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Resumen
La creciente necesidad de emprender una búsqueda de nuevas prácticas educativas
capaces de adecuarse a los drásticos cambios que la sociedad ha venido experimentando
en las últimas décadas obliga a realizar una profunda relectura de los modos tradicionales
de enseñanza. Para ello, centrándose fundamentalmente en la asignatura de Historia del
Arte impartida en el segundo curso del bachillerato, se analizará desde una perspectiva
teórica la trayectoria de la imagen en la escuela a lo largo de su historia así como los
múltiples beneficios y posibilidades de incluir el cine en el aula. Este análisis dará lugar
a una propuesta didáctica basada en la puesta en marcha de un cine-fórum que permita al
alumno un acercamiento al mundo del arte más activo, dinámico y actualizado.
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Bachillerato, Historia del Arte, cine, propuesta didáctica, educación, actividades
experimentales, educación visual, motivación.
Abstract
The growing need of developing innovative educational practices capable of
adapting to the radical changes that society has experienced in the past decades forces us
to do a reinterpretation of the traditional teaching methods. Principally focusing on the
Art History subject in the secondary school, we analyse the development of the image as
a didactic tool at the school throughout its history and the many benefits and different
possibilities of including cinema in the classroom. This analysis leads to an educational
proposal based on a viewing and post-film discussion that allows students a more fresh,
active and dynamic way to approach the world of art.
Keywords
Secondary School, Art History, cinema, didactic proposal, education, visual
education, experimental activities, motivation.
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1. Introducción
En un nuevo mundo globalizado donde la revolución tecnológica, la
democratización de la información y el auge de la cultura visual han logrado una
transformación radical de las distintas estructuras que vertebran nuestros modos de vida,
se hace necesaria una relectura de las múltiples funciones de la imagen y de la palabra
como transmisoras de conocimiento dentro de las escuelas, si bien no con la intención de
sustituir por completo las formas tradicionales, sí con el objetivo de incorporar nuevas
dinámicas educativas a partir de la combinación de ambos lenguajes.
Resulta innegable el lugar preponderante que la imagen ocupa en nuestro tiempo,
respaldado fundamentalmente por formas tan populares y arraigadas en el seno de la
sociedad como pueden ser Internet, el cine o la televisión. Y es que su impacto en todos
los ámbitos que configuran la cotidianeidad actual ha conseguido trastocar desde la raíz
los modos de interrelación entre las personas así como de éstas con la realidad.
Comentarios alusivos a la pérdida del hábito lector, especialmente referidos a la
población más joven, en beneficio de otras manifestaciones que emplean la imagen como
elemento vehicular son cada vez más frecuentes, lo cual parece confirmar la evidencia de
que nos encontramos ante un imparable cambio cultural donde el emplazamiento
tradicional de la imagen y la palabra ha sufrido un giro de ciento ochenta grados.
De tal modo, podemos afirmar que la mayoría de nosotros, a día de hoy, somos
absolutamente conscientes de la ingente cantidad de imágenes que, fugaces y efímeras,
se cuelan hasta en los más intrincados rincones de nuestro mundo. Aparecen tan
súbitamente como se marchan, sin apenas darnos tiempo a asimilar la enorme masa de
información visual con la que continuamente se nos bombardea desde las más diversas
posiciones, tales como el cine y la televisión, periódicos y revistas, anuncios publicitarios
o portales de Internet. Además, el ritmo de este indomable flujo de imágenes no hace más
que acelerarse vertiginosamente, dando como resultado un asombroso alzamiento de la
dimensión icónica y visual en detrimento de la escritura. En pocas palabras, “el libro
decae frente al imbatible poder del cine, el vídeo o la televisión” (Vicente, 2008, p.70).
Son numerosos los teóricos, científicos y filósofos que, desde finales del siglo XX,
han tenido como objetivo principal exponer y entender esta novedosa situación.
Opiniones a favor de esta nueva era dominada por la imagen y la tecnología pronto se
opusieron a otras cuyas tesis veían en dichos cambios el terrible final de un mundo cuyos
cimientos se habían sustentado desde siempre sobre una cultura de papel y tinta.
Buen ejemplo de ello son las tesis publicadas por Theodor Adorno (1998) en su
ensayo Dialéctica de la Ilustración donde expuso todo un alegato contra la creciente
influencia en la sociedad de lo que denominó “industria del entretenimiento” para
referirse a los nuevos medios de comunicación de masas. Por el contrario, otros,
fascinados por los cambios y transformaciones que esta insólita forma de interacción con
un público masivo estaba desencadenando, quisieron ver en ello el nacimiento de una
nueva era donde la imagen se alzaba como el nuevo soporte de conocimiento por
excelencia, como el filósofo norteamericano Nöel Carroll (2002), quien se opuso
radicalmente a la pesimista visión de Adorno.
Este debate acerca del incuestionable protagonismo que la imagen había logrado
adquirir en el horizonte social no se quedó reducido al marco preeminentemente teórico
de la filosofía sino que, en seguida, se trasladó al resto de sectores que, de algún modo,
también se habían visto afectados por tales cambios, entre los que se encuentra, por
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supuesto, el ámbito educativo. En consecuencia, teóricos y docentes igualmente
comenzaron a preguntarse acerca del lugar que los nuevos medios audiovisuales habrían
de ocupar dentro de unos procesos de enseñanza-aprendizaje ya establecidos y asentados.
Aquí hemos de hacer mención al breve texto redactado por el reputado semiólogo
y novelista italiano Umberto Eco para la obra colectiva La comunicación: de los orígenes
a Internet (Moragas, Beale, Dahlgren, Eco, Fitch, Gasser y Majó, 2012), donde el autor
defiende la firme pervivencia del libro como transmisor de información en el mundo
actual, fuertemente dominado por los medios de comunicación de masas. En él, si bien se
nos dice que el uso de recursos audiovisuales es vital en los tiempos que corren, Eco
atribuye a la imagen cierta incapacidad para emitir sentidos o matices abstractos de un
concepto concreto, lo cual podría dar lugar a posibles errores en su asimilación y
aprendizaje. Por ello, según el teórico italiano, “la comunicación visual debe ser
equilibrada con comunicación verbal y principalmente con la escrita” (Moragas et al.,
2012, p.52).
Afortunadamente, las líneas de acción actuales dentro de la enseñanza han seguido
esta misma tendencia y aquella pugna entre palabra e imagen se ha ido desvaneciendo
poco a poco para dar paso al advenimiento de una nueva educación cuyo objetivo no es
otro que el de potenciar y acentuar las relaciones entre ambas. Y es que, como dijo el
célebre filósofo sevillano Emilio Lledó, “sin palabras somos ciegos” (Walzer, 2009,
p.70).
2. El papel de la imagen en el curso de la enseñanza
2.1. Orígenes de la imagen como recurso didáctico
No cabe duda de que nuestra sociedad actual está atravesando un poderoso
momento de mutación y cambio. Sin embargo, no hemos de olvidar que aún permanece
férreamente anclada en una sólida tradición que bebe directamente de la herencia judeocristiana recibida por Occidente, cuyo principal fundamento y núcleo de su doctrina no
es otro que su libro sagrado, la Biblia. Y, ¿qué es la Biblia sino palabra escrita? Por tanto,
no podemos dejar de vincular la preponderancia del texto sobre la imagen como fuente
de conocimiento al gran peso que la religión cristiana ha detentado desde antiguo dentro
de nuestra cultura.
Sin embargo, pese a que todo ello parece relegar a la imagen a un desprestigiado
segundo plano, el uso de recursos visuales como receptáculos del saber también posee un
muy longevo recorrido, habiendo ocupado desde los más arcaicos orígenes del lenguaje
escrito un importante puesto a su lado como consorte del mismo, debido esto último, en
gran parte, a la alta tasa de analfabetismo que, hasta hace relativamente poco, padecía casi
la totalidad de la población. De hecho, fue ese analfabetismo generalizado el que propició
diversas iniciativas a lo largo de nuestra historia que tuvieron por objetivo el uso de la
imagen como fuente de enseñanza universal.
Si bien el primer ejemplo que se nos vendrá a la mente se corresponderá con la
iconografía cristiana propia del arte románico por su gran trascendencia y propagación
dentro de nuestro pasado tanto artístico como espiritual, el deseo por crear un imaginario
común capaz de ilustrar los dogmas y enseñanzas emitidos por la Iglesia que estuviera
destinado a toda esa masa de fieles incapaces de interpretar los textos sagrados se remonta
mucho más atrás. Ya en los últimos años del siglo VI, en plena disputa iconoclasta, el
célebre papa San Gregorio Magno nos legó una pequeña sentencia que vendría a
determinar el camino que, de ahí en adelante, la imagen tomaría dentro del desarrollo
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histórico de Occidente: pictura est laicorum literatura (Muñoz Colaván y Ruiz Llamas,
2003). Así, el santo pontífice dotó a la imagen de un nuevo estatus más elevado que la
encumbró como herramienta de enseñanza por excelencia al servicio de la religión,
ratificando, por tanto, su enorme valor pedagógico. Rápidamente, los muros y paredes
que constituían los templos cristianos comenzaron a saturarse de imágenes que
encarnaban todo tipo de escenas bíblicas como si de un gigantesco libro ilustrado se
tratase, recogiendo en ellas un sinfín de enseñanzas éticas y dictados morales extraídos
de la Biblia.
De este modo, se configuró un complejo sistema de relaciones simbólicas entre la
imagen y su significado destinado a todos aquellos fieles iletrados con un fin
absolutamente didáctico, el cual se extendería y propagaría por toda Europa a lo largo de
los siglos venideros, traspasando los muros de las iglesias para convertirse en un recurso
indispensable dentro de la institución escolar.
2.2. La imagen dentro de la escuela en el ámbito español
Durante las primeras décadas de la pasada centuria, la experiencia escolar aún
resultaba un acontecimiento completamente ajeno para un alto porcentaje de población
infantil en nuestro país. De lo contrario, solía constituirse como un cierto período de
tiempo limitado que, además, acostumbraba a ser alterno y discontinuo. Es por ello que
los principales esfuerzos impulsados desde las distintas instituciones se centraron,
fundamentalmente, en el desarrollo de las destrezas correspondientes a la lectura y
escritura como un medio para instruir a los sectores sociales más desfavorecidos. Sin
embargo, dicha tarea no impidió que las aulas de los distintos centros educativos
repartidos por toda la geografía española estuvieran profusamente decoradas con láminas
ilustradas y grabados que ayudaban a favorecer y completar el aprendizaje (Figura 1).

