes, logrando una atmósfera 

desoladora pero mágica al mismo tiempo. Ese estanque tenebroso que duplica 

el hechizo nocturno, se deja cautivar por el zapateado de “El Carpeta” o de 

Israel Galván, cuya sombra irrumpe en los cuadros coloridos de Camarasa, 

seduciendo a sus mujeres retratadas. Saura revive los lienzos y a los personajes 

atrapados en ellos, a través de la iluminación y de su colisión con la danza.  
 

Con la guajira de Arcángel, una composición paisajista y friedrichiana conquista 

la escena, con un árbol solitario y moribundo que, junto a los primeros albores 
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del amanecer, simboliza el umbral entre la muerte y un nuevo renacer. Los 

lienzos-objeto dan paso a espejos corpóreos y anamórficos que descomponen 

el espacio, abstrayéndolo de la realidad. Surgen entonces los momentos de 

mayor lirismo de toda la película: la coreografía “El tiempo”, concebida por 

Javier Latorre, iluminada con los tonos dorados de la mañana y fotografiada 

con maestría por la cámara de Saura. El cineasta planteó un complejo juego de 

desciframiento en este número musical, reuniendo todos los códigos figurativos 

que había experimentado en obras anteriores: además de la asociación de las 

bailaoras con los cuadros de López Mezquita, Romero de Torres, Sargent o 

Zuloaga, la puesta en escena comprende una riqueza de juegos especulares y 

de sombras furtivas, deteniéndose en los efectos de carácter vanguardista612 

que logra el objetivo al registrar la danza a través de vidrios fragmentados. 

Para el homenaje a Lorca y Camarón, Saura concibió un patio andaluz que 

acogiera al cuadro flamenco que interpreta “La leyenda del tiempo”, con la Niña 

Pastori y Tomatito a la cabeza. Para ello, amplió los lienzos “Flamencas” de 

Sorolla, “Cuadro con arcos” de Doré y “Las cigarreras” de Gonzalo Bilbao 

(1860-1938), y los dispuso alrededor de los artistas, estableciendo una 

arquitectura fingida y logrando una sensación de profundidad espacial. Pero sin 

duda, la culminación poética de la película se encuentra en la canción de cuna 

interpretada por Miguel Poveda al cante y por la gestualidad orgánica de Eva 

Yerbabuena, que se dejan mojar por la lluvia, contenedor de vida, principio y fin 

de todas las cosas que conforman la naturaleza. Al fondo, un arcoíris separa la 

luz de las tinieblas, y los cuerpos de ambos artistas se congregan en una sola 

forma. El zapateado enérgico de Farruquito irrumpe en el escenario para 

celebrar el nacimiento de un nuevo día; próximos a completar el ciclo vital y 

lumínico, Saura libera a la cámara del encorsetamiento de la pintura y empieza 

a revelar nuevamente todo el dispositivo cinematográfico, sustrayendo al 

espectador del ilusionismo de las imágenes: primero explicitando la fisicidad de 

la luz artificial, filtrada y dirigida –coloreando las estampas de Doré que 

envuelven a Paco de Lucía con tonos violáceos, símbolo del inconsciente-, y 

finalmente, desarticulando el espacio fílmico, hasta sacar la cámara al exterior. 
                                                
612 Algunas de estas imágenes remiten también a la abstracción que caracteriza el “Tríptico Elemental de 
España” del cineasta granadino José Val Del Omar (1904-1982), que suponen una cima en la 
experimentación entre imagen, sonido y los cuatro elementos naturales: “Aguaespejo granadino” (1953-
1955), “Fuego en Castilla” (1958-1960) y “Acariño Galaico” (1961-1982).  
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En conclusión, el diálogo entre la cámara y el espacio configurado a modo de 

Diorama, con la participación de pinturas para la significación alegórica de los 

músicos, cantantes y bailaores –a través de los retratos/objeto- y para conferir 

a la puesta en escena una profundidad espacial y simbólica –a través de los 

paisajes/trampantojos-; la música flamenca y la poesía cantada –desde los 

versos lorquianos o las composiciones de Morente, hasta las coplas populares 

anónimas-, interpretada dancísticamente por los bailaores, que se integran en 

el conjunto escenoplástico como esculturas vivientes, sirven de vehículo 

temporal para articular todos los elementos internos del encuadre, que Saura 

conduce hasta un plano sublime. Por supuesto, el cineasta es consciente de 

que no todos los espectadores descifrarán el viaje lumínico y espiritual que 

proponen sus imágenes; su objetivo es apelar a su inteligencia emocional, a su 

inconsciente, y lograr una experiencia estética, una catarsis totalizadora, que 

remita a los sentimientos más instintivos, a las pasiones del alma: 
 

«El cine engloba todas las cosas unidas que me gustan. Es el único 

arte que puede englobar todo. La fotografía es hermosísima, y la 

pintura, escribir es estupendo, pero el arte total es el cine»613. 

                                                
613 Declaraciones de Carlos Saura. “Del pincel a la pantalla”. (2011). Contenidos extras de Flamenco, 
flamenco. Blue-Ray (Ed. Coleccionista) editado por Cameo.  

Fig. 10.80. Fotograma de “Flamenco, flamenco” (Carlos Saura, 2010). El agua, elemento 
catalizador de la vida, irrumpe en forma de lluvia en los últimos minutos de la película, mojando 
al cantaor Miguel Poveda y a la bailaora Eva Yerbabuena. El paisaje es una composición de 
varios paisajes que recupera la esencia de Tiziano, de “La Tempestad” de Giorgione, y la 
metáfora del relámpago. La cámara de Saura testifica la unión de todas las artes en esta 
escena intimista que simboliza la unidad, el equilibrio.   



 465 

11.	  CONCLUSIONES	  
 

 

Al iniciar las conclusiones del presente trabajo de investigación, mi primera 

intención es reivindicar la interrelación de las artes en el pensamiento humanista 

y en la tradición figurativa de los escenógrafos renacentistas de los siglos XVI y 

XVII. Sólo comprendiendo su labor totalizadora, estableciendo nuevos vínculos 

de significación en torno a la representación artística del mundo, a través de 

una mirada y una sensibilidad únicas, podemos entender el complejo universo 

que se esconde tras la obra cinematográfica de Carlos Saura: una filmografía 

ecléctica pero coherente, que abarca casi sesenta años de dedicación 

ininterrumpida a las artes, y más de cuarenta obras cinematográficas.  
 

Como hemos visto, el proceso creativo de Saura, desde la escritura del guión a 

su participación en el diseño de la escenografía, en la composición de la 

música o en el concepto coreográfico de sus ensayos sobre danza, hasta la 

publicación de novelas o de sus fotografías pintadas, supone un eslabón más 

en esa camino totalizador que abrieron escenógrafos como Buontalenti, Parigi 

o Sabatini, que codificarían Nietzsche o Wagner en el siglo XIX, y que Saura ha 

reinterpretado absorbiendo la contribución de artistas españoles como Calderón 

de la Barca, Velázquez, Goya, Buñuel o Rambal. Su obra, por tanto, no debe 

remitirse únicamente al pensamiento dogmático de la estética romántica, pues 

si bien Saura confiere una importancia crucial a la interpretación subjetiva del 

mundo a través de los sentidos, su obra contiene implícitamente también ese 

debate mantenido entre florentinos y venecianos en el Renacimiento, acerca de 

la confrontación entre el dibujo geométrico, de carácter racional pero que 

también puede albergar un sentido simbólico, y la expresividad cromática en 

las naturalezas de Giorgione o Tiziano, a la hora de interpretar, respectivamente, 

