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CINED: UNA COLECCIÓN DE PELÍCULAS, UNA PEDAGOGÍA DEL
CinEd tiene como misión la transmisión del séptimo arte como objeto cultural y medio de conocimiento
del mundo. Para desarrollarla, se ha elaborado una metodología pedagógica común a partir de una
colección de películas de los países europeos socios del proyecto. El modo de aproximación se adapta
a nuestra época, marcada por la rápida, profunda y continua mutación de las maneras de ver, recibir,
difundir y producir las imágenes. Imágenes que se ven en múltiples pantallas: desde las grandes pantallas
de las salas de cine a las pequeñas pantallas de los dispositivos móviles pasando por la televisión, los
ordenadores y las tabletas. El cine todavía es un arte joven cuya muerte se ha predicho ya varias veces; es
necesario constatar que para nada es así.
Estos cambios repercuten en el cine y su transmisión debe tenerlos en cuenta, especialmente en lo que
concierne a la manera cada vez más fragmentada de visionar las películas desde pantallas diversas. Los
cuadernos CinEd proponen y afirman una pedagogía sensible e inductiva, interactiva e intuitiva, ofreciendo
conocimiento, herramientas de análisis y posibles diálogos entre las imágenes y las películas. Las obras
se analizan desde diferentes escalas: en conjunto, y también a partir de fragmentos y de temporalidades
diversas (la imagen fija del fotograma, el plano, la secuencia).
Los cuadernos pedagógicos invitan a apropiarse de las películas con libertad y flexibilidad. Uno de
los principales pro- pósitos es ofrecer la posibilidad de comprender la imagen cinematográfica desde
perspectivas múltiples: la descripción como etapa esencial de todo análisis; la capacidad de seleccionar
imágenes, clasificarlas, compararlas, confrontarlas –las de las películas en cuestión y de otras, y también
de todas las artes de la representación y el relato (fotografía, lite- ratura, pintura, teatro, cómic...). El
objetivo es observar las imágenes para que se abran a múltiples lecturas; explorar el potencial del cine
como un arte extraordinariamente valioso para hacer crecer las miradas de las jóvenes generaciones.

5. Análisis de una secuencia рg.19
IV - CORRESPONDENCIAS
1. Imágenes en relación: El deseo de volar рg.21
2. Diálogos entre películas рg.22

Dossier concebido por la Asociación Checa de Clubes de Cine

4. Recepción de la película рg.27

Autores: Tereza Czesany Dvořáková
Agradecimientos: Jan Trnka, Klářa Trnková, PhDr. Zuzana Ceplová, Helena Trösterová, Helena Trnková,
Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc., Matyáš Trnka, doc. Filip Suchomel, Martina & Kryštof Spirits, Eva Spilková,
Tomáš Žurek & Petr Hasanovi del Archivo Nacional de Cine
Traducción al español: Marián Díaz Comas
Coordinación general: Institut Français
Coordinación pedagógica: La Cinémathèque française / Cinéma, cent ans de jeunesse
Copyright: CinEd/ Institut Français

3. Diálogos con otras artes рg.25

V- ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS рg.29

3

FICHA TÉCNICA:

¿POR QUÉ ESTA PELÍCULA?

La relevancia de Jiří Trnka es crucial también en el contexto checo. Unos días después del final de la Segunda
Guerra Mundial, jóvenes cineastas emergentes le pidieron ayuda para salvar un estudio de animación. Con ello se
convirtió en el director checo más importante de películas de animación en el transcurso de dos décadas, formando a
numerosos sucesores e influyendo en al menos dos generaciones de realizadores checos de películas de animación y
de marionetas. No es casualidad que el período de apogeo de Trnka se superpusiera con lo que se considera la edad
de oro de la animación checa de títeres, otros representantes de los cuales fueron Karel Zeman, Hermína Týrlová y
Břetislav Pojar. Hasta el día de hoy seguimos encontrando la influencia estética de Trnka tanto en el cine checo de
animación como en el de acción, como puede verse en El tigre azul, también incluida en la colección CinEd.
El ruiseñor del emperador es una adaptación libre del famoso cuento El Ruiseñor de Hans Christian Andersen, una
historia mundialmente conocida. Jiří Trnka y sus colegas situaron la acción dentro del sueño de un niño, lo que les
permitió una gran libertad en cuanto al uso del diseño y los temas de la historia. La película El ruiseñor del emperador
transmite un importante mensaje, criticando la infancia excesivamente restringida y deshumanizada -la sustitución
de las auténticas experiencias de la infancia por juegos artificiales y juguetes caros fácilmente controlables por los
adultos- y este tema central quizás nunca haya estado tan de actualidad como hoy en día. Cuando se estrenó El
ruiseñor del emperador fue un éxito en los cines de muchos países; en Francia se difundió con la narración de Jean
Cocteau, mientras que la versión en lengua inglesa contaba con la voz del famoso Boris Karloff.

Título original: Císařův slavík
Año: 15 de abril 1949
Duración: 70 minutos
País de origen: Checoslovaquia
Director: Jiří Trnka
Basada en: El cuento El ruiseñor de Hans Christian
Andersen (Nattergalen, primera edición 1843)
Guion: Jiří Trnka, Jiří Brdečka
Diseño: Jiří Trnka
Colaboración en el diseño: Milena Neubauerová,
Karel Sobotka, František Braun, Erik Miloš Bülow, Josef
Zdrůbecký, Jaroslav Zdrůbecký, Karel Mázel, Ludvík
Hájek
Música: Václav Trojan
Animación: Bohuslav Šrámek, Břetislav Pojar, Jan
Karpaš, Zdeněk Hrabě, Stanislav Látal
Acción en vivo: co-dirección Miloš Makovec, cámara
Ferdinand Pečenka, con Jaromír Sobotoa (niño) et
Helena Patočková (niña)
Producción: Československý státní film Praha – Studio
Loutkový film Praha
Ventas: Archivo Nacional de Cine
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El cartel fue proporcionado por La Cinémathèque de Toulouse. ¡Gracias!
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Este cartel es del difunto artista Karel Perman. Desafortunadamente, a pesar de los

esfuerzos realizados durante varios meses, no se pudo localizar al propietario actual
de los derechos de autor de la obra.

Carteles americanos

Cartel francés1

Cartel checo2
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El ruiseñor del emperador es un importante ejemplo de una película de autor europea. Este largometraje de animación
de Jiří Trnka es un hito de su primer período como cineasta. Trnka aportó muchos elementos nuevos, incluso
revolucionarios, al cine de la posguerra. Como artista visual y diseñador que era, no sintió la necesidad de recurrir a
modelos extranjeros para crear el aspecto visual de sus películas y aportó una estética a su cine totalmente personal
y singular, claramente reconocible. Como hábil artesano con experiencia en el teatro, logró enriquecer el lenguaje de
una manera sin precedentes lo que hasta entonces habían sido las películas de marionetas: los ángulos y movimientos
de la cámara, la composición y la puesta en escena, así como la iluminación, son extraordinarios. También el ritmo y
la música.
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Realidad/ sueño

Doméstico /
exótico
Natural /
mecánico

Distancia y fronteras

Objetos y
fragmentos
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TEMAS CLAVE

NATURAL / MECÁNICO
La misma historia de Andersen puede ser interpretada
como una metáfora de la discordia entre el mundo natural
y el mecánico. Este tema se amplía en la película. Los
mundos de la casa del niño y el palacio imperial están
llenos de elementos artificiales y mecánicos (no sólo
juegos que simulan el movimiento y el sonido, sino
también el piano, las flores cortadas y un cuidado jardín
con pequeños senderos) que simplemente imitan el
mundo natural y están desprovistos de humanidad. No
han sido creados espontáneamente, sino que son el
resultado de la repetición y la costumbre. El mundo de
la naturaleza está conectado con el campo más allá de
la valla, con la niña, con el ruiseñor y su canto, y con
el motivo del agua. Los elementos que conectan los
dos mundos -las ventanas y la valla- juegan un papel
importante.
OBJETOS Y FRAGMENTOS
Tanto la imagen como el sonido enfatizan el valor de
los objetos. La cámara escanea la habitación del niño,
enfocando los objetos, la mayoría de los cuales jugarán
un papel significativo en el sueño. En la parte de la
acción real los adultos están completamente ausentes,
representados únicamente por una fotografía de ancianas
guardianas en la pared (y quizás imágenes de padres en

las tumbas), el movimiento de las cortinas, las manos
y la silueta de un médico. En el sueño los juguetes se
convierten en personajes, mientras que otras marionetas
-y el emperador y su corte- traen a la mente juguetes
producidos en masa con cabezas de porcelana. Otros
objetos de proporción "humana" aparecen en el mundo
del emperador chino: encajes, telas decorativas y un
puesto de servicio de bandejas de tres niveles.
DISTANCIA Y FRONTERAS
El mundo dentro de la valla tiene contornos y límites
claros mientras que el mundo exterior es indeterminado.
Entrar en él (el viaje para encontrar al ruiseñor) es una
aventura. Los personajes del aeronauta del globo y el
profesor de la corte son dignos de atención. El aeronauta
vuela desde partes desconocidas haciendo un informe
sobre el ruiseñor y luego envía un ruiseñor mecánico.
El profesor de la corte observa constantemente desde
la distancia pero no sabe nada del mundo. El espacio
se acentúa por el movimiento de los personajes
directamente hacia la cámara y lejos de ella. En las
escenas de títeres, los interiores son reconfigurados
por cortinas constantemente corridas. Sin embargo,
los fondos negros y pastel de las secciones de títeres
generalmente no tienen profundidad y parecen planos.
DOMÉSTICO / EXÓTICO
La película está ambientada tanto en China como en
Europa. El tema de lo exótico se extiende en forma lúdica
con nuestros estereotipos de la historia de las culturas
asiáticas y europeas. Los mundos europeo y asiático
se entremezclan. El niño está rodeado de juguetes
orientales. A primera vista, el mundo del emperador
parece muy asiático, pero en realidad está lleno de
elementos extraños (incluyendo el aeronauta, la niña, el
carruaje, la iglesia del pueblo, el cementerio, los cactus
en el viaje para atrapar al ruiseñor). El contraste entre el
país y el extranjero ya ha sido socavado por el hecho de
que el mundo doméstico no es seguro ni cómodo ni para
el niño ni para el emperador. El interés por la diversidad y
la tolerancia triunfa.

Un niño inquieto y solitario vive con ancianas guardianas
(¿quizás las tías?) en una vieja casa rodeada de viejos
objetos y juguetes. En el jardín, observa a una niña
pelirroja jugando fuera de la valla. Para su cumpleaños,
el niño recibe un ruiseñor de juguete mecánico. Pero
pronto se enferma y en sus sueños nos encontramos en
un mundo de marionetas, en la corte de un emperador
chino que también vive rodeado de juguetes mecánicos.
El emperador es visitado por un aeronauta europeo que
le regala un libro con el dibujo de un pájaro desconocido:
el ruiseñor. Nadie en la corte sabe dónde vive el
ruiseñor. Sin embargo, una niña pelirroja que juega
fuera de la valla del jardín del emperador le ayuda. Lleva
a los cortesanos al campo, al agua, y juntos le llevan el
ruiseñor al emperador. El pájaro canta tan bien cuando
se pone el sol que conmueve al emperador hasta las
lágrimas y se convierte en su favorito. Sin embargo,
para su cumpleaños el emperador recibe un nuevo
ruiseñor mecánico que canta en cualquier momento y
poco a poco se olvida del pájaro vivo. Cuando comienza
a extrañar al verdadero ruiseñor, éste ya se ha ido. El
emperador cae enfermo y la Muerte se prueba su
corona. Sin embargo, el ruiseñor vuelve y ahuyenta a la
Muerte. El emperador se despierta sano y alegre. El niño
también se recupera. Ya no está inquieto y, junto con la
niña, abandona la casa para salir al mundo exterior.

I -INTRODUCCIÓN

REALIDAD / SUEÑO
La historia animada del emperador se inscribe en una
historia de acción real y ocurre dentro del sueño de
un niño enfermo. Esta idea dio libertad al cineasta en
la creación del mundo del emperador, así como en la
interacción entre el mundo del niño y su sueño. Como
es común en los sueños, los objetos, situaciones y otros
elementos de la vida del niño encuentran su camino
hacia la corte imperial. A su vez, el sueño deja su sello
en el mundo del niño. El ruiseñor ayuda al pequeño
emperador a recuperarse, el sueño febril termina y el niño
se despierta sintiéndose bien. También sale del sueño
lleno de experiencias que le han ayudado a superar las
presiones de su entorno y sus miedos a salir en busca de
la aventura libre de la infancia.