Figura 1: Fotografía de un aula de la Escuela Moderna de Francesc Ferrer i Guàrdia en Barcelona,
fundada en 1901 (Lomas, 2011).

La información que estos elocuentes materiales pedagógicos recogían iba desde las
diferencias raciales existentes entre las diversas etnias que pueblan nuestro planeta hasta
estampas hiperrealistas de los más importantes monumentos de la historia, pasando por
ilustraciones de la anatomía humana (Figura 2) y detallados dibujos de animales y plantas.
Asimismo, considerando el alto peso del catolicismo en la sociedad española de la época,
no pueden faltar las láminas con escenas extraídas de los evangelios y esquemas visuales
con, por ejemplo, las distintas partes de la misa, los pecados capitales u oraciones como
el Padre Nuestro (Figura 3). Y es que, prácticamente, durante toda la primera mitad del
siglo XX, hasta la irrupción masiva de los nuevos medios visuales, las láminas escolares,
las estampas de ciudades y los mapas geográficos fueron, por antonomasia, los mejores
amigos del profesor en su labor docente.
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Figuras 2 y 3: Láminas escolares (Orellana et al., 2010).

Con el estallido de la Guerra Civil y la subsecuente imposición de la dictadura
franquista en España, la evolución natural de los métodos de enseñanza y de la institución
escolar se vio drásticamente paralizada, dando lugar a un triste parón en los procesos de
alfabetización y escolarización.
Si bien la lámina escolar continuó siendo la principal herramienta auxiliar en las
aulas durante los años del franquismo, no podemos dejar de lado las ilustraciones que
colmaban las páginas de los libros de texto. Existe una interesante conferencia
pronunciada por el notable historiador madrileño Valeriano Bozal (1987), recogida en la
conocida Revista de Educación, a cargo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
español, donde se examina a fondo el fenómeno del adoctrinamiento a través de las
imágenes presentes en los manuales escolares pertenecientes a esta etapa de nuestra
historia.
El asunto principal en torno al que gira dicha ponencia es el tan distinto peso que
se otorgaba a las imágenes de los libros de texto según la materia que se tratase. En
aquellas asignaturas más ideológicas y subjetivas, estrechamente relacionadas con la
vertiente más humanística de las ciencias, se concedió una mayor importancia a las
ilustraciones que engalanaban las páginas de sus manuales. Es decir, se confió a la imagen
la función de adoctrinar e instruir a todos esos jóvenes que, día tras día, abrían sus
ejemplares de Historia o Religión para educarse al respecto. Por el contrario, los temas
concernientes a las Ciencias Naturales o Matemáticas resultaban mucho más parcos en
dibujos y estampas, siendo éstos mucho más objetivos e imparciales. De este modo, la
institución escolar resultó imprescindible para llevar a cabo una perfecta manipulación a
través de imágenes inoculadas en las mentes de los españoles desde la más temprana
infancia (Figuras 4 y 5).

Figuras 4 y 5: Páginas extraídas de los manuales Cien lecciones de cosas (1959) y Primeras nociones
para párvulos (1951) donde la figura del General Franco es ensalzada mediante la equiparación histórica
con grandes personajes de nuestro pasado como los Reyes Católicos, Recaredo o Felipe II (Bozal, 1987).
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Con la recuperación económica de España durante la década de los sesenta y la
aparición de nuevos avances tecnológicos en el campo de la imagen, las antiguas láminas
escolares y las ilustraciones de los libros de texto se vieron desplazadas por una ventajosa
herramienta que permitió un acercamiento más auténtico y real a los distintos temas de
estudio: el proyector de diapositivas. Mediante su incorporación a la dinámica habitual
de las clases, estos precedentes de nuestros actuales sistemas de reproducción audiovisual
lograron romper con la monótona rutina de la clásica exposición oral.
Sin embargo, la diapositiva nunca se empleó de manera independiente como
material didáctico para impartir la materia sino que siempre permaneció supeditada al
libro de texto. Por consiguiente, su significación dentro del aula se vio disminuida a mera
herramienta complementaria de la que ayudarse para completar el tema o para repasar
contenidos previamente expuestos (Moreno Pons, 2003). Este uso accesorio que se
confirió a la proyección de diapositivas en las clases fue el culpable de que no se produjera
un cambio sustancial en la metodología tradicional, puesto que el profesorado no supo
restar importancia a la exclusiva oralidad de sus lecciones, olvidando las múltiples
posibilidades didácticas que podría ofrecer dicho recurso.
A día de hoy, la diapositiva continúa siendo la herramienta auxiliar por excelencia
al servicio del profesor como apoyo en su labor docente para, como ya dijimos
previamente, complementar la materia a impartir. Sin embargo, los actuales medios
tecnológicos de que ahora disponemos han relegado a un segundo plano a los antiguos
cañones y proyectores de imágenes, suplantados éstos por modernos programas
informáticos como el popular PowerPoint.
Y es que en los últimos años del siglo XX se ha desencadenado toda una serie de
revolucionarios y radicales cambios en lo que respecta al uso de imágenes dentro del
ámbito educativo. Diversos factores, tales como la llegada de aparatos multimedia a todos
los hogares, la rápida evolución de los mismos y su masificación dentro de la sociedad,
la conquista de Internet en todos los ámbitos de nuestra vida, y la universalización de los
medios de comunicación de masas, han traído consigo un sinfín de insólitas posibilidades
didácticas con las que ningún docente de épocas anteriores hubiera, si quiera, podido
imaginar.
2.3. La irrupción del cine en el aula
El nacimiento del cine a finales del siglo XIX comportó un brutal impacto en la
sociedad de la época, constituyéndose como el arranque de un insólito medio de
comunicación audiovisual que vendría a convertirse en un fenómeno social de masas sin
precedente alguno en la historia de la humanidad. Además, si bien las primeras
proyecciones cinematográficas carecían de trama, poco a poco las películas comenzaron
a enriquecerse con multitud de argumentos, concepciones y connotaciones subjetivas. De
este modo, el cine se transformó en un nuevo lenguaje capaz de albergar complejos
sistemas simbólicos y distintos niveles de significado que hicieron de él un perfecto
transmisor de conocimientos para su inclusión como herramienta pedagógica en la
escuela.
La primera tentativa que se llevó a cabo para implantar el cine dentro del aula se
hizo a través de la promulgación de la Real Orden de Instrucción Pública y Bellas Artes,
la cual se ubica en el Boletín Pro-Infantia publicado por el Consejo Superior de
Protección de la Infancia y Represión de la Mendicidad en la temprana fecha de 1918.
Dentro del texto correspondiente a la misma se establece la creación de una comisión
destinada a introducir, con la mayor diligencia posible, material cinematográfico de
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finalidad pedagógica en la escuela primaria (Walzer, 2009). Resulta asombroso el afán
innovador de este antiguo documento que nos muestra, de primera mano, la existencia de
un primitivo esfuerzo por insertar y sistematizar el empleo del cine dentro del ámbito
educativo.
Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones puestas en ello, el cinematógrafo
apenas alcanzó los centros españoles, permaneciendo ausente de la realidad escolar hasta
más de cincuenta años después de su nacimiento. Los escasos recursos materiales con los
que se contaba, la limitada formación del sector docente, sobre todo en lo que se refiere
al uso de nuevas tecnologías, y su desconfianza hacia este nuevo fenómeno como posible
instrumento didáctico desterraron al cine del ámbito educativo.
De hecho, si bien su empleo en la escuela ha venido siendo amparado por la
UNESCO desde el año 1949 (Sociedad Española de Historia de la Educación, 2010), en
España resulta difícil encontrar ensayos e investigaciones que vinculen cine y enseñanza
hasta, aproximadamente, la década de 1960 (De Pablos Pons, 1986). Pero fue a finales de
los años setenta cuando una serie de enérgicas voces clamaron por la introducción de
pedagogías destinadas específicamente al lenguaje audiovisual, de las que hemos de
destacar el Servicio de Orientación de Actividades Paraescolares, organización pionera
en desarrollar novedosos planteamientos para la “alfabetización audiovisual” (Aparici
Marino, 2010, p.207).
Ya a mediados de los ochenta surgieron multitud de planes y propuestas de índole
institucional, como los memorables Proyecto Atenea y Programa Mercurio, ambos
decretados por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1985. Dichas actuaciones fueron
ejecutadas con el fin de implantar equipos informáticos en aquellos centros que así lo
solicitasen, si bien el Programa Mercurio se centró más en la incorporación de
reproductores y cintas de vídeo. Sin embargo, con la llegada de la LOGSE en 1990, ley
en la que se habían depositado tantas esperanzas en lo que respecta a este campo de la
imagen, no se llegó a replantear una interactuación seria entre la enseñanza y el lenguaje
audiovisual (Ambròs y Breu, 2007).
Recientemente, las nuevas necesidades surgidas a partir de las singulares
circunstancias de nuestra sociedad actual han convertido la tarea de enseñar a
contextualizar la enorme masa de imágenes que nos envuelve a cada instante en una tarea
absolutamente imprescindible, de modo que nuestros alumnos sean capaces de interpretar
los embrollados entresijos de la actividad mediática, los intereses económicos puestos en
ella, la función alienante que muchas veces acarrea y, en definitiva, los efectos de la
conocida como “sociedad del espectáculo” en nuestra cultura (Debord, 2005).
Gracias a ello, en los últimos años también se ha ido desvaneciendo su tradicional
uso como elemento auxiliar en pro de un nuevo paradigma pedagógico que permita
enfoques más adecuados para el mundo actual, donde se hace obligatoria una educación
en la imagen, entendida ésta como un código lingüístico más, colmado de complejos
significados ocultos bajo su superficie.
En consecuencia, la educación audiovisual no ha sido un asunto olvidado en las
normativas emitidas ya en los primeros años del siglo XXI desde distintos órganos e
instituciones. A día de hoy, se encuentra avalada por la Ley Orgánica de Educación (Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo), la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(Ley Orgánica 08/2013, de 9 de diciembre) y por la Ley del Cine (Ley 55/2007, de 28 de
diciembre).

