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I. EL CINE PRIMITIVO

• 1895: Grand Café de París. Los hermanos Lumiere presentan su “cinematógrafo” en el que 
proyectan (entre otras escenas) a unos trabajadores saliendo de una fábril.

• 1896. Un año más tarde, se produce la primera proyección en EEUU
• LOS CORTOS DE GEORGE MÉLIÈS:

◦ En ese café de París estaba George Mèliés, director de un teatro de París y gran 
aficionado a la magia, la ciencia y los nuevos inventos -como la fotografía-.

◦ Se convirtió en el primer director de cine (hacía los decorados, el vestuario, los efectos, 
el actor que realizaba los trucos...)

◦ Empleó efectos como: la parada de la cámara, la doble exposición (filmar dos veces 
sobre el mismo negativo para, por ejemplo, duplicar un actor), las proyecciones de otros 
planos en los fondos (antecedente del croma), el borrado manual de partes de la imagen 
y muchas otras técnicas artesanales.

• CAMBIOS EN EL PÚBLICO Y EN EL LUGAR DE PROYECCIÓN: LA INDUSTRIA 
DEL VALLE DE “HOLLY WOOD”
◦ En los primeros años, el público era muy humilde, pues el cine se proyectaba en circos y

ferias ambulantes. Pero el público va cambiando cuando comienzan las primeras salas de
proyección (hacia 1905).

◦ 1908. Se funda la primera productora en California (después llamada Paramount).
II. EL CINE CLÁSICO (MUDO): DE EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN  A EL CANTOR DE 
JAZZ (1915-1927)

• EL PASO AL LARGO DE LA MANO DE LA INCIPIENTE INDUSTRIA DE 
HOLLYWOD.
◦ Géneros: comedia, western y melodrama.

• 1915. El nacimiento de una nación, Griffith. 
◦ Todo el despliegue de posibilidades narrativas del cine que hace Griffith en esta película 

quedará establecido para toda la etapa del cine clásico.



◦ Éxito de público: acción más dramatismo. Narración épica de la historia americana en 
una película de 3 horas de duración.

◦ Elementos de lenguaje cinematográfico:
▪ Montaje interno de secuencias.
▪ Tamaños de plano en función del drama.
▪ Efectos ópticos para las transiciones de tiempo.
▪ Movimientos de cámara descriptivos.
▪ Montaje en paralelo de diferentes acciones.
▪ Flash-back.
▪ Persecuciones espectaculares.
▪ Clímax in-crescendo

• SEGUNDA MITAD DE LOS 20: EL CINE HABÍA LLEGADO A SU MOMENTO 
ÁLGIDO DE CREATIVIDAD.
◦ El maquinista de la general, Buster Keaton
◦ Fausto, Murnau
◦ La pasión de Juana de Arco, Dreyer
◦ Metrópolis, Fritz Lang
◦ Un perro andaluz, Buñuel
◦ La quimera del oro, Chaplin

• 1927. EL CANTOR DE JAZZ
◦ La Warner estrena el primer largo que incluía escenas  con diálogo y canciones.

• 1929. ADÍOS AL CINE MUDO
◦ En este año, los grandes estudios ya habían dejado de hacer películas mudas.

• LOS PRIMEROS PROBLEMAS DEL SONORO
◦ Los actores (la voz)
◦ Los autores (la mayoría no sobreviven; por ejemplo, Buster Keaton)
◦ El humor: sustentado en gags visuales, ahora, si se hablaba, se trataba de otro tipo de 

humor. Ningún cómico superó la prueba.
◦ El caso de CHAPLIN: Luces de ciudad (1931), la última película muda; Tiempos 

modernos (1936)
◦ Problemas técnicos:

▪ El micrófono.
▪ Sonido sin poder ser editado.
▪ Grabación de efectos en directo (sonido Foley)
▪ Idioma (venta mundial).

◦ Los géneros preferidos: actuaciones de vodevil, de Music-Hall (de ahí vienen los 
hermanos Marx).

