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CINED: UNA COLECCIÓN DE PELÍCULAS,
UNA PEDAGOGÍA DEL CINE

¿POR QUÉ ESTAS PELÍCULAS HOY?
A TRAVÉS DEL MUNDO / LOS MUNDOS IMAGINARIOS

EL PROGRAMA
“CINE DE LOS ORÍGENES”

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.

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).

Ya hace más de un siglo que existe el cine (¡125 años oficialmente en 2020!), lo que sin duda parece muy remoto, y
sin embargo se trata de una cifra muy cercana y reciente si
la comparamos con la aparición de otras artes, milenarias,
como la arquitectura, la música, la pintura…

A través del mundo

Los cuadernos pedagógicos invitan a apropiarse de las películas con libertad y flexibilidad. Uno de los principales propósitos 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,
literatura, 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.

Hoy, en el siglo XXI, descubrir las primeras imágenes cinematográficas podría ofrecernos, a nosotros espectadores,
una mejor comprensión de los fundamentos del cine, y así
entender mejor sus emociones. Remontarnos a los orígenes
del cine, hasta los años 1900-1910, es hurgar en un cofre del
tesoro y sacar mil rostros, cuerpos en movimiento, apariciones (y desapariciones) de aquellas actrices y aquellos actores, amateurs o profesionales, y otros transeúntes anónimos,
que se vieron “capturados” por las primeras películas de las
primeras cámaras. Es maravillarse frente a las imágenes de
aquellas calles, aquellos edificios, coches, vestidos, y dejarse
llevar por el espectáculo de aventuras y juegos traviesos.
Los ojos de niños/as y jóvenes pueden abrirse de par en par
delante de estas películas cortas, atentos al viento en las
olas, al humo de un volcán, al trabajo de un artesano, a la
circulación en la calle, a los signos distintivos de las clases
sociales. Es asimismo un viaje a los imaginarios rocambolescos, bajo el mar o en las estrellas.

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

El autor de este dossier: Michaël Dacheux hace películas desde 2008 (dos mediometrajes y un largometraje, L’Amour debut (El amor de pie),
que se programó en Cannes (ACID) en 2019 y se proyectó en las salas de cine el mismo año). También colabora en las diferentes fases de
creación, desde la escritura al montaje, de películas de otros cineastas, y escribe en la revista de cine Vertigo. Participa regularmente en distintos
programas de educación en cine con alumnos y maestros (con la Cinémathèque française, la Universidad, la Femis, la CinéFabrique y también
Ciclic) y concibe herramientas pedagógicas para CinEd y Le Cinéma, cent ans de jeunesse.
Con la participación de: Marcos Uzal (Cahiers du cinéma) et la collaboration de Sébastien Ronceray (association Braquage, Cinémathèque
française).
Coordinación pedagógica del cuaderno: Nathalie Bourgeois (Cinémathèque française / Le Cinéma, cent ans de jeunesse)
Agradecimientos: Isabelle Bourdon por sus relecturas, Elodie Imbeau, Julie Ferrif, Marie Gaumy, Jean-Christophe Marti.
Coordinación general: Institut français
Traducción: Núria Saurina Eudaldo
Copyright : CinEd
Esta publicación está protegida por el artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril.

Matices de blanco y de negro –con la irrupción ya de algunos
colores–, sin diálogos que oigamos, a veces con música,

pero sobre todo un movimiento de imágenes que nos habla
a todas y a todos, en cualquier país, en cualquier lengua:
un cine universal, mezcla de documental, fantasía, ficción,
películas de trucajes. Desde los hermanos Lumière a Méliès,
pasando por Gaston Velle o Segundo de Chomón, o incluso
desde películas al aire libre producidas por Pathé a las de
los ingleses Cecil Hepworth o Robert William Paul, este
programa nos invita a emprender un gran viaje: a recorrer el
mundo y también a inventar mundos imaginarios.
Poco a poco, y desde sus primeros años, el cine se inventó
y construyó: estas indagaciones, abordadas con una mezcla
de ingenuidad e ingenio, se encuentran en el corazón de este
programa. Es una juventud que se muestra así, con su impulso de inventiva, de audacia, de candor también, a veces.
Porque hay que ver estas primeras películas como fuentes
de deleite y de asombro para el presente, y no como piezas
de un museo. A pesar de que son su reflejo y su rastro, estas
películas no están encerradas en su contexto histórico, sino
que tejen vínculos con otras películas, de aquí o de allá, también más contemporáneas (como las de la colección CinEd),
y dialogan en particular con las películas del programa “Cine
experimental”, que presenta otras invenciones y libertad de
formas. Estamos convencidos de que los jóvenes espectadores recibirán con el entusiasmo de los descubrimientos estas
imágenes que siguen mirándonos.

El programa “Cine de los orígenes” CinEd ha sido concebido por La Cinémathèque française, con la participación
de la Cineteca di Bologna, en el marco de una asociación entre CinEd y el programa europeo FLICK (Film Literacy
InCubator Klub).
Coordinación general de CinEd: Institut français (Francia)
Socios de CinEd: A Bao A Qu (España) / Asociace českých filmových klubů, z.s. (República Checa) / Arte Urbana
Collectif (Bulgaria) / Cinémathèque française (Francia) Cooperativ Sociale GET (Italia) / IhmeFilmi (Finlandia) / NexT
Cultural Society (Rumanía) / Meno Avilys (Lituania) / Os Filhos de Lumière (Portugal).

Vistas Lumière (1895-1900):
La Place des Cordeliers à Lyon (La plaza Cordeliers en Lyon)
August-Brücke
Barque sortant du port (Barca saliendo del puerto)
Baignade en mer (Baño en el mar)
Enfants pêchant des crevettes (Niños pescando gambas)
L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat (La llegada de un tren
a la estación de La Ciotat)
Déchargement d’un navire (Descarga de un navío)
Lancement d’un navire (Botadura de un navío)
Les Pyramides (Las pirámides)
En file indienne dans la montagne (En fila india en la montaña)
Panorama pendant l’ascension de la Tour Eiffel (Panorama
durante la ascensión de la Torre Eiffel)
Panorama du Grand Canal pris d’un bateau (Panorama del
Gran Canal tomado desde un barco)
Le village de Namo: panorama pris d’une chaise à porteurs
(El pueblo de Namo: panorama tomado desde una silla de manos)
Excursion en Italie: de Naples au Vésue (Excursión a Italia:
de Nápoles al Vesubio), Camille Legrand (1904)
Les Nomades (Gypsy Life) (Los Nómadas (Gypsy Life)),
prod. Pathé France (1908)
Rescued by Rover (Salvada por Rover), Cecil Hepworth,
Lewin Fitzhamon (1905)

Los mundos imaginarios
Le Petit Jules Verne (El pequeño Julio Verne), Gaston Velle (1907)
Le Voyage de Gulliver à Lilliput et chez les géants (El viaje
de Gulliver a Lilliput y entre los gigantes), Georges Méliès (1902)
La Fée Printemps (El Hada Primavera), Segundo de Chomón,
Ferdinand Zecca (1902)
The ‘?’ Motorist (El motorista ‘?’), Robert William Paul, Walter
R. Booth (1906)
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II - LA PELÍCULA: CONTEXTO Y MARCO DE CREACIÓN
Las películas presentadas en este programa CinEd cubren un periodo que va desde las
primeras proyecciones del cinematógrafo Lumière en 1895 hasta finales de la primera
década del s. XX, esto es, desde el nacimiento del cine como técnica y entretenimiento
hasta los inicios de su industrialización. Los modos de producción y de proyección de las
películas todavía son diversos y mal definidos, pero los científicos y los artistas ya experimentan lo esencial de lo que constituirá su lenguaje.

PREMISAS DEL CINEMATÓGRAFO

Paralelamente a estos descubrimientos, se perfecciona la fotografía, inventada por
Nicéphore Niépce en 1826. Los científicos que estudian la locomoción animal idean entonces métodos que permiten tomar series de instantáneas en un lapso de tiempo suficientemente corto para descomponer el movimiento de un ser vivo y luego analizarlo. En
Inglaterra, Eadweard Muybridge logra sincronizar varias cámaras fotográficas (hasta cuarenta) que disparan sucesivamente a una velocidad muy rápida, para captar las etapas del
movimiento de un animal. Perfeccionando este principio, el fisiólogo francés Étienne-Jules
Marey consigue con el fusil fotográfico (para fotografiar el vuelo de las aves), y después
la cronofotografía (en 1889), tomar ráfagas de fotos con un solo aparato y en un mismo
soporte (un disco circular o una cinta flexible de película). Intentando captar las distintas
etapas de un movimiento, se dio con el principio de la cámara.

La palabra cine es un diminutivo de cinematógrafo, nombre de la invención de los hermanos Lumière, herramienta técnica que se convertirá en un arte. El cinematógrafo es fruto
de numerosos descubrimientos e invenciones que lo precedieron. Se suele tomar como
año de nacimiento el 1895, que es el de las primeras proyecciones de películas Lumière.
Durante la primera mitad del siglo XIX, los científicos se interesaron en el hecho de que
nuestra retina retiene la luz, de modo que las formas y los colores que constituyen las
imágenes, durante un instante muy breve, varían según la intensidad luminosa del objeto.
Hoy en día se piensa que este fenómeno se situaría más bien en la zona del cerebro
que en la retina, pero lo importante es que esta particularidad fisiológica, la persistencia
retiniana, nos permite superponer una imagen a otra si se suceden en el ojo a suficiente
velocidad. De este modo, si descomponemos un movimiento simple en varias imágenes,
podemos reconstituirlo haciéndolas desfilar rápidamente frente a los ojos: es la síntesis
del movimiento. Varios juegos ópticos (el fenaquistiscopio, el zoótropo, el praxinoscopio…)
se basan en este descubrimiento; el más simple y conocido es el folioscopio o flip book,
un librito de imágenes que descomponen una acción que se recompone al pasar las hojas
muy deprisa.

Disco de fenaquistiscopio (1883),
colección La Cinématèque
française

Zoótropo (1890), colección
La Cinémathèque française

Praxinoscopio de manivela

Más allá del perfeccionamiento de las técnicas de captura de imágenes, la gran idea de
los hermanos Lumière consiste en hacer que la cámara sea además un aparato de proyección. Para ello, se inspiran en la linterna mágica (primera máquina de proyección de imágenes, inventada en el siglo XVII, cuyos espectáculos siguieron gozando de popularidad
hasta el siglo XIX) y en el teatro óptico d’Émile Reynaud, que proyectaba cintas de dibujos
que se animaban en la gran pantalla.
Al ampliar las imágenes a través de la proyección, el cinematógrafo se transforma de inmediato en un espectáculo colectivo.
Para Jean-Luc Godard, Edison inventó el televisor (puesto que
el espectador del quinetoscopio se encontraba solo frente a
una pequeña imagen que giraba en bucle dentro de una caja),
antes de que los Lumière inventasen el cine, esto es, la proyección pública de una película en una sala.
Teatro óptico (reconstitución),
colección La Cinémathèque
française

Quinetsocopio – quinetófono (1894)
colección La Cinémathèque française

Pero no basta con grabar fotográficamente el movimiento, como hacían Muybridge y
Marey, también hay que poder restituirlo. En 1891, Thomas Edison da forma a un aparato
llamado quinetoscopio. Se trata de una gran caja de madera, provista de un visor, que permite ver desfilar en bucle una escena en movimiento grabada sobre una cinta de película
flexible. El quinetoscopio crea sin lugar a duda la ilusión de movimiento gracias al desfile
rápido de imágenes sucesivas, pero esta ilusión solo es visible por una persona a la vez.

Hombre andando,
Étienne-Jules Marey,
cronofotografía (1883)

Cartel diseñado por Henri Brispot
(1896)

Hasta 1907, las películas se proyectan esencialmente en
anexos de tabernas, café-conciertos, music-halls, ferias,
teatros, casinos, museos de cera o circos. En esas salas
de proyección temporales, se proyectan programas de
unos treinta minutos. El público varía cultural y socialmente
según los lugares de proyección.

En los Estados Unidos, el concepto de sala de cine se impone a partir de 1905, con los
nickelodeons, que deben su nombre a su muy bajo coste de un nickel (moneda de cinco
céntimos). No es hasta 1907, con el auge del cine, que en Europa ciertos lugares se transforman en salas específicamente dedicadas a la proyección cinematográfica.

PRIMEROS LUGARES DE PROYECCIÓN
Fusil fotográfico Marey (1882)

En enero de 1896, empiezan las primeras proyecciones en
Lyon. Después se multiplicarán por Francia y por el mundo.
En junio de 1896, un representante de la sociedad Lumière
organiza proyecciones triunfales en Nueva York. Pero en
Estados Unidos el mercado pronto se agota debido a la
aparición de aparatos que le hacen la competencia, como
los que crea la American Mutoscope Company, sociedad
de producción y de distribución de filmes.

La primera proyección pública y de pago del cinematógrafo tiene lugar en el Salon indien,
en el sótano del Grand Café, en París, el 28 de diciembre de 1895. Se tiende una tela a
guisa de pantalla, se disponen un centenar de sillas. La entrada cuesta un franco. El programa incluye una decena de películas de aproximadamente un minuto, entre las cuales
La Place des Cordeliers à Lyon y Baignade en mer. La primera sesión solo reúne a treinta-tres espectadores y la prensa no se presenta. Pero el boca a oreja funciona, y hay día
en que el Salon indien acoge por lo menos dos mil espectadores.

Representación de
la linterna mágica.
Ilustración de
Mesnel.

Desde 1896, el cinematógrafo se presenta en ferias, principalmente en Francia, en Inglaterra y en Holanda. Los feriantes compran material de proyección y montan salas de cine
ambulantes gracias a grupos electrógenos. Las vistas Lumière ceden rápidamente el lugar
a las películas cómicas, producidas por Méliès, Charles Pathé o Léon Gaumont. En Francia, a partir de 1907, Pathé favorece las salas estables alquilando las películas en lugar de
vendiéndolas, lo que permite controlar su difusión. El desarrollo de las salas de cine asesta
un golpe al cine de feria, que resiste en los lugares más modestos, donde la instalación de
salas fijas resulta imposible (algunas afueras, las zonas rurales).

Cartel original diseñado
por Auzolle (1896)
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LOS PRIMEROS CINEASTAS
1. LOS OPERADORES LUMIÈRE
Los hermanos Lumière, industriales lioneses acaudalados, producen ellos mismos todas
las películas que componen sus programas: escenas familiares, “vistas” documentales,
comedias escenificadas. Para completar su catálogo, enviarán a operadores por Francia
y por el mundo entero (Europa, México, Cuba, Estados Unidos, Australia, Japón, China,
Vietnam, Argelia…) para traer imágenes.
Equipados con todo el material necesario para filmar (cámaras, trípodes, cintas de películas vírgenes, baños para el revelado), los operadores organizaban sesiones con el objetivo
de promover el cinematógrafo (puesto que la cámara también hacía las veces de proyector). Sucedía así que los transeúntes filmados podían a continuación venir a verse en la
pantalla de proyección.
Estos operadores permanecían en el anonimato, ya que las películas se presentaban
como producciones Lumière, pero algunos se hicieron famosos, sobre todo porque posteriormente dieron testimonio de su experiencia: Félix Mesguich, Alexandre Promio, Gabriel
Veyre.
2. MÉLIÈS Y LOS MAGOS
Georges Méliès ya es un conocido prestidigitador del teatro Robert-Houdin (que compró
en 1888) cuando asiste a la proyección en el Grand Café en 1895. De inmediato ve en el
cine una manera de perfeccionar sus números de magia. A partir de 1896 incluye películas
en sus espectáculos, primero cintas de Edison y a continuación, muy pronto, filmes que él
mismo produce. Poco a poco, afina los trucajes propiamente cinematográficos: por ejemplo, para las sustituciones y desapariciones, detiene la filmación el tiempo de sustituir un
elemento por otro (o quitarlo totalmente) antes de volver a girar la manivela.
En 1897, en Montreuil, en un cobertizo acristalado, Méliès crea un estudio donde reproduce la tramoya del teatro Robert-Houdin. Para sus películas de trucajes, se inspira en
cuentos o en la literatura popular de la época, en especial Julio Verne.
Fundador de su propia sociedad de producción (Star Film), autor de más de quinientas
películas de las que es a la vez director, decorador, actor y especialista en trucajes, Méliès,
a diferencia de los Lumière, considera el cine como puro espectáculo, y así inventa universos y materializa cuentos de hadas.
Por desgracia, siempre fue dependiente de la escena y de sus decorados, al no saber integrar las nociones de corte, escalas de planos, ángulos y duraciones. Sus planos, siempre
lejanos y fijos, nos mantienen en la posición de un espectador de teatro, sin jamás variar
de punto de vista. Poco a poco, sus películas acabaron aburriendo a los espectadores.
Produjo su última película en 1913 y, arruinado, acabó su vida vendiendo juguetes en la
estación Montparnasse de París.