7

3. El cine como recurso didáctico
El cine y los medios de comunicación e información audiovisuales han
desencadenado una insólita revolución cuya principal consecuencia ha sido la superación
de la escritura como única vía para el conocimiento. Ello ha significado la llegada de una
nueva era en la que, a día de hoy, se inserta la absoluta totalidad de alumnos matriculados
en los centros escolares de España. De este modo, los integrantes de dicho sector
poblacional, a quienes podríamos denominar “nativos digitales”, requieren de otras
metodologías que se adapten a su realidad, por lo que la inclusión del cine en el aula se
nos presenta como un acontecimiento inevitable.
Se pueden citar un sinfín de estudios e investigaciones académicas, pertenecientes
al ámbito de la educación, que defienden un nuevo sistema pedagógico donde el cine
ocupe el lugar privilegiado que merece como producto cultural de primer orden,
despojándose de su antigua condición de simple entretenimiento y alzándose como un
medio más para la transmisión de enseñanzas y saberes (Pereira Domínguez y Marín
Valle, 2001).
Su capacidad como agente emisor de ideas, valores y conductas nos posibilita un
nuevo proceder en los modos de instrucción ya que, ¿qué es el cine sino portavoz del
tiempo que lo crea? Además, gracias a su carácter ameno, entretenido y cercano, se nos
muestra como la herramienta perfecta para llegar a un público ciertamente heterogéneo,
como son los jóvenes de hoy en día, acostumbrados a vivir en un mundo que ha sido
colonizado por la pantalla en todos sus formatos.
En adición, también hemos de decir que una educación a partir del cine, entendido
éste como una obra subjetiva y abierta a múltiples interpretaciones, proporciona, tanto al
alumno como al profesor, la ocasión ideal para fomentar una mirada crítica así como para
el desarrollo de una opinión propia acerca de la compleja realidad exterior. De este modo,
estaremos construyendo espectadores responsables para un fututo que augura una todavía
mayor superproducción de información e imágenes.
Siguiendo al profesor Víctor Manuel Amar Rodríguez (2009), existen varios
planteamientos sobre las distintas formas posibles de incluir el cine en el devenir habitual
de la clase, los cuales pueden ser resumidos en tres procederes concretos.
El primero de ellos se refiere a la introducción del cine en el aula únicamente como
herramienta auxiliar al servicio de la materia impartida. En otras palabras, se trata de su
utilización como simple apoyo en el desarrollo de un tema concreto dentro de la
asignatura. Esta función es la que tradicionalmente se le ha venido atribuyendo desde sus
primeras inclusiones en el ámbito escolar, tal y como vimos con anterioridad.
El segundo planteamiento está relacionado con su concepción como instrumento
didáctico autosuficiente. Es decir, el docente confía el peso de la totalidad de contenidos
de una lección en el visionado de un filme, siendo, por tanto, una “explicación” por sí
mismo. Así, con esta segunda propuesta el cine gana un renovado protagonismo dentro
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Finalmente, el tercer método expuesto concibe el uso del cine ya no sólo como una
lección autónoma sino como material que se pone en manos del alumno para que éste sea
quien complete su propio aprendizaje. Esto se traduce en actividades propuestas por parte
del profesor que permitan a los estudiantes reflexionar en torno a las múltiples cuestiones
que el filme seleccionado les puede sugerir. Bajo este planteamiento se insertan iniciativas
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como, por ejemplo, el cine-fórum, propuesta en la cual centraremos toda nuestra atención
más adelante.
3.1. El cine como recurso didáctico en la enseñanza de las Humanidades y las Ciencias
Sociales en la E.S.O. y el bachillerato
La atracción que el cine suscita, su capacidad para traer de vuelta acontecimientos
del pasado y la gran acogida por parte del alumnado hacia su incursión en el aula, hacen
de este medio audiovisual el perfecto compañero en la práctica educativa diaria. En esta
nueva sección nos referiremos, más concretamente, a su aplicación en el estudio de las
Humanidades y las Ciencias Sociales, haciendo hincapié en su faceta como fuente
documental para la enseñanza de materias directamente relacionadas con la historia.
En primer lugar, hemos de apuntar, precisamente, a la condición que el cine
detenta como documento histórico en tanto que producto de un contexto determinado. Es
decir, la concepción de un filme responde por completo a las características del preciso
momento histórico en el que nace. De este modo, el cine se nos descubre como una
herramienta fundamental para el profesor, quien, haciendo uso de él, conseguirá un mayor
acercamiento en la ilustración de ideologías, modos de pensar y concepciones sociales
propias de una época concreta. Teniendo en cuenta esta primera dimensión, la proyección
de películas sería imprescindible en la explicación de aquellos contenidos relacionados
con la historia o los movimientos estéticos de la era contemporánea, ya que es a ella a la
que pertenece la totalidad de producciones cinematográficas existentes.
Asimismo, valiéndose de numerosos artificios y efectos especiales, el cine nos
permite visualizar, casi materialmente, tiempos pretéritos anteriores a la invención de la
fotografía que, de otro modo, sólo conoceríamos a través de pinturas y grabados. También
podemos mencionar su capacidad poética para expresar con imágenes y sonidos un sinfín
de conceptos e ideas abstractas pertenecientes a las distintas corrientes artísticas de la
historia.
Todo ello nos proporciona unas condiciones inmejorables para el desarrollo de la
enseñanza. Aquí, la labor del profesor se centra en la selección de un filme adecuado y su
correcta aplicación, de modo que, a partir de él, el alumno pueda extraer aquellos
conocimientos o valores que se pretenden inculcar, los cuales pueden ir desde nociones
sociales, culturales, económicas y políticas hasta planteamientos estéticos, artísticos y
éticos.
Sin embargo, no podemos dejar de recordar que el cine se trata de una obra
creativa producida por la mirada subjetiva del director, por lo que una recreación exacta
y fidedigna del pasado no suele resultar lo habitual. Es, justamente, este motivo por el
que un pequeño porcentaje del sector docente que imparte contenidos históricos rechaza
el visionado de películas como otra opción para impartir la materia, tildándolo de simplón
e impreciso (Pereira Domínguez et al., 2001).
No obstante, esa inexactitud histórica de la que, en ocasiones, participan
determinados filmes puede convertirse en un verdadero ejercicio para el alumnado, quien,
de este modo, aprende a diferenciar entre realidad y ficción así como a detectar gazapos
en el transcurso de la trama. Sobradamente conocidos son los errores históricos cometidos
por películas tan populares como Gladiator (Scott, 2000) o Braveheart (Gibson, 1995)
(Figura 6) y expresiones tales como “cada vez que se rueda un filme sobre un hecho real,
un historiador se pone a llorar” pueblan numerosas publicaciones y páginas web. Pero
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este engorroso asunto también nos ofrece un espacio para la reflexión respecto al consumo
responsable y crítico de productos audiovisuales.