III. CINE CLÁSICO (SONORO): DE EL CANTOR DE JAZZ A ROMA, CIUDAD ABIERTA (1927-
1945)

• LA EDAD DORADA DE HOLLYWOOD (los años 30): cine de evasión que intenta 
olvidarse de la crisis de la gran depresión.
◦ Intérpretes que vienen del teatro (antes, el cine mudo no les interesaba; ahora, con el 

paso al sonoro, lo encuentran atractivo): Humphrey Bogart, Spencer Tracy, Clark Gable,
Cary Grant, Henry Fonda, Joan Crawford, Katherine Hepburn, Bette Davis, James 
Stewart...

◦ El “star-system”: el estudio encasilla al actor estrella en géneros concretos: Fred Aster y 
Giner Rogers (musical), K. Hepburn y S. Tracy (comedia), etc.

◦ El nuevo subgénero: la comedia romántica: Histoiras de Filadelfia, George Cukor, 
1940.

◦ El color en algunas superproducciones de finales de los 30: El mago de Oz, Víctor 



Fleming, 1939; Lo que el viento se llevó, Ídem, 1939
◦ Estética controlada por los estudios: 

▪ Plano medio, no angulaciones extrañas (propias del cine mudo), no movimientos de 
cámara extraños... Todo con la intención de que el espectador se centre únicamente 
en los protagonistas.

▪ Iluminación menos dramática (lejos de las sombras y los contrastes del 
expresionismo).

▪ Decorados amables: ambientes elegantes, lujosos, fracs, vestidos largos, escaleras 
suntuosas... (alejado de lo sórdido del cine europeo).

▪ Decálogo de lo “no mostrable” (desde el 34 a los 60): no sangre, no drogas, no 
sexo...

• CINE DE CORTE MÁS REALISTA QUE REFLEJA LA CRISIS, LA POBREZA...
◦ Las uvas de la ira, John Ford, 1940; adaptación de la novela de Steinbeck: pequeños 

productores agrícolas expulsados de sus tierras y obligados a emigrar a California: 
injusticias económicas y políticas.

◦ Tiempos modernos, Chaplin, 1936: imágenes icono del trabajador atrapado en los 
engranajes de la máquina; reflejo del paro y de la pobreza; comedia (entre otras) que 
daban una visón cínica de los problemas sociales.

• AUGE DEL CINE DE TERROR
◦ El Doctor Frankestein, James Whale, 1931; El hombre invisible, Ídem,1933; Freaks, 

Tod Browning, 1932.
• PRINCIPIOS DE LOS 40: REFLEJO DEL AUGE DEL FASCISMO Y DE LOS 

ESTRAGOS DE LA GUERRA.
◦ Casablanca, Michael Curtiz, 1942 (en clave romántica); El gran dictador, Chaplin, 1940

y Ser y no ser, E. Lubitsch, 1942 (comedias ácidas sobre Hitler).
IV. EL CINE CLÁSICO TRAS LA GUERRA: DE ROMA, CIUDAD ABIERTA A LOS 400 
GOLPES (1945-1959)

• Hechos históricos:
◦ Final del fascismo en Europa (excepto en España y Portugal)
◦ Final de la crisis económica del 29 y comienzo de un importante crecimiento económico 

de EEUU pacificando el mundo.
◦ Final del colonialismo de las grandes potencias.
◦ Inicio de la “Guerra Fría”
◦ La “caza de brujas” en EEUU, que afectó de manera importante al cine.

• 1941. Ciudadano Kane, Orson Welles. (Interesa aquí que llega a Francia en 1946)
◦ Es el emblema del autor único, base sobre la que se construirá el cine moderno.
◦ Renovación del lenguaje cinematográfico con el objetivo de la continua reivindicación 

del punto de vista:
▪ Entrevistas
▪ Flashback
▪ Planos-secuencia
▪ Profundidad de campo

• EL NEORREALISMO ITALIANO
◦ Características del movimiento: ruedan en exteriores, sin actores profesionales, con un 

guion mínimo buscando esa reflejo absoluto de la realidad, en este caso, de una realidad 
que rezumaba miseria e injusticia social. Sencillez formal y sinceridad temática.

◦ Roma, ciudad abierta, Roberto Rossellini, 1945. Borra las fronteras entre ficción y 
realidad, drama y documental, cine profesional y amateur. Retrato del momento 
inmediatamente posterior al final de la segunda guerra mundial.