SINOPSIS
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CONTEXTO Y MARCO DE CREACIÓN
PELÍCULA DE TÍTERES
La película de títeres como un género especial de películas animadas que pone
en movimiento el objeto -principalmente títeres específicamente creados para
el cine- estaba todavía en sus inicios a finales de la Segunda Guerra Mundial. Las
extraordinarias obras del cineasta polaco, lituano, ruso y francés Ladislav Starevich
(alias Wladyslaw Starewicz) son muy conocidas. Junto a sus primeras películas sobre
insectos, la más famosa es El cuento del zorro (Le Roman de Renard), que se realizó
en Francia a principios de los años 30. En los Estados Unidos, Willis O'Brien cautivó al
público con The Lost World (1925) y King Kong (1933), en las que combinó los actores
con la animación de marionetas. Jiří Trnka se inspiró especialmente en el cineasta
húngaro-estadounidense Gyorgy (George) Pál, que trabajaba con títeres estilizados
en términos de diseño.
La animación de títeres comenzó a desarrollarse durante la ocupación alemana en
las tierras checas en pequeños estudios de cine en Zlín. Fue allí donde la directora
Hermína Týrlová realizó la primera película de marionetas checa Ferda mravenec
(Ferda la hormiga, 1944) y un año después creó la película conjunta Vánoční sen (Un
sueño de navidad, 1945). El proyecto fue iniciado por Týrlová pero, tras un incendio, lo
completó, entre otros, el joven Karel Zeman. En la posguerra ambos se convirtieron en
los grandes de la animación de marionetas checas.
EL CINE PERTENECE AL PUEBLO
Después de varios años de trabajo ilegal, toda la industria cinematográfica checa fue
nacionalizada en mayo de 1945. Por un lado, la monopolización estatal proporcionó
a la producción cinematográfica nacional estabilidad y una amplia financiación,
además de permitir el apoyo sistemático a proyectos no comerciales. Por otro
lado, facilitó enormemente el control por parte de las autoridades comunistas y sus
censores. Durante la llamada Tercera República, en 1945-1948, reinaba un ambiente
relativamente liberal en la industria cinematográfica y se realizaron muchas obras
notables en diversos géneros. Jiří Trnka fue muy afortunado de entrar en el cine en esta
época. Gracias a la nacionalización pudo trabajar en condiciones estables. Pronto se
hizo famoso, incluso internacionalmente, lo que le permitió mantener una gran libertad
artística en los años 50, cuando la dictadura comunista llegó a su máximo apogeo.

Títere de la serie de títeres de George Pála

El famoso El cuento del zorro de Ladislav Starevich
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EL AUTOR Y SU OBRA

PERÍODO PREVIO AL CINE
Jiří Trnka era hijo de un soldador y una costurera en la
ciudad industrial de Pilsen. En el instituto su profesor
de dibujo era Josef Skupa, que en aquella época
todavía era un titiritero aficionado, y que más tarde se
hizo mundialmente famoso por los personajes Spejbl
y Hurvínek. Cuando todavía era estudiante, Trnka fue
invitado a trabajar con el grupo de teatro de Skupa
e hizo telones de fondo y títeres. Debido a la crisis
financiera, Trnka no pudo terminar la escuela primaria,
aunque con el apoyo de Skupa continuó trabajando con
el teatro.
A finales de los años 20, Trnka se fue a Praga, donde
ganaba dinero haciendo caricaturas de periódicos
mientras estaba en la Escuela de Bellas Artes. Desde los
años 30 hasta su muerte, realizó ilustraciones de libros
y ocasionales diseños de juguetes. En 19 36-19 37 dirigió
su propio teatro de marionetas de madera. También
diseñó decorados para otros teatros, durante los
cuales conoció a un futuro colaborador, el compositor
Václav Trojan. Se libró de los trabajos forzados bajo los
nazis gracias a su trabajo diseñando decorados para
películas. Además de los trabajos por encargo, Trnka
fue activo durante toda su vida como artista visual
independiente, principalmente como pintor y escultor.
UN COMIENZO RADICAL EN EL CINE
Justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, ya
en mayo de 19 45, un grupo de empleados checos de los
estudios de cine de animación de Praga que habían sido
dirigidos por los alemanes durante la guerra, redactaron

una solicitud para ser incorporados a la industria
cinematográfica nacionalizada. Proponían como líder
a una personalidad respetada e interesada en el cine:
Trnka. Él aceptó y en junio de 1945 se convirtió en su
jefe artístico. Esto inició una fase completamente nueva
en la vida del artista visual. El estudio de animación
Bratři v triku nació y Trnka obtuvo una posición estable
que le permitió dedicarse a la creación a largo plazo,
sistemáticamente y sin restricciones.
Jiří Trnka y sus colegas realizaron dos cuentos animados
en 1945-1946, El abuelo plantó una remolacha (Zasadil
dědek řepu) y Los animales y los bandidos (Zvířátka a
Petrovés), y dos películas dirigidas al público adulto, la
mixta El regalo (Dárek) y la experimental Springman y la
SS (Pérak a SS), en la que colaboró con Jiří Brdečka por
primera vez. Las películas de Trnka fueron seleccionadas
para festivales internacionales, donde tuvieron una
buena acogida, con Animales y Bandidos obteniendo
un Gran Premio en Cannes. Se había convertido en un
cineasta internacionalmente aclamado.
A fines de 1946 Trnka decidió dar otro paso decisivo:
Creó el completamente nuevo Puppet Film Studio
(Studio loutkového filmu), y se marchó con 21 colegas.
A partir de entonces se centró en el cine de títeres,
aunque ocasionalmente produjo trabajos con dibujos,
dibujos animados estáticos y animación de recortes.
UN AUTOR CONSOLIDADO DE PELÍCULAS DE
TÍTERES
El primer largometraje de animación de Trnka, el cuento
El año checo (Špalíček), inspirado en motivos del
folclore rural checo, se estrenó en la Navidad de 1947.
En los siguientes 12 años hizo cinco largometrajes de
marionetas más: El ruiseñor del emperador, el cuento
Príncipe Bayaya (Bajaja), Viejas Leyendas Checas (Staré
pověsti české), que dio vida a las fábulas y mitos checos,
El Buen Soldado Schweik (Osudů dobrého vojáka Þvejka),
basado en el libro de Hašek, y Sueño de una Noche de
Verano (Sen noci svatojánské) de Shakespeare. Trnka
empleó su propio lenguaje cinematográfico y estilo
visual en todas ellas. La mayoría obtuvo premios en los
principales festivales internacionales de cine, al igual
que sus otras obras más cortas. A partir de El Príncipe
Bayaya sus marionetas se hicieron más largas y más

grandes. Trnka empleó por primera vez la narración en
off (que antes había sustituido con éxito por la música)
en Viejas Leyendas Checas. Entre los actores con los
que trabajaba regularmente estaba Jan Werich. Trnka
dirigía sus películas y él mismo y diseñaba la mayoría
de ellas. Sin embargo, dejó la animación real a colegas
como Stanislav Látal y Břetislav Pojar, que más tarde se
convirtieron en excelentes cineastas de animación por
cuenta propia. La obra de Trnka se caracteriza por la
variedad de géneros. Junto a los cuentos en forma de
balada, los dramas históricos y las comedias románticas,
también fue capaz de hacer sátiras o, por ejemplo,
una parodia de lo occidental (Song of the Prairie/Árie
prérie). Sus últimos cortometrajes a menudo contenían
un mensaje moral. La abuela cibernética (Kybernetická
baba) volvió en parte a la crítica de la simulación
tecnológica vista en El ruiseñor del emperador. Su
última película, La mano (Ruka), una metáfora del artista
que languidece bajo las presiones del totalitarismo, fue
prohibida en Checoslovaquia en los años 70 y 80. Trnka
murió en diciembre de 1969, poco después de que el
país fuera ocupado por las tropas del Pacto de Varsovia.

Jiří Trnka trabajando en el sueño del emperador

Agradecemos al Archivo Nacional de Cine de Praga que nos haya proporcionado una
fotografía del rodaje de El ruiseñor del emperador.
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Jiří Trnka, quien reunió muchas profesiones y talentos
en una sola persona, es una figura importante en el
mundo del cine de animación. Sus largometrajes de
marionetas en particular todavía se encuentran entre
las obras de animación más importantes de la historia.
Trnka era un artista peculiar con un estilo de autor
propio y sorprendente, un gran profesional adepto a
rodearse de colegas de primera categoría y un gran
experimentador. Con sólo 20 años en el cine checo,
influyó en varias generaciones de cineastas de su país
natal y de otros lugares.
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LA PELÍCULA EN EL CONTEXTO DE LA OBRA

UNA FASCINACIÓN POR ANDERSEN
Jiří Trnka dedicó la mayor parte de su vida profesional a hacer ilustraciones. Sus
imágenes adornaron docenas de libros, desde cuentos populares hasta títulos para
niños y adultos escritos por los principales escritores checos de su época (entre ellos
Frantisek Hrubín, Vladimír Holan, Vítězslav Nezval, Jiří Seifert, Jan Werich), así como
obras extranjeras, desde cuentos orientales hasta los de los hermanos Grimm. Al igual
que con cada una de sus películas, Trnka creó un estilo específico para cada serie de
ilustraciones que correspondía no sólo al espíritu de la obra literaria sino también a
su lenguaje. La literatura fue sin duda una fuente de inspiración muy importante para
Trnka y él mismo escribió un libro, el atrevido y experimental cuento El jardín (Zahrada),
que se convirtió en una obra de culto todavía popular entre niños y adultos.
Sus ilustraciones para un libro de cuentos de Hans Christian Andersen se hicieron
ocho años después de terminar la película. Son claramente una continuación creativa
del diálogo de Trnka con el mundo de Andersen, que le fascinó durante mucho tiempo.
Trnka, que valoraba mucho la creación de estilos, encontró en Andersen un espacio
metafórico libre que fue capaz de expandir. En sus ilustraciones, Trnka se liberó de
las escenas contenidas en las tramas de los cuentos e hizo un uso distintivo de la
metáfora. Regresó a varios temas de la película; estableció las ilustraciones en el
siglo XIX, la era de Andersen, y en las imágenes encontramos de nuevo encajes, ricos
textiles y otros "objetos" peculiares.
La ilustración en color del cuento El ruiseñor se basa en la escena de la película en
la que aparece la Muerte. Una vez más, el emperador es un bebé con una cabeza
redonda y estilizada, mientras que también observamos un ruiseñor mecánico roto,
encajes, una ventana, una valla, rosas, textiles, corona medieval y zapatos debajo de la
cama. En el libro, la figura de la Muerte -en el espíritu de la poética de Andersen- está
representada de una manera mucho más libre y expresiva.
La composición de colores se basa en tonos pastel que se mueven a lo largo de una
línea diagonal de frío a cálido. A diferencia de la escena de la película, está iluminada.
Sin embargo, aquí también el área más allá de la valla permanece plana y abstracta.
LOCALIZACIÓN DE LA ESCENA
Las escenas en vivo de El ruiseñor del emperador se rodaron en la finca de la Turba
Barroca en el distrito Košíře de Praga. La atmósfera distintiva de la casa con su gran
jardín impresionó tanto a Trnka que él mismo vivió allí desde 19 39 hasta 19 58 y además
tuvo allí su estudio. La casa y el jardín inspiraron más de una de sus obras; junto con El
ruiseñor del emperador inspiró también su libro El jardín. En ambos, una valla o muro,
que separa el mundo "normal" exterior del "otro" mundo de dentro. La vegetación del
vasto jardín, se convierte en un lugar donde podían transcurrir las aventuras infantiles.

Ilustración de Trnka para El ruiseñor (1957)

9

La película recibió varios premios, entre ellos el premio nacional de 1949, el Premio
Meliès (Francia 1950), el Premio de la Crítica Cinematográfica Francesa (1951) y el
premio a la mejor película en Locarno (1955).

La mayoría de los animadores anteriores a Trnka usaban figuras de marionetas
antropomórficas. Él adoptó un enfoque diferente, usando inicialmente su experiencia
en el diseño de juguetes para trabajar con títeres de una manera muy sofisticada y
minimalista. Este fue el caso de El ruiseñor del emperador, en el que su técnica visual
alcanzó una cierta madurez. Sólo después de hacer varias películas más cambió a
títeres más realistas. La razón no era evidentemente el miedo a los retos técnicos de
usar títeres grandes, sino que necesitaba acumular suficiente experiencia para poder
transferir su estilo visual a una figuración más realista.
La maestría de las películas de Trnka no es sólo una cuestión de manejo perfecto de
la animación de títeres y del estilo visual original de la película; también tiene que ver
con el impecable diseño de la puesta en escena, con el movimiento de la cámara y el
ritmo de la película, así como con la coordinación entre la imagen y la música (véase el
capítulo de Cuestiones de cine).
El ruiseñor del emperador fue rodado en película Agfacolor fabricada en Alemania
Oriental, cuyas características eran muy diferentes de, por ejemplo, Kodak. Los colores
de las películas rodadas en Agfa tienen tonos cálidos más apagados. Lamentablemente,
sin embargo, la película utilizada en ese momento era de una calidad relativamente
pobre, con baja resolución y color y sensibilidad desequilibrados. Estas limitaciones
causan una inestabilidad de la imagen que es tal vez más visible en las transiciones de
color entre las tomas individuales.
RESPUESTA A LA PELÍCULA
El ruiseñor del emperador tuvo éxito en Checoslovaquia y a nivel internacional. En
algunos países, como Francia y Estados Unidos, se proyectó con una voz en off que no
forma parte de la versión checa original presentada dentro del proyecto CinEd. En la
versión francesa la voz en off fue del famoso poeta, artista y director Jean Cocteau. La
autora y poeta estadounidense de literatura infantil Phyllis McGinley escribió un texto
para la versión americana que fue narrado por el popular actor Boris Karloff.