Figura 6: En Braveheart, los personajes de William Wallace e
Isabel de Francia parecen tener la misma edad, cuando, en
realidad, la que fuera esposa del rey Eduardo II de Inglaterra
tenía tres años en el momento de la ejecución del héroe.
(Gibson, 1995) [Fotograma]. Recuperado de:
<https://goo.gl/52Qj3g>

Siguiendo las tesis expuestas por el investigador Francisco Javier Zubiaur (2005)
en su artículo para la revista académica Memoria y civilización, estableceremos, a
continuación, una división tripartita según los distintos métodos empleados dentro de un
filme para narrar la historia, con el objetivo de organizar las posibilidades de que
disponemos en nuestra labor didáctica a la hora de abordar contenidos históricos.
Dentro de la primera modalidad, se insertan todas aquellas cintas que tienen como
base temática un drama ficticio inspirado en unos acontecimientos pretéritos
determinados. En ella se situarían los filmes basados en biografías de célebres personajes
o en acontecimientos reales ubicados en el pasado. En otras palabras, este tipo de cine
“traduce en forma de espectáculo hechos reales” (Pereira Domínguez et al., 2001, p.207)
y no es otro que el denominado “cine histórico”, tan habitual en las carteleras de cines de
medio mundo. Como ejemplo podemos citar a la premiada El hundimiento (Hirschbiegel,
2004), la cual, a partir de una trama elaborada mediante una serie de situaciones ficticias,
recrea con la mayor fidelidad posible los últimos días de vida de Adolf Hitler.
En segundo lugar, se establece otro apartado donde incluir el llamado “documental
cinematográfico”, es decir, películas que toman la realidad como fuente para fundamentar
aquello que se quiere contar. Esta modalidad, a pesar de ser la preferida del docente en su
labor didáctica por considerarla más adecuada para la enseñanza de la historia, corre el
peligro de eliminar cualquier ápice de emoción, sentimiento o valores subjetivos que
pudieran surgir en el proceso de visionado, ya que reconstruye el pasado limitándose
únicamente a la realidad histórica. No obstante, documentales como Shoah (Lanzmann,
1985), tan estimado por su proximidad respecto al tema que le ocupa –el Holocausto judío
acaecido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial–, nos permiten, a través de
testimonios directos de los protagonistas del desastre, hacer ejercicio de la empatía y
meditar sobre las causas que desencadenaron tan aciago episodio de nuestra historia.
Una última categoría estaría relacionada con aquellos filmes que nos posibilitan
una aproximación histórica a acontecimientos del pasado a través de toda una serie de
fotogramas henchidos de recursos artísticos, estéticos y poéticos. En otras palabras, se
trata de una manera alternativa de viajar en el tiempo mediante obras cinematográficas
con una enorme carga artística e ideológica que nos enseñan otras visiones de la historia
bajo la mirada subjetiva de su creador.
Ejemplo de ello son las experimentaciones audiovisuales producto de los distintos
movimientos de vanguardia o las creaciones fílmicas de la hoy desaparecida URSS,
dedicadas a glorificar el tema de la lucha de clases y la emancipación del proletariado a
través de curiosos recursos en el plano y el montaje. Títulos como El acorazado Potemkin
(Eisenstein, 1925) (Figura 7) o La huelga (Eisenstein, 1924), pertenecen a esta modalidad
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por su característico lenguaje visual, con el que se pretende un acercamiento a la Rusia
de los años 20, a sus ideales y a sus convicciones.

Figura 7: El acorazado Potemkin (Eisenstein, 1925). [Fotograma]. Recuperado de:
<https://goo.gl/biC2Bf>

Igualmente, producciones tan afamadas como El gabinete del doctor Caligari
(Wiene, 1920) o Entreacto (Clair, 1924) resultan perfectas para ilustrar el contexto en el
que surgieron las vanguardias históricas. La primera ofrece escenarios tridimensionales
inspirados en el arte expresionista; movimiento que, por aquel entonces, se extendía por
numerosas capitales europeas (Figura 8). Por su parte, la obra fílmica del artista francés
René Clair se alza como el mejor ejemplo para visualizar las bases teóricas en las que se
sustentaban las corrientes surrealista y dadaísta (Figura 9). Incluso el propio Marcel
Duchamp aparece jugando al ajedrez junto al fotógrafo Man Ray en una de sus escenas.

Figuras 8 y 9: A la izquierda, escena extraída de El gabinete del doctor Caligari (Wiene, 1929)
donde se aprecia la influencia del arte expresionista en sus decorados. [Fotograma]. Extraído de:
<https://goo.gl/TKqNAe> A la derecha, el pintor Francis Picabia vestido de bailarina, simbolizando el
gusto por lo absurdo del movimiento dadaísta (Clair, 1924). [Fotograma]. Extraído de:
<https://goo.gl/YRUhTN>