la literatura pastoril o los pasajes mitológicos de Ovidio. Su imaginario 

comprende el simbolismo de los cuatro elementos, ya latente en el Studiolo de 

Vasari para el Palazzo Vecchio de Florencia, o las utopías arquitectónicas de Il 

Filarete, Piero della Francesca, Tomás Moro o Piranesi, que Saura revisa para 

sus caprichos escenográficos en “Goya en Burdeos” o “Io, Don Giovanni”.  
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Sin duda, desglosar el contenido iconológico de sus imágenes no ha sido tarea 

fácil, pues su filmografía debe interpretarse también como una espiral que 

tiende al eterno retorno, al equilibrio y a la unidad, pero cuyo trazado está 

repleto de desvíos e intersecciones. Para ello, ha resultado crucial la aplicación 

del pensamiento de Aby Warburg, en especial de sus estudios sobre 

iconografía, y del método iconológico de Panofsky, cuyo testigo han recogido 

varios investigadores en España, como Eugenio Trías, Juan Eduardo Cirlot, 

Juan Antonio Ramírez, Santiago Sebastián o Eduardo Blázquez. Sólo a través 

de sus claves podía desentrañar los secretos que alberga la escenoplástica 

sauriana, revelando los significados ocultos en sus iconografías de lugar. Los 

espacios conceptuales que Saura ha ideado para sus películas musicales 

remiten siempre a un imaginario colectivo, pero están construidas sobre una 

puesta en escena cada vez más depurada y minimalista. Recurriendo a las 

fuentes figurativas que han influido sobre el cineasta, y examinando cómo 

estas han ido legándose a través de los siglos, abrazando nuevos significados, 

he diseccionado la praxis de sus imágenes; en ellas radica, en definitiva, la 

configuración de la mirada particular de Saura sobre el mundo sensible: su 

equilibrio entre forma y contenido, y su compromiso social, moral y estético. 
 

En referencia a las hipótesis inicialmente planteadas, me remitiré a la primera 

de ellas, que planteaba las interacciones entre las artes plásticas y la puesta en 

cámara de Saura. Tanto en el marco teórico, como en el análisis de su 

filmografía, he puesto de relieve la versatilidad del cineasta para incorporar a 

su lenguaje los hallazgos de diversas corrientes pictóricas: desde el ilusionismo 

y la tridimensionalidad de las figuras de Giotto, aplicados en el volumen de los 

bailarines sobre los paneles translúcidos -que eliminan la profundidad de 

campo-, hasta las composiciones paisajísticas en los trampantojos que cierran 

sus espacios a modo de Diorama, y que remiten a Friedrich, Turner y Patinir. 

Saura ha seguido investigando en el arte, desde el cubismo a la iluminación 

expresionista de Reinhardt, tomando como referente a los Ballets Rusos de 

Diághilev, que se sirvió de las corrientes vanguardistas para concebir los 

primeros espectáculos totalizadores del siglo XX. Y es que a diferencia de los 

cineastas postmodernos, que sistematizan su estilo acorde a otras miradas 

codificadas previamente por el cine, el imaginario sauriano se cimenta en el 
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resto de disciplinas artísticas, y muy especialmente sobre la pintura, elemento 

indisociable de su carrera artística. Su hermano Antonio fue el primero en 

ponerle en contacto con las artes figurativas. Pero sin duda, el encuentro con 

Luis Buñuel supuso la conexión definitiva de Saura con la herencia de poetas y 

pintores españoles, desde Velázquez hasta los surrealistas, y principalmente 

con Goya. La sombra del pintor zaragozano sobrevuela toda la filmografía del 

cineasta: ha recurrido a sus grabados y a sus óleos como fuente de inspiración 

y como punto de partida para sus historias, pero también para ambientar su 

puesta en escena, hasta el punto de citarlos explícitamente a modo de tableau. 

No obstante, lo que al comienzo de su carrera era un gesto ciertamente 

artificioso, llegando a acusarse de esteticista, con el paso de los años -y en 

paralelo a la estilización de su lenguaje y a su madurez como cineasta-, ha 

logrado integrarse coherentemente a la narración cinematográfica.  
 

Un ejemplo de ello es la cita a la pintura negra “Duelo a garrotazos”, con un 

tratamiento malogrado en “Llanto por un bandido”, pero que adquiere un 

carácter sublime en el desenlace trágico de “Bodas de sangre”, su primer 

ensayo sobre danza. Precisamente, la catalogación de “borrador” de sus 

películas musicales le ha permitido experimentar libremente con la pintura, 

llegando a introducirla de forma explícita como parte del decorado, logrando 

resultados extraordinarios. Una vez revelados el juego y el artificio –casi 

siempre mostrando el engranaje de la escenografía o el dispositivo 

cinematográfico a través de su reflejo en los espejos-, la propia convención, en 

la que participa el espectador de manera consciente, permite al director fabular 

sobre la naturaleza de la representación, vistiéndose de Calderón de la Barca y 

convirtiendo la vida en un teatro, donde los límites entre la realidad y la 

ensoñación se difuminan por completo. Esta circunstancia también se aplica en 

“Goya en Burdeos”, donde los laberintos de la memoria en los que se pierde el 

protagonista justifican la teatralización de “Los desastres de la guerra”, que ya 

habían irrumpido en “Tango” gracias a un juego metalingüístico con el cine. 
 

El director, influido por el espíritu crítico de Goya, ha saldado sobradamente su 

compromiso ético a través de un cine de carácter militante durante el régimen 

franquista. Con un lenguaje críptico y un contenido profundamente alegórico, 
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Saura se decantó por un diseño de iluminación intimista, claustrofóbico en 

ocasiones, y por la construcción de imágenes rituales que aluden a la pintura 

religiosa, para poner de relieve la represión militar y católica en España. En una 

época de falso aperturismo, y siempre bajo el sello de la factoría Querejeta, 

Saura recurrió al pensamiento y a la obra de determinados pintores para 

establecer un discurso que burlara a la censura, pero que a su vez denunciara 

la situación socio-política del país fuera de nuestras fronteras.  
 

Al margen de este uso moralizador, la participación de la pintura en la obra 

sauriana se caracteriza por su progresiva diegetización en el relato, hasta casi 

pasar inadvertida. Por un lado, y como hemos indicado, su intervención como 

elemento (objeto o trampantojo) de la puesta en escena resulta verosímil 

debido al carácter no realista de la representación en sus películas musicales; 

por otro lado, el director ha investigado todas las posibilidades expresivas de la 

composición del encuadre, derivando en una interacción entre las formas, el 

cromatismo de los elementos y la iluminación, que posibilita el surgimiento de 

imágenes sublimes, centrípetas y armónicas, con una apariencia eminentemente 

pictórica, sin que esta plasticidad interrumpa el carácter ilusorio de la narración 

cinematográfica. El mejor ejemplo se encuentra en su último largometraje de 

ficción, “Io, Don Giovanni”, con el encuadre pictórico que encierra a Mozart en 

una tormenta-gruta de sentimientos enfrentados, tras recibir la noticia del 

fallecimiento de su padre. La textura del lienzo que separa al personaje de la 

cámara, como un velo que preserva su intimidad, ayuda a cincelar la imagen en 

el inconsciente del espectador: un encuadre admirable, que permanece en el 

imaginario colectivo como imagen-clave para descifrar la tesis de la película. 
 

La pintura y el encuadre sauriano, por tanto, acaban mimetizándose en una 

sola imagen, portadora de múltiples significados que refuerzan la praxis del 

relato cinematográfico. En varios de sus ensayos musicales, sin una estructura 

narrativa que articule todos los pasajes, este contenido alegórico resulta crucial 

para entender el discurso de Saura. Es la interpretación de los cuatro elementos 

de la Antigüedad, extensibles a las cuatro etapas del ciclo vital del ser humano, 

y materializadas en las cuatro fases del día: la aurora, el mediodía, el crepúsculo 

y la noche. El arco lumínico, que lleva implícito un cromatismo en cada uno de 



 469 

sus ciclos, se vuelve tangible y configura el espacio en el que conviven los 

bailaores, los músicos y los cantantes. Sus figuras, sus voces y sus gestos 

escultóricos establecen un diálogo con la luz, con la lluvia y el sol, con las 

tinieblas, dinamizando las líneas y los colores de un retrato, habitando la 

profundidad del paisaje que los envuelve y tratando de aprehender esa pseudo-

realidad a través de los sentidos; bien con su propia corporalidad, o 

proyectándose a través de juegos especulares o de sus sombras, los 

personajes forman parte de esos cuadros vivientes, invocando la esencia del 

arte, de la creación, para interpretar la realidad que les rodea.  
 

