
La estaticidad de la cámara, la opción elegida por 
Maillard, parece inapropiada por las condiciones 
topográficas del edificio. Quizás sea un homenaje a 
directores a los que no les gustan los alardes técnicos ni 
los grandes movimientos, como a Yasujiro Ozu; pero 
estos planos no reflejan la dinamicidad del edificio. Si 
Maillard hubiera optado por un estilo similar al del 
director japonés, podría haber utilizado planos no solo 
fijos, sino también con un tiempo mayor que el habitual 
que reflejaran el movimiento constante e infinito de los 
estudiantes. En estos casos el espectador “espera que 
pase algo” y tras varios segundos sin acción empezaría 
a reflexionar sobre el movimiento interno de los planos 
en contraste con la estaticidad de la cámara. Pero no es 
el caso. 
 
Solo, la escena del día de la inauguración transcurre con 
más estaticidad si cabe. En este caso son dos planos 
exteriores y catorce interiores, todos fijos, salvo uno, con 
una pequeña panorámica. Los primeros planos (�, �, 
� y �) muestran la entrada de los estudiantes por 
primera vez al edificio; tras años de obras, el Centro 
Rolex está abierto al campus universitario de Lausana. 
De nuevo, un conjunto de sonidos ambientales recrea el 
escenario: bullicio de los estudiantes, conversaciones 
aleatorias, gente caminando… Con un corte repentino en 
el montaje, se ve por primera vez a los arquitectos en el 
interior del edificio. Un plano con un leve giro sobre ellos 
(�) los muestra sonrientes tras el costoso proceso 
constructivo que se ha mostrado en todo el documental.  
 
A continuación, una serie de planos aleatorios y fijos (�, 
�, � y �) de pocos segundos de duración descubren a 
estudiantes y usuarios deambulando y explorando el 
edificio. Algunas de las caras resultan familiares al 
espectador: son los agentes que han intervenido en el 
proceso de construcción y a los que Maillard ha 
entrevistado en el documental. Los estudiantes entran y 
salen del cuadro, forzando el espacio fuera de campo 
que permite el edificio suizo debido a la carencia de 
divisiones físicas. Los estudiantes se mueven de forma 
incansable, observan en todas las direcciones y levantan 
sus cabezas para buscar el siguiente horizonte al que 
llegar.  
 
Los siguientes planos (��, ��, ��, ��, ��, ��, 
�� y ��) enseñan más espacios del edificio con 
cámara estática y movimiento dentro del cuadro, que se 
combinan con entrevistas de las personas que trabajan 

en el Centro Rolex. En total son ocho planos destinados 
a explican lo maravilloso y encantador que es trabajar en 
el edificio.  
 
Este es uno de los mayores problemas de Le paysage 
interieur: la ocultación de la contra-imagen del edificio. 
Maillard muestra un proceso constructivo difícil, pero 
perfectamente llevado; un resultado final sin objeciones y 
unos usuarios encantados. No hay ninguna alusión a las 
imposibles exigencias de los arquitectos, a la desviación 
presupuestaria del edificio o a la poca privacidad y mala 
acústica sufrida en el día a día. Según Le paysage 
interieur, todo el proceso ha sido perfecto, así como el 
resultado final. 
 
Solo se ve algo de imperfección en la relación entre el 
equipo de SANAA, la empresa constructora y el cliente. 
Maillard muestra una reunión de obra muy tensa —en la 
que todos los arquitectos nos sentimos identificados— 
que fluye con excelente educación y que se agradece 
que dejaran grabar188. Esto sí es la realidad cotidiana de 
la construcción de un edificio. Hubiera sido más 
interesante conocer más sobre las disputas de cliente, 
constructor y arquitectos, las dificultades para tener unos 
hormigones tan perfectos o las dudas iniciales ante la 
dificultad de un edificio así. Pero nada de esto se ve.  
 
A modo de despedida del edificio, Maillard sí que mueve 
la cámara, en la última escena. Son planos que 
muestran momentos cotidianos del Centro Rolex. Parece 
que ha esperado hasta el final para sacar todo el 
provecho al movimiento que permite el edificio. Son 
cinco planos largos con un movimiento de travelling que 
repiten varias de las posiciones de cámara de Wenders.  
 

 
Fig. 78. DVD Le Rolex Learning Center (2012). 

 

 

 

 

188. En este sentido, la no ficción The Competition (Angel Borrego Cubero, 2013) muestra la realidad de una parte de la profesión 

de arquitecto: los concursos de arquitectura. Tiene el valor de que los organizadores de un concurso internacional permitieron al 

director grabar parte del proceso. 
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Contraria a Malliard, Garcias en Le Rolex Learning Centre 
sí que mueve la cámara. De hecho, repite muchas de las 
localizaciones y movimientos de Wenders. Pero lo hace 
de forma fragmentada, interrumpiendo la narración con 
explicaciones o diagramas del edificio. Realmente, es 
difícil dividir el documental en escenas porque todo es 
una escena explicativa del edificio. Garcias mueve la 
cámara para ilustrar las explicaciones de la idea del 
edificio en vez de descubrir al espectador la experiencia 
del edificio.  
 
Le Rolex Learning Center es una representación del 
edificio heredada de las publicaciones de arquitectura. El 
documental —al igual que Architectures, la serie a la que 
pertenece— está fraccionado como una revista. En estas 
es común tener, por un lado, el artículo explicativo del 
proyecto —información analítica— (planos �, �, �, �� 
y ��) y, por otro, las imágenes explicativas del espacio 
—información visual— (planos �, �, �, �, �, �, �, 
��, ��, ��, ��, �� y ��) que acompañan al 
texto. Garcias muestra, por una parte, las explicaciones 
del proyecto con diagramas y la voz de Sejima y 
Nishizawa y, por otra, las imágenes del proyecto que 
ilustran el discurso de los arquitectos.  
 
De esta forma, aunque los movimientos de cámara que 
muestran el espacio puedan ser acertados, el montaje 
de explicación + movimiento de cámara + explicación 
+ movimiento de cámara no permite entender el 
proyecto. Sí hay que agradecer el punto didáctico y 
educativo. Incluso, el documental, una vez entendida la 
idea del edificio, incita a visitarlo. Pero esta tesis doctoral 
investiga cómo retratar la experiencia de un edificio y no 
cómo explicar la idea detrás de la obra. 
 
De todas las escenas intercaladas con esquemas e 
imágenes de la entrevista de los arquitectos, destacan 
aquellas en los que Garcias ha utilizado una ficción; 
principalmente, en la que se ve a una patinadora (�) 
desde las salas privadas a la zona de acceso y a un 
esquiador (�) subiendo por la rampa que conduce al 
auditorio. Hay que reconocer que las dos acciones son 
oportunas para aprovechar los valles y colinas, pero son 
medios de movimiento que difícilmente permitirían en el 
edificio sin cámaras.  
 
La acción de la patinadora es muy clarificadora del 
continuo y ondulante espacio del Centro Rolex. Con la 

cámara a medio camino entra las salas privadas y la 
entrada, se ve aparecer de fondo a una mujer patinando, 
que serpentea, se desliza suavemente y se acerca poco 
a poco a la cámara. En ese momento, el aparato hace 
un giro panorámico buscando no perder la figura de la 
joven, que continua su zigzagueante camino —esta vez 
con más velocidad, al tener más pendiente el suelo— 
hasta la entrada. Allí se pierde por detrás de la cafetería; 
mientras, la cámara permanece fija. 
 
La deriva de la cámara de, principalmente, Wenders, 
aunque también de Garcias y Maillard, por el interior del 
edificio es refleja el desconcierto que produce caminar 
por el Centro Rolex. De forma consciente, SANAA ha 
pretendido un espacio infinito donde situarse es difícil y 
la carencia de orientación permita mayor interacción 
entre los estudiantes. Algo que ya hacían los jardines 
descritos por Richard Payne Knight, pero los japoneses 
lo han radicalizado. La retícula estructural, que en 
trabajos como el Museo Mercedes Benz sirve de 
referencia espacial, ha desaparecido en el edificio suizo. 
La estructura ordena y clarifica el espacio a través de 
una distribución geométrica, pero no permite orientarse.  
 
La cámara, al no atravesar ninguna puerta, ni 
encontrarse ningún tabique en su deambular por el 
edificio, sumerge al espectador en un proceso de 
desorientación importante.  Al desconcierto, 
ambigüedad y carencia de referencias, que muestran las 
imágenes de los tres directores hay que añadir la falta de 
color en el edificio, que solo queda compensada por la 
tonalidad de la ropa de los estudiantes y por los 
coloridos pufs que conforman los espacios dinámicos y 
mutantes. Las imágenes generan dudas de la situación 
de la cámara, incluso, de si se ha pasado dos veces por 
el mismo sitio.  
 
Wenders, en la entrevista inaugural de la Bienal de 
Venecia 2010, explicó que al recibir el encargo viajó al 
edificio y lo recorrió durante dos días enteros. Describió 
que tras esa experiencia:  
 

“… todavía no era capaz de orientarme; algo 

que me pareció una buena señal para el edificio. 

[…] No estaba muy seguro de cómo estaba todo 

conectado; algo que rara vez me pasa.”189
  

 
 

 

 

 

189. Casciani, Stefano. Entrevista con Wim Wenders. En Domus, n.º 943. 2012 p. 36-44. 
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2.3.2.  

Seguimiento de personas 

a través de un viaje 

architecturale en el 

envés del edificio  

 
El siguiente tipo de movimiento de cámara o 
característica que se repite en el Centro Rolex es el que 
se produce debajo de la losa. De nuevo, los tres 
directores han actuado de forma diferente ante este 
espacio. Wenders se adueña del paisaje en el reverso 
del edificio con un seguimiento de personas con 
travelling. Y no solo hay seguimiento de personas; 
también de todo tipo de vehículos que le sirven para 
potenciar la sensación de movimiento. Sorprende la 
estaticidad de los planos de Garcias en Le Rolex 
Learning Centre y Maillard en Le paysage interieur para 
esta zona. Es como si no hubieran entendido que 
estaban ante, quizás, el espacio más intenso del Centro 
Rolex. 
 
Estos movimientos en el envés del edificio son posibles 
porque, al elevarse una de las colinas, el espacio que 
queda debajo es utilizado para las circulaciones y 
habitabilidad de los patios. Los arquitectos liberaron un 
espacio inferior que sirve de umbral de acceso al 
edificio. Es una continuación del espacio interior en el 
que también se crean zonas de conversación y 
descanso y donde el juego de luces y sombras —
producidas por los patios en consonancia con las 
pendientes de la cubierta— aporta un carácter dinámico.  
 
La curvatura de la losa que crea este espacio inesperado 
implicó un gran esfuerzo técnico190, como muestra Le 
paysage interieur. La losa ondulante se apoya en muy 
pocos puntos. Sejima y Nishizawa quisieron crear un 
espacio diáfano debajo del edificio, por lo que no usaron 
una retícula de pilares para apoyar la losa y lo hicieron 
solo cuando baja al suelo. Así, conformaron una zona 
pública que, aunque no tiene el suelo ondulado, sí un 
techo variable. De nuevo, al igual que en el interior, la 

utilización material crea un espacio abstracto sin 
elementos verticales en el que se genera un viaje 
architecturale de luces y sombras para los usuarios. 
 

 
Fig. 79. Escena de rodaje de If buildings could talk con 

Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa como protagonistas. 

 
 
Wenders entendió la importancia de este espacio y le 
dedicó nueve largas escenas en If buildings could talk. El 
filme se inicia y se acaba con dos escenas en el reverso 
del edificio con el seguimiento de un vehículo de color 
amarillo (�) y de un estudiante (��). Además, incluyó 
escenas de seguimiento de otros vehículos (��) y de 
Sejima y Nishizawa, aunque no se especifica que son 
ellos (��). Las principales escenas del amanecer 
también se producen debajo del edificio (��, ��, ��, 
�� y ��) y dan la sensación de preparar al espectador 
para descubrir un nuevo día en el Centro Rolex. 
 
Para estas escenas utilizó cinco tipos de vehículos: los 
eléctricos ligeros, como Twike; de aire comprimido y con 
espacio para un solo pasajero, como Airpod; 
giroscópicos y de autobalanceo, como segway; patines, 
como Mo-bo elektrik skateboard; y bicicletas 
tradicionales. 
 
Para grabar todos estos seguimientos, Wenders se valió 
de un carro de golf en el que apoyó la tecnología del 
steadicam. El suelo debajo del edificio es una 
homogénea masa que no indica caminos que recorrer, 
por lo que el director alemán se pudo mover con libertad 
en los seguimientos.  
 
El plano inicial (�) comienza con un pestañeo tras el que 
se ven unas montañas y un lago al fondo y un paisaje 

 

 

 

190. Bollinger, Klaus, Manfred Grohmann, y Oliver Tessman. "Form, Force, Performance: Multi-Parametric Structural Design." 

En Architectural Design, n.� 78.2, 2008, p. 20-25.  
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semiurbano en primer término. De forma lenta aparece 
por la izquierda de la pantalla un vehículo motorizado y 
amarillo tipo Airpod, que descontextualiza al espectador 
por no saber si nos encontramos en el futuro o es 
simplemente un coche con una geometría llamativa. La 
cámara se mueve hacia detrás a la vez que el vehículo 
se acerca a ella y ambos entran en el envés del edificio 
por debajo de un arco.  
 
El coche, con un serpenteante movimiento, atraviesa un 
pequeño patio, una zona cubierta de sombra, y llega a 
una gran apertura donde se cruza con otro vehículo de 
similar geometría y un estudiante patinando que pasa 
entre ambos. Todo muy bien orquestado para que, 
obviamente, todos los vehículos sigan su camino de 
forma cercana sin interferir en la trayectoria de los otros.  
 
En ese momento, el vehículo amarillo gira hacia la 
derecha al unísono la cámara —que sigue fijando su 
mirada hacia donde venía el vehículo teniendo de fondo 
uno de los patios— sale del edificio y enfoca, a través de 
la fachada, a dos personas que se sitúan en el interior de 
la biblioteca y miran por la ventana. La vista se extiende 
en la homogeneidad del techo hasta perderse en la 
oscuridad que produce la parte baja del alabeada 
cuando la losa se une al terreno. 
 
Una de las escenas más significativas en el reverso del 
edificio es en la que vemos a Sejima y a Nishizawa 
moviéndose por debajo del edificio con un segway. Es 
una escena larga, dividida en seis planos secuencia. El 
primero se inicia con la cámara colocada en el patio con 

forma de ocho (��a). Tras un parpadeo, se ve salir a 

los arquitectos montados en el vehículo motorizado de 
dos ruedas, que parece el medio más eficaz para viajar 
por el edificio. Wenders, con un plano medio, desliza 
marcha atrás la cámara, manteniendo siempre la misma 
distancia. Sejima y Nishizawa pasan a través de la zona 
más estrecha del patio, lo que genera profundidad 
mientras se sumergen en la oscuridad que proporciona 
estar bajo la losa, aunque en el fondo se ve el campus.  
 
Ni los arquitectos ni la cámara siguen un camino 
preestablecido en su sinuoso recorrido, porque no hay 
nada marcado; circulan de forma aleatoria. Al llegar al 
gran patio, los arquitectos se cruzan con varios vehículos 
no motorizados, que entran en pantalla de izquierda a 
derecha uno y al revés el otro, y que tampoco siguen los 
recorridos marcados. Todos los cruces están muy bien 

combinados: los arquitectos abren un espacio por el que 
se cuela una persona patinando por la izquierda 
mientras por la derecha aparece un estudiante en 
bicicleta portando ropa de colores llamativos; entre 
tanto, dos estudiantes caminan alrededor de los 
vehículos motorizados. 
 

 
Fig. 80. Escena de rodaje de If buildings could talk con 

Ryue Nishizawa como protagonista. 

 
 

En el siguiente plano (��b), ya con los arquitectos 

fuera del patio y, por tanto, con más oscuridad, Wenders 
interrumpe el serpenteante recorrido con un primer plano 
de Sejima, que, sonriente, disfruta del paseo. La 
arquitecta observa el edificio con intensidad y curiosidad, 
como si no fuera ella quien hubiera diseñado el espacio. 
Seguramente, nunca lo ha disfrutado desde la 
perspectiva que otorga el movimiento sinuoso pero 
suave de un segway.  
 

El siguiente plano general (��c) vuelve a mostrar el 

viaje de los arquitectos por debajo de su edificio. De 
nuevo, cruces de bicicletas, algo que hace que la mirada 
del espectador atienda a varios movimientos 
simultáneamente. Como en otras escenas, todo el 
movimiento está muy bien dirigido: los estudiantes 
pasan detrás de los arquitectos justo en el momento en 
que la bicicleta se aleja. 
 

Un primer plano (��d) de Nishizawa, en este caso con 

un semblante más serio, desvela lo que parece una 
comunicación silenciosa arquitecto-edificio. 
 

La escena termina con dos planos (��e y ��f) de 

Sejima y Nishizawa alejándose y dirigiéndose a una de 
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las entradas del edificio a través de un patio al mismo 
tiempo que la cámara permanece bajo la losa y se 
mueve ya de forma más lenta. Otro estudiante se acerca 
hacia la cámara desde el lugar a donde los arquitectos 
se dirigen, lo que provoca la sensación de profundidad.  
 
Todas las escenas de Wenders debajo de la losa están 
llenas de profundidad, marcadas por las características 
del edificio: los juegos de luces y sombras que producen 
los patios, la perspectiva que crean las juntas del 
hormigón, los reflejos de los estudiantes, coches y 
vegetación en la losa. Si a las propiedades 
arquitectónicas se unen el constante movimiento de 
cámara, tenemos unos planos muy dinámicos con un 
gran montaje interno. Si además se suma la técnica 3D, 
se consigue una profundidad casi infinita. Con todo esto, 
las imágenes de If buildings could talk ganan en 
tridimensionalidad. 
 
Este espacio debajo de la losa también lo refleja de 
forma acertada la ficción El amor es un crimen perfecto 
(Jean-Marie Larrieu, Arnaud Larrieu, 2013) donde se 
puede ver a protagonista, un profesor de literatura, 
paseando constantemente por esta parte del edificio. 
 

 
Fig. 81. Fotograma de El amor es un crimen perfecto 

(Jean-Marie Larrieu, Arnaud Larrieu, 2013). 

 
 
La dinamicidad de los planos de Wenders debajo del 
edificio, en constante movimiento, contrastan con la 
estaticidad de los de Garcias y Maillard. Parece que 
estos dos directores no estaban interesados en esta 
zona del edificio. Los pocos planos del envés se 
muestran, casi exclusivamente, al final de sus 
documentales y lo explican solo desde el esfuerzo 
estructural de la losa, en vez de hacerlo desde su 

habitabilidad. Así de pomposo y espectacularizado 
cuenta la voz en off de Le Rolex Learning Center la 
solución estructural adoptada a la vez que se muestra 
imágenes en el reverso de la losa: 
 

“The engineers suggested to the architects that 

they should be strengthened with pillars. Sejima 

and Nishizawa categorically refused. Engineers 

across the whole world were asked to help 

resolve this problem. Until one day one of them 

came to a meeting with a bow for a simple 

demonstration. To keep the bow bent you need 

a string. For the volts, they would use steel-

tension rods. Once the curve was adjusted, the 

rods would be embedded in concrete, the shells 

would be broken down into a series of arcs and 

laid next to each other. The solution appeared to 

be elementary, yet it was really very complicated 

and very difficult to implement.”
191

 

 
Le Rolex Learning Center comienza con el único plano en 
movimiento debajo de la losa. Las imágenes sorprenden 
al espectador por lo inesperado del espacio. Con un 
fundido en negro, Garcias pasa a un plano (�) con una 
zona oscura en la parte izquierda y otra con la claridad 
que aporta el patio en la derecha. No se ven 
movimientos de personas, pero la fuerza del espacio es 
suficiente para mostrar una experiencia audiovisual 
sorprendente como inicio del documental. El espectador 
está desorientado, su vista se extiende por la gran 
superficie homogénea del techo hasta que se pierde en 
los límites del edificio. Un gran inicio de Garcias. 
 
Pero tras él, la directora se olvida de esta zona. Solo al 
final con nueve planos fijos muestra el envés. Cinco de 
ellos se localizan en el patio más grande (�, �, �, � y 
�) y el resto están repartidos por las otras aperturas (�, 
�, � y ��). Llama la atención que la directora siempre 
situara la cámara en los patios; como si sintiese el peso 
del edificio y no quisiera filmar debajo de la losa. Los 
planos carecen de personas o movimiento. Esto 
contrasta con la coordinación de los coches, las 
bicicletas, los patines y los actores que tenían los planos 
de Wenders. La directora podría haber utilizado a la 
patinadora que filmó en el interior, ya que en esa zona sí 
que se puede llevar a cabo esta actividad.  
 
De los diez planos en el reverso del edificio, dos se 
centran en el único pilar que existe bajo la losa. Aunque 

 

 

 

191. Voz en off de Le Rolex Learning Center en el minuto 18:54. Ver capítulo de anexos para el diálogo completo. 
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la voz en off explica el sistema estructural, parece que 
Garcias no se ha podido resistir a mostrar el único 
elemento que no sigue la idea de los arquitectos de la 
carencia de pilares bajo la losa. Seguro que Sejima y 
Nishizawa no hubieran estado de acuerdo con estos dos 
planos.  
 
El caso de Le paysage interieur es peor, si cabe. Utiliza 
exclusivamente planos fijos. Son planos (�, �, �, �, �, 
�, � y �) que, en total, duran solo 50 segundos en un 
documento de 70 minutos. El desprecio del director por 
este espacio es notable, pues es muy poco el tiempo 
que le dedicada. Maillard no entendió que es la zona 
más sorprendente por las variaciones lumínicas que se 
crean con los patios, por lo difuso de las circulaciones, 
por las inesperadas entradas al edificio, etc. Eso sí, al 
menos, a diferencia de Garcias, Maillard no abusa de las 
explicaciones y permite disfrutar del envés del edificio 
con una música sosegada.  
 
El movimiento de cámara en Le paysage interieur y Le 
Rolex Learning Center debajo del edificio, al igual que 
ocurría en el interior, tiene la finalidad de explicar el 
proceso constructivo y la idea del edificio, en vez de 
mostrar al espectador la experiencia del espacio. Con 
este fin, los movimientos de Maillard y Garcias no son 
tan inteligentes como los de Wenders. 

 

 

2.3.3.  

Retratos silenciosos 

 
Además de los seguimientos de estudiantes en el interior 
del Centro Rolex y el movimiento con planos secuencia 
articulados entre personas y vehículos que hemos visto 
en los tres documentales analizados, Wenders añadió 
uno más con intenciones emocionales. Son los llamados 
retratos silenciosos. 
 
Es un tipo de movimiento repetido en varias ocasiones y 
que siempre sigue el mismo patrón con un plano 
secuencia: los personajes caminan hacia la cámara —
mientras vagan por el edificio y parecen buscar algo— a 
la vez que se produce un travelling hasta encontrarse 

cámara y figurante. En ese momento se descubre lo que 
buscaban: comunicarse con el edificio. Este hecho hace 
que Wenders rompa los límites en sentido literal (el 
edificio), pero también figurado (relación).  
 
Esto es algo habitual en toda su filmografía. 
Constantemente hay una razón que impide a los actores 
comunicarse con su entorno o realidad y les obliga a 
moverse en busca de algo. Y esa exploración se 
convierte en un viaje personal que articula la narración, 
como ocurre con If buildings could talk. Es en sus inicios 
cuando Wenders experimentó con la idea de 
desplazamiento. Con filmes como Alicia en las ciudades, 
Falso movimiento, En el curso del tiempo o París, Texas 
exploró diferentes maneras de movimiento de los 
personajes en busca de sí mismos.  
 
La primera desarrolla el tema de la existencia humana 
por medio de la amistad de un periodista que acompaña 
a una niña en un viaje de Nueva York a Ámsterdam. En 
Falso movimiento, el desplazamiento se transforma en 
una búsqueda de inspiración de un escritor en un viaje 
del norte al sur de Alemania. Con El curso del tiempo, el 
movimiento por la frontera de las dos Alemanias sirve 
para buscar nuevos lenguajes y formas de expresión al 
visitar diferentes cines. París, Texas es una búsqueda 
personal y paternal de Travis sobre la verdad de su hijo y 
la madre de este en una huida por el interior de Estados 
Unidos. Con El cielo sobre Berlín rompe las fronteras de 
lo transcendental en un viaje sensible y humanista que 
explora la ciudad alemana. 
 
En If buildings could talk, el viaje se produce dentro del 
Centro Rolex en busca de la conexión edificio-estudiante 
que, finalmente, se convierte en una escucha personal 
de cada uno de ellos. Esta comunicación se hace 
efectiva con unos retratos íntimos y silenciosos de los 
personajes, que muestran sus pensamientos reflexivos. 
Esto tiene lugar con una voz en off al mismo tiempo que 
los estudiantes buscan y escuchan lo que tiene que 
decir el edificio. 
 
La técnica de la voz en off es un recurso que Wenders ya 
ha utilizado en muchos de sus filmes. En El Cielo sobre 
Berlín, mete al espectador192 dentro de los habitantes de 
la ciudad alemana para que el espectador entienda su 
sufrimiento mediante la voz interna de cada uno como 
expresión de sus pensamientos y emociones. Voz que 
solo escuchan los ángeles invisibles que, a su vez, son 
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vistos únicamente por los niños, debido a su mirada 
inocente. 
 
Lo hace con los denominados planos de escucha. Este 
es un plano habitual en el cine que se produce en todas 
las escenas dialogadas cuando la cámara se centra en 
la persona que escucha en vez de en quien está 
hablando o produciendo el sonido. Para contextualizar al 
espectador, normalmente, a la persona que emite el 
sonido, la hemos visto en el plano anterior o la veremos 
en el posterior. Es un plano importante que da al director 
más libertad al poder trabajar con dos centros de 
atención. 
 

 
Fig. 82. Fotograma de El cielo sobre Berlín (Wim 

Wenders, 1988). 

 
 
Wenders maduró los retratos de El cielo sobre Berlín con 
Pina. En el documental descubre los pensamientos de 
los bailarines con primeros planos, pero introduce un 
nuevo elemento: la técnica 3D. El director no quería 
utilizar entrevistas, por lo que captó a los personajes a 
través de una especie de monólogos interiores y mudos 
en los que sus pensamientos y expresiones faciales 
hablaban por ellos con una voz en off. Cada uno de los 
componentes de la compañía de danza difundió sus 
pensamientos en su lengua materna, recordando sus 
experiencias con Pina Bausch. Son primeros planos muy 
sencillos, con fondo neutro y oscuro, que revelan la 
manera que tiene Wenders de sacar la intimidad de sus 
actores, incluso si no son profesionales del cine. 
 
Fue una prueba que pensaron que no funcionaría por 
contar delante de la cámara solamente con las facciones 
de los bailarines. Pero los primeros planos 3D de los 
bailarines mostraron un terreno inexplorado, 
descubriendo de manera manifiesta la fisionomía facial 

de cada entrevistado e incrementando el realismo. Lo 
expresó así: 
 

"La mayor sorpresa que nos llevamos en 

nuestra incursión en el 3D con Pina no fueron 

los planos increíbles desde las grúas, ni los 

fascinantes planos exteriores. La gran 

revelación fueron los planos más simples que 

sacamos al final del rodaje: grabamos un retrato 

de cada miembro del conjunto durante un par de 

minutos. No era más que una persona, sentada 

frente a la cámara y con una pared oscura tras 

ella. Lo que vi en ello superó todo lo que creía 

que sabía sobre el 3D. Tenía lo que ya había 

experimentado antes, un ‘espacio’ y cierta 

‘profundidad’, pero además había algo nuevo 

que no había visto antes: la mera ‘presencia’. La 

existencia natural y sencilla de una persona 

frente a la cámara superó todo lo que había 

visto, tanto en el cine de siempre como en el 

nuevo cine tridimensional.”
193 

 
En If buildings could talk, Wenders usa elementos de El 
cielo sobre Berlín y de Pina: participa de la búsqueda y 
manifestación de los pensamientos de los retratados 
(aunque con un mensaje más optimista que el de los 
berlineses) y, a la vez, utiliza el 3D (pero con cámara en 
movimiento). 
 
Con los retratos silenciosos, Wenders nos hace 
plantearnos el concepto de límite. Es algo que ha 
trabajado en toda su filmografía. Los límites —y la 
ausencia de ellos— siempre están presentes, ya sea de 
forma literal o figurada. En If buildings could talk se ve a 
personas deambulando por el Centro Rolex en busca de 
algo, pero siempre hay una barrera que no les permite 
comunicarse. Con los retratos, Wenders rompe este 
límite psicológico. Si En el cielo sobre Berlín el límite 
entre ángeles y humanos lo rompen los niños, aquí lo 
hacen solo aquellos estudiantes que escuchan de forma 
atenta y logran conectar con el edificio. 
 
Este deseo de traspasar el límite —de un mundo terrenal 
a uno espiritual— se explica con cinco retratos 
silenciosos elaborados con planos secuencia. Los 
actores implicados son el estudiante de azul (escena �), 
la mujer con kimono (��), el estudiante de rojo (��), el 
bibliotecario (��), la mujer de la limpieza (��) y el 
estudiante de verde (��). 
 

 

 

 

192. Caminas, Tasio. El Cielo Sobre Wenders. Viladamat: Luces de Galibo, 2012, p. 23. 
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Todos los retratos silenciosos son planos secuencia que 
siguen el mismo formato: la cámara se acerca al 
individuo y, cuando está cerca, este parece escuchar 
algo; es el edificio que le está susurrando. Cada persona 
entra en un momento reflexivo y parece que se comunica 
con el Centro Rolex; mientras, la cámara gira alrededor 
de ellos. Los límites inmateriales entre edificio-personaje 
se rompen en ese momento. 
 
 
El plano secuencia es habitual en los documentales, ya 
que permite a la realidad expresar su naturaleza 
verdadera en contra de la manipulación del montaje.  
 
Uno de estos retratos silenciosos con plano secuencia 
tiene lugar en una especie de mostrador retroiluminado 
(plano ��). El timelapse nocturno que precede a la 
escena nos sitúa temporalmente: es de noche. La voz en 
off nos pone en situación hablando de las bondades de 
las bibliotecas; Wenders las entiende como templos, 
como lugares sagrados para la cultura. Eso fue lo que 
trasmitió en El cielo sobre Berlín en la biblioteca de Hans 
Sharoun y es lo que hace en el Centro Rolex. El edificio 
se siente orgulloso de sí mismo, como narra la voz en 
off: 
 

“I love books. I’m home to half a million books. 