◦ Vittorio De Sica (El limpiabotas, El ladrón de bicicletas, 1948: miseria, huérfanos de  



guerra), Visconti, Antonioni, Fellini... Algunos de estos autores después evolucionarán 
hacia otros movimientos, pero empezaron en esta nueva manera de hacer cine que fue el 
“Neorrealismo”.

• Otros género en América:
◦ El policíaco rebautizado como “cine negro” por las novelas en las que se basaba. Fue 

muy popular en los 40. Gilda, Charles Vidor, 1946; La dama de Shanghai, Orson 
Welles, 1947.

◦ Western: Ford Apache, John Ford, 1948
◦ El cine de aventuras desmitificando al héroe en La reina de África, John Huston, 1951
◦ Musical: Cantando bajo la lluvia, Stanley Donen, 1952

• La escuela “Actor Studio”
◦ “El método” (Stanislavski): los actores trabajan los personajes como si los crearan ellos 

mismos, intentando general una memoria emocional para sentir como aquellos.
◦ Icono de esa nueva forma de trabajar: Marlon Brando en Un tranvía llamado deseo, Elia 

Kazan, 1951.
• LA TELEVISIÓN llega a las casas a principios de los 50 (y llega a muchas)

◦ El cine las combate con espectacularidad (aquella que no puede dar la televisión): 
western, musical y “peplum” (Quo Vadis, Mervyn Leray, 1951; Ben Hur, William 
Wyler, 1959) y con cine dirigido al público joven (con mayor poder adquisitivo que sus 
padres): Jams Dean y, tras su muerte, Elvis Presley; o con figuras como Marilyn Monroe
para el público masculino.

• LOS 4OO GOLPES, TRUFFAUT, 1959: marcan el inicio del “cine moderno” que se 
caracterizará, fundamentalmente, por la importancia del autor. El contexto es el de “Cahiers 
du Cinema” (en su origen “Revue du Cinemá”), una revista creada por asiduos asistentes a 
cince-clubs parisinos donde se proyectaban películas que venían de EEUU o del 
neorrealismo italiano y se hablaba de cine. En esa revista escribían sus artículos Eric 
Rohmer, Claude Chabrol, Jean Luc Godard o François Truffaut. Este último elaboró una 
teoría llamada “La política de los autores”, esto es, que al ver una película el espectador 
tenía que ser capaz de poder reconocer los rasgos de su creador, el director. Esos críticos 
pronto se convirtieron en directores.
◦ La película sigue las andanzas de un niño (con muchas referencias a la vida de Truffaut):

problemas con los padres, en el colegio, en la calle y, como Truffaut, termina recluido en
un reformatorio.

◦ Formalmente, subraya la autoría (empezando con una dedicatoria personal y también en 
lo autobiográfico de la cinta), se permite algún alarde técnico (travelling que acompaña 
al protagonista durante varios minutos tras huir del reformatorio) y acaba con un final 
abierto (el primero del cine): el muchacho junto al mar, sin poder seguir huyendo, mira a
cámara y al espectador por primera vez en una pantalla, como si a través del director, 
preguntase al público “¿qué solución hay?”.

V. CINE MODERNO: DE LOS 400 GOLPES A LA GUERRA DE LAS GALAXIAS (1959-1977)

• ROMPIENDO LAS NORMAS:
◦ LA “NOUVELLE VAGUE” (o cine de autor): los críticos de “Cahiers du Cinema” a los 

que se sumaron Alain Resnais, Agnes Varda o Louis Malle. 
▪ Algunos recursos de producción del Neorrealismo y del cine independiente 

americano: actores desconocidos, rodaje fuera de los platós, luz natural...
▪ Temática: pequeñas historias personales (historias de amor realistas como en 

Hiroshima, mon amour, Alain Resnais, 1959 o Jules et Jim, Truffaut, 1962)
▪ Cámara al hombro que permitía rodar rápidamente en cualquier lugar, incluso en las 

calles, sin tener que pedir permiso. Además, al poder prescindir de trípodes y grúas, 



se lograba una planificación más rápida y una sensación de mayor veracidad.
▪ La luz indirecta: barras con pequeñas lámparas dirigidas al techo que permitía rodar 

en interiores reales y la luz no dejaba sombras, por lo que la cámara se podía mover 
con completa libertad.