Este es precisamente el objetivo de Saura al interrelacionar todas las artes: 

crear un microcosmos calderoniano en un marco espacio-temporal determinado, 

en el que puedan confluir las pasiones del alma humana. Por ello, no debe 

tratarse necesariamente de un espacio racional, aunque sí simbólico; un lugar 

donde pueda invocarse al duende flamenco, donde se represente la barbarie 

humana, a través de la sinrazón de la guerra o de una tragedia amorosa; que 

permita indagar en los resortes de la creación artística o caminar por los 

laberintos de la memoria histórica; en definitiva, favorecer un punto de 

encuentro entre las diversas manifestaciones artísticas, que surgen de la 

inquietud y del interés por descubrir los misterios de la naturaleza.  
 

Si bien es cierto que durante el primer tercio de su carrera había mostrado este 

carácter totalizador, introduciendo la música, la pintura, las citas poéticas e 

incluso algún número de baile en su cine de ficción, fue a partir de su 

colaboración con el bailarín y coreógrafo Antonio Gades cuando pudo desplegar 

esa experimentación con todas las artes. Quizá de forma inconsciente, Saura 

tendió a la totalización desde el principio, inspirado por una ferviente curiosidad 

que le ha perseguido desde joven. Del mismo modo que ha narrado sus 

recuerdos personales acerca de la guerra civil, el cineasta ha atendido a la 

necesidad de aplicar sus influencias musicales, que comenzaron con las largas 

tardes oyendo a su madre interpretar a Albéniz, Chopin o Falla al piano. 

También sus primeras aproximaciones a la pintura, junto al círculo artístico de 

su hermano Antonio, a la danza, como fotógrafo para cubrir varios festivales de 

flamenco en los años cincuenta, y, sobre todo, su permanente observación de 

la vida cotidiana, que retrata cámara en mano para tratar de comprenderla.   
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Por lo tanto, podemos afirmar que Saura, en un acto de profunda generosidad, 

ha utilizado sus propias vivencias, sus miedos y sus inquietudes, la realidad 

que le ha acompañado durante toda su vida en definitiva, para compartirla con 

otras personas a través el cine; en unas ocasiones, representándola de forma 

naturalista, y en otras, construyendo ese microcosmos ya enunciado que le 

conecte con el espectador a través de las emociones. Una vez elegidos los 

temas que quería contar, su visión particular del mundo y su amplia erudición 

artística le han dictaminado los pasos para configurar un estilo propio, 

reinterpretando la naturaleza delante de la cámara. Pero Saura no se ha 

limitado a interrelacionar las artes, sino que ha conducido esta síntesis por 

senderos inexplorados, incorporando las innovaciones tecnológicas de las 

últimas décadas –tanto las del soporte digital como aquellas en clave 

escenográfica y lumínica-, y experimentando continuamente con ellas, hasta el 

punto de explicitar la propia fisicidad del cinematógrafo, y mimetizarlo con ese 

universo escenoplástico. En definitiva, el cineasta no sólo participa en todas las 

fases creativas de una película, desde su concepción y escritura del guión, sino 

que afronta cada proyecto como un reto nuevo y personal, para el que idea 

nuevos itinerarios y metas artísticas, reflexionando sobre las posibilidades del 

cine y sublimándolo como un lenguaje vivo, dinámico, capaz de ofrecer nuevos 

resultados a través del encuadre (espacio) y del montaje (tiempo). No en vano, 

muchos tratadistas han coincidido en llamarlo “cineasta de la temporalidad”.  
 

Otra de las características de sus obras es el equilibrio que mantienen entre lo 

popular y el elitismo de la alta cultura: Saura ha recurrido siempre a elementos 

reconocibles por un amplio conjunto de la sociedad española, pero al mismo 

tiempo, y debido a su espíritu humanista, se ha inclinado también por la 

elección de temas universales, trágicos, que fueran fácilmente interpretables 

por espectadores de cualquier parte del mundo: el amor no correspondido, la 

pasión, la venganza, el destino y la muerte. Son elementos comunes del teatro 

clásico, de la literatura del Siglo de Oro español, de Shakespeare o Wagner, y 

que requieren una estilización más compleja. Sus películas musicales suponen 

una revisión de todos ellos. Saura ha preservado su epicidad, pero al mismo 

tiempo ha tratado de aproximarlos al espectador de forma intimista, como si 

individualizara a los personajes de una gran pintura mural escenográfica.  
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Incluso al abordar aspectos culturales exóticos, o pertenecientes a épocas 

pasadas, como en el caso de “Salomé”, Saura ha combinado el misticismo y el 

carácter orientalista con el flamenco, con la danza clásica española y con la 

construcción de imágenes que renovaran el mito y pudieran conectarlo con el 

espectador actual. Algo similar ocurre con los signos lorquianos de “Bodas de 

sangre”, con la territorialización costumbrista de “Carmen”, con los ritos del 

pueblo gitano en “El amor brujo” o con los sentimientos de una sociedad que ha 

sobrevivido a una dictadura absolutista en “Tango”, “Goya en Burdeos” o 

“Fados”. Saura ha analizado estas sistematizaciones socioculturales y las ha 

representado a través de un imaginario colectivo, descrito a través del diálogo 

que establecen las artes espaciales y temporales en sus películas, apelando a 

las emociones primigenias del ser humano. 
 

En definitiva, puedo afirmar que las dos últimas hipótesis del presente estudio 

también se cumplen. Debido a todos los aspectos contemplados anteriormente, 

Carlos Saura no sólo debe considerarse como un cineasta completo o como el 

autor indiscutible de sus películas, sino que también abarca todas las 

características de ese “artista del futuro” que apuntaban Nietzsche y Wagner; 

su compromiso moral y estético con el contenido de sus obras, y con la forma 

de narrarlas, contribuyendo a un desarrollo e innovación del lenguaje 

cinematográfico, lo encumbran como un escultor de formas y miradas humanas 

que expresan las pasiones del alma a través de la voz, el gesto o la danza; 

como el músico que compone el ritmo y la intensidad dramática de las 

emociones; como un pintor de encuadres ilusionistas, tamizados por el lirismo 

inherente del cante jondo o de una tragedia amorosa; como el arquitecto de un 

marco espacio-temporal que testifica el encuentro de todas las artes. En 

definitiva, un artista escenoplástico de la modernidad, que ha logrado la 

síntesis artística en su decálogo de películas musicales, y que ha alcanzado la 

sublimación con “El amor brujo”, “Tango”, “Salomé” –interrelacionadas a través 

de la tragedia wagneriana como género- y “Flamenco, flamenco”: un mosaico 

de todos sus hallazgos artísticos como cineasta, humanista y artista totalizador.  
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ANEXO	  1.	  CARTA	  NUNCA	  ENVIADA	  A	  LUIS	  BUÑUEL	  
 
 
 
 
Leída en público el 5 de septiembre de 1983, en el Festival de Cine de Venecia 

 

 

 

Querido Luis: 
 

He dudado mucho antes de escribirte esta carta, pero tenías unas ganas 

enormes de hablar contigo, de comunicarme contigo. Hace tiempo que quería 

escribirte y mi sempiterna vagancia epistolar por un lado y mi trabajo por otro 

ha ido retrasando el proyecto.  
 