That makes me proud. I love to be a place for 

reading. Did you notice that buildings can help 

you concentrate? Some building take your 

energy, other give you strenght.”
194

 

 
La escena comienza con la cámara con movimiento de 
steadicam y girando por el mostrador mientras se ve, de 
fondo, el permanente movimiento de los alumnos. 
Mientras sigue girando, Wenders enfoca uno de los 
patios, que le permite mostrar el otro lado del edificio. 
Las imágenes meten al espectador entre una columna y 
el mostrador y enseñan el efecto más artificioso del 3D 
cuando pasan objetos cerca de la cámara. 
 
En ese momento, la cámara encuentra la entrada al 
mostrador, a la vez que pasa cerca de una estudiante 
que lee un libro. Dentro se encuentra el que parece, por 
edad, el bibliotecario. En realidad, se trata del coreógrafo 
3D del filme, Alain Derobe, en un homenaje que le tributa 
Wenders. Este se encuentra hojeando un libro y, cuando 

la cámara se acerca a él, cierra los ojos y parece 
reflexionar. Se escuchan murmullos, como si fueran los 
pensamientos de los estudiantes que resuelven 
problemas científicos o responden a las dudas de las 
lecturas…. A Derobe se le escapa una ligera sonrisa. La 
cámara sigue acercándose hasta llegar a un primer 
plano de su rostro. Las facciones, con el sistema 3D, 
sobresalen más de lo normal. El personaje conecta con 
el edificio; Wenders ha vuelto a romper la barrera entre el 
mundo místico y el terrenal. 
 
Casi al final de If buildings could talk, Wenders vuelve a 
mostrar un retrato silencioso; a modo de cierre del 
documental, con plano secuencia. Por medio de una 
toma subjetiva (plano ��), con otro movimiento de 
steadicam, la cámara se sitúa en uno de los patios de 
mayor tamaño del edificio y enfoca hacia una persona 
que avanza, desde la oscuridad. La silueta no sigue un 
camino marcado en su trayecto hacia el aparato, ya que 
este no existe. Al llegar a una zona clara, iluminada a 
través de un patio, la cámara se acerca hasta un primer 
plano del rostro del joven; sin embargo, ahora no es la 
cámara la que se mueve, sino el personaje quien se 
acerca a ella. Wenders utiliza el sistema digital 3D 
combinando la posibilidad del primer plano —los 
individuos hablan con los gestos de su cara— con la 
profundidad de campo que permite generar más 
realismo en el rostro, a la vez que entender un edificio 
con la complejidad del Centro Rolex. Mientras la cámara 
gira en torno al personaje con un travelling circular de 
360º, podemos apreciar cómo el joven está atento al 
edificio, buscando una conexión con él, al mismo tiempo 
que cierra los ojos y escucha lo que el edificio susurra 
mediante la voz en off: 
 

 “One of my favorite things is to catch the light 

and to help you feel it better. To make it more 

visible to you. I love the light. And forgive me if I 

sound immodest, but the light loves me. Can you 

hear me?”
195

 

 
Tradicionalmente, se ha entendido el travelling circular 
continuo como un eclipse del interés de la narración que 
llama la atención sobre la acrobacia de la cámara. Sin 
embargo, en esta escena se utiliza para transmitir una 
experiencia emocional contundente que se experimenta 
al escuchar al edificio susurrar. 

 

 

 

193. Kovacsics, Violeta. “La dignificación del 3D”. Entrevista a Wim Wenders. En Cahiers du cinéma España, n.º 48. Barcelona. 

194. Voz en off en If buildings could talk en el minuto 8:29. Ver capítulo de anexos para el diálogo completo. 

195. Voz en off en If buildings could talk en el minuto 11:59. Ver capítulo de anexos para el diálogo completo 
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Con estos retratos silenciosos, Wenders, en vez de filmar 
el rostro de forma convencional —con un acercamiento 
progresivo y lento al rostro del personaje centrándose en 
los ojos seguido de imágenes que reflejan lo imaginado 
por el personaje—, invierte los papeles. En este caso, la 
voz en off permite al espectador interpretar los 
pensamientos del personaje. 
 
Haber analizado los límites inmateriales que If buildings 
could talk rompe con los movimientos de cámara 
creados en los retratos silenciosos nos ayudará a 
entender los límites físicos (y ausencia de ellos) que 
existen en el edificio y cómo Wenders los expresa. Algo 
que se verá en el capítulo 3.3.1. y 3.3.2. 
 
 

 
Fig. 83. Relación entre circulación y programa en el 

Centro Rolex. 

 
 
En definitiva, el viaje architecturale que plantean Sejima y 
Nishizawa es la suma de las experiencias de habitar y 
experimentar un paisaje que If buildings could talk y, en 
menor medida, Le paysage interieur han recogido con 
travellings interiores, planos secuencias en el envés del 
edificio y planos más íntimos. 
 
La relación entre circulación y programa del Centro 
Rolex, como hemos visto páginas atrás, es 
completamente distinta a la que existe en la Casa 
Burdeos o las viviendas de Le Corbusier. En el edificio 
suizo, programa y circulación son lo mismo, como en un 
bosque o paisaje de donde los arquitectos tomaron los 
métodos compositivos y movimiento simultáneo. Este 
paisaje está constantemente presente en la visita al 
edificio y ha sido el protagonista principal de los 
documentales que han acertado al transmitir la 
experiencia del Centro Rolex. El propio Wenders afirmó 
hace años la importancia del paisaje en el cine:  
 
 

“Es algo que cada vez echo más de menos en el 

cine: el amor y el respeto por los lugares. 

Seguramente por eso, de pequeño me gustaban 

tanto las películas del oeste, porque hasta en 

las malas importaba el paisaje; era otro 

personaje más. En lo que se refiere a la 

creación del espacio, los grandes arquitectos 

son, en mi opinión, los directores del western 

como John Ford.”196 

  

 

 

 

196. Wim Wenders. En Boissiére, Olivier y Lyon, Dominique. “Cinco entrevistas” Cuadernos del Norte, n.º 47, 1988, p.75. 
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CAPÍTULO 3

CAMPO Y FUERA DE CAMPO

Construcción de la imagen fílmica 
arquitectónica

Fig. 01. Fotograma de Koolhaas Houselife (Bêka y Lemoine, 2008).
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Hasta aquí hemos visto una aproximación a la historia 
del documental enfocada en la no ficción de arquitectura 
y hemos podido comprobar cómo varios directores de 
no ficción de arquitectura mueven la cámara, 
principalmente, en tres edificios. Este capítulo estará 
centrado en la imagen propiamente dicha, en lo que se 
proyecta en la pantalla y en lo que queda fuera de ella. 
 
Al ser este el último capítulo es irremediable realizar 
observaciones sobre escenas ya examinadas en otras 
partes, aunque será bajo una perspectiva diferente; en 
los comentarios de este capítulo se incidirá en lo que 
atañe exclusivamente a la imagen. Al igual que en el 
capítulo anterior, el tema del montaje será un tema 
transversal. 
 
Es importante comenzar con la explicación de tres 
conceptos que afectan a la imagen: cuadro, borde y 
campo.  
 
El cuadro es la zona delimitada por los cuatro límites de 
la pantalla, más allá de la cual no hay imagen. Tiene un 
límite que es seguido de inmediato por el campo, que es 
la proporción del espacio mostrado en el interior del 
cuadro, es decir, la parte visible de un espacio mayor 
que existe a su alrededor. La confluencia entre cuadro y 
campo se denomina borde —límite exterior del cuadro y 
límite interior del campo—.  
 

 
Fig. 02. Esquema cuadro – marco – borde. 
 
 
Esta triple concepción es algo inherente al cine desde 
sus inicios. Como explica Burch, Lumiere ya conocía o, 
al menos, intuía la importancia del campo y el cuadro, 
antes de que la industria del cine fuera creada: 

“Por el mismo hecho de instalar su cámara en 
un sitio en vez de en otro, antes de que el tren 
aparezca, consigue determinar por adelantado 
el comportamiento plástico de uno de los 
elementos de su imagen (el propio tren) puesto 
que se trata de un elemento completamente 
previsible. Establece asimismo un cuadro, tanto 
en sentido propio como figurado, que 
forzosamente va a delimitar el área en la que se 
desarrollará el resto de la acción, por otra parte, 
imprevisible. Más allá pues de la lucha ciega, 
intransigente contra el azar, da un primer paso 
hacia su control.”1 

 
Posteriormente, con el encuadre, el cine encontró la 
diferencia entre “lo filmado” y la “forma de filmarlo”2, 
llegando así a una imagen que privilegia los puntos de 
fuga y se crea un juego con ellos que permite establecer 
una relación entre percepción y representación. 
 
Por tanto, el campo es el espacio percibido o el objeto 
representado, y está caracterizado por elementos como 
la profundidad, la compacidad, la luz, etc. A diferencia 
del encuadre, que es la forma de mirar, el campo es “lo 
mirado”; y el plano es la consecuencia del enlace entre 
ambos. 
 
El cine no es solo lo que se proyecta en la pantalla. La 
imagen propiamente dicha sí es lo que vemos dentro del 
marco, pero el cine va más allá y genera un imaginario 
individual y colectivo. Y es la mirada la que construye 
este imaginario que es, por supuesto, personal.  
 
El cine y los documentales son la imagen proyectada de 
nuestro conocimiento personal. Para John Berger3, la 
interpretación de la imagen está en nuestra forma de 
mirarla y no en ella misma. Una imagen cinematográfica 
dependerá de nuestra propias pautas culturales y 
convenciones aprendidas: estatus, forma, gusto estético, 
etc. Y si la imagen pertenece a la no ficción, nuestras 
convenciones propias serán las de la objetividad, la 
veracidad, la fidelidad, etc. Y al cambiar con los años 
nuestro conocimiento o convenciones, la relación entre 
lo que vemos y sabemos nunca será la misma. 
 
El ensayista francés Didi Huberman también habla de las 
relaciones paradójicas entre el ver y el ser-visto. Vemos y 

 
 

 
1. Burch, Noël. Praxis del cine. Madrid: Fundamentos, 1972. Original Praxis du Cinéma París: Gallimard, 1970, p.115. 
2. Gómez Tarín, Francisco. Discursos de la ausencia: elipsis y fuera de campo en el texto fílmico. Valencia: Ediciones de la 

Filmoteca, 2006, p. 278. 
3. Berger, John. Modos De Ver. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1975.  
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aplicamos una forma de mirar a un objeto dependiendo 
de cómo hemos realizado el enfoque. La aplicación de la 
experiencia personal sobre lo que cada uno ve se 
revierte en una mirada que es específica del objeto al 
que se mira. El que observa ha proyectado un modo de 
mirar basado en su experiencia. Esta, proyectada sobre 
el objeto observado, es una experiencia racional y de 
conocimiento, pero también emocional e intuitiva: 
 

"Dar a ver es siempre inquietar el ver, en su 
acto, en su sujeto. Ver es siempre una 
operación del sujeto; por lo tanto, una operación 
hendida, inquieta, agitada, abierta. Todo ojo 
lleva consigo su mancha, además de las 
informaciones de las que en un momento podría 
creerse el poseedor."4  
 

Esta relación enunciador-enunciatario no solo se da en 
un sentido. El espectador mira la imagen 
cinematográfica de igual modo que hace el cine con el 
espectador. Es decir, el director (incluido el del 
documental) hace guiños para romper esta distancia; 
pero esto no fue siempre así. 
 
En el cine clásico de Hollywood5 se pretendía dar una 
sensación de realidad fuerte, por lo que se produjo una 
mirada solo en un sentido: los actores no miraban a la 
cámara y se comportan como si esta no existiese. En el 
cine clásico de Hollywood no existe la mirada a la 
cámara, por lo que se elimina al público de la relación. 
Los hechos se cuentan a sí mismos y no necesitan al 
espectador. 
 
Desde el punto de vista del documental, los modos 
expositivo y observacional eluden la relación enunciador-
enunciatario. Incluso en las entrevistas de estas formas 
documentales, la cámara está a una debida distancia 
objetiva con los entrevistados. Aun así, hay excepciones, 
como en Nanook of the North, en la que los 
protagonistas miran de forma silenciosa a la cámara 
durante varios segundos. Es con las formas poéticas, 
interactivas, reflexivas y performativas con las que se 
rompe de forma radical en el documental la distancia 
enunciador-enunciatario. Son modos que cuestionan la 
mirada misma.  

Por tanto, en la imagen está lo que se ve en pantalla, 
pero el cine también se compone de lo que queda fuera 
de ella. En el rodaje de una película o documental, el 
hecho de encuadrar una escena, espacio o personajes 
implica escoger, delimitar y que se deje fuera del cuadro 
un conjunto más grande.  
 
Todo lo que queda ausente dentro del marco es la 
imagen off. Forma parte de la escena, pero no se 
muestran en pantalla y el espectador lo reconfigura en su 
mente con los mecanismos que le aporta el relato. Es 
decir, la imagen off permite construir algo que no existe, 
sin tener que mostrarlo en pantalla. Así se consigue 
atraer la atención del espectador y que participe 
activamente en la recreación de la película.  
 
Esta ausencia se puede llevar a cabo desde el punto de 
vista del espacio —fuera de campo— o el tiempo —
elipsis—. Ambos conceptos se refieren a lo no 
representado, a lo oculto para el espectador, por lo que 
tiende a confundirse6. Sin embargo, el fuera de campo 
es espacial, está relacionado con el encuadre escogido 
y puede ser visualizado (que no mostrado); es el 
contexto de la visualización que está presente en el 
espacio-tiempo. La elipsis es temporal, tiene relación 
con la diégesis y no se visualiza; es el salto espacio-
temporal que el espectador reconstruye. 
 
Las investigaciones entre arquitectura y cine de ficción 
no han prestado la atención adecuada al fuera de 
campo7, ya que todo lo que no se ve en pantalla en la 
mayoría de las ocasiones no se construye. Sin embargo, 
en esta investigación, al centrarse en documentación 
audiovisual de edificios ya construidos, el espacio fuera 
del encuadre sí importa porque sí que existe. 
 
André Bazin en el libro ¿Qué es el cine? habla del pacto 
tácito entre director y espectador para la aceptación de 
la fantasía cinematográfica: 
 

“La pantalla no es un marco como el del cuadro, 
sino un orificio que no deja ver más que una 
parte del acontecimiento. Cuando un personaje 
sale del campo visual de la cámara, admitimos 

 
 

 
4. Didi-Huberman, Georges. Lo que vemos, lo que nos mira. Buenos Aires: Manantial, 1997, p. 9. 
5. Ramírez, Juan Antonio. La arquitectura en el cine. Hollywood, la edad de oro. Madrid: Alianza Editorial S. A., 1993. 
6. Gómez Tarín, Francisco. Discursos de la ausencia: elipsis y fuera de campo en el texto fílmico. Valencia: Ediciones de la 

Filmoteca, 2006. 
7. Gorostiza, Jorge. Tesis doctoral. La construcción de la ficción: espacio arquitectónico – espacio cinematográfico. Madrid: ETSAM, 

2016, p. 71. 
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que escapa a nuestro campo visual, pero 
continúa existiendo idéntico a sí mismo en otra 
parte del decorado que nos permanece oculto. 
La pantalla no tiene pasillos; no podría haberlos 
sin destruir su ilusión específica, que consiste 
en hacer de un revólver o de un rostro el centro 
mismo del universo. En oposición al espacio de 
la escena, el de la pantalla es un espacio 
centrífugo.”8 

 
De forma inconsciente, estamos acostumbrados a ver el 
espacio fuera de campo en los inicios de cada escena 
cinematográfica o documental cuando comienza con un 
plano de situación —que presenta el espacio— y 
continua con planos más cortos. Las nuevas imágenes 
quedan vinculadas al primer espacio presentado 
mediante la recomposición mental del espectador. El 
espacio que se queda fuera en los planos sucesivos 
puede sugerirse, evocarse o incluso hacerse físicamente 
perceptible mediante herramientas del lenguaje 
audiovisual como raccord, elipsis, las miradas, el sonido, 
música, silencio, etc.  
 
Con los años, como espectadores hemos ido adaptando 
de forma paulatina los códigos que el cine ha utilizado 
para crear fuera de campo hasta llegar a naturalizarlos. 
 

 
Fig. 03. Fotograma de Nosferatus (Friedrich Murnau, 1922). 
 
Uno de los primeros y más acertados exponentes del 
uso de fuera de campo intencionado lo encontramos en 
Nosferatu (Friedrich Murnau, 1922). En esta película el 
terror a través del uso del fuera de campo, ya que Orlok 
aparece poco en el cuadro, pero sí sus sombras.  

Fritz Lang, en M el Vampiro de Düsseldorf (1931), 
también trabajó el concepto de una forma excelente con 
pocos elementos. El inicio del filme muestra a la 
pequeña Elsie Beckman, que vuelve de la escuela hacia 
su casa mientras bota una pelota y compra un globo. Se 
detiene delante de un cartel con información sobre un 
asesino de niños que hay en la ciudad. De repente 
aparece la sombra de un hombre que charla con la niña. 
La espera de la madre, inquieta en casa porque ya han 
vuelto los otros vecinos de colegio, junto a la imagen de 
la pelota abandonada en la hierba y el globo atrapado en 
los cables eléctricos, hace imaginar al espectador el 
cruel final, sin llegar a mostrárselo en la pantalla. El fuera 
de campo no enseña, sino que insinúa. 
 

 
Fig. 04. Los seis segmentos del fuera de campo, según Noel 
Burch. 
 
 
En el estudio que hizo Burch sobre el fuera de campo del 
cine, afirmó que la experiencia visual da lugar a una 
pirámide focal que denomina cubo fantástico9, con seis 
caras o segmentos que tienen como base al espectador. 
Los cuatro primeros segmentos los delimitan los bordes 
del marco y surgen al aparecer o desaparecer 
personajes, edificios o elementos en algunos de los 
bordes del encuadre. El quinto segmento o espacio es el 
situado detrás de la cámara que alude a la mirada en off. 

 
 

 
8. Bazin, André. ¿Qué es el cine? Madrid: Rialp, 1966, p. 183. 
9. Burch, Noël. Praxis del cine. Madrid: Fundamentos, 1972. Original Praxis du Cinéma París: Gallimard, 1970, p. 26. 
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El sexto y último espacio es el fuera de campo interno, 
situado detrás del decorado o edificio. Y, si este no 
existiera, el segmento se situaría más allá de la visión del 
espectador. Es el espectador quien, con su imaginación, 
concibe el fuera de campo a partir de las partes 
mencionadas. Así lo define el crítico estadounidense:  

 
“La definición del espacio del campo es 
extremadamente simple: está constituido por 
todo lo que el ojo divisa en la pantalla. El 
espacio-fuera-de-campo es, a este nivel de 
análisis, de naturaleza más compleja. Se divide 
en seis ‘segmentos’: los confines inmediatos de 
los cuatro primeros segmentos están 
determinados por los cuatro bordes del 
encuadre: son las proyecciones imaginarias en 
el espacio ambiente de las cuatro caras de una 
‘pirámide’ (aunque esto sea evidentemente una 
simplificación). El quinto segmento no puede ser 
definido con la misma (falsa) precisión 
geométrica y, sin embargo, nadie pondrá en 
duda la existencia de un espacio-fuera-de-
campo ‘detrás de la cámara’, distinto de los 
segmentos de espacio alrededor del encuadre; 
incluso si los personajes lo alcanzan 
generalmente pasando justo por la derecha o 
izquierda de la cámara. Por fin, el sexto 
segmento comprende todo lo que se encuentra 
detrás del decorado (o detrás de un elemento 
del decorado): se llega a él saliendo por una 
puerta, doblando una esquina, escondiéndose 
detrás de una columna o detrás de otro 
personaje. En el límite extremo, este segmento 
de espacio se encuentra más allá del 
horizonte.”10 

 
Con el mismo criterio que Burch, se pueden establecer 
dos modalidades de fuera de campo:  
 

- fuera de campo externo, que a su vez se divide 
en objetivo y subjetivo; 

- fuera de campo interno. 
 
El fuera de campo externo es aquel que no aparece en el 
marco, pero que lo podría hacer con un cambio de 
encuadre. Se denomina objetivo a aquellos elementos 
próximos al propio campo (segmentos 1, 2, 3 y 4). El 
universo no visible del observador se materializa en el 
fuera de campo subjetivo (segmento 5). Si dentro del 

propio campo se oculta algo por la existencia de otros 
cuadros (ventanas, puertas, espejos, etc) u otros 
elementos que tapan otros objetos, se denomina fuera 
de campo interno. 
 
Fernando Zaparaín11 explica todos los mecanismos del 
fuera de campo a través de Las meninas (1656), de 
Velázquez, aludiendo a que el campo es la parte de la 
habitación mostrada. El fuera de campo externo objetivo 
son las paredes que se muestran parcialmente. El fuera 
de campo externo subjetivo es lo que se insinúa con el 
espejo que refleja la zona de los reyes y en la que 
deberíamos aparecer también nosotros. El fuera de 
campo interno es la parte no mostrada de la escalera 
que se ve gracias a la puerta abierta.  
 

Fig. 05. Las meninas (Velázquez, 1656) en las que podemos 
ver el juego de fuera de campo externo objetivo y externo 
subjetivo e interno. 
 
 
Sin embargo, Zaparain no hace referencia a la mirada. 
Esta es uno de los nexos habilitantes más importante del 
campo y el fuera de campo. La trayectoria de la mirada 
crea espacios en la mente del espectador, que en 
algunos casos son explícitos y en otros se insinúan, 
como afirma José María Roig: 

 
 

 
10. Ibíd., p.27. 
11. Zaparaín Hernández, Fernando. “La importancia del espacio en blanco”. En Cruce de miradas: nuevas aproximaciones al libro-

álbum, 2010, p. 3. 
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“La dirección de la mirada de un personaje, o la 
explicitación de sus capacidades tanto táctiles 
como auditivas, posibilita la creación de 
numerosos espacio en off […]. De manera que, 
junto al conjunto de espacios mostrados en el 
cuadro, discurre simultáneamente a lo que 
nuestra percepción es capaz de apreciar 
físicamente otra serie de espacios que 
complementan y construyen en su integridad la 
necesaria unidad que ha de poseer el universo 
diegético del film.”12 

 
No obstante, a diferencia de la pintura, el cine incluye 
movimiento, tiempo y sonido, por lo que sus 
mecanismos para introducir el espacio fuera de campo 
son mayores. Además de las miradas, gestos y 
dispositivos como espejos que ya existen en la pintura, 
autores como Philippe Durand13 establecieron los 
siguientes enlaces entre el campo y el fuera de campo: 
 

- Miradas y gestos. La dirección de la mirada o 
gestos de las personas que están en el cuadro 
crea de forma sencilla fueras de campo.  
 

- Entradas y salidas de campo. Estas pueden 
estar referidas a personas, cualquier objeto 
móvil y en la investigación que nos compete 
también puede incluir edificios. Aparentemente 
solo afecta a los segmentos 1, 2, 5 y 6, pero 
veremos en las siguientes páginas cómo 
Guadalupe en Koolhaas Houselife o el tenor de 
Caro Mio Ben también aparecen y desaparecen 
por las lados inferior y superior del marco 
cuando están en la plataforma elevadora.  
 

- Movimientos de cámara. Como hemos visto en 
el capítulo anterior, las panorámicas, travellings, 
steadycams o pequeños movimientos de la 
cámara con el seguimiento de un personaje 
permiten crear el espacio fuera de campo y 
romper el marco de la acción.  
 

- Sonido off. A los seis segmentos citados por 
Burch, se les podría añadir un séptimo 
elemento14: el sonido en off, que permite a 
través del ruido, la palabra, la música o la 
ausencia de todos ellos —el silencio— 
regenerar en la mente del espectador un 

espacio no mostrado. Todos los documentales 
analizados, salvo Architecture d’aujourd’hui, lo 
utilizan.  
 

- Dispositivos de puesta en escena. Espejos y 
reflejos que son explícitos o insinúan el espacio 
fuera de campo a la vez que enseñan el 
campo. Bêka y Lemoine los utilizan para 
romper la distancia enunciador-enunciatario 
cuando muestran al cámara mediante el espejo 
que está limpiando Guadalupe. 
 

- Cámara subjetiva. Cuando la cámara toma la 
mirada del espectador, como ocurre 
constantemente en Koolhaas Houselife y los 
tres documentales filmados en el Centro Rolex.  

 
- Campo vacío. Es un mecanismo que fortalece 

la fuerza del fuera de campo al dejar vacante 
de contenido el plano y ocultar el foco de 
atención fuera de la imagen. 

 
Lo que queda fuera del marco de la pantalla en el cine 
ha sido estudiado, principalmente, desde posiciones 
materiales y físicas. Sin embargo, también hay que 
estudiarlo desde el punto de vista del tiempo: la elipsis. 
Esta es la eliminación consciente de parte de la 
información del filme para darle ritmo e intensidad al 
discurso. 
 
Es lo que no se muestra, ya que un filme tiene una 
duración y la historia contada tiene otra. Así, al saltarse el 
narrador algunas partes de la historia, el tiempo del filme 
se acorta y es muy inferior a la historia real. Obviamente, 
el espectador, acostumbrado a estos cortes temporales 
desde el Modo de Representación Institucional, los 
asume, los entiende y los reconstruye a partir de los 
datos del relato. 
 
Estas omisiones temporales pueden obedecer a dos 
tipos: por un lado, están aquellos momentos que no 
merece la pena recuperar para la narración, lo que 
permite acelerar el ritmo cinematográfico; y, por otro, la 
ausencia de un movimiento entre dos fotogramas para 
suscitar suspense. Ambos contribuyen a entender el film, 
como explica Bazín: 

 

 
 

 
12. García Roig, José Manuel. Mirada en off: espacio y tiempo en cine y arquitectura. Madrid: Mairea Libros, 2007, p. 20 
13. Durand, Philippe. Cinéma Et Montage: Un Art De L'ellipse. París: Éditions du Cerf, 1993. 
14. Vila, Santiago. La escenografía. Cine y arquitectura, Madrid: Cátedra, 1997. 
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“La elipsis es un proceso lógico de narración y, 
por tanto, abstracto; supone análisis y elección, 
y organiza los hechos de acuerdo con el sentido 
dramático al que deben someterse.” 15 

 
Por su parte, Burch define la elipsis como: 
 

“Cada vez que las circunstancias de un cambio 
de plano son tales que a la vez se establece una 
relación cronológica entre dos planos sucesivos 
y también —y por cualquier medio— se sugiere 
un lapso de tiempo entre el fin de un plano y el 
principio del siguiente.”16 

 

 
Fig. 06. Fotograma de La soga (Alfred Hitchcock, 1948) 
película cercana al teatro y rodada en una aparente sola toma.  
 
 
 
Los saltos temporales son lógicos en el cine y el 
documental. Contadas películas tienen una duración 
temporal igual a los acontecimientos ocurridos en ella. 
Hitchcock fue de los primeros en experimentar el cine sin 
elipsis en La soga (1948). Quiso realizar un solo plano 
secuencia17 y, así, acercar el cine al teatro y no llevó a 
cabo ninguna elipsis.  
 
Por el contrario, tenemos casos como 2001, odisea en el 
espacio, en la que Kubrick resume en unos segundos 
miles de años. Lo hace al pasar del hueso en el aire 
lanzado por un mono a un satélite orbitando en el 
espacio. La elipsis tiene doble sentido. Por un lado, 
representa lo que Kubrick quiere mostrar: el pasado y el 

futuro. Por otro, la evolución del hombre desde lo más 
primitivo (el hueso) a lo más sofisticado (la nave 
espacial).  
 
 

 
Fig. 07. Dos fotogramas de 2001, odisea en el espacio 

(Stanley Kubrick, 1968) en el que un hueso lanzado al aire se 
funde con una nave espacial. Una elipsis de diez mil años de 
historia humana, comprimidos en unos segundos.  
 
 
Hay que diferenciar entre elipsis narrativa y mecánica. La 
primera prescinde de parte del discurso global del filme. 
La segunda se lleva a cabo entre planos de una misma 
secuencia; son mínimas eliminaciones temporales de las 
que el espectador, en muchos casos no es consciente.  
 
Las narrativas se dividen dependiendo del significado de 
la omisión temporal: 
 

- Elipsis inherentes son aquellas en las que la 
supresión temporal de las acciones inútiles se 
usa para ajustar la duración del filme. 
 

- Las elipsis expresivas eliminan parte de la 
historia para generar dramatismo o dar con un 
significado simbólico. 
 

- La elipsis de estructura está motivada por 
razones dramáticas en la construcción del 

 
 

 
15. Bazin, André. ¿Que es el cine? Madrid, etc: Rialp, 1966, p. 368. 
16. Burch, Noël. Itinerarios, Bilbao: Certamen Internacional de Cine Documental / Caja de ahorros Vizcaína, 1985, p. 86. 
17. En realidad, debido a que cada rollo de película solo permitía rodar diez minutos, Hitchock realizó cortes acercándose a la 

espalda de un personaje e iniciando el siguiente plano desde ese punto.  
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relato; oculta información al espectador con la 
finalidad de generar suspense. 

 
- La elipsis de contenido suprime parte del 

tiempo de la acción porque puede resultar 
ofensiva sugiriéndola de otra manera.  

 
En la no ficción el paso del tiempo y su ausencia es más 
relativa que en la ficción. Muchos documentales, al no 
ser narrativos y centrarse en explicaciones no tienen 
temporalidad a la que eliminar una parte. Es decir, la 
globalidad del filme es atemporal. El tiempo que dure 
(tiempo real) equivale al tiempo cinematográfico. Por otro 
lado, está la duración real de una escena con respecto al 
tiempo fílmico. Desde este punto de vista, casi todas las 
escenas de la no ficción, al igual que ocurre en la ficción, 
tienen elipsis. 
 
Un paseo por los documentales que han descrito la Villa 
Saboya, la Casa Burdeos y el Centro Rolex desde la 
imagen del campo y del fuera de campo, nos dará una 
perspectiva de lo que significó para los directores y si la 
utilizaron de forma correcta para expresar la experiencia 
de la visita a los edificios. 
 