Esqueleto de metal de la marioneta de Jiří Trnka

II - LA PELÍCULA

TECNOLOGÍA
Las películas de marionetas de Trnka, incluyendo El ruiseñor del emperador, fueron
rodadas con animación clásica en stop-motion. La clave de este laborioso método
es el movimiento por fases de las marionetas creadas (normalmente en múltiples
versiones) para una película específica. Los títeres se basaban en una construcción
metálica especial que permitía todos los movimientos requeridos y que permitía
colocarlos de una forma muy precisa en las fases específicas de movimiento. Los
cuerpos de los títeres estaban compuestos de diferentes materiales, habitualmente
látex. La cámara capturó las marionetas sobre los decorados iluminados, fotograma
a fotograma. El trabajo del animador consistía en ejecutar los movimientos de tal
manera que -con mayores o menores grados de realismo- se creara un movimiento
fluido en un segmento de tiempo específico.
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FILIACIONES:
En relación con la película El ruiseñor del emperador, podemos encontrar muchos motivos y
prácticas que podemos asociar con otras películas o contextos culturales. Aquí hay algunos
ejemplos.
El monarca de niño
1—El ruiseñor del emperador (1949, dir. Jiří Trnka).
2—Bambini di Praga. La famosa figura de la Iglesia de Nuestra Señora Victoriosa de Praga es
una de las evidentes fuentes de inspiración del personaje del pequeño emperador de Trnka.
3—El último emperador chino Pchu-i. Fotografía de principios de 1910. Podemos asumir que
el personaje del último emperador chino fue una significativa inspiración directa para Trnka.

4

5

6
7
Trnka inspira a otros
8 — Mi tío (1958, dir. Jacques Tati). La conexión con la película de Trnka se encuentra no sólo
en la historia y el mensaje, sino también en algunos de los elementos de la película.
9— El ruiseñor del emperador (1949, dir. Jiří Trnka). El pez como decoración.
10—El ruiseñor del emperador (1949, dir. Jiří Trnka). El pez como fuente.
11—La abuela cibernética (Kybernetická babička, 1962, dir. Jiří Trnka) – Trnka vuelve con la
advertencia de un mundo técnicamente dirigido y regresa a la pantalla con una niña pelirroja.
12—El ruiseñor del emperador (1949, dir. Jiří Trnka) – La niña pelirroja.
13—El ruiseñor del emperador (1949, dir. Jiří Trnka) – La niña pelirroja como títere.

1

2

3

Los juguetes se convirtieron en títeres animados
Los juguetes como objetos de animación han aparecido en todo el mundo desde el
comienzo de la animación de títeres. En la segunda mitad de los años 40 surgieron
varias películas en Checoslovaquia en las que los juguetes eran animados. También se
utilizan con mucho éxito en productos innovadores de la cultura pop cinematográfica
contemporánea.
4 —Dreams of Toyland (1908, dir. Arthur Melbourne Cooper, Gran Bretaña). Los juguetes se
movían en el sueño de un niño pequeño en el trabajo pionero de la animación británica.
5 —Canción de cuna (Ukolébavka, 1947, dir. Hermína Týrlová, Checoslovaquia). La película
de animación checa combina escenas de largometraje con la animación de un juguete: un
muñeco que pone a dormir a un bebé.
6 —El ruiseñor del emperador (1949, dir. Jiří Trnka). La muñeca con platillos pasa del cuarto
del niño a su sueño.
7—The Lego movie 2 (2019, dir. Mike Mitchell, EE.UU. – Dinamarca – Australia). El mundo de
los niños que juegan, crea - como en la película de Trnka - el escenario de la historia.

8

9

10

11

12

13
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En el cine de marionetas, Trnka me pidió que trabajara directamente con él cuando
preparaba El ruiseñor del emperador. Había una cosa interesante: sabía lo que quería
decir, lo que significaban el ruiseñor vivo y el artificial, pero aún no conocía su diseño...
aún no lo tenía. Empezamos a trabajar en el guion literario, que contemplaba a China
en un período diferente al que finalmente apareció. Era China en una especie de
cuento de hadas. En la película, China es íntima, lúdica. Es la China en la habitación
de un niño, lo que le da forma. Sin embargo, eso aún no estaba claro para nosotros,
así que la versión original se basaba en una representación más exótica, menos íntima.
El concepto de diseño estaba más cerca de la ilustración de Trnka "La Caravana”. 4 En
esa época Trnka hablaba frecuentemente de Andersen el artista visual; él en realidad
recortaba siluetas y hacía dibujos plegables para niños.
Trnka mencionó una imagen de un cisne flotando en un espejo; parecía muy
insignificante, pero no lo era en absoluto. Habíamos avanzado mucho en el guion
y habíamos encontrado elementos sorprendentes, pero Trnka aún no estaba
completamente satisfecho. Estaba nervioso. Un día lo resolvió: “Eso es, tenemos que
empezar desde Andersen, el artista”. Y de pronto quedó claro que debía ser una China
surgida de los juguetes de la habitación del niño.
El enfoque de Trnka era así en general. Primero trató de encontrar un estilo que
procediese de los trajes de un cuento de hadas, pero con el espíritu de la historia. Era
muy riguroso en cuanto al estilo. Incluso como espectador de películas de acción fue
capaz de identificar con precisión dónde, por ejemplo, una escena que era buena en sí
misma divergía del estilo. […]
Después de colaborar brevemente me quedó claro desde el principio que tenía que
disolverme como el azúcar en el té a la manera de pensar de Trnka y cooperar con
él como un reflector de sus pensamientos. No es nada despectivo. No me lo tomé
así. Hay muchas de mis ideas en la película. Pero tenían que ser ideas al estilo del
pensamiento de Trnka. Eso siempre ocurría cuando trabajaba con él. Tenía que dejar
de lado mi propia perspectiva y ver a través de sus ojos.

Por lo general, una marioneta no puede tener asociados sonidos regulares realistas.
Nosotros también hicimos el sonido, y allí también nos encontramos con esos
problemas. Ni el archivo de audio de la película ni otros instrumentos eran adecuados,
no podíamos hallar lo que necesitábamos. Así que al final creamos los sonidos nosotros
mismos con la elegancia necesaria. Por ejemplo, en El ruiseñor del emperador, en la
escena de la celebración del castillo, donde hay sonidos de fuegos artificiales, vítores,
disparos, campanas... Crear los sonidos fue una delicia. Enviamos a la orquesta lejos.
Sólo el percusionista se quedó con nosotros y los tres, incluyendo a Trnka, probamos
todas las combinaciones posibles. Cuando funcionó, fuimos felices como niños, y debo
decir que tuvimos suerte en la búsqueda de sonidos.…

Filmografía seleccionada:
El abuelo plantó una remolacha
(Zasadil dědek řepu, 1945)
Los animales y los bandidos
(Zvířátka a Petrovští, 1946)
El año checo (Špalíček, 1947)
Springman and the SS (Pérák a SS,
1946)
El regalo (Dárek, 1946)
El ruiseñor del emperador (Císařův
slavík, 1949)
La historia del contrabajo (Román s
basou, 1949)
Canción de la pradera (Árie prérie,
1949)

Príncipe Bayaya (Bajaja, 19 50)
El pez dorado (O zlaté rybce, 19 51)
The Merry Circus (Veselý cirkus, 19 51)
Viejas leyendas checas (Staré pověsti české,
19 53)
Dos pequeñas heladas (Dva mrazíci, 19 54)
Las aventuras del buen soldado Švejk
(Dobrý voják Švejk, 19 55)
¿Por qué la UNESCO? (Proč UNESCO?, 19 58)
El sueño de una noche de verano (Sen noci
svatojánské, 1959)
La abuela cibernética (Kybernetická babička,
19 62)
La mano (Ruka, 19 65)

En El ruiseñor del emperador había, comparado con El año checo, nuevas situaciones
que eran emocionalmente interesantes y complejas. La música adquiere un nuevo cariz.
Abandona las canciones folclóricas y se convierte en un personaje que habla, asumiendo
de hecho la función de "diálogo". En este sentido, se utiliza naturalmente con varios
propósitos: a veces anticipa una escena, otras veces la completa y otras veces expresa
la memoria. En El ruiseñor del emperador este "recuerdo" era muy importante. Para
explicarlo, un ejemplo de muchos: en el momento en que el emperador se da cuenta de
que ha hecho daño al ruiseñor y que éste ha desaparecido, el emperador comienza a
recordarlo. En este momento el motivo del ruiseñor tiene otro matiz: en lugar de violín,
se escucha el violonchelo. La música expresa el pulso interno del emperador, ya no es
el canto del ruiseñor. […]
Cuando hablo de Trnka y nuestra colaboración, debo mencionar al Profesor Kühn.6
Al principio Trnka se mostró hostil con él, y viceversa, pero luego se acostumbraron
el uno al otro y se gustaron mucho. Cuando visitamos a Kühn y le expusimos lo que
necesitábamos de los niños, dijo que estábamos locos. "¿Qué quieren con los niños?
Son unos ladrones", dijo enfadado, aunque luego lo entendió muy bien. Dijimos que era
agradable, pero de nuevo el Sr. Kühn se molestó. "Nada es agradable, me dirás algo, no
lo entenderás y te mostraré cómo debe ser." Y luego llevó todo el asunto a la perfección
absoluta. Fue muy afortunado que le tuviéramos. No habría funcionado con nadie más.
Los niños también hicieron sonidos para nosotros. Trnka era fenomenal con los niños.
Era capaz de hacerles entender las cosas. Se convirtió en uno de ellos y los niños
siempre se divirtieron y rieron con él. Con Trnka era simplemente siempre un trabajo
luminoso y agradable.

3

Miloš Fiala: Václav Trojan Jiří Brdečka y Jiří Trnka. Film a doba 1970, no. 8, p. 270-271.

4

Esto se refiere al libro de cuentos de Wilhelm Hauff "La Caravana", que se publicó con las ilustraciones de Trnka

en 1941.
5

Miloš Fiala : Václav Trojan y Jiří Brdečka en Jiří Trnka. Film a doba 1970, no. 8, p. 266-269.

6

El profesor Jan Kühn fue uno de los fundadores y durante muchos años dirigió uno de los coros infantiles checos

más famosos. (Nota del editor.)
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DESGLOSE SECUENCIAL

1 —Títulos y planos de juguetes (0:00).

2 — Inicio de la parte de acción real: un niño que
vive en una vieja casa con jardín observa a una
chica fuera de la valla e intenta jugar un juego.
(3:35).

3 — El niño celebra su cumpleaños y recibe un
ruiseñor de juguete mecánico. (6:45).

4 — El chico se enferma y cae en un sueño
febril. (9:10).

5 — Comienza la parte de marionetas: un
pescador en un barco escucha la canción del
ruiseñor . (12:50).

6 — Una mañana normal en la corte imperial. El
emperador se levanta y juega con sus juguetes.
(14:20).

7 — El aeronauta visita la corte imperial.
(23:35).

8 — En la búsqueda del ruiseñor, un grupo sale
a su encuentro. (26:20).
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9 — Celebración del ruiseñor en la corte
imperial. La canción del ruiseñor hace llorar al
emperador. (36:55).

10 — El ruiseñor es un importante residente de
la corte imperial. (42:40).

11 — La celebración del cumpleaños del
emperador y el éxito del ruiseñor mecánico.
(45:10).

12 — El emperador recuerda al ruiseñor vivo y
lo extraña . (53:30).

13 — La enfermedad del Emperador y la
fiebre de un sueño dentro de un sueño.
El ruiseñor ahuyenta a la muerte con su
canción. (57:30).

14 — La Muerte pasa por el cementerio.
(01:02:50).

15 — El emperador recuperado disfruta de la
mañana. (01:06:05).

16 — Parte de acción real: el niño, ahora
recuperado, se escapa del jardín al mundo
exterior con la niña. (01:08:10).
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CUESTIONES DE CINE
UNA HISTORIA DENTRO DE UNA HISTORIA
En El ruiseñor del emperador la historia del joven emperador se inscribe dentro de
la historia del niño. Está inspirada en la vida diaria del niño y también en el libro de
Andersen que tiene en su habitación. Naturalmente, el relato de los sueños cambia
las reglas: el estilo de la película, el género (una película infantil se convierte en un
cuento de hadas) y también el tipo de película (la acción real da paso a la animación).
Al mismo tiempo, sin embargo, el sueño representa un proceso en la mente del niño.
Una experiencia que tiene una influencia en su vida, como se ve en su huida al campo
al final de la película. Como un maravilloso ejemplo de la discordia creativa intencional
entre la historia (es decir, la totalidad de los acontecimientos de la película) y la línea
argumental (es decir, la forma en que están dispuestos dentro de la acción), El ruiseñor
del emperador está abierto a un rico análisis narrativo. Sin embargo, este texto no se
ocupa de análisis académicos detallados.
Los sueños y los flashbacks son un dispositivo narrativo común que se encuentra
en muchas obras de la literatura y el cine mundial. En la tradición del cine de autor,
la frontera entre el sueño, la imaginación y la realidad del mundo del protagonista
se disuelve frecuentemente, con el espectador deliberadamente desorientado por
la incertidumbre de algunas escenas. Los cineastas intentan infundir motivos y
paralelismos a las capas individuales de la historia. Igual que algunos fragmentos
de nuestras vidas entran en nuestros sueños reales, algunos objetos de la vida del
niño, como juguetes, encajes y objetos decorativos de su habitación, entran en su
sueño con nuevos papeles. Juguetes, pipas y estatuillas se convierten en personajes
y en un elemento importante de la decoración del palacio del Emperador; encajes,
un frutero decorativo, textiles y alfombras (con patrones demasiado grandes para el
mundo de las marionetas) crean sus interiores (ver Análisis de una secuencia). Como
se desprende de los capítulos “Filiaciones”, “Imágenes en relación ” y “Diálogos con
otras artes”, en El ruiseñor del emperador Trnka trabaja de forma muy sistemática,
incluso en la comunicación más allá de la propia película. Inserta en la película ideas
de sus ilustraciones, en concreto, la inspiración procedente del arte asiático y de la
tradición cultural y el diseño checos (cerámica, juguetes, etc.).
Ejemplos de elementos trasladados de la acción real a la parte animada de la
película:
En la segunda y las siguientes imágenes observamos que el sueño y la realidad no están tan
claramente separados, ni siquiera a nivel de la historia, como podría parecer en un principio.
Regresamos del Lejano Oriente a la habitación del niño varias veces en planos breves. Por ejemplo,
en el plano que precede a la enfermedad del emperador podemos percibir que una marioneta del
emperador está en movimiento en la habitación del niño, avanzando a lo largo de la alfombra hasta
la parte inferior del sillón. El movimiento de la cámara cambia y se acerca a la pelota del niño, en
la que se encuentra una polilla de la muerte, un presagio de muerte. La mariposa es muy grande
tanto para el mundo del niño como para el del emperador. (0:57:30–0:57:50).
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Las figuras animadas emergen desde el mundo de las marionetas al cuarto del niño:

La atmósfera oscura y expresiva del "sueño" del emperador:
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Jiří Trnka emplea la estructura narrativa clásica de "una historia dentro de otra historia" al menos
en tres niveles, convirtiendo esta estrategia en una de las técnicas creativas clave de la película.
Al mismo tiempo podemos considerar El ruiseñor del emperador como una red de conexiones y
referencias. Identificarlas y describirlas no tiene por qué preocuparnos. Sin embargo, podemos
utilizarlas para ejercitar nuestra atención, a la vez que son muy apropiadas para el juego (ver el
capítulo de Actividades pedagógicas). El principio de "una historia dentro de otra historia" es
muy evidente en la secuencia en la que aparece el emperador enfermo (capítulo 13). No nos queda
claro si lo que ocurre con el personaje de la Muerte tiene lugar en el mundo del emperador o en
su sueño, un hecho que los realizadores utilizan para potenciar aún más el carácter onírico de la
película. El sueño febril del niño da a los cineastas una gran libertad, que aprovechan para alejarse
de la naturaleza ilusoria del mundo de las marionetas y pasar a una mayor sofisticación. Las
visiones del emperador enfermo preparan el camino para el siguiente nivel de creación. La escena
de las visiones del emperador, ligada a la llegada de la muerte, es muy oscura, con una iluminación
expresiva y una concepción global. Los repetidos planos de la chica en el barco, delante de los
cuales vuela el platillo mecánico, la melodía de la marcha fúnebre y el sonido de los latidos del
corazón, así como el final musical posterior, pueden considerarse como una parte puramente
experimental de la película, abierta a múltiples interpretaciones . (0:59:20–1:00:50).

ANTÍTESIS
Uno de los mensajes clave de El ruiseñor del emperador es una llamada a la infancia
libre y a la crianza de los niños en un entorno auténtico y natural. Utilizando medios
cinematográficos, Trnka enfatiza las antítesis: el mundo artificial y el mundo natural; lo
natural y lo mecánico; lo viejo y lo joven; lo doméstico y lo exótico; lo vivido y lo soñado…
El mundo artificial y antinatural está delimitado por el edificio y el jardín vallado. Allí se pone
un gran énfasis en las reglas (etiqueta, rituales repetidos (ver también Análisis de una
Secuencia) y violarlas (caminar sobre el césped está prohibido en el jardín) es impensable.
La ostentación y la belleza también son importantes (juguetes caros, interiores ricos, ropa
que representa el estatus de quien la lleva). En el centro del espacio se encuentra una casa
en la que todos estos elementos se refuerzan aún más. Los personajes se mueven con
frecuencia en verticales rectas, a veces directamente hacia la cámara (el niño corriendo por
las escaleras, el emperador caminando por el palacio). En la casa del niño y en el palacio
del emperador, juegan un papel importante los elementos que dan acceso a un espacio
abierto: las ventanas, las puertas, las cortinas, la valla…
Por el contrario, el área que está más allá de la valla se describe como natural, sin que se
apliquen las reglas del mundo artificial. Se caracteriza por una naturaleza no cultivada,
gente sencilla (la chica, el pescador), animales (peces, el ruiseñor) y una superficie con
agua. Pero también por un desprecio surrealista de la lógica, las expectativas de los
espectadores o el diseño. (¿Qué hacen los cactus en un paisaje chino? ¿Qué piensan
las ranas con sombreros de copa roja del solo de jazz?). El sueño febril permitió a Trnka
saltarse muchas reglas, a veces de manera muy divertida. Los cambios son más evidentes
en la secuencia en que la Muerte sale del palacio y pasa por un muro de piedra y tumbas,
desapareciendo en un horizonte lleno de lápidas. El escenario se presenta de una forma
mucho más realista que en las otras escenas de marionetas y se refiere claramente a la
campiña centroeuropea. En planos de una emoción subrayada por una música triste, la
Muerte camina entre las tumbas, regándolas. Junto a la que quizás sea la tumba de la
madre del niño, se está construyendo la que quizás sea la tumba de su padre. En otra
lápida una figura de una niña ha sido inesperadamente acompañada por una de un perro.
Los paseos de la Muerte a través de tumbas cada vez más distantes que se extienden por
el paisaje pueden ser interpretados como, por ejemplo, una referencia a los horrores de
la guerra o a aceptar la muerte de nuestros seres más cercanos y queridos. Esta escena
no encaja con el resto de la película ni en estilo ni en asociaciones (somos conscientes,
sin embargo, de que se hizo muy poco después de la Segunda Guerra Mundial). Es como
otra historia más dentro de una historia; y hay aún otras a lo largo de la película, como, por
ejemplo, la tumba del rey o el personaje del mono astrónomo - ver el capítulo de Diálogos
con otras artes).

16

III - ANÁLISIS

Ruptura surrealista de las expectativas de los espectadores:

El conflicto principal de la película, que enfrenta al ruiseñor vivo con una copia
mecánica, se desarrolla dentro de un conflicto mayor entre lo natural y lo mecánico. El
niño y el emperador están rodeados de juguetes que imitan el mundo real: personas,
animales, sonidos. Sin embargo, el movimiento y los sonidos del ruiseñor, la figura
que asiente, el metrónomo y el piano, el cisne en la fuente, el platillo mecánico, etc.,
son diferentes de los reales; son similares a las máquinas (aún mecánicas, sin usar
tecnología electrónica o digital), regulares, repetitivos e inalterables. Debido a que
percibimos el exterior a través de los ojos del niño y de su alter ego el emperador, los
elementos del mundo más allá de la valla comparten una naturaleza caótica e ilegible.
Sus reglas son desconocidas para nosotros. Al igual que en el libro de Andersen,
aquí los personajes asociados con el mundo exterior tienen un interés inexplicable,
generalmente humanista, en los protagonistas. La niña observa la casa y el palacio y
está preocupada por el niño y el emperador. Tal vez ella también siente lástima por él.
El ruiseñor entra voluntariamente al servicio del emperador y le sirve. En las escenas
en las que el ruiseñor canta, Trnka filma la marioneta de tal manera (frecuentemente en
silueta o en planos abiertos, ligeramente desenfocada, con los planos en un único tono
de color) que subraya la delicadeza de la animación, la fragilidad y la belleza olvidada
de los animales. Por el contrario, el ruiseñor mecánico es filmado en un primer plano de
color nítido y con buena iluminación, no hay nada misterioso o difuso en su existencia.

Aproximación a la representación de los ruiseñores vivos y artificiales:

LA MÚSICA EN EL RUISEÑOR DEL EMPERADOR
El ruiseñor del emperador deliberadamente no se centra la palabra hablada, ya sea el diálogo
o la narración en off. Apenas utiliza los efectos de sonido habituales que se escuchan en otras
películas. De hecho, todas las formas de sonido están muy depuradas y centradas en la música
escrita por el gran compositor checo del siglo XX, Václav Trojan. Como Trnka, Trojan era muy
versátil. Podía recurrir a la música clásica, al folclore y también al jazz, como se ve en el
personaje humorístico de la rana (cuyo croar es interpretado por un trombón con una sordina).
La obra de Trojan se caracteriza por su audacia dramática. En El ruiseñor del emperador, Trojan
muestra su enorme facilidad para la instrumentación, haciendo uso de los instrumentos y su
composición de una manera precisa. Instrumentos menos comunes (por ejemplo, la sierra,
que se escucha en la fuente, o la mandolina) se añaden a la orquesta. Además, algunas de las
técnicas de composición empleadas por Tojan son bastante poco ortodoxas (algunas melodías
están desafinadas, las voces infantiles están distorsionadas, las cuerdas de la guitarra están
pulidas). La música es dinámica y cambia frecuentemente de estilo, gradación, tempo y sobre
todo de atmósfera. El compositor puede evocar la ansiedad, el romance y el humor en una
secuencia breve. A diferencia de los largometrajes, la música se utiliza de forma muy explícita
y descriptiva, reflejando la acción, como el movimiento de una cabeza, hasta el más mínimo
detalle.
En la partitura también podemos encontrar un tema de oposición entre el sonido mecánico y el
natural. Una repetida y sencilla melodía de "juguete mecánico" y un piano infantil, acompañado
de un irritante metrónomo, son los temas musicales vinculados al niño. En el mundo del
emperador el papel de tema musical poco agradable está marcado por una melodía repetitiva
con instrumentos de cuerda (la melodía del ruiseñor mecánico) así como por platillos y otros
instrumentos de percusión. En contraste con esto hay un alargado, suave y, a alturas extremas,
vibrante solo de violín (el canto del ruiseñor) y la "ordinaria" armónica (el pescador y el cartero).
Trojan se remite a la diferencia entre la música europea y la oriental en los guiños. Aunque
se mantiene dentro del ámbito de la música europea, a veces también hace uso de técnicas
de composición armónica y melódica asociadas a la cultura oriental (por ejemplo, la escala
pentatónica).
La música de El ruiseñor del emperador sigue siendo muy popular en la República Checa hasta
hoy en día, en particular en forma de una suite orquestal se escucha con frecuencia en los
conciertos para niños y jóvenes.
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EL NIÑO CON LA ESTATUILLA DE UN PEZ (CAPÍTULO 3 – 0:08:56)
Contexto:
El niño regresa al jardín donde ha intentado jugar con la niña. Está celebrando su noveno
cumpleaños y recibe una tarta, una caja de bombones y una caja de música con un
ruiseñor. Parece estar solo; nunca vemos a los otros miembros de la casa. La cámara
capta la habitación del niño en unos pocos planos. La niña espera delante de la casa,
pero luego se va. Cuando el entusiasmo del niño por su nuevo juguete disminuye, mira
por la ventana a la niña. La noche está cayendo y en planos fijos vemos cómo la energía
del chico se desvanece a lo largo de la noche y cómo finalmente enferma.
Descripción:
A primera vista la escena tiene un alto valor estético, habiendo sido tan cuidadosamente
preparada como un bodegón barroco en claroscuro. Notamos que la luz en el interior cae
de arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda (no como probablemente esperaríamos
de forma realista - la ventana debería estar un poco más abajo). La dirección de la luz
determina la composición básica de la escena. Los elementos dominantes, que emergen
de la oscuridad, son arriba a la izquierda una figura decorativa de un pez y abajo a la
derecha la cabeza iluminada del niño, apoyada en su mano. En la escena podemos
distinguir el traje de marinero del muchacho, una cómoda sobre la que se apoya y sobre
la que se encuentra una figura, y el papel pintado. La disposición de los elementos
dominantes en la escena es notable; no es una proporción áurea precisa, pero sin
embargo los objetos iluminados dividen el marco en tercios horizontal y verticalmente.
La cámara está colocada a baja altura, tal vez sólo a un metro y medio del suelo, y sigue
la escena desde abajo. La imagen no es nítida. El pez de delante es más nítido y está
más iluminado, lo que hace que parezca enorme. Gracias a la forma en que se inclina y
al enfoque reducido, la cabeza del chico en el fondo parece muy delicada y vulnerable.
Debido al desequilibrio de color del material filmado que se conserva, es difícil evaluar
las intenciones que hay detrás del uso del color. En la versión original, el tono clave de la
escena es el negro y el espectro de color se limita a unos pocos colores, principalmente
el marrón y el ocre, y también en parte al azul y al rojo.