▪ Irreverencia hacia las normas clásicas del lenguaje cinematográfico: uso de planos 
sin responder a su importancia dramática (planos detalle de cosas cotidianas que no 
tenían importancia dramática), personajes rodados de espaldas sin mostrar su rostro 
aunque la situación fuese dramática, ruptura de la lógica narrativa, personajes 
mirando y hablando a la cámara (ruptura de la barrera con el espectador), 
conversaciones entre personajes que se quedaban a medias, ciudadanos que se 
cruzaban con el rodaje en la calle y miraban a la cámara, naturalidad en los diálogos, 
uso del flash-back sin que se advierta de ninguna manera al espectador que se va a 
producir un salto temporal... Godard es el ejemplo más claro de esta irreverencia.

◦ Otros autores que se suman, fuera de Francia, a la modernidad de “la nueva ola”:
▪ En Italia: Pasolini y Bertolucci; en España, Carlos Saura o Buñuel con Viridiana, 

1961; en Checoslovaquia, Milos Forman; en Polonia, Roman Polanski; en EEUU el 
cine underground de Warhol; en Alemania, Fassbinder, Wim Wenders o Werner 
Herzog; en Suecia, el veterano Ingmar Bergman (Persona, 1966) 

▪ Fellini 8 ½, Felllini, 1963: película que será clave de la modernidad y cuyo 
argumento gira en torno a la experiencia vivida por él mismo de un director 
(Mastroianni, reflejo del propio Fellini, con su vestimenta, su actitud, sus 
preocupaciones, sus manías) que se siente incapaz de encarar un nuevo proyecto. Es, 
pues, el colmo de la autoría y visualmente es completamente novedoso: la cámara 
se mueve casi continuamente, sin una necesidad narrativa o dramática; la fotografía 
es exageradamente contrastada, la música entra y sale sin aparente sentido, con 
estridencia; algunos personajes hablan directamente al espectador y, en la secuencia 
final, para subrayar más el artificio autoral, todos los personajes vuelven a aparecer 
en escena y se despiden del espectador desfilando, como en un circo. 

• HOLLYWOOD EN LOS 60
◦ La competencia de la televisión era más fuerte que nunca y la taquilla sigue cayendo, 

pero en Hollywood no se sigue la senda innovadora comenzada en Europa; Hitchcock lo 
intentará con un proyecto de suspense visualmente más cercano al nuevo cine europeo, 
pero fue rechazado.

◦ Hitchcock inaugura el subgénero de “asesinos en serie” con Psicosis, 1960 y de la 
“naturaleza asesina” con Los pájaros, 1963. Billy Wilder hace la renovadora comedia El
apartamento, 1960. De esta época son excelentes películas como Matar a un ruiseñor, 
Robert Mulligan, 1962; ¿Qué fue de Baby Jane?, Robert Aldrich, 1962; ¿Quién teme a 
Virginia Woolf, Mike Nichols, 1966...

◦ Stanley Kubrick, que era el más independiente de los directores americanos y el que 
tenía más posibilidad de ser considerado “autor”, emigra a Inglaterra para rodar sin la 
presión de los estudios su polémica Lolita (1962) y allí se quedaría a filmar el resto de su
carrera. ¿Teléfono rojo?Volamos hacia Moscú (1964), comedia sobre lo absurdo de la 
guerra fría, puede ser considerada la primera película de autor moderno de EEUU. Poco 
después, en 1968, inaugura el género de ciencia ficción como lo entendemos ahora con 
2001. Una odisea del espacio.

• HOLLYWOOD EN LOS 70: 
◦ SEXO, DROGAS Y VIOLENCIA: El código Hays (código de censura que había

imperado desde la edad dorada de Hollywood) va siendo cada vez más ignorado a
medida que avanzan los 60 y, a principios de los 70, abundan las películas con sexo,
drogas y violencia en sus argumentos: La naranja mecánica, Kubrick, 1971; Harry, el
sucio, Don Siegel, 1971; Johnny cogió su fusil, Dalton Trumbo, 1971; Pink flamingos,
John Watters, 1972; La huida, Sam Pekinpah, 1972; El padrino, Coppola, 1972; La



matanza de Texas, Tobe Hopper, 1974; Alguien voló sobre el nido del cuco, Milos
Forman, 1975; Tarde de perros, Sidney Lumet, 1975; Taxi driver, Martin Scorsese,
1976. Ya, en 1969, Cowboy de medianoche, John Schlesinger había mostrado una
América que hasta entonces había permanecido oculta: un joven viaje a Nueva York con
la intención de hacerse gigoló y así nos descubre una ciudad alejada de esa llena de lujos
que había mostrado hasta entonces Hollywood; ahora se nos muestra peligrosa y
marginal (Jon Voight y Dustin Hoffman).