Tal como pasó en el capítulo anterior, en cada uno de 
los subcapítulos se han descrito una serie de 
características fílmicas que se dan en los documentales 
relativas a la imagen in e imagen off y que son la 
respuesta o consecuencia del tipo de espacio al que se 
enfrentó cada director. A su vez, este espacio es deudor 
de las teorías arquitectónicas de cada arquitecto y del 
contexto del momento. 
 
Para el análisis de la imagen dentro y fuera del campo se 
ha desarrollado gráficamente un estudio fotograma a 
fotograma de los documentales más representativos de 
la Villa Saboya, la Casa Burdeos y el Centro Rolex. Estos 
son Architecture d’aujourd’hui, Koolhaas Houselife y If 
buildings could talk. 
 
 
  

  

 
 
18. Wenders, Wim, El acto de ver. Textos y conversaciones, Barcelona: Paidós, 2005, p. 123.  
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3.1. 
Imagen y secuencia. La 

imagen fílmica en los 

medios 
 
“A diferencia de lo que se indica en los créditos 
iniciales, esto no es solo una película de Pierre 
Chenal, sino más bien una iniciativa Chenal-Le 
Corbusier y una importante pieza en la compleja 
y variada obra de Le Corbusier.”18 
 

La arquitectura del movimiento moderno fue la primera 
de la historia basada más en la relación fotográfica con 
el usuario que en la propia experiencia personal19. La 
dependencia de esta arquitectura de los medios de 
comunicación de masas es crucial para entender su 
significado. Como Colomina afirma20, la arquitectura de 
los años veinte y treinta en Europa y Estados Unidos se 
hizo “moderna” no solo por el uso de los nuevos 
materiales o la interpretación del espacio-tiempo, sino 
también y, principalmente, por la relación con los medios 
de comunicación. 
 
Los arquitectos no consideraron la construcción de 
edificios como el único lugar de producción posible. En 
el primer cuarto de siglo, aparecieron escenarios como 
las publicaciones, las exposiciones o las conferencias, 
hasta el momento campos alejados de la disciplina. 
Entendieron que su trabajo no terminaba con la 
construcción del edificio, sino que el viaje de este a 
través de los medios de comunicación era una tarea 
igual de importante. 

 
Todos estos medios de difusión tenían como elemento 
común la fotografía. En esos años la fotografía pasó de 
ser un apoyo a la arquitectura a ser el centro de 
atención21 de muchos arquitectos. Todos ellos sintieron 
atracción por el nuevo medio: 
 

“Primero, en el siglo XIX, la fotografía descubría 
la arquitectura; más tarde, en el siglo XX, con la 
modernidad, la arquitectura descubrió la 
fotografía e hizo de ella una poderosísima 
aliada.”22 

 
Como ya hemos comentado en la introducción de esta 
tesis, en esta época se pasó de la fotografía de 
arquitectura a la fotografía arquitectónica de la mano de 
los binomios arquitecto-fotógrafo. En muchos casos la 
obra de estos arquitectos fue retratada casi en exclusiva 
por un solo fotógrafo. Esto hizo que ambos profesionales 
se influyeran mutuamente en su trabajo, como afirma 
Deviller: 
 

“Hay un acuerdo profundo entre el clasicismo y 
la técnica sublime de las fotos de Bill Hedrich y 
la obra de Mies en Chicago; o entre el grano 
grueso de Georges Pohl y la composición 
volumétrica de las maquetas de Louis Kahn.”23 

 
El primer arquitecto que entendió los medios de 
comunicación y, quizás el que mejor lo hizo, fue Le 
Corbusier. Descubrió un campo desconocido para los 
arquitectos, como expresa Colomina: 
 

“En contraste con la amplia atención que se ha 
prestado a la relación entre la arquitectura de Le 
Corbusier y la cultura de la ‘Era de la Máquina’, 
se ha dicho muy poco sobre su relación con los 
nuevos medios de comunicación, la relación de 
la arquitectura con la cultura de la era del 
consumo.”24 

 
 
 
19. Penz, François. “Notes and Observations Regarding Pierre Chenal and Le Corbusier’s Collaboration on Architecture d’aujourd’hui 

(1930-31)”. En Uluoglu, Belkis et al (ed.) Design and Cinema: Form Follows Film. Cambridge Scholars Press, 2006, p. 16. 
20. Reyner Banham. A concrete Atlantis: U.S. industrial building and european Modern Architecture. Cambridge y Londres: MIT 

Press, 1986, p. 18. 
21. Colomina, Beatriz. Privacidad y publicidad: la arquitectura moderna como medio de comunicación de masas. Murcia: 2010. 

Original Privacy and publicity: modern architecture as mass media. Cambridge: MIT Press, 1994. 
22. Latorre, Jorge y Alcolea, Ruben. La alianza entre fotografía y arquitectura moderna, ¿la resurrección del autor? Actas Tercer 

Congreso Historia de la Fotografía, Zarauz: Photomuseum. 2008. 
23. Ynzenga, Bernardo. “Imagen y arquitectura”. En R. Zarza (ed.), Kindel: fotografía de arquitectura. Madrid: Fundación COAM, 

2007, p. 25. 
24. Deviller, Chistian. “Objetos subjetivos. La fotografía de arquitectura”. En Papel fotográfico. Arquitectura Viva nº 12, Madrid, 1990, 

p. 11. 
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Editó tantos libros y se implicó en tantas películas25 
como edificios construyó. No valorar la faceta del 
arquitecto como estratega de los medios es perderse su 
verdadera revolución: 
 

“Le Corbusier no solo tenía un entendimiento 
intuitivo de los medios de comunicación de 
masas y una verdadera sensibilidad por las 
noticias —como escribió Marie-Odile Briot en 
uno de los pocos comentarios sobre Le 
Corbusier y los medios de comunicación26—, 
sino que la cultura purista […] puede 
interpretarse como una ‘reflexión’, tanto en el 
sentido especular como intelectual de la 
palabra, sobre la cultura de los nuevos medios 
de comunicación, el mundo de la publicidad y 
los medios de comunicación de masas.”27 

 
Precisamente, Colomina en una conversación con Rem 
Koolhaas en 2007 le preguntó sobre Le Corbusier: 
 

“BC- Le Corbusier es probablemente el único 
arquitecto que en sus obras se sale de lo 
establecido para fotografiar todas sus 
publicaciones e incluirlas como parte de su obra 
RK- Lo que no consigo entender es cómo fue 
capaz de generar tanta coherencia, tanta 
atención por su figura; y cómo funciona con todo 
lo demás que produjo. ¿Lo sabe? ¿Tenía un 
equipo de colaboradores extraordinariamente 
meticuloso? 
BC- No, tenía un equipo muy pequeño. 
Fundamentalmente lo hacía todo por sí mismo 
en el terreno de las publicaciones. En lo que 
respecta a la arquitectura, Pierre Jeanneret fue 
desde luego muy importante. Un gran misterio. 
Hace poco hice un estudio sobre las 
publicaciones de Le Corbusier y conté 69 libros, 
catálogos y folletos, 511 artículos, 55 números 
de revistas como editor…  
RK- ¿Cincuenta y cinco números de revistas? 
BC- Hay 28 solo de L’Esprit Nouveau que 
preparo con Ozenfant. Y también encontré 29 

anuncios, que tratándose de alguien de su 
generación es totalmente asombroso, 13 
películas, 16 películas no profesionales (se 
compró una cámara muy pronto) y 25 
programas de televisión.”28 

 

    
Fig. 08. Fotograma de Architecture d’aujourd’hui en los que Le 
Corbusier hojea una revista. 
 
 
La importancia que da Le Corbusier a los medios de 
comunicación lo acreditan las escenas de Architecture 
d’aujourd’hui, que muestran imágenes de revistas con 
publicaciones de arquitectura. Es su lado más comercial 
y conocedor de los medios. Se ven unas manos que 
hojean una revista que contiene una serie de casas de 
campo con arcos, molduras y decoración, ejemplo de lo 
que no proponía construir Le Corbusier y que compara la 
villa Saboya, mostrada seguidamente. Solo son unos 
segundos, pero es muy significativo y plantea la idea de 
que hay otro tipo de arquitectura más avanzada y actual. 
 
La representación, incluso el ideal de la imagen de la 
arquitectura moderna, era el medio para conseguir 
nuevos encargos, una vez publicados los proyectos en 
revistas especializadas y medios en general. La 
arquitectura del movimiento moderno entendió que no 
solo construían para sus clientes, sino también para el 
público29. Comprendieron muy rápido que la cantidad de 
gente que visita los edificios es menor que el que los 
conoce mediante las imágenes de revistas, cine, 
periódicos, concursos, conferencias… Y, por tanto, la 
imagen de sus edificios era lo que tenían que trabajar. 
Es más incluso las podían manipular.  
 

 
 
 
25. Colomina, Beatriz. Privacidad y publicidad: la arquitectura moderna como medio de comunicación de masas. Murcia: 2010. 

Original Privacy and publicity: modern architecture as mass media. Cambridge: MIT Press, 1994, p. 114 
26. Arnaud, Francois. “La cinématographie de l’oeuvre de Le Corbusier”. En Cinematèque n.º 9, 1996. 
27. Marie-Odile Briot. L’Esprit Nouveau and its View of the Sciences, p. 62. 
28. Colomina, Beatriz. Privacidad y publicidad: la arquitectura moderna como medio de comunicación de masas. Murcia: 2010. 

Original Privacy and publicity: modern architecture as mass media. Cambridge, MIT Press, 1994, p. 117. 
29. Colomina, Beatriz. “Una conversación y un diccionario”. En El Croquis n.º 134-135. OMA/Rem Koolhaas: 1996/2007. Teoría y 

práctica. Madrid, 2007, p. 382. 
30. Gimeno-Bayón, Álvaro. La ciudad contemporánea: construcción de una imagen. Barcelona, 2013. 
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En Europa, no solo Le Corbusier se preocupó por la 
imagen de su obra; Mies lo hizo desde sus primeras 
obras. Ya en el pabellón de Barcelona (1929) controló las 
fotografías de manera férrea. Solo permitió utilizar quince 
de las conocidas Berliner Bild Bericht30. Realmente, 
fueron dieciséis imágenes, pero el arquitecto alemán 
nunca permitió publicar una de ellas debido a los errores 
arquitectónicos que mostraba y que ha enumerado 
George Dodds31 en Building Desire. On the Barcelona 
Pavilion. Además, ninguna fotografía tiene el mismo 
tamaño, por lo que se deduce que recortó las originales, 
escondiendo aquello que no quería que se viera. En este 
caso, el arquitecto alemán se aprovechó del factor 
efímero del pabellón. Las fotografías fueron 
extensamente publicadas en revistas de arquitectura. 
Una vez destruido el pabellón en enero de 1930, poco 
importaba que el edificio ya no tuviera presencia física. 
La construcción cultural de la obra ya estaba en marcha.  
 
Mies van der Rohe estaba verdaderamente preocupado 
en la imagen fotográfica de su arquitectura, y la función o 
peticiones del cliente, en muchos casos, pasaban a un 
segundo plano. Sin el afán del arquitecto alemán por la 
imagen de sus edificios32, no se puede explicar que 
construyese la Casa Farnsworth (1951) —una caja de 
vidrio— en el clima extremo de Illinois. Conocidas son 
las quejas y juicios entre el arquitecto y Edith 
Farnsworth33, su clienta, debido a la falta de 
funcionalidad de la vivienda, la carencia de armarios, las 
inundaciones constantes por estar cerca del río Fox, etc. 
 
Las conferencias de arquitectura también han servido 
para que los arquitectos hagan viajar su arquitectura 
fotografiada. Conocidas son las metódicas y exhaustivas 
conferencias que Richard Neutra impartió a lo largo de 
1930 en su viaje por todo el mundo34 para dar a conocer 
su obra. En sus exposiciones generaba una inmersión 
del espectador en su edificio de mayor relevancia hasta 
ese momento: Lovell Health House (1929). Gracias a 
más de 60 imágenes de la obra y una descripción 
profunda, trasladaba a los oyentes desde Tokio, 
Ámsterdam o Basilea a Los Ángeles, donde está situada 
la vivienda. 

En Estados Unidos, fue incluso mayor la importancia de 
la relación de la arquitectura con los medios de cultura 
de masas. Los arquitectos se aliaron con los fotógrafos 
buscando la mejor manera de expresar el significado de 
lo que habían construido. Por su parte, los fotógrafos 
aprehendieron las ideas de los arquitectos para captar la 
esencia del proyecto. Julius Shulman retrató el sueño 
americano de posguerra con la vida familiar de las casas 
de Frank Lloyd Wright, John Lautner, Pierre Koening o el 
ya comentado Richard Neutra. 
 
La imagen más icónica de la época dorada de la Costa 
Oeste de Estados Unidos fue la que realizó Shulman de 
la obra más conocida de Koening, la Case Study House 
#22. Como él mismo afirma, entender la relación de la 
vivienda con la ciudad fue fundamental: 

 
 “Era una noche cálida y yo estaba en el interior 
fotografiando la casa con Pierre. Salí fuera un 
momento y entendí la toma: allí estaban las 
chicas, conversando, sentadas tras el vidrio. 
Fue entonces cuando vi la oportunidad y 
rápidamente entré a decir a todos que 
cambiábamos la posición de la fotografía. Cogí 
mi cámara y reajusté la luz. Mi mujer solía 
decirme: ‘después de todo, solo es una caja de 
cristal con dos personas sentadas en ella’. Pero 
de alguna manera la escena expresaba la que 
significaba aquella arquitectura.”35 

 
La fuerza del lenguaje visual de Shulman traspasó la 
obra original. Esto le creó conflictos, como el que tuvo 
con Koening que le acusó de que la fotografía había 
trascendido la arquitectura y su reputación como 
arquitecto había sido sometida por la del fotógrafo como 
artista. 
 

 
 
 
31. Las fotografías fueron tomadas por Wilhelm Niemann y Sasha Stone —siempre supervisadas por Mies van der Rohe— para la 

agencia alemana Berliner Bild-Bericht.  
32. Dodds, George: Building Desire. On the Barcelona Pavilion, Routledge. Londres y Nueva York: Taylor and Francis group, 2005. 
33. Gimeno-Bayón, Álvaro. La ciudad contemporánea: construcción de una imagen. Barcelona, 2013. 
34. De hecho, en 2018, se estrenará una película (aún sin título) que narra la relación entre Mies van der Rohe y la propietaria Edith 

Farnsworth, protagonizada por Maggie Gyllenhaal y el oscarizado Jeff Bridges. 
35. Alcolea Rodríguez, Rubén. Tesis doctoral. Arquitectura, fotografía y el mito de la industria en Richard J. Neutra. Navarra: ETSAN, 

2005. 
36. Julius Shulman. The making of an icon. Los Ángeles, 2001. 
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Fig. 09. Casa Study House # 22. Fotgorafía realizada por 
Shulman. 
 
 
Paralelo al crecimiento de la fotografía, el cine se 
convirtió en el nuevo medio de cultura de masas. Los 
arquitectos del movimiento moderno vieron en el cine 
otra herramienta para su propia promoción36. Querían 
hacer viajar su arquitectura a través de las imágenes del 
nuevo medio. Walter Benjamin explica precisamente eso 
en La obra de arte en su reproductibilidad técnica37: lo 
específicamente moderno del cine es que produce 
mecánicamente una obra, no solo que reproduce una 
obra. Y provoca el reemplazo de los pensamientos de 
cada espectador por imágenes encadenadas. 
 
Ahora bien, el cine era un medio que los arquitectos no 
controlaban y sobre el que no tenían capacidad de 
decisión. Aun así, estaban encantados de que su obra 
fuera escenario para las películas. 
 

 
Fig. 10. Fotograma de Hembra (Michael Curtiz, 1933) con la 
casa Ennis (Frank Lloyd Wright, 1924) como uno de sus 
escenarios. 
 
 
En realidad, era un interés mutuo. Los cineastas 
buscaban los mejores escenarios para los intereses de 
sus películas y los arquitectos querían publicidad. La 
visión cinematográfica de la arquitectura de entreguerras 
fue muy positiva. Los cineastas y decoradores 
visionarios del Hollywood dorado, Francia, Alemania o 
Inglaterra38, celebraron los edificios de los arquitectos 
más innovadores. Mediante el cine se dieron a conocer 
varias de las viviendas de Frank Lloyd Wright, Richard 
Neutra, Le Corbusier, Mallet Stevens, etc. 
 
Como emblema de la arquitectura moderna y resultado 
de toda la promoción en las revistas en las que se 
publicó, la Villa Stein fue muy conocida y escenario de 
varias películas. En 1931 se filmó en la casa La Fin du 
Monde, escrita, dirigida y protagonizada por Abel Gance. 
La elección de la Villa Stein no es casual. Le Corbusier y 
el director francés se conocieron en el Salón del 
Automóvil en 1922. Posteriormente, Gance expuso en el 
pabellón de L’Esprit Nouveau (1925). Aunque el 
arquitecto estuvo ajeno a la filmación, obviamente, el 
director de cine39 sí que conocía su obra gracias a sus 
publicaciones. 
 

 
 
 
37. En 1930 coincidieron en Bruselas el CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna) y el CICI (Congreso Internacional 

de Cine Independiente) compartiendo parte de sus actividades. 
38. Benjamin, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. México DF: Itaca, 2003. Original: Das Kunstwerk 

im Zeitalter, 1936. 
39. Rivera, Gámez David. Tabula Rasa: El movimiento moderno y la ciudad maquinista en el cine. Madrid: Fundación Diego de 

Sagredo, 2005. 
40. Gance, Abel. “Le temps de l	image est venu”. En L ́art cinématographique, II. París: Librairie Félix Alcan, 1927. 
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Fig. 11. Fotogramas de La Fin du Monde (Abel Gance, 1931) 
rodada en el jardín trasera de la Villa Stein. 
 
La trama de la película relata las reacciones de la 
sociedad francesa al conocer que un cometa colisionará 
con la Tierra. La vivienda sirvió de escenario para una de 
las fiestas de uno de los protagonistas, el pudiente y 
poderoso banquero Schomburg (Samson Fainsilber), 
que desafía al desastre reuniendo en ella, entre caviar y 
champán, a lo más selecto de las élites parisina. Gance 
utilizó como escenarios diferentes edificios para los 
distintos estratos de la sociedad que quería reflejar: el 
mundo científico-tecnológico se representó con 
observatorios, estaciones telegráficas y de radio; el 
fervor de las masas histéricas se enmarcó en la 
oscuridad de una iglesia románica; el mundo de los 
negocios y la banca se simbolizó con la Villa Stein, 
concepto muy alejado de la casa saludable y utópica 
que diseñó Le Corbusier. Aun así, era publicidad para el 
arquitecto. 

 
Fig. 12. Fotograma de la película casera que Julian Stein rodó 
en la vivienda para mostrar a sus familiares de Estados 
Unidos su estilo de vida en Europa. 

La Villa Stein también fue filmada en 1928 con una 
película casera en 16 mm. que realizó Julian Stein, 
familiar del dueño40. Este vivió en la casa con su mujer y 
nietos durante siete años y filmó escenas cotidianas para 
mostrar a sus familiares residentes en Estados Unidos 
su estilo de vida europeo. El filme recogió la manera de 
habitar una villa de estas características: la conversación 
de los dueños en la entrada, el juego de los niños en el 
patio trasero rodeados de la naturaleza... 
 
Por supuesto, la mayor inmersión de la arquitectura 
moderna en esta época en el cine fue la trilogía de 
Chenal. Cuando director y arquitecto estuvieron en 
contacto, Le Corbusier ya tenía muy claro que los 
medios de comunicación eran su mejor aliado para 
publicitar su obra y su persona. Por tanto, vio en la 
petición de colaboración del cineasta la oportunidad de 
crear un nuevo objeto publicitario. 
 
Para entender la imagen que quisieron mostrar Chenal y, 
particularmente, Le Corbusier en Architecture 
d’aujourd’hui y Bâtir, hay que pensar en la principal 
misión de los documentales: la promoción de la 
arquitectura que se estaba construyendo en Francia en 
ese momento, es decir, publicidad a través del cine. 
 

 
Fig. 13. Fotograma de Architecture d’aujourd’hui. 
 
 
Le Corbusier, como buen estratega, tenía un lema 
relacionado con la era de la máquina que estaba 
viviendo y sus admirados objetos: el coche, el avión y la 
casa. Así rezaba: 
 
 

 
 

 
41. Ward, James. “Les Terrasses”. En Architectural Review n.º 1057, 1985, p. 69. 
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“El coche es una máquina para conducir; el 
avión es una máquina para volar; y la casa en 
una máquina para vivir.”41 

 

 
Fig. 14. Fotograma de Architecture d’aujourd’hui. 
 
Architecture d’aujourd’hui muestra el lema con tres 
intertítulos que están acompañadas por imágenes 
gráficas. Primero, con coches: un Voisin, con un plano 
contrapicado que resalta la grandeza del vehículo y de 
los mecanismos necesarios para moverlo; después, con 
automóviles circulando por la avenida des Champs 
Élysées de París. Segundo, con imágenes de un avión 
en una pista de despegue y otro volando. Finalmente, 
con la Villa Saboya como representación de la máquina 
de habitar. 
 

 
Fig. 15. Fotograma de Architecture d’aujourd’hui. 
 

La época de racionalización, industrialización y 
prefabricación que promovió Le Corbusier hizo que 
entendiera la casa como una máquina en consonancia 
con los avances técnicos que tenía la industria del 
automóvil, los trasatlánticos y los aeroplanos. Entendió la 
casa como una máquina para vivir, no porque se viva en 
ella según un proceso mecánico42, sino porque la 
precisión con la que quería construirlas era similar a 
perfección de las máquinas en serie. Concibió la 
construcción de las viviendas como un proceso que se 
va perfeccionando y, por tanto, hay que actuar igual que 
lo hacen otras profesiones, como la ingeniería: 
 

“La casa es una máquina de habitar. Baños, sol, 
agua caliente, agua fría, temperatura a voluntad, 
conservación de los alimentos, higiene, belleza 
mediante la proporción. Un sillón es una 
máquina de sentarse. Maple ha mostrado el 
camino. Los aguamaniles son máquinas de 
lavarse: Twyford los ha creado. Nuestra vida 
moderna, toda nuestra actividad... ha creado 
sus objetos: su traje, su estilográfica, su 
máquina de escribir, su aparato telefónico, sus 
admirables muebles de oficina... la máquina de 
afeitar Gillette y la pipa inglesa, el sombrero 
hongo y la limousine, el paquebote y el 
avión…”43 

 
En definitiva, no se puede entender la obra de los 
arquitectos del movimiento moderno sin los medios de 
comunicación, el cine entre ellos. En los años veinte, los 
arquitectos ya comenzaron a educarse en gran medida 
con la imagen. Por eso, Architecture d’aujourd’hui y, en 
menor medida, Bâtir deben examinarse como un 
instrumento de propaganda hacia la arquitectura 
moderna. 
 
Esta forma de publicidad, a través de las fotografías y el 
cine, ha llegado hasta nuestros días. De hecho, internet 
la ha acentuado más si cabe. En la Red, las imágenes 
llegan a adquirir consistencia de realidad en un contexto 
en el que comunicación y producción arquitectónica 
tienden a fundirse. La visión del fotógrafo o del cineasta 
influyen más que nunca en la construcción cultural de la 
obra de arquitectura.  
 

 
 
 
42. Intertítulo n.º 14, 15 y 16 Architecture d’aujourd’hui. Original (en holandés): “Een auto is een machine om te rijden… Een vliegtuig 

is een machine om te vliegen… Een huis is een machine om te wonen…”. 
43. Torres, Cueco Jorge. Le Corbusier: Visiones de la técnica en cinco tiempos. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2004, p. 

111. 
44. Le Corbusier, Hacia una Arquitectura. Barcelona: Poseidón, 1978. Original: Vers une architecture, París, 1923. Compilación de 

artículos escritos para la revista L’Esprit Nouveau, publicados entre 1920 y 1925). 
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Le Corbusier fue de los primeros en darse cuenta de que 
la representación de la arquitectura transciende la propia 
obra construida. Este pensamiento no solo influyó de 
forma directa en Chenal, también lo hizo en los trabajos 
sobre su obra realizados con posterioridad.  La influencia 
de las ideas de Le Corbusier y el tipo de espacio que se 
encontraron Chenal, Benton, Barsac y Roman hizo que, 
para rodar sus documentales tuvieran tres características 
cinematográficas comunes en términos de análisis de 
imagen. Al estudio de estas características, estarán 
dedicadas las siguientes páginas. Estas son: 
 

• Repetición de posiciones de cámara. 
Dejándose guiar por las instantáneas que se 
tomaron tras construirse las viviendas, los 
directores reprodujeron los mismos 
posicionamientos de cámara que los fotógrafos 
de la época; solo cambia la apertura del 
objetivo. Principalmente, lo vemos en 
Architecture d’aujourd’hui, pero también Le 
Corbusier y Savoye. 
 

• Uso de planos con nuevos materiales y 
tecnología de la construcción. Son planos 
repetitivos que muestran el uso de los 
materiales más sofisticados del momento y de 
la tecnología en la construcción. Los utilizan 
mostrando construcciones que se estaban 
llevando a cabo en el momento o las propias 
obras de Le Corbusier. Así lo muestran 
Architecture d’aujourd’hui, Saboya y Le 
Corbusier. 

 
• Utilización de fuera de campo interno. Se lleva a 

cabo mediante las ventanas. Los más 
significativos están en Architecture d’aujourd’hui 
y Saboya.   

 

 
 

3.1.1. 

El peso de la fotografía 

 
La fotografía, como elemento de construcción de la 
imagen arquitectónica del movimiento moderno, ha 
tenido un gran peso en la manera como se ha rodado, 
sobre todo, Architecture d’aujourd’hui. Resulta llamativo 
que, siendo Le Corbusier un gran seguidor del cine de 
vanguardia y Chenal un director joven que querría 
experimentar, el lenguaje de Architecture d’aujourd’hui 
sea tan estático y conformista. 
 
Como hemos visto a lo largo de esta investigación, 
Architecture d’aujourd’hui copia las características 
técnicas de las fotografías realizadas por Le Corbusier 
años antes: ausencia de personas, carencia de 
movimiento y repetición de posicionamiento de cámara. 
En aquellos enclaves de la Villa Stein, la Villa Church y la 
Villa Saboya que el ángulo de la cámara de cine se lo 
permitió, Chenal usó el mismo tipo de imagen.  
 
Le Corbusier dominaba mejor los aspectos técnicos de 
la fotografía que del cine. Por un lado, su visión 
monocular44 se acercaba más a la fotografía, por otro, 
descubrió la fotografía de joven45 y le dedicó muchos 
años de su vida, mientras que al cine no. El hecho de 
que Le Corbusier hiciera fotografías con la misma 
cámara de 16 mm. con que rodó sus películas amateur 
entre 1936 y 1938 nos da una idea de que entiende 
ambas disciplinas como lo mismo: una herramienta que 
le permite publicitar su arquitectura. De hecho, considera 
a los fotógrafos y directores como sus técnicos visuales, 
es decir, personas capaces de reproducir los puntos de 
vista ya preconcebidos o incluso presentes en sus 
bocetos iniciales46. 
 
Le Corbusier aceptó la invitación de Chenal porque sabía 
que era un director novel al que podría manejar. 
Además, como no tenía conocimientos de arquitectura, 
intuía que se dejaría aconsejar por él en el rodaje. En 
este sentido es llamativo que la siguiente vez se 
implicase de forma intensa en otra filmación fuese 

 
 
 
45. Le Corbusier sufrió un desprendimiento de retina mientras pintaba La Cheminée en 1918 lo que le ocasionó la pérdida de visión 

en un ojo. 
46. Benton, Tim. LC foto: Le Corbusier: secret photographer. Zurich: Lars Müller Publishers. 2013 
47. Veronique Boone. “The case of Le Corbusier and his use of photographic lenguaje”. En Photography & Modern architecture. 

Oporto: Centro de Estudos Arnaldo Araújo. 2015, p. 88-99. 
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también con un director joven e inexperto en 
arquitectura. En la Cité rádiense (1953) colaboró con 
Jean Sacha47. En este caso, aún más determinante fue la 
presencia en la película de Lucien Hervé (uno de los 
fotógrafos con los que más colaboró) como director 
artístico. La fotogenia de la película estaba asegurada 
desde el principio.  
 
La manera en que Le Corbusier influenció, incluso 
presionó a Chenal, se ve en Architecture d’aujourd’hui 
más que en Bâtir. La cinta carece de hilo conductor. Este 
podría haber sido el seguimiento de un personaje, el 
paso del tiempo en las obras, la incidencia de la luz o el 
habitar de sus inquilinos, como ocurrió en películas de la 
época como Los misterios del castillo de Dados y Neues 
Wohnen: Haus Gropiuss (vistas en el Capítulo 1). Sin 
embargo, nada de esto ocurre. Tampoco hay unidad en 
el montaje, se mezclan planos muy heterogéneos, tomas 
exteriores de las viviendas con alguno del interior, 
movimientos panorámicos horizontales, imágenes fijas… 
Además, el ritmo es estático; en algunos casos, incluso 
torpe, por lo que subyace que el montaje también pudo 
estar controlado, si no entero, en parte, por Le Corbusier, 
como afirma Penz: 
 

“Siguiendo un análisis de ambas películas, Bâtir 
y Architecture d’aujourd’hui, se puede deducir 
que, mientras Bâtir fue dirigida y montada por 
Chenal, parece que Architecture d’aujourd’hui 
tuvo mucha más influencia de Le Corbusier.”48 

 
Bâtir es todo lo contrario. Teniendo en cuenta que se 
rodó en 1930, el montaje es dinámico, rápido, con 
heterogeneidad de planos y cambios de ritmo. Además, 
se produce mucho movimiento delante de la cámara: 
trasiego de obreros, movimientos de grúa, maquinaria 
operando, gente paseando por París… Ese ritmo 
disiente de la cadencia lenta, incluso repetitiva, que tiene 
Architecture d’aujourd’hui. Esta diferencia entre ambas 
películas radica, seguramente, en que Le Corbusier no 
intervino de forma significativa en Bâtir, como indica 
Penz:  

 
“Aunque la estructura general de la película, así 
como su mensaje, indican una firme influencia 
de Le Corbusier, en cada momento, Chenal 

aprovechó la oportunidad para demostrar y 
ampliar sus talentos fotográficos o 
cinematográficos.”49 
 

Las capacidades técnicas demostradas un año antes 
por Chenal en París-Cinema (1929) se ven en Bâtir. 
Como se refleja en la escena inicial del vaciado del 
hormigón, el director belga demostró su dominio en la 
edición en continuidad. En ella consiguió suavizar la 
discontinuidad inherente al proceso de edición y 
establecer una coherencia lógica entre planos. Penz 
describió así Bâtir: 

 
“En general está muy bien fotografiada, con 
algunos atrevidos barridos en la parte superior 
de la grúa que ofrecen una panorámica inusual 
de París, en ese momento.”50 

 
Pero no solo en el montaje está la diferencia entre una y 
otra. En 18 minutos, con siete edificios filmados, en 
Architecture d’aujourd’hui, solo se ven seis escenas con 
gente:  
 

- un grupo de personas en la iglesia de Notre 
Dame de Le Raincy; 

- dos obreros que cargan material al construir la 
Casa Mallet-Stevens; 

- un primer plano de un niño en Cité Frugès; 
- Le Corbusier haciendo de propietario y la 

familia en la terraza en la Villa Stein; 
- los jóvenes que están haciendo gimnasia en la 

cubierta de la Villa Church; 
- finalmente, una mujer que sube la rampa de la 

Villa Saboya.  
 