Melancolía:
Llega la noche y el niño está agotado. El espectador aún no sabe que está a punto
de enfermarse. Es como si a pesar de ser su cumpleaños no hubiera sido un día feliz
para él, le falta algo. No sabemos si extraña a la niña o se siente solo. Para aquellos
que no han visto la película, esta información es aún irrelevante. El niño mira hacia
abajo (y crea una nueva línea de composición, una diagonal hacia abajo a la derecha),
aunque lo más probable es que su mirada no se dirija hacia algo en especial. La cara
del niño parece distraída y cansada, aunque no trae a la mente ningún otro sentimiento
específico. La fuerte sensación de melancolía y soledad que transmite la escena se
debe al efecto general, no a la interpretación del actor. La escena también puede sugerir
misterio; su contenido y su composición inusual pueden provocar numerosas preguntas
en el espectador.
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LA NIÑA OBSERVA LA RECEPCIÓN DEL EMPERADOR (CAPÍTULO 9 - 0:38:08 0:38:36)
Contexto:
Es de noche. La niña, acompañada por Lord Chamberlain y rodeada de cortesanos con
linternas, lleva al ruiseñor al palacio imperial. Se celebra la llegada. El astrónomo de la
corte enciende coloridos fuegos artificiales y también accidentalmente prende fuego a
su libro de astronomía. El momento de alegría y emoción es tan intenso que se olvida
momentáneamente el protocolo de la corte. El caos se impone y los habitantes del palacio
corren hacia el jardín. Se toca música ceremonial, enriquecida por numerosos sonidos
de instrumentos de percusión, junto con campanas, un coro de niños y movimientos
intermitentes. Es una de las partes más dinámicas de la película. Los cortesanos,
rodeando a Lord Chamberlain con el ruiseñor en sus manos, entran en el salón del trono.
Descripción:
El plano dura 28 segundos en total. A diferencia de los planos contiguos, el narrador
ficticio es la niña. La cámara la filma desde atrás en el momento en que los cortesanos
pasan a través de una cortina de cuentas hacia el salón del trono (Fig.1). En medio de
la multitud, es sobrepasada por los adultos. Por el movimiento de su cuerpo podemos
deducir que está tratando de mirar hacia adentro. Después de un momento se separa
de la multitud y se dirige a la izquierda (Fig. 2). La cámara sigue a la marioneta y gira
sobre su eje también hacia la izquierda, mientras que pasamos de un plano americano a
un plano general. La niña corre por un pasillo con encajes y suelo de tablero de ajedrez
(Fig. 4) hacia una valla. Trepa por encima de ella (Fig. 5) y en la oscuridad se precipita
hacia una ventana que da al salón del trono. Observa cómo Lord Chamberlain hace una
lenta reverencia al emperador y le muestra el ruiseñor (Fig. 6). El emperador asiente
con la cabeza y Lord Chamberlain responde con su propio asentimiento e, inclinándose,
comienza a retirarse, evidentemente en dirección a la jaula preparada para el ruiseñor.
Hay un marcado cambio en la atmósfera durante el plano. La intensa alegría colectiva da
paso a un estado de intimidad y calma, transmitido principalmente por el sonido. El canto
se hace silencioso y la música festiva se calla mientras que una campana deja de sonar.
Al final del plano hay un momento de silencio musical que prefigura la escena siguiente,
en la que los cortesanos esperan tensamente la actuación del ruiseñor.
El inesperado espacio del Palacio
Lo más notable del plano probablemente es el uso del espacio. El área frente a la entrada
del salón del trono es creada de una manera muy poco convencional por la sugerencia
de un muro cortina de cuentas y la alfombra en el piso asomando desde el salón. Desde
allí, la luz, la única fuente de luz visible en toda la toma (Fig. 1). Trnka no intenta crear una
pequeña habitación típica de marionetas que sería una miniatura de una habitación real.
Por el contrario, en muchos detalles él hace notar que el espacio está sólo insinuado.
Es más, lo llena con objetos normales, no miniaturizados (ver también Cuestiones de
cine). El pasillo también está apenas perfilado - vemos una esquina donde termina la
alfombra, bajo la cual hay un piso de tablero de ajedrez. Un importante tema del mundo

de las marionetas aparece en la pared negra: encaje hecho a mano, detrás del cual no hay nada más
que un fondo negro (Fig. 3-4). El foco de luz se debilita y el minimalismo del espacio se intensifica.
No queda nada definido con qué rapidez la niña abandona el palacio, debido a que la cámara ha
permanecido en su lugar y ha trazado un ángulo de no más de 100 grados. El salón del trono debe
tener una forma de cónclave.
La fuente de luz original del salón del trono vuelve a escena en el momento en que la niña encuentra
un punto desde el que mirar. Las cortinas opacas le dan a la ventana una improbable forma triangular.
La niña que está de pie en la oscuridad entre la cámara y la sala del trono, vuelve a estar de espaldas,
como al principio del plano. Incluso un fragmento tan breve como este plano contiene su propio arco
dramático: presentación (la niña desea ver el interior del salón), nudo (la niña se escapa y encuentra
su propio camino) y desenlace (la niña se convierte en la observadora de los acontecimientos en el
salón). Esto se refuerza con la repetición parcial de una composición al principio y al final de la toma
(la niña está de pie en una posición similar de espaldas a la cámara, iluminada desde la sala frente
a ella - Fotos. 1 y 6).
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ANÁLISIS DE UNA SECUENCIA
UNA MAÑANA NORMAL EN LA CORTE IMPERIAL (PARTE DEL CAPÍTULO 9 - 0:14:20 19:36)

Descripción:
La sombra de la ventana del niño se mezcla con la ventana del sueño (Fig. 1). El emperador
chino se despierta, abre alegremente un ojo y sonríe pícaramente (Fig. 2). Es digno de
mención que incluso en la cama lleva una corona y sostiene un cetro y un orbe (que los
monarcas europeos poseen en los cuentos de hadas). La habitación tampoco parece
oriental, es luminosa y está llena de encajes y telas fruncidas. El emperador abre la ventana,
estirándose delante de ella (Fig. 3). En el baño juega a ser un adulto, dibujando un bigote
en el espejo (Fig. 4). Lo vemos correr de vuelta a la cama sólo con un pequeño golpe en el
suelo (vemos que las patas de la cama están hechas de conchas). La puerta de su habitación
se abre con cautela y un anciano, Lord Chamberlain, entra. Con él hay un reproductor de
platillos mecánico colocado de forma subrepticia sobre una gran tortuga mecánica, seguido
de una multitud de marionetas uniformes e intercambiables de cortesanos que se limitan a
imitar mecánicamente el comportamiento y los movimientos de su entorno (Fig. 5).
El emperador finge que acaba de despertar. Desde la cama observa de derecha a izquierda a
los cortesanos y a Lord Chamberlain de pie junto a la cama (Fig. 6). La mirada del emperador
se dirige a Lord Chamberlain, quien al inclinarse nota que las zapatillas del emperador no
están en el cojín. El emperador se gira rápidamente en otra dirección. Volvemos a Lord
Chamberlain: en el que es uno de los planos más interesantes de la película, hay dos rápidos
movimientos de cámara subrayados por la música. La cámara se mueve en la dirección del
Lord Chamberlain hacia el cojín (mientras que la escala de plano aumenta) y luego hacia
el calzado de los cortesanos (Fig. 7-9). La búsqueda de las zapatillas del emperador se
convierte en un elegante ritual en un caos humorístico en el que los cortesanos arrodillados
chocan las cabezas a un ritmo uniforme (Fig. 10). La búsqueda concluye con un lento plano
que va desde las zapatillas bajo su colcha hasta la cara del emperador. Él se avergüenza de
sus chistes infantiles y se ruboriza (Fig. 11). Lord Chambelán está molesto y los cortesanos
lastimados se levantan y vuelven al orden.
El reproductor de platillos mecánico señala la continuación del ritual matutino y el plano
cambia bruscamente de escala, de ser relativamente cerrado pasa a ser un plano general
(Fig. 12), creando la impresión de que la habitación tiene una forma ovalada (aunque no
es así en otros planos). Los cortesanos presentan artículos de aseo matutino en cojines al
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Contexto:
Esta secuencia sirve de introducción a la parte de títeres de la película. En ella encontramos
al personaje del emperador, su vida y su entorno. Aparece en el primer tercio de la película
y continúa con la historia del niño y una corta escena poética de unos dos minutos que
pasa de la realidad del niño al sueño, en la que el pescador escucha al ruiseñor cantando.
Con esta secuencia la película comienza a basarse en el cuento de Andersen. Una de las
razones por las que hemos seleccionado esta secuencia es porque documenta varias de las
técnicas narrativas, estéticas y de estilo de la película. Le sigue una presentación en la que
el espectador continúa conociendo la vida del emperador: la procesión del emperador y los
cortesanos por el lugar y los juegos rituales con animales mecánicos (cisne, mariposa, pez).

emperador, que está escondido detrás de un abanico (Fig. 13). En un momento de descuido
Lord Chamberlain se ve hambriento de poder, probándose secretamente la corona, el cetro
y el orbe. Sin embargo, se pone en marcha cuando se ve en el espejo con el bigote falso
pintado (Fig. 14). Corre hacia el reproductor de platillos mecánico y rápidamente devuelve
las joyas de la corona al cojín. El baño matutino ha terminado y la cámara capta la escena
en un plano abierto que se desplaza desde la puerta hasta la cámara. El emperador desea
levantarse, pero es detenido por Lord Chamberlain (Fig. 15). Un momento inesperado y
aparentemente ilógico ocurre cuando un cortesano cierra una cortina muy cerca de la
cámara cuya existencia desconocíamos. La escena se ha convertido en un espectáculo de
títeres. Es como si el director Trnka confesase por un instante su existencia, divirtiéndose
con el espectador (Foto 16).
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Miradas y miradas a la inversa
Aunque la secuencia analizada dura poco más de cinco minutos, es muy rica en términos de acción
y significado de la película. Aprendemos mucho sobre la forma, las costumbres y la atmósfera no
sólo de la corte imperial, sino también sobre la naturaleza y las relaciones de los personajes. Trnka
consiguió crear la puesta en escena de tal manera que recibimos toda la información necesaria sin
escuchar ni una sola palabra de explicación y sin apenas cambiar las expresiones de los títeres.
Trabajó sistemáticamente con la escala de los planos para aumentar la capacidad de empatizar con
el mundo de los títeres.
La primera escena del emperador despierto le muestra abriendo un solo ojo (Fig. 2), un gesto común
asociado con la infancia y los juegos. El carácter del emperador se nos revela aún más a través de sus
miradas. Mira la flor delante de la ventana y sus zapatillas, sugiriendo su idea de ponerse las zapatillas
y abrir la ventana. También se mira en el espejo juguetonamente y experimenta con su apariencia y
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dibuja un bigote de adulto (Fig. 4). Por el contrario, desvía rápidamente la mirada cuando Lord Chamberlain
se da cuenta de que las zapatillas han desaparecido... El clásico plano-contraplano, habitualmente empleado
en los diálogos entre personajes, se utiliza en varios casos en la escena. El espectador, acostumbrado a esta
convención, percibe por tanto la situación como una intensa comunicación entre los personajes. Sin embargo,
la escena también incluye un gran número de planos subjetivos -a través de los ojos del emperador, y más tarde
de Lord Chamberlain, nos vemos en el espejo (Fig. 4 y 14), mientras que el emperador mira desde la cama
hacia los cortesanos que se inclinan (Fig. 6)-. El conflicto entre el emperador y Lord Chamberlain también es
tratado con planos subjetivos. Encontramos las zapatillas a través de la perspectiva del Lord y observamos
al emperador durante todo el tiempo que le toma avergonzarse (Fig. 11). A través del plano del emperador,
ligeramente contrapicado, vemos a Lord Chamberlain que, con una sonrisa que revela su superioridad, inclina
su brazo sobre el emperador para enderezar su corona.
Paralelismos
Como se mencionó en el capítulo de Cuestiones de cine, el mundo de la corte imperial se compone de toda
una gama de paralelismos. El principal paralelismo surge en muchos niveles en el marco de la historia real de
la película: entre el mundo del niño y su sueño. El emperador también vive en una gran casa sin amigos, en un
mundo de adultos. Él también es criado por una persona mayor. En el mundo del emperador también juega un
papel importante la ventana de su habitación, que lo conecta con el mundo más allá del castillo. Ya sabemos
que muchos de los accesorios en el mundo de los niños tienen un impacto en el sueño mismo. Sin embargo,
los realizadores también emplean el principio del paralelo en un contexto más amplio; no sólo en la secuencia
comentada sino que toda la película está saturada de alusiones específicas a contextos culturales concretos,
obras específicas, tipos de diseño, etc. No es una coincidencia que las tradiciones asiáticas y europeas de
representar a un joven rey se reúnan en la forma de un joven emperador (véase el capítulo de Filiaciones).
Tampoco es una coincidencia que encontremos a la bailarina de Degas y a un deshollinador (el protagonista de
la anterior película de Trnka, Springman and the SS (Pérák a SS, 1946)en el espejo del emperador. Prácticamente
ninguno de los elementos que componen la escena de la corte imperial, visualmente reluciente del período Art
Nouveau, son coincidentes (ver también Diálogos con otras artes).
Rituales e interrupciones
En esta escena inicial, el ritual matutino del emperador chino apunta no sólo a la grandeza y elegancia sino
también a la rigidez, pompa y poca naturalidad de la vida en la corte imperial, que implica muchos rituales
impracticables y artificiales. Sin embargo, como el emperador es todavía un niño pequeño, los rituales son
interrumpidos por saltos infantiles y en momentos en que Lord Chamberlain pierde el control, estas situaciones
son ridiculizadas. Los cortesanos buscan con pánico las zapatillas (Fig. 10) y el temido Lord Chamberlain
(Fig. 14) revela sus características reales: ineptitud y sed de poder. Dicho esto, sería simplista leer este
elemento satírico como una crítica comunista del feudalismo, ya que corresponde plenamente a la tradición
de los cuentos clásicos europeos. El tema central de la película es el viaje de iniciación del niño y su alter ego
soñado, el emperador. El viaje conduce a la liberación interna de la ansiedad y a la apertura del mundo. Quizás
deberíamos entender los rituales de la corte imperial como un símbolo de ansiedad y miedo a lo desconocido.
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IMÁGENES EN RELACIÓN: EL DESEO DE VOLAR
IV - CORRESPONDENCIAS

El ruiseñor del emperador nos proporciona una rica gama de asociaciones visuales (ver
también el capítulo de Diálogos con otras artes). Un motivo menor pero visualmente
fuerte es el del aeronauta europeo (en un globo con rayas gráficamente poderosas) que
está conectado a varias formas de nostalgia de los primeros días de la aviación. Es
interesante también buscar las fotografías con temática aeronáutica de Kamil Lhoták y
Victor McLindon, que por razones de derechos de autor, no podemos reproducir.