Continuador de Méliès, Gaston Velle, director de Petit Jules Verne, también se había formado como prestidigitador. El español Segundo de Chomón, director de La Fée Printemps, en cambio, debuta en el cine como colorista, antes de convertirse en un especialista de la captura imagen por imagen. A veces retoma ideas inspiradas en Méliès, usando
el découpage1 cinematográfico para construir relatos muy divertidos y rítmicos, y a veces
más ingeniosos que los de su rival.
3. LA ESCUELA DE BRIGHTON
A partir de 1895, en Inglaterra, el científico Robert William Paul se embarca en la fabricación de aparatos de grabación y de proyección, así como en la producción de películas.
Es el inicio de la industria cinematográfica inglesa, marcada por una búsqueda de independencia. Paul es asimismo el consejero técnico de dos manitas geniales de Brighton:
un fotógrafo, George Albert Smith, y un farmacéutico, James Williamson, que de 1896 en
adelante fabrican cada uno su propia cámara y realizan películas con toda libertad. Otros
aprendices de cineasta pronto se asocian a ellos, como Cecil Hepworth, productor de Rescued by Rover. Mientras que en el resto del mundo el lenguaje cinematográfico apenas
empieza a balbucear, estos amateurs iluminados producen películas muy audaces, con
découpages sofisticados, inventando el plano-contraplano,2 explotando la profundidad de
campo, jugando con los cambios de punto de vista, el primer plano o el plano subjetivo.3
Sus experimentaciones, a menudo muy divertidas (como lo demuestra The ‘?’ Motorist)
marcaron profundamente la evolución del arte cinematográfico.
4. PATHÉ Y GAUMONT, ZECCA Y GUY: LOS INICIOS DE LA INDUSTRIA FRANCESA
En 1896, el industrial Charles Pathé crea el quinetógrafo, un aparato que permite grabar y
proyectar películas. Concebido en sus talleres, su barato invento tiene un éxito fulgurante.
Empieza a producir películas en 1899, confiando la dirección de este departamento a Ferdinand Zecca, que dirige dramas realistas (Histoire d’un crime (Historia de un crimen), Les
Victimes de l’alcoolisme (Las víctimas del alcoholismo)). Pero muy pronto Pathé se ocupa
de abordar todos los géneros fácilmente distribuibles en el mundo entero: escenas cómicas, películas de trucajes (a menudo dirigidas por Gaston Velle o Segundo de Chomón).
En el mismo momento, Léon Gaumont empieza a interesarse por el cine. En 1897 contrata
a Alice Guy, su secretaria, que se convierte en la primera directora de la historia del cine.
Se le atribuye la dirección de la mayoría de las películas de todos los géneros producidas
por Gaumont entre 1897 y 1906, es decir, más de doscientas cintas.
1

Se mantiene el término original découpage, de uso habitual en el cine, para referirse al desglose de una escena
en diversos planos.
2

Técnica que consiste en filmar una situación bajo un ángulo dado y después bajo el ángulo opuesto, usada a
menudo para escenas de diálogo o para mostrar sucesivamente un personaje que mira y a continuación lo que ve.
3

Un “plano subjetivo” hace adoptar al espectador el punto de vista de un personaje, como si viera a través de sus ojos.

Aunque hoy en día los historiadores se fijan en ciertos directores de las primeras películas
Pathé y Gaumont –Ferdinand Zecca, Lucien Nonguet, Gaston Velle, Alice Guy, Segundo de
Chomón–, en aquel entonces solo importaba el nombre de la empresa de producción. Salvo
Méliès, creador solitario y personalidad conocida, la noción de director todavía no había adquirido sentido, a los espectadores tan solo les interesaba el género y el tema de la película.

PRIMEROS SONIDOS
Recordemos que el cine era mudo en aquella época. A pesar de que se sabe cómo grabar
el sonido desde los años 1870, hicieron falta numerosos experimentos antes de poder
sincronizar con precisión la imagen con el sonido. Antes de eso, proyectadas en los
cafés-concierto, las películas se dejan acompañar naturalmente de música: improvisaciones, reposiciones de melodías clásicas o canciones en boga, que también sirven para
llenar los intermedios entre los cambios de bobinas y para cubrir el ruido del proyector
situado en medio de los espectadores.
A veces se recorre también a los efectos sonoros y al uso de carteles con textos para
incorporar precisiones. Un conferenciante o un charlatán pueden añadir comentarios, diálogos, así como notas dramáticas o graciosas. Los vendedores de películas proporcionan
libritos en los que precisan el material necesario para los efectos sonoros y dan las indicaciones sobre los comentarios y los diálogos. Las sesiones raramente eran silenciosas.

PRIMEROS COLORES
Como las emulsiones solo filmaban en blanco y negro, algunas copias de películas se
coloreaban después del revelado: cada fotograma se pintaba entonces a mano (como
por ejemplo en Le Voyage de Gulliver à Lilliput et chez les géants de Méliès). Para que
el efecto resultara logrado, debía preverse ya desde el rodaje usando trajes, accesorios,
decorados, exclusivamente en gris claro para que la imagen fuera lo suficientemente
translúcida para poder pintarla. El coloreado se confiaba a los talleres ya especializados
en el colorido de placas de linterna mágica y fotografías.
El Pathécolor, desarrollado por Segundo de Chomón en 1903, usaba plantillas precortadas a partir de los planos de la película, lo que permitía distribuir con más precisión los
colores definitivos sobre las distintas partes de la imagen (una plantilla para cada color).
La técnica del teñido, menos onerosa y más simple, consiste en sumergir la película en
un colorante que impregna de manera uniforme la emulsión. Esto produce colores monocromáticos que se pueden hacer variar según los planos o las escenas, como en Excursion en Italie, de Camille Legrand. Se solía escoger el color en función del decorado o el
ambiente: verde para los paisajes, azul para la noche, rojo para el fuego…
Las copias en color se vendían a un precio mucho más elevado. Se coloreaban principalmente las películas fastuosas y elaboradas: la fantasía y las escenas con trucajes. Esto
indica asimismo hasta qué punto el color se consideraba entonces como un factor de ilusión, de belleza plástica y no de realismo. El color aleja en efecto el cine de la objetividad
fotográfica para darle una dimensión más pictórica.

PRIMEROS TESTIGOS
En respuesta a las primeras proyecciones Lumière, dos reseñas periodísticas acogen la
invención en la misma línea. En Le Radical del 30 de diciembre de 1895: “Ya registrábamos y reproducíamos la palabra, ahora registramos y reproducimos la vida. Podremos,
por ejemplo, volver a ver obrar a los nuestros mucho tiempo después de que los hayamos
perdido”. El mismo día en La Poste: “Cuando estos aparatos lleguen a manos del público,
cuando todos puedan fotografiar a sus seres queridos no ya de modo estático, sino en
movimiento, obrando, con sus gestos familiares, con la palabra en la punta de los labios, la
muerte cesará de ser absoluta”. Estos primeros testigos plasman hasta qué punto la invención del cinematógrafo cumplía un sueño de la humanidad, muy presente en la literatura
fantástica del siglo XIX (Julio Verne, Mary Shelley…): hacer acceder a los seres queridos
a una forma de inmortalidad.
En julio de 1896, tras haber descubierto el cinematógrafo en la feria de Nijni-Nogorod,
Maxime Gorki escribe un célebre artículo sobre esta experiencia: “Ayer por la noche, me
hallaba en el Reino de las Sombras. Ojalá pudieran hacerse una idea de la extrañeza de
ese mundo. Un mundo sin color, sin sonido. […] No la vida, sino la sombra de la vida. No
el movimiento de la vida, sino una suerte de espectro mudo”. Allí donde los dos periodistas
citados más arriba ven sobre todo la restitución de la vida, Gorki contempla fantasmas
inquietantes, haciendo hincapié en lo que distancia estas imágenes de la vida más que en
lo que las acerca. Esos puntos de vista no son contradictorios: si el cine preserva algo de
los vivos es materializando la idea misma de fantasma.

NUEVOS ESPECTADORES
Un gran número de filmes realizados durante los diez primeros años del cine han desaparecido o nos han llegado en mal estado, sobre todo porque las primeras películas,
constituidas en parte por nitrato, eran particularmente inflamables. Hasta la creación de las
filmotecas, en los años 1930, no se consideró importante preservar esas cintas, que por
lo general se percibían como entretenimiento anticuado. El prestigio de los Lumière o la
perennidad de Pathé y Gaumont conservaron relativamente bien sus catálogos, mientras
que la ruina de Méliès vino acompañada de la destrucción de sus negativos originales y la
desaparición de la mayoría de sus copias. Pero no bastaba con encontrar esas películas,
había además que restaurarlas para poder verlas en un estado lo más cercano posible al
de su concepción, a pesar de que el desgaste del tiempo por fuerza ha dejado su rastro:
rayaduras, manchas, borraduras debidas a la disolución de la emulsión. La copia de Rescued by Rover, que no ha sido restaurada, es un ejemplo de ello.
Nutridos continuamente por imágenes, no podemos volver a ser espectadores de los primeros tiempos del cinematógrafo. Sin embargo, esas películas no deben verse únicamente como piezas arqueológicas. La vida que graban y la energía que las anima no están
extintas. Dan testimonio de la exaltación que sentían los que se dedicaban a una nueva
técnica innovadora que todavía no era un arte, ni un lenguaje, ni una verdadera industria.
¡Mirad cómo se sorprenden, cómo inventan, cómo se divierten!
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III - LAS PELÍCULAS, UNA A UNA
VISTAS LUMIÈRE - FRANCIA (1895 - 1900)

La Place des Cordeliers à Lyon (1895)
Producción: Société Lumière
Dirección: Louis Lumière
Sinopsis: En la plaza Cordeliers de Lyon, circulan calesas,
carretas y peatones.

LOUIS Y AUGUSTE LUMIÈRE, INVENTORES DEL CINEMATÓGRAFO
Nacidos en la década de 1860 de un padre fabricante de placas fotográficas, Louis y Auguste
Lumière, diplomados en física y química, contribuyen con sus innovaciones al auge técnico y
financiero del taller industrial paterno, que se vuelve muy próspero a finales de la década de
1880. Motivado por un movimiento contemporáneo que aspira a “reproducir la vida” y una larga investigación técnica desarrollada por científicos como Jules Janssen, Eadweard Muybridge o Étienne-Jules Marey (cf. cap. 2 Contexto p. 4), Antoine Lumière, muy interesado por las
invenciones ópticas de su tiempo (cf. Edison, p. 4), anima a sus hijos a orientar sus investigaciones hacia lo que será el cinematógrafo. Este, patentado en 1895, consiste en una cámara
que funciona con una manivela y no con electricidad (lo cual permite filmar en exteriores), y
que además hace las veces de impresora para realizar copias de películas. Su tercera función
es la de proyector: inspirándose en el teatro óptico de Émile Reynaud, el cinematógrafo permite la proyección sobre una gran pantalla blanca delante de varios espectadores: La Sortie
de l’usine Lumière à Lyon (La salida de la fábrica Lumière en Lyon), que rueda Louis Lumière
frente a la puerta de la fábrica familiar, es el primer filme del cinematógrafo. Se proyectará junto con otros nueve (entre los cuales La Place des Cordeliers à Lyon y Baignade en mer, presentes en este programa) en el sótano del Grand Café en París, el 28 de diciembre de 1895,
en ocasión de la primera proyección cinematográfica pública y de pago (cf. Capítulo 2, p. 5).

PRODUCTORES Y CINEASTAS
Estas proyecciones cosechan poco a poco un gran éxito. Con la Société Lumière, Louis y
Auguste dirigen o producen “vistas”, pero también comedias escenificadas (como por ejemplo la célebre Arroseur arrosé (El regador regado). Al cabo de unos años, el público se aburrirá; sus
producciones se detienen en 1902. La sociedad Lumière ya sólo fabricará película. Louis Lumière, por
su lado, inventará métodos de cine en 3D y después películas en color para intentar mejorar la reproducción de la realidad en pantalla.
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LA CIENCIA Y EL AZAR
La duración de la bobina “sacraliza” el momento de la toma de la vista: todo deberá estar
contenido en este minuto (cincuenta segundos exactamente). Con contadas excepciones,
los operadores realizan una sola “toma”. La mayoría de las veces se efectúa una localización
precisa, y se escoge la ubicación de la cámara. Si la acción está prevista en grandes líneas,
grabarla sigue siendo una suerte de quiniela, como un dispositivo de experimento científico,
una manera de “hacer caer en la trampa” lo real, que, durante el tiempo de la grabación, se
abre al imprevisto.

Les Pyramides (vue générale) (1897)
Producción: Société Lumière
Dirección: Alexandre Promio
Sinopsis: Una caravana de camelleros y luego un grupo de viandantes pasan delante de la Esfinge y la gran pirámide de Gizeh.

CONDICIONES Y TEMAS DE LAS “VISTAS” LUMIÈRE
Se llaman “vistas Lumière” (“vistas fotográficas animadas”) las películas rodadas con el cinematógrafo por Louis Lumière (Auguste solo habría rodado una) o por los operadores formados
entre 1895 e inicios de los años 1900. Salvo las vistas cómicas, estas vistas son en esencia
documentales, los temas se “capturan en el momento”. El principio es simple: se elige un
tema, se localiza un sitio, se juzga oportuno un horario por la actividad que allí se desarrolla
y por la luz (natural); la cámara casi siempre se mantiene fija y el operador hace desfilar con
la manivela la película, que se termina al final de la bobina. Estos filmes, constituidos por
un único plano (plano: unidad comprendida entre una puesta en marcha y una parada de la
cámara), duran poco menos de un minuto. Las vistas primero se ruedan cerca de la casa de
los Lumière, en Lyon, o en La Ciotat, en la costa mediterránea francesa, donde se halla su
residencia familiar, luego en numerosas otras ciudades, en Francia, en Europa y en el mundo.
Una inmensa mayoría de los temas se sitúan en el exterior: allí donde hay circulación (marcados, plazas, puentes…), en sitios de trabajo (talleres, puertos…), durante actividades de ocio
o domésticas (juegos infantiles, animales…).

ALEXANDRE PROMIO Y GABRIEL VEYRE, OPERADORES LUMIÈRE
Desde la primera mitad de 1896, Louis Lumière forma un centenar de operadores. Estos “operadores Lumière” parten hacia múltiples rincones del mundo para mostrar y rodar numerosas
vistas. La mayoría de ellos no serán conocidos (cf. capítulo 2), pero Alexandre Promio –que
dirige Panorama du Grand Canal pris d’un bateau en Venecia, Enfants pêchant des crevettes
en Inglaterra, Déchargement d’un navire en Barcelona, Les Pyramides (vue générale) en Gizeh– y Gabriel Veyre –que rueda Le Village de Namo : panorama pris d’une chaise à porteurs
en Vietnam–, en cambio, sí cosecharon fama.
LOS PANORAMAS LUMIÈRE, PRIMEROS TRAVELLINGS
Si bien en general las vistas son fijas, algunas de ellas se filman con la cámara instalada sobre
un aparato de locomoción. Promio usa un barco para la vista sobre el Gran Canal, considerada el primer travelling de la historia del cine. Estos panoramas Lumière obtuvieron un gran
éxito; la cámara sube (como en el ascensor de la Torre Eiffel), avanza (por las riberas del Gran
Baignade en mer (1895)
Producción: Société Lumière
Dirección: Louis Lumière
Sinopsis: Desde un pontón, una mujer y unos niños
saltan y se zambullen varias veces en el mar.

Lancement d’un navire (1896)
Producción: Société Lumière
Dirección: Louis Lumière
Sinopsis: En Seyne-sur-Mer, el casco de un barco surca
un canal, bajo los ojos de una multitud de espectadores.

Esta duración limitada comporta una gran calidad de observación y atención: vemos, por
ejemplo, todo el esfuerzo que requiere la salida del agua en Baignade en mer, y algunos
espectadores maravillados de la época descubrieron con la película el mar por primera vez.
De esta manera, siempre ocurre algo en estas vistas (los fenómenos meteorológicos, el humo
que sale de una locomotora, la carrera errática de los niños de Namo…), a pesar de que no
suceda nada a priori, sin que por ello se busque una eficacia narrativa (incluso puede darse
una suerte de estasis, creando sin embargo una tensión, como en Barque sortant du port).
Mirar estas vistas varias veces es tentador, ¡un único visionado no puede agotarlas!

Panorama du Grand Canal pris d’un bateau (1896)

Producción: Société Lumière
Dirección: Alexandre Promio
Sinopsis: Desde un barco, vemos desfilar las fachadas de los palacios en la
orilla del Gran Canal en Venecia, a la vez que nos cruzamos con las góndolas
que navegan.