Sin embargo, en Bâtir, abundan las personas en pantalla 
y, además, estas generan ritmo interno en el plano, algo 
que enriquece el tiempo general de la cinta. 
 
¿Por qué no hay gente habitando las viviendas de 
Architecture d’aujourd’hui y haciendo vida normal ¿Por 
qué las pocas personas que salen actúan como 
modelos delante de la cámara y no de forma natural? 
 

 
 

 
48. Ibíd. 
49. Penz, François. “Notes and Observations Regarding Pierre Chenal and Le Corbusier’s Collaboration on Architecture d’aujourd’hui 

(1930-31)”. En Uluoglu, Belkis et al (ed.) Design and Cinema: Form Follows Film. Cambridge Scholars Press, 2006, p. 1. 
50. Ibíd, p. 3. 
51. Ibíd, p. 4. 
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Fig. 16. Inauguración de los sectores C y D de Cité Frugès 
junio de 1926. 
 
Todo esto es incluso más extraño en las imágenes que 
nos enseñan Cité Frugès deshabitada. Seguramente, 
esto se deba a que el día que Chenal rodó allí aún no 
vivía nadie. A causa de las disputas con la 
municipalidad, las viviendas fueron ocupadas mucho 
después de su construcción. Las imágenes de Chenal 
muestran una ciudad despoblada o abandonada. Este 
efecto contrasta con el eslógan que quería vender el 
promotor de un barrio para las familias. Si comparamos 
las imágenes de Chenal con las fotografías que Le 
Corbusier difundió del día de la inauguración, son 
totalmente opuestas. Ahora bien, Chenal siempre pudo 
haber hecho actuar a Le Corbusier como hace en la 
secuencia de la Villa Stein.  
 

 
Fig. 17. Fotograma de Architecture d’aujourd’hui. Escena 
rodada en Cité Frugès. 
 
 
La escena de Cité Frugès termina con un sorprendente 
primer plano, muy iluminado, de un bebé sonriendo. Es 
un tipo de toma que no fue utilizada por el cineasta en 
otras escenas de Architecture d’aujourd’hui. El contraste 
con el anterior plano —lúgubre, oscuro y con sombras 

marcadas— es común en el cine negro francés, del que 
el director fue uno de sus protagonistas. Es una toma 
que resulta chocante. Si es un guiño al tipo de vida 
familiar que se puede desarrollar en este tipo de 
conjunto, ¿por qué no salen personas en los planos 
iniciales y, de forma repentina, se muestra un primer 
plano de un niño? Probablemente, Chenal fue consciente 
de la falta de personas y lo fantasmagórico de sus 
imágenes y, en el último momento, quiso sorprender con 
un primer plano. Es más, seguramente, ni siquiera lo 
consultó con Le Corbusier.  
 
En la Villa Saboya ocurre lo mismo. Salvo la escena de la 
mujer subiendo la rampa, el resto son imágenes sin 
rastro de ninguna persona en la casa. 
 
La razón de las imágenes deshabitadas está, de nuevo, 
en la fuerte herencia fotográfica que impuso Le 
Corbusier al filme, ya que los arquitectos del movimiento 
moderno utilizaban apenas personas al fotografiar sus 
edificios. 
 
Le Corbusier, en la fotografía de sus edificios, intentaba 
eliminar lo sobrante, dando un peso importante a la 
imagen del objeto arquitectónico. Por eso, si se bucea 
en el archivo de sus obras, se descubre que pocas 
fotografías muestran personas. Beatriz Colomina se 
refiere así a la fotografía de Le Corbusier en 
comparación con la de Adolf Loos: 
 

“Si las fotografías de los interiores de Loos dan 
la impresión de que alguien está a punto de 
entrar en la habitación, en las de Le Corbusier la 
impresión es que alguien acaba de estar ahí y 
ha dejado como huellas un abrigo y un 
sombrero encima de la mesa del vestíbulo de la 
Villa Saboya, o un pedazo de pan y una jarra en 
la mesa de la cocina.”51 

 
Al observar las fotografías interiores de Le Corbusier, los 
objetos que hay en ellas indican que una persona acaba 
de salir de la estancia y siempre surge la pregunta: 
¿dónde está la persona que había en la estancia?52 Pero 
el cine es distinto; en él son importantes las personas y 
el uso que hacen de la arquitectura, algo que se aprecia 
en pocas secuencias del documental. Puede surgir la 
duda de si era una actitud propia del cine enfocado a la 

 
 

 
52. Colomina, Beatriz. Privacidad y publicidad: la arquitectura moderna como medio de comunicación de masas. Murcia: 2010. 

Original Privacy and publicity: modern architecture as mass media. Cambridge: MIT Press, 1994, p. 88 
53. Ibíd., p. 93. 
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Fotograma de Architecture d’aujourd’hui 
(10:48) y fotografía de la Villa Church.

Fotograma de Architecture d’aujourd’hui 
(10:28) y fotografía de la Villa Church.

Fotograma de Architecture d’aujourd’hui 
(06:03) y fotografía de la Villa Stein.

Fotograma de Architecture d’aujourd’hui 
(16:22) y portada de la revista dedicada a Le 
Corbusier y Pierre Jeanneret.

Fotograma de Architecture d’aujourd’hui 
(14:33) y fotografía de la Villa Saboya.

Fotograma de Architecture d’aujourd’hui 
(09:20) y fotografía de la Villa Church.

Fotograma de Architecture d’aujourd’hui 
(10:48) y fotografía de la Villa Church.

Fotograma de Architecture d’aujourd’hui 
(10:28) y fotografía de la Villa Church.

Fotograma de Architecture d’aujourd’hui 
(06:03) y fotografía de la Villa Stein.

Fotograma de Architecture d’aujourd’hui 
(16:22) y portada de la revista dedicada a Le 
Corbusier y Pierre Jeanneret.

Fotograma de Architecture d’aujourd’hui 
(14:33) y fotografía de la Villa Saboya.

Fotograma de Architecture d’aujourd’hui 
(09:20) y fotografía de la Villa Church.

Fotograma de Architecture d’aujourd’hui 
(10:48) y fotografía de la Villa Church.

Fotograma de Architecture d’aujourd’hui 
(10:28) y fotografía de la Villa Church.

Fotograma de Architecture d’aujourd’hui 
(06:03) y fotografía de la Villa Stein.

Fotograma de Architecture d’aujourd’hui 
(16:22) y portada de la revista dedicada a Le 
Corbusier y Pierre Jeanneret.

Fotograma de Architecture d’aujourd’hui 
(14:33) y fotografía de la Villa Saboya.

Fotograma de Architecture d’aujourd’hui 
(09:20) y fotografía de la Villa Church.
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arquitectura. Parece que no, porque películas como Los 
misterios del castillo de Dados y Neues Wohnen: Haus 
Gropius Dessau (analizadas en el primer capítulo de esta 
investigación), sí que retratan personas habitando 
viviendas.� Pero, a diferencia de las fotografías 
reverenciales y deshabitadas de la época y, como se ha 
visto también en Architecture d’aujourd’hui, la película de 
Man Ray se caracteriza por mostrar el espacio 
arquitectónico a través de los personajes que allí 
residen. No es así en el caso de Chenal. El director 
entendía, al igual que el artista, la importancia de las 
personas en el cine, pero la influencia fotográfica de Le 
Corbusier coartó toda la capacidad cinematográfica de 
Chenal.  
 
Además de la carencia de personas, en las imágenes de 
Architecture d’aujourd’hui, la herencia de la fotografía se 
ve en la repetición de las localizaciones de la cámara. Es 
algo que también se ve los documentales de Benton, 
Barsac y, sobre todo, Roman. Recordemos que Savoye 
es una copia de las escenas de Architecture 
d’aujourd’hui en la Villa Saboya, aunque corrigiendo los 
errores de montaje.  
 
En la Villa Stein, por ejemplo, las escenas de Architecture 
d’aujourd’hui repiten tres de posiciones de las fotografías 
del momento: la entrada del coche, la fachada principal 
y la trasera. La primera es muy evidente e importante 
para Le Corbusier. El arquitecto siempre insistía en 
retratar su arquitectura con el coche último modelo para 
dejar claro su compromiso con el progreso y la 
modernidad. Tanto en la fotografía como en el primer 
plano de la escena en la Villa Stein se ve un coche marca 
Voisin C7 entrando por la derecha de la imagen con la 
vivienda de fondo. Obviamente, entre la imagen 
cinematográfica y fotográfica, existen diferencias 
técnicas: 
 

- La distancia focal es distinta. La fotografía 
utiliza un angular mayor que el objetivo utilizado 
por Chenal, por lo que el campo de visión de la 
fotografía es más amplio.  

- La profundidad de campo cambia. Es mayor en 
la instantánea, por lo que, al contrario que en el 
fotograma de Chenal, se ve nitidez en la 

imagen fotográfica en sus diversas 
profundidades, en los planos visuales cercanos 
y lejanos. 

 
También en la Villa Church casi todas las localizaciones 
de la cámara de cine derivan de las fotográficas. Tanto 
las imágenes cinematográficas exteriores como las 
interiores son las mismas localizaciones que las 
fotografías que Le Corbusier hizo unos años antes. De 
nuevo, la diferencia está en que Chenal, al enfocar no 
pudo abarcar toda la arquitectura y se vio forzado a 
hacer una panorámica lateral. En esta vivienda, Le 
Corbusier, solo le permitió desarrollar sus habilidades 
cinematográficas en la escena de las tres personas 
haciendo gimnasia (analizada al final de este capítulo). 
 
La influencia de la fotografía en Architecture 
d’aujourd’hui, además de en los posicionamientos de la 
cámara, se ve en las presentaciones de los proyectos53. 
El caso más claro es la mano que presenta el plan 
Voisin, que un año antes fue portada de la monografía54 
editada por Francoise de Pierrefeu y que dedicó a Le 
Corbusier y Pierre Jeanneret. 
 
La insistencia en la estaticidad por la fuerte herencia de 
la fotografía hace que se produzcan ligeros desfases en 
el montaje de Architecture d’aujourd’hui. En la escena del 
coche entrando en la Villa Stein, hay un problema de 
racord, es decir, la repetición de escenas. El coche 
recorre parte del camino dos veces. Aun así, el error más 
importante en esta escena es el salto de eje55 que realiza 
el coche: el director no respetó el eje direccional 
imaginario de desplazamiento del vehículo. Primero 
aparece por la derecha de la pantalla, por lo que en el 
siguiente plano (aunque tengamos un intertítulo entre 
medias) debería aparecer por ese lado; sin embargo, 
surge por la izquierda. Da la sensación de que avanza 
cada vez desde una dirección contraria a la anterior, 
aunque el espectador no llega a perderse porque no hay 
elementos en la escena que puedan desorientar y el 
fondo siempre es el mismo.  
 
Estos errores tienen relación con el montaje. Finales de 
los años veinte fue una época vibrante en este sentido, 
tras los descubrimientos de Sergéi Eisenstein56, Vsévolod 

 
 

 
54. Veronique Boone. “The case of Le Corbusier and his uso of photographic lenguaje”. En Photography & Modern architecture. 

Oporto: Centro de Estudos Arnaldo Araújo. 2015, p. 88-99. 
55. Pierrefeu, François. Le Corbusier et P. Jeanneret, París: G. Crès et Cie, 1930. 
56. El salto de eje cinematográfico es la ubicación de la cámara en el lado contrario del eje al que se estaba filmando la escena. 

Como regla general del cine, si elegimos en la primera escena un lado en el que colocar la cámara, el resto de movimientos de 
cámara se debe hacer en esa zona ya que, si movemos la cámara al otro lado en el siguiente plano, el espectador se desorienta. 
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Pudovkin, Lev Kuleshov, etc. por lo que no se entiende 
un montaje tan poco acertado por parte de Chenal.  
 
Si fue por culpa de Le Corbusier, también sorprende. El 
arquitecto suizo conocía perfectamente las teorías del 
montaje de la escuela rusa. En octubre de 1928, dos 
años antes de la filmación de la trilogía, conoció a 
Eisenstein en su viaje a Moscú. Se quedó impresionado 
por sus técnicas de montaje y por un borrador de la 
película Lo viejo y lo nuevo (1929) donde los edificios del 
decorado se parecían mucho a las viviendas que él 
había construido un año antes en Stuttgart. Pero, por 
mucho que se ha insistido en la influencia de Eisenstein 
en el pensamiento de Le Corbusier, esta no se ve en el 
montaje cinematográfico de Architecture d’aujourd’hui, 
pese a que Le Corbusier tuvo una participación capital. 
   

 
Fig. 18. Le Corbusier, Sergei Eisenstein y Andrei Burov en 
Moscú (1928). 

 
Fig. 19. Eisenstein rodando Lo viejo y lo nuevo con un 
decorado con geometrías similares a las viviendas de Le 
Corbusier que impresiono por su parecido al propio arquitecto. 
 
 
Autores como Anthony Vidler hablan de que la cuidada 
experiencia del espectador en la arquitectura de Le 
Corbusier y, en concreto, en la Villa Saboya es debida a 
la influencia de Sergei Eisenstein y su montaje57. Pero 
esto, no es posible, ya que no fue hasta octubre de 
1928, durante su viaje a Moscú. Además, en otoño de 
1928, Le Corbusier ya tenía diseñado el primer boceto de 
la Villa Saboya en el que se incluye la rampa58. Por tanto, 
la idea generatriz del proyecto surgió antes de descubrir 
el montaje de Eisenstein y su set de rodaje. En las 
evoluciones posteriores la rampa desaparecerá, para 
volver en la última versión de diciembre de 1928. De 
manera que la influencia en cuanto a la promenade no 
perece que llegara desde Rusia. 
 
El definitiva, el montaje cinematográfico que pudo 
romper el cine-fotográfico que plantearon Chenal y Le 
Corbusier en Architecture d’aujourd’hui no se ve por 
ningún lado. La influencia de la fotografía fue mayor que 
la de Eisenstein.  

 
 
 
57. Algunos autores hablan de Kulesov como el primero que inventó el montaje. Pero fue Eisenstein quien profundizó y maduró las 

investigaciones sobre él; entendió la edición más allá de un método de enlace de escenas. Para Eisenstein, la edición era un 
medio capaz de manipular las emociones de su audiencia, pasando de un cine de reproducción a uno de expresión. La idea no 
consistía en fotografiar una escena, sino la sucesión de instantes de esa escena: aproximar la cámara, agrandar los personajes 
en pantalla. Hasta este momento se utilizaba el cine como imagen en movimiento, pero la sucesión de planos sustituirá a la 
fotografía móvil. De la sucesiva división en planos, es decir, de la independencia del operador con respecto al objeto, surge la 
posibilidad de derivar el cinematógrafo como elemento expresivo. Eisenstein usa el montaje de atracciones, como hemos visto 
en La huelga en páginas atrás. Posteriormente, pasa al conflicto entre los planos, los gráficos temporales y la dirección con El 

acorazado Potemkin (1925). La secuencia de la matanza de la escalinata sirve de referencia de las posibilidades que ofrece el 
montaje. El director culmina todas sus investigaciones con Octubre (1928), en la que realiza una síntesis de las experiencias 
formales de sus anteriores filmes. 

58. Vidler, Anthony. Warped Space: Art, Architecture, and Anxiety in Modern Culture. Cambridge, Mass: MIT Press, 2000.  
59. Torres, Cueco Jorge. Le Corbusier: Visiones de la técnica en cinco tiempos. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2004. 
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3.1.2.  

Imagen dentro de 

campo: progreso 

industrial en la pantalla 

 
Además de la influencia de la fotografía —reflejada, 
sobre todo, por la repetición de posicionamientos de 
cámara—, los documentales que se han centrado en las 
villas de Le Corbusier han destacado por las imágenes 
de nuevos materiales y tecnología en la construcción, 
junto con el maquinismo que imperaba en todos los 
ámbitos sociales. 
 
Como hemos visto páginas atrás, Le Corbusier entendía 
sus viviendas como máquinas de habitar. Esto no es 
causal: toda su época estuvo influenciada por los 
nuevos materiales de construcción surgidos en el 
periodo de entreguerras y por el espíritu de la máquina. 
 
En Architecture d’aujourd’hui, Chenal mostró los nuevos 
materiales aplicados a la arquitectura con las obras de 
dos arquitectos que consideró adalides del momento: 
las iglesias de Notre Dame de Le Raincy (1923) y Sainte-
Therese de Montmagny (1925), de Auguste Perret, y dos 
conjuntos residenciales de Mallet Stevens de 1926 y 
1928. El progreso industrial, la modulación y la nueva 
manera de construir está representado por las viviendas 
de Cité de Frugès (1922) de Le Corbusier y Pierre 
Jeanneret. Con estos edificios, Chenal recurre a razones 
técnicas para demostrar su idoneidad de una 
arquitectura adaptada a los nuevos tiempos.  
 
Bâtir no se dividió tan claramente y mezcló ambos 
conceptos con imágenes de obreros mientras construían 
edificios anónimos y otros más conocidos, como las 
oficinas en la Rue Balard (Mallet Stevens, 1924) o la Cité 
de Refuge (Le Corbusier, 1929), en los que la industria, 
la tecnología y la construcción fueron una base 
fundamental. La manera en que los obreros ensamblan 

las vigas recuerda59 a las fotografías de los rascacielos 
de Nueva York de Charles Ebbets de principios de los 
años treinta. Además, la secuencia de la grúa mecánica 
manifiesta la influencia de Ballet Mécanique (1924), de 
Fernand Leger. 
 
 

 
Fig. 20. Fotogramas de Bâtir. 
 

 
El marco contextual en el que se inscribió el contenido 
que muestran ambos documentales —y por el que 
Chenal se inspiró— surgió a finales del siglo XVIII y se 
extendió a lo largo del siglo XX. En ese tiempo, la 
Revolución industrial irrumpió con grandes 
consecuencias en la sociedad, la cultura y, obviamente, 
la técnica. El constante progreso del maquinismo 
desarrolló artefactos más potentes, rápidos y capaces, 
que fabricaban de forma veloz, abundante y económica. 
La producción masiva llevada a cabo años atrás con el 
esfuerzo humano y la pequeña industria familiar pasó a 
ser sustituida por las máquinas y los grandes capitales. 
 
La transformación sufrida fue más allá de las grandes 
industrias e influyó también en la mentalidad social. El 
progreso, la industria y la máquina se transformaron en 
protagonistas de una sociedad que demandaba un 
nuevo espíritu que superase al del pasado. Reyner 
Banham denominó a esta época la Era de la Máquina60 y 
reafirmó su influencia social: 
 

 
 
 
60. Penz, François. “Notes and Observations Regarding Pierre Chenal and Le Corbusier’s Collaboration on Architecture d’aujourd’hui 

(1930-31)”. En Uluoglu, Belkis et al (ed.) Design and Cinema: Form Follows Film. Cambridge Scholars Press, 2006, p. 3. 
61. Reyner Banham distinguió la primera Era de la Máquina como la era de la mecánica y la energía eléctrica que tiene su máquina 

simbólica en el automóvil. La segunda Era de la Máquina, como la que está caracterizada por la electrónica, con el paradigma de 
la televisión como nueva máquina simbólica.  
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 “…las revoluciones técnicas de nuestro tiempo 
nos sacuden con fuerza infinitamente mayor, 
pues también revolucionan visible y 
audiblemente las pequeñas cosas de la vida 
cotidiana.”61 
 

Esta revolución de la máquina fue el caldo de cultivo 
para las manifestaciones artísticas. El futurismo rechazó 
la estética tradicional y ofreció imágenes de un mundo 
técnico en dos temas: la máquina y el movimiento. Las 
artes de vanguardia rusas heredaron de los cánticos de 
Marinetti la fascinación por la máquina y el progreso 
industrial. La fotografía y el collage tampoco se 
resistieron al nuevo mundo maquinista y mecanizado: las 
composiciones y obras de Man Ray, Oskar Schelemmer 
u Otto Umber62 mostraron un ser humano que 
cohabitaba con todo tipo de artefactos mecánicos. 
 

 
Fig. 21. Fotograma de Tiempos modernos (Charles Chaplin, 
1936). 
 
Los signos de la nueva Era se reflejaron también en el 
cine desde dos ópticas: la pesimista y la optimista. Der 
Golem (Paul Wegener, 1914), Metrópolis o Tiempos 
modernos (Charles Chaplin, 1936)63 son ejemplos del 
miedo a las máquinas que amenazaban la mano de 
obra. El filme de Chaplin reflejaba de forma cómica el 
exceso de mecanización de la sociedad y los feroces 
métodos de racionalización del trabajo. El impulso 
mecánico de la nueva industria condujo a Chaplin a 
diseñar una máquina que alimentaba al obrero 
automáticamente a la hora comer, no perdía tiempo de 
trabajo y así no paraba la línea de montaje. 

 
Fig. 22. Fotograma de Lo viejo y lo nuevo (Sergei Eisenstein, 
1929). 
 
Partidarios de un futuro mecanizado, surgieron 
cineastas, como Sergei Eisenstein, que promovieron la 
máquina como la herramienta impulsora de la 
Revolución socialista y vieron en ella el instrumento que 
ayudaría al obrero en los trabajos más pesados. Así se 
contempla en Lo viejo y lo nuevo, película en la que la 
llegada de la mecanización transforma la vida de una 
comunidad campesina.  
 
Dziga Vertov también defendió el espíritu maquinista en 
el cine; heredó del futurismo y del constructivismo la 
fascinación por la tecnología y las máquinas, como 
automóviles, trenes, tranvías, etc. Todo ello puede 
apreciarse en lo importante que la mecánica en su 
manera de contar la realidad. Vertov sostenía que la 
cámara ve mejor que el ojo humano —su cine-ojo— y 
consiguió que esta fuese el dispositivo que le separaba 
de la realidad: su ojo era la cámara. En El hombre de la 
cámara (1929) entendió la cámara como un 
intercambiador entre la realidad y él, lo que le permitió 
filmar desde un punto de vista más objetivo, como 
hemos visto en el Capítulo 1. 
 
El progreso industrial y el maquinismo también 
asumieron gran protagonismo entre los arquitectos64 de 
entreguerras. La admiración por la máquina coincidió 
con el racionalismo arquitectónico, fundamentado en 
una sociedad científica. Aparecieron modelos 
arquitectónicos y racionales65: desde la casa Dom-Inó 

 

 
62. Banham, Reyner. Teoría y diseño arquitectónico en la Era de la máquina. Buenos Aires: Eds. Nueva Visión, 1965 (original de 

1960), p. 11. 
63. Torres, Cueco Jorge. Le Corbusier: Visiones de la técnica en cinco tiempos. Barcelona: Fund. Caja de Arquitectos, 2004, p. 29. 
64. Ibíd, p. 30 
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(1915) y la Casa Citrohan (1920), de Le Corbusier, a 
arquitecturas fabriles, como la fábrica Van Nelle (1931), 
de Johannes Andreas Brinckmann y Leender Cornelius 
van der Vlugt, o los prototipos de Casa Dimaxion (1927), 
de Richard Buckminster Fuller. 
 
Este marco social y arquitectónico fue la inspiración para 
el pensamiento de los arquitectos presentados por 
Chenal. En el primer tercio de Architecture d’aujourd’hui y 
Bâtir, el director belga se centró en un conjunto de obras 
que tenían en común, por un lado, el nuevo uso de 
materiales, tan importantes para arquitectos como 
Auguste Perret y Mallet Stevens y, por otro, la fabricación 
en serie que Le Corbusier quería imitar de la industria del 
automóvil. 
 
Los avances tecnológicos66 que había experimentado el 
hormigón y sus capacidades espaciales fue el primero 
de los temas que trató Chenal. Architecture d’aujourd’hui 
se inicia con dos obras de Auguste Perret que exponen 
las nuevas posibilidades del material: las iglesias de 
Notre Dame de Le Raincy67 y Sainte-Therese de 
Montmagny.  
 
Las imágenes de ambas iglesias son más explicativas y 
descriptivas que narrativas; siguen el clásico modo 
expositivo, basado en la ilustración de un argumento con 
imágenes y, en este caso, ayudado por los intertítulos. 
Las secuencias de las iglesias se componen de cinco 
planos, en los que la cámara de Chenal intenta centrarse 
en la independencia estructural, la textura de los 
materiales y sus sensaciones. Uno de los intertítulos lo 
anticipa: 

“Los nuevos materiales requieren un nuevo 
estilo: La iglesia de Le Raincy, de los hermanos 
Perret, está construida íntegramente en 
hormigón armado.” 68 

 

 
Fig. 23. Fotograma de Architecture d’aujourd’hui, escena en 
Notre Dame de Le Raincy. 
 
 
El hormigón estaba sufriendo importantes cambios en la 
década entre 1910 y 1920. Pasó de ser un material 
utilizado para la construcción rápida y económica de 
edificios utilitarios a un uso común. Perret69, dos 
décadas después del primer uso del material en las 
viviendas de la Rue Franklin, llegó a su formulación más 
pura con la iglesia de Notre Dame de Le Raincy. Incluso 
Le Corbusier colaboró con Perret con quién descubrió 
las cualidades y posibilidades del hormigón armado: 
 
 

 
 

 
65. Existen dos posturas en cuanto a si tuvo éxito el papel que jugó la técnica en la arquitectura moderna. Autores como Reyner 

Banham, en Teoría de la primera era de la Máquina (1960), afirmaban que la arquitectura no llegó a materializar las promesas de 
la Era de la Máquina por no tener un desarrollo suficiente de la tecnología. Por el contrario, Eric Hobsbawm, en A la zaga. 

Decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX (1999), defendió el éxito de la arquitectura por su desarrollo y 
acercamiento de la técnica. 

66. Montaner, Josep María. La modernidad superada: arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, 1997, p. 29. 

67. La arquitectura se benefició de los avances tecnológicos de diversos materiales, como la industria del hierro o el propio 
hormigón, que culminó su desarrollo gracias a los avances de ingenieros como Hardy Cross y que heredaron arquitectos como 
Auguste Perret. 

68. En el año 2010, Juliette Garcias (autora de uno de los documentales analizados sobre el Centro Rolex) rodó un documental en 
Notre Dame de Raincy. Aunque con un montaje más apropiado, los resultados son similares a los de Chenal en cuanto a la 
imagen. 

69. Intertítulo n.º 4 Architecture d’aujourd’hui. Original (en holandés): “Nieuwe materialen vereischen een nieuwen stijl: Ean kerk te 

Raincy, van de Gebroeders Perret, geheel in gewapend beton geconstrueerd”. 
70.  Auguste Perret fue de los primeros arquitectos en incorporar el hormigón armado al diseño arquitectónico, de forma que no fuera 

una estructura que posteriormente se escondiera, sino una expresión arquitectónica e independiente del cerramiento. Perret 
abandonó una brillante carrera académica para trabajar en su empresa familiar especializada en hormigón armado. Tras los 
primeros experimentos en París, en garajes mecanizados, viviendas, teatros, etc., el arquitecto francés fue paulatinamente 
depurando su concepto hasta convertir el soporte en un elemento independiente. 
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“Y fue así como empecé, en el mejor ambiente 
que podía soñar... con Auguste Perret que era 
un orador y era joven... eso le ocurre a todos los 
hombres, al menos durante un tiempo... y 
tronaba por el estudio ‘¡Yo hago hormigón 
armado!’. Tenía algo de escandaloso, eso 
parecía, herético más bien, y ese punto de 
escándalo le encantaba... ‘¡Yo hago hormigón 
armado!’.“70 

 
La secuencia de Le Raincy se compone solamente de 
dos planos: fachadas delantera y trasera. En el primero 
se muestra, con una panorámica, la fachada de 
hormigón en la que Perret utilizó un nuevo vocabulario 
para edificios eclesiásticos: despojado del ornamento, el 
material se ve tal cual. A continuación, la mirada de la 
cámara se detiene en el juego geométrico de la fachada 
trasera; es un plano en el que Chenal se sitúa cerca de 
la iglesia y, al no usar un objetivo de gran angular, se ve 
obligado a realizar una panorámica horizontal para 
mostrar la iglesia en su totalidad. Aun así, el plano no 
enseña el conjunto de Le Raincy. 
 

 
Fig. 24. Fotograma de Architecture d’aujourd’hui, escena en 
Sainte-Therese de Montmagny. 
 
 
En Sainte-Therese, la aproximación de Chenal es 
distinta: se produce con planos exteriores generales y 
uno interior. El director belga comienza la secuencia con 
un plano panorámico de la fachada frontal. En él se 

puede ver un grupo de personas que han bajado de un 
carruaje y dialogan en la plaza que hay delante del 
edificio. Los planos exteriores muestran la transparencia 
y ligereza de la fachada al estar separados estructura y 
cerramiento, superando así la misión portante que había 
tenido históricamente. Para enfatizar el dibujo del alzado, 
en el siguiente plano, Chenal optó por situar la cámara 
en el interior y se detuvo en el riguroso dibujo y en la 
separación de la estructura. Como si fuera un 
observador inquieto, la mirada de la cámara pasa del 
detalle de la fachada al espacio interior del edificio.  
 
En Architecture d’aujourd’hui, Chenal continuó la 
narración de las posibilidades que ofrecen los nuevos 
materiales con dos edificios de viviendas de Mallet 
Stevens71 en París: viviendas en la Rue Mechain (1928), 
en el distrito XIV, y el conjunto residencial y talleres de 
Rue Mallet Steven (1926-1934), en el distrito XVI. En este 
caso, la novedad del material se produce al construirse 
con elementos sencillos, como reza el intertítulo seguido 
de un plano que muestra dos obreros introduciendo 
material por la entrada al domicilio: 
 

“Todos los materiales son suministrados por la 
puerta pequeña.”72 

 
 

    
Fig. 25. Fotogramas de Architecture d’aujourd’hui. 
 