En definitiva, habiendo sido estructurados y analizados los tres modos posibles de
aproximación al estudio de la historia a través del tratamiento que el cine hace ella,
podemos concluir que su idoneidad como recurso didáctico para la enseñanza de
contenidos históricos es indiscutible.
4. El cine y la Historia del Arte
¿Qué podrían tener en común un gesto, una mirada, una sonrisa, una lágrima y una
enérgica pincelada? Casi sin quererlo, ante cada una de dichas manifestaciones, una súbita
oleada de poderosos mensajes procedentes de lo más profundo del alma humana se
abalanza sobre nosotros, despertando vivas sensaciones e intensos sentimientos en
nuestro interior. Y es que todas ellas conforman un modo alternativo de comunicación
que no necesita de la palabra como entidad mediadora, puesto que no todo es susceptible
de ser expresado mediante el habla o la escritura. Es ahí, en esa frontera en la que el
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lenguaje tradicional se desvanece, cuando nos adentramos en el mágico territorio habitado
por el arte y el cine; territorio donde infinitos códigos simbólicos son concebidos para
transmitir otros universos desde la subjetividad del sujeto creador. Esa facultad para
contar realidades inefables es a partir de la que se establecerá una clara analogía entre el
cine y el resto de artes.
Además, no debemos olvidar que la práctica cinematográfica supone un lenguaje
artístico más, semejante a las Bellas Artes, la música o la danza, por lo que su introducción
en la asignatura de Historia del Arte es fundamental, bien como recurso para
contextualizar obras y artistas del pasado o bien como obra de arte, a fin de enseñar a leer
los símbolos y metáforas visuales que colman el corazón de todas las artes visuales.
4.1. La legitimación del cine como obra de arte. Del cinematógrafo al “Manifiesto de las
siete artes”
La irrupción de insólitas imágenes en movimiento, proyectadas en antiguos salones
de numerosas capitales europeas y norteamericanas, produjo un descomunal estupor en
todos aquellos afortunados que tuvieron la oportunidad de verlas. Por fin, alguien había
conseguido animar las grises fotografías que, hasta entonces, habían sido el único método
con el que captar realidades materiales, tales como vistas de ciudades o cuadros
familiares.
Ese alguien se personaliza en las figuras de los célebres hermanos Louis-Jean y
Auguste Lumière, quienes fueron los responsables de la invención del primer
cinematógrafo, patentado en 1895. Este aparato, movido mediante una manivela, servía
para fijar imágenes en el negativo, a la vez que las positivaba y las proyectaba.
Desafortunadamente, Louis y Auguste Lumière nunca se plantearon la posibilidad de que
su cinematógrafo pudiera presentar aptitudes creativas y artísticas, si bien el artilugio
ofrecía la opción de efectuar trucajes elementales en las imágenes registradas. Es más, el
propio Louis afirmó que su invento “había sido hecho para registrar la vida, apoderarse
de la naturaleza de lo vivo. Nada más. No puede ni debe tener otra función” (Bizzoni y
Lamberti, 1997, p.12).
Sin embargo, para sorpresa de todos, las proyecciones de vistas filmadas por los
hermanos Lumière se descubrieron como una inyección de emoción y sentimiento en los
espectadores, quienes, durante las sesiones de cinematógrafo, huyeron atemorizados del
tren que parecía atravesar la pared y rieron a carcajadas con la popular vista cómica del
jardinero. De este modo, el miedo, la risa y el llanto entraron a formar parte del gran
espectáculo que el cine llegaría a ser años más tarde.
No obstante, a pesar de tener en su naturaleza el poder de conmover al público y
albergar vínculos evidentes con otras manifestaciones artísticas como el teatro y la
pintura, la idea infundada de que el cine era un simple instrumento científico cuya única
función era la de registrar la realidad objetiva fue un gran obstáculo para la superación de
dicha concepción, dificultando enormemente su reivindicación como un medio artístico
más.
El primero en elevar al cine a la categoría de arte fue el crítico y artista italiano,
enmarcado dentro del movimiento futurista, Ricciotto Canudo en su famoso ensayo
Manifiesto de las siete artes, el cual vio la luz en el año 1911 (Montiel, 1999). Ya el
mismo título nos sitúa en el contexto de las corrientes vanguardistas más punteras del
momento, dado que todas ellas redactaron encendidos manifiestos contra el conjunto de
normas y valores preestablecidos en la sociedad.
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Canudo, siguiendo la estela de numerosos compositores, músicos y artistas que,
desde el Romanticismo, habían perseguido la llamada “obra de arte total” (Souriau, 1998),
encumbra al cine como la síntesis final de todas las demás artes, alcanzando así aquella
sinestesia tan anhelada por grandes personalidades como Richard Wagner o Alexander
Scriabin.
Así fue como nació el término que, hoy en día, muchos de nosotros empleamos para
aludir al fenómeno cinematográfico. Nos estamos refiriendo a la popular expresión que
lo identifica como el séptimo arte, al que preceden la pintura, la escultura, la arquitectura,
la poesía, la danza y la música.
Ahora bien, en estos primeros momentos en los que el género cinematográfico
trataba de reivindicarse, no se llevó a cabo una legitimación del mismo mediante la
defensa de sus propiedades particulares, sino que críticos e intelectuales limitaron sus
alegaciones a la simple comparación del cine con otras artes (Ortiz y Piqueras, 2003).
Esto recuerda a la remota práctica del paragone (Cellini, 1989), habitual en los textos y
tratados renacentistas, o a la antigua pugna entre pintores florentinos y venecianos por la
primacía del dibujo o del color en el contexto de la Italia del Cinquecento (Dolce, 2010).
No obstante, las importantísimas aportaciones de Ricciotto Canudo influyeron
enormemente en multitud de cineastas posteriores de la talla de Hans Richter o Serguéi
Eisenstein, así como en notables teóricos y artistas como Dziga Vertov o Marinetti.
Con la evolución técnica de los aparatos de grabación y reproducción
cinematográficos, se abrió un nuevo camino para la experimentación en el campo de la
imagen, el cual propició la superación de aquel paragone inicial del cine con el resto de
manifestaciones artísticas.
4.2. Las artes visuales como fuente iconográfica del cine. Influencias, relecturas y
apropiaciones
Pero qué hay más misterioso que la luz de un cuadro de Vermeer.
Esa fracción de segundo aislada […] que Vermeer representa. […]
Evidentemente, éstas son las principales características del cine
(Ortiz et al., 2003, p.21).
Peter Greenaway
Un filme es, antes que nada, imagen. En otras palabras, cuando nos situamos frente
a la pantalla donde una película está siendo reproducida, estaremos presenciando una
construcción erigida a partir de la combinación de imágenes cuidadosamente
seleccionadas, las cuales encierran en su interior un lenguaje particular que el espectador
ha de saber descifrar. De este modo, la imagen, en tanto que materia prima del cine, sitúa
al fenómeno cinematográfico en estrecha relación con la tradición visual que le ha
precedido desde los albores de la humanidad. Por tanto, los puntos comunes entre el cine
y las artes visuales, especialmente con la pintura, han de ser cuantiosos.
Desde la aparición del cinematógrafo, las imágenes fílmicas comparten su esencia
con la infinidad de obra pictórica que se ha venido desarrollando desde la eclosión del
Renacimiento en las prósperas ciudades europeas del siglo XV. Primeramente, ambas
manifestaciones se nos muestran como una ventana abierta que nos posibilita observar la
realidad desde otras perspectivas y puntos de vista. Además, lienzo y pantalla constituyen
dos soportes ciertamente similares, dado que los dos suponen la delimitación del
contenido visual dentro de sus márgenes físicos.
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Esta pareja de similitudes formales entre cine y pintura fueron las que llevaron a los
primeros cineastas a apoyarse en los cientos de cuadros que abarrotaban los empolvados
museos de arte. Uno de esos pioneros fue el recordado como “el mago del cine”, Georges
Méliès, quien en su histórico Viaje a la luna (1902) configuró las escenas teniendo en
cuenta toda una serie de pautas en el encuadre y disposición de los personajes, tomadas
de la tradición pictórica, fotográfica y teatral.
A lo largo del siglo XX, son numerosos los filmes en los que encontramos
referencias directas a composiciones inspiradas en populares lienzos, llegando a
materializarse por completo escenas tan reconocibles como el célebre Cristo Muerto
(1480) de Andrea Mantegna en ese memorable escorzo que lo hizo pasar a la historia. Los
ejemplos se encuentran en dos filmes del director neorrealista italiano Pier Paolo Pasolini:
Mamma Roma (1962) y su adaptación de El Decamerón (1971) (Mouesca, 2001) (Figuras
10, 11 y 12).

Figura 10: Lamentación sobre Cristo muerto (Mantegna, 1480). [Pintura]. Recuperado de:
<https://goo.gl/neih9r>

Figuras 11 y 12: A la izquierda, Mamma Roma (Pasolini, 1962). [Fotograma]. Recuperado de:
<https://goo.gl/krtNG> A la derecha, Decamerón (Pasolini, 1971). [Fotograma]. Recuperado de:
<https://goo.gl/krtNG>

Centrémonos, ahora, en la órbita habitada por el color y la luz que, junto con la
composición, conforman la dimensión formal del cuadro. A lo largo de toda la historia
del arte, ambas cualidades, color y luz, han sido las indiscutibles protagonistas de las
escenas inmortalizadas en el interior de tablas y lienzos. A ellas han recurrido pintores de
todas las épocas para evocar emociones, sentimientos, ambientes e, incluso, símbolos y
conceptos. Del mismo modo, el cine ha sabido recoger toda esa tradición lumínica y tonal
a fin de crear elocuentes atmósferas que, como un personaje más de la obra, sean capaces
de expresar metafóricos mensajes. Por lo tanto, ésta ha sido, tal vez, una de las mayores
influencias que se observan en la práctica cinematográfica.
El pintor que mayor influencia ha ejercido sobre los directores de cine
contemporáneos es, sin duda, el holandés Johannes Vermeer, cuyas obras de corte
costumbrista, en las que la luz es la estrella principal, le han convertido en uno de los más
reconocidos artistas de la pintura barroca neerlandesa. Dos películas fundamentales
14

donde encontramos importantes referencias al particular tratamiento de la luz
vermeeriano son, por un lado, la galardonada superproducción del aplaudido cineasta
Stanley Kubrick, Barry Lyndon (1975), y, por otro, El espíritu de la colmena (1973),
exquisita creación del español Víctor Erice.
En la primera, la principal alusión a la pintura del holandés se encuentra en los
interiores diurnos de las estancias donde se desarrolla la trama. Así, palaciegos salones y
pomposas alcobas dieciochescas se inundan de una tenue luz que se cuela a través de los
traslúcidos ventanales, consiguiendo vaporosas atmósferas donde insertar la historia
(Figuras 13 y 14). No obstante, para sus escenas nocturnas, donde la vela es la única
fuente de luz, Kubrick toma como fuente de inspiración la obra de otros pintores barrocos
como Joseph Wright de Derby o Antoine Watteau (Figuras 15 y 16). Por su parte, Víctor
Erice prefiere hacer un uso de la luz más poético y alegórico, recreando esa sutil
luminiscencia salpicada de amarillos y naranjas que bien podría inundar el interior de una
colmena real (Figura 17). No en vano, escritores como Rafael Cerrato lo han bautizado
como “el poeta pictórico” (Cerrato, 2006).