Panorama pendant l’ascension de la Tour Eiffel (1898)

Producción: Société Lumière
Dirección: no identificada
Sinopsis: Desde el ascensor en el interior de la Torre Eiffel, descubrimos
el Palais du Trocadéro (hoy desaparecido) y sus accesos. Vemos “en plano
picado” una chalana que navega por el río Sena, así como los transeúntes
y los coches, que se van haciendo más y más pequeños. Un salto de imagen
indica que seguramente se produjo una parada durante el rodaje.
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EL TIEMPO ENCONTRADO
Hoy miramos estas vistas Lumière, más de un siglo después de su grabación. A veces,
las calles siguen allí, pero los coches, vestidos, sombreros e insignias han cambiado considerablemente. De este modo, esos momentos captados en el instante tienen valor de
archivos, son históricos en cuanto dan a ver un mundo desaparecido y proporcionan información sensible sobre el mismo. El Trocadéro en París, tal como era en aquella época;
una carreta con un asno en una playa de Inglaterra; una señora que agita su pañuelo en
un espigón; obreros en mangas de camisa; niños que se zambullen en bañador: todas
imágenes del pasado que vienen a mirar el presente.

Canal) o recula (alejándose de la población de Namo): hoy diríamos que se trata respectivamente de travellings ascendente, lateral y de retroceso. Estos movimientos aportan una
fluidez armoniosa y una presencia más marcada de los relieves de los paisajes; a veces
esto también genera asombro por el hecho de ir descubriendo a medida que la película
avanza. En Le Village de Namo: panorama pris d’une chaise à porteurs, el movimiento
hacia atrás inestable hace notar la silla de manos desde la que se filma la vista y refuerza
la sensación de salida del operador.
EL CUADRO Y EL FUERA DE CAMPO
La formación de pintor e ilustrador, así como la práctica como fotógrafo amateur de Louis
Lumière, sin duda no son ajenos a la construcción de los encuadres equilibrados de las
vistas Lumière que, con gran precisión, nos hacen sentir la vida presente más allá, a los
lados o detrás de la cámara, en el fuera de campo. En L’Arrivée d’un train en gare de La
Ciotat, los viajeros dejan atrás la cámara, lo que provoca la abolición de la “cuarta pared”
convencional proveniente del teatro. Un transeúnte, un coche o cualquier otro elemento
que entre o salga del cuadro (entradas y salidas de campo) crean movimiento y acontecimientos, efectos de sorpresa y una forma de tensión dinámica, ya que nunca sabemos lo
que puede ocurrir, como por ejemplo en Place des Cordeliers o en August-Brücke. Estos
movimientos forman parte de una coreografía en el plano: en Baignade en mer, es un placer solo ver entrar, salir y volver a entrar en el cuadro a los pequeños personajes, que se
nos hacen familiares incluso en un minuto. En las vistas Lumière, el cuadro es una ventana
en la que se producen los movimientos del mundo capturados en el momento.

L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat (1896)
Producción: Société Lumière
Dirección: Louis Lumière
Sinopsis: En la estación de La Ciotat, unos viajeros
endomingados esperan un tren que llega del fondo de
la imagen, ralentiza y se detiene; unos pasajeros bajan,
otros suben.

En file indienne dans la montagne, I. Montée (1899)
Producción: Société Lumière
Dirección: no identificada
Sinopsis: Una larga fila de soldados cazadores alpinos sube
por un glaciar y serpentea por la nieve.

PROFUNDIDAD DE CAMPO
Se llama profundidad de campo la zona de nitidez entre el primer término del plano y
el fondo del plano. Cuanto mayor es la distancia de nitidez, decimos que mayor es la
profundidad de campo. El objetivo del cinematógrafo (su sistema óptico), concebido técnicamente por Louis Lumière, está destinado particularmente a las tomas de vista al aire
libre y aporta una gran profundidad de campo. Esta profundidad de campo es en especial
sensible en L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat: durante mucho tiempo se afirmó, de
manera exagerada, que los primeros espectadores de la película se habían asustado por
la llegada del tren a la pantalla por culpa de la perspectiva y el realismo. Lo que es cierto es
que la profundidad de campo crea un efeto de relieve, asociado al movimiento en diagonal
hacia delante del tren que llega del fondo de la imagen.
Numerosas vistas Lumière proceden de un desplazamiento en la profundidad de una multitud de personajes: los bañistas de Baignade en mer, los cazadores alpinos de En file indienne dans la montagne. Esto produce un suspense (¿cuántos hay?, ¿cuándo se detendrá?) así como un efecto cómico debido a la repetición y a la indiferenciación de cada uno.

August-Brücke (1896)
Producción: Société Lumière
Dirección: no identificada
Sinopsis: En el August-Brücke, en Dresden,
circulan peatones y vehículos.

Barque sortant du port (1897)
Producción: Société Lumière
Dirección: Louis Lumière
Sinopsis: En un mar agitado, tres hombres a bordo de una
barca bregan por salir del puerto bajo la mirada de dos
mujeres y dos niñas en el espigón.

La profundidad de campo permite además dejarse distraer por elementos en el fondo del
plano que, a priori, tienen una importancia menor que la acción principal, como las siluetas
a lo lejos en la playa en Enfants pêchant des crevettes.

Déchargement d’un navire (1896)
Producción: Société Lumière
Dirección: Alexandre Promio
Sinopsis: En el puerto de Barcelona, unos obreros cargan
mercaderías en un barco a través de una pasarela. Varios
de ellos parecen olvidar un momento su cometido y se
divierten delante de la cámara.

Le Village de Namo : panorama pris d’une chaise
à porteurs (1900)
Producción: Société Lumière
Dirección: Gabriel Veyre
Sinopsis: En una calle de Namo, en la Indochina francesa
(hoy Vietnam), los aldeanos acompañan, y sus hijos corren
alegres hacia la cámara, la partida del operador, que se
aleja montado en una silla de manos.

EL JUEGO CON LA CÁMARA
La presencia de la cámara influencia, más o menos, el contenido de la escena filmada.
De este modo, en L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat o August-Brücke, se observan
miradas dirigidas al aparato, transeúntes que intentan sortearla mientras que otros no
parecen prestarle atención. Podemos preguntarnos si en Baignade en mer los bañistas,
entre la vergüenza y la alegría, no exageran el entusiasmo y tienden a fanfarronear. En
Déchargement d’un navire asistimos a una auténtica implicación de la cámara (entre provocación y seducción) de la mano de dos de los obreros. De sus rostros y expresiones
se puede inferir una fuerte emoción, habiendo esos anónimos interrumpido su actividad
sorprendidos de improviso por este objeto que graba su imagen. De igual manera, el niño
pequeño con gorra a la derecha del cuadro de August-Brücke y que permanece inmóvil
mirando la cámara se convierte casi en el protagonista de la escena. En cuanto a los niños
de la población de Namo, son sus correteos, sus miradas y sus risas a la cámara lo que
acaba convirtiéndose en el tema de la película.
PELÍCULAS DE FAMILIA AMATEURS
Para las vistas rodadas en Lyon o La Ciotat, Louis Lumière, en plena experimentación
con su nueva máquina, a menudo llama, para hacer de figurantes, a familiares, amigos
o empleados. La Sra. Lumière y sus dos hijitas están presentes en Barque sortant du
port. Y los temas de las vistas suelen corresponder con los que gustaban a los fotógrafos
amateurs de la época. Como los Lumière se habían convertido en industriales muy ricos,
varias vistas graban una vida de familia burguesa, un mundo de propietarios satisfechos
a finales del siglo XIX.

Enfants pêchant des crevettes (1896)
Producción: Société Lumière
Dirección: Alexandre Promio
Sinopsis: En una playa de Inglaterra, unos niños pescan gambas
bajo la mirada de los adultos.

«“En Italia se me ocurrió por primera vez la idea de las vistas panorámicas. Cuando
llegué a Venecia e iba de la estación a mi hotel en barco, por el Gran Canal, observé
cómo las riberas desfilaban frente al esquife y entonces pensé que si el cine inmóvil
permite reproducir objetos móviles, tal vez podríamos darle la vuelta y reproducir
con la ayuda del cine móvil objetos inmóviles. Hice enseguida una cinta que envié a
Lyon con la petición de decirme qué pensaba el Sr. Louis Lumière de tal prueba. La
respuesta fue favorable.”»
Alexandre Promio, “Carnet de route”, en Guillaume-Michcel Coissac, Histoire du Cinématographe, París, 1925
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EXCURSION EN ITALIE : DE NAPLES AU VÉSUVE, CAMILLE LEGRAND

FICHA TÉCNICA
Francia, 1904
Producción: Pathé frères
Director y operador: Camille Legrand
Música: Daniele Furlati (2016)
SINOPSIS
De Nápoles al Vesubio, el paisaje desfila, visto desde
un funicular. Encima del volcán, el humo se eleva.
Los turistas van acompañados de sus guías, que
les hacen descender del volcán en sillas de mano.
El funicular vuelve a partir.

UN DIRECTOR OPERADOR
El operador es la persona responsable de la calidad técnica y estética de la imagen: es
quien escoge el encuadre, los movimientos de cámara, el trabajo con la luz. En los inicios
del cine, sobre todo cuando se trata de escenas tomadas en el momento, sin actores a
quienes dirigir, no es inusual que el operador sea considerado también el director. La
mayoría de las veces, estos operadores permanecen en el anonimato –y así fue con los
que los Lumière enviaron por el mundo (con contadas excepciones)–. Del mismo modo
que esos operadores Lumière, Camille Legrand es un técnico olvidado: es difícil reconocerle un estilo. ¿Preparó el tema o se trata de un encargo? ¿Supervisó el montaje? Lo que
sabemos de él es que consta en el catálogo Pathé como operador (o director de fotografía)
y director de numerosas películas en las décadas de 1900 y 1910, y la casi totalidad de
ellas son “escenas al aire libre”.
“ESCENAS AL AIRE LIBRE”
Esta expresión corresponde a las películas que documentan trajes, fiestas, trabajos o que
describen lugares y monumentos, en Europa y fuera de ella. Más tardías que las vistas
Lumière, estas películas están formadas por numerosos planos montados unos detrás de
otros. Su éxito entre el público fue muy importante, en una época en que viajar era raro,
y reservado a las clases muy acomodadas.
CAMILLE LEGRAND, DIRECTOR VIAJERO
Especializado en el rodaje de películas pintorescas para la sociedad Pathé frères, Legrand
viaja a Japón, España, Inglaterra, Irlanda, y varias veces a India, donde filma el trabajo
de elefantes, así como los entretenimientos, deportes y ceremonias, además de la vida
cotidiana (allí filmará incluso tres largometrajes durante la década de 1920). Este operador aventurero también acompaña una espectacular ascensión al Mont Blanc en 1907.
Sus películas se inscriben en un movimiento antropológico, entre investigación científica
y diversión popular, que acompaña el deseo de expedición y de descubrimiento propio de
la época.
EXCURSION EN ITALIE
Como es lógico, numerosísimas películas rodadas al aire libre llevan un título que empieza
por “excursión”. Esta película forma parte de una serie de doce. Aquí vemos “de Nápoles al
Vesubio”, pero otras partes, transformadas de igual manera en películas distintas, se mostraron individualmente: “En la rada de Génova”, “Venecia en góndola”, “Roma moderna y
antigua”…

UN PUNTO DE VISTA “EMBARCADO”
Fuera del título, no hay ningún elemento que precise al espectador lo que ve. El primer
plano es particularmente misterioso: al principio solo vemos vegetación frondosa, que a
veces cubre el encuadre por completo; en el plano siguiente, entendemos que nos encontramos a bordo de un funicular. La cámara está embarcada, tanto a la ida como a la vuelta,
y su desplazamiento corresponde al del tren, en travellings naturales. Luego seguimos el
desarrollo de la excursión de turistas por medio de periodos de tiempo, instalando un ritmo
y un tono que ofrecen a los espectadores un viaje a través de terceras personas.

RUPTURAS DE RITMO Y DE TONO
La duración de los primeros travellings instala un ritmo que rompe de manera brusca la
aparición en un plano fijo del volcán, lo que refuerza la presencia imponente de la montaña,
que escupe hacia el cielo un humo espeso, de una expresiva tinta roja. El plano siguiente,
más cercano, muestra el humo que se escapa de la sima de un cráter. El aspecto espectacular y peligroso del Vesubio en actividad se muestra así en dos planos cortos, puede que
rodados en estudio (con un volcán reconstituido), lo que haría de esta película un híbrido
entre rodaje al aire libre y trucajes en estudio.
Regreso al blanco y negro para mostrar al fin a los miembros de la excursión. Observamos
sobre todo la diferencia entre los turistas, bien vestidos, probablemente provenientes de
la burguesía, y sus guías, mostrando una relación de clases que se hace todavía más
evidente en el plano de las sillas de manos. Los turistas parecen avanzar hacia nosotros
dándonos la espalda, mientras que nosotros podemos ver los rostros y los cuerpos en
acción de los portadores.

Ida

Vuelta

UNA CONSTRUCCIÓN Y DURACIONES ESCOGIDAS
Si otro operador hubiera filmado esta excursión, ¿habría rodado la misma película? Podemos tratar de imaginarlo para darnos cuenta de las elecciones de Legrand, que aportan
una tonalidad a veces melancólica a esta excursión: la ida y la vuelta estructuran la película (se habría podido muy bien imaginar la misma película sin uno de los dos trayectos).
Haciendo durar los planos, sobre todo los que son en movimiento, el tiempo transcurrido en
el volcán parece muy breve en comparación con el desplazamiento para llegar hasta allí.
LA MÚSICA
Esta impresión melancólica de lo efímero proviene en parte de la música, compuesta por
Daniele Furlati en 2016 para la Filmoteca de Boloña. El tema en el piano solista es italianizante, según un ritmo ternario, recuerda vagamente a una tarantela o barcarola rápida.
Es una melodía simple en un tono popular. Como sucede en numerosas películas de esta
época, no sabemos con precisión cómo se acompañaba la película en aquella época.
Al final, cuando el funicular vuelve a marcharse, dos planos, bastante largos, casi en
picado, se entretienen en los raíles que desfilan, como si el trayecto en sí mismo hubiera
cobrado más importancia que el paisaje. Aquí podemos observar una fascinación por el
desplazamiento en sí, característica de la época, y por los avances técnicos que están
ligados a este, como el muy reciente funicular (inaugurado en 1880), tan célebre en Italia
que fue objeto de una famosa canción napolitana: “Funiculì Funiculà”.

El Vesubio rojo

Turistas y portadores

ECOS EN EL CINE MODERNO
Para un espectador de hoy en día, esta película, por sus excelentes elecciones, puede
hacernos pensar en cineastas modernos que trabajan tanto la duración como la crudeza.
Pensamos en Stromboli del italiano Roberto Rossellini (1950) o en Casa de Lava del portugués Pedro Costa (1994), pero también en la secuencia inicial a bordo de un tren de
Goodbye South, Goodbye (Adió, Sur, adiós) del taiwanés Hou Hsiao-hsien (1996).
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LES NOMADES (GYPSY LIFE), DIRECTOR NO IDENTIFICADO

FICHA TÉCNICA
Francia, 1908
Producción: Pathé frères
Director: no identificado
SINOPSIS
En un campamento de gitanos, los niños juegan,
los adultos alimentan a los caballos, trabajan y se
ocupan de los quehaceres cotidianos: hacen la colada,
cocinan, cosen, cortan leña cerca de las caravanas.
Un hombre construye veladores de mimbre para vender
en la ciudad. El zapatero repara un zapato, los traperos
clasifican. Detrás de sus estands, los feriantes preparan
palos de caramelo y creps. En la ciudad, la muchedumbre se apiña alrededor de los tiovivos, entretenida con
bailarinas acompañadas de una orquesta.