Ambas viviendas se describen con panorámicas y con 
calles deshabitadas (solo se ve a una persona al fondo) 
algo que contrasta con las fotografías del día de la 
inauguración y con la vida que se intuye en un bloque 
tan denso como este. 
 
Resulta llamativo que Chenal y Le Corbusier eligieran 
filmar estas viviendas cuando presentan, al contrario de 

 
 
 
71. Le Corbusier en Circo 1999. El mensaje en la botella. La última entrevista. Desalle-Le Corbusier. Ed. Luis Moreno Mansilla, 

Emilio Tuñón, Luis Rojo. 
72. Robert Mallet Stevens fue un arquitecto poco reconocido en la historia de la arquitectura. Stevens se relacionó con la élite 

cultural del momento y perteneció al comité de redacción de la revista L’Architecture d’aujourd’hui. Su vinculación con las 
vanguardias le introdujo en el mundo del cine donde diseñó muchos decorados, incluidos los de las películas Lo inhumano 
(Marcel L’Herbier, 1924) y El vértigo (Marcel L’Herbier, 1926).  

73. Intertítulo n.º 7 Architecture d’aujourd’hui. Original (en holandés): “Alle bouwmaterialen zijn door dit kleine poortje aangevoerd.” 
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paso ... La pendiente 
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Media ...!
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construido en la forma de una 
cruz, es decir, sin patios.
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conexión entre los 400 
metros de distancia de cada 
uno otros rascacielos. Villa - 
edificios de llegar al l gar de 
los barrios bajos.

Los problemas de la ciudad va 
a surgir entre I’llle San Luis, 
el Palacio Real, el Louvre, el 
Martin Portes St. y St. Denis.

Todo el espacio será 
para los peatones y París 
volverá a ser la primera 
ciudad en el mundo.
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lo que promovía el arquitecto suizo sobre la 
industrialización, un catálogo enorme de ventanas, 
volúmenes y composiciones formales que constituyen un 
lenguaje arquitectónicamente complejo.  
 
Si querían mostrar que las viviendas parisinas se 
construían con materiales sencillos “suministrados por la 
puerta”, lo hacen de una manera muy directa y burda y 
omitiendo parte de la información de construcción. Si 
querían señalar el tipo de vida que permitía este tipo de 
bloque de viviendas, podían haber filmado una ficción 
familiar, como hicieron en la Villa Stein y la Villa Saboya. 
Además, las imágenes muestran un entorno 
desangelado. Chenal podría haber usado los recursos 
de los noticiarios de época del día de la inauguración,73 
a la que acudió mucho público. Pero tampoco lo 
hicieron. 
 
Por todo ello resulta llamativo la inclusión de las 
viviendas en Architecture d’aujourd’hui. En la biografía de 
Chenal tampoco se explica la elección. Seguramente, la 
presión que ejerció Mallet Stevens para ser incluido en la 
aventura fílmica obligó al director a incluir alguna de sus 
obras. Además, al ser un documental sobre la 
arquitectura de Francia (y no solo de Le Corbusier), tuvo 
que filmar ejemplos de otros arquitectos. Le Corbusier 
era amigo de Mallet-Stevens y había trabajado con 
Perret. Por tanto, ambas elecciones parecen que vinieron 
por el arquitecto. 
 
Todo lo contrario a la vivienda de Mallet Stevens es Cité 
Frugès74, aunque la manera de filmar es parecida. La 
atracción por los materiales y, en concreto, su 
industrialización, también tuvo un papel importante en 
los inicios de la obra de Le Corbusier, como se refleja en 
Architecture d’aujourd’hui y Bâtir. De esta forma lo 
anuncia el intertítulo:  
 
 

"Pessac, en Burdeos nuevo distrito Frugès: 
primer intento de Francia por estandarizar la 
obra de construcción"75  

 

 
Fig. 26. Cité Frugès. Imagen por el autor. 
 
 
Es la primera obra de Le Corbusier en la cinta y su 
importancia radica en los nuevos procesos industriales y 
de prefabricación. Desde 1914, el arquitecto había 
expresado en diversos escritos su intención de construir 
células de viviendas económicas y repetibles. En 1923 
publicó Vers une Architecture76, en el que reflejó la 
anacrónica respuesta de la arquitectura a las nuevas 
demandas de la sociedad y denunció la ineficiencia de 
los sistemas constructivos artesanales. Para solucionar 
el problema de la vivienda, Le Corbusier reclamó 
soluciones industriales y estandarizadas, como las que 
habían aplicado en los procesos de fabricación de sus 
admirados coches y aviones. 
 

 
Fig. 27. Le Corbusier visitando las obras Cité Frugès (1925). 
 
 
 

 
 
 
74. El 20 de julio de 1927 la calle fue inaugurada con importante presencia de medios locales y público. 
75. Al arquitecto le llegó esta oportunidad a través de Henri Frugès, industrial del azúcar y la madera y mecenas de la arquitectura. 

Este, tras leer Vers une architecture y ver la maqueta de la casa Ribot escribió a Le Corbusier. Frugès le encargó, junto a Pierre 
Jeanneret, el proyecto para 135 viviendas, aunque solo llegaron a construir 51.  

76. Intertítulo n.º 9 Architecture d’aujourd’hui. Original (en holandés): “Te Pessac, bij Bordeux, bevindt zich de nieuwe wijk Fruges;  

een eerste poging in Frankrijk tot  standariseering van het bouwterrein.” 
77. Fue un libro con gran eco entre los arquitectos, aunque no tenía gran carga analítica. Su importancia radicó en las inusuales 

imágenes de silos y construcciones civiles (puentes o hangares, aviones, barcos, etc.) —para un libro de vanguardista— y sus 
conexiones con la arquitectura. 
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Muchos fueron los proyectos diseñados con esta 
premisa, pero pocos los construidos. Entre ellos destacó 
el barrio de Cité Frugès. Toda la herencia acumulada por 
el arquitecto en el sistema Dom-Inó y las Villas Citröhan 
desembocó en la construcción de viviendas 
industrializadas y estandarizas de bajo coste.  
 
Las viviendas se distribuyeron formando un damero de 
calles arboladas con residencias que ocupan una 
parcela con su propio jardín. Uno de los intertítulos 
afirma, además, su bajo precio: "Máximo confort a coste 
mínimo"77. Pero el resultado fue un desastre: por un lado, 
la incapacidad técnica de la empresa constructora en lo 
referente a la ejecución del hormigón armado y 
modulación y, por otro, los desconocimientos y poca 
experiencia de Le Corbusier en esta materia hicieron 
imposible llegar a un resultado adecuado.  

 
Fig. 28. Cité Frugès en construcción (1925). 
 
Lamentablemente, todo este proceso constructivo de 
prefabricados en ningún momento se ve en Architecture 
d’aujourd’hui. El documental solo muestra imágenes de 
las viviendas terminadas, siempre desde puntos de vista 
fijos y sin movimientos de cámara, igual que se haría con 
una máquina fotográfica. Para ilustrar sus pensamientos, 
Chenal pudo optar por mezclar78 las imágenes del barrio 
con las de una fábrica mientras producía las piezas 
estandarizadas, o, simplemente, por imágenes de 
trabajadores, como sí hizo con Bâtir.  
 

El manejo de la cámara de Chenal en la secuencia de 
Pessac es igual de fotográfica que en Notre Dame de Le 
Raincy, Sainte-Therese de Montmagny y la calle Mallet 
Stevens.  
 
Los primeros planos son generales del distrito. Mediante 
panorámicas horizontales, manifiestan la distribución del 
proyecto y su asentamiento en unos terrenos poco 
densificados y llenos de vegetación. Plano a plano, la 
cámara se va acercando a los edificios, que se 
distinguen ya como unidades dentro del barrio. Las 
imágenes son muy estáticas y, como hemos visto 
páginas atrás, tampoco se ven personas que habiten las 
viviendas.  
 
La mayoría del cortometraje se rodó con condiciones de 
luminosidad brillante, que garantizó las sombras duras y 
marcadas que proporcionan relieve y profundidad a la 
imagen. Esto seguramente fue una imposición de Le 
Corbusier. Años después, el arquitecto criticó al director 
Jean Epstein por el rodaje en invierno y sin sol de Les 
Bâtisseurs (1938). Algo que consideró “muy perjudicial 
para la tesis que está tratando de presentar.”79  
 
 

 
Fig. 29. Fotogramas de One week en el proceso de 
construcción de la casa prefabricada. 
 
La prefabricación defendida en Architecture d’aujourd’hui 
fue un tema recurrente en otras disciplinas, como el cine. 
Películas como One Week (1920, Buster Keaton) 
recogían, de forma cómica, los problemas que puede 
acarrear este tipo de construcción. La cinta narra las 
peripecias del protagonista que, tras casarse, se 
dispone a construir, con unos planos erróneos, uno de 
los regalos de la boda: una casa prefabricada. Aunque 
desde el inicio se ve que hay un error, Keaton sigue las 
instrucciones ciegamente. El resultado es una vivienda 

 
 

 
78. Intertítulo n.º 10 Architecture d’aujourd’hui. Original (en holandés): “Er werd een woningtype gesticht, dat een maximum aan 

comfort geeft, voor een minimum kostprijs.” 
79. La combinación de imágenes en esta época no fue una novedad. Sergei Eisenstein ya había trabajado con el montaje de 

atracciones en La huelga (1924) con elementos que interrumpen la acción para asaltar al pasivo espectador de estos años. Este 
montaje consiste en la unión de dos imágenes sin relación aparente que producen una tercera imagen mental que se superpone 
a ambas. Así, Eisenstein, en la secuencia de la masacre de obreros, combina imágenes documentales de un matadero con la 
muerte de los obreros.  

80. Arnaud, Francois. “La Cinématographie de l’Oeuvre de Le Corbusier”. En Revue Cinémathêque n.º 9, París, 1996, p. 52. 
 
 

216

Capítulo 3. Campo y fuera de campo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



romboidal con un porche inclinado, piezas mal 
encajadas, parte de la cocina acoplada a la fachada 
exterior, entrada por una de las ventanas... La casa 
resultaba casi una metáfora de la descomposición de un 
objeto en el cubismo, indicador de la atenta mirada del 
cine al contexto artístico del momento. Aun así, los recién 
casados mostraban su felicidad: 
  

“El sueño del hogar americano, ligado a la 
moderna casa prefabricada de madera, queda 
truncado, pero la pareja continuará siendo feliz 
pese a todo.”80  

 
Las imágenes de Architecture d’aujourd’hui no son tan 
cómicas; todo lo contrario. Las escenas de Cité Frugès 
pueden llegar a ser lúgubres y tétricas por lo 
deshabitado de sus calles. 
 

 
Fig. 30. Le Corbusier con su automóvil particular, un Voisin C7 
Lumineuse (1927). 
 
 
La fascinación por la máquina y la técnica de Le 
Corbusier —que se inició en su viaje a oriente en el que 
estudió la cultura griega desde el rigor y precisión— está 
presenté en toda su obra. Esta atracción se convirtió en 
una obsesión por los automóviles en los años veinte. Ya 
en sus primeras obras construidas, insistió en que los 
edificios se fotografiasen con un vehículo en primer 
plano. 
  

 
Fig. 31. Fotograma de Saboya. Tim Benton llega a la casa en 
un coche blanco que sigue la geometría curva de la vivienda 
en planta baja y se para delante de la puerta de acceso.  
 
Esto ha transcendido a la figura del arquitecto y en todos 
los documentales que se han hecho del arquitecto suizo 
siempre existe un automóvil de época o del momento en 
que se ruedan. Chenal utilizó un Voison de 14CV, 
seguramente la propia berlina del arquitecto; era el 
vehículo de los artistas e intelectuales del momento81, 
reflejo de una forma de vivir moderna82. Benton, en 
Savoye, en 1978 utiliza un Mercedes blanco para llegar a 
la Villa Saboya. 
 
Además de la abundancia de planos que exponen los 
nuevos materiales y el uso la tecnología aplicada a la 
construcción, Chenal, aunque también los otros 
directores, repite otra característica durante todo el 
documental: el uso del fuera de campo para involucrar al 
espectador en la narración. 

 

 

 

 

 
 
 
81. García Roig, José Manuel. “Del Ford Model T al Packaged House System”. En Teatro Marítimo, la promesa de la Tecnología. 

Madrid: Mairea, 2012, p. 33. 
82. La obsesión por las máquinas y, sobre todo, por el coche se vio reflejada en gran cantidad de películas. Los vehículos de los 

años veinte fueron protagonistas de muchos filmes cómicos en los que las fatalidades de su uso diario, al final, son mayores que 
los placeres o comodidades que producen. Así lo retrataron películas como Un día de placer (A days Pleasure, 1929, Charles 
Chaplin), Un día de campo (Perfect Day, 1929, James Parrott) o Mi lindo auto (Get Out and Get Under, 1920, Hal Roach). 

83. Torres, Cueco Jorge. Le Corbusier: Visiones de la técnica en cinco tiempos. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2004, p. 
111. 
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3.1.3.  

Ventanas fuera de 

campo 
 
 
En los documentales centrados en las villas de Le 
Corbusier, la imagen off cobra protagonismo mediante el 
espacio fuera de campo con dos mecanismos:  
 

- el fuera de campo interno mediante las 
ventanas; 

- la entrada y salida de personas del marco. 
 
 
En la cinematografía, cuando un personaje, objeto móvil 
o edificio sale del cuadro, el espectador reconstruye 
mentalmente el relato de forma inconsciente. Al romper 
el límite de la pantalla y situarse en un más allá,83 se crea 
un espacio habitable y oculto que cobra presencia en 
muchos casos con el sonido (espacio insinuado). 
Aunque no se muestre, el espectador asume este 
espacio como parte del relato. No entiende que el 
espacio ha desaparecido (o surge de la nada), sino que 
interpreta que sigue presente, aunque no esté visible. Es 
el mecanismo más antiguo del fuera de campo, iniciado 
en el teatro cuando los actores salían del escenario 
hacia las bambalinas.  
 

 
Fig. 32. Fotograma de Architecture d’aujourd’hui. Escena en la 
villa Stein con la torre Eiffel al fondo. 
 

Las ventanas de las villas de Le Corbusier posibilitan el 
uso del fuera de campo interno. Este, al ser lo que no se 
ve, pero sí estar dentro del marco, produce tensión en la 
escena, ya que el espectador está preparado para no 
ver lo que queda fuera del cuadro, pero no para que se 
oculten elementos dentro de la pantalla.  
 

 
Fig. 33. Fotograma de La ventana indiscreta (Alfred Hitchock, 
1954). 
 
El fuera de campo interno mediante ventanas es muy 
común en el cine de ficción. Un magnífico exponente es 
La ventana indiscreta (Alfred Hitchcock, 1954), en la que 
el protagonista, con una pierna escayolada, observa el 
comportamiento de sus vecinos a través de la ventana 
de sus casas e investiga a uno de ellos del que tiene 
noticias mediante sus movimientos detrás de su vidriera. 
Las ventanas delimitan la información mostrada, y lo que 
queda fuera de lo enmarcado por ellas se sugiere y se 
reconstruye en la mente del espectador. Así, la ventana 
resulta fundamental en la acción de encuadrar, como 
declara Zaparaín: 

 
“El fuera de campo es la gran aportación de la 
ventana que, al segregar, reúne en sí misma de 
forma dialéctica tres realidades: el objeto 
captado, el sujeto que lo percibe y el mecanismo 
empleado para acotar la realidad (para 
racionalizarla). Así se superpone algo artificial a 
lo real, para analizarlo y proponerlo 
subjetivamente. Se pasa de la mera observación 
al enunciado. Con todo esto, la ventana segrega 
y genera un espacio virtual, que no solo se limita 
a lo mostrado, sino también a lo sugerido. De 
esta forma, el fuera de campo permite construir 
espacios que no existen, sin llegar a realizarlos 
físicamente.”84  

 
 

 
84. Gómez Tarín, Francisco. Discursos de la ausencia: elipsis y fuera de campo en el texto fílmico. Valencia: Ediciones de la 

Filmoteca, 2006. 
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Para Le Corbusier una ventana se asemejaba a la 
cámara fotográfica que enmarca la visual y archiva las 
vistas. Los directores se han aprovechado de ello y han 
enmarcado la visual y ocultado información; y, por 
consiguiente, han generado el fuera de campo interno. 
Lo hace ayudándose de los dos tipos de ventanas que 
crea el arquitecto suizo: la estática y la dinámica. 
 

 
Fig. 34. Dibujo de Le Corbusier de las vistas de Río de Janeiro 
(1942).  

 
 
La primera permite enmarcar el paisaje de una forma 
estática, siguiendo la idea de Le Corbusier de situarse 
frente al lugar y no en el lugar. La ventana forma el 
marco en el que se incluyen el campo y fuera de campo 
de la visión del espectador que no se mueve. Es el caso 
de la serie de dibujos en viñetas que el arquitecto suizo 
hizo de Río de Janeiro y que representa su idea de 
relación del espacio doméstico con el paisaje. El 
proyecto urbano para la ciudad brasileña incluye esta 
mirada al paisaje a través de células repetidas de 
viviendas bajo una autopista que remite a la idea de 
cinta de película en la que cada fotograma equivale a 
una unidad85. La casa se convierte en un marco para la 
vista y la ventana es la pantalla, como indica el propio 

arquitecto: 
 
“Esta peña de Rio de Janeiro es célebre. A su 
alrededor se yerguen montañas desmelenadas; 
el mar las baña. Palmeras, bananos; el lugar 
está animado por el esplendor tropical. Uno se 
detiene en él, instala su butaca. ¡Crack!, un 
marco alrededor ¡Crack! Las cuatro oblicuas que 
señalan la perspectiva. Tenéis vuestra 
habitación instalada frente al lugar. Todo el 
paisaje marítimo entra en vuestra habitación.”86 
 

Aunque todas las ventanas de Le Corbusier tienen la 
dinamicidad de sus viviendas, las estáticas no están 
influenciadas por la promenade architecturale. Así ocurre 
en la Villa Church, donde las ventanas ejercen de marco 
estático, como recogen las imágenes de Chenal. 
 

 
Fig. 35. Fotogramas de Architecture d’aujourd’hui. Escena en 
villa Stein en el que se ve los diferentes tipos de concepto de 
ventana que pensó Le Corbusier. 
 
 
En la vivienda existen tres tipos de ventanas estáticas 
que facilitan a Chenal generar fuera de campo interno: 
ventana-horizonte, ventana-cuadro y ventana-espejo87. 
En el pabellón de invitados, se vale de una panorámica 
horizontal para mostrar dos de las ventanas citadas. A 
diferencia de la fotografía tomada del interior de este 
espacio88 de L’Oeuvre Complète, Chenal no enseña la 
ventana-espejo. Sin embargo, sí que muestra, con el 
movimiento de izquierda a derecha, la ventana-cuadro 
con las proporciones tradicionales de un cuadro que 
enmarca el paisaje y hace de marco perfecto para 
contemplar la vida; de nuevo, como una pantalla. 
 

 
 
 
85. Zaparaín Hernández, Fernando. “Imagen y espacio”. Universidad de Valladolid. 2005. 
86. Colomina, Beatriz. Privacidad y publicidad: la arquitectura moderna como medio de comunicación de masas. Murcia: 2010. 

Original Privacy and publicity: modern architecture as mass media. Cambridge: MIT Press, 1994, p. 208. 
87. Le Corbusier y Pierrefeu. La Casa del hombre. Barcelona: Apóstrofe, 1979, p. 79. 
88. Zaparaín Hernández, Fernando. “Imagen y espacio”. Universidad de Valladolid. 2005. 
89. Colomina, Beatriz. Privacidad y publicidad: la arquitectura moderna como medio de comunicación de masas. Murcia: 2010. 

Original Privacy and publicity: modern architecture as mass media. Cambridge: MIT Press, 1994, p. 211. 
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A mitad de la panorámica aparece la primera ventana-
horizonte, con vidrio de suelo a techo, que permite 
introducir la naturaleza en el interior; y, al final del 
movimiento horizontal de la cámara, nos encontramos 
con una ventana abierta y somos consciente de que la 
cámara está, realmente, situada en el exterior. Es una 
ventana-horizonte que prolonga el interior de la vivienda 
a la terraza. En estas ventanas, Chenal oculta todo 
aquello que no enmarcan, pero no hace falta mostrarlo: 
la mente del espectador lo interpreta. 
 
Sin embargo, en la Villa Saboya entran en juego también 
las ventanas-dinámicas que enmarcan desde el 
movimiento del visitante por la vivienda. Para Le 
Corbusier, esta casa es un mecanismo de control de 
percepciones89 a través, principalmente, de las ventanas. 
Como hemos visto en el capítulo anterior, por su 
concepción de visión dinámica, construyó una vivienda 
que, más que para ser habitada, incita a comportarse 
como visitante y, por tanto, a recorrerla. Así lo afirma él 
mismo: 
 

“Los visitantes dan vueltas una y otra vez en el 
interior, preguntándose qué es lo que ocurre, 
comprendiendo con gran dificultad las razones 
de lo que ven y sienten; no encuentran nada de 
aquello que se llama una ‘casa’. Se sienten en 
otra cosa completamente nueva. Y… ¡no creo 
que se aburran!”90 

 
Le Corbusier consigue esto a través de vistas hacia el 
exterior, visiones diagonales y miradas cruzadas. Todas 
marcan siempre el siguiente punto al que acudir y 
descubrir lo que queda fuera del campo de la ventana. 
Esta madeja de visiones y recorridos hace que no se 
cree una percepción completa de la casa o dominio de 
la situación. Ya en el capítulo 2 vimos cómo, a diferencia 
de las viviendas de Loos, en las de Le Corbusier, todo 
está dispuesto para empujar al individuo hacia el 
perímetro de la vivienda. Colomina así lo corrobora:  
 

“La vista está dirigida hacia el exterior de una 
forma tan deliberada como para sugerir la 
lectura de estas casas como marcos para la 
vista.”91 

 
Pero esto no lo enseña Chenal. En ninguna de las 
imágenes, el director belga utilizó el movimiento de la 
cámara y, por tanto, no enseñó el marco dinámico que 
construyó Le Corbusier.  
 
Tanto la ventana triangular como la ventana del solárium 
hubieran dado lugar a encuadrar y, así a dejar fuera de 
campo las vistas de la vivienda. La ventana exterior del 
último nivel estaba pensada expresamente para 
enmarcar el paisaje e incitar a seguir subiendo por la 
rampa para descubrir lo que queda fuera del marco. 
Pero esto no se muestra. Es una ventana-cuadro que, si 
se hubiera mostrado como lo hace en la Villa Stein con la 
ventana de la terraza superior, habría aportado 
espacialmente la visión dinámica de Le Corbusier. La 
ventana estaba allí para haber realizado un plano 
subjetivo con un montaje continuo con la subida por la 
rampa de la mujer. Si la cámara hubiera adoptado el 
punto de vista de la protagonista, Chenal hubiera hecho 
partícipe del relato de la promenade al espectador, 
asumiendo una posición activa, aunque limitada. Y 
hubiera enmarcado y dejado fuera el paisaje que se sitúa 
enfrente. Pero, de nuevo, nos lo perdemos. 
 

 
 

 
Fig. 36. Fotogramas de Architecture d’aujourd’hui. Escena del 
salón de la Villa Saboya. 
 
En la Villa Saboya, Chenal utilizó las ventanas del salón 
—ventanas estáticas— para generar el espacio fuera de 
campo. El director interrumpe las vistas del exterior con 
un plano del salón. En él, las ventanas ejercen una 
importancia vital para la transparencia hacia el exterior 
que se percibe desde dentro. Con la cámara en el 
interior del salón, a través de una panorámica horizontal 

 
 
 
90. Zaparaín Hernández, Fernando. “Imagen y espacio”. Universidad de Valladolid. 2005. 
91. Le Corbusier. Précisions sur un état présent de l'architecture et de l'urbanisme. París, G. Crès, 1930, p. 136. 
92. Colomina, Beatriz. Privacidad y publicidad: la arquitectura moderna como medio de comunicación de masas. Murcia: 2010. 

Original Privacy and publicity: modern architecture as mass media. Cambridge: MIT Press, 1994, p. 187. 
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de 180º, se ve primero la terraza y la naturaleza (por la 
ventana horizontal de la fachada oeste) y, al final, el 
paisaje y naturaleza del exterior de la villa. Con este 
movimiento descriptivo, Le Corbusier y Chenal 
pretendieron revelar la planta y la fachada libre y, en 
general, el espacio fuera de campo mediante las 
ventanas. En esta escena, el director belga cuidó los 
cortes entre planos: 
 

“En esa secuencia los cortes aparecen con 
sumo cuidado, como la transición entre interior y 
exterior que se organiza como una coincidencia 
de perspectivas de los pilares verticales. Del 
mismo modo, en el corte siguiente, cuando se 
pasa de la vista del jardín a la parte inferior de la 
rampa, se corresponden visualmente la forma 
de los árboles a ambos lados.”92  

 
En este capítulo no se analizarán las ventanas interiores 
de la Villa Stein desde una perspectiva del fuera de 
campo interno. Como afirma Colin Rowe en 
Transparencia: literal y fenomenal93, Le Corbusier impuso 
unas cualidades planas al vidrio —trasparencia 
fenomenal—, a diferencia de lo traslúcido del edificio de 
la Bauhaus, de Gropius. Todo ello hace que las ventanas 
de la Villa Stein sean más difíciles de utilizar como 
elementos de conformación del fuera de campo, tal 
como se podría haber hecho en la escena de la entrada 
del coche. 
 
El otro mecanismo que genera el espacio fuera de 
campo es la entrada y salida de personas del marco. En 
Architecture d’aujourd’hui, Chenal no trabaja con muchas 
personas; pero, en las escenas en que lo hace, utiliza el 
fuera de campo con la entrada y salida de estas de 
forma evidente. Es en las escenas de la Villa Church y la 
Villa Saboya en las que más significado tiene este 
código en la relación campo-fuera de campo referido a 
personas. 
 
El primer caso en el que Chenal utiliza la aparición y 
desaparición de personas es en la escena de los tres 
personajes haciendo gimnasia en el pabellón de 

invitados de la Villa Church, la segunda casa filmada en 
Architecture d’aujourd’hui. 
Esta es una casa con mucho protagonismo en el 
documental y, aunque no tiene presencia a través de la 
promenade architecturale, sí lo hace desde la imagen. 
Tras construir la Villa Roche-Jeanneret (1923-1925), el 
pabellón de L’Esprit Nouveau (1924), Cité Frugès (1925), 
Planeix House (1926-1928) y la Villa Cook (1926), Le 
Corbusier estaba ya muy asentado entre la burguesía de 
París. La familia Church le encargó dos 
reconstrucciones94 —una villa y un pabellón de 
invitados— en un entorno privilegiado de d’Avray. El 
intertítulo que presenta la vivienda anticipa la importancia 
del contexto para su creación: 
 

“Villa en d’Avray. El arquitecto moderno conoce 
las ventajas de adaptar una vivienda hacia el 
exterior.”95 

 
El programa fue un reto atípico para Le Corbusier: 
construir vinculado a una arquitectura existente. 
Respondió con una edificación en forma de L en la que 
vincula, mediante las terrazas, las construcciones 
existentes con una fachada de orden geométrico, casi 
clásica, que recuerda a la Villa Stein. El lado corto de la 
vivienda se compone de un gran ventanal en 
contraposición a la fachada del lado largo. La terraza 
jardín cobra capital importancia en la casa y en 
Architecture d’aujourd’hui. La segunda construcción fue 
la reforma y ampliación de un edificio clásico para un 
pabellón de invitados. La entrada se realiza por un 
puente que llega a la terraza jardín, que cobra una vital 
importancia en el documental de Chenal.  
 
Las imágenes de Architecture d’aujourd’hui en la Villa 
Church transcurren mayoritariamente en el exterior con 
movimientos panorámicos horizontales que implican un 
valor exploratorio y descriptivo, mostrando en todo 
momento las fachadas y terrazas de los dos edificios. La 
escena más significativa de esta vivienda tiene lugar en 
el pabellón de invitados. La ampliación se construyó en 
un entorno envuelto por la naturaleza, como anuncia el 
intertítulo: 

 
 

 
93. Penz, François. “Notes and Observations Regarding Pierre Chenal and Le Corbusier’s Collaboration on Architecture d’aujourd’hui 

(1930-31)”. En Uluoglu, Belkis et al (ed.) Design and Cinema: Form Follows Film. Cambridge Scholars Press, 2006, p. 8. 
94. Rowe, Colin y Slutzky, Robert. “Transparencia, literal y fenomenal”. En Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. 

Barcelona: Gustavo Gili, 1978. 
95. La vivienda es también conocida por el mobiliario. Fue creado por Le Corbusier, Pierre Jeanneret y Charlotte Perriand, aunque 

en Architecture d’aujourd’hui no se muestra en ningún momento.  
96. Intertítulo n.º 21 de Architecture d’aujourd’hui. Original (en holandés): “Een andere villa te Ville d´Avray. De moderne architect 

weet de eisen van het gemak te doen aanpassen bij het uitwendige van het huis.” 
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 "El pabellón se encuentra en el bosque y se 
adapta al paisaje, a la arquitectura y a la 
naturaleza, lo que enriquece mutuamente."96  

 
La descripción de esta edificación vuelve a ser siempre 
exterior con mezcla de planos fijos, panorámicos 
horizontales y descripción de elementos como 
barandillas, carpinterías... Con el correr del metraje, 
continuamos viendo que, aunque la cámara tiene 
movimientos panorámicos, la estrategia de filmación 
sigue rigiéndose por pautas fotográficas.  
 
Tras la presentación exterior, aparece el intertítulo que 
anticipa la acción: “Hacer ejercicio físico antes de partir 
hacia la ciudad”97. En ella, Chenal trabaja con el fuera de 
campo con entrada y salida de personas como afirma 
Penz: 
 

“Chenal montó estas secuencias utilizando la 
continuidad de edición, principalmente cortando 
el movimiento del cuerpo en el espacio, donde 
el corte está motivado por la persona que se 
mueve dentro y fuera del marco [de la 
cámara].”98 

 

    
Fig. 37. Fotogramas de Architecture d’aujourd’hui. Escena de 
los gimnastas en la terraza de la Villa Stein. 
 