◦ LA COMEDIA IRREVERENTE DEL “AUTOR” WOODY ALLEN: Parodia el
moderno estilo documental con Toma el dinero y corre (1969), hace lo propio con el
cine de Bergman y de los soviéticos con La última noche de Boris Grushenko (1975) y
es bautizado como “autor” con Annie Hall (1977), película que destaca por su original
estructura.

◦ EL MUSICAL ACTUALIZA SUS TEMAS: Cabaret, Bob Fosse, 1972; Jesucristo
Superestar, Norman Jewinson, 1973; Fiebre del sábado noche, John Badham, 1977.

◦ EL PRIMER “BLOCKBUSTER”: Tiburón, Steven Spielberg, 1975 y LA PRIMERA
SAGA: Star Wars, Lucas, 1977.



VI. CINE POSTMODERNO: DE LA GUERRA DE LAS GALAXIAS  A PULP FICTION (1977-
1994)

• Hechos históricos:
◦ Vietman (fin en el 75)
◦ 73: crisis del petróleo (Israel y Palestina): primera crisis económica desde la segunda

guerra mundial.
• CINE DE EVASIÓN (como en los 30)

◦ Apocalipsys now (Coppola, 1979) y Manhattan (Woody Allen, 1979)
◦ Fuentes clásicas: cómic, seriales, cine clásico de género, literatura popular y mitología

(Joseph Campbell): viaje iniciático, fábulas y leyendas: Luke Skywalker.
◦ Desaparece la figura del autor (de “cine de autor”)
◦ Poca importancia del mensaje.
◦ Frente a los personajes cotidianos y cercanos de los 60, con físicos que no respondían a

los cánones clásicos, como eran Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Al Pacino..., ahora
nos encontramos con la figura del héroe en el sentido más clásico.

◦ Historias populares y de entretenimiento.
◦ Género fantástico (Excalibur, La historia interminable)
◦ Imagen cuidada y llamativa frente al feísmo y al realismo sucio de la etapa anterior

(desenfoque, cámara en mano, poca luz...)
◦ Influencia de la publicidad y del videoclip.
◦ Sinfonismo clásico en las bandas sonoras (John Williams)
◦ Importancia del ritmo con guiones dinámicos.
◦ Movimientos de cámara frenéticos (pero sin ser caóticos, como en la “Nouvelle vague”)

pero con elegancia y discreción para que el espectador sintiera el ritmo pero la cámara
no le distrajes de la historia y de los actores.

◦ Steadycam (Kubrick en El resplandor sienta las bases de cómo utilizarla)
◦ La grúa “cabeza caliente” (por control remoto) en Indiana Jones y el templo maldito.

• Nace el “merchandising”: En 1977, George Lucas, temiendo que la Fox no hiciese suficiente
publicidad de Star Wars, incluyó una cláusula en su contrato por la que se quedaba con parte
del control de la promoción y con un elemento poco explotado hasta entonces, el
“merchandising”. Lucas haría una fortuna vendiendo camisetas, juguetes y muñecos de sus
personajes.

• GÉNEROS
◦ Mezcla de géneros: Ciencia ficción con terror: Alien; ciencia ficción con policíaco:

Blade Runner; ciencia ficción con una historia de amistad: E.T. (1982)
◦ Comedia absurda: Monthy Python.
◦ Terror (con una gran dosis de morbo destinado al público joven): El resplandor,

Poltergeist, Gremlins (en clave de comedia).
◦ El nuevo género de los Superhéroes: Superman (1978), Batman (1989)
◦ Cine de aventuras con “guiños” al cine clásico: Indiana Jones y el templo maldito.
◦ Musical: Gresase, 1979

• LA COMPETENCIA DE LA TELEVISIÓN
◦ La competencia de la televisión se hizo más fuerte que nunca en los 80. Comenzaron las

emisiones de televisión por cable, apareció el grabador de vídeo (Betamax y VHS). 
◦ Como consecuencia de lo anterior, las salas de cine se convirtieron en multicines.