UNA “ESCENA AL AIRE LIBRE”, DE DIRECTOR NO IDENTIFICADO
En el catálogo Pathé, no hay rastro del nombre del director ni del operador. Quizá, como
con Camille Legrand (director-operador de Excursion en Italie), son la misma persona:
un técnico enviado por Pathé para documentar la vida de nómadas, o gitanos, de los que
la reseña de la película nos indica que son “mostrados en un filme por primera vez”. Se
trata de una “escena al aire libre” como tantas se producían en aquella época, destinadas a satisfacer la curiosidad de los espectadores deseosos de ver gracias al cine lo que
no conocían. Algunos indicios: las inscripciones “Chares. Patin Feriantes – Chalons sur
Marne” y “Patin Feriantes en la fiesta de Fère-champenoise” parecen designar una familia de feriantes, basada sin lugar a duda en Châlons-sur-Marne (hoy Châlons-en-Champagne, en el este de Francia), y que tal vez trabajaban en la región por una fiesta en
Fère-champenoise.

escala, lo que produce breves elipsis (saltos en el tiempo) para pasar a una nueva etapa
de la acción. Un plano de nuevo frontal pero más cerrado que el primero permite concluir la
acción en el rostro satisfecho del artesano, que sabe visiblemente que está siendo filmado
y que dirige una sonrisa a la cámara. A continuación, el plano siguiente nos instala en otro
lugar y otra temporalidad para la venta del velador. Así es el conjunto de una actividad y
una economía que se nos ha detallado, pacientemente descompuesta mediante una elección de cortes precisos.
En cambio, la acción siguiente, la reparación de un zapato, se nos muestra en un único
plano: un plano secuencia que aquí produce un efecto de pequeña escena de teatro presentada sin corte. La pequeña secuencia de los palitos de caramelo subraya el trabajo
humano y nos acerca sin duda a la feria. Extraño regreso, rápido, al campamento con
un plano alrededor de mercaderías depositadas en el suelo. Los últimos planos se consagrarán a los estands y a la fiesta, puede que de noche. Lo que nos incita a imaginar a
posteriori que la película se debió de rodar en un solo día.

DOCUMENTAL Y ESCENIFICACIÓN
Esta breve película de cinco minutos aparece como precursora de las cintas de Georges
Rouquier, que filmará a los campesinos aveyroneses después de la Segunda Guerra Mundial, o Los hombres el domingo (Menschen am Sontag, 1928) de los alemanes Robert
Siodmack y Edgar Ulmer, que sigue las actividades de los obreros en una jornada de
descanso. O también, poniendo de relieve los gestos de un artesano, el cortometraje de
Jacques Demy Le Sabotier du Val de Loire (El zuequero del valle del Loira, 1955), y las
películas de Agnès Varda o de Alain Cavalier consagradas a los “pequeños oficios”. En
todos estos casos, la realidad de la gente filmada en el momento es también, de forma
más o menos clara, escenificada con su complicidad. Para Les Nomades, podemos imaginar muy bien al operador-director pedir al zapatero y a alguien más en los alrededores
“representar” o repetir rápidamente, para la cámara, sus gestos cotidianos.
PLANOS “FOTOGRÁFICOS”
La parte de escenificación se muestra asimismo en los planos retrato en los que los sujetos miran frontalmente a la cámara. Estos planos fijos, que se esmeran en mostrar una
población marginal desde una dimensión antropológica, pueden hacer pensar en fotografías tomadas algunos años más tarde en las barriadas de alrededor de París, o en los
Estados Unidos durante la Gran Depresión (ver “Diálogos con otras artes”).

UNA GEOGRAFÍA INCIERTA, UNA CONSTRUCCIÓN FRAGMENTADA DEL ESPACIO
¿Dónde nos encontramos? ¿Cómo situar la manera en que los distintos lugares que vemos
en la película están dispuestos y la manera como están conectados? Al principio de la película, se identifican precisamente las caravanas de un campamento, en el que nada indica
su ubicación en relación con la ciudad. El campamento parece en efecto apartado, tal vez en
un terreno lejano o en las inmediaciones de unas barracas un tanto miserables en la periferia de la ciudad. Los planos que muestran los estands con palos de caramelos y luego con
creps, en los que los feriantes están encuadrados a medio muslo, frontalmente y sin perspectiva, no proporcionan ningún detalle; se requiere entonces un cierto tiempo para comprender que la película nos ha llevado a otro lugar, sin duda a una feria, que se mostrará a
continuación en un plano general. Resulta asimismo imposible situar con precisión, en relación con los tiovivos, la tarima, con bailarinas y orquesta, que se muestra en el último plano.
Se han eliminado las distancias, lo que produce una cierta incomodidad en la percepción
del espacio. Si bien es difícil imaginar lo que sintieron los espectadores de aquella época,
a nosotros nos permite rellenar lo que los saltos de espacio entre los planos disimulan.
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TEMPORALIDAD A TRAVÉS DEL MONTAJE
En los planos iniciales, la sucesión de quehaceres cotidianos y domésticos como fragmentos extraídos corresponde quizás a última hora de la mañana, luego al mediodía. Invita a
observar los pequeños acontecimientos de la vida de cada día, sin buscar la espectacularidad o un efecto sensacional. Seguimos a continuación las etapas, desde el inicio hasta
el final, de la fabricación de un velador en mimbre, filmado desde distintos ángulos y escalas de plano. Se notan algunos jump cuts, es decir, cortes entre dos planos de la misma

Fabricación de un velador

El día transcurre, hora de la comida
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RESCUED BY ROVER, CECIL HEPWORTH, LEWIS FITZHAMON

FICHA TÉCNICA
Reino Unido, 1905
Producción: Cecil Hepworth (Hepworth Pictures)
Dirección: Lewin Fitzhamon
Guion: Margaret Hepworth
Interpretación: Cecil Hepworth (padre), Margaret
Hepworth (madre), Barbara Hepworth (bebé)
SINOPSIS
En un parque, una mendiga secuestra al bebé del que
se ocupaba una niñera para vengarse de su desdén.
Cuando, trastornada, la niñera explica lo ocurrido a
la señora, Rover, el perro collie de la casa, parte en
busca de la criatura. Corre, cruza un río a nado y al fin
descubre el cuchitril de la mendiga. Parte entonces en
dirección contraria para ir a buscar a su amo. Juntos
vuelven a pasar por los mismos sitios, el padre recupera a su hija y la mendiga se queda sola. En el salón,
toda la familia está reunida.

LOS INICIOS DEL CINE INGLÉS: LIFE MODELS EN LA ESCUELA DE BRIGHTON
A finales del siglo XIX, en Inglaterra aparece un nuevo género de placas fotográficas para
linternas mágicas (aquellos proyectores de imágenes pintadas que existían desde el siglo
XVII): los Life Models. Coloreados a mano, escenifican una historia con intención edificante
y moral, con actores, figurantes, accesorios, sobre un fondo de tela pintada. Esas placas,
inventivas formal y narrativamente, anticipan los inicios del cine inglés. Influenciarán a “la
escuela de Brighton”, que reúne, de 1898 a la Primera Guerra Mundial, a algunos pioneros
del cine británico tales como James Williamson y George Albert Smith. Williamson vendía
material de fotografía a los amateurs que frecuentaban la estación balnearia de Brighton;
Smith era hipnotizador y promotor de espectáculos. Estas trayectorias ilustran los inicios
del cine: un arte que nació tanto de descubrimientos científicos y técnicos como del mundo
de las atracciones populares y de feria.
EL CHASE FILM: UN GÉNERO DE ÉXITO
Los cineastas vienen a Brighton para rodar en gran parte sus películas al aire libre. En
1901 dirigen Stop Thief! (¡Detengan al ladrón!), un chase film (película de persecución),
que se convertirá en un género de éxito; volveremos a encontrar este legado en las películas cómicas de Charlot o Buster Keaton. Estas chase films cuentan con la particularidad
de darle continuidad a los hermanos Lumière optando por el exterior y la profundidad de
campo (zona de nitidez entre el fondo y la parte delantera de la imagen), denotando así
un gran realismo del espacio. Siguen también el trabajo de découpage (serie ordenada de
distintos planos), variando posiblemente los ángulos y las escalas para crear un ritmo y
una progresión teatrales.
LA CUESTIÓN DEL AUTOR: ¿EL DIRECTOR O EL PRODUCTOR?
La paternidad de la película se ha atribuido al productor, Cecil Hepworth, pionero del cine
británico, creador y director de estudios instalados desde 1899 en el sur de Londres, y que
contrató a Lewin Fitzhamon como director en 1904. Es él quien dirigirá Rescued by Rover.
Este es un ejemplo que ilustra un aspecto de este periodo de inicios del cine, sin una especialización real (tanto Hepworth como Fitzhamon fueron actores, guionistas, directores).
Cecil Hepworth, igualmente director de fotografía, desempeña de hecho un papel muy
importante en la realización de la película: su mujer ha escrito el guion e interpreta el papel
femenino, él interpreta el papel masculino, su hija el del bebé y su perro el de Rover. Todo
ello denota una artesanía propia del cine inglés de los primeros tiempos.

TENSIÓN DRAMÁTICA
El elevado número de planos (veintidós) empleados para construir el espacio y el ritmo
de la historia, en relación con la duración total (alrededor de cinco minutos) crea un desglose dinámico. Destacamos el plano de la mendiga en su casa con el bebé, que rompe
la continuidad de las etapas sucesivas de la carrera, lo que significa: “mientras tanto”. La
profundidad de campo instaura un efecto de duración que acarrea una tensión dramática.
La carrera del perro es larga: durante este tiempo, ¿qué podría ocurrirle al bebé?

LA CONCOMITANCIA DE LO REAL Y LO TEATRAL
La trama puede parecer convencional y su representación se asemeja a veces al teatro
al aire libre (interpretación exagerada de la mendiga, mirada a la cámara del padre de
familia). No obstante, la carrera del perro se ejecuta con gran vitalidad, debido no solo a
la elección de los decorados exteriores naturales, sino también a la sagacidad del perro:
si bien está adiestrado, su carrera, su nado y al fin su manera de resollar en primer plano,
realizando una verdadera actuación, insuflan mucha vida y espontaneidad.
UNA VUELTA CONVENCIONAL AL EQUILIBRIO FAMILIAR
La negligencia de la niñera –personaje al que la película no da importancia– es la causa
del robo del bebé. Al final de todo, la cámara se acerca a la familia reunida, saltando
de un plano general a un plano medio desde el mismo ángulo: se trata de un “racord
de dirección”. Este último racord celebra el equilibrio familiar reencontrado, haciéndose
eco del plano inicial de la película (el bebé y el perro que vigila). El orden convencional,
amenazado durante un tiempo, es restablecido, según un esquema edificante, notable en
varias películas Hepworth y característico de las representaciones sociales de la época: la
necesidad de cerrar filas contra las clases peligrosas. Caricaturizada, a la mendiga solo la
mueve la venganza y está adormilada a causa de la bebida.

La carrera del perro en la profundidad de campo
Plano inicial

LA CONSTITUCIÓN DE UN TERRITORIO Y LAS IDAS Y VUELTAS
La sucesión de los planos del trayecto de Rover y el juego de sus entradas y salidas de
campo crean un espacio, un territorio y un trayecto geográficamente coherentes, que el
espectador reconoce por la repetición de encuadres idénticos en los diferentes decorados.
Rover avanza hacia la cámara mientras busca a la niña y se aleja de la cámara cuando
regresa a casa: la ida y vuelta es perfectamente comprensible y produce una familiaridad
con los lugares.

Plano final

RECEPCIÓN DE LA PELÍCULA Y LEGADO
Rescued by Rover tuvo un éxito planetario, y se vendieron centenares de copias. D. W.
Griffith, cineasta americano que será esencial para el arte del relato en el cine, se acordará de ella: su primera película, Les Aventures de Dollie (Las aventuras de Dollie, 1908),
relata igualmente el secuestro de un niño. Señalamos la fortuna del “perro fiel” en la cultura popular, con la novela inglesa Lassie, adaptada primero al cine y más tarde en una
célebre serie de la televisión americana en los años cincuenta y sesenta, o también otra
serie, Rin Tin Tin.
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PETIT JULES VERNE, GASTON VELLE

FICHA TÉCNICA
Francia, 1907
Producción: Pathé frères
Dirección: Gaston Velle
SINOPSIS
Una mamá acuesta a su hijo y le da las buenas noches,
apaga la vela y sale de la habitación. El niño vuelve
a encender la vela para leer; pronto se duerme y
sueña. Por encima de la cama surgen unas extrañas
apariciones: el retrato de Julio Verne, un globo terrestre,
un trenecito, el sol, la luna, una estrella fugaz… El niño
se “despierta”, se levanta para entrar en una barquilla
y el globo echa a volar por encima de tejados desde
donde el niño observa el paisaje con un catalejo.
Después se sumerge en el fondo del mar, entre las
medusas, las conchas y los corales, que se transforman
en bailarinas antes de desaparecer. Un pulpo trata de
apresar el niño. En la lucha, se despierta y se pelea con
su edredón. Todas las plumas salen volando por los
aires. La mamá interviene y le da una bofetada antes
de volver a acostarlo con un beso.

DIRECTORES Y MAGOS
Gaston Velle, como Georges Méliès y Walter R. Booth, fue prestidigitador antes de director. Como otros contemporáneos suyos, inscribe su trabajo cinematográfico en estrecha
relación con la ilusión, la magia.
LOS ESTUDIOS PATHÉ
Tras haber trabajado como operador de “escenas con trucajes” para los hermanos
Lumière, Gaston Velle es contratado en Pathé, donde dirigirá más de cincuenta películas
entre 1903 y 1911. Fundada en 1896, la sociedad Pathé marca la entrada del cine en la
era industrial, con la especialización y la estructuración de los oficios del cine (operadores,
decoradores…). Pathé, que establece estudios cerca de París (en Vincennes y Montreuil)
a partir de 1904, y a continuación laboratorios (en Joinville-le-Pont), a principios de los
años 1900, se convierte en la mayor sociedad de producción y de equipamiento cinematográfico del mundo.

UN CUENTO DE HADAS A LA JULIO VERNE
En algunos teatros parisinos, los espectáculos de cuentos de hadas cosechan grandes
éxitos a partir de mediados de los años 1800. Técnicos y directores proponen historias
sacadas de los cuentos fabulosos, salpicadas de escenas espectaculares valiéndose de
una maquinaria muy compleja. Varios cineastas llevarán esta vena al cine –Le Voyage
dans la Lune (El viaje a la Luna), dirigida por Georges Méliès, es en su origen una comedia de Jacques Offenbach)–. De este modo, Petit Jules Verne no es solo una escena con
trucajes, sino también un cuento de hadas de inspiración teatral, cosa que la presencia de
papeles secundarios femeninos pone de relieve en particular. Las mujeres parecen colectivamente portadoras de una imaginería donde sus cuerpos no son más que símbolos,
propicios a extrañas relaciones (aquí se convierten en medusas, allí en llamas o incluso
simples accesorios). Los motivos de viajes extraordinarios de Julio Verne, en los cielos
y bajo los fondos submarinos, mezclando imaginarios de novelas de aventura, descubrimientos y exploraciones científicas, inspiran numerosos cuentos de hadas de la época.
Así, barquillas, catalejos, trenes alrededor del mundo y calamares gigantes habitan el
imaginario de estas expediciones cinematográficas.

LAS ESCENAS CON TRUCAJES
Toda una sección de la producción del cine de los primeros tiempos propone breves sainetes en los que los trucajes cobran gran importancia: las escenas con trucajes. Como
en los espectáculos de magia, muy preciados en la Belle Époque, en la pantalla vemos
que se producen hechos que desafían las leyes de la verosimilitud. Para Pathé, Gaston
Velle rueda varias películas de este género: La Valise de Barnum (La maleta de Barnum),
La Fée aux fleurs (El hada de las flores), L’Album merveilleux (El álbum maravilloso), Les
Invisibles (Los invisibles)… A menudo lo respaldan los trucajes de Segundo de Chomón
(cuya película La Fée printemps se puede ver en este programa), padre de la animación
de dibujo u objeto imagen por imagen, apenas modificándola entre cada parada, lo que
provoca, en la cadencia de desfile de imágenes por segundo, la ilusión de movimiento.
Además de trucajes mecánicos (arreglos ingeniosos de accesorios o de decorados en
directo, como aquí el ataque del pulpo), otros, típicamente cinematográficos, se apoyan
en la aparición/desaparición o la transformación de elementos (se apaga la cámara, se
sustituye un elemento y se vuelve a encender la cámara conservando el mismo cuadro).

UNA SERIE DE ESCENAS Y DE PLANOS BREVES
La película, rodada en estudio, se desarrolla según una sucesión de escenas: planos frontales, centrados, el fondo sin perspectiva, dejando que toda una acción se desarrolle en el
mismo plano. Estas escenas se suceden a veces en “fundidos”, la imagen siguiente aparece
en la precedente, con afán de fluidez. Hecho más bien raro, esta serie de escenas a veces
es interrumpida por varios planos cortos y más cerrados (por ejemplo, con la aparición del
diablillo inquietante al inicio del sueño). El ritmo de la historia y el estilo general de filmación
son sorprendentes y heterogéneos, de lo que dan fe las imágenes que muestran una ciudad
portuaria, rodeada de un iris que evoca un catalejo, y que parecen pertenecer a otro rodaje:
¿puede que sean archivos documentales preexistentes, vistas de operadores reconvertidas?
EL MOTIVO DEL SUEÑO
Como una pantalla de cine, el empapelado se convertirá en el soporte de los sueños del niño.
Estas imágenes oníricas ocuparán a continuación todo el cuadro: el personaje se encuentra
dentro de su sueño; también el espectador. Este vínculo entre la experiencia cinematográfica y el sueño guiará en la historia del cine a varios cineastas, como Jean Cocteau, Leos
Carax, Victor Erice, Luis Buñuel, Federico Fellini y también Jean Vigo (con la nieve onírica
de las plumas de edredones de Zéro de conduite (Cero en conducta)). Esta situación y
este personaje soñador, habituales en el cine, aquí se inspiran claramente en el cómic
contemporáneo de Winsor McCay: Little Nemo (El pequeño Nemo), publicado en Estados
Unidos en 1905, en el que un chico joven vivirá trepidantes aventuras mientras duerme.
EL COLOR
En esta versión en color de Petit Jules Verne, las variaciones de tonalidades (por ejemplo,
el paso del sepia al azul según si la vela está encendida o apagada) produce un efecto
casi cómico y traba una complicidad con el espectador, que participa en un juego de códigos visuales y narrativos. Por convención, los fondos submarinos serán entonces tintados
de azul. En el resto de la película, los colores se aplican localmente y aportan un suplemento más expresivo que realista (como sucede a menudo en las películas coloreadas).
Destacamos en particular el rojo y el amarillo que vienen a señalar casi ingenuamente la
presencia del fuego.