Pál Szinyei Merse, Balloon, 1873,
Hungarian National Museum8

El ruiseñor del emperador – La llegada del aeronauta
Édouard Riou y Henri de Montaut.
Ilustración para Cinco semanas en
globo de Julio Verne7

Fuente: Wikiwand. https://www.wikiwand.com/cs/P%C4%9Bt_ned%C4%9Bl_v_balon%C4%9B (ref. 30. 5. 2019)

7

Fuente: Europeana. https://www.europeana.eu/portal/cs/record/2063625/HU_280_007.html (ref. 30. 5 .2019).

8

La aeronave robada (dir. Karel Zeman, 1966)
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DIÁLOGOS ENTRE PELÍCULAS: EL RUISEÑOR
DEL EMPERADOR, EL ESPÍRITU DE LA COLMENA,
EL TIGRE AZUL Y OTRAS
El ruiseñor del emperador, El espíritu de la colmena y El tigre azul: Tres
películas sobre la imaginación de los niños

Podemos encontrar numerosos elementos comunes y conexiones entre El ruiseñor
del emperador y otras películas del proyecto CinEd. Los paralelismos más fuertes son
probablemente con El espíritu de la colmena de Victor Erice (España, 1973) y la película
checa El tigre azul (dirigida por Petr Oukropec, 2012). Aunque estas películas se realizaron
en diferentes fases del desarrollo del cine europeo en la posguerra, todas ellas cuentan las
historias de niños con una fuerte personalidad pero que, sin embargo, tienen problemas
para encajar en el mundo en el que viven. El éxito social ocupa un segundo lugar después de
la individualidad y la imaginación altamente poderosa que les ayuda a superar los períodos
complicados de sus vidas. También encontramos elementos de conexión a nivel formal;
por ejemplo, un enfoque de autor que no necesita establecer una correlación con las obras
icónicas de la cultura pop, o una reflexión profunda sobre el espacio cinematográfico.

El espacio de la infancia

Los niños ven el mundo desde un ángulo diferente al de los adultos. Sus horizontes están
más cerca y su conciencia del entorno es menor. No siempre necesitan entender todo lo
que pasa a su alrededor como los adultos. Además, las obras sobre la infancia pueden
representar el mundo de la memoria y la nostalgia para los cineastas. El espíritu de la
colmena se sitúa a principios de los años 40, cuando el director nació y el guionista era
un niño. El Tigre azul combina de forma elaborada elementos nuevos y retro que hacen
referencia a los años 80, la época en la que el director y el guionista eran niños. Del mismo
modo, El ruiseñor del emperador no está ambientada en el período en que se hizo la película,
sino en un tiempo no especificado entre las guerras o tal vez antes.
La perspectiva de los niños y el efecto de la memoria son similares en la medida en que
no crean una concepción impecable y transparente de la naturaleza del mundo y su
funcionamiento. Por eso las tres películas muestran deliberadamente el mundo de forma
muy fragmentada. Algunos elementos (entorno, personas, objetos) son retratados en
El ruiseñor del emperador, El tigre azul y El espíritu de la colmena de una manera muy
detallada y realista. Otros son muy poco realistas, distantes, enigmáticos, vagos. En los
tres los hogares de los protagonistas juegan un papel esencial; todos son de alguna manera
extraños y misteriosos.
La misteriosa casa (y sus alrededores) en la que Ana vive con su hermana Isabel en El
espíritu de la colmena está representada de forma muy ambigua en términos espaciales,
lo que puede estar relacionado con la naturaleza poco clara de la relación de los padres,
que la niña no puede entender. La película carece de planos generales o raccords que
nos muestren la relación espacial entre las diferentes estancias individuales. Lo mismo se
aplica al pueblo. Tampoco asistimos a ningún diálogo entre el padre y la madre que ayude
al espectador a comprender el funcionamiento de la familia.

Del mismo modo, el antiguo jardín botánico en el que Johanka y Matyáš juegan en El Tigre azul
no tiene una presentación completamente clara, mientras que nuestra percepción se debilita aún
más cuando, gracias a la magia del tigre, las plantas del invernadero se multiplican rápidamente. El
invernadero se convierte en un denso bosque donde es posible esconderse. Con sus alrededores (el
patio, la caravana de la madre de Johanka y la habitación en la que viven Matyáš y su padre) crea un
entorno natural integrado y antiguo que contrasta con el mundo fuera de la valla.
En El ruiseñor del emperador los espacios de la casa del niño y el palacio imperial (y los jardines
adyacentes) juegan un papel absolutamente esencial, siendo lugares de seguridad pero también de un
creciente trauma. Estos espacios también son concebidos de manera perturbadora. Otros habitantes
están completamente ausentes y, como mostramos en Análisis de un plano y parcialmente en
Análisis de una secuencia, el palacio del emperador se presenta al espectador con frecuencia
de forma poco realista y utilizando una considerable sofisticación. Es como si las habitaciones
cambiaran de ubicación y forma, la distancia se redujera artificialmente y la proporción de los objetos
en el palacio no fuera importante.
Las vallas también son significativas. La puerta por la que el padre entra en la casa en El espíritu
de la colmena en particular subraya la naturaleza del lugar. La puerta del jardín botánico en El Tigre
azul sólo se atraviesa por una buena razón, ya que las tensiones reinan entre los dos mundos. Los
personajes de las personas que están más allá de la valla son retratados como menos complejos que
los del jardín, aunque tampoco aquí está clara la relación de los padres. La valla en El ruiseñor del
emperador tiene un papel simbólico: superarla significa encontrar la libertad.

Casas y puertas:

El espíritu de la colmena

El tigre azul

La casa y la valla en El ruiseñor del emperador
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Amigo y extraño

El encuentro de los niños con un misterioso extraño:

El espíritu de la colmena

El tigre azul

El ruiseñor del emperador

UNA MIRADA DE FASCINACIÓN
Los protagonistas de nuestras tres películas tienen una muy fuerte imaginación y son muy
sensibles. En todas las películas, ambas características se transmiten mediante primeros
planos del rostro de un niño en los que podemos leer la máxima concentración, fascinación
y fuerte emoción.
Los planos de niños fascinados son de crucial importancia en El espíritu de la colmena y El
ruiseñor del emperador. La expresión de entusiasmo de Ana se manifiesta por primera vez
con el cine. En unos pocos planos observamos su gradual inmersión en la película, ya que
deja de percibir el mundo que la rodea. Mientras que al principio de la proyección la vemos
junto a su hermana y otras niñas, el foco de atención es más tarde su rostro en trance, con
la boca abierta. Un nuevo mundo se abre ante Ana. Su expresión puede leerse como una
profunda conexión emocional con la historia de Frankenstein y la chica. El joven emperador

chino experimenta una fuerte ola de emoción similar cuando escucha por primera vez al
ruiseñor cantar. La cámara se acerca gradualmente al rostro inmóvil de la marioneta de
ojos húmedos y el espectador comparte la emoción del personaje. En la escena en la
que el emperador escucha al ruiseñor mecánico este estado de ánimo no se repite - el
juguete ofrece diversión y entretenimiento, no un fuerte impacto emocional, melancolía o
sentimiento. También vemos al emperador llorar en la escena con la Muerte. Los creadores
de El Tigre azul transmiten los intereses y la abstracción de Johanka de forma ligeramente
diferente, colocándolos en un contexto. Poco antes de que Johanka dé vida al tigre azul se
sienta en una silla y gira. No vemos su cara de cerca aunque su cuerpo está en movimiento.
Lo que es importante es el ángulo de su mirada a un punto alto, al tigre. Las miradas
contemplativas hacia arriba se repiten varias veces en la película; en la escena sobre la
arena Johanka mira los pájaros o el invernadero, cuando ve al tigre azul en una rama.

El espíritu de la
colmena

El ruiseñor del emperador

El tigre azul

Las tres películas concluyen con la catarsis desde la perspectiva de los héroes. Ana entra en
un balcón por la noche y le habla a su imaginario y extraño amigo. En una larga toma de su
rostro parece estar cayendo en un estado de ánimo onírico y en un momento dado incluso
mira a la cámara, lo que es bastante inusual en el cine. Vemos que está experimentando
tristeza por la pérdida de su amigo y tratando de superarla. Johanka se encuentra con
el tigre adulto en su isla al final de la película. En este caso observamos su alegría por el
encuentro y también el respeto que le tiene al tigre, no sólo con un saludo sino también con
un comportamiento digno. En un momento dado hay un sutil cambio en la iluminación: la
cara de Johanka se ilumina y es como si sus ojos se volvieran más azules. Está claro, sin
embargo, que el encuentro de nuestra protagonista con el tigre será breve. Se da la vuelta
tranquilamente y se va. En El ruiseñor del emperador el ahora recuperado niño mira por la
ventana. Por primera vez en la película sus ojos se iluminan y sonríe. Está mirando más allá
del jardín, hacia la niña que le espera. El chico, ahora consciente de que es posible superar
la angustia, corre hacia ella.

El espíritu de la
colmena

El tigre azul

El ruiseñor del emperador
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Los tres protagonistas pasan por momentos difíciles y superan varios tipos de dificultades
y angustias. Ana y Johanka tienen cerca espíritus afines que las apoyan: la hermana Isabel
y su amigo Matyáš. El niño en El ruiseñor del emperador está angustiosamente solo, así
que sueña con un compañero, el joven emperador, que experimenta cosas similares. El
emperador a su vez encuentra a un amigo en el ruiseñor. Aunque el emperador lo traiciona
al final, el ruiseñor se apresura a salvarle la vida. La vida del niño también se abre a nuevos
impulsos, incluyendo una amistad genuina e inimaginable con la niña fuera de la valla.
Los tres protagonistas se encuentran con un personaje importante que llega de otro lugar.
Los tres extraños establecen rápidamente fuertes lazos con ellos. Influenciada por una
película de fantasía, Ana se hace amiga de un hombre misterioso que luego resulta ser
un perseguido político. Y ella le ayuda. Johanka también proporciona refugio a un tigre
potencialmente peligroso, acogiéndolo cuando está enfermo. El emperador chino recibe
con alegría en la corte a un exótico visitante, el aeronauta checo. A pesar de (o quizás
debido a) las diferencias culturales, el emperador y el viajero pronto se hacen amigos.
Todos estos personajes exóticos pueden entenderse como una especie de personificación
de los deseos de los héroes. El deseo de aventura de Ana, los esfuerzos de Johanka por
salvar el jardín botánico y la inconsciente voluntad de libertad del emperador.
En los casos de Ana, Johanka y el emperador hay una curiosidad infantil natural en la relación con el extraño, junto con un marcado grado de tolerancia. Ninguno de ellos trata de
imponer sus propios intereses o reglas al extranjero. Al final el extraño se va o se queda en
cada caso. Y los personajes de los tres niños se vuelven más maduros y conscientes por
la experiencia.
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Huida a la naturaleza

En muchas películas de CinEd nos encontramos con el tema del apego de los niños
a la naturaleza. Un gran número termina con el niño conectando con la naturaleza de
alguna manera. La naturaleza es muy a menudo representada por el elemento del agua.
En El ruiseñor del emperador la huida a la naturaleza es completamente explícita. El
alter ego del niño -el pequeño emperador- ha soñado que está navegando a través de
un lago, así como el niño agitado ha soñado que está jugando con la niña y su bote de
juguete en una piscina fuera de la valla. Cuando el niño mejora, corre hacia la niña que
está en la naturaleza. Johanka en El Tigre azul es incapaz de proteger la naturaleza en
el viejo invernadero, así que navega a una isla de gatos salvajes (la naturaleza de su
imaginación). Aunque Ana no busca un refugio en la naturaleza libre, se esconde en
una casa abandonada en un campo del pueblo. La escena clave de la película que la
cautiva está ambientada en la naturaleza, junto a un lago. René en La vuelta a clase
(Rentrée des classes) se escapa al campo fuera de su pueblo y Euardinho y Teresinha
en Aniki Bóbó caminan por la orilla fuera de un pueblo portuario. La protagonista de
Petite lumière, Fátima, resiste las fuertes olas del mar al final de la película. Para los
niños, la naturaleza significa aventura, experiencia, libertad. Se sienten conectados
a ella.