Lo importante, Luis, es que a pesar de la distancia tú estás aquí conmigo, en el 

siempre poderoso recuerdo que hace que ahora mismo, mientras escribo estas 

letras dislocadas, tu presencia, tu amistad y tu socarronería me acompañe. Por 

eso, porque estás a mi lado tan cerca de cosas que nos son tan comunes, me 

gustaría que recibieras esta última carta en prueba de amor y amistad. 

¡Cuántas veces hemos conversado de lo divino y de lo humano durante horas y 

horas! ¡Todavía recuerdo el día en que empezamos a tomar los primeros 

Martinis a la una de la mañana como aperitivo para terminar bebiendo el último 

Drambui a las once de la noche, sin parar de hablar! 
 

Acabo de leer tu última carta, la del día 8 de enero de 1983, y de ella se 

desprende una desesperanza que me preocupa. Me dices: 
 

«Mi querido Carlos: recibí tu carta que francamente me 

emocionó. Con el pretexto de hablarme de “Tristana” muestras la 

afección y cariño que me tienes y que como sabes muy bien no 

supera el mío. Lástima que no podamos vernos con frecuencia» 
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¡Lástima, Luis, que el propio egoísmo, la comodidad y el momentoneo olvido de 

los que tanto queremos, nos haga lamentar lo que ya es irremediable! 

Terminabas tu carta diciendo: 
 

«Haría más larga esta carta pero por desgracia casi no puedo ya 

ni leer ni escribir. Mi última vejez se ha presentado brutalmente» 
 

¿Qué puedo yo decir ante esas palabras tan lúcidas, tan tremendas? ¿Qué 

sucede cuando no se ve, no se oye, cuando las cosas dejan de interesar? 
 

El otro día vi “Tristana” en la TV. Ya sé que no es el mejor sistema para ver una 

película, pero no pude resistir la tentación. Vi “Tristana” y me pareció mejor que 

nunca. Hay obras que nacen viejas y otras que, como los buenos vinos, y 

perdóname lo fácil del símil, adquieren con los años el punto necesario. 

“Tristana” ha madrugado hasta alcanzar la pátina definitiva. Hay “Apocalipsis” 

pasajeros pero no pasajeras “Tristanas”. Hay “Apocalipsis” que permanecen 

como tu “Ángel exterminador”. Las películas a la moda, como tantas otras 

cosas, el tiempo se las lleva. Las que salen de las vísceras y además están 

impregnadas de inteligencia y sabiduría, esas dejan un poso que es la 

quintaesencia de una única e irrepetible personalidad. 
 

Nos comemos el tiempo, Luis. Lo devoramos insaciablemente; tan veloz pasa 

todo que cuando nos damos cuenta ya no estamos aquí. Procuramos 

sorprender el instante, conservar el recuerdo, una imagen soñada, tránsfuga de 

no se sabe qué aquelarre… 
 

La frase bíblica que dice que nuestra vida es un relámpago614, una centella, un 

flash diría un fotógrafo, no deja de ser eminentemente cinematográfica. Un 

flash y otro flash y otro flash… Y otra pregunta tonta, inútil seguramente: 

¿Puede ser ese relámpago de lucidez, que a veces es la vida, transmitirse? 

¿Puede la vida, una historia que se cuenta, transmitirse en una síntesis de 

imágenes vertiginosas que de alguna manera conforman nuestro más completo 

álbum familiar?  
                                                
614 La fuerza dramática del relámpago, del trueno, forma parte de la filmografía sauriana como catalizador 
de la energía creativa y del poder de la naturaleza, del curso de la vida. Desde la iconografía de “La 
tempestad” de Giorgone hasta los cuadros de Turner, el carácter efímero de estos accidentes atmosféricos 
forman parte del espíritu sauriano, explicitándose en las tormentas de “Iberia” y “Flamenco, flamenco”.  
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Yo hubiera hecho “Tristana” al revés –ya escucho tu sonrisa socarrona-. Yo lo 

haría al revés, insisto. Hubiera puesto esa síntesis de la historia de “Tristana” 

que sirve de epílogo al principio. ¿Por qué? Muy sencillo, porque así el 

espectador, una vez que ha visto esa película en forma de flashes vertiginosos 

y deslumbrantes, síntesis de “Tristana”, puede marcharse a los tres minutos del 

cine tan feliz porque ya ha visto la película. Y sólo el que quiera alguna 

explicación, alguna aclaración sobre el tema, algún pormenor no aprehendido, 

o que quisiera estudiar el film más cuidadosamente, puede quedarse para verlo 

por completo. En esas dos películas –que son siempre cada una de tus 

películas- nunca como aquí se ha resuelto tan arriesgadamente el problema.  
 

Yo debo de reconocer que si la primera vez que vi “Tristana” ese final me 

fascinó y me dejó pegado literalmente a la butaca deslumbrado, ahora, muchos 

años más tarde, me parece, simplemente, una de las cosas más extraordinarias 

que se han hecho en el cine.  
 

La primera vez que escuché tu nombre, el nombre de Buñuel, lo escuché en 

casa de mis padres, a través de conversaciones familiares. Pilar Bayona, la 

pianista, amiga de mi madre, te conocía, conocía a la familia Buñuel, era amiga 

de tus hermanas. Mi madre solía decir que eras un tipo inteligente pero 

estrafalario y que tu nombre siempre estaba mezclado con escándalos y 

arbitrariedades. Formabas parte de los intelectuales españoles de los que era 

mejor no hablar en el colegio para evitar problemas graves, como Federico 

García Lorca, como Rafael Alberti, como tantos y tantos otros… Eras un 

fantasma que pertenecía a la guerra de España y que era mejor olvidar. En 

aquellos años cuarenta tú eras un demonio marxista de aquellos que habría 

que quemar en la hoguera.  
 

Mi hermano Antonio, el pintor, que llevaba muchos años enfermo en la cama 

con tuberculosis ósea, producto de la guerra y la postguerra, secuela de 

aquella espantosa hecatombe que ha dejado huellas imborrables en mis 

recuerdos infantiles, se interesaba a los dieciséis años intensamente por el 

surrealismo, por Freud, por Proust… “El tiempo perdido”, “el subconsciente”, “el 

surrealismo”… Por mi hermano supe de ti. Por él empecé a interesarme 
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seriamente por el cine. Hasta entonces yo había caminado deslumbrado por la 

vida, atemorizado por todo aunque lo procuraba disimular haciendo atletismo o 

diseñando motocicletas y automóviles que nunca se construyeron.  
 

Cuando en los años cincuenta decidí dedicarme a la fotografía dejando a un 

lado mis estudios de ingeniería, de Luis Buñuel sólo sabía que estaba 

prohibido, que era aragonés y que en los años veinte y en Francia había hecho 

algunas películas experimentales.  
 

En la Escuela de Cine de entonces, donde estudié Dirección cinematográfica, 

se hablaba mucho del cine soviético –contradicciones del franquismo- y 

estudiábamos como libro de texto un mamotreto de 5000 páginas que 

llamábamos “el Kulechov”. Sabíamos más de Eisenstein, Pudovkin o Dovjenko 

que de Renoir o de John Ford. Éramos expertos en planificación “a la rusa”: 

“cien mil patas de caballos cruzan el fotograma de izquierda a derecha”. Plano 

siguiente: “cincuenta mil patas de caballo cruzan el plano de derecha a 

izquierda”. El nombre de Luis Buñuel seguía siendo prácticamente desconocido, 

hasta que un día se proyectó “Tierra sin pan”. Fue esa una sesión memorable, 

inolvidable para mí. 
 