Bajo la estampa de Julio Verne
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LE VOYAGE DE GULLIVER À LILLIPUT ET CHEZ LES GÉANTS, GEORGES MÉLIÈS

FICHA TÉCNICA
Francia, 1902
Producción: Star Films
Dirección: Georges Méliès
SINOPSIS
Una noche, Gulliver descubre Lilliput, un pueblo con los
edificios tan minúsculos que puede pasar por encima
de ellos. Los habitantes lo atan, después lo alimentan
y le presentan a su rey. Con una mano, Gulliver toma
una silla de manos y conoce a la reina. De repente se
declara un incendio, que Gulliver apaga. En un inmenso
pañuelo, se encuentra depositado por una giganta en la
mesa de tres gigantes que juegan a cartas y luego se
van. Gulliver intenta declarar su amor a la joven giganta
encaramándose a una escalera para que ella le pueda
oír, pero se cae y acaba dentro de una taza de café.

Martinique (Erupción volcánica en Martinica) en 1902), pero también películas históricas,
anuncios, dramas, comedias, óperas… Méliès se especializa en los cuentos de hadas con
trucajes: viajes imaginarios o ciencia ficción fantástica que se inspiran en cuentos fabulosos
mezclados con escenas populares de diablos, sirviéndose de sorprendentes maquinarias
para los trucajes muy en boga en el teatro desde hacía varios años. Gracias a las posibilidades del cinematógrafo, Méliès inventa nuevos trucajes. Cendrillon (Cenicienta, 1899), su
primer cuento de hadas, tuvo éxito tanto en Francia como en el extranjero.
LOS PRIMEROS ESTUDIOS FRANCESES, MÉLIÈS METOMENTODO
Méliès funda en 1897 su sociedad de producción, Star Films, ubicada en Montreuil-sous-Bois, en el extrarradio parisino, y crea los primeros estudios franceses equipados
con una escena de teatro y un taller fotográfico, con todos los elementos técnicos y artísticos necesarios (maquinaria, camerinos, vestuario, maquillaje, decorados, accesorios…),
expuesto a la luz del sol gracias a un techo de vidrio. Méliès será entonces productor así
director, guionista, actor, decorador…

MÉLIÈS O EL CINE COMO ESPECTÁCULO
En 1888, el mago Georges Méliès se hace cargo en París de la dirección del teatro
Robert-Houdin, que perteneció al más ilustre prestidigitador francés del siglo XIX. Muy pronto
se interesa por el cine (asiste a la sesión del 28 de diciembre de 1895), y en 1896 dirige
Escamotage d’une dame au théâtre Robert-Houdin (Escamoteo de una dama en el teatro
Robert-Houdin) usando el “trucaje de la transformación” obtenido por apagado de cámara
(ver la ficha de la película Petit Jules Verne). Lumière había rechazado venderle un cinematógrafo, pero su amigo Robert W. Paul (ver la ficha de la película The’?’ Motorist) le procuró
una máquina gracias a la cual Méliès pudo explorar el potencial espectacular del cine.

LA RUINA TRAS EL ÉXITO, PERO UNA INFLUENCIA MUNDIAL
Entre 1896 y 1912, Méliès rueda más de quinientas películas que exigen mucho tiempo y
esfuerzo, a veces películas de una veintena de minutos, una duración larga para la época.
Le Voyage dans la Lune, que cosecha un gran triunfo, es rodada por Méliès en el apogeo
de su creatividad y éxito, en 1902, el mismo año que Le Voyage de Gulliver. Las películas
de Méliès obtienen muy deprisa fama mundial. Para defender esos intereses, envía a su
hermano a dirigir una sucursal en Nueva York de 1903 en adelante. Progresivamente, la
moda del cuento de hadas se atenúa, el cine se industrializa y la artesanía independiente
y minuciosa de Méliès sufre este nuevo contexto competitivo, que obliga al cineasta a venderlo todo a principios de los años 1920. Se perdieron un gran número de películas; otras,
por desesperación, fueron quemadas por Méliès. Todavía hoy, su aportación es célebre
en el mundo entero; en 2011 la película Hugo de Martin Scorsese le rinde un agradecido
homenaje. La influencia de Méliès y de sus innovaciones es todavía considerable en los
cineastas contemporáneos, que mezclan en sus producciones la artesanía original de sus
efectos especiales y las técnicas ofrecidas por la tecnología digital.

DISTINTOS GÉNEROS
Para su primera película en 1896, Une partie de cartes (Una partida de cartas), Méliès
(que actúa en el film) retoma un tema que ya trató Louis Lumière y que reencontramos
asimismo en este Voyage de Gulliver. Más tarde, Méliès prueba múltiples géneros, entre los
cuales las bastante desconocidas noticias reconstituidas (del comprometido Affaire Dreyfus
(El caso Dreyfus) en 1899 a la reconstitución en estudio de una Éruption volcanique à la

UNA SUCESIÓN DE ESCENAS TEATRALES
Le Voyage de Gulliver à Lilliput et chez les géants se presenta como una sucesión de
seis escenas distintas y casi autónomas, minuciosamente compuestas, y a continuación
enganchadas una tras otra. La llegada entre los gigantes parece por otro lado sin transición aparente con lo que le precede. En el legado de las imágenes de Épinal, la profundidad de la escena está cerrada por una tela pintada; las escenas están encuadradas muy

frontalmente, la cámara fija se sitúa con precisión delante de la escena. Los actores se
dirigen a veces a este espectador imaginario en los apartes gesticulados.
GRANDE/PEQUEÑO
Los dos episodios escogidos para esta adaptación (que es la primera en el cine de la
novela de Swift) juegan con el contraste entre Gulliver y los liliputienses, y después con los
gigantes (Gulliver se hace minúsculo). Méliès jugó con frecuencia con el contraste grande/
pequeño y su dimensión a la vez cómica y fantástica, como por ejemplo en L’Homme à
la tête en caoutchouc (El hombre de la cabeza de goma, 1901) o Le Menuet lilliputien (El
minueto liliputiense, 1905). Este juego relativo sobre las dimensiones parece a priori convenir particularmente al cine, cuyas escalas de plano hacen variar la relación del cuerpo
humano en el cuadro (de primerísimo plano a plano general). En Méliès, los cuadros suelen ser generales, con los actores lejos de la cámara. En la escena de la partida de cartas,
Méliès filma a los actores excepcionalmente de muy cerca, encuadrados bajo el pecho,
buscando así transformarlos en gigantes, mientras que para el espectador de hoy en día
esta imagen es familiar y habitual, y no supone una relación de escala anormal.
“TRUCAJES” MINUCIOSOS Y PERFECCIONADOS
Para reunir en un mismo cuadro a Gulliver y los liliputienses, y después a Gulliver y los
gigantes, Méliès recorre a varios trucajes, que poco a poco perfecciona. La maqueta de la
primera escena permite al protagonista pasar por encima de edificios minúsculos. Luego,
en las escenas siguientes, Méliès usa la técnica de la exposición múltiple de la cinta, y la
sobreimpresión. Una misma cinta se expone varias veces, filmando primero una escena y
a continuación, una vez la cinta rebobinada, una segunda escena que se sobrepone a la

Grande y pequeño

primera. Este trucaje requiere una gran preparación: las ubicaciones y los gestos de los
actores deben estar cuidadosamente delimitados en el espacio para no invadir el decorado de la segunda escena. Por ejemplo, se tuvo que medir con suma precisión la altura
del suelo sobre el que sube un liliputiense filmado de lejos para dar la impresión de que

llega a la mesa de Gulliver (filmada más de cerca). La minuciosidad del truco (a pesar de
ligeras transparencias visibles para un espectador atento) y la fascinación que produce se
mezclan con un placer de niño astuto e ingenioso.
EL COLOR
La versión aquí propuesta es una versión coloreada que se vendía más cara, para los
feriantes interesados, que la que era en blanco y negro. Aquí, las imágenes están pintadas a mano, con pincel, una tras otra. Colorear para destacar ciertos vestidos, edificios,
accesorios, ayuda a evitar la confusión, como con la irrupción del rojo y el amarillo de las
llamas, para reforzar el efecto repentino del incendio (el motivo de las llamas es frecuente
en los relatos diabólicos que Méliès tanto apreciaba). Una cierta poesía plástica nace también de esta disposición, más o menos aleatoria, de colores.
EL SONIDO EN EL CINE MUDO
Muchas sesiones de películas mudas de la época iban acompañadas de un presentador
que comentaba en directo. Aquí podemos observar también hasta qué punto los actores,
en particular el que interpreta a Gulliver (Méliès) se agita y no cesa de hablar, aunque su
voz no se graba. Incluso surge una divertida ironía cuando la joven giganta, con su gesto,
insiste en la dificultad de oír lo que le dice Gulliver (parlanchín que ha perdido la voz a
causa de la técnica de la época). El acompañamiento musical a menudo se improvisaba al
piano, a veces a manos del mismo Méliès, para la presentación de sus películas en el teatro Robert-Houdin (ver música, Modeste Moussorgski, en propuestas pedagógicas, p. 36).

“¿Quieren saber cómo se me ocurrió aplicar el trucaje al cinematógrafo? De
manera muy simple, la verdad. El aparato del que me servía al principio (aparato rudimentario en el que la cinta a menudo se rasgaba o se enganchaba y
se negaba a avanzar) se bloqueó y eso produjo un efecto inesperado, un día
que fotografiaba prosaicamente la plaza de la Opéra: fue necesario un minuto
para desbloquear la cinta y volver a poner en marcha el aparato. Durante este
minuto, los transeúntes, buses, coches… habían cambiado de sitio, naturalmente. Al proyectar la cinta, vuelta a soldar en el punto donde se había producido la rotura, vi de repente un ómnibus Madeleine-Bastille canjeado por un coche
fúnebre y hombres transformados en mujeres. Acababa de descubrir el trucaje
por sustitución, llamado “trucaje de parada”, y dos días después llevaba a cabo
las primeras metamorfosis de hombres en mujeres y las primeras desapariciones
súbitas, que cosecharon, al principio, un éxito apabullante. Gracias a este trucaje
tan simple realicé los primeros cuentos de hadas: Le Manoir du Diable (La mansión del Diablo), Le Diable au couvent (El Diablo en el convento), Cendrillon…”
Georges Méliès, “Les vues cinématographiques”, 1907, en Écrits et propos – Du Cinématographe au cinéma.
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LA FÉE PRINTEMPS, FERDINAND ZECCA, SEGUNDO DE CHOMÓN

FICHA TÉCNICA
Francia, 1902-1906
Producción: Pathé frères
Dirección: Ferdinand Zecca, Segundo de Chomón
SINOPSIS
Nieva en el campo. Una mujer espera que su marido
regrese de cortar leña. Cuando la pareja se dispone a
cenar, una anciana encorvada llama a la ventana de
su modesto hogar; le ofrecen hospitalidad. De repente,
se metamorfosea en una mujer joven, vestida con un
fino vestido colorido, y entonces conduce a la pareja
al exterior. Con un gesto, hace desaparecer la nieve
y aparecer flores de colores, con las que confecciona
lentamente un ramo entre sus brazos que ofrece a
la pareja estupefacta; luego se desvanece. Del ramo
que colocan encima de la mesa de la cocina salen dos
bebés, que embelesan la pareja.

FERDINAND ZECCA, AL MANDO DE PATHÉ
Nacido en 1864, Ferdinand Zecca se interesa pronto por el cine. Contratado en Pathé
a principios de 1900, ocupa diferentes cargos (cineasta, guionista, decorador, cámara,
actor). En 1901, su Histoire d’un crime (Historia de un crimen, famosa por su flashback)
cosecha un éxito mundial. Después de Vie et Passion de Notre Seigneur Jésus Christ
(Vida y pasión de Jesucristo), se convierte en el director artístico y supervisa el trabajo
de nuevos directores (entre los cuales Gaston Velle, director de Petit Jules Verne). Su
papel varía según las películas que se le atribuyen. Multiplica los géneros (para satisfacer
las demandas del público) y no duda en plagiar a cineastas como Méliès o los directores
de la escuela de Brighton. Su nombre permanecerá asociado al de Pathé, cuyo auge es
fulgurante a partir de los años 1900. Este éxito permite el desarrollo de medios técnicos y
creativos considerables, ofrecidos a los cineastas de la sociedad.

UN CINE DEL ARTIFICIO
Frente a esta película, tenemos la sensación, agradable, de asistir a la animación de un
cuento muy simple. Este “Había una vez” se materializa en la composición de un mundo
artificial, presentado de manera directa e ingenua e invocando la creencia del espectador. Así, la manera en que la nieve cae no busca el realismo (tampoco la falsa barba del
marido), sino que más bien envuelve el campo con un manto melancólico, lo que, por convención, hace más apremiantes el aislamiento de la pareja y una cierta pobreza.
NTERIOR/EXTERIOR
Esta película está rodada por entero en estudio. Su principio estructural es el de una ida
y vuelta entre el exterior, al principio invernal (nieve artificial y telas pintadas representando árboles desnudos) luego primaveral; y el interior, reconfortante, aunque modesto.
La ventana desde donde vemos caer la nieve y luego aparecer a la anciana permite que
el exterior y el interior convivan en la misma imagen, y establecer el vínculo entre estos
dos espacios.

SEGUNDO DE CHOMÓN, COLORISTA, ESPECIALISTA EN TRUCAJES Y PIONERO
Nacido en España en 1872, Segundo de Chomón se orienta hacia el diseño industrial
interesándose por la fotografía. Llega a París en 1895 y asiste a las ya muy populares proyecciones del cinematógrafo. Ayudando a su mujer, la actriz Julienne Mathieu, descubre
el mundo del cine. Entonces pone en obra nuevos procedimientos de coloración, que propone a Charles Pathé. Este le envía a Barcelona en 1901 para filmar vistas documentales.
Allí, Chomón y su mujer establecen en seguida un taller con el objetivo de colorear las
películas para Pathé frères, que él distribuye en Barcelona. Descubre y experimenta con
algunos trucajes (maquetas, apariciones/desapariciones, fundidos, sobreimpresiones…)
y empieza a rodar sus propias películas (como por ejemplo Gulliver au pays de géants
(Gulliver en el país de los gigantes) en 1903, retomando el de Méliès). Rodando con
frecuencia en “imagen por imagen”, se considera el pionero del cine de animación. Su
película Hôtel électrique (El hotel eléctrico, 1908), en la que podemos ver objetos que se
desplazan solos, es en la materia muy logrado.
LA FÉE PRINTEMPS, DATOS HISTÓRICOS DUDOSOS
Sigue habiendo numerosos interrogantes y aproximaciones sobre el trabajo de Chomón.
La atribución de la dirección de La Fée Printemps (a veces fechada en 1902, a
veces en 1906) tampoco es un asunto zanjado: una tarjeta anuncia que la película
está trucada y tintada bajo la dirección de Chomón en Barcelona, pero ignoramos
cuál fue exactamente, con relación a Zecca, su parte en la escritura y el rodaje.
Encantar lo cotidiano

DEL INVIERNO A LA PRIMAVERA
El hada vuelve el exterior más clemente, y acelera el paso del inverno (asociado a la
tristeza) a la primavera (sinónimo de renacimiento): esta transición mágica se manifiesta
por un fundido encadenado entre dos elementos de decoración en el primer término –un
bosquecillo que sustituye la leña y un arbusto– mientras que la tela pintada situada al
fondo permanece idéntica.
COLORES MÁGICOS
El trabajo realizado por Segundo de Chomón sobre la coloración sirve plenamente al
relato. El color aparece primero en el vestido de la anciana. Solo los elementos mágicos
aparecen a continuación coloreados, en particular las flores. Los colores crean un verdadero contraste entre la vida cotidiana, monótona y gris, y este soplo de vida primaveral
impregnado de colores sobrevenidos de manera inesperada.
MOVIMIENTO INVERSO
Con el advenimiento de la primavera, varios movimientos del hada, así como la manera
en que las flores llegan a sus manos, parecen producirse de manera extraña, “del revés”.
De hecho, durante el rodaje (durante el cual la actriz lanza las flores que llevaba en los
brazos), la cámara filma cabeza abajo, invertida, y después la cinta se monta para invertir estos movimientos (las últimas imágenes filmadas recolocadas con la cabeza arriba
resultan ser las últimas y a la inversa). Este efecto, que añade un carácter sobrenatural
y poético de la escena y que volveremos a encontrar mucho más tarde en La Belle et la
Bête (La bella y la bestia) de Jean Cocteau, encuentra su origen en las primeras sesiones
del cinematógrafo Lumière. Durante la proyección de Démolition d’un mur (Demolición de
un muro), el proyeccionista giró la manivela en sentido contrario sin apagar el proyector,
lo que permitió a los espectadores de 1896 ver enderezarse una pared que se acababa
de derrumbar unos instantes antes. Así se inventó la marcha atrás, y Lumière rodó varias
películas de esta manera para obtener este divertido efecto.
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THE ‘?’ MOTORIST, ROBERT WILLIAM PAUL, WALTER R. BOOTH

FICHA TÉCNICA
Reino Unido, 1906
Producción: Robert W. Paul
Dirección: Walter R. Booth
SINOPSIS
Un automovilista que conduce a toda pastilla, acompañado por una mujer con velo, son interpelados por un
policía. Lo derriban contra la calzada y lo atropellan.
El policía se pone en pie y corre tras ellos, pero el
coche sube por la pared de un edificio, echa a volar
hasta llegar a las estrellas y se acerca a una luna de
rostro sonriente. Transportado por una estrella fugaz,
el coche circula por el anillo de Saturno y luego se
precipita en caída libre y acaba atravesando el techo
de un tribunal en pleno juicio. En la calle, la pareja es
detenida de nuevo por el policía y los magistrados,
pero entonces el automóvil se transforma súbitamente
en una carreta tirada por caballos. Los hombres de la
ley están confundidos, pero el vehículo ya ha recobrado
su forma inicial y huye de nuevo.