• EL CINE EN EUROPA
◦ Inglaterra: películas sencillas y baratas de fuerte carga social como las de Ken Loach

(Lloviendo piedras, 1993) o Stephen Fears (Mi hermosa lavandería, 1985).
◦ Alemania: Sin dejar de hacer cine de autor, los directores supieron acercarse al



Postmodernismo por la reivindicación de temáticas clásicas y la mezcla de estilos y
referencias. Wim Wenders, de la mano de Coppola, viajó a Estados Unidos e hizo París,
Texas, (1984).

◦ Cine europeo de verdadero éxito comercial apenas existió en los 80, aunque triunfaron
internacionalmente algunas comedias como Los amigos de Peter (Kenneth Branagh,
1992) y Cuatro bodas y un funeral (Mike Newell, 1994)

◦ LOS CLÁSICOS MODERNOS: La versión europea del postmodernismo se caracteriza
por la buena factura de las películas que atraían, sobre todo, a los aficionados más
clásicos, a los que ni interesaba el cine comercial más simple, ni el sesudo cine de autor:
▪ Los 70: aunque algo anteriores a esta época, películas como El gatopardo (1963) o

Muerte en Venecia (1971), ambas de Visconti, quizá motivaron esta corriente; pero
también Novecento (1976) de Bertolucci, que retrataba la lucha política de la primera
mitad del siglo XX italiano, o Barry Lyndon (1976) de Stanley Kubrick, con su
cuidadísima estética.

▪ Los 80. Carros de fuego (Hugh Hudson, 1981), Érase una vez en América (Sergio
Leone, 1984), Una habitación con vistas (James Ivory, 1985), La misión (Roland
Joffé, 1986), El último emperador  (Bertolucci, 1987), Cinema Paradiso (Giuseppe
Tornatore, 1988), entre otras, son ejemplos de esta tendencia.

• LOS CLÁSICOS MODERNOS EN EEUU
◦ Esta tendencia europea que acabamos de ver también llegó a Hollywood, que se apuntó

a este cine “más maduro” con películas como Memorias de África (Sydney Pollack,
1985), El club de los poetas muertos, (Peter Weir, 1989) o La lista de Schindler (Steven
Spielber, 1993).

◦ En los 90 se hicieron títulos de género destinados al más exigente público adulto como
El silencio de los corderos (Jonathan Demme, 1991) dentro del policíaco, Frankestein
de Mary Shelley (Kenneth Branagh, 1994) dentro del género fantástico y románticos
como El piano (Jane Champion, 1993)

◦ El mayor prestigio, no obstante, se lo llevó la animación. Disney (el gran estudio creado
en los 20) consiguió salvarse gracias a Steven Spielberg, que entró como productor
ejecutivo en un proyecto totalmente postmoderno, en el que se mezclaba la acción real y
la animación: ¿Quién engañó a Roger Rabbit (Robert Zemeckis, 1988). Al año
siguiente, con el éxito de La sirenita, se empezó a hablar de “cine familiar” (ya no de
cine infantil) y el éxito continuó con La bella y la bestia (1991), Aladin (1992), etc.

• EL CINE INDIE
◦ En EEUU comenzaron dos festivales creados para dar salida a las películas que se

hacían al margen de la pesada industria de Hollywood: Los Independent Spirit Awards y
el Sundance Film Festival.

◦ Jim Jarmusch, los hermanos Coen, Gus Van Sant, Spike Lee, Hal Hartley, Steven
Soderbergh, Quentin Tarantino, David Lynch... Todos ellos autores que pasaron por esos
festivales.

◦ El caso de Pulp fiction (1994): Tarantino escribió un guion con tramas entrecruzadas,
algo muy raro entonces y que era deudor de ciertas tendencias tanto del cine clásico
como del cine moderno, pero se rodó con una estética limpia y cuidada, más propia del
cine postmoderno. La película ganó la Palma de Oro en Cannes y, contra todo
pronóstico, tuvo un gran éxito de público. De esta manera se rompió la barrera entre los
pequeños productores independientes y los grandes estudios de Hollywood.