Yo debo de reconocer que nunca me he sentido atraído por tus filmes llamados 

“surrealistas”. Ni “El perro andaluz” ni “La edad de oro” me han interesado 

demasiado, pero “Tierra sin pan” me dejó anonadado. No era un documental al 

uso, al menos no lo era en el sentido que los ingleses daban al término, o por lo 

menos no era uno de esos documentales con pretensiones de objetividad de la 

escuela de Grierson, admirables por otra parte pero que a mí siempre me han 

aburrido bastante. Tú opinabas, no te quedabas fuera. Yo percibí hasta un 

cierto humor siniestro que colaboraba ferozmente a que uno se sintiera 

profundamente incómodo ante la denuncia de “Tierra sin pan”. Mi recuerdo de 

los años cincuenta –nunca más he vuelto a verla- es que era a la vez un 

documento, un ensayo y una obra personal libre y rigurosa. Yo creo que tenía 

el rigor de esa mente científica que siempre has conservado “mal que te pese”, 

como dirían en Aragón. Ese rigor que te llevó a estudiar ciencias, a disciplinar 

tu vida y a coleccionar armas, por ejemplo, tratando de buscar la bala 

imposible, esa que al disparar no mata… ¡Una bala que nunca encontraste! 
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¿Es “Tierra sin pan” un punto y aparte en tu filmografía? ¿Por qué no seguiste 

ese camino extraordinario? Más todavía, ¿por qué ningún cineasta español 

siguió ese camino? ¿Quizás por el descalabro económico? ¿Por la 

incomprensión general? 
 

En el año 1957 fui a Montpellier con José Francisco Aranda y con tu hermana 

Conchita. Se celebraba en Montpellier “Le premier Rencontre de Cinema 

Hispanique”, creo que se llamaba. No me acuerdo muy bien. Su director era 

Marcel Oms, hombre entrañable y amistoso, gran admirador de tu obra. Allí 

estaba también George Sadoul y Edgar Monn. En aquel ambiente cordial tuve 

la oportunidad de ver tres películas tuyas: “Él”, “Subida al cielo” y “La vida 

secreta de Archivaldo de la Cruz”. En esas películas me reconozco, me 

encuentro, hay algo en ellas que yo andaba buscando desesperadamente. No 

puedo explicar el qué era, pero algo se modifica dentro de mi.  
 

Ya en ese momento, Bardem y Berlanga habían empezado a romper el duro 

cascarón que nos oprimía y un soplo de aire fresco animaba nuestros 

intoxicados pulmones, pero fuiste tú, Luis, el que abriste para mí las puertas y 

ventanas hacia mundos hasta entonces sólo intuidos. 
 

Cuando vuelvo a España y hablo de mi experiencia de Montpellier, mis 

compañeros me miran como si fuera un retrasado mental: ¿Buñuel? ¿a quien 

le interesa Buñuel? Hasta el punto de que cuando más tarde se hace una 

proyección de “Él”, algunos cineastas dicen de la películas inenarrables 

tonterías… Todavía no te ha tocado entrar en el temido mundo de la cultura 

con mayúsculas. De la prensa de la época guardo en algún sitio un recorte que 

decía que además de ser un pésimo director de cine, eras ateo y homosexual 

como Picasso y García Lorca… ¡Dejemos esos tiempos y esos lodos! 
 

Fue en el Festival de Cannes de 1960 cuando te encontré, ¿te acuerdas? Yo 

iba con mi primera película y estaba deslumbrado, intimidado por todo. En 

aquel festival estaban los directores que yo admiraba más: Buñuel, Bergman, 

Fellini, Antonioni… En París, justo antes de llegar a Cannes, había visto “A bout 

de soufle” de Godard. Eran momentos de conmoción en el ámbito 

cinematográfico y los grandes cambios se estaban realizando ya.  
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Allí, Luis, en Cannes 1960, nos conocimos y nació de nuestras conversaciones 

con Pedro Portabella la posibilidad de tu vuelta a España después de más de 

veinte años de exilio… Allí empezó a fraguarse “Viridiana” y una amistad que 

perdurará más allá del tiempo y la distancia. Aquí, ahora, junto a ti, me parece 

un poco inútil decirte que eres uno de los más grandes cineastas y preferiría no 

volver a repetir que has hecho películas llenas de inteligencia, sin retórica, 

llenas de humor –un humor muy especial, es verdad, muy aragonés y no se me 

ocurre mejor definición-. Además eres uno de los cineastas que ha puesto 

títulos más hermosos a sus películas: “Los olvidados”, “Él”, “El ángel 

exterminador”, “El discreto encanto de la burguesía”, “El fantasma de la 

libertad”, “Ese oscuro objeto del deseo”… “El último suspiro”, especie de 

película-libro inclasificable… Lo que sí te diría es que has hecho muy bien el 

cine. Y lo has hecho con amor y con pasión.  
 

Cuando a Cervantes le reprochaban que “El Quijote” era la obra de un viejo, él, 

que apenas si tenía los sesenta años, respondió que no se escribía con las 

canas sino con la inteligencia. Con la inteligencia y la sensibilidad hiciste entre 

los cincuenta y los ochenta años un montón de películas deslumbrantes por 

sus poderosas imágenes. 
 

Ahora que estás aquí, tan cerca de mí, me gustaría decirte cuánto me inquietan 

esas imágenes, ese sueño terrible de carne que se desplaza, carnaza sin vida, 

carne muerta… Y esas irrupciones de personajes ocasionales que aparecen y 

desaparecen para contarnos cualquier historia infantil: el pasillo de la casa 

materna, la luz amarillenta, los armarios llenos de misterios, las luminosas 

puertas del final de un corredor… Lo hemos soñado juntos, seguramente. ¿O 

acaso es verdad lo del “ruido de los pensamientos” que decían los místicos”? 
 

Bueno, querido Luis, esta carta se alarga demasiado, perdóname que haya 

dejado todo a medias, ya sabes tú que nunca me han gustado las obras bien 

terminadas, bien aderezadas… Sólo he tratado de poner en orden algunas 

imágenes que se me agolpan en la cabeza. Algún día, quizás, me gustaría 

escribir sobre ti más amplio, con más tiempo, en otra ocasión.  
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ANEXO	  2.	  MEMORIA	  FOTOGRÁFICA	  
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Fig. 20. Saura y Elías Querejeta. 

Fig. 21. “Autorretrato ante el espejo”  
(“Autoritratto entro uno specchio 
convesso”, Parmigianino, Museo de 
Historia del Arte de Viena, h. 1524) 

Fig. 23. Saura y Buñuel. 
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ANEXO	  3.	  FILMOGRAFÍA	  
 
 

Tiovivo (1954) (Cortometraje) 

Guión y Dirección de Fotografía: Carlos Saura. 

Producción: Escuela Oficial de Cinematografía. 

Duración aprox.: 14 minutos. 

Lugar de rodaje: Madrid. 

 

La llamada (1955) (Cortometraje) 

Guión y Dirección de Fotografía: Carlos Saura. 

Producción: Escuela Oficial de Cinematografía. 

Duración aprox.: 7 minutos. 

 

El pequeño río Manzanares (1956) (Cortometraje) 

Argumento y Guión: Ignacio Aldecoa y Carlos Saura. 

Producción: INFIES. 

Dirección de Fotografía: Alfonso nieva. 

Montaje: Ramón Biadiu. 

Música: Antonio Apruzzese. 

Duración aprox.: 14 minutos. 

 

La tarde del domingo (1957) (Cortometraje) 

Guión: Carlos Saura, basado en la novela de Fernando Guillén de Castro. 

Producción: Escuela Oficial de Cinematografía. 

Dirección de Fotografía: Luís Enrique Torán. 

Dirección artística: José Antonio Marqués. 

Montaje: José Antonio Rojo. 

Música: Rafael Martínez Torres. 

Duración aprox.: 32 minutos. 

 

Cuenca (1958) (Mediometraje) 

Guión: Carlos Saura. 

Producción: Estudios Moro. 