ROBERT WILLIAM PAUL, INVENTOR, PRODUCTOR Y PRIMER DIRECTOR INGLÉS
Científico inventor de aparatos, Robert William Paul fabrica varias réplicas del quinetoscopio de Edison (ver capítulo Contexto, p. 4), que se presentó en Londres en 1894. Más
tarde acaba de dar forma a la Kinetic, la primera cámara creada en Inglaterra. Se convierte
entonces en el primer director inglés. En 1896 lanza su propio aparato de proyección, el
Theatrograph, y su amigo Georges Méliès le compra de inmediato un ejemplar. El mismo
año, manda construir un estudio edificado según el modelo del de Edison en los Estados
Unidos. Cercano a los cineastas de la escuela de Brighton y director de fotografía, aborda
todos los géneros: escenas al aire libre y noticias, adaptaciones de cuentos, comedias,
escenas con trucajes. Padre de la industria cinematográfica británica, Robert W. Paul produce y dirige películas (muchas se han extraviado) hasta 1910: a continuación, se consagrará en exclusiva a la ciencia.

cineastas de este programa: Gaston Velle (Voyage autor d’une étoile (Viaje alrededor de una estrella), 1906), y Segundo de Chomón (Voyage sur Jupiter (Viaje a Júpiter), 1909). Para estos viajes interestelares, la cámara es como un telescopio imaginario, capaz de visitar nuevos mundos, desarrollando una figuración ingenua y poética.
UN TÍTULO INTRIGANTE
El título de la película, con este ‘?’ impronunciable es cuanto menos fantasioso. Sin
embargo, parece que se trata del título que quiso Paul, y no de un error de tecleo. Una
variante de este título, The Saturnian Motorist (El automovilista de Saturno) y diferentes
traducciones (Un coche en el anillo de Saturno, el automovilista misterioso, El conductor
increíble) aparecen referenciadas. El acento se pone sistemáticamente en la curiosidad
que representa el automóvil, cuyos desarrollos recientes, que aumentan la velocidad de
los vehículos reduciendo así el tiempo de trayecto, fascinaban a los contemporáneos.

WALTER R. BOOTH, DIRECTOR DESCONOCIDO
Originalmente pintor de porcelana y mago, Walter R. Booth colabora a desde 1899 hasta
1906 en numerosas películas rodadas para los estudios de Robert W. Paul. Booth desarrolla varias técnicas de efectos especiales en películas de inspiración fantástica o comedias de ciencia ficción, con trucajes mecánicos, desapariciones y transformaciones por
apagado de cámara, sobreimpresiones sobre fondo negro, imagen invertida (personajes
cabeza abajo) e ilustraciones a mano. The ‘?’ Motorist es su última película con Paul.

UNA PELÍCULA DE PERSECUCIÓN
The ‘?’ Motorist es también una película de persecución (Chase film, cf. ficha de la película sobre Rescued by Rover, p. 16). Evitando la frontalidad, variando los ángulos de las
tomas, la película se aparta de la línea estética que trazó Méliès. El uso de la profundidad
de campo y el rodaje en decorados naturales refuerzan por contraste la incongruencia
y la extrañeza de la situación. La película procede por un desajuste de lo cotidiano: los
planos de estudio siguen a los rodados al aire libre, acentuando el contraste. El espectador contemporáneo puede sentirse un tanto desconcertado por la falta de efecto de
simultaneidad entre la caída del coche en el tejado y su llegada por el techo en el tribunal.
La ligera pausa entre las dos situaciones produce un efecto de vuelta atrás y ralentiza la
acción. Medimos así hasta qué punto la sensación de continuidad o de simultaneidad producida por el montaje es una convención que todavía no era evidente en aquella época.
UN ESPÍRITU ALOCADO Y BURLESCO
Del mismo modo que la carrera loca del vehículo, la acción avanza con gran vitalidad y con
un espíritu cómico, e incluso rebelde: así, la autoridad (el policía, los hombres del tribunal)
queda ridiculizada. La carrera-persecución y las caídas anuncian el carácter burlesco y
el slapstick (humor que incluye un juego muy físico, en los límites de la verosimilitud,
con actuaciones reales de los actores o trucajes) de los años 1910 (Chaplin y Keaton).
Percibimos igualmente una gran parte absurda, tal vez característica del humor inglés, y
de extrañeza que volveremos a encontrar en Francia con Max Linder y en las películas
surrealistas de René Clair, pero también con el alemán Hans Richter a principios de los
años veinte.

LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA INGLESA EN CRISIS
La jubilación de Robert W. Paul en 1910 coincide con la crisis de la industria cinematográfica inglesa, que se acelera en 1906. Víctima de la doble competencia de la poderosa
sociedad Pathé y del éxito de los americanos, el cine inglés (cuya producción permaneció
artesanal) decae, salvo las películas producidas por la sociedad fundada por el americano
Charles Urban, que se unió a Walter R. Booth.
LA INFLUENCIA DE MÉLIÈS
La asociación de Paul y Booth dio lugar a la producción de numerosas “películas
de trucajes” (trick films) en los que es patente la influencia de Méliès (que Paul conocía bien) y cuyas películas circulaban con éxito en el Reino Unido. En The ‘?’ Motorist,
durante el tiempo de un apagado de la cámara (procedimiento muy usado por Méliès),
un actor viene a sustituir a un maniquí que un coche acaba de arrollar. Por otro lado,
el rostro del astro evoca Le Voyage dans la Lune (1902). The ‘?’ Motorist se inscribe
igualmente en una línea de ciencia ficción que volvemos a encontrar en numerosos

Un coche en el anillo de Saturno

Carrera-persecución
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IV - CORRESPONDENCIAS
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CUESTIONES DE CINE Y DIÁLOGO ENTRE PELÍCULAS

IMÁGENES EN RELACIÓN: MIRADAS A LA CÁMARA

1. TENDENCIA LUMIÈRE / TENDENCIA MÉLIÈS
Las películas rodadas por Lumière y las dirigidas por Méliès constituyen dos vías y dos
concepciones posibles del cine. Entre estas dos tendencias surge una tensión, que aparece desde los inicios del cine y que se puede observar en este programa. Aunque el cine
ha evolucionado mucho desde entonces, sobre todo técnicamente, esta tensión sigue
vigente para pensar el cine a lo largo de toda su historia hasta hoy.

4

2

3

5

1

1

7
1 - Le Petit Jules Verne
2 - Rescued by Rover
3 - Déchargement d’un navire
4 y 6 - Les Nomades (Gypsy Life)
5 - Enfants pêchant des crevettes
7 - Le Village de Namo panorama pris d’une chaise à porteurs
8 - Excursion en Italie : de Naples au Vésuve
9 - La Fée Printemps

Hay una “tendencia Lumière” que se sitúa del lado del aire libre y manifiesta su interés
por la realidad, con sus avatares, imprevistos, azar. Lejos de los estudios, esta tendencia
se basa en la voluntad de captar el mundo tal como es, haciendo de la herramienta de
captura una máquina de grabación de hechos, acciones, gestos, lugares. Sin embargo,
para la realización de las vistas Lumière, no se trataba de improvisar: la localización, la
elección del tema, del ángulo y del cuadro eran esenciales. También se prestaba una
atención particular a la limitación ligada a la duración de una toma: no era posible colocar
en un cinematógrafo más que diecisiete metros de cinta, que correspondían a unos cincuenta segundos al ritmo de dos vueltas de manivela por segundo. Entre el principio y el
fin de la toma, había que prever lo que podía desarrollarse en cincuenta segundos. Esta
temporalidad limitada marca numerosas vistas Lumière y acentúa el aspecto fragmentario de la recogida de imágenes del mundo. Lumière cree en la realidad, en el cine como
“imagen de la realidad”. El mundo existe antes y después de que la cámara lo grabe, lo
real es capturado, extraído, enlatado por un dispositivo mecánico que solo da cuenta de
él en parte (por el hecho del encuadre y de la posición escogidas por el operador). En
las vistas Lumière, el espectador no está situado en el centro de un espacio imaginario y
cerrado, sino que los encuadres son centrífugos, la realidad existe a los lados: el cuadro
es una ventana, una mirada dirigida al mundo. La profundidad de campo es importante (los
técnicos que trabajan con Lumière conocen a la perfección las reglas de la óptica que se
aplicaban antes en la fabricación de los objetivos fotográficos), no hay fondo tapado por
una tela pintada, ni “cuarta pared”, los actores pueden moverse en todas las direcciones y
no sólo lateralmente. Depende de los operadores inventar maneras de mirar, de encuadrar
el mundo. Incluso a veces escenificadas, las vistas son huellas documentales de lo que se
encontraba delante de la cámara; el cine se usa por su capacidad de grabar los fenómenos del mundo: los elementos estables (el mar, la montaña, la ciudad…) y los elementos
variables, efímeros, que lo animan (niños, transeúntes, trabajadores…).

6

8

Y hay otra tendencia, llamada “tendencia Méliès”, que se sitúa más bien del lado del estudio, un mundo aislado de la realidad exterior y protegido, reconstituido, con el objetivo
de dominio, de control (aunque no pueda ser perfecto). Este espacio, dedicado específicamente al rodaje cinematográfico, reúne técnicos, confeccionadores de decorados y
de vestidos, y actores (provenientes del café-teatro, del circo…): todo está organizado
para responder mejor y más deprisa a las necesidades de las ficciones recompuestas a
9

merced de la imaginación de los cineastas. Los decorados se construyen allí, de madera o
de cartón, con maquinarias a veces complejas (inspiradas en los espectáculos de cabaré
o de magia), telas pintadas fijas o móviles, trampas… Los proyectores inventan atmósferas luminosas, los actores se caracterizan. Méliès cree en la imagen y en el cine como
“realidad de la imagen”. Los cuadros son centrípetos, son planos escenas, autónomos,
frontales y centrados, según un único punto de vista que es el del espectador inmóvil, que
corresponde al “señor de la orquesta” en el teatro. Los actores permanecen encerrados en
el cuadro estricto rodeado por el decorado como ocurre en una escena de teatro, y no se
mueven en la profundidad.
Estas dos tendencias a veces cohabitan, en el seno mismo de la obra de Lumière (que
escenificó comedias, pero en exteriores), o la de Méliès (que realizó noticias, pero en
estudio). En esencia, estas tendencias son dialécticas y también pueden coexistir en el
seno de una misma película. Así, en Rescued by Rover, la profundidad de campo al exterior permite al espectador observar un perro que corre y nada libremente –es la tendencia
Lumière–, mientras que la intriga se desarrolla en el estudio, según un juego teatral –más
bien tendencia Méliès–. Pasamos así del exterior al estudio en The ‘?’ Motorist. En Les
Nomades, cuyo carácter documental se acerca más a Lumière, ocurre que lo real a veces
está preparado y escenificado de manera teatral (la escena del zapatero), pero la acción
se desarrolla fuera, en medio de la vida. A veces renqueando (unas veces apoyándose en
una, o mejor dicho en la otra), el cine camina avanzando sobre estas dos piernas.
Podemos revisitar la colección de las películas de CinEd bajo este enfoque: por ejemplo,
Rentrée des classes (La vuelta al cole) es una película más bien inspirada por “la tendencia Lumière”; numerosas películas están atravesadas por las dos tendencias (Pierrot le fou
(Pierrot el loco)…).

“De este modo, se suele separar a Lumière de Méliès. Se dice: Lumière es lo documental, y Méliès lo fantástico. Ahora bien, hoy, cuando miramos sus películas, ¿qué
es lo que vemos? Vemos a Méliès filmando el rey de Yugoslavia recibido por el presidente de la República, esto es: noticias. Y vemos al mismo tiempo a Lumière filmando
en su casa una partida de cartas con el estilo de Bouvard y Pécuchet, esto es: ficción.
Digamos con más precisión que lo que interesaba a Méliès era lo ordinario en lo
extraordinario y a Lumière, lo extraordinario en lo ordinario.”
Jean-Luc Godard (1966)
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2. EL VIAJE
Si bien Louis Lumière empezó dirigiendo su cámara hacia lo que tenía más cerca, por
ejemplo, los obreros de la fábrica familiar en el primerísimo filme del cinematógrafo, y las
vistas filmadas en Lyon (La Place des Cordeliers) o en La Ciotat, donde residía regularmente (Baignade en mer, L’Arrivé d’un train en gare de La Ciotat…), también le invadió
muy pronto el deseo de mostrar lo lejano. Varias decenas de operadores enviados por todo
el mundo actuaron como auténticos reporteros, incluso como exploradores cuando se trataba de viajar a regiones entonces poco visitadas, como China. Por otro lado, es la época
del deseo de expediciones lejanas, de aventuras y de la fascinación por el desplazamiento.
En Inglaterra, las proyecciones luminosas gigantescas de las linternas mágicas a partir de
mediados del siglo XIX, mostrando el vasto imperio de la corona británica, ya respondían
a esta necesidad de descubrir el mundo a través de imágenes. Es la época colonial, la
de la sociedad industrial, el éxito de la burguesía, el entusiasmo por las representaciones
de la vida moderna y las exposiciones universales (en París, en 1900). La ciencia, como
el entretenimiento, cumplen el deseo de mostrar y capturar, archivar y “coleccionar” todos
los rincones del mundo. El turismo se desarrolla y la descripción exótica de monumentos
o de actividades locales está de moda. Así, algunos podrían considerar las vistas de los
operadores Lumière como postales animadas, pero lo que las hace interesantes, y a veces
emocionantes, son justamente el movimiento y la vida. De este modo, los coches y los
transeúntes vistos muy pequeños en picado desde el ascensor de la Torre Eiffel, o el paso
de hombres y animales frente a las pirámides de Gizeh, inscriben en estas películas una
palpitación que las hace muy vivas y preciadas.