 
En el primer plano, con la cámara en la cubierta del 
pabellón de invitados, se ve aparecer desde el marco 
que crea la entrada a la terraza (fuera de campo interno) 
a tres personas ataviadas con ropa deportiva. Además 
de tener espacios para vegetación, la cubierta está 
rodeada de naturaleza. Es una escena cómica, llena de 
espacios fuera de campo y con planos contrapicados 
que muestran a dos mujeres y un hombre haciendo 

ejercicios físicos algo mecanizados. Por ser única en la 
cinta, es una escena que sorprende y que deja muchos 
interrogantes:  
 

“¿Quiénes son esos personajes extraños que 
pueblan la villa? ¿En qué actividades parecen 
estar entretenidos? Y por lo que se refiere a la 
manera de filmar, ¿por qué en tantos 
fotogramas los planos de filmación son picados 
y contrapicados?”99 

 

 
Fig. 38. Experimental Theater, Oskar Schlemmer, 1927. 
 
 
Los actores recuerdan a la robótica María, de Metrópolis, 
o a los bailes teatrales que el profesor Oskar 
Schlemmer100 solía interpretar en la Bauhaus. Lo bizarro 
de los ejercicios también tienen su referencia, de nuevo, 
en las escenas de entrenamientos de Los misterios del 
castillo de Dados. En él se ve a los visitantes de la casa 
haciendo ejercicios y jugando con diversas bolas, aros y 
cuerdas en el patio y la piscina. 
 
Chenal rodó la escena con planos no usados hasta el 
momento en Architecture d’aujourd’hui. Utilizó algunos 
contrapicados muy forzados —que evocan las 
angulaciones expresionistas— con el fondo neutro del 
cielo —que recuerdan a La pasión de Juana de Arco 
(1928, Carl Theodor Dreyer)— con un objetivo de mayor 
angular que el utilizado hasta ese momento.  
 

 
 
 
97. Intertítulo n.º 23 de Architecture d’aujourd’hui. Original (en holandés): “Het paviljoen, dat wat verder in het park is gelegen, past 

zich bij het landschap aan; architectuur en natuur verrijken elkander.” 
98. Intertítulo n.º 24 de Architecture d’aujourd’hui. Original (en holandés): “Wat lichaamsoefening vóór her vertrek naar de stad.“ 
99. Penz, François. “Notes and Observations Regarding Pierre Chenal and Le Corbusier’s Collaboration on Architecture d’aujourd’hui 

(1930-31)”. En Uluoglu, Belkis et al (ed.) Design and Cinema: Form Follows Film. Cambridge Scholars Press, 2006, p. 7. 
100. Antoni Pérez Mañosas. “90% de vida moderna”. En Temes de disseny n.º 3. 1989, p. 13. 
101. Ward, James. Tesis Doctoral. Le Corbusier's Villa "Les Terrasses" and the International Style. Columbia University, Nueva York 

1988, p. 430. 
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El contrapicado es un tipo de plano muy utilizado en las 
películas de propaganda fascista. Leni Riefenstahl los 
utilizó en El triunfo de la voluntad (1934) y en Olympia 
(1938) para rodar las estatuas esculpidas de la época 
gloriosa griega y ensalzar la raza aria a través de ellas. 
Es un plano que coloca al espectador en una situación 
de inferioridad con respecto al sujeto filmado, pero aquí 
no es esa la intención del director. En realidad, los 
planos utilizados por Chenal con esta peculiar estética 
subrayan los movimientos de los gimnastas mientras 
entran y salen del cuadro con sus movimientos 
generando el espacio en off.  
 
La narración en esta escena vuelve a tener problemas de 
montaje con los saltos de eje, aunque en este caso se 
podría defender alegando que la cámara sigue el 
movimiento juguetón de los gimnastas101.  
 
Al ver la escena, surgen bastantes interrogantes sobre 
las personas que realizan los ejercicios: no parecen los 
propios clientes, una familia adinerada de París que no 
se dejaría filmar haciendo estos ejercicios tan peculiares. 
¿Por qué utilizó Chenal estos planos tan modernos solo 
en esta escena? Atendiendo a la filmografía del director 
no existen antes de la trilogía planos parecidos. 
Posteriormente, como en todo el cine negro, Chenal sí 
que utilizó abundantes planos picados y contrapicados 
ya en Argentina, donde desarrolló la mayoría de su 
carrera.  
 
El dramatismo de estas imágenes, el trabajo con el fuera 
de campo y la peculiar apuesta elegida por el director 
con respecto al encuadre (incluso con el tercer eje de la 
cámara girado en algunos planos) es algo que llama la 
atención para haber sido rodado a finales de los años 
veinte. Muestra las ganas de Chenal por innovar y que, 
seguramente, Le Corbusier no se entrometió. 
 
El otro momento que Chenal utiliza la aparición y 
desaparición de personas en el cuadro es la escena de 
la mujer que recorre la rampa la Villa Saboya. En el 
segundo plano de esta secuencia se ve a la señora 
aparecer por la derecha de la pantalla, doblemente 
enmarcada por la cámara y la ventana triangular. La 
geometría genera un fuera de campo peculiar, 
acentuado por el conflicto de diagonales y las 
subdivisiones horizontales. Aunque es una ventana del 
tipo dinámica, el director la usó como si fuera estática.  

 

 
Fig. 39. Fotograma de Architecture d’aujourd’hui. 
 
 
En el plano siguiente se produce una elipsis o salto en el 
tiempo, en la subida de la rampa: a la mujer no se la ve 
girar. Resulta significativo que Chenal no muestre este 
cambio de dirección. La mujer, oculta en el giro de la 
rampa, aparece de nuevo en la pantalla por el lado 
derecho mientras sube el último tramo de la ascensión. 
Lo ideal hubiera sido utilizar un contraplano para 
entender bien el giro. Pero se mostraría el espacio de 
giro que, curiosamente, no sale en casi ninguna 
fotografía de la Colección Completa de Le Corbusier. Es 
el espectador, con su mente, quien tiene que imaginar 
este espacio con la poca información que le aporta 
Chenal en el relato y el uso del fuera de campo. 
 
¿No es consciente el director de la importancia de este 
tipo de planos para entender el cambio de sentido en el 
movimiento? Chenal era capaz de realizar planos y 
contraplanos, por lo que la intromisión de Le Corbusier 
tuvo que ser significativa, según Penz: 
 

“En Bâtir hay ejemplos de plano y contraplano 
que demuestran la habilidad de Chenal para 
ello. Por tanto, se puede especular sobre el 
deseo de Le Corbusier de esconder, no revelar 
o simplemente omitir el punto de giro en la 
rampa. Es evidente que, como arquitectos, 
había partes de la Villa Saboya que quería sacar 
fuera de la edición, porque [Le Corbusier] las 
consideraba de menor éxito o resolución.”102 

 
 

 
102. Esto también ocurre en algunas películas y no se considera un error narrativo. La diligencia (1939, John Ford) tiene un salto de 

eje para reforzar la sensación de desorden y caos. En la secuencia donde Ringo salta para hacerse con la rienda de los 
caballos, existe otro salto del eje; pero, al ser otra situación caótica, no molesta. 
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Fig. 40. Fotograma de Architecture d’aujourd’hui. Secuencia 
de la subida por la rampa; planos 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 
 
La secuencia tiene, de nuevo, errores de racord en el 
montaje. Eso sí, existe coherencia visual en los planos 
cuando la mujer inicia la subida, hay un cambio de plano 
en el que se la ve más retrasada que en el plano anterior. 
En la realidad, esta diacronía no es viable, por lo que, 
para un montaje apropiado, los planos 1 y 3 deberían ser 
más cortos. No es posible esta prolongación de la 
subida, si bien destaca la parte fundamental de la 
vivienda: la rampa. Penz justifica estos errores103 de la 
siguiente manera: 
 

 “Alargar la secuencia, añadiendo repeticiones, 
destaca esta parte crucial de su filosofía. Es a la 
vez un dispositivo narrativo y de expresión de un 
importante elemento arquitectónico, una inusual 
situación en la que se da una ‘fusión’ entre un 
concepto arquitectónico y una historia lineal.”104 

 
Este reiterado error de montaje en la subida de la mujer 
pone énfasis sobre el recorrido y lo alarga. Si se hubiera 
respetado la continuidad, seguramente el recorrido de la 
rampa se habría producido tan rápido que no hubiera 
tenido protagonismo en el retrato de la Villa Saboya, 
cuando es la secuencia más importante. 
 
Lo que subyace de toda la investigación desde la 
perspectiva de la imagen de Architecture d’aujourd’hui y 
Bâtir es que Le Corbusier intervino demasiado en las 
decisiones fílmicas de la primera. Por eso, su resultado 
no es tan dinámico y se convierte en un documental 
aburrido, sin mérito cinematográfico. A esto hay que 
añadir que no retrata uno de los conceptos 
fundamentales de la arquitectura de Le Corbusier: el 
espacio-tiempo, personificado en el movimiento 
producido por la rampa. ¿Por qué, entonces, se ha 
alabado tanto durante años? 
 
 

 
Hasta hace poco, estas películas eran muy difíciles de 
ver. La Fundación Le Corbusier solo permite su 
visualización con permisos especiales, como pudo 
comprobar el investigador de esta tesis en la visita que 
realizó. Por tanto, pocas personas han tenido acceso a 
ella. Muchos de los textos publicados se han basado en 
los ensayos (siempre positivos y de devoción) de los 
expertos que tuvieron acceso a ellas y, por tanto, han 
continuado con las alabanzas. 
 
Con la evolución de las tecnologías, partes de 
Architecture d’aujourd’hui ha sido publicada en internet. 
Esto ha permitido un acceso libre a parte del 
documental, lo que ha proporcionado que se rompa el 
misticismo, las alabanzas y leyendas sobre él. Así ocurrió 
también con el cine de ficción hace décadas, cuando las 
películas no estaban al alcance de la mayoría; solamente 
algunos críticos tenían acceso a ellas y creaban opinión 
cinematográfica con los textos, y no con la fuente 
original. Como son películas inaccesibles a los comunes, 
el discurso puede parecer invariable durante años, como 
ha pasado con Architecture d'aujourd'hui. 
 
Y la realidad es que la película carece de argumento, no 
está hilada por ningún concepto cinematográfico, tiene 
errores narrativos, de montaje, los planos no tienen ritmo 
interno... Architecture d’aujourd’hui no es un documental 
con mérito cinematográfico, pero sí publicitario y 
arquitectónico. 
 
Los otros documentales que se han centrado en la obra 
de Le Corbusier han mejorado desde el punto de vista 
del cine, pero no tienen (obviamente) el valor de ser el 
primero ni de haber contralo con la ayuda y férreo control 
de Le Corbusier.  
 
En definitiva, se puede afirmar que la trilogía en la que Le 
Corbusier estuvo implicado es una más una herramienta 
publicitaria que una pieza de arte.   

 
 

 
103. Penz, François. “Notes and Observations Regarding Pierre Chenal and Le Corbusier’s Collaboration on Architecture 

d’aujourd’hui (1930-31)”. En Uluoglu, Belkis et al (ed.) Design and Cinema: Form Follows Film. Cambridge Scholars, 2006, p. 15. 
104. Existe otro gazapo temporal en esta escena. No es necesario ni siquiera fijarse en el movimiento de la mujer al ascender; basta 

con observar el lugar de apoyo de su mano: se la ve apoyarse en el mismo soporte en dos planos diferentes. 
105. Penz, François. “Notes and Observations Regarding Pierre Chenal and Le Corbusier’s Collaboration on Architecture 

d’aujourd’hui (1930-31)”. En Uluoglu, Belkis et al (ed.) Design and Cinema: Form Follows Film. Cambridge Scholars, 2006, p. 16. 
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3.2. 
La vida como ficción 
 

 
 “Nada de excepcional tiene el aspecto ordinario 
de estos edificios. Hemos tratado de crear un 
diálogo entre estos dos aspectos. El ordinario es 
complejo, caótico y difícil de aprovechar, ya que 
nunca es como se espera que sea. Es un 
trabajo difícil de rastrear y retratar. Por eso se 
optó por una forma bastante radical y por un 
estilo más bien rough, con movimientos bruscos. 
Esto requiere reactivación, intuición y velocidad, 
que difícilmente cuadran con bellas imágenes y 
sofisticados planos. Es el aspecto rough, el que 
da veracidad a las imágenes.”105 

 
Los directores que han rodado en la Casa Burdeos han 
tenido dos tipos de actitudes en cuanto a la imagen. La 
primera —como también hemos visto en todos los 
documentales sobre la obra de Le Corbusier— ha sido 
reverencial hacia la obra y el arquitecto con imágenes 
cuidadas; es el caso de Maison à Bordeaux, Maarten van 
Severen: Addicted to Every Possibility y Rem Koolhaas: a 
kind of architect.  
 
La segunda, una imagen mucho más contemporánea, 
ha evitado las imágenes solemnes hacia el edificio y ha 
querido transmitir la experiencia del espacio tal cual es; 
algo que vemos en Koolhaas Houselife, Caro Mio Ben y 
Bordeaux Piece. 
 
Además de la actitud, la diferencia ha estado en el 
presupuesto de cada documental. Los del primer grupo 
contaron con un presupuesto mayor, más días de rodaje 
y un equipo profesional de trabajo. Los del segundo son 
documentales sin apenas presupuesto en el que los 
directores trabajaron con equipo pequeños, luz poco 

cuidada, sin filtros para tamizar colores, cámara al 
hombro, etc106. Aunque la calidad técnica fue menor por 
el presupuesto, la historia detrás de Bêka y Lemoine, Van 
Eende y Claerbout explica mejor el espacio de la Casa 
Burdeos que los documentales con mayor presupuesto. 
 
Este es un tipo de cine común en aquellos directores 
que buscan hacer su primer largometraje, que 
amparados en el desarrollo y multiplicación de las 
herramientas digitales y, sobre todo, en Internet107, se 
lanzan a producir cine. Esto obliga a un tipo cine sin 
condicionamientos y a captar la vida y los espacios tal 
como son. 
 
Bêka y Lemoine, Van Eende y Claerbout no han buscado 
el triunfo de lo visual y se han acercado a la imagen de la 
realidad de la forma más natural posible. Tampoco 
alaban o se centran en los sistemas constructivos 
ingeniosos de la casa, la tectónica utilizada o su 
virtuosismo, sino que introducen al espectador en la 
intimidad de un edificio-icono a través de personajes que 
no son los propietarios ni el arquitecto. Esta es una 
dimensión más humana que permite al espectador 
experimentar lo que se podría sentir al visitar la vivienda.  
 
Además, los tres directores muestran al espectador los 
procesos utilizados para evitar el efecto observacional de 
los documentales tradicionales de arquitectura. Quieren 
poner las cartas sobre la mesa, mostrar cómo se ha 
hecho el filme y las interacciones creadas con los 
participantes.  
 
Aunque todos los casos de estudio han ayudado a 
entender, la imagen fílmica de la Casa Burdeos, en las 
siguientes páginas haremos un análisis más intenso en 
términos de imagen del segundo tipo de actitud. Y 
dentro de él, Koolhaas Houselife será el documental en el 
que más profundizaremos. Primero, porque es el más 
extenso y el que más temas muestra. Segundo, porque 
da una visión desde dentro y de primera mano de lo que 
significa vivir en una casa de estas características 
(Lemoine, codirectora del film, es la hija de los dueños). 
 
 
 
 

 
 

 
106. Bêka, Ila y Louise Lemoine. Behind the image. En Koolhaas Houselife: A Film by Ila Bêka & Louise Lemoine. Milán 2010. 
107. Randall, John. Películas de bajo presupuesto. Madrid: D.O.R. S.L, 1994. Original Low Budget Feature Films, 1991. 
108. Matellano, García Víctor. Spanish Exploitation. Madrid: T & B Editores, 2011 
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3.2.1.  

Influencias del cinéma 

vérité en el documental 

actual 
 

	
Las películas que han rodado en la Casa Burdeos desde 
cualquiera de las dos actitudes que hemos visto —la 
reverencial y la natural— tiene en común, al igual que 
gran parte de los documentales de los últimos años, que 
beben de los nuevos modos que aparecieron en la 
década de los sesenta: Nouvelle Vague en Francia, el 
Candid Eye en Canadá, el Free Cinema inglés o el direct 
cinema en Estados Unidos, pero, sobre todo, del cinéma 
vérité francés. 
 
Bêka y Lemoine, Van Eende, Blaisse, Copans, Tesch-
Heidingsfelde y Claerbout han superado los discursos 
documentales clásicos. Han generado un ejercicio a 
modo de telerrealidad —el último de los géneros 
aparecidos en el panorama audiovisual mediático— y 
han impregnado sus filmes de una subjetividad personal, 
cercana al cinéma vérité francés, a Jean Rouch y al cine 
de posverdad. Como afirman Bêka y Lemoine: 
 

“…nos sentimos cercanos al cine documental de 
Jean Rouch”108 

 
El cinéma vérité surgió en la década de los sesenta 
dentro de las nuevas formas de documentar la realidad. 
Los nuevos modos documentales de los años sesenta, 
aparecieron como reacción a la manipulación de la 
realidad con fines dramáticos o propagandísticos de 
finales de los años cuarenta. Bill Nichols los encuadró 
dentro de los modos observacional y participativo, 
correspondientes a las modalidades que Renov 
denominó analizar y cuestionar, con las que se superaba 
la transparencia, la objetividad y la sobriedad que 
definieron al documental clásico. Como hemos visto en 
otras ocasiones, buscaban romper con lo que ya existía 

cinematográficamente en ese momento:  
 

“Cuando en los cincuenta la antropología aún se 
encontraba envuelta en las falacias del 
positivismo y la objetividad y, antes de los giros 
contemporáneos de la antropología y el cine, 
Rouch y el cinéma vérité estaban desarrollando 
nuevas formas que borraron las fronteras entre 
productor y sujeto, ficción y ‘realidad’, Europa y 
África, lo práctico y lo poético, lo mundano y lo 
mágico, la audiencia y los mundos sociales del 
filme.”109 

 
Los directores del cinéma vérité provocaban para que 
surgiera otro tipo de realidad, la realidad 
cinematográfica; lo que Jean Rouch110 llamó la “verdad 
de la ficción”. Buscaban imágenes honestas y la 
naturalidad y la veracidad no existentes en el mundo 
cinematográfico de ese momento. 
 
Experimentaron un modo documental que volvió a las 
raíces del cine y se nutrió de las experiencias de los 
pioneros de la disciplina. Por un lado, adaptaron la idea 
de Vertov de una cámara personalizada y viviente —
cámara-ojo, Kino-oki—; y, por otro, la metodología 
participativa de Flaherty. Inspirados en los ensayos 
fotográficos y los periodísticos de guerra, el cinéma 
vérité alcanzó gran auge con autores franceses como 
Jean Rouch, Edgar Morin y François Reichenbach, que 
experimentaron con el cine etnográfico. 
 
En general, estas propuestas suelen relacionarse con la 
aparición de los avances tecnológicos que permitieron 
una mayor movilidad111: las cámaras portátiles habían 
sido perfeccionadas para los noticiarios de guerra y los 
sistemas de sincronización de sonido se desarrollaron 
en estos años. Las nuevas tecnologías no solo 
permitieron nuevos modos documentales; también 
proporcionaron la posibilidad de experimentar nuevas 
vías de conocimiento y expresión que cambiaron los 
principios del cine clásico y el Modo de Representación 
Institucional112. Además, posibilitaron la improvisación 
necesaria en este modo documental: filmaciones en 
movimiento o con cámara al hombro, planos secuencia, 
travelling, sonido directo, etc.  

 
 

 
109. http://www.domusweb.it/en/interviews/2016/04/16/ila_beka_and_louise_lemoine.html 
110. Cock Peláez, Alejandro. Tesis doctoral. Retóricas del cine de no ficción en la era de la posverdad. Facultat de Ciències de la 

Comunicació, UAB. Barcelona 2012, p. 208 
111. El trabajo de Jean Rouch como cineasta no puede desvincularse de su labor como etnólogo. 
112. Stella Bruzzi. New documentary: A Critical Introduction. Nueva York: Routledge, 2006, p. 74. 
113. Burch, Noël. Praxis del cine. Madrid: Fundamentos, 1972. Original Praxis du Cinéma París: Gallimard, 1970. 
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A finales de los años cuarenta, Jean Rouch ya puso 
parte de las bases del cinéma vérité con diversos 
trabajos sobre África. La experiencia prolongada en este 
continente le reveló que, al registrar en modo 
documental un determinado modo de vida, se creaba 
una relación con él. Al igual que Flaherty en Nanook el 
esquimal, el director francés fue consciente de que 
cineastas y sujetos filmados podían compartir 
protagonismo y que la interacción entre ambos 
justificaba la presencia de la cámara y hacía del director 
un catalizador de la acción.  
 
Estas características se aprecian ya en sus primeros 
trabajos: Jaguar (1954-67), Los maestros locos (1955) o 
Yo, el negro (1958). Sin embargo, es con Crónica de un 
verano (1961) con la que maduró las bases del cinéma 
vérité a través de las impresiones de los habitantes de 
París son la colonización africana, cuando era un tema 
importante y de conflicto en Francia.  
 
 

 
Fig. 41. Fotograma de Crónica de un verano (Jean Rouch, 
1961). 
 
 
La experimentación constante, la falta de unidad y la 
extensa filmografía de Rouch hacen difícil sintetizar su 
obra. De todas las características de sus filmes, las 
siguientes son las que más han influido en Bêka y 
Lemoine, Van Eende, Blaisse, Copans, Tesch-
Heidingsfelde y Claerbout: 
 

1- temas de actualidad; 
2- dirección compartida con profesionales 

alejados del cine; 

3- guiones no programados e improvisación en el 
rodaje; 

4- todos los agentes participantes intervienen y 
aparecen en pantalla: directores, actores y 
público; 

5- la cámara está presente, visible y provoca 
sucesos; 

6- intervienen actores no profesionales y las 
localizaciones son reales, no escenarios.  

 
Primero, los temas en los que profundizó Rouch fueron 
candentes en la época: los movimientos migratorios, la 
fragmentación de la sociedad, la independencia y, en 
general, el conflicto africano en Francia en un momento 
en el que estos temas estaban muy presentes en la 
sociedad gala. 
 
Asimismo, la invitación de no profesionales en la 
dirección de los filmes del cinéma vérité amplió la mirada 
del género. Rouch compartió muchas direcciones con 
antropólogos, como Edgar Morin, entre otros. En obras 
como Crónica de un verano, delegó sus conocimientos 
cinematográficos en alguien no profesional, lo que 
rompió con las convenciones clásicas de hacer cine, en 
las que un buen encuadre, el posicionamiento de la 
cámara o la elección de la óptica adecuada eran 
primordiales. Aunque pudiera perder calidad 
cinematográfica y de imagen, la ganó en perspectiva 
etnográfica:  
 

“Aun cuando sus producciones sean 
técnicamente inferiores a las de los 
profesionales del medio, tendrán la 
irreemplazable cualidad de un contacto real 
entre la persona que filma y las personas 
filmadas.”113 

 
Además, Rouch definió el cine como un descubrimiento 
constante, una investigación en curso en la que la 
película se construía según avanzaba el rodaje. Por ello 
no utilizaba guiones previos, sino que partía de ideas 
previas para enmarcar estética y teóricamente el trabajo 
y luego se adaptaba a las necesidades que iban 
surgiendo. 
 
También fue habitual que el cinéma vérité y Rouch 
hicieran aparecer en pantalla a directores —incluso 
protagonizando la escena— y al público mientras 
reflexionaban, negociaban con los sujetos entrevistados 

 
 
 
114. J. Rouch, "The Camera and Man". En Principles of Visual Anthropology, op. Cit, p. 92. 
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o catalizaban las acciones. Así, se retrata en la primera 
escena de Crónica de un verano, en la que los directores 
aparecen en pantalla proponiendo a Marceline —actriz 
no profesional— hacer por ellos las entrevistas en las 
calles de París. No saben las cuestiones concretas que 
deben plantear, por lo que se genera un diálogo para 
explicar a Marceline la idea en el que los directores son 
protagonistas. Además, Rouch da importancia al público 
final, a la audiencia. El director y antropólogo francés 
pensaba que sus películas estaban, primero, dirigidas a 
las personas filmadas y, posteriormente, al público en 
general. Por ello solía dar a conocer la obra a los propios 
sujetos, grababa sus reacciones y las incluía en el filme. 
Así lo hizo en Crónica de un verano, en la que todos los 
jóvenes de París entrevistados durante el documental 
visionan la pieza terminada y dan su punto de vista. 
Todo este material lo incluyó en la versión definitiva de la 
cinta.  
 
Otra de las características del cinéma vérité que influyó 
en Bêka y Lemoine es poner al descubierto la 
producción fílmica de la película. De ahí que la cámara 
siempre está presente y visible. El director consigue la 
disolución de las barreras entre director-colaborador, 
productor-sujeto y director-público gracias a la posición 
que le otorga a la cámara como catalizador y 
desencadenador de sucesos. Esta participa de la 
realidad, alterándola y modificándola para provocar 
situaciones. Al manifestarse la cámara en Crónica de un 
verano, modifica la concepción de la conversación con 
los entrevistados y los hechos que se presentan: va más 
allá de la observación, participa en la acción y es 
provocativa.  
 
Finalmente, la última característica que influyó a los 
directores contemporáneos que rodaron en la casa 
Burdeos es la idea de trabajar con actores no 
profesionales y escenarios reales en vez de decorados. 
Por un lado, al ser actores no profesionales se da 
realismo a las escenas, las respuestas y los 
comportamientos. Por otro, los lugares de rodajes reales 
dan credibilidad. Esta escena se llevó a cabo en un 
salón en el que no hay ningún cuidado en los detalles: 
se ve una mesa con botellas de agua y café; mientras, 
actriz y directores fuman.  
 

Hoy, las películas de Rouch siguen siendo fuente de 
inspiración para la renovada popularidad del nuevo 
documental. El cineasta francés ensayó la autoría 
compartida, prescindió de actores, decorados, guiones 
rígidos o puestas en escena. Pero, sobre todo, comenzó 
a trabajar las, hoy, diluidas fronteras entre ficción, no 
ficción y documental que actualmente trabajan directores 
como Errol Morris, Michael Moore, Wim Wenders, Agnés 
Varda, Lourdes Portillo y, por supuesto, Bêka y Lemoine. 
Si bien con diversas perspectivas y enfatizando temas 
como la subjetividad y la retórica. 
 
Esta concepción de la realidad cinematográfica viene 
marcada por el contexto y las transformaciones que 
habían sufrido los discursos científicos, sociales y 
culturales a partir de la década de los setenta.  
 
Las nociones creíbles de veracidad que habían 
dominado hasta entonces fueron vulneradas y el espíritu 
de la época contemporánea tuvo más contradicciones y 
modos vacilantes de conocimiento que verdades 
absolutas114. Esto generó la caída de los grandes relatos 
que explicaban el mundo y dieron paso, en el cine de no 
ficción, a narraciones que optaron por deconstruir las 
“verdades” a partir de un modo reflexivo y experimental. 
Lo que se buscaba en el cine de la posverdad —y que 
se ve en la obra de Bêka y Lemoine, Blaisse, Van Eende 
y toda la nueva generación de documentalistas— es la 
representación de la nueva realidad, pero desde una 
actitud más relativa y desde el conocimiento de que la 
verdad es un constructo y está manipulada por los 
cineastas.  

 
Los nuevos cineastas se han adaptado a la nueva 
concepción de la verdad del cine posverité, pero también 
han asumido el legado de Rouch. Al ver Koolhaas 
Houselife, Caro Mio Ben, Rem Koolhaas: a kind of 
architect, etc., se advierte que han tomado recursos de 
Rouch, aunque con evoluciones, como la sensibilidad, 
las finalidades no tan antropológicas, la ironía o la 
autorreflexión sobre sus propias construcciones 
narrativas. En síntesis, la influencia de Rouch puede 
verse plasmada en estas seis cuestiones: 
 

1- Temas de actualidad: desde la antropología y el 
conflicto africano a los arquitectos estrella (en 

 
 

 
115. Una de las personas que mejor ha definido esta inestabilidad es Zygmunt Bauman. El sociólogo polaco ha definido la 

modernidad con el concepto de modernidad líquida, que reflejó en libros como Modernidad líquida (1999), Amor líquido (2003) o 
Vida de consumo (2007). Habla de líquido entendido como aquella entidad (ciudad, sociedad, mirada, comportamiento, verdad, 
etc.) que tiene dificultades para conservar su forma a lo largo del tiempo. 
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Koolhaas Houselife, en Caro Mio Ben, en 
Maison à Bordeaux Maarten van Severen: 
Addicted to Every Possibility y en Rem Koolhaas: 
a kind of architect). 

2- Cineastas dirigiendo con formación fuera del 
cine: de los antropólogos como directores en el 
cinéma vérité a los arquitectos cineastas (en 
Koolhaas Houselife, en Caro Mio Ben, en 
Bordeaux Piece y en Rem Koolhaas: a kind of 
architect). 

3- Guiones no programados y la improvisación (en 
Koolhaas Houselife). 

4- Agentes implicados en el rodaje (en Koolhaas 
Houselife y en Maison à Bordeaux). 

5- La cámara está presente y los actores se 
dirigen a ella (en Koolhaas Houselife). 

6- Actores y escenarios reales: de los jóvenes 
franceses y africanos de Rouch, Bêka y 
Lemoine pasan a las personas que limpian y 
cuidan los edificios, Van Eende a ser el mismo 
el actor, Blaisse a utilizar a los trabajadores del 
estudio de Maarten, etc. 

 

       
Fig. 42. Klaus. Rem Koolhaas se viste de Papa tras su 
nombramiento como director de la Bienal de Venecia 2014. 
 
 
El primer punto es común a todos los directores. Al igual 
que Rouch, que experimentó con un argumento muy 
presente en los años sesenta (la fragmentación de la 
sociedad, los movimientos migratorios y, en general, el 
conflicto africano en Francia), los directores se han 
centrado en uno de los aspectos de la disciplina más 
remarcados de los últimos años: los arquitectos-estrella 
y, en concreto, la figura de Rem Koolhaas, icono mundial 
adorado y odiado al mismo tiempo por generaciones. 