Dirección de Fotografía: Antonio Álvarez, Juan Julio Baena y Carlos Saura. 

Montaje: Pablo G. Del Amo. 

Música: Antonio Ramírez y José Pagán. 

Duración aprox.: 44 minutos. 
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Los golfos (1959) 

Guión: Daniel Camus, Mario Saura, Carlos Sueiro. 

Producción: Films 59. 

Dirección de Fotografía: Juan Julio Baena. 

Montaje: Pedro del Rey. 

Música: Antonio Ramírez y José Pagán. 

Duración aprox.: 88 minutos. 

Lugar de rodaje: Madrid. 

Intérpretes: Manuel Zarzo, Luís Marín, Óscar Cruz, Juanjo Losada, Ramón Rubio, Rafael 
Vargas, María Mayer, Antonio Escribano. 

 

Llanto por un bandido (1964) 

Guión: Mario Camus y Carlos Saura. 

Producción: Ágata Films, Atlántica Cinematografia Produzione Films. 

Dirección de Fotografía: Juan Julio Baena. 

Dirección artística: Emilio Sanz de Soto. 

Montaje: Pedro del Rey. 

Música: Carlo Rustichelli. 

Duración aprox.: 95 minutos. 

Lugar de rodaje: Aranjuez, Córdoba, Priego de Córdoba, Úbeda, Cazorla, Lucena, Colmenar de 
Oreja, Puerto de la Morcuera, Seseña y El Higueral. 

Intérpretes: Francisco Rabal, Lino Ventura, Lea Massari, Manuel Zarzo, José Calvo, Agustín 
González, Rafael Romero, Luís Buñuel, Philippe Leroy. 

 

La caza (1966) 

Guión: Angelino Fons y Carlos Saura. 

Producción: Elías Querejeta, P. C.  

Dirección de Fotografía: Luís Cuadrado. 

Montaje: Pablo G. Del Amo. 

Música: Luís de Pablo. 

Duración aprox.: 93 minutos. 

Lugar de rodaje: Aranjuez, Seseña, Esquivias. 

Intérpretes: Alfredo Mayo, José María Prada, Ismael Merlo, Emilio G. Caba, Fernando Sánchez 
Polack, Violeta García, María Sánchez Aroca. 

 

Peppermint frappé (1967) 

Guión: Rafael Azcona, Angelino Fons y Carlos Saura. 

Producción: Elías Querejeta, P. C.  

Dirección de Fotografía: Luís Cuadrado. 

Dirección artística: Emilio Sanz de Soto. 
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Montaje: Pablo G. Del Amo. 

Música: Luís de Pablo. 

Duración aprox.: 92 minutos. 

Lugar de rodaje: Cuenca y Calanda. 

Intérpretes: José Luís López Vázquez, Alfredo Mayo, Geraldine Chaplin, Emiliano Redondo, 
Fernando Sánchez Polack, Ana María Custodio.  

 

Stress es tres, tres (1968) 

Guión: Angelino Fons y Carlos Saura. 

Producción: Elías Querejeta, P. C.  

Dirección de Fotografía: Carlos Cuadrado. 

Dirección artística: Emilio Sanz de Soto y Teddy Villalba. 

Montaje: Pablo G. Del Amo. 

Duración aprox.: 94 minutos. 

Lugar de rodaje: Aranjuez y Almería. 

Intérpretes: Geraldine Chaplin, Juan Luís Galiardo y Fernando Cebrián.  

 

La madriguera (1969) 

Guión: Rafael Azcona, Geraldine Chaplin y Carlos Saura. 

Producción: Elías Querejeta, P. C.  

Dirección de Fotografía: Carlos Cuadrado. 

Dirección artística: Emilio Sanz de Soto. 

Montaje: Pablo G. Del Amo. 

Música: Luís de Pablo. 

Duración aprox.: 102 minutos. 

Lugar de rodaje: Somosaguas (Madrid).  

Intérpretes: Geraldine Chaplin, Per Oscarsson, Teresa del Río, Emiliano Redondo, Julia Peña, 
María Elena Flores, Gloria Berrocal. 

 

El jardín de las delicias (1970) 

Guión: Rafael Azcona y Carlos Saura. 

Producción: Elías Querejeta, P. C.  

Dirección de Fotografía: Carlos Cuadrado. 

Dirección artística: Emilio Sanz de Soto. 

Montaje: Pablo G. Del Amo. 

Música: Luís de Pablo. 

Duración aprox.: 90 minutos. 

Lugar de rodaje: Aranjuez y El Escorial.   

Intérpretes: José Luís López Vázquez, Luchy Soto, Francisco Pierrá, Lina Canalejas, Charo 
Soriano, Julia Peña, Esperanza Roy, Marisa Porcel.  
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Ana y los lobos (1973) 

Guión: Rafael Azcona y Carlos Saura. 

Producción: Elías Querejeta, P. C.  

Dirección de Fotografía: Carlos Cuadrado. 

Dirección artística: Francisco Nieva y Jaime Chávarri.  

Montaje: Pablo G. Del Amo. 

Música: Luís de Pablo. 

Duración aprox.: 102 minutos. 

Lugar de rodaje: Aranjuez y El Escorial.   

Intérpretes: Geraldine Chaplin, Fernando Fernán-Gómez, José María Prada, José Vivo, Rafaela 
Aparicio, Charo Soriano, Marisa Porcel, Nuria Lage.  

 

La prima Angélica (1974) 

Guión: Rafael Azcona y Carlos Saura. 

Producción: Elías Querejeta, P. C.  

Dirección de Fotografía: Carlos Cuadrado. 

Dirección artística: Francisco Nieva y Elisa Ruíz. 

Montaje: Pablo G. Del Amo. 

Duración aprox.: 107 minutos. 

Lugar de rodaje: Madrid, Barcelona y Segovia.   

Intérpretes: José Luís López Vázquez, Lina Canalejas, Josefina Díaz, Fernando Delgado, María 
Clara Fernández, Pedro Sempson, Marisa Porcel. 

 

Cría cuervos… (1976) 

Guión: Carlos Saura. 

Producción: Elías Querejeta, P. C.  

Dirección de Fotografía: Teo Escamilla. 

Dirección artística: Rafael Palmero.  

Montaje: Pablo G. Del Amo. 

Música: Federico Mompoy, León y Quiroga, José Luís Perales.  

Duración aprox.: 107 minutos. 

Lugar de rodaje: Madrid y Quintanar.   

Intérpretes: Ana Torrent, Geraldine Chaplin, Mónica Randall, Florinda Chico, Conchi Pérez, 
Josefina Díaz, Héctor Alterio, Mirta Miller.   

 

Elisa, vida mía (1977) 

Guión: Carlos Saura. 

Producción: Elías Querejeta, P. C.  

Dirección de Fotografía: Teo Escamilla. 

Dirección artística: Antonio Belizón.  
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Montaje: Pablo G. Del Amo. 

Música: Erik Satie, Philippe Rameau, Giorgio Mainiero.  

Duración aprox.: 117 minutos. 

Lugar de rodaje: Madrid, Segovia, Melove de Cercos.   

Intérpretes: Fernando Rey, Geraldine Chaplin, Isabel Mestres, Norman Briski, Joaquín 
Hinojosa, Ana Torrent, Arantxa Escamilla, Jacobo Escamilla. 

 

Los ojos vendados (1978) 

Guión: Carlos Saura. 

Producción: Elías Querejeta, P. C., Les Films Molière (Francia). 

Dirección de Fotografía: Teo Escamilla. 

Dirección artística: Antonio Belizón.  

Montaje: Pablo G. Del Amo. 

Duración aprox.: 110 minutos. 

Lugar de rodaje: Madrid y Segovia.   

Intérpretes: Geraldine Chaplin, José Luís Gómez, Xavier Elorriaga, Lola Cardona, Carmen 
Maura, André Falcon, Manuel Guitián. 