La exposición universal de 1900 – La entrada monumental en la plaza de la Concordia en París – BnF

The ‘?’ Motorist que el automóvil era una invención reciente todavía no democratizada.
Todos estos medios de locomoción se observan con admiración: los que vemos circular
en la plaza Cordeliers en Lyon; la potencia del casco del barco que avanza en Lancement
d’un navire; una carreta con un asno en una playa de Inglaterra; la barca que intenta laboriosamente abandonar la costa; el globo aerostático de Petit Jules Verne… A veces, es el
movimiento en sí mismo lo que se muestra por el desplazamiento de la cámara, en los
panoramas Lumière: ascendiendo en la Torre Eiffel; bordeando las riberas del Gran Canal;
o partiendo del pueblo de Namo. Al principio y al final de Excursion en Italie, la duración
de los planos pone en relieve la duración del trayecto, marcando la importancia acordada
a los desplazamientos, así como en Rescued by Rover, película en la que se muestran
pacientemente la ida y la vuelta del animal, haciendo sentir así el placer de filmar el desplazamiento en sí mismo.
3. MUNDOS IMAGINARIOS
Desde sus orígenes, el cine ha tenido tanto el deseo de mostrar lo que es (que corresponde más bien a la tendencia Lumière) como lo que podría ser (más bien tendencia
Méliès) –aunque las vistas Lumière apelan a nuestra imaginación, y aunque las películas
de Méliès también capturan lo real–. En Méliès y los cineastas afines a esta tendencia
las películas se basan en las ganas de crear o sugerir mundos fantasiosos, utópicos,
oníricos. “Son los prestidigitadores los primeros que comprendieron la potencia ilusoria
de las imágenes del cine: Walter Booth en Inglaterra, Leopoldo Fregoli en Italia, así como
Méliès”, apunta el historiador del arte Philippe-Alain Michaud. Esos mundos imaginarios
se inspiran a menudo en los “cuentos de hadas” y en la literatura, y en particular en el universo de Julio Verne. A veces se parecen a la ciencia ficción, puesto que el espacio abre
la posibilidad de muchas fantasías de representaciones, como en The ‘?’ Motorist y Petit
Jules Verne. En esta última película, el fondo submarino representa igualmente un mundo
a explorar que se evoca de manera más o menos increíble. A veces una película funciona
bajo el principio de “y si…”: por ejemplo, “y si el invierno se transformara de repente en la
primavera” en La Fée Printemps.

Vista de la exposición universal en París en 1900,
Torre Eiffel y Globo Celeste – Foto: National
Gallery of Art, Washington DC

El cine, pues, está muy vinculado, por su origen, al movimiento. Lo que permite explicar
la fascinación que los medios de locomoción han ejercido en él; así, el ferrocarril y el tren
están muy presentes desde los inicios del cine (L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat
habrá servido de matriz en varios otros lugares del mundo). El funicular usado en Excurison en Italie apenas acababa de terminarse y también cabe tener en mente mirando

Lo real puede asimismo estar cargado de una fuerza imaginaria: así, el Vesubio en Excursion en Italie, que no sabemos si es el “verdadero” volcán o una reproducción en estudio,
aparece teñido de rojo, como una fuerza de la naturaleza, amenazadora y potencialmente
destructora. En cuanto a los feriantes de los Nomades, ellos convocan un imaginario alrededor de los nómadas.
Nuestro imaginario y nuestra atención a las imágenes también están reforzados por las
posibilidades del montaje, que permite entre otras cosas construir espacios que no existen
en la realidad asociando distintas fracciones de espacio. Alternando fragmentos de realidad con planos en estudio, esta sucesión de espacios forma nuevos territorios en los que
la ficción se despliega, como en Rescued by Rover y The ‘?’ Motorist.
4. ¿ES ASÍ COMO VIVEN LOS HOMBRES?
Por su capacidad de grabación y de reproducción mecánica de la realidad, el cine adquiere
una función antropológica. Muestra un montón de detalles, acciones, expresiones vividas
por los hombres y las mujeres de su tiempo, también en una ficción a priori fantástica.
Las películas rodadas al aire libre (vistas
Lumière y otras) pueden proporcionarnos
información acerca de la calle y las actividades humanas, tanto como acerca del
aspecto de una falda, de un sombrero, de
una sombrilla, de una carreta, la manera
de llevar una carga en la espalda, cómo
acompañan las niñeras a las criaturas…
Observamos también el flujo de la circulación en la que se cruzan todos los medios,
edades, hombres y mujeres. El mundo se
muestra entonces como un espectáculo,
Les Nomades (Gypsy Life)
repleto de signos que denotan en particular distintos oficios y clases sociales. Estas
son flagrantes en varias de las películas
de este programa, sobre todo en Excursion en Italie con los turistas y los portadores, o en
Rescued by Rover con la familia y la mendiga, y también en Les Nomades con los burgueses en la ciudad y los feriantes. En esta última película, mostrar los oficios se convierte
en un reto en sí, con paciencia y en detalle, aunque las tareas efectuadas delante de la
cámara pueden ser en parte una escenificación.
Ver a los hombres y las mujeres moverse en la calle, a veces también es verlos mirar a
la cámara, de repente sorprendidos por este interés fijado en ellos. En esas miradas hay
como la breve suspensión de un anonimato, como si el espectador entreviera la posibilidad
novelesca de toda vida humana. (Ver “Imágenes en relación: miradas a la cámara”, p. 26.)

El espacio en Le Petit Jules Verne

El fondo submarino en Le Petit Jules Verne

5. EL CINE ENTRE LA ARTESANÍA Y LA INDUSTRIA
Algunas películas de este programa son anónimas (varias vistas Lumière, Les Nomades),
otras cuentan con un director olvidado en provecho del productor (Rescued by Rover). Los
cargos, en los inicios del cine, son en efecto confusas a veces y no siempre profesionalizadas
o jerarquizadas. En estas películas encontramos una forma de amateurismo y artesanía,
incluso si algunas se inscriben en la industria (como las películas rodadas por la muy poderosa sociedad Pathé: Excursion en Italie, Les Nomades, Petit Jules Verne, La Fée Printemps).
Familiares o amigos de los directores y productores a veces figuran, incluso actúan, en
las películas, en algunas vistas Lumière (L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat, Barque
sortant du port), así como en Rescued by Rover. Y la interpretación de actor, en general en
las películas de los primeros tiempos, denota a menudo un placer juguetón e infantil más
que un dominio del arte dramático, a riesgo de una cierta torpeza en los gestos y expresiones. Así, la manera que tiene la mendiga de robar el bebé sin que nadie la vea en Rescued
by Rover puede ser percibida como artificiosa y caricaturesca: se trata de dar cuenta de
estados emotivos y de hacer entender las acciones. No obstante, percibimos un esmero y
un placer de la escenificación: en esta escena, el encuadre permite ver tanto la acción de
la mendiga como la distracción de la niñera: es una “doble-escena”, un poco como en un
espectáculo de Guignol. Estereotipos y artificios, exageración de la interpretación, también
nos pueden hacer pensar en la commedia dell’arte o en el teatro ambulante. Pero en este
caso la situación teatral contrasta con la existencia del mundo real (como en las escenas
de calle, siempre en Rescued by Rover, y en The ‘?’ Motorist). A veces se asume también
una interpretación teatral convencional, como por ejemplo las miradas a cámara dirigidas
como apartes al espectador de la madre de Petit Jules Verne o la giganta de los Voyages
de Gulliver. (Ver “Imágenes en relación: miradas a cámara”, p. 26.)
Cuando las películas se alejan del modo de representación teatral y de su único punto
de vista, percibimos el placer de inventar distintas perspectivas y de cortar la acción para
relatarla con varios planos y secuencias (Rescued by Rover, The ‘?’ Motorist, de nuevo).
Los cuentos de hadas de Méliès o de Velle, o la forma
del cuento de La Fée Printemps, se acercan al imaginario de la infancia. Los trucajes no buscan necesariamente fabricar una ilusión perfecta, sino que podemos
apreciar sobre todo el placer del juego, un regocijo en
la artificialidad y en hacer creer, a veces según una
figuración ingenua e inclusa una cierta chifladura (en
The ‘?’ Motorist).

Le petit Jules Verne - entre plumas

Por otro lado, el juego y la infancia pueden ser los
propios temas de las películas, como los niños que
se zambullen en Baignade en mer y la capacidad de
invención del personaje de Petit Jules Verne mientras
duerme.
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Este aspecto juguetón, infantil, artesano, conecta con el contexto de las ferias en las que
las películas podían ser vistas por un público popular. Lejos de la seriedad de los lugares
de exposición, la ilusión, los trucajes, la proyección, atraían nuevos amateurs de imágenes, como subrayaba en 1913 el pintor francés Fernand Léger: “Los pocos obreros que
podíamos avistar en los museos, ya no los vemos: están en el cinematógrafo”. Responde
también a las ganas más burguesas de maravillarse delante de las proezas de artistas y
técnicos. Es apasionante, y emocionante, observar hoy esta libertad de invención y de
creación, propia de los inicios de un nuevo medio de expresión tanteando y buscando su
forma.
Algunas duraciones de planos pueden parecer sorprendentes hoy en día. En el cine actual
es raro poder mirar un perro correr o nadar, desde el fondo de un cuadro hasta el primer
plano, y esto durante varios planos montados unos a continuación de otros, como en Rescued by Rover. El hecho de que las cosas se mostraran por primera vez explica sin duda
ese gusto por dejar desarrollarse la acción, sin impaciencia por pasar a lo que vendrá, y
sin buscar eficacia dramática. ¿Acaso no consideraba Cecil M. Hepworth que el cinematógrafo era la “fotografía dotada de alma”?
6. EL MONTAJE Y EL TIEMPO
Las vistas (en Lumière) y las escenas (en Méliès) tienen en común que técnicamente
se consideran, unas y otras, como planos; un plano corresponde a una longitud de cinta
grabada entre una puesta en marcha y un apagado de cámara. Las vistas Lumière se
realizan en el breve lapso de tiempo que coincide con el desplazamiento en el interior del
cinematógrafo de los diecisiete metros de película; cada vista se compone de un plano
único. En Méliès, la noción de plano corresponde a la elección del cuadro que integra el
conjunto de los elementos necesarios para la comprensión de la situación. A cada nueva
parte del relato aparece un nuevo plano, de una duración variable según la acción que se
desarrolle. Pero la noción de plano, tal como se usa hoy en día, se emancipa de la vista y
de la escena, en el sentido que el plano es un pequeño bloque de espacio y tiempo, cuya
duración ya no está limitada técnicamente (como en las vistas), ni sujeta a la realización de
la acción en su totalidad por los actores (como en las escenas). Un plano puede también
registrar únicamente una parte del relato; otra parte será mostrada en el plano siguiente
compuesta según una orientación y una escala distintas, y eventualmente con otra decoración. Así aparece la idea posible de un corte, y, por tanto, del montaje: los planos se
asocian según un orden y una duración pensadas, creando una tensión dramática según
el punto de vista adoptado, sometido a un ritmo que depende de su duración relativa. Las
dos películas inglesas del programa, Rescued by Rover y The ‘?’ Motorist, son buenos
ejemplos de las potencias narrativas que engendran el montaje.
En Les Nomades, los cambios de ángulo y de escala permiten detallar bien los gestos del
trabajo cotidiano. Algunos se muestran de principio a fin, pero en otros los cortes entre los
planos producen elipsis (“agujeros” de tiempo, saltos temporales más o menos grandes y
subrayados).

DIÁLOGOS CON OTRAS ARTES
La composición visual en el cine tiene sus raíces en las reglas de la perspectiva y la
camera obscura, máquina de óptica que permitió des del siglo XVI representar en dos
dimensiones formas y espacios integrando los efectos de perspectiva por el uso de la luz,
proyectando la huella del mundo sobre una superficie plana. Concebido al principio por
geógrafos, esta invención que permitía crear imágenes ópticas fue también muy útil para
pintores y fotógrafos. Otras prácticas artísticas tuvieron asimismo repercusiones desde los
inicios del cinematógrafo.
2
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Fabricación y venta de un velador de mimbre en Les Nomades
Jump-cuts (mismo plano retomado un poco más tarde y enganchado tras otro)
y corte con cambios de ángulo y de escala

1. PINTURA
“Con Edouard Manet comienza la pintura moderna, es decir, el cinematógrafo.”
Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinema (Historia(s) del cine, 1988)
Como subraya el historiador del
arte americano Richard Brettell:
“Hay una relación ontológica
entre el impresionismo –movimiento pictórico que ha intentado
capturar el tiempo virtualmente– y
el cine –movimiento pictórico que
lo ha logrado–”. Estas relaciones
se afirman igualmente por la elección de los temas, los encuadres,
el trabajo de la luz y la experimentación técnica. Varias películas de este programa muestran
la vibración de la vida inscrita en
el encuadre, en especial Barque
sortant du port, donde observaClaude Monet, Impression, soleil levant
mos el viento en el mar, en los
(Impresión, sol naciente, 1872-73)
vestidos, el movimiento de las
olas, las variaciones de luz; podemos evocar ciertas “marinas”, como por ejemplo Impression, soleil levant (Impresión, sol
naciente, 1872-1873) de Claude Monet. Louis Lumière persigue así, unos años más tarde,
el movimiento impresionista en pintura, nacido a finales del siglo XIX, privilegiando motivos
al aire libre y escenas de la vida cotidiana, esmerándose en hacer palpable lo inalcanzable. En una entrevista de 1967, Jean-Luc Godard estima que “Lumière fue uno de los
grandes impresionistas, junto con Degas, Renoir y Bonnard”.
Los pintores impresionistas demostraron gran interés por los temas industriales, lo cual
reflejaba el deseo de ser testigos de su época. La estación es un sitio fabuloso para

observar a los hombres en medio de las máquinas y el humo. Así, podemos comparar
L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat y la Gare Saint Lazare (La estación Saint-Lazare)
pintada por Claude Monet en 1877.
La manera en que se muestra el Vesubio en Excursion en Italie, con la elección de esta repentina tinta
roja y este efecto “estudio”, nos anima a ir a mirar
cómo este mismo volcán se ha podido representar en pintura. Y descubrimos así que el rojo, y la
situación central del volcán, son elementos que
encontramos ya en el inglés William Turner (apodado “pintor de la luz”, romántico y precursor del
impresionismo), y más tarde en Andy Warhol, que
compuso una serie de catorce Vesubios, uno particularmente rojo.

Claude Monet, La Gare Saint Lazare
(La estación Saint-Lazare, 1877)

William Turner, Monte Vesubio
en erupción (1817)

Andy Warhol, Vesubio (1980)
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2. ILUSTRACIÓN, GRABADO, LINTERNA MÁGICA
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Siguiendo los pasos de
los operadores Lumière, o
de los especialistas en las
escenas al aire libre como
Camille Legrand, numerosos fotógrafos viajeros
célebres, como la suiza Ella
Maillart, traen del mundo
imágenes documentales y
poéticas.

Gustave Doré, Le Repas de Gargantua
(La comida de Gargantúa, 1848)

Saut à la perche (Salto con pértiga, cronofotografía de Etienne Jules Marey, 1880 aprox.)

Los Lumière también se sabían inspirar
en formas populares para sus sainetes
cinematográficos. Así, la idea del famoso
Arroseur arrosé (El regador regado, 1896)
viene de un pequeño cómic editado unos
años antes por la sociedad de l’Imagerie
artistique de la Maison Quantin.
Las proyecciones de la linterna mágica
invitan a dirigir la mirada a las bellezas
del mundo. Las placas pintadas, antes
que el cinematógrafo, divulgaron imágenes increíbles, ilustrando los relatos de
viajeros.

William Robert Hill, Volcán et Hawái (mediados del siglo XIX, Inglaterra)

Hermann Vogel, “L’Arroseur” (“El regador”, 1887)

La linterna mágica, a menudo utilizada (por Méliès, entre otros) durante espectáculos de
magia y de cabaré, inventaba universos propios de la charlatanería. Usando dos linternas
mágicas es posible presentar dos imágenes una sobre otra, simulando así una aparición
por sobreposición o creando fondos encadenados. Aparición, sobreposición, fundido: los
primeros cineastas utilizaron estas herramientas en las películas de trucajes.

3. LA FOTOGRAFÍA Y LA IMAGINERÍA MÉDICA
Con su aparición hacia el 1820, la fotografía emocionó por su capacidad de representar la
realidad. La fotografía, arte mecánico (como el cine), se inscribe totalmente en el siglo XIX
industrial, que dio el mayor protagonismo a las máquinas, tanto en el trabajo, los transportes, la ciencia y las artes. La fotografía y el cine permitirán a los científicos percibir
fenómenos invisibles al ojo desnudo. El francés Albert Londe, director del Servicio Fotográfico en el hospital de la Salpêtrière en los años 1880 (bajo la dirección de Charcot), observó
que “la placa fotográfica es la verdadera retina del sabio”. Esta aptitud para estudiar lo real
llevará a otros científicos (sobre todo Jules Janssen, Muybridge, Marey… cf cap. Contexto,
p. XX) a buscar cómo dar cuenta del movimiento: estas numerosas experiencias desembocarán en la invención del cinematógrafo. Como señala el historiador del arte Élie Faure en
1964: “El cine, destinado a adentrarnos en un universo poético todavía desconocido, tomó
su punto de partida y todos sus medios de expresión de los procedimientos científicos más
rigurosos”.