"Nosotros queríamos hacer una serie sobre la vida real 
de la arquitectura de los llamados arquistars", dicen de 
forma constante en sus entrevistas Bêka y Lemoine. 
“Rem himselft is a brand”, dice la voz en off al comenzar 
Rem Koolhaas: a kind of architect.  
 
Durante mucho tiempo, los arquitectos han vivido una 
época en la que han intentado construir edificios y 
también venderlos y adquirir notoriedad con ellos. Como 
hemos visto en páginas atrás, las revistas de papel, 
desde la primera mitad de siglo, e internet a partir de los 
noventa, han impulsado al arquitecto que usa su propia 
figura para vender su trabajo, del mismo modo que los 
deportistas de élite o los músicos. Este período de 
edificio-espectáculo comenzó hace cincuenta años: 
“[llevamos] medio siglo de lucha encarnizada por 
conseguir el edificio más alto, el más grande o el más 
extravagante”115. Ha sido una línea de trabajo que los 
medios de comunicación y la sociedad han recogido con 
agrado.  
 
Le Corbusier fue el primero en entender los medios de 
comunicación y utilizarlos para darse popularidad. 
Posteriormente, la globalización efectiva del planeta y el 
boom económico han encumbrado al arquitecto como 
elemento de marketing. La potenciación mediática de los 
últimos años ha ayudado a ensalzar, aún más, la carrera 
de la espectacularidad y a los arquitectos. 
 

 
Fig. 43. Rem Koolhaas en los Simpson. Temporada 23, 
episodio n.º 19 (29 de abril de 2012). 
 
 
De este proceso de arquitectura espectáculo, se ha 
aprovechado Rem Koolhaas durante años y, aunque hoy 

 
 
 
116. Sancho Pou, Eduard. Tesis doctoral. Estrategias de comercialización en la arquitectura. Barcelona: ETSAB, 2010, p. 305. 
117. “El arquitecto estrella es una figura que no existe, un lugar común para referirse a los que ganan montañas de dinero y realizan 

todos los proyectos que desean. Un invento de los periodistas perezosos”, afirmó Koolhaas en la presentación de la Bienal de 
Venecia que presidió en verano de 2014: lo dijo a pesar de estar rodeado de los periodistas que le habían encumbrado en 
épocas pasadas en el círculo de los arquitectos que han dominado la arquitectura en las últimas décadas. 
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reniegue116 de ello, ha vivido de esta figura durante 
mucho tiempo mediante varias disciplinas. Primero, con 
su literatura: ha escrito varios libros de repercusión 
mundial que le han servido para reflexionar sobre sus 
preocupaciones y demostrar teorías que los largos y 
tediosos procesos constructivos no le han permitido. Los 
textos son el discurso teórico de su obra: Delirio de 
Nueva York (1978) fue su carta de presentación y S, M, L, 
XL (1995) se ha convertido en una guía arquitectónica 
para toda una generación.  
 
Segundo, Koolhaas ha realizado investigaciones de todo 
tipo en torno a la cultura arquitectónica. Para ello, ha 
construido una estructura en su despacho —AMO, la 
vertiente teórica y más propagandista de OMA— que 
está destinada a vender a sus clientes 
(independientemente de que se vaya a construir) los 
intangibles de una idea. Es una consultoría y una 
herramienta con la que profundizar en los temas que le 
interesan.  
 
Por último, por supuesto, la arquitectura. Durante mucho 
tiempo, Koolhaas ha recogido galardones por sus 
edificios construidos por todo el mundo con su oficina 
OMA —incluido el premio Pritzker (2004), la medalla de 
oro RIBA (2004) y el premio Mies van der Rohe (2005)—. 
Diseña eslóganes, tiendas, aeropuertos y rascacielos… 
Y los vende como nadie.  
 

“Solo el holandés sabe guardarse ases en la 
manga para recapacitar y después atacar con 
un ‘edificio estrella’. Lucha en la guerra de 
guerrillas, pero también en campo abierto.”117  

 
Hoy, Koolhaas es la suma de todas las disciplinas en las 
que ha trabajado. Es un agitador de masas e ideólogo 
de estrategias que fascina con sus proyectos y obra 
construida, ofrece conferencias en todo el planeta, 
imparte clases en las mejores universidades, inaugura 
exposiciones, copa portadas de revista de todas las 
temáticas, preside jurados internacionales, bienales de 
arquitectura… Toda una generación le venera, suspira 
por trabajar con él o tiene en él un espejo; o, todo lo 
contrario. 
 

       
Fig. 44. Portadas de las revistas Wired (junio 2003, con Rem 
Koolhaas como editor especial) y The New York Times 

Magazine (julio 2000). 
 
 
Del tirón del nombre de Koolhaas, se han aprovechado 
todos los que han filmado en la Casa Burdeos. Los 
primeros, Bêka y Lemoine, que han usado su nombre 
para el título del documental, han convertido en polémica 
una obra venerada por la crítica arquitectónica y han 
grabado las impresiones del arquitecto tras ver la 
película. También Copans, que puso al arquitecto en el 
centro del documental con una entrevista explicativa de 
las ideas de la casa. Y el último en hacerlo ha sido su 
propio hijo, Tomas Koolhaas, que al igual que hizo 
Nathaniel Khan, ha rodado un documental sobre las 
condiciones humanas en los edificios de su padre.   
 

              
Fig. 45. Fotograma de Rem Koolhaas: a Kind of Architect. 
 
 
De todos los documentales, es Rem Koolhaas: a Kind of 
Architect (Markus Heidingsfelder y Min Tesch) el más 
adulador con el personaje. Por medio de imágenes 
visualmente estimulantes y con un ritmo delirante, el 
filme muestra el retrato y las reflexiones del “personaje” 
Rem Koolhaas a través de sus últimos edificios —entre 
ellos la Casa Burdeos— y sus teorías sobre la 

 
 

 
118. Sancho Pou, Edurard. Tesis Doctoral. Estrategias de comercialización en la arquitectura. Barcelona: ETSAB, 2010, p. 249. 
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arquitectura. En la cinta se expone al arquitecto holandés 
tal cual es, lo que le ha valido popularidad mundial: 
cuestiona constantemente la norma, analiza, provoca y 
critica los cánones existentes para construir su discurso 
teórico.  
 

    
Fig. 46. Fotogramas de Rem Koolhaas: a Kind of Architect. 

Escenas en la Casa Burdeos en la última fase de su 
construcción.  
 
Aun así, en su esencia, Rem Koolhaas: a Kind of Architect 
sigue siendo un documental tradicional, solemne y 
reverencial hacia los edificios. En este caso el discurso 
de sobriedad aduladora lo mantiene más hacia el 
arquitecto; la personalidad de Koolhaas consigue 
cautivar a los profesionales de su disciplina y también a 
otras personas de la sociedad. El holandés sabe que, 
para potenciar las necesidades de la sociedad y para 
incitar el deseo, es necesario influir sobre valores, 
normas, creencias, hábitos y, en definitiva, sobre la 
percepción de la realidad (arquitectónica o no). En el 
filme, los directores han conseguido que la seducción de 
Koolhaas no sea un mecanismo contrario a la narración 
—mediante una persuasión palpable, directa y explícita, 
cercana a la tradición narrativa del género—.  
 
La implicación de personajes no profesionales del cine 
en la dirección es algo que también han heredado de 
Jean Rouch varios de los directores. Louise Lemoine 
(que proviene del campo del cine y la filosofía) comparte 
la dirección de la película con Ila Bêka (arquitecto) lo que 
no lleva, seguramente, a la mejor opción 
cinematográfica, pero sí a una perspectiva arquitectónica 
superior. Van Eende es arquitecto y tenor de ópera y 
David Claerbout es artista. Heidingsfelder y Tesch vienen 
del campo de videoclip y trabajaron durante años en el 

canal televisivo de música MTV118. De su bagaje 
profesional han heredado una heterogeneidad de planos 
y recursos gráficos que muestra a diferentes agentes —
sociólogos, ingenieros o filósofos, habituales 
colaboradores del OMA— dando su opinión sobre el 
arquitecto y sus obras. La mezcla de disciplinas en la 
dirección de todos los documentales da menos pureza 
cinematográfica, pero enriquece el punto de vista. 
 
La influencia de Rouch en los guiones indefinidos se 
aprecia, sobre todo, en Koolhaas Houselife. Es realidad, 
en toda la serie Living Architecture. Bêka y Lemoine 
marcaron unas pautas iniciales y se dejaron llevar por la 
deriva del rodaje y la inspiración del momento. La 
imprevisibilidad en la que se basan sus películas se 
palpa en Pomerol, Herzog de Meuron, un filme sobre el 
edificio ampliado por los arquitectos suizos; pero, en el 
que, en vez de seguir el guion, improvisaron: 
 

“… poco a poco nos dimos cuenta de que la 
película iba hacia la deriva, hacia los viñedos. 
Así es que nos dejamos llevar por la densidad 
de las imágenes —estábamos al lado de uno de 
los mejores castillos del mundo—, lo que nos 
hizo rodar cosas aparentemente sin relación con 
el edificio. Con el tiempo nos dimos cuenta de 
que la película estaba ofreciendo una imagen 
más honesta, en la que el edificio se convierte 
en uno más de sus componentes. No es el 
personaje principal, como era de esperar. A 
través de este acto de humildad el documental 
gana interés.”119 

 
De la misma forma que Rouch, Bêka y Lemoine no 
enmascaran la logística, conducen de forma activa la 
escena, reconocen que los hechos son alterados por el 
observador y que el sujeto actúa consciente de la 
presencia de los medios. En varias escenas de Koolhaas 
Houselife Guadalupe se choca con la cámara, con los 
aparatos de sonido. Incluso en el capítulo “Bajo 
escucha” se ve la cámara a través del espejo. Además, 
los directores franco-italianos han cambiado la relación 

 
 
 
119. “Institucionalizado gracias a MTV, el vídeo-clip ha sido la más radical y al mismo tiempo financieramente rentable de las 

innovaciones de la historia de la televisión. Su aparición, desde la interconexión de cultura pop, historia del arte y economía del 
marketing, es la encarnación del discurso posmoderno tras la muerte de la vanguardia o su versión más populista. Incorporando 
elementos del vídeo experimental, el videoarte y la animación dentro de un formato comercialmente viable, el videoclip ha hecho 
fácilmente más por popularizar y promocionar experimentos con visualización y narratividad que todos los esfuerzos previos que 
combinaron arte y medios de comunicación”. Sedeña, Ana Mª: Narración y descripción en el Videoclip Musical. Razón y palabra 
n.º 56. México 2007. 

120. Bêka, Ila y Louise Lemoine. Behind the image. Koolhaas Houselife: A Film by Ila Bêka & Louise Lemoine. Milán: Italy: 
BêkaFilms, 2008. 
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enunciador-enunciatario y, más en concreto, la 
correlación de miradas con ella. En la enunciación 
clásica predominó la ausencia de miradas al aparato120 y 
los actores actuaban llevando a cabo sus actividades 
como si la cámara no estuviera allí. Sin embargo, en 
Koolhaas Houselife vemos cómo Guadalupe, consciente 
de la situación, realiza constantes miradas a la cámara y 
no parece estar incómoda con su presencia; al contrario, 
siente que los realizadores están de su lado en las 
críticas a la casa. 
 

 
Fig. 47. Fotograma de Koolhaas Houselife con el cámara 
reflejado en el espejo. 
 
 
Al igual que Rouch, los directores Bêka y Leomine 
también implican al público final. En este caso mediante 
el propio arquitecto de la vivienda, Rem Koolhaas. Y es 
que parece que el filme está destinado a él. Por ello, y 
conocedores de la fuerza de sus imágenes, los 
directores le enseñaron el filme y posteriormente no 
realizaron una entrevista común, sino una confrontación. 
Los extras del DVD son de capital importancia para 
entender la globalidad de Koolhaas Houselife. Así, surge 
la pregunta: ¿quién es el público de la cinta? ¿Rem 
Koolhaas, los profesionales de la arquitectura o la 
sociedad en general? 
 
Sea quien fuere, es interesante la reflexión del arquitecto. 
El retrato de Guadalupe cargada con sus utensilios de 
limpieza, su discurso exento de mitificaciones e 
intelectualismo y su minucioso conocimiento de cada 
recoveco de la casa sorprendió a Koolhaas. El gran 
ideólogo desconcertado ante las evidencias, al principio 
solo pudo preguntar si los directores eran conscientes al 
rodar la pieza de que era un día lluvioso. Acordándose 

de la frase de Le Corbusier sobre sus fallidas viviendas 
en Pessac, “… usted sabe, la vida siempre es correcta y 
es el arquitecto el que se equivoca”121, el holandés 
mantuvo un silencio por algunos segundos. Después, 
consiguió enunciar un discurso e intentó protegerse y 
defenderse de los graves defectos constructivos de la 
casa, y afirmó: 
 

“Tal limpieza genérica para un edificio 
excepcional. Estoy sorprendido… parece un sin-
sentido. Aquí chocan dos sistemas, una 
concepción platónica de la limpieza con una 
concepción platónica de la arquitectura.”122 

 

      
Fig. 48. Fotogramas de los extras de DVD de Koolhaas 

Houselife. Entrevista con Rem Koolhaas tras visualizar en 
documental por primera vez. 
 
 
Koolhaas no fue consciente de que ningún profesional 
de su nivel tampoco hubiera superado el pragmatismo 
de la señora sobre la funcionalidad de una casa, e 
intentó buscar excusas ante la evidencia de las 
imágenes. Pero el ideólogo, escritor de éxito y arquitecto 
de reconocimiento mundial, no lo consiguió. 
 
La última característica que Bêka y Lemoine copian de 
Rouch es el uso de actores no profesionales y de 
localizaciones reales. Koolhaas es el protagonista de 
Maison à Bordeaux; Van Eende es el tenor de Caro Mio 
Ben y tampoco es actor profesional; y por supuesto, 
Guadalupe, que, con su desparpajo y su alegría, está 
lejos de ser una actriz profesional. Así como la 
telerrealidad facilita la empatía de los espectadores con 
sus protagonistas (actores no profesionales y 
desconocidos al principio para el público) con los que se 
sienten identificados, Koolhaas Houselife utiliza a la mujer 
de la limpieza por su anonimato —al igual que el 
jardinero, el limpiador de cristales, etc.— para ganarse al 
público.  

 
 

 
121. Nanook of the North puede ser una de las pocas excepciones del cine clásico en el que los protagonistas, siguiendo la tradición 

del retrato fotográfico, miran a la cámara en silencio durante varios segundos.  
122. Geoff Shearcroft. Artículo “Films reveal secret lives of buildings” 2010. En http://www.bdonline.co.uk/films-reveal-secret-lives-of-

buildings/3157458.article 
123. Rem Koolhaas. Extras DVD Koolhaas Houselife (2008). 
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Fig. 49. Fotogramas de Bordeaux Piece. Tres escenas 
idénticas distintas rodadas en diferentes momentos del día, de 
forma que lo que cambia es la luz. 
 
 
Con sus sátiras, sus armas de limpieza y su francés con 
acento español, la limpiadora recorre la casa, hace la 
cama, aspira el polvo y ordena los libros de la estantería 
sin fatigarse —como si fuera una actriz profesional—; a 
la vez que explica el funcionamiento de la plataforma 
elevadora, el mecanismo de los ojos de buey o la 
aparición de goteras.  
 
Asimismo, la Casa Burdeos no es un escenario real ni se 
preparó para la grabación. Es una casa que con el paso 
de los años se ha convertido en un hogar vivido y vivible. 
Algo similar a lo que ocurre en los escenarios donde se 
llevan a cabo programas como Big Brother; aunque el 
set de estos programas sí que está construido para la 
televisión (a diferencia del cinéma vérité), al cabo de 
unos días de convivencia se transforma en una casa del 
mundo real. Por tanto, los programas de realities 
reivindican una cierta autenticidad que los sitúa en una 
posición de privilegio respecto a otros tipos de 
programas (o revistas); esto es, el espectador siente que 
está ante la realidad: Bêka y Lemoine consiguen 
mostrarnos en la casa francesa la realidad, en lugar de 
un objeto de culto abstracto e intangible, tantas veces 
visto en las revistas. Además, muestran momentos de 
intimidad,  el  día  a  día;  como  si  fuéramos  voyeurs, 

 
 
 
 
Koolhaas Houselife ofrece al espectador irrumpir en la 
realidad construida de una estrella de la arquitectura y 
averiguar la historia personal de la vivienda y sus 
habitantes. 
 
En este sentido destaca Bordeaux Piece, donde la Casa 
Burdeos toma un protagonismo capital. En un ejercicio 
experimental, David Claerbout123 realizó un ensayo 
audiovisual en la vivienda llamado por encargo de la 
dueña, Hélène Lemoine124. El artista belga filmó un 
cortometraje compuesto por siete escenas de dos 
minutos cada una; cada escena fue filmada 70 veces 
con intervalos de diez minutos, siempre de la misma 
forma. Editó todo el material y creó una obra de 13 horas 
y 43 minutos, que se repite una y otra vez y en la que 
cada vez importa menos la historia: es la luz cambiante 
en cada variación la protagonista, junto con “el fondo”. 
Como dice Claerbout: “la casa y el paisaje”. Al visualizar 
la pieza, da la sensación de que las escenas se repiten 
en bucle. Sin embargo, los actores las representan una y 
otra vez. Para percatarse de esto, es necesario 
observarlo el tiempo suficiente como para notar los 
cambios de luz. Claerbout deconstruye el tiempo 
cinematográfico en detrimento de la narratividad, que se 
disipa hasta su desaparición. La acción, escena a 
escena, se diluye y da lugar a una quietud aparente: se 

 
 
 
124. Beatrice Lampariello. Villa a Floirac: Rem Koolhaas /oma 1994-98. Roma: Aracne, 2011, p. 258. 
125. Conversación entre David Claerbout y Hélène Lemoine. En Guiot, Nathalie, Léa Gauthier, Patrick L. Watson, Nicola M. Taylor y 

Vanessa Ackerman. Conversations: Artistes Et Collectionneurs = Artists and Collectors. Montreuil: Black Jack Éditions, 2013, 
p.13-25. 
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puede apreciar el transcurrir del tiempo al ver el 
movimiento del sol y cómo este incide sobre la Casa 
Burdeos y los personajes a lo largo del día. 
 
Jean Rouch y el cinéma vérité han sido una innegable 
influencia, principalmente, para Bêka y Lemoine, pero 
también para los otros directores que han filmado en la 
Casa Burdeos. Debido a esta influencia, al tipo de 
espacio que se encontraron y a las obsesiones 
personales de cada uno, hizo que todos los 
documentales repitieran tres tipos de planos: 

 
• Planos de detalle o primeros planos. En general, 

los utilizaron para enfatizan los elementos 
tecnológicos y mecanismos de la vivienda. 
Abundan, sobre todo, en los documentales de 
Bêka y Lemoine y Copans. 

 
• Planos de larga duración. La mayoría de los 

planos de larga duración —si no todos— son 
planos de seguimiento de una persona. Este 
tipo de plano permite al espectador hacerse 
una idea completa del espacio de la casa. Los 
mejores tienen son los seguimientos de 
Guadalupe en Koolhaas Houselife y el tenor en 
Caro Mio Ben. 

 
• Planos que juegan con el fuera de campo. Es 

un recurso que se potencia de manera muy 
evidente con la ascensión o descenso de la 
plataforma. Los han llevado a cabo Bêka y 
Lemoine, Van Eende y Blaisse. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.  

Lo presente como 

activador del espacio 

 
Evidentemente, uno de los elementos más 
cinematográficos de la Casa Burdeos es la plataforma 
móvil y todos los dispositivos tecnológicos. La vivienda 
es una máquina especializada llena de dispositivos 
mecánicos pensados para su propietario —una persona 
que se mueve en silla de ruedas— aunque con defectos 
de construcción, dificultades de mantenimiento y 
disfuncionales, en muchos casos. Copan y la pareja 
Bêka y Lemoine son los directores que más atención han 
prestado a los mecanismos tecnológicos y lo han hecho 
mediante planos de detalle y primeros planos. 
 
Para Koolhaas, la Casa Burdeos es la evolución de la 
máquina de habitar de Le Corbusier, retratada páginas 
atrás y que, de acuerdo con el espíritu de los años 
veinte, debía tener dos finalidades: 
 

“… primeramente, una machine à habiter, es 
decir, una máquina destinada a procurarnos una 
ayuda eficaz para la rapidez y exactitud en el 
trabajo, una máquina diligente y atenta para 
satisfacer las exigencias del cuerpo: comodidad. 
Pero luego, es un lugar útil para la meditación y 
finalmente el lugar donde la belleza existe y 
aporta al espíritu la calma indispensable.”125 

 

Una afirmación que para Koolhaas está continuamente 
presente. La arquitectura-máquina que estableció el 
futurismo, que la modernidad promocionó de diversas 
maneras y que acabó por concretarse en la arquitectura 
high tech encuentra su materialización en la Casa 
Burdeos por parte de Koolhaas. Las necesidades del 
cliente, que es auxiliado por los dispositivos 
tecnológicos, permiten habitarla. Según el arquitecto 
holandés, la casa se ha configurado como la suma de 
varios mecanismos: 
 

“… un sistema que combina celdas 
fotovoltaicas, railes retráctiles, paneles móviles y 

 
 
 
126. Le Corbusier. El espíritu nuevo en arquitectura. En defensa de la arquitectura, 2ª ed. Murcia. Colegio oficial de aparejadores y 

arquitectos técnicos de la región de Murcia. Original L’Esprit Nouveau en Architecture, Almanach d’Architecture Moderne, París, 
1925. 
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mobiliario fijo que permite a la casa tener una 
interfaz fluida y abierta, al tiempo que provee de 
seguridad óptima a los habitantes.”126 

 
Si algo recupera Rem Koolhaas del futurismo y de la 
arquitectura del movimiento moderno es la obsesión por 
la máquina y su evolución hacia una arquitectura 
automatizada, como reflejaron sus primeros escritos 
sobre la casa: 
 

“... un satélite arquitectónico independiente, un 
novedoso artilugio consistente en una 
plataforma accionada por un motor [que] se 
separa del suelo con [la orquesta y] los 
bailarines encima, de modo que todo el mundo 
pueda disfrutar de la diversión. Esta plataforma 
es la precursora de una arquitectura 
verdaderamente móvil, de una generación de 
satélites tectónicos autopropulsados, que 
pueden desplazarse en cualquier lugar del globo 
para llevar a cabo sus funciones particulares.”127 

 
Para Koolhaas, las oportunidades de construir sus ideas 
de arquitectura mecanizada han sido escasas y, aunque 
lo ha intentado en proyectos de gran escala, ha sido en 
la escala doméstica donde las ha llevado a cabo. En la 
Casa Burdeos fructificó sus ideas de la casa-máquina. 
 
Los directores utilizan el plano de detalle o primer plano 
para enfatizar los mecanismos de la vivienda de dos 
formas distintas. Copan lo hace con halagos y 
veneración permanente hacia los dispositivos 
tecnológicos: planos de detalle de ventanas que se 
abren de forma especial, de los lucernarios correderos, 
de los mecanismos de la plataforma, etc. Solo muestra 
la perfecta casa-máquina, pero no sus problemas de 
mantenimiento.  
 
Bêka y Lemoine exponen ambos lados; en sus imágenes 
subyacen, de manera permanente, el halago y la queja 
hacia todos los mecanismos de la casa. Es como si la 
juventud de la Louise Lemoine en la vivienda hubiera 
estado marcada por el entusiasmo (casa utópica) y la 
decepción (casa distópica), de forma simultánea, de una 
casa mecánica que conlleva, a la vez un delicado 
mantenimiento. 

Incluso, los directores franco-italianos buscan en su 
retrato, de una forma muy evidente, el fallo fácil de la 
vivienda. De manera disimulada, pero intencionada y 
pícara, preguntan a Guadalupe por la ineficiencia de la 
vivienda; pero esta nunca llega a aceptarlo (no se sabe 
si debido a la presencia de la cámara o por la 
admiración que siente hacia la casa), aunque sí admite 
que es una vivienda delicada: “En cuanto tocas algo…”, 
dice en varios momentos al ver los elementos 
tecnológicos deteriorados. En varias ocasiones expresa 
que se limita a hacer su trabajo y que ella está “de paso, 
eso es todo". La mujer se siente cautivada por la vivienda 
tecnológica (la defiende en varias ocasiones ante las 
preguntas “malintencionadas” del cámara), pero tiene 
grandes dificultades para subsistir con todos los 
desperfectos: aperturas de puertas que no abren, 
mecanismos de la plataforma con problemas, vidrios 
agrietados, enchufes desencajados, goteras en días de 
lluvia e incluso grandes fugas de agua a modo de 
cataratas. La limpiadora ha vivido todas las obras 
posteriores a la construcción: 
 

- “Yo he estado aquí durante seis años y 
siempre es la misma música. Nunca se termina. 
Es peor que la obra de El Escorial en España.  
- ¿Te refieres a los trabajos en la casa? 
-Exacto. Nunca se terminan. Nunca, nunca… 
Esto termina por un lado y tienes que comenzar 
por el otro.“128 

 
Esa contradicción permanente, amor-odio, ofrece 
momentos de gran carga humorística, que consiguen 
mostrar la casa en su cotidianidad, en lugar de la 
platónica vivienda tantas veces publicada en las revistas 
de arquitectura. Destacan los capítulos “Fugas” e 
“Investigaciones positivas”. En el primero se ven los 
defectos de construcción de la vivienda que, en los días 
de lluvia, como el quinto de rodaje, obligan a llenar la 
casa de todo tipo de elementos cóncavos que recogen 
el agua que cae de las alarmantes goteras que sufre la 
vivienda129. Una vez pasada la tormenta, primeros planos 
de toallas, trapos o paños muestran la forma de secar y 
tapar agujeros casi como vendajes de emergencias. Los 
paneles temporales y permeables que sustituyen a los 
vidrios fisurados por las vibraciones agravan la situación.  
 

 
 
 
127. Koolhaas y Arc en rêve centre d’architecture. OMA Rem Koolhaas living, vivre, Leben.  Bourdeaux-Boston: Arc en rêve centre 

d’architecture, 1999, p. 96  
128. Koolhaas, Rem y McGetrick, Content: triumph of realization, 2004. Kèoln: Taschen, p. 49 
129. Diálogo Koolhaas Houselife. 
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Durante años, las filtraciones de agua han sido un gran 
problema que la familia Lemoine ha intentado solventar 
sin éxito.130 Guadalupe y su marido cuentan que siempre 
ha sido así y que el seguro en los primeros años ha 
cubierto los desperfectos: 
 

“- Por el momento no cuesta nada. 
- ¿Qué quieres decir? 
- La casa está asegurada por diez años. 
- Ahora estamos en el décimo año. A partir de 
aquí ellos [los propietarios] tendrán que 
pagar.”131 

 

   
Fig. 50. Fotogramas de Koolhaas Houselife. 
 
En plena acción de frenar el agua de las goteras en la 
escalera de caracol, intenta descubrir sin éxito el origen 
de las filtraciones. Algunas de ellas la inquietan por su 
misterioso nacimiento. Varios de los agujeros existentes 
en el encofrado de hormigón de la escalera de caracol 
gotean incesantemente. El ama de llaves, impaciente 
debido a la falta de una solución a la herida abierta y por 
encontrarse constantemente un charco de agua, ideó un 
truco para evitar males mayores: enrolló un vaso de 
plástico sobre sí mismo, construyó un cono y lo introdujo 
en el agujero para que el agua goteara hasta el cubo y 
no escurriera por la pared de hormigón: “Soy yo quien 
ha inventado esto, porque, si no… yo lo pongo de esta 
forma para que gotee en el cubo”, afirma con orgullo, 
mientras el cámara muestra, mediante planos de detalle, 
el artificio casero y el recipiente a rebosar de agua. 
 

 

Sin embargo, en “Investigaciones positivas”, una de las 
goteras se descontrola y asistimos a un catastrófico 
episodio de filtraciones masivas que inundan la casa. No 
se sabe si es una acción real o ficcionada por los 
directores.  
 
Como se ha enunciado en el primer capítulo de esta 
investigación, la reconstrucción de la realidad ha sido, 
desde sus inicios, un asunto polémico en el género 
documental. Robert Flaherty recreaba escenas según las 
necesidades de la filmación con Nanook el esquimal. El 
director estadounidense entendía que era la única forma 
de trasmitir la verdadera esencia de la vida de los 
esquimales. En el caso de la Casa Burdeos, muchas de 
las fotografías de la zona de televisión sí que muestran 
manchas de goteras en esa pared, por lo que quizás 
pueda tener algunas fugas; pero es sospechosa la riada 
registrada por los directores el mismo día de la 
grabación.  
 
Para el mantenimiento, hay “una persona esencial en el 
funcionamiento de la vivienda. Todos le llaman el doctor 
de la casa”132. Es el encargado del arreglo de todos los 
automatismos, de que no se noten las disfunciones y del 
deterioro de los mecanismos de la vivienda. Uno de los 
días de rodaje, Bêka y Lemoine se encontraron en la 
casa con un problema en el mecanismo de apertura de 
la puerta, el joystick, palabra que utilizan las personas 
que allí trabajan, según cuentan en el documental para 
darle un aire de alta tecnología. El doctor de la casa, 
junto a Guadalupe, explica la logística del aparato de 
entrada, porque no hay llave, hay un joystick; tampoco 
hay puerta principal.  
 
La vivienda recuerda momentos cinematográficos, 
pudiendo haber sido la guarida ideal de héroes o villanos 
de ficción como James Bond o Batman133. Bêka y 
Lemoine insinúan una investigación implícita: ¿cómo se 
usa el refugio cuando Batman fallece?134 El universo 
audiovisual creado por los directores permite, con tono 

 
 
 
130. Son muchas y variadas las historias de denuncias a los arquitectos por parte de los clientes. En un ensayo sobre una visita a la 

Casa Burdeos que hace Beatriz Colomina para Domus, mientras habla con Héléne Lemoine sobre las goteras, cuenta la historia 
de cómo Madema Saboye recriminó a Le Corbusier, una vez terminada la vivienda, los problemas de goteras y cómo parte de la 
casa estaba inundada. Este hizo un barco de papel, lo puso en el agua y alegó lo bonito que se veía la casa de esa manera. En 
otro artículo, Colomina también narra cómo Frank Lloyd Wright, ante las insistencias de un cliente por una gotera de la que caía 
agua en una de sus mesas, le aconsejó mover el mueble.  