 

Mamá cumple cien años (1979) 

Guión: Carlos Saura. 

Producción: Elías Querejeta, P. C., Les Films Molière (Francia). 

Dirección de Fotografía: Teo Escamilla. 

Dirección artística: Antonio Belizón.  

Montaje: Pablo G. Del Amo. 

Duración aprox.: 95 minutos. 

Lugar de rodaje: Torrelodones (Madrid).   

Intérpretes: Geraldine Chaplin, Fernando Fernán-Gómez, José Vivo, Rafaela Aparicio, Amparo 
Muñoz, Charo Soriano, Norman Brisky, Ángeles Torres. 

 

Deprisa, deprisa (1980) 

Guión: Carlos Saura. 

Producción: Elías Querejeta, P. C., Les Films Molière (Francia). 

Dirección de Fotografía: Teo Escamilla. 

Dirección artística: Antonio Belizón.  

Montaje: Pablo G. Del Amo. 

Duración aprox.: 99 minutos. 

Lugar de rodaje: Madrid, Segovia y Almería.   

Intérpretes: Berta Socuéllamos, José Antonio Valdelomar, José María Hervás, Jesús Arias, 
María del Mar Serrano, Consuelo Pascual, André Falcon.  

 

 



 516 

Bodas de sangre (1981) 

Adaptación literaria: Alfredo Mañas. 

Producción: Emiliano Piedra.  

Dirección de Fotografía: Teo Escamilla. 

Dirección artística: Rafael Palmero.  

Montaje: Pablo G. Del Amo. 

Música: Emilio de Diego.  

Duración aprox.: 72 minutos. 

Intérpretes: Antonio Gades, Cristina Hoyos, Juan Antonio Jiménez, José Mercé, Pilar 
Cárdenas, Carmen Villena, Pepa Flores, Pepe Blanco.  

 

Dulces horas (1981) 

Guión: Carlos Saura. 

Producción: Elías Querejeta, P. C. y Les Productions Jacques Roitfeld (Francia) 

Dirección de Fotografía: Teo Escamilla. 

Dirección artística: Antonio Belizón y Antonio Sanz de Soto.   

Montaje: Pablo G. Del Amo. 

Duración aprox.: 106 minutos. 

Lugar de rodaje: Madrid, Guadalajara y Segovia.    

Intérpretes: Assumpta Serna, Álvaro de luna, Alicia Hermida, Alicia Sánchez, Iñaki Aierra. 

 

Antonieta (1982) 

Guión: Jean-Claude Carrière. 

Producción: Nuevo Cine, Conacine (México) y Gaumont (Francia).  

Dirección de Fotografía: Teo Escamilla. 

Montaje: Pablo G. Del Amo. 

Duración aprox.: 104 minutos. 

Lugar de rodaje: México DF, París.  

Intérpretes: Isabelle Adjani, Hanna Schugulla, Ignacio López Tarso, Héctor Alterio, Bruno Rey. 

 

Carmen (1983) 

Guión: Carlos Saura y Antonio Gades, inspirado en la obra de Prosper Merimée. 

Producción: Emiliano Piedra.  

Dirección de Fotografía: Teo Escamilla. 

Montaje: Pedro del Rey. 

Música: Paco de Lucía, con fragmentos de la ópera “Carmen” de Bizet. 

Duración aprox.: 107 minutos. 

Intérpretes: Antonio Gades, Laura del Sol, Paco de Lucía, Cristina Hoyos, Juan Antonio 
Jiménez, José Yepes, Pepa Flores.  
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Los zancos (1984) 

Guión: Fernando Fernán-Gómez y Carlos Saura. 

Producción: Emiliano Piedra.  

Dirección de Fotografía: Teo Escamilla. 

Dirección artística: Rafael Palmero.  

Montaje: Pablo G. Del Amo. 

Música: Grupo de Música Judeo-Española de Madrid y grupo de rock Santa.  

Duración aprox.: 95 minutos. 

Lugar de rodaje: Madrid.   

Intérpretes: Fernando Fernán-Gómez, Laura del Sol, Antonio Banderas, Francisco Rabal, 
Amparo Soler Leal, José Yepes, Adriana Ozores. 

 

El amor brujo (1986) 

Guión: Antonio Gades y Carlos Saura. 

Producción: Emiliano Piedra.  

Dirección de Fotografía: Teo Escamilla. 

Dirección artística: Gerardo Vera.  

Montaje: Pedro del Rey. 

Música: Manuel de Falla.  

Duración aprox.: 103 minutos. 

Intérpretes: Antonio Gades, Cristina Hoyos, Laura del Sol, Juan Antonio Jiménez, Emma 
Penella, La Polaca, Enrique Ortega, Diego Pantoja. 

 

El dorado (1988) 

Guión: Carlos Saura. 

Producción: X y Z Desarrollos, Chrysalide Films (Francia), Canal Plus (Francia), France 3 
Cinema, Radiotelevisione Italiana, Sacis (Italia).   

Dirección de Fotografía: Teo Escamilla. 

Montaje: Pedro del Rey. 

Dirección musical: Alejandro Massó. 

Duración aprox.: 151 minutos. 

Lugar de rodaje: Costa Rica. 

Intérpretes: Omero Antonutti, Lambert Wilson, Eusebio Poncela, Gabriel Roel, Inés Sastre, 
José Sancho, Patxi Bisquet, Francisco Algora, Paco Merino. 

 

La noche oscura (1989) 

Guión: Carlos Saura. 

Producción: Iberoamérica Films, Genérale d’Images (Francia), TVE.   

Dirección de Fotografía: Teo Escamilla. 

Dirección artística: Gerardo Vera.  
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Montaje: Pedro del Rey. 

Música: Juan Sebastian Bach.   

Duración aprox.: 93 minutos. 

Lugar de rodaje: Madrid y Toledo.   

Intérpretes: Juan Diego, Julie Delpy, Fernando Guillén, Manuel de Blas. 

 

Ay, Carmela! (1990) 

Guión: Rafael Azcona y Carlos Saura. 

Producción: Iberoamericana Films, S. A. y Ellepi (Italia). 

Dirección de Fotografía: José Luís Alcaine. 

Dirección artística: Rafael Palmero.  

Montaje: Pablo G. Del Amo. 

Música: Alejandro Massó.   

Duración aprox.: 105 minutos. 

Lugar de rodaje: Madrid, Boadilla del Monte, Talamanca del Jarama.   

Intérpretes: Andrés Pajares, Carmen Maura, Gabino Diego, Miguel Rellán, Mauricio di Razza, 
José Sancho, Edward Zantara, Mario de Candia.    

 

Sevillanas (1991) 

Guión: Carlos Saura. 

Producción: Juan Lebrón Producciones. 

Dirección de Fotografía: José Luís Alcaine. 

Dirección artística: Rafael Palmero.  

Montaje: Pablo G. Del Amo. 

Dirección musical: Manolo Sanlúcar. 

Duración aprox.: 52 minutos. 

Intérpretes: Rocío Jurado, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Camarón, Lola Flores, Manuel 
Pareja, Tomatito, Manuela Carrasco, Matilde Corral. 

 

El sur (1991) 

Guión: Carlos Saura, basado en un cuento de Jorge Luís Borges.  

Producción: Andrés Vicente Gómez. 

Dirección de Fotografía: José Luís Alcaine. 

Dirección artística: Emilio Baldasúa.  

Duración aprox.: 55 minutos. 

Lugar de rodaje: Argentina. 

Intérpretes: Óscar Martínez, Nini Gambier, Alexandra Davel, Gerardo Romano, Arturo Bonín, 
Villanueva Cosse, Jorge Marrale, Carlos Thiel, Luís Tasca.  
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Marathon (1992) 

Guión: Carlos Saura. 