El ruiseñor del emperador

El tigre azul

Rentrée des Classes

Petite lumière

Aniki Bóbó

El ruiseñor del emperador
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DIÁLOGOS CON OTRAS ARTES: LAS TRADICIONES
ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE EUROPA Y ASIA
Aunque podemos identificar numerosas inspiraciones y motivos en El ruiseñor del
emperador (volveremos a mencionar algunos más adelante en el apartado “El mono
astrónomo y los músicos”), la influencia dominante es sin duda el arte aplicado europeo
de principios del siglo XX. Junto a sus diseñadores y titiriteros, el director Trnka
-ilustrador de libros, artista y diseñador- rinde homenaje en la película a los artistas
y artesanos del pasado. Los objetos e interiores que inspiran la película poseen sus
propios recuerdos. No está del todo claro cuándo se ambienta la película, ya que el
mundo del chico probablemente refleja en su apariencia el mundo de sus antepasados.
Pero hay muy pocos, si es que hay alguno, juguetes, muebles o trajes que recuerden la
época de entreguerras en términos de estilo. Incluso el traje de marinero del niño y el
juego de construcción de metal estaban de moda a principios de siglo.
Trnka y su equipo llenan la habitación del niño con objetos que le resultan muy familiares.
Decorativos, bordados, mobiliario urbano, papel de pared victoriano, alfombras con
motivos florales y encajes bordados a mano, cortinas, una estufa de azulejos y, sobre
todo, un gran número de objetos de utilería (juguetes, figuras, contenedores, fotografías
en marcos de madera tallada). El objetivo del director no era que el espectador reflexionara
sobre cómo se ha construido el mundo del niño, sino que le diera la sensación, lo antes
posible, de que estamos en algún lugar de la Europa de antes de la guerra. Sin embargo,
Trnka no esconde su experiencia en la historia del arte y el diseño europeo.

Diseño interior Biedermeier

Papel pintado de diseño inglés, mediados
del siglo XIX

Fuente: Biedermeier. Architecture Style Trends. Online: https://www.hisour.com/biedermeier-28714/ (ref. 5. 7. 2019). Diseñado por Owen
Jones. Fuente: Victoria and Albert Museum, Londres. Número de catálogo 8337.138. Online: https://www.vam.ac.uk/collections/wallpaper
(ref. 5. 7. 2019). Fuente: “Navy Look”, Hamburg Portrait, Heft 20/84, Museum für Hamburgische Geschichte. Online: http://www.geschichte-s-h.de/kieler-matrosen-anzug/ (ref. 5. 7.2019). Fuente: https://www.etsy.com/sg-en/listing/622168842/1185-victorian-19th-century-puppet-toys (ref. 6. 7. 2019). Fuente: https://annodazumal-antikschmuck.de/Antique-Biedermeier-footed-bowl-centerpiece-swans-silver-plated-metal-and-glass (ref. 6. 7. 2019).

Niños con trajes de marinero, 1910

CHINOISERIE

Juguete victoriano,
siglo XIX

Motivo de cisne en el
cuenco decorativo de
Biedermeier

Trnka adaptó al escritor europeo Hans Christian Andersen. Tal vez por eso no buscó la
inspiración principal para la construcción del mundo de la corte imperial en el genuino arte
asiático sino en el arte moderno europeo, en la chinoiserie. La chinoiserie apareció en el
arte europeo en el siglo XVII y se popularizó en el XVIII. Experimentó una segunda y mayor
ola de popularidad desde mediados del siglo XIX hasta aproximadamente la década de
1920. La imitación del arte chino importado de lejos, lujoso, y del arte del Lejano Oriente
en general, se vio más claramente en el arte aplicado, pero también en la arquitectura de
los jardines (en los parques y jardines europeos, como en Londres y Munich). Los temas
e inspiraciones asiáticas se encuentran también en la literatura de Honoré de Balzac y
Voltaire, pero también en Hans Christian Andersen, y en el teatro y la música (por ejemplo,
la ópera Madame Butterfly de Puccini, inspirada en el Japón). Los europeos admiraban la
cultura del Lejano Oriente por su misterio, refinamiento, armonía y belleza exótica.
En el diseño, la popularidad del arte asiático y oriental proporcionó una serie de fuentes
de inspiración específicas que influyeron en Europa más de lo que pensamos hoy en día,
incluyendo motivos decorativos vegetales en interiores y en textiles, así como métodos de
pintura de porcelana y barnizado de madera. Uno de los más antiguos y famosos fabricantes
europeos, en Meissen, comenzó a inspirarse sistemáticamente en el arte asiático en el siglo
XVIII y sigue haciéndolo. No es una coincidencia que los rostros de las marionetas asiáticas
de Trnka se parezcan a la porcelana.
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REGRESO AL DISEÑO DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

La influencia predominante en el interior de la casa es Biedermeier. Lo más importante de este
estilo en Europa Central (al igual que el estilo victoriano en el Reino Unido y los posteriores
estilos neo-históricos, como el renacimiento del Rococó) fue que por primera vez en la
historia lo iniciaron las clases medias y altas. La burguesía, que se hizo rica en este período,
intentó decorar sus casas con un estilo noble, lo que dio lugar al desarrollo de un diseño
muy decorativo y romántico. Sin embargo, también somos conscientes de que el siglo XIX
está asociado a la revolución industrial. Los hogares de la clase media europea comenzaron
a llenarse de objetos procedentes de la producción industrial: fotografías, vidrio, porcelana,
textiles, papeles pintados, gramófonos, etc. Esto proporcionó a Trnka la inspiración para las
dos secuencias de acción real de El ruiseñor del emperador.
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Famosa chinoiserie
Meissen, de mediados del
siglo XVIII

Juego decorativo de
desayuno

Textil europeo diseñado en estilo
chinoiserie, siglo XIX

La pantalla rococó
francesa al estilo
chinoiserie

Los músicos de la escena del cumpleaños del emperador dan un ejemplo de inspiración
artística similar. Los cortesanos chinos están vestidos con chaquetas negras, que
era la ropa ceremonial de los músicos rurales europeos. Sus instrumentos también
recuerdan a una banda rural centroeuropea del siglo XIX. Una vez más, podemos
identificar la inspiración, que en este caso fue el ilustrador, pintor y caricaturista checo
Josef Lada, que era conocido por Trnka. De hecho, Trnka era tan aficionado a las
fenomenales ilustraciones de Lada que más tarde se convirtieron en la base de todo el
estilo visual de otro de sus largometrajes, El buen soldado Schweik (1955).

Buda sentado en porcelana de Meissen
con cabeza y mano móviles, siglo XIX

EL MONO ASTRÓNOMO Y LOS MÚSICOS
Como ya se ha dicho varias veces, encontramos numerosas referencias específicas
a tipos concretos de arte en El ruiseñor del emperador (véase también el capítulo de
Diálogos con otras artes). En varios casos se trata de citas prácticamente exactas
de otras obras de arte. El carácter menor pero llamativo del astrónomo de la corte es
significativo en la película. A diferencia de los otros cortesanos, él tiene un carácter
específico. Además, ¡es un mono! Pero, ¿por qué? Sin duda Jiří Trnka se refiere al
menos visualmente a una de las obras más famosas de la literatura china, el libro Viaje
al Oeste. La novela fue escrita en el siglo XVI pero no llegó a Europa hasta los años 40.
Es poco probable que Trnka o sus colegas conocieran la primera traducción abreviada
al inglés en el momento de la producción de la película y el personaje del astrónomo
no se parece al rey mono de la novela ni en naturaleza ni en acciones. Sin embargo, los
cineastas eran conscientes de la popularidad del personaje del rey mono, por lo que
lo mencionaron en la película.

Ilustraciones tradicionales chinas para la novela Viaje al
El mono astrónomo de El ruiseñor del
Oeste
emperador

El ruiseñor del emperador
Dibujos de Josef Lada
La mención artística más específica de toda la película es probablemente la tumba real
que aparece momentáneamente en la toma en la que la Muerte riega el cementerio y
se marcha. Un espectador checo reconoce fácilmente en la estatua al gobernante
checo más famoso, Carlos IV. La figura de un Carlos IV arrodillado proviene de una de
las más famosas pinturas medievales checas, un panel votivo de Jan Očko de Vlašim
que data de la segunda mitad del siglo XIV. En él se representa al emperador Carlos
IV arrodillado ante la Virgen y el Niño. La estatua también puede recordar un famoso
monumento neorrenacentista a Carlos IV, que se encuentra en la plaza Křížovnické
junto al Puente de Carlos de Praga.

La representación de Trnka de
Carlos IV

Panel votivo de Jan
Očko de Vlašim

El monumento
neorrenacentista a Carlos
IV en Praga

Fuente: http://www.alaintruong.com/archives/2011/12/03/22873062.html (ref. 5. 7. 2019). / Signován "Schufrid 1818”. MAK Vienna, N° catalogo KHM 267 / 1940. Fuente: https://www.mak.at/jart/prj3/mak-resp/main.jart?rel=en&reserve-mode=active&content-id=1343388632776&article_id=1339957565090&media_id=1342703965377&menu-id=1343388632776 (ref. 6. 7. 2019). /Fuente: https://www.1stdibs.com/furniture/more-furniture-collectibles/home-accents/screens-room-dividers/19th-c-french-rococo-toile-de-jouy-chinoiserie-screen/id-f_1253390/ (ref. 6. 7. 2019). / Fuente: http://www.antiquetextiledesigns.com/images/antique-fabric-chinoiserie.jpg (ref. 6. 7. 2019). /Fuente: https://www.1stdibs.de/furniture/dining-entertaining/porcelain/meissen-male-buddha-movable-hands-head-tongue-kandler-model-153-made/id-f_12821122/ (ref. 6. 7. 2019)
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Recepción

Sí, este privilegio se llama poesía. Todos los niños lo tienen, y los adultos lo pierden si son
poco cuidadosos y no lo guardan en algún lugar en la sombra.
Trnka es un reino de poesía e infancia, un paraíso. Sus necesidades de revivir nos fascinarán más y más. Así que agradezcámosle si quiere darnos la oportunidad de pensar que la
Guardia de los Arcángeles no nos ha cerrado definitivamente esta puerta.

LOUIS CHAUVET, EL RUISEÑOR DEL EMPERADOR
En esencia, no me gustan nada las películas de marionetas. Gracias a los dibujos animados,
el arte del cine posee un poder tan encantador e imita tan fielmente el movimiento real
que, en comparación con ellos, la presentación de títeres con rostros inalterables, gestos
bruscos y una expresión prácticamente nula parece totalmente ridícula. ¿Por qué limitarse
de alguna manera en una forma de arte que permite todos estos milagros?
Sin embargo, hay excepciones. El ruiseñor del emperador es una de ellas, y muy placentera.
Un equipo de especialistas checoslovacos se ha inspirado en un muy bonito cuento de
Andersen y ha creado, con no poca paciencia, una obra llena de color, figuritas detalladas
con caras enceradas y vestidas con ricos y elaborados trajes orientales.
Los creadores emplean una dosis de humor ligero para construir las escenas. La música
no se limita al fondo, sino que crea un ambiente frágil y "sombrío". Esto hace aún más
alegre el alto trino del famoso ruiseñor, cuyo sonido se toma prestado de los violines y
cuyo canto pone patas arriba el protocolo imperial.
La historia no es sólo poética en su esencia. Gracias a la poesía y a la imaginación, da
una lección moral, una lección diseñada para el discernimiento de los adultos. Podríamos
haber temido las trazas de la propaganda. Pero permanecen sin ser mencionadas en
forma de temas marginales: ¡Que viva este último milagro del cine!
Por lo tanto, tenemos ante nosotros un éxito incontestable, y más aún en un género donde
los éxitos son raros y seguirán siéndolo.

Jean Cocteau, L'âme de Trnka. Lettres françaises, Nr. 773, 14. 5. 1959.
Louis Chauvet, Le Rossignol de l'empereur de Chine. Le Figaro, 7. 7. 1951.
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Jean Cocteau, El alma de Jiri Trnka
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EMIL RADOK, UN CUENTO DE HADAS ORIENTAL PARA ADULTOS
El ruiseñor del emperador [...] utiliza una historia construida de forma inevitablemente
dramática para captar nuestra atención y despertar las impresiones del mundo de los
cuentos de hadas. Pero no descuida los motivos líricos que tejen al mismo tiempo una
historia, aunque la columna vertebral de la película sea la acción. Pese a ello, se ha
producido un error en esta disposición. Después de todo, los motivos líricos son mucho
más adecuados para determinar el contenido emocional y filosófico de El ruiseñor del
emperador que la historia en su conjunto. No obstante, no poseen la capacidad de carga
que se les asigna, por lo que el contenido de la película se vuelve bastante nebuloso... En
la corte imperial, donde todo es artificial y de cristal, ¡vivir es imposible! La vida sólo existe
donde hay autenticidad, donde no hay ilusiones débiles. […]

Por cierto, todos los elementos artísticos de esta película tienen el sello de un trabajo
perfecto, exigente y meditado. La música de Trojan logra a su manera sugerir el contenido
del cuento de hadas. Contiene una gran cantidad de melancolía profunda, pero al mismo
tiempo, cuando es necesario, pequeñas alegrías, monotonía y seriedad orientales. Tiene
el mismo exotismo que sentimos durante la acción y que percibimos en la pantalla y la
misma inclinación oriental por la repetición y la simetría ornamentada que Trnka también
observa muy bien en la vida de la antigua China. Aquellos que dieron vida a los títeres
hicieron un trabajo más difícil que en El año checo. Aquí tuvieron que expresar asuntos
mucho más específicos a través del movimiento. Los animadores de títeres realizaron su
tarea de manera ejemplar.

La elección de Trnka de este cuento de Andersen para desarrollar su arte es un error.
Seguramente podría encontrar bases más adecuadas para sus esfuerzos de construcción.
[...] El año checo tuvo el sello del teatro musical, mientras que El ruiseñor del emperador
tiene un sello dramático. Podríamos llamarla una película de marionetas, ya que el término
se definió antes de que El año checo viera la luz.