Figuras 13 y 14: A la izquierda, El astrónomo (Vermeer, c.1668). Recuperado de:
<https://goo.gl/tivFQf> A la derecha, Barry Lyndon (Kubrick, 1975). [Fotograma]. Recuperado de:
<https://goo.gl/CYWRdm>

Figuras 15 y 16: A la izquierda, Barry Lyndon (Kubrick, 1975). [Fotograma]. Recuperado de:
<https://goo.gl/tP3vrD> A la derecha, Experimento con un pájaro en una bomba de aire (Wright de
Derby, 1768). [Pintura]. Recuperado de: <https://goo.gl/ElOW4>

Figura 17: El espíritu de la colmena (Erice, 1973). [Fotograma]. Recuperado de: <https://goo.gl/hLqk1z>
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Sin embargo, más allá de una motivación puramente estética, una obra artística
también puede ser empleada dentro del filme con una finalidad narrativa. Dentro de esta
aplicación de la obra de arte como recurso, podemos distinguir dos usos o funciones
diferentes en el desarrollo del mismo.
El primero de ellos remite a la incorporación del objeto en cuestión como sujeto de
la acción. Es decir, el protagonista de la película sería la pieza artística, en torno a la cual
se desarrollarían los demás acontecimientos de la trama. Aquí se englobarían filmes como
La joven de la perla (Webber, 2003), donde la famosa pintura de Vermeer es el núcleo
del argumento, o La banda Picasso (Colomo, 2013), en la cual la historia se articula en
torno al robo de la Gioconda.
El segundo uso, mucho más extendido, introduce la obra de arte como elemento
fortuito y auxiliar dentro de la narración. En otras palabras, el director de cine se vale de
un cuadro, una arquitectura, un dibujo o una escultura, para utilizarlo como recurso en la
construcción de ambientes históricos o como refuerzo para completar el lenguaje
audiovisual.
Generalmente, la mayoría de filmes ambientados en el pasado recupera obras de
arte pertenecientes al tiempo histórico que se desea recrear a fin de conseguir la mayor
verosimilitud posible. De este modo, gracias a dicho recurso podemos presenciar antiguas
arquitecturas y archiconocidas pinturas dentro del contexto en que fueron creadas y
observar los diversos usos que los habitantes de aquellas épocas hicieron de ellas, así
como también el interés o la controversia que pudieron llegar a suscitar.
Así, películas como la ya mencionada Gladiator o la reciente Exodus: dioses y reyes
(2014), ambas del director estadounidense Readley Scott, nos permiten contemplar
edificios tales como el gran Coliseo de Roma (80 d.C.) en todo su esplendor y el famoso
templo egipcio de Abu Simbel (s. XIII a.C.) durante los rituales funerarios por la muerte
del faraón Seti I. Incluso en la oscarizada Titanic (Cameron, 1997) podemos ver cuadros
tan famosos como Las Señoritas de Aviñón (1907) de Pablo Picasso, Los Nenúfares
(1920-1926) de Monet o las célebres bailarinas de Degas decorando el camarote de la
protagonista (Figura 18). Eso sí, siempre hemos de mantener presente el hecho de que
nos encontramos ante un producto de ficción, ya que, tomando como ejemplo el último
caso que acabamos de ver, cuando el titánico buque se hundió en 1912 Monet aún no
había comenzado a realizar su serie de nenúfares. Por lo tanto, hay que ir con cuidado con
este tipo de contrariedades.

Figura 18: Titanic (Cameron, 1997). [Fotograma]. Recuperado de: <https://goo.gl/BUP6yJ>

Siguiendo esta misma línea, no sólo han sido obras de arte materiales las que han
aparecido en los filmes como recursos secundarios, sino que también se han empleado
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artistas de carne y hueso para completar el guion o reforzar la época histórica. Un ejemplo
lo encontramos en el drama romántico Por siempre jamás (Tennant, 1998), donde, a
través del pequeño personaje que encarna a Leonardo Da Vinci, podemos ver en directo
algunos de sus más célebres inventos, además de una recreación de uno de sus retratos
(Figuras 19 y 20).

Figuras 19 y 20: A la derecha, Por siempre jamás (Tennant, 1998). [Fotograma]. Recuperado de:
<https://goo.gl/JYVCeP> A la izquierda, ibíd. Recuperado de: <https://goo.gl/U9MaAq>

En este sentido, podemos hablar de arte como fuente de información o documento
histórico del que el cine se vale para traer de vuelta momentos del pasado en los que el
único modo de captación de la realidad se limitaba a la pintura, el dibujo o la escultura.
Y no sólo en lo referente a la ambientación histórica, como hemos visto hasta ahora, sino
también como recurso para la confección de vestimentas, la creación de mobiliarios o la
modelación de peinados. Sin la producción artística de siglos anteriores, donde la
fotografía aún era un lejano sueño, la labor llevada a cabo por los profesionales del mundo
cinematográfico resultaría una hazaña imposible. De este modo, Sofía Coppola nunca
habría podido recrear tan fielmente a la reina María Antonieta y el ambiente del Versalles
dieciochesco (Figuras 21 y 22), ni los directores del llamado género péplum resucitar a
los antiguos habitantes del mundo grecolatino.

Figuras 21 y 22: A la izquierda, María Antonieta (Viggee-Lebrun, 1754). [Pintura]. Recuperado de:
<https://goo.gl/eZ6R98> A la derecha, María Antonieta (Coppola, 2006). [Fotograma]. Recuperado de:
<https://goo.gl/Fexg3C>

Al margen de esta doble clasificación dentro del empleo del arte como apoyo en lo
que se refiere exclusivamente al hilo narrativo, existen otras formas de incluir distintas
manifestaciones artísticas en el universo creado dentro de la pantalla. Una de ellas es la
introducción de obras, fundamentalmente pictóricas, a modo de escenario de fondo. Es
decir, como si de un telón teatral se tratase. Esta curiosa técnica la podemos ver reflejada
en la película Un americano en París, dirigida por el estadounidense Vincente Minelli en
1951. En ella, el horizonte de muchas de sus escenas se construye a partir de copias a gran
escala tomadas de cuadros pintados por grandes artistas como Maurice Utrillo, Vincent
van Gogh, Edward Hopper, Raoul Dufy o Rousseau el Aduanero (Figuras 23-26).
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Figuras 23 y 24: A la izquierda, Un americano en Paris (Minelli, 1951). [Fotograma] Recuperado de:
<https://goo.gl/FZ7XhG> A la derecha, Iglesia en Saint Severin (Utrillo, 1913). [Pintura] Recuperado de:
<https://goo.gl/6QVE3a>

Figuras 25 y 26: A la izquierda, Un americano en Paris (Minelli, 1951). [Fotograma] Recuperado de:
<https://goo.gl/krtNG> A la derecha, La gitana dormida (Rousseau, 1897). [Pintura]. Recuperado de:
<https://goo.gl/LRQnpR>