Producción: Andrés Vicente Gómez, en asociación con Pepo Sol 

Directores 2ª unidad: Jaime Chávarri y Carlos Saura Medrano. 

Dirección de Fotografía: Javier Aguirresarobe, José Luís López Linares. 

Montaje: Pablo G. Del Amo. 

Música: Alejandro Massó.   

Duración aprox.: 122 minutos. 

 

Dispara (1993) 

Guión: Enzo Montelone y Carlos Saura. 

Producción: Arco Films (España) y Metro Film SRI (Roma). 

Dirección de Fotografía: Javier Aguirresarobe. 

Montaje: Juan Ignacio San Mateo  

Música: Alberto Iglesias.   

Duración aprox.: 100 minutos. 

Lugar de rodaje: Madrid. 

Intérpretes: Antonio Banderas, Francesca Neri, Eulalia Ramón, Walter Vidarte, Coque Malla. 

 

Flamenco (1995) 

Guión: Carlos Saura. 

Producción: Juan Lebrón. 

Dirección de Fotografía: Vittorio Storaro. 

Montaje: Pablo G. Del Amo. 

Música: Isidro Muñoz.   

Duración aprox.: 00minutos. 

Intérpretes: Paco de Lucía, Remedios Amaya, Manolo Sanlúcar, Lole y Manuel, José Menese, 
Ketama, María Pagés.  

 

Taxi (1996) 

Guión: Santiago Tabernero. 

Producción: PC Filmart, S. L., TF1 International (Francia), Canal Plus (España). 

Dirección de Fotografía: Vittorio Storaro. 

Montaje: Julia Juániz. 

Música: Mano Negra, Gipsy Kings.   

Duración aprox.: 108 minutos. 

Lugar de rodaje: Madrid.   

Intérpretes: Ingrid Rubio, Carlos Fuentes, Ágata Lys, Ángel de Andrés López, Eusebio Lázaro, 
Francisco Maestre, Francisco Boira, Isabel Ampudia.  
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Pajarico (1997) 

Guión: Carlos Saura. 

Producción: Javier Castro y Concha Díaz (Filmart).  

Dirección de Fotografía: José Luís López Linares. 

Montaje: Julia Juániz. 

Música: Alejandro Massó.   

Duración aprox.: 115 minutos. 

Lugar de rodaje: Madrid y Murcia. 

Intérpretes: Francisco Rabal, Dafne Fernández, Alejandro Martínez, Eusebio Lázaro, Juan Luís 
Galiardo, Eulalia Ramón, Manuel Bandera, El Brujo.  

 

Tango (1998) 

Guión: Carlos Saura. 

Producción: José María Calleja de la Fuente, Alejandro Bellaba.  

Dirección de Fotografía: Vittorio Storaro.  

Dirección artística: Emilio Baldasúa. 

Montaje: Beatriz di Benedetto. 

Música: Lalo Schifrin.   

Duración aprox.: 115 minutos. 

Lugar de rodaje: Argentina. 

Intérpretes: Miguel Ángel Solá, Cecilia Narova, Mía Maestro, Juan Carlos Copes, Carlos 
Rivarola, Juan Luís Galiardo, Julio Bocca. 

 

Goya en Burdeos (1999) 

Guión: Carlos Saura. 

Producción: Andrés Vicente Gómez (Lola Films), Italian International Films.  

Dirección de Fotografía: Vittorio Storaro. 

Dirección artística: Pierre-Louis Thevenet. 

Montaje: Julia Juániz. 

Música: Roque Baños.   

Duración aprox.: 106 minutos. 

Intérpretes: Francisco Rabal, José Coronado, Maribel Verdú, Eulalia Ramón, Dafne Fernández, 
Joaquín Climent, Josep María Pou, Emilio G. Caba. 

 

Buñuel y la mesa del rey Salomón (2000) 

Guión: Agustín Sánchez Vidal y Carlos Saura. 

Producción: Rioja Films, Castelao Producciones y Alta Vista (México). 

Dirección de Fotografía: José Luís López Linares. 

Montaje: Julia Juániz. 

Música: Roque Baños.   



 521 

Duración aprox.: 101 minutos. 

Lugar de rodaje: Madrid y Toledo. 

Intérpretes: El gran Wyoming, Pere Arquillué, Ernesto Alterio, Adriá Collado, José Luís Monzón, 
Estrella Morente, Jean-Claude Carriére. 

 

Salomé (2002) 

Guión: Carlos Saura. 

Producción: Antonio Saura (Zebra Producciones).  

Dirección de Fotografía: José Luís López Linares, Teo Delgado. 

Escenografía: Carlos Saura. 

Montaje: Julia Juániz. 

Música: Roque Baños, con la colaboración de Tomatito.    

Duración aprox.: 86 minutos. 

Intérpretes: Aída Gómez, Paco Mora, Carmen Villena, Javier Toca. 

 

El séptimo día (2004) 

Guión: Ray Loriga. 

Producción: Andrés Vicente Gómez (Lola Films) y Artedis (Francia).  

Dirección de Fotografía: Francois Lartigue. 

Dirección artística: Rafael Palmero. 

Montaje: Julia Juániz. 

Música: Roque Baños.    

Duración aprox.: 103 minutos. 

Lugar de rodaje: Madrid, Segovia y Barcelona. 

Intérpretes: José García, Eulalia Ramón, Juan Diego, José Luís Gómez, Victoria Abril, Ana 
Wagener, Carlos Hipólito, Yohana Cobo, Oriol Vila.  

 

Iberia (2005) 

Guión: Carlos Saura. 

Producción: Morena Films, Wild Bunch (Francia) y Canal Plus (España).   

Dirección de Fotografía: José Luís López Linares. 

Dirección artística: Carlos Saura. 

Montaje: Julia Juániz. 

Música: Roque Baños, sobre piezas de Albéniz.   

Duración aprox.: 99 minutos. 

Intérpretes: Sara Baras, Aída Gómez, Antonio Canales, Manolo Sanlúcar, Enrique Morente, 
Estrella Morente, Chano Domínguez, Rosa Torres-Pardo.  
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Fados (2007) 

Guión: Carlos Saura. 

Producción: Duvideo, Fado Filmes, Zebra Producciones.  

Dirección de Fotografía: José Luís López Linares y Eduardo Serra. 

Dirección artística: Laura Martínez. 

Montaje: Julia Juániz. 

Duración aprox.: 90 minutos. 

Intérpretes: Chico Buarque, Camané, Carlos do Carmo, Lila Downs, Cesária Évora, Toni 
Garrido, Lura, Mariza, Miguel Poveda, Caetano Veloso.  

 

Io, Don Giovanni (2009) 

Guión: Carlos Saura, Rafaello Uboldi y Alessandro Vallini. 

Producción: Andrés Vicente Gómez, Andrea Occhipinti e Igor Uboldi.   

Dirección de Fotografía: Vittorio Storaro. 

Montaje: Julia Juániz. 

Música: Nicola Tescari.   

Duración aprox.: 120 minutos. 

Lugar de rodaje: Ciudad de la Luz, Alicante. 

Intérpretes: Lorenzo Balducci, Lino Guanciale, Tobias Moretti, Ennio Fantastichini, Emilia 
Verginelli, Francesca Inaudi, Borja Quiza, Carlos Lepore. 

 

Flamenco, flamenco (2010) 

Guión: Carlos Saura. 

Producción: General de Producciones y Diseño, Canal Sur.   

Dirección de Fotografía: Vittorio Storaro. 

Escenografía: Laura Martínez. 

Montaje: Vanessa Marimbert. 

Música: Alejandro Massó.   

Duración aprox.: 100 minutos. 

Intérpretes: Eva Yerbabuena, Miguel Poveda, Paco de Lucía, Farruquito, Israel Galván, Manolo 
Sanlúcar, Estrella Morente, Niña Pastori, Tomatito, Sara Baras. 
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