En 1903, los hermanos Lumière terminan el autocromo, procedimiento fotoquímico que
puede captar directamente los colores en una sola toma. Antes de esto, la única solución
consistía en tomar tres imágenes monocromas idénticas y sobreponerlas. El operador
Gabriel Veyre usó este procedimiento en sus viajes a Marruecos. Estas fotografías, la
mayoría de una gran belleza, sintetizan de manera plástica las búsquedas de los fotógrafos pictóricos (los retratos esculpidos por la luz y el grano de las placas sensibles, en las
fotografías de Julia Margaret Cameron) con las de los impresionistas en pintura.

Repas familial Lumière en 1910 à La Ciotat
(avec Louis Lumière) (Comida familiar Lumière
en 1910 en La Ciotat (con Louis Lumière)
– Placa autocroma Lumière © Institut Lumière

Gabriel Vayre, autoportrait à Casablanca en 1908
(Autoretrato en Casablanca en 1908) – Placa autocroma Lumière © Collection Jacquier-Veyre

Ella Maillarts, Giboulée de neige vers la vallée du Boron Kol au Tsaidam
(Chubasco de nieve hacia el valle Boron Kol en Tsaidam), China (1935)

Las poses frente a la cámara
de los Nomades dialogan
con los retratos fotográficos que capturan a la vez
una parte de escenificación
(incluso desafío) y también
de abandono. La fotografía
americana que sigue a la
crisis de 1929 es particularmente fecunda en este
tipo de retratos, esforzándose por documentar las
condiciones de existencia
de los migrantes, campesinos, parados, algunos
viviendo en campamentos.
Dorothea Lange, Migrant Mother (Madre migrante, 1936)
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Las ilustraciones de Gustave Doré para la edición de 1862 de las Aventures du Baron de Münchhausen (Las aventuras del barón Munchausen) inspiraron la imagen más icónica de Méliès:
el cohete clavado en el ojo de la luna del Voyage
dans la Lune (1902). Una familiaridad estilística
relaciona los grabados cargados de detalles de
Doré con las telas pintadas de Méliès. Doré ilustró igualmente la obra de Rabelais Gargantua
(Gargantúa) en 1848, en la que Le Voyage de
Gulliver puede hacer pensar.
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En Francia, la “Zona”, que ocupan barrios de chabolas y barracas de traperos a las puertas
de París, fue fotografiada por Eugène Atget o Germaine Krull.

Como artes que usan un soporte propicio a la copia, al corte y a la sobreposición, la fotografía y el cine inventan formas de collage inéditas. A lo largo de todo el siglo XX florecerán
estos tipos de composiciones.

4. LITERATURA
Los autores imaginaron un sinfín de mundos fantásticos antes del cine (por ejemplo, los
cuentos fantásticos del alemán Ernst Theodor Amadeus Hoffmann).
El universo de Julio Verne, autor muy prolífico, inspiró en grandísima medida los cuentos
de hadas de Méliès, así como por descontado Petit Jules Verne de Gaston Velle. He
aquí algunos títulos de Verne cercanos a las películas de Méliès y Velle: Cinco semanas
en globo (1863), Viaje al centro de la Tierra (1864), De la Tierra a la Luna (1865), Veinte
mil leguas de viaje submarino (1869), Viaje a través de lo imposible (1882, adaptado por
Méliès en 1903).
Sobre la cuestión grande/pequeño, podemos referirnos a Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift (1721), o también a Alicia en el país de las maravillas de Lewis Caroll (1865).

Eugène Atget, Zoniers
de la porte d’Italie
(La Zona en la Puerta
de Italia, 1913)

Evidentemente, teatro, melodramas, relatos de aventura y crónicas sociales son también
auténticas matrices para el cine naciente. Los sucesos y los relatos populares proporcionan igualmente historias a los cineastas, que amplían sus formas de relatar, y constituirán
poco a poco la base de los distintos géneros cinematográficos.

5. MÚSICA
“Un piano jouait des choses d’atmosphère / Guillaum’ Tell ou l’grand air du Trouvère” (Un
piano tocaba atmósferas / Guillermo Tell o la gran aria del Trovador), cantaba el poeta
francés Boris Vian en 1954, señalando algunos acompañamientos frecuentes de las películas, a los que podemos añadir los ineludibles Beethoven, Wagner, Verdi, Rossini, Bizet,
y algunos “modernos” como Debussy o Saint-Saëns. Estos repertorios correspondían también a los gustos del momento. Rememorando su experiencia de espectador en un cine
de barrio, el historiador del arte alemán Siegfried Kracauer se acuerda de un pianista ebrio
que no miraba las imágenes e interpretaba cada noche una música distinta, lo que ineluctablemente hacia variar la aprehensión de la historia de la película. Sin embargo, la música
también cumplía la función de apaciguar las angustias frente a las sombras animadas de
la proyección cinematográfica. “La música del cine tiene el gestus del niño que canta en la
oscuridad”, afirmó el filósofo alemán Theodor E. Adorno en 1947.
Podemos buscar, para las películas con música incluidas en este programa (son propuestas contemporáneas), cuáles son las dinámicas presentes y si casan con las imágenes.
Preguntarse por la cuestión del carácter expresivo, “significativo”, de los temas musicales
escogidos (melodramáticos, humorísticos…) permite hablar también sobre las posibilidades de interpretación de cada uno frente a las imágenes (cf. Propuestas pedagógicas,
p. 36).

Marcel Duchamp, Autour d’une table (Alrededor de una mesa, 1917)

El cineasta alemán Fritz Lang, a la manera de Méliès o de Chomón, escenifica apariciones
espectrales.

Alice au pays des merveilles
(Alicia en el país de las maravillas),
grabado de Sir John Tenneil (1869)
Orquestra interpretando durante una proyección
de Voyage dans la Lune de Méliès

Édouard Isidore Buguet,
Photographie spirite (Fotografía
espíritu, Francia, 1880 aprox.)

Intrigados por la fuerza creativa de la fotografía, algunos artistas concibieron imágenes
espiritistas sirviéndose de trucajes: efectos de collage, de sobreposición, incluso de abstracción, manipulan la realidad.

El testamento del doctor Mabuse / Das Testament des Dr. Mabuse, Fritz Lang (1933)

Voyage au centre de la terre (1864), Cinq semaines
en ballon (1863), Julio Verne, Editions Hetzel

Les Voyages de Gulliver (Los viajes de Gulliver),
grabado de Jean-Jacques Grandville (1838)

IV – CORRESPONDENCIAS

IV – CORRESPONDENCIAS

34

V - PROPUESTAS PEDAGÓGICAS
CÓMO PRESENTAR Y PROYECTAR
ESTAS PELÍCULAS
La manera de presentar las películas a los alumnos constituye todo un reto pedagógico.
Como introducción: es oportuno hablar con antelación de
estos programas, y de recordar que estas películas fueron
concebidas por personas cuya curiosidad e imaginación
les había empujado a experimentar con esta nueva herramienta que es el cine. Antes de la proyección, podemos
preguntar a los alumnos qué les evocan los títulos de las
películas.
Más que proyectar el conjunto del programa, es preferible
agrupar las películas en cuatro bloques siguiendo el orden
propuesto, y tomar la palabra entre cada uno de estos bloques, para explicarlos, tejer las relaciones entre las películas que acabamos de ver y animar a los estudiantes a
expresarse:
1. Tras la proyección de las vistas Lumière: repasar los
elementos esenciales a propósito de los hermanos Lumière
(cf. Contexto y fichas película). Tratar de definir con los
alumnos qué es una “vista” y cómo se componen estas
películas (primer plano y fondo, circulación de los elementos en movimiento, presencia de “personajes”, duración).
La descripción de una vista es un excelente ejercicio de
atención.
2. Tras la proyección de las películas Excursion en
Italie, Nomades, Rescued by Rover: establecer la relación entre las vistas Lumière, las “escenas al aire libre” y
la manera de rodar en exterior: la parte documental, impresionista (cf. las relaciones con las otras artes, la pintura), el
recorrido del encuadre, la profundidad de campo. Reflexionar con los alumnos sobre lo que sucede cuando cambia
el plano: ¿de qué manera se establece la relación con el
precedente? ¿Se produce un cambio de encuadre y, si sí,
por qué? ¿Todos los planos tienen la misma duración?
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¿Qué temporalidad inventan los cambios de plano? ¿Qué
espacio, qué geografía crea su sucesión? ¿Qué diferencia
las secuencias en interior y en exterior?
3. Tras la proyección de las películas Petit Jules Verne
y Le voyage de Gulliver…: señalar las diferencias entre la
tendencia Lumière y la tendencia Méliès; repasar las aportaciones de Méliès (cf. contexto y ficha película), las películas del mago, el trucaje de la transformación por apagado
de cámara, el estudio, los “cuentos de hadas”, la influencia
del teatro y de la literatura (Julio Verne, Jonathan Swift).
Llamar la atención sobre la composición de imágenes por
collage (sobreposición, dos universos/espacios al mismo
tiempo).
4. Tras la proyección de las películas La Fée Printemps
y The ‘?’ Motorist: preguntar a los alumnos si aquí estamos más bien en la tendencia Lumière o Méliès. ¿Por qué?
Repasar el color en La Fée Printemps y en el bloque precedente (cf. texto contexto + fichas películas), sobre el efecto
que produce. Insistir en el aspecto de cuento, juego, infancia en estas películas (“ayudemos a esta pobre mujer”,
“oh, qué flores más bellas”, “anda, un coche que vuela”…).
Señalar los efectos que suscitan la fascinación.
TAMBIÉN PODEMOS DESCUBRIR OTRAS PELÍCULAS:
- Basadas en Julio Verne: Excursión a la luna / Excursion
dans la lune de Segundo de Chomón (1908); 20.000 leguas
de viaje submarino / 20,000 Leagues Under the Sea, dos
versiones americanas de Stuart Paton (1916) y de Richard
Fleischer (1954); Aventuras fantásticas / Vynáelz zkázy
(1958), El dirigible robado / Ukradená vzducholod (1967) y
En el cometa / Na Komete (1970) del checo Karel Zeman.
- Sobre los inicios del cine: Les Malheurs d’un photographe (Los percances de un fotógrafo) de Georges Méliès
(1908); The Masquerader / Charlot artista de cine del norteamericano Charlie Chaplin (1914); Hugo del norteamericano Martin Scorsese (2010)…

- Volver a ver las películas sin la música: Excursion en Italie; Rescued by Rover; Le Voyage de Gulliver…; The ‘?’
Motorist. Identificar las diferencias de percepción.
- Proponer a los alumnos escribir un texto compuesto de
palabras y onomatopeyas para algunas películas (por
ejemplo, La Place des Cordeliers à Lyon, Panorama pendant l’ascension de la Tour Eiffel, La Fée Printemps, Rescued by Rover, Le Voyage de Gulliver…, The ‘?’ Motorist).
Las aventuras fantásticas,
Karel Zeman (1958)

Cartel original francés de
20.000 leguas bajo el mar,
Richard Fleischer (1954)

- Componer algunos acompañamientos para las películas
que los/as alumnos/as elijan. Observar cómo la elección de
la música modifica la percepción de la película.

- Sobre las vistas Lumière: Lumière! L’aventure commence (¡Lumière !, comienza la aventura), de Thierry Fremaux (2016)

- Escuchar la canción napolitana “Funiculì Funiculà”
(escrita en 1880), así como tarantelas o barcarolas italianas, en relación con Excursion en Italie.

- Inspiradas en los hermanos Lumière: los “Minutos
Lumière” dirigidos hoy por niños alrededor del mundo,
visibles en el sitio web de Cinéma, cent ans de jeunesse:
www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse y en el
apartado de Films-Minutos Lumière de la web de ‘Cine
en curso’.

- Comparar la música presente en esta versión del Voyage
de Gulliver… con Cuadros de una exposición / Karktinki s
vystavki del compositor ruso Modeste Moussorgski (1874):
El ballet de los polluelos (nº 9), y a continuación el tema de
Bydlo (nº 7).

TALLER DE PROGRAMACIÓN
Este ejercicio consiste en preparar una breve sesión pensando en la organización de las películas según un motivo
o un tema. El programa CinEd propone mostrar las películas siguiendo las formas cinematográficas (tendencia
Lumière, tendencia Méliès, el relato compuesto). Pero
podemos componer un programa a partir de un motivo (“En
la naturaleza” o “Los gestos del trabajo”), de una situación
(“¡A comer!” o “De vacaciones”), de un cuadro (“Vistas
de lejos” o “Acercándose”), de una temática (“Como en
un sueño”)… Estas nuevas programaciones pueden ser
objeto de un pequeño texto que presente la elección del
orden de las películas.

EJERCICIOS PRÁCTICOS
Realizar un folioscopio / flip book: Se trata de concebir
con dibujos un librito de imágenes en el que estas descompongan un movimiento simple. Esto se puede hacer
fácilmente con un bloc de Post-it o recortando pequeñas
hojas que habrá que religar en el orden de los dibujos. El
número de páginas puede ir de quince a muchas más…
Para ayudarse a dibujar imágenes sucesivas y ligeramente
diferentes, los alumnos pueden trabajar con transparencias para pasar de un dibujo al otro.

Fabricar un taumatropo: Este objeto del precine permite
jugar con los efectos de sobreposiciones produciendo una
ilusión óptica. En un cartón bastante rígido, de unos 15 ×
10 centímetros, y blanco por ambas caras, hacer un agujero en la mitad de las dos anchuras, en el borde. Luego
imaginar un dibujo con dos elementos: un perro y su amo,
una flor y un árbol… Dibujar el primero en una cara del
cartón, a la derecha. Girar el cartón de arriba abajo y dibujar a la izquierda el segundo dibujo. Atando dos cordeles
en los agujeros, resultará fácil hacer girar el cartón, lo que
hará aparecer alternativamente los dos dibujos; girando
deprisa, estos dibujos se mezclarán: veremos entonces los
dos dibujos uno al lado del otro. Podemos también dibujar
un decorado en una cara y el personaje en la otra. Las películas Baignade en mer (Baño en el mar), Enfants pêchant
des crevettes, Petit Jules Verne o también Le Voyage de
Gulliver pueden ser fuentes de inspiración.

Con Les Nomades en mente, filmar en cuatro planos
(reflexionando sobre los cambios de encuadre) una
acción manual y/o artesanal que implique una pericia
(costura, cocina, ejercicio de geometría, bricolaje, jardinería…) y varias etapas (con inicio, mitad, fin); filmar otra
acción cuya continuidad pueda caber en un solo plano de
dos minutos (un plano secuencia).
Con Rescued by Rover en mente, filmar tres planos
con un animal, dejando sitio al imprevisto.
Por grupos, inventar y rodar una pequeña situación,
sin diálogo, en el que salgan a escena dos personajes, o
un personaje y un objeto, en un plano en el que intervengan tres trucajes por apagado de cámara: para una aparición, una desaparición y una metamorfosis.

Filmar “Minutos Lumière”: Se invita a los alumnos a realizar una vista a la manera de las de los Lumière (plano
fijo, duración de un minuto, mirada documental, atención
a las transformaciones en el interior del plano).0 La proyección y el comentario de estas vistas se pueden hacer
en clase colectivamente. Podemos a continuación descubrir las vistas realizadas por otros niños en la web de
‘Le Cinéma, cent ans de jeunesse’ (www.cinematheque.
fr/cinema100ansdejeunesse) y en la de ‘Cine en curso’
(www.cineencurso.org).
Filmar durante un minuto el paisaje que vemos desde
un medio de locomoción (coche, tren, ascensor acristalado…), tras haber decidido la posición y el ángulo de la
cámara (frontal o lateral, delante o detrás) y escogiendo el
momento preciso en el que iniciar la filmación. Reflexionar
en los sonidos y una música eventual (si esta aporta algo
realmente).
Sobre el modelo de Excursion en Italie y de Rescued
by Rover, filmar la ida y vuelta de un trayecto familiar,
intentando hacer nacer una emoción; identificar las diferencias entre las dos; elegir y situar una música (con una
intención).

Diseño gráfico

Concepción gráfica Benjamin Vesco / Aplicación gráfica: La Japonesa
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CINED.EU: PLATAFORMA DIGITAL DEDICADA
A LA EDUCACIÓN EN CINE EUROPEO

CinEd es un programa de cooperación europea dedicado a la educación en cine europeo.
CinEd está cofinanciado por Europe Créative / MEDIA de la Unión Europea.

CINED PROPONE:
- Una plataforma multilingüe accesible gratuitamente
en 45 países de europa, para la organización de
proyecciones educativas públicas no comerciales

Las películas disponibles en la plataforma CinEd están destinadas exclusivamente
a un uso no comercial, en el marco de proyecciones públicas culturales.

- Una colección de películas europeas destinadas
a niños y jóvenes de 6 a 19 años
- Herramientas pedagógicas para preparar y acompañar
las sesiones de proyección: cuadernos sobre las
películas, pistas de trabajo para el docente o mediador,
hoja de mano para los jóvenes espectadores, vídeos
pedagógicos para el análisis comparado de fragmentos