Pero uno de los modos más sorprendentes y asombrosos en la adopción del
fenómeno artístico para la composición de una obra cinematográfica es el denominado
tableau vivant. Como ya había sucedido anteriormente en el ámbito de la fotografía, la
pintura también sirvió de inspiración en la concepción de fotogramas y escenas concretas
dentro del proceso cinematográfico, las cuales adquirieron por completo la apariencia de
famosas pinturas.
Uno de los directores de cine que más veces reprodujo cuadros pictóricos a lo largo
de su trayectoria profesional fue el italiano Pier Paolo Pasolini, a quien ya nos hemos
referido previamente. Pasolini, además de un apasionado del séptimo arte, fue un
entusiasta pintor cuyas creaciones beben directamente de la tradición religiosa italiana de
corte gótico y renacentista. Por ello, dentro de sus filmes no es difícil encontrar auténticas
recreaciones de pinturas pertenecientes a dichos estilos, como sucede en su adaptación
cinematográfica de El Decamerón de Boccaccio, donde varias piezas del florentino Giotto
son dotadas de vida (Figuras 27 y 28).
Pero los más espectaculares tableaux vivant del director italiano los descubrimos
en La Ricotta, un pequeño filme pensado para la obra colectiva RoGoPaG (1961),
integrada por cuatro cortometrajes dirigidos, respectivamente, por Roberto Rossellini,
Jean-Luc Godard, Ugo Gregoretti y el propio Pasolini. La Ricotta recrea en un par de
ocasiones dos grandes obras maestras del Renacimiento italiano, las cuales se identifican
con una pareja de descendimientos de la cruz ejecutados por Pontormo y Rosso
Fiorentino, dando lugar a dos de los más bellos tableaux vivant llevados al cine (Figuras
29 y 30).
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Figuras 27 y 28: A la derecha, Decamerón (Pasolini, 1971). [Fotograma]. A la izquierda, Madonna di
Ognisanti (Giotto, 1310). [Pintura]. Recuperado de: <https://goo.gl/t5J2ar>

Figuras 29 y 30: A la derecha, La Ricotta. (Pasolini, 1061). Fotograma]. A la izquierda, Descendimiento
(Rosso Fiorentino, 1521). [Pintura]. Recuperado de: <https://goo.gl/krtNG>

Asimismo, el cineasta francés Jean-Luc Godard también filmó una película con
numerosas referencias visuales a las más eminentes obras pictóricas de la historia del arte.
Estamos hablando, por supuesto, de Pasión (1982), película que nos permite ver a
personajes tan famosos como la Maja desnuda (c.1800) de Francisco de Goya, las
exóticas bañistas de Ingres o los integrantes de La ronda de noche (1642) de Rembrandt
encarnados en personas de carne y hueso.
Igualmente, otros filmes como el ya mencionado Un americano en París o la
vanguardista adaptación de Los nibelungos, dirigida por el ilustre Fritz Lang en 1924,
donde múltiples referencias a la obra del austríaco Gustav Klimt pueblan toda la película,
son otros buenos ejemplos de la introducción del tableau vivant en el cine.
Ya para terminar, haremos alusión al método más frecuente dentro del ámbito
cinematográfico por el que el mundo del arte es transportado al interior de los confines
de la gran pantalla: el biopic. Las películas que tienen como asunto central la narración
biográfica de famosos y turbulentos artistas son, sin ninguna duda, las más numerosas
dentro de este género que incorpora la dimensión artística dentro de la suya propia. De
este modo, pintores como Vincent van Gogh, Paul Gauguin, William Turner o Frida
Kahlo y escultoras como Camille Claudel han tenido su pequeño lugar dentro de la
historia del cine con filmes como El loco del pelo rojo (Minelli, 1956) o Frida (Taymor,
2002).
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Por tanto, las posibilidades de integrar el espíritu de las Bellas Artes en el universo
creado por la práctica cinematográfica son dispares e infinitas, y todas ellas nos permiten
un acercamiento al arte como nunca antes se había imaginado.
4.3. El cine en la asignatura de Historia del Arte de segundo de bachillerato
Como hemos visto, las relaciones entre arte y cine son ingentes, lo que nos ofrece
una inmensa multitud de nuevas oportunidades para introducir métodos de enseñanza
alternativos en la clase de Historia del Arte; asignatura que, en nuestro país, únicamente
se imparte en el curso correspondiente a 2º de bachillerato dentro de las modalidades de
Humanidades y Ciencias Sociales y de Arte.
Si seguimos el texto incluido dentro del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, donde se describen los principales objetivos que se han de conseguir con dicha
asignatura, nos daremos cuenta de los enormes beneficios que la aplicación del cine a la
clase de Historia del Arte nos proporciona.
Primeramente, se nos dice que “la Historia del Arte tiene por objeto de estudio la
obra de arte como producto resultante de la inteligencia, la creatividad y la actuación
humanas. […] El estudio de la misma ha de aportar al estudiante los conocimientos
necesarios para el análisis, interpretación y valoración del arte a través del lenguaje de las
formas y del pensamiento visual” (Real Decreto 1105/2014, p.333). No parece existir
mejor forma de llevar a cabo tal propósito que a través del visionado de filmes que nos
permitan una comparación entre éste y una obra de arte concreta, de modo que
composición, luz, color, tema y contexto puedan ser claramente ilustrados. Además,
teniendo en cuenta que el método de trabajo tradicional utilizado por los profesores de
Historia del Arte en el instituto es el comentario de imágenes artísticas, la visualización
de películas y su posterior análisis supone un inmejorable acercamiento a las mismas para
un alumnado habituado a la presencia de medios audiovisuales en su vida cotidiana.
Continuando con la lectura de la normativa, podemos comprobar cómo la nueva
dimensión tecnológica de nuestro mundo actual es abordada en el cuerpo del texto
legislativo: “en la sociedad actual, altamente tecnificada, el ámbito de las artes plásticas
tradicionales se ha visto ensanchado con la aportación de otras manifestaciones
procedentes de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación visual” (Real
Decreto 1105/2014, p.333). Del mismo modo, la comprensión de esas novedosas
manifestaciones artísticas estaría incompleta sin la proyección de filmes como Nosferatu
(Friedrich Murnau, 1922), profundamente arraigado en el expresionismo alemán de
principios del siglo XX, o experimentaciones visuales realizadas por grandes artistas
como Viking Eggeling en su célebre Sinfonía diagonal (1924) y Hans Richter con su
pintura en movimiento –Rhytmus 21 (1921) y Rhytmus 23 (1923) –, también en los albores
de la pasada centuria.
Por lo tanto, la inclusión del cine en la asignatura de Historia del Arte estaría
perfectamente justificada si sopesamos las necesidades planteadas por los objetivos
establecidos en el desarrollo de los contenidos establecidos para la asignatura.
5. El cine-fórum en la clase de Historia del Arte
La incorporación del cine a la dinámica habitual de las clases supone un verdadero
revulsivo para la adquisición de nuevos aprendizajes gracias a sus pertinentes cualidades
para la enseñanza, como son su carácter distendido y su enorme vigencia en la sociedad
actual. Por ello, el cine-fórum se constituye como una herramienta perfecta para potenciar
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al máximo la implicación del alumno a través del trabajo que ha de realizar en torno al
visionado de una serie de películas relativas a los contenidos de la materia.
En este último capítulo, presentaremos una posible propuesta didáctica destinada a
la clase de Historia del Arte impartida en el segundo curso del bachillerato, tomando el
cine-fórum como eje central de la misma. Como hemos podido comprobar a lo largo del
pasado capítulo, las conexiones existentes entre cine y pintura son mucho mayores que
las presentes entre el primero y cualquier otra manifestación artística. Es por ello que
nuestra propuesta se centrará exclusivamente en aquellos puntos del temario relacionados
con la dimensión pictórica del arte.
5.1. ¿Qué es el cine-fórum?
El cine-fórum se puede definir como “aquella actividad pedagógica de grupo que,
apoyándose en el cine como eje, persigue, a partir del establecimiento de una dinámica
interactiva de los participantes, descubrir, vivenciar y reflexionar sobre las realidades y
valores que persisten en el grupo o en la sociedad” (Bravo Miralles, 2007, p.2). Es decir,
dicho método consiste en la proyección de uno o varios filmes a partir de los cuales
entablar un coloquio colectivo acerca de los mismos.
De este modo, el cine-fórum nos proporciona la conjugación de dos vertientes
distintas dentro de una única actividad. Por un lado, la reflexión y el trabajo individual en
torno al visionado de la película y, por otro, el desarrollo de habilidades sociales durante
la puesta en común de las ideas personales, lo que también permite la aplicación práctica
de conocimientos que, a priori, podrían resultar aburridos y tediosos.
5.2. Propuesta didáctica. “Pintores atrapados por el celuloide”
La presente propuesta pretende acercar el mundo de la pintura a los alumnos de la
asignatura de Historia del Arte de 2º de bachillerato mediante el visionado de una serie
de filmes cuidadosamente seleccionados que abordan importantes cuestiones incluidas en
el temario de la materia. La selección de dichas películas ha sido realizada teniendo en
mente la creación de un cine-fórum cuyo eje temático girase en torno a la segunda mitad
de los contenidos que integran el programa, los cuales van desde el Renacimiento hasta
el arte del siglo XX
Ese es, precisamente, el objetivo de la actividad: abordar el estudio de la pintura
europea ejecutada entre el célebre Quattrocento y la pasada centuria a través de la mirada
divertida que el cine comparte con todo aquel que desee asomarse a ella.