La parte de acción real de la película, dirigida por M. Makovec, merece una especial
atención. Aunque hay que reconocer que sólo tiene la función de obertura y cierre, el
hecho de que los detalles de la parte de acción real aparezcan en la sección de marionetas
(como recuerdos febriles) significa que es especialmente importante y valioso que se haya
creado con sensibilidad y un cuidado del guionista y director, tan poco comunes a pesar
de la brevedad requerida. Además, gracias al excelente trabajo de cámara de Pečenka, es
una síntesis de las encomiables escenas de las que puede presumir el cine.... El ruiseñor
del emperador posee una belleza distintiva, que le ayuda a romper de nuevo con el terreno
artístico. Ha logrado con todos sus poderes vigorizar la narración de cuentos de hadas.
Trnka podría sin duda alguna representar maravillosamente cualquier cuento de hadas
y sentaría las bases para un nuevo arte de los cuentos de hadas; sin embargo, como es
evidente, todavía puede encontrar otras áreas más serias para su arte.

El ruiseñor del emperador tiene música que es común en todos los dramas de acción
real, música que fue creada después de que la imagen tomara su forma final e incluso
independiente de la melodía. Trnka no se conformó con la expresión rígida de la marioneta,
porque la marioneta de El ruiseñor del emperador posee toques de expresión facial y sus
movimientos son más fluidos y complejos. Sin embargo, Trnka no traicionó su método
original y le da a la marioneta una expresión cambiante en base a una clave muy sencilla
y muy concisa, y ante todo le ayuda a resolver los problemas psicológicos de la película
(vergüenza por el rubor, ansiedad y tristeza por las lágrimas, etc.). Por lo demás, Trnka, al
igual que en El año checo, intenta mediante la adaptación del guion de la película hablar
al corazón humano (por ejemplo, cuando de un plano general se pasa a un primer plano
de una marioneta, de modo que de repente vemos una expresión facial y ésta, a pesar
de estar inmóvil, nos parece que ha cobrado vida de repente, que vemos un reflejo de la
vida en ella). Este enfoque es ciertamente admirable y valioso. Después de todo, Trnka
aquí también ha mostrado sensibilidad a la materia que crea, a la marioneta y a la vida
que representa.

Emil Radok, Orientální pohádka pro velké. Práce, 23. 4. 1949, s. 5.
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V-ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

I. ANTES DE LA PROYECCIÓN
1. TRABAJAR CON UN FOTOGRAMA
Trabajamos con el fotograma del niño con el pez - ver el capítulo Análisis de un
fotograma.
•

II. DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN
1. SENTIMIENTOS - DIÁLOGO SOBRE LA PELÍCULA
Proponemos desarrollar un debate guiado con los niños y las niñas sobre lo que han
visto y oído en la película.

¿Qué vemos exactamente en la imagen? Tratemos de describirla de la manera
más precisa posible.
• ¿Qué sentimiento les produce la imagen? ¿Qué atmósfera evoca? ¿Por qué?
¿Qué debemos pensar de la imagen del niño? ¿Qué impresión nos causa el
ambiente?
• ¿Sobre qué podría tratar la película?
La película elegida está muy abierta a diferentes interpretaciones. La discusión no
pretende prever la historia de la película o la atmósfera de esta escena en la película,
sino orientar la concentración de los niños en el tema y afinar sus habilidades intuitivas
y la habilidad de verbalizar sus sentimientos y describir imágenes específicas de la
pantalla.

•

En un primer momento, los niños y niñas hablan de todo lo que han visto en la
película: cómo empezó, qué pasó después, qué recuerdan especialmente....
Durante la conversación les ayudaremos a aprender a hacer algo más que describir
la línea argumental. El profesor puede utilizar algunas de las 60 fotografías
disponibles en el Espacio Jóvenes Espectadores para reconstruir la acción.

•

También reflexionaremos sobre los sentimientos de los personajes principales (el
niño y el emperador), y de los personajes secundarios (la niña, Lord Chamberlain,
el ruiseñor). Nos interesa que, además de hablar de sus sentimientos, los niños
y niñas puedan pensar en sus motivaciones para comportarse de determinada
manera, así como también en su modo de ser, sus anhelos, sus contradicciones…

2. SONIDOS DE LA PELÍCULA
Por otro lado, podemos centrarnos en el sonido - por ejemplo, el sonido que precede,
acompaña y sigue de cerca el plano en el que la niña ve cómo el ruiseñor es recibido
por el emperador (ver Análisis de un plano) - 0:37:00-0:39 :04 (fin del sonido del platillo).

•

¿Les gustaría a los niños estar en la situación del niño/emperador? ¿Les gustaría
vivir un tiempo en un entorno magnífico, tener tantos juguetes? ¿Por qué? La
discusión también puede llevarnos a reflexionar sobre las preferencias por jugar
en la naturaleza o con juegos digitales en casa. ¿Cómo sería la vida de un niño
así hoy en día? ¿Llena de aparatos digitales? ¿Saldría a la calle? ¿Se fijaría en la
niña si estuviera jugando todo el día? ¿Debería tener amigos de verdad? ¿Qué
ganan y pierden los niños que se sientan en casa a jugar con móviles, tabletas y
ordenadores?

•

Es interesante en la conversación detenerse en lo que no entienden o les resulta
curioso o inquietante.

•

¿Han visto alguna vez una película similar? ¿Cuál?

Podemos proponer a los niños y las niñas que cierran los ojos y escuchen con
atención. ¿Qué hemos escuchado? (Voces de niños, canciones, fanfarrias, campanas,
música, silencio...). ¿Qué sentimientos o sensaciones han despertado estos sonidos
en nosotros/as? ¿De qué podría tratar la película? ¿Dónde tiene lugar la película?
¿Qué situaciones podrían estar ocurriendo?
El objetivo aquí no es adividina, analizar o interpretar escenas específicas en la
película o realizar un análisis profundo de una pieza musical. Nos proponemos que
los niños y niñas escuchen con atención y sean más conscientes de la riqueza sonora
de la película, desarrollar su habilidad para debatir, etc.

V - ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

La película se explora de manera sensible e intuitiva y los debates no tienen por objeto dar respuestas claras, sino impulsar la relación del espectador con la obra
de arte y su sensibilidad a los detalles, así como aumentar su capacidad de expresarse y entablar un diálogo.
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2. CONCRECIÓN Y ANÁLISIS
Seguimos explorando los rasgos específicos y característicos de la película. No se
trata ahora de hacer reflexiones intuitivas sino de hallazgos absolutamente concretos
basados en lo que se ve y se escucha. Recomendamos utilizar un método inductivo,
desde lo específico hasta lo genérico. Podemos empezar con preguntas muy simples.
Volver a mirar determinados pasajes del film es muy adecuado. Podemos elegir,
por ejemplo, uno del mundo del niño (por ejemplo, capítulo 3 - el niño celebra su
cumpleaños, 00:06:45-00:09:10) y uno del emperador (por ejemplo, capítulo 6 - una
mañana normal en la corte imperial, 0:14:20-19:36, véase también Análisis de una
secuencia).
Visto en la película
•

Es una película muda, en parte de títeres. Aún así pensamos mucho en los personajes
principales. ¿Pero cómo son transmitidos exactamente los sentimientos de los
protagonistas? ¿Cómo juegan el niño y la niña y cómo "juegan" el emperador y Lord
Chamberlain? ¿Qué podemos decir sobre sus gestos y movimientos corporales?

•

La conversación se centrará en las apariciones del niño y del emperador. El chico
lleva un traje de marinero, ¿los niños lo han visto alguna vez? El emperador tiene
la cabeza blanca y brillante, ojos rasgados y ropa europea, una corona, un cetro y
una esfera... ¿Se parece o nos recuerda a alguien? (Podemos utilizar las fotografías
del Niño de Praga y del último emperador chino en el capítulo de Filiaciones).

•

Es importante detenerse en la descripción de la casa del niño y la corte imperial.
¿Qué clase de mundos son? Invitamos a los niños y niñas a usar ejemplos
específicos, pero también a tratar de universalizar sus afirmaciones. Podemos
animarles a detectar anomalías en el mundo del emperador (la similitud de los
cortesanos, motivos no asiáticos, patas de cama hechas de conchas, encajes,
fondos oscuros, etc.).

Lo que escuchamos en la película
El ruiseñor del emperador es especial, entre otras muchas cosas, porque no emplea
diálogos sino sólo música con efectos ocasionales. Incluso un niño sin educación
musical será capaz de distinguir ciertos elementos musicales básicos. La información
de las Cuestiones de cine - La música de la película puede ser usada para explorar
el elemento sonoro.
Reproducimos a los niños y niñas el sonido del capítulo 5 cuando el pescador del barco
escucha la canción del ruiseñor (00:12:50-00:14:20). ¿Reconocen a qué personaje está
vinculada la melodía? ¿Cómo se puede describir la canción del ruiseñor? ¿Por qué
suena así?
Además podemos jugar, sin imágenes, con las melodías del pez (00:22:50-00:23:25), la
rana (00:31:30-00:33:10) y el ruiseñor mecánico (00:49:25-00:50:10). ¿Recuerdan con
qué están relacionadas estas melodías? Los fragmentos sonoros en cuestión son muy
diferentes; ¿cómo los describirían? ¿Qué hay de interesante en ellos? ¿Alguno nos
parece extraño? (sierra musical y fuelle en el caso del pez; el estilo de jazz del pez graznidos creados por un trombón con sordina; el canto mecánico del ruiseñor - la
melodía básica se repite constantemente pero cambia ligeramente y se oyen aplausos
en la melodía).

3/ TRABAJO INTERACTIVO CON LA PELÍCULA
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•

Puede resultar interesante señalar en el diseño las figuras de los cortesanos que
llegan y hacer las copias para los grupos. Los/as niños/as hacen una figura de la
niña y una cámara con un objetivo marcado en ella. Incluso dos figuras de un juego
de mesa son suficientes.

•

Los niños y niñas se dividen en tres y utilizan el boceto para jugar a ser un equipo
de filmación: un actor mueve la figura de la niña, un camarógrafo mueve/gira la
cámara, un director coordina todo.

•

Alternativamente, esta actividad puede ser desarrollada de dos maneras: 1/ Los
niños y niñas pueden hacer un modelo espacial más complejo de la escena,
colocar la escena en la sombra y traer al equipo una persona de iluminación con
una linterna; 2/ Pueden realmente animar la escena, ya sea utilizando el equipo
escolar (por ejemplo, una cámara de fotos digital o un PC con un software de
animación) o con la ayuda de una simple aplicación de software libre en un teléfono
móvil o una tableta (por ejemplo, Stop Motion Studio). Se puede añadir música de
la película.

¿Qué conecta el mundo del niño y el del emperador?
•

•

Los/as niños/as se dividen en grupos e intentan encontrar el mayor número de
objetos y otros elementos que aparecen tanto en el mundo del niño como en la
corte imperial. Cada grupo hace una lista en la que dibujan los objetos concretos.
El trabajo de todos los grupos se presenta y se muestra uno al lado del otro.
El/la docente puede reproducir el prólogo de la película (capítulo 2-3, 00:3:35000:09:10) una vez más, y todos juntos añadir más detalles y objetos (juguetes
en la habitación del niño, el motivo de la ventana, la enfermedad, los viejos
guardianes, la llegada del médico/la muerte, la niña fuera de la valla, etc.).
El/la docente guía a los/as niños/as hacia algunas observaciones sobre el porqué
de la similitud entre los dos cuentos. Intentan encontrar la respuesta. Una posible
respuesta es el concepto del sueño (en nuestros sueños aparecen elementos y
experiencias de nuestras vidas). En cierto modo, los sueños y las películas son
muy similares. Los/as niños/as pueden hablar de cómo, o si los sueños pueden
influir en la creación de películas y si las películas influyen en nuestros sueños.
Ver las Cuestiones de cine – El capítulo Una historia dentro de una historia. Otra
respuesta podría ser que el niño necesita experimentar en sueños lo que teme en
la vida real. Sueña con su libro favorito, etc. Y seguro que en la conversación con
los/as niños/as surgirán muchas otras respuestas…

Trabajar con la imagen en movimiento
Trabajaremos con el plano en el que la niña observa la recepción del ruiseñor por parte
del emperador (ver Análisis de un plano, 0:38:08-0:38:36).
•

Volvemos a mirar la secuencia una o varias veces. Podemos conversar sobre
lo que ocurre en ella, lo que es interesante, etc. Se les pide a los/as niños/as
que intenten dibujar un boceto que muestre la disposición de la escena (entrada
al vestíbulo, vestíbulo - pasillo - valla, ventana al vestíbulo). Basándose en los
dibujos de los niños y niñas y en sus percepciones como espectadores, el/la
docente crea un patrón final de la disposición. El resultado es el sorprendente
hallazgo de que el salón debe tener un ángulo de cónclave.

El objetivo de esta actividad es, en parte, mostrar la dificultad de la construcción y la
producción, aunque sea de una sola toma en una película de animación. En el transcurso
de un proyecto aparecen muchas cuestiones que deben ser resueltas. Al comprobar
que la animación es un trabajo difícil, que necesita precisión, y también darse cuenta
de que puede haber varias maneras de escenificar una situación. Los niños y niñas
pueden aprender de manera informal a trabajar juntos en un grupo coordinado (el/la
directora/a tiene que decidir con el actor/la actriz y el/la camarógrafo/a, y el/la sonidista)
y desarrollar habilidades sociales. Se dan cuenta de que una puesta en escena de una
película se crea mediante la selección de escenas, el movimiento de un actor en un
escenario, etc.
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Trabajar con la narrativa
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