Objetivos
- Entender el arte como máximo exponente de la creatividad humana,
encerrando en su interior la capacidad para ser disfrutada por sí misma.
- Emplear métodos alternativos en el proceso de análisis e interpretación de las
obras de arte que potencien la sensibilidad y la creatividad en el alumno, así
como el espíritu crítico.
- Valorar la obra de arte como documento testimonial de un momento histórico
concreto.
- Analizar la dimensión social inherente a la creación artística así como su
relevancia en los procesos de producción y difusión de la obra de arte en los
distintos momentos de la historia.
- Conocer los procesos de transformación artística y cultural más significativos
del arte occidental, sus causas y sus consecuencias.
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-

Llevar a cabo actividades de investigación y documentación mediante el uso
de fuentes historiográficas.
Poner en práctica conceptos y términos específicos de la historia del arte,
tanto en la dimensión oral como en la escrita.
Apreciar, valorar y respetar el patrimonio artístico para posibilitar el
desarrollo del gusto personal y el placer estético.



Competencias
- Competencia en comunicación lingüística:
- Definir conceptos artísticos.
- Utilizar distintas variantes del discurso.
- Hacer uso de la argumentación para justificar y defender ideas propias.
- Redacción de actividades.
- Competencias cultural y artística:
- Conocer las distintas manifestaciones y corrientes artísticas así como los
artistas más representativos de su tiempo.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
- Saber localizar en el mapa el lugar de origen de los distintos movimientos,
corrientes y manifestaciones artísticas.
- Competencia social y ciudadana:
- Valorar y respetar la pluralidad.
- Entender el diálogo como único camino para el entendimiento.
- Competencia para aprender a aprender:
- Extraer información de fuentes diversas y transformarla en conocimiento.
- Encontrar respuestas a los problemas que surjan en el proceso.



Contenidos
- El Renacimiento italiano. Miguel Ángel Buonarotti. El tormento y el éxtasis
(Reed, 1965). 2 h 18 min.
- El Renacimiento en España. El Greco. El Greco (Smaragdis, 2007). 1h. 59
min.
- El arte barroco en Europa. Johannes Vermeer. La joven de la perla (Webber,
2003). 1h 36 min.
- El arte en la segunda mitad del siglo XIX. Vincent van Gogh. El loco del pelo
rojo (Minelli, 1953). 2h 2 min.
- Las vanguardias históricas a través de la mirada de Woody Allen.
Medianoche en París (Allen, 2001). 1h 30 min.


-

Metodología
Selección del filme:
Para la selección de las películas que constituyen el presente ciclo de cine se
han tenido en cuenta los siguientes aspectos:
- Son películas de ficción. Este factor es de gran importancia ya que se
pretende introducir un método novedoso alejado de los procedimientos
tradicionales que sea capaz de romper la rutina habitual de la clase. En
nuestro caso, el empleo de documentales sería inadecuado ya que se
estaría sustituyendo una lección magistral por un recurso visual
explicativo y ese no es el fin que aquí se persigue.
- Se han buscado filmes que, además de adecuarse a los aspectos didácticos
y pedagógicos del temario, posean un mínimo de calidad en lo que a
términos cinematográficos se refiere. No obstante, su adecuación a los
objetivos planteados ha constituido una prioridad.
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Se han seleccionado películas consideradas atractivas y llamativas que,
además, se adapten al nivel educativo y al desarrollo emocional del
alumnado a fin de evitar cualquier falta de atención o de motivación hacia
la actividad.
Antes del visionado:
El visionado de la película irá precedido de una breve introducción realizada
por el profesor, en la cual se hará una rápida disertación de los contenidos del
tema en el que el filme se inserta. También se detallarán aquellos aspectos en
los que se ha de prestar mayor atención así como las actividades que se
realizarán posteriormente.
Durante el visionado:
La visualización de la película será colectiva y se llevará a cabo dentro del
horario de clase, habiendo de dividir el filme en dos tiempos ya que la
duración del mismo excede el horario establecido.
Después del visionado:
Una vez concluida la película se procederá a la elaboración del trabajo
preparado para el alumno, el cual figurará en una guía de actividades que será
proporcionada al comienzo del visionado. Asimismo, se procederá al
desarrollo de un debate grupal donde se comentarán los distintos aspectos
establecidos en dicho guion.

 Temporalización
Dado de cada uno de los filmes posee una duración estimada de noventa minutos, el
tiempo que se dedicará al visionado de la película será de dos sesiones, a la que se
sumará una más para la puesta en conjunto de las actividades realizadas a título
individual así como para el subsecuente debate. Por lo tanto, la extensión total del
presente cine-fórum será de quince sesiones.
 Evaluación
Por un lado, la evaluación tendrá en cuenta el trabajo personal del alumno, el cual se
materializará en la realización de un pequeño trabajo acerca de cada una de las
películas, teniendo como orientación la guía aportada por el profesor. Por otro, la
participación en los debates y el interés demostrado en el transcurso de la actividad
será un segundo factor a evaluar.
Finalmente, trascurrido el visionado de todos los filmes predeterminados, los alumnos
deberán elaborar una recensión crítica libre de, aproximadamente, tres folios de
extensión en la que han de exponer los conocimientos y habilidades que la experiencia
les ha reportado así como una visión personal acerca del conjunto de películas
proyectadas.
 Materiales didácticos
A continuación, se adjuntarán las distintas fichas o guiones que se repartirán a los
estudiantes previamente a la visualización de los filmes seleccionados (Figuras 31,
32, 33, 34 y 35). Ellas serán el material básico en torno al que girará toda la actividad,
sirviendo de apoyo tanto al profesor como al alumno para el correcto desempeño de
sus respectivas labores.
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Figura 31: Ficha didáctica destinada al primer cine-fórum, correspondiente a la unidad que trata sobre la
pintura renacentista italiana. Fuente: elaboración propia.

Figura 32: Ficha didáctica destinada al segundo cine-fórum, correspondiente a la unidad que trata sobre la
pintura renacentista en España. Fuente: elaboración propia.
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Figura 33: Ficha didáctica destinada al tercer cine-fórum, correspondiente a la unidad que trata sobre el
arte barroco europeo. Fuente: elaboración propia.

Figura 34: Ficha didáctica destinada al cuarto cine-fórum, correspondiente a la unidad que trata sobre el
arte en la segunda mitad del siglo XIX. Fuente: elaboración propia.
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Figura 35: Ficha didáctica destinada al quinto y último cine-fórum, correspondiente a la unidad que trata
sobre las vanguardias artísticas de principios del siglo XX. Fuente: elaboración propia.

6. Conclusiones finales
La necesidad de incluir nuevas prácticas educativas en el contexto escolar así
como la urgencia de su adecuación a los drásticos cambios que la sociedad actual ha
experimentado en las últimas décadas han conformado el eje central de la problemática
abordada por el presente estudio. De este modo, el cine, en tanto que máxima expresión
de la cultura visual contemporánea, se erige como la herramienta perfecta para llevar a
cabo una modernización de la escuela y, con ello, dar un paso más en el acercamiento a
un alumnado que se encuentra completamente desconectado de los métodos tradicionales
de enseñanza, los cuales aún siguen siendo empleados en buena parte de las centros
educativos de nuestro país.
Si bien las nuevas reformas introducidas por las recientes modificaciones de la ley
educativa otorgan una mayor importancia a materias relacionadas con las nuevas
tecnologías y la informática, hemos de recordar que una instrucción en el uso de medios
informáticos y tecnológicos no es, en absoluto, equivalente de una educación para los
medios informáticos y tecnológicos. Es decir, conocer el mecanismo de un soporte
multimedia no significa, ni mucho menos, comprender el lenguaje hablado por el universo
audiovisual que, a través de dichos soportes, se cuela por cada rendija de nuestro
globalizado mundo.
Por lo tanto, mediante la introducción del cine en el aula, su aplicación a los
contenidos didácticos, y el subsiguiente análisis por parte de los alumnos, podemos
favorecer el aprendizaje de ese lenguaje audiovisual y preparar a los jóvenes estudiantes
para un futuro colonizado por millones de imágenes en cuyo interior habita un
conglomerado de símbolos, connotaciones e intenciones perfectamente camuflado.
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