131. Bêka, Ila, y Louise Lemoine. Koolhaas Houselife: A Film by Ila Bêka & Louise Lemoîne. Milán, Italy: BêkaFilms, 2008, p. 169 
132. Diálogo Koolhaas Houselife. 
133. Bêka, Ila y Louise Lemoine. Diaries/ journals + Films: Living Architectures. Roma: BêkaFilms, 2013, p. 152. 
134. Vlasopoulos, Michail y Gelagoti, “Dimitra. Pre-stressed Body”. En Abitare, 2012, n.º 475. 
135. Después de todo, el usuario real de la cueva de los murciélagos ha sido, mayoritariamente, Alfred Pennyworth, el mayordomo. 
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de humor, comprobar la dificultad del día a día, de la 
señora de la limpieza que habita un objeto de culto. Se 
ve cómo el proyecto de Koolhaas se estrella con el 
quehacer diario y la limpieza de una casa tecnológica. 
Aunque siente admiración por la vivienda, el ama de 
llaves tiene grandes problemas para sobrevivir a toda la 
maquinaria que alberga. Guadalupe es digna de Chales 
Chaplin en Tiempos Modernos: al igual que Charlot, vive 
entre máquinas, controles indescifrables y todo tipo de 
artilugios. Se arma con escobas, fregonas, aspiradoras, 
etc. para luchar en solitario contra la vivienda.  
 
Pero no todo son críticas a la Casa Burdeos. Pese a las 
quejas, la limpiadora expresa a la cámara su confianza 
en Rem Koolhaas como arquitecto. Cuenta cómo le 
preguntó con insistencia, en una de sus visitas, si podía 
hacer los planos de la casa que se quería construir, una 
vez jubilada. Al final y a pesar de las discordancias 
vividas a diario, la mujer se siente atraída por la vivienda 
y por su autor: 
 

“Yo me reí mucho con él. Yo le dije que tenía 
unas parcelas de mi madre en España. Le dije 
que quería los planos para mi casa en España. 
Él me dijo: ‘Gracias Guadalupe’. Yo le dije: 
‘¡gracias no; yo quiero los planos de mi casa!’. 
Él se reía…. Él es… muy agradable, pero con 
grandes orejas. Enormes antenas. Ohhh, 
perdón. Él lo sabe todo, todo, todo. Él lo 
escucha todo, todo. Es normal, cuando tienes 
una compañía con tantas personas; tu 
sabes…”135 

 

    
Fig. 51. Fotograma de Koolhaas Houselife. 
 
Al igual que Guadalupe, los directores también muestran 
su admiración hacia los mecanismos del hogar. En 
muchos casos esta tecnología no son aparatos 
electrónicos, sino simples raíles correderos, innovadoras 

cortinas, lucernarios que inundan con luz en hogar, etc.  
 
El capítulo “Cortinas” expone, con planos de detalle, el 
sistema de carriles. Este ofrece cambios visuales con el 
exterior y una separación física interna —al modo como 
lo hacen las pantallas móviles en las casas japonesas—. 
También lo hacen “No como se debe”, en el que la mujer 
reconfigura el baño de la habitación principal con el 
movimiento de las cortinas136.  
 
La tecnología en la Casa Burdeos también se entiende 
desde el trabajo con la luz: el lucernario retráctil y el gran 
óculo de la habitación de los niños ofrecen importantes 
cambios de iluminación según su posición, como 
manifiesta el capítulo Los cristales. 
 
Las posibilidades que ofrece el plano de detalle 
aplicadas a la Casa Burdeos dan como resultado fílmico 
escenas cargadas de simbolismo en las que Bêka y 
Lemoine sacan todo el partido a los mecanismos de los 
que se compone la vivienda. Entre todas, destacan las 
escenas del capítulo “Autómatas”, el que más abusa del 
plano de detalle para el retrato de la tecnología de la 
casa mediante una secuencia de montaje. En cine, este 
tipo de recurso se produce con un segmento unido con 
una música común que acompaña a la idea o 
argumento de la secuencia —en este caso la tecnología 
de la vivienda—. 
 
El capítulo se inicia con la plataforma elevadora. 
Seguramente, fue el dispositivo que más sorprendió a 
Louise Lemoine en su juventud137. Son once planos 
musicales donde predomina el movimiento de todos los 
mecanismos de la casa. El primer plano refleja las 
diferentes características de cada nivel de la vivienda. 
Con la cámara situada en la mesa de la plataforma, 
vemos la oscuridad de la planta inferior y, en el ascenso, 
la luminosidad de la planta principal y su conexión con el 
jardín. Los siguientes planos retratan algo que muchos 
reportajes fotográficos de arquitectura obvian: los 
mecanismos de seguridad en cada planta, cuando la 
habitación móvil está ausente. Las imágenes describen 
unas protecciones muy débiles, que, junto a los huecos 
formados por la retirada del ascensor, remiten a la 
misma sensación de riesgo que establece el tensor 
estructural de la casa. 

 
 
 
136. Diálogo Koolhaas Houselife. 
137. Diseñadas por Petra Blaisse, como en muchos de los proyectos de Rem Koolhaas. http://www.insideoutside.nl 
138. Héléne Lemoine cuentan que la primera vez que movieron la plataforma elevadora fue una gran novedad para “los niños” —

entre los que estaba Louise Lemoine— que se divertían probando las acciones de subir y bajar del control remoto. Beatriz, 
Colomina y Lleo, Blanca. A one-family home at Floirac, Bordeaux, France. Domus n.º. 811, 1999, p.46-60. 
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Posteriormente, Bêka y Lemoine enseñan los grandes 
huecos de la casa. El primero, uno de los orificios 
circulares de la caja volada y el segundo, el lucernario 
que baña de luz la plataforma y la casa mediante el 
vidrio esmerilado y traslúcido de la estantería. Después 
entran en escena otros dispositivos que parecen bailar al 
ritmo de la música: puertas que se abren, giran y 
descubren la escalera de caracol al mismo tiempo que 
muestran el exterior en el reflejo del material.  
 
 

 
Fig. 52. Fotograma de Koolhaas Houselife. Capítulo 
“Autómatas” con Mon Oncle en el televisor en un homenaje 
que le brindaron Bêka y Lemoine a Tati. 
 
 
El capítulo tiene un reconocimiento a Mon Oncle —de la 
que es deudora por su crítica— a través de una 
secuencia en el televisor doméstico. En este plano llama 
la atención que Bêka y Lemoine situaran una silla de 
estilo rococó enfrente de la televisión; pero es aún más, 
chocante que la película se esté mostrando en un 
reproductor VHS y en una televisión tubular, elementos 
muy anacrónicos respecto a la ingeniería de la casa. 
 

La tecnología y el progreso, en general, son un tema 
recurrente en el cine como reflejo de la realidad de cada 
momento. El pensamiento sobre el progreso y sus 
consecuencias ha evolucionado de forma similar en la 
sociedad y en la pantalla. A lo largo de la historia del 
cine se han proyectado las utopías y distopías de cada 
década. 
 
Como hemos visto en las páginas anteriores, en la 
primera mitad de siglo XX, películas como Metrópolis 

(Fritz Lang, 1927) o Una fantasía del provenir (David 
Butler, 1930) representaron lo que posteriormente sería 
la utopía moderna, que años después el Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna manifestaría en la 
carta de Atenas. Seguidamente, La vida futura (Willian 
Cameron Menzies, 1936) marcó el paradigma de ciencia 
ficción del periodo utópico y desarrolló una ciudad del 
futuro ideal en 2036 mezclando utopías urbanas y 
arquitectónicas, lo que generó un híbrido entre el 
racionalismo, el futurismo, la nueva objetividad...  
 
A mediados de la década de los cincuenta, la pasión por 
la robótica y el consumo de bienes mecánicos se desató 
en la sociedad estadounidense y, posteriormente, en 
Europa. Detrás del culto por la tecnología, se escondía 
una sociedad enfocada hacia el consumo y la 
arquitectura surtía de las escenografías adecuadas para 
el nuevo estilo de vida. Los deseos consumistas, el 
poder icónico de la tecnología y las comodidades de la 
sociedad —reflejados de forma perspicaz por el collage 
de Richard Hamilton, ¿Pero qué es lo que hace a los 
hogares de hoy en día tan diferentes, tan atractivos? 
(1956)— se manifestaron en todos los medios de 
comunicación de masas. 
 

 
Fig. 53. ¿Pero qué es lo que hace a los hogares de hoy en día 

tan diferentes, tan atractivos? (Richard Hamilton, 1956). 
 
Pero, tras unos primeros años de admiración por las 
novedosas técnicas aplicadas al hogar del nuevo estilo 
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de vida de posguerra, el cine se cuestionó las promesas 
de felicidad que debía haber traído el periodo 
tecnológico. La era utópica de la máquina se rompió con 
producciones literarias como 1984 (Georg Orwell, 1949) 
o con relatos de ciencia ficción de autores como Isaac 
Asimov, Ray Bradbury o Philip Dick.  
 
A partir de 1960, también el cine asumió un 
posicionamiento pesimista con películas críticas sobre el 
maquinismo del movimiento moderno que evidenciaron 
su absurdo y ridículo: Mon Oncle (Jack Tatti, 1958), El 
guateque (Blake Edwards, 1968), El dormilón (Woody 
Allen, 1973) o Brazil (Terry William, 1985), entre otras, 
confirman cómo una vivienda moderna y mecanizada era 
fuente inagotable de escenas cómicas e ilógicas. Son 
largometrajes que reflejan cómo en la segunda mitad del 
siglo XX el cine desistió de la tradición del pensamiento 
utópico que la modernidad había cultivado con 
entusiasmo. 
 

Fig. 54. Fotograma de Mon Oncle (Jacques Tati, 1958). 
 
 
La sofisticada y rectilínea casa de la familia Arpel en Mon 
Oncle le sirvió a Tati para hacer una crítica en tono de 
humor al estilo de vida homogeneizado, deshumanizado 
y pautado que marcaron los nuevos mecanismos del 
hogar moderno. Y ha sido una inspiración constante 
para Bêka y Lemoine, como ellos mismos afirman138; 
incluso le regalan un guiño en Koolhaas Houselife. La 
vivienda de Mon Oncle ilustra la fascinación de los 
dueños por todo lo automático y mecánico y muestra la 
oposición entre lo natural-tradicional y lo artificial-

moderno139. La casa se compone de todos los aparatos 
tecnológicos posibles: una fuente con agua esterilizada 
que se puede accionar para sorprender a los invitados, 
ventanas motorizadas, telefonillo eléctrico. Pero, sobre 
todo, la cocina con todo tipo de electrodomésticos que 
simbolizan el bienestar doméstico burgués.”140  
 
El director francés se burla de forma inteligente de la vida 
moderna, aunque sin referencias evidentes a ningún 
proyecto concreto. Su parodia no fue directamente hacia 
la arquitectura moderna, ni hacia la tecnología, sino a su 
mal uso y a las desventajas que acarreaba ese estilo de 
vida, que derivó en incomunicación, homogeneización y 
alienación. La mecanización se revela contra los 
propietarios, víctimas de los mecanismos disfuncionales 
y prisioneros del garaje automatizado y de los 
electrodomésticos que adquieren vida propia.  
 

 
Fig. 55. Fotograma de El guateque (Blake Edward, 1968). 
 
 
La inocencia de Hulot en Mon Oncle ante la casa 
tecnológica se vuelve catastrófica en la película El 
guateque con otro personaje ingenuo, Bakshi. La 
mecanización, que en los metrajes de Tati parece 
incomodar más que beneficiar la vida cotidiana, en la 
cinta de Edwards da la sensación de que, exceptuando 
cuando cae en manos de una persona ajena a la 
tecnología, podría ser útil en el hogar. Al igual que en 
Koolhaas Houselife, la trama de El guateque es sencilla: 
un actor, Bakshi, es invitado, por equivocación, a una 
fiesta en la casa del productor para el que trabaja, 
cuando debería haber sido despedido. Desde el inicio, la 
vivienda toma protagonismo por su mecánica y su 

 
 
 
139. http://www.domusweb.it/en/interviews/2016/04/16/ila_beka_and_louise_lemoine.html 
140. San Nicolás Juárez, Helia. Tesis doctoral. Jacques Tati: Vivienda y espacio de trabajo a mediados del siglo XX. ETSAM Madrid. 

2016. 
141. Gabrielle Neri. “Tecnología en forma. Home, Sweet Home?” En Teatro Marítimo n.º 2. Madrid: Mairea, 2012, p. 109-127. 
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tecnología141. Al llegar Bakshi, inmediatamente se intuye 
que por su torpe manera de actuar va a chocar con la 
delicadeza necesaria para este tipo de casas.  
 
Dentro de la casa, el panel de mandos cobra 
protagonismo cuando Bakshi, con cara aburrida, busca 
algo con lo que entretenerse142 y, de forma ingenua, 
acciona varios interruptores que desencadenan 
situaciones cómicas de las que él no es consciente. 
Primero, activa el micrófono e interrumpe la música de la 
fiesta con una serie de ruidos extraños. Luego, aviva el 
fuego de la chimenea con la sorpresa e inquietud de la 
gente que se encuentra en esa zona; acciona una de las 
fuentes y moja a varios de los invitados. Entonces, el 
dueño se da cuenta del origen del desastre e intenta 
pararlo; pero Bakshi impulsa el mecanismo que esconde 
el mueble bar donde estaba tomando una copa junto a 
otros invitados y se ve obligado a sostener platos y 
vasos por la retirada de la mesa deslizante. El propietario 
le obliga a alejarse del panel de mandos. Bakshi no 
vuelve a acercarse hasta el final de la fiesta, cuando 
todos los invitados bailan en las plataformas que 
sobrevuelan una piscina interior. Su acción resulta 
devastadora: toca uno de los botones y desplaza 
horizontalmente varias plataformas haciendo que los 
invitados caigan al agua. En ese momento, la fiesta se 
torna en catástrofe. Los dueños de la casa —y mucho 
menos los invitados— no están preparados para sufrir la 
inoperancia de un invitado tan inocentemente desastroso 
como Bakshi. 
 

El guateque posee muchas analogías con Koolhaas 
Houselife: ambas se desarrollan en viviendas 
mecanizadas de las que sus propietarios se sienten 
orgullosos; en las dos intervienen personajes simpáticos 
e inocentes que rápidamente empatizan con el público; 
estos se desenvuelven (de diversa manera) en una 
vivienda tecnológica que supera sus conocimientos, lo 
que deriva en momentos cómicos y llenos de situaciones 
absurdas. 
 
Sin embargo, no todas las películas respondieron en 
clave de humor ante el pensamiento pesimista de la 
sociedad sobre los avances mecánicos que concernían 
al hogar y a la ciudad. El nuevo modelo distópico se 
endureció con ficciones como El planeta de los simios 

(Franklin Schaffner, 1968) o Cuando el destino nos 
alcance (Richard Fleischer, 1973), proyecciones no 
halagüeñas de lo que el futuro podría deparar.  
 

 
Fig. 56. Fotograma de El planeta de los simios (Franklin 
Schaffner, 1968). Escena de la estatua de la libertad varada 
en la playa.  
 

 
Stanley Kubrick activó el debate del progreso 
tecnológico y la inteligencia artificial y creó en el 
espectador el temor de ser destruidos por el avance 
científico con 2001, Odisea en el Espacio. Esta 
escenografía distópica se confirmó como nuevo 
paradigma apocalíptico con Blade Runner (Ridley Scott, 
1982), donde se plantea una ciudad, Los Ángeles, que 
ha cambiado su naturaleza soleada y luminosa por una 
lluviosa, nublada e insufrible con un maridaje de razas de 
difícil relación, contaminación posnuclear, violencia, etc.  
 
Años después, Brazil indagó sobre la distopía de la 
sociedad, la burocracia política143 y sobre el pesimismo 
respecto a la tecnología. De la misma forma que Mon 
Oncle y El guateque, Gilliam da una visión de la 
sublevación de la mecanización en la sociedad: 
ascensores que nunca paran en el piso deseado o lo 
hacen entre una planta y otra; teléfonos con molestos 
ruidos o que exigen conectar interminables cables para 
su comunicación; cámara de vigilancia de gran tamaño 
con ojos retráctiles; infinidad de tuberías e instalaciones 
escondidas en las paredes y estructuras, etc. 
 
Lejos de la incomodidad y el ridículo que provocan las 
películas de Tati, el optimismo y la hilaridad que produce 
la vivienda de El guateque o la ineficaz tecnológica de 

 
 
 
142. Salgado de la Rosa, María Asunción. Tesis doctoral. Viviendas de cine: Análisis de la arquitectura residencial en el marco del 

cine europeo de las últimas décadas. Madrid: ETSAM. 2004, p. 108. 
143. Ibíd, p. 109. 
144. Rivera, Gámez David. Tabula Rasa: El movimiento moderno y la ciudad maquinista en el cine. Madrid: Fundación Diego de 

Sagredo, 2005, p. 175. 
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Brazil, la no ficción de Bêka y Lemoine recupera el 
espíritu crítico con toques de humor de quien ha vivido y 
sufrido la ineficiencia doméstica en primera persona en 
su juventud —Louise Lemoine— y no sabe si admirarla u 
odiarla. 
 
Estos son los precedentes cinematográficos en los que 
se han basado los directores de Koolhaas Houselife y 
Maison à Bordeax para documentar los dispositivos 
tecnológicos y los mecanismos de la vivienda, que han 
representados con planos de detalle. 
 
 

 
Fig. 57. Fotogramas del plano secuencia de Sed de mal 
(Orson Well, 1958). 
 
 
Además de ellos, el otro tipo de plano que se repite en 
los documentales de la Casa Burdeos es el plano de 
larga duración y semisubjetivo, que en muchos casos 
aparenta ser un plano secuencia. Lo utiliza Van Eende en 
Caro Mio Ben y Blaisse en Maarten van Severen: 
Addicted to Every Possibility, pero son Bêka y Lemoine 
quien más provecho sacan al espacio que brinda la 
vivienda para explotar toda la fuerza de este tipo de 
planos. “Ascensión”, “Zapatos”, “Cortinas”, “No como 
antes”, “Investigaciones positivas” y “El estanque” son 
los capítulos que usan planos más largos, por lo que, 
entre otras razones, son los capítulos más lentos.  
 
Todos estos planos secuencias tienen lugar (como 
hemos visto en el capítulo 2) por la comunicación fluida 
de la Casa Burdeos y su relación con las estancias de la 
casa. Esta es posible por el movimiento vertical de la 
plataforma y sus relaciones horizontales. El uso de 
planos largos, secuencia y de seguimiento es la mejor 
herramienta para mostrar la aventura architecturale que 
Koolhaas pensó. 
 
Los planos semisubjetivos son aquellos en los que se 
muestra la espalda del protagonista y a la vez explican 

qué ve el personaje retratado. Esto hace que el 
espectador tenga más información que la del propio 
protagonista. Algo que crea flujos de identificación 
mutua público-actores. 
 
En general, los planos secuencia dejan que “el 
espectador se haga una posible comprensión completa 
del ámbito en el que se produce una determinada 
situación o experiencia fenomenológica”144. Y en esta 
escena, los tres planos permiten entender la idea de 
espacio. Bêka y Lemoine han sido capaces de explotar 
todo el potencial del cine para establecer una sensación 
convincente de lo que es moverse por el espacio de 
Koolhaas. Históricamente, directores como Orson Welles 
lo han adoptado para narrar acciones; el célebre, intenso 
y complejísimo plano secuencia del inicio de Sed de mal 
(1958) es prueba de ello.  
 
Koolhaas Houselife tiene varios planos largos que 
buscan crear lentitud en el montaje. Estos se dividen en 
dos: planos secuencia de seguimiento y planos fijos. Los 
planos que superan el minuto son los siguientes: 
 

- Capítulo “Ascensión”: plano fijo y con trípode, 
de un minuto de duración, en el que se muestra 
la elevación de Guadalupe en la habitación 
móvil.  

- Capítulo “Zapatos”: solo hay un plano largo; es 
fijo con cámara al hombro, el guía da 
explicaciones de la Casa Burdeos mientras el 
autobús se acerca al barrio donde se sitúa la 
vivienda. 

- Capítulo “Cortinas”: al inicio hay un plano 
semisubjetivo y secuencia que expone cómo la 
limpiadora realiza sus tareas de la casa que 
comienza con la recogida de las cortinas. 

- Capítulo “Cortinas”: seguido del anterior, Bêka 
y Lemoine repiten con otro plano largo; esta 
vez, con un escorzo de Guadalupe, quien 
coloca los libros en la estantería mientras el 
ascensor sube. 

- Capítulo “Cortinas”: el tercer plano largo de 
este capítulo enseña con un plano 
semisubjetivo y secuencia al ama de llaves 
recorriendo la planta superior sin ninguna tarea 
concreta. 

- Capítulo “No como antes”: de nuevo en uno de 
los movimientos en la plataforma y con plano 

 
 

 
145. García Roig, José Manuel. Mirada en off: espacio y tiempo en cine y arquitectura. Madrid: Mairea Libros, 2007, p. 20. 
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en escorzo, los directores franco-italianos 
muestran la subida del ama de llaves en la 
plataforma mientras mantiene una conversación 
con el cámara sobre lo frágil que es la 
habitación móvil y la de veces que tiene que ser 
reparada. 

- Capítulo “Investigaciones positivas”: destaca la 
duración del plano en el que se expone la “gran 
riada” de agua.  

- Capítulo “El estanque”: al final del episodio, se 
muestra a la limpiadora volviendo desde la 
piscina.  

 
 

 
Fig. 58. Fotograma de Koolhaas Houselife.  
 
 
El capítulo que mejor refleja los planos largos y 
semisubjetivos y revela un montaje sintético es 
“Cortinas”. Este apartado de Koolhaas Houselife ya fue 
analizado desde una perspectiva del movimiento de 
cámara en el capítulo 2. En esta ocasión se llevará a 
cabo desde la imagen.  
 
Se compone de dos planos fijos y tres planos secuencia 
de larga duración, con una visión semisubjetiva del 
movimiento de Guadalupe mientras realiza sus tareas. 
Los cinco planos están unidos por la música. Es un 
capítulo que enseña la aventura architecturale a la que ha 
evolucionado en esta vivienda la promenade de Le 
Corbusier.  
 
Todo el capítulo conforma una coreografía espacial que 
muestra el espacio de la Casa Burdeos, estableciendo 

una suerte de continuidad espacial fácilmente 
perceptible por la cámara. El primer plano comienza con 
una imagen fija de unas cortinas ligeras en la planta 
intermedia. Tras la acción, la transparencia física que 
estas producen se transforma en abertura al exterior en 
el segundo plano. El plano secuencia empieza con la 
recogida de la cortina, que corre a gran velocidad cogida 
a unos sofisticados y largos raíles localizados en el 
techo, por lo que la señora necesita su tiempo para 
retirarla. Mientras las mueve, se ve al fondo las colinas 
de Burdeos, el patio principal y la ligera separación 
interior-exterior de la casa. El seguimiento se produce 
con un plano americano de espaldas de Guadalupe y 
con luz natural intensa desde la izquierda. Una vez que 
el ama de llaves ata las cortinas, se dirige hacia la 
plataforma elevadora para recoger una tela con la que se 
encamina hacia la planta inferior. La cámara la sigue por 
las escaleras mostrando un plano picado hasta que, en 
el último escalón, se detiene y enseña cómo Guadalupe 
lleva la tela a la habitación de lavado.  
 
Con un corte de montaje un poco torpe, Bêka y Lemoine 
desvelan el camino de la señora hacia la habitación 
móvil, de nuevo, con un plano americano de espalda y 
semisubjetivo. La ascensión de la plataforma y la 
colocación de los libros por parte del ama de llaves se 
lleva a cabo con un plano de perfil que va mostrando de 
fondo los diferentes niveles de la vivienda. 
 
En el nivel superior, se vuelve a producir un corte entre 
planos secuencia al alcanzar la plataforma la última 
planta y accionarse el mecanismo de llegada. A partir de 
ese momento, empieza el último plano secuencia, con 
una duración cercana a los dos minutos. Desde allí 
vemos a Guadalupe recorrer todas las estancias con un 
plano americano de seguimiento. Las tomas nunca 
cambian de eje, pero sí giran y se desplazan sin 
interrumpir la observación sobre la mujer y sus tareas. 
Una vez terminado su recorrido, en la misma escena —
cercana a los dos minutos— y con otro plano picado y 
de seguimiento, Bêka y Lemoine muestran a la 
limpiadora sumergiéndose en la oscuridad de la escalera 
de caracol, mientras baja dos niveles y termina en la 
cocina. La brusquedad lumínica escalera-planta baja 
afecta al diafragma de la cámara, que sufre, otra vez, al 
salir de la oscuridad.  
 
Estos tres planos secuencia. al ser semisubjetivos y 
mostrar la espalda de Guadalupe, explican qué ve el 
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personaje retratado y dan al espectador más información 
que la que tiene el propio protagonista. Es una 
herramienta que hace identificarse al público y los 
actores y hace empatizar con la mujer. El uso de este 
tipo de plano ralentiza el montaje y así se expresa la 
poesía de los paseos de Guadalupe en la casa máquina. 
 
Ahora bien, no solo de la imagen que se ve en el cuadro 
se compone la imagen fílmica; la imagen fuera de 
campo cobra tanta o más importancia en la Casa 
Burdeos en la vertical.  

 

 

3.2.3.  

Lo ausente como 

generador espacial: el 

fuera de campo 

 
La Casa Burdeos ofrece la posibilidad de crear un 
espacio fuera de campo distinto al que se produce en 
otras edificaciones. Gracias a la plataforma elevadora se 
pueden dar cinco de los seis segmentos citados por 
Burch145; la vertical es un punto esencial en la Casa 
Burdeos y el segmento más difícil de conseguir en el 
fuera de campo. En Caro mio Ben, Maison à Bordeaux, 
Maarten van Severen: Addicted to Every Possibility y, por 
supuesto, Koolhaas Houselife se produce este tipo de 
espacio. 
 
La gran cantidad de planos picados y contrapicados en 
estos documentales refleja la importancia del 
movimiento vertical a través de la escalera (algo común) 
y de la plataforma (menos común). 
 
El manejo del recurso del fuera de campo, menos 
notable que el correspondiente al movimiento de 
cámara, demuestra la preocupación de Ven Eende, 
Copan, Blaisse y la pareja Bêka y Lemoine por involucrar 
al espectador en la narración a través de su inmersión en 
la composición del espacio. 
 

 
Fig. 59. Fotograma de De repente, el último verano (Joseph 
Mankiewicz, 1959). Escena en la que Violet Venable recibe a 
su invitado bajando desde un ascensor. 
 
 
Las escenas de la plataforma en la Casa Burdeos y las 
imágenes de su vertical se han repetido de forma 
parecida en la historia del cine. Es el caso de De 
repente, el último verano (Joseph Mankiewicz, 1959). En 
ella, la excéntrica Violet Venable aparece en escena 
descendiendo del techo con un ornamentado ascensor. 
Como algunos de los directores han hecho en la Casa 
Burdeos, el Mankiewicz retrató parte del movimiento de 
Venable con un plano fijo en el que el único movimiento 
es el del ascensor. 
 

 
Fig. 60. Fotograma de Maison à Bordeaux. 
 
 
Copan repite ese mismo plano y amplia el espacio de la 
Casa Burdeos en su vertical. Con la cámara fija y en 45º 
sobre la plataforma se ve bajar a Koolhaas, que está 
sentado en el elevador, hacia el salón. La sombra que 
proyecta el artilugio según desciende marca aún más su 
movimiento. Es uno de los primeros planos de la 
habitación móvil, por lo que el espectador aún no sabe si 

 
 
 
145. Burch, Noël. Praxis del cine. Madrid: Fundamentos, 1972. Original Praxis du Cinéma París: Gallimard, 1970, p. 26. 
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solo es un ascensor o también es una estancia móvil 
(como la concibió Koolhaas). Aunque Copan sí que 
amplía el espacio a través del fuera de campo superior 
no parece haber entendido las relaciones horizontales 
que tiene la plataforma, ya que no para en el nivel 
intermedio. Simplemente, lo comprendió como un 
ascensor que te lleva de la planta superior a la inferior de 
forma cómoda. 
 
Donde mejor se refleja el fuera de campo en la vertical 
es en Koolhaas Houselife. Para Bêka y Lemoine, este tipo 
de espacio es de capital importancia en los 
documentales de arquitectura:  
 

“El fuera de campo, un tema que me interesa 
mucho en el cine en general, pero en particular 
en las películas de arquitectura es, sin duda, un 
espacio en sí mismo. El desafío es encontrar la 
mejor manera de dar vida a ese espacio, darle 
una representación y despertar en él un 
sentimiento. En realidad, elegimos jugar con su 
exclusión en lugar de tratar de integrarlo con el 
fin de obtener un espacio coherente en su 
conjunto. Y haciendo hincapié en esta inclusión, 
el espectador se ve obligado a recrear 
mentalmente el espacio que falta y, por tanto, a 
mejorar sus sensaciones”146  

 

  
Fig. 61. Fotogramas de Koolhaas Houselife. 
 
 
El capítulo inicial de Koolhaas Houselife, “Ascensión”, es 
un magnifico exponente de la fuerza del espacio fuera de 
campo por la entrada y salida del marco. La 
presentación se lleva a cabo mediante un fondo negro 
con sonido en off del piar de unos pájaros, que nos 
indican que estamos en mitad de la naturaleza; fuera de 
campo sonoro.  
 

Posteriormente, los directores franco-italianos manejan el 
efecto sorpresa para presentar a Guadalupe. Hoy, al 
haber fallecido el propietario para el que se pensó la 
vivienda, es la mujer de la limpieza la que utiliza el 
elevador para superar la gravedad y moverse por el 
edificio.  
 
Guadalupe aparece desde el espacio fuera de campo en 
el borde inferior. El espacio se amplía por la parte 
superior con su mirada hacia el lucernario, la 
consiguiente entrada de luz por él y su paulatina salida 
del cuadro en la parte superior. El campo se extiende en 
los laterales con su mirada a derecha e izquierda. El 
fuera de campo interno, sexto segmento según Burch, 
aparece a través de la estantería y de los libros que 
ocultan el fondo de la vivienda. 
 
Con estos gestos, Bêka y Lemoine incluyen al 
espectador en el espacio y aumentan su compromiso y 
atención por la historia de Guadalupe. Al extender el 
campo visual con diversos mecanismos, consiguen 
ampliar los límites de la pantalla y construyen, 
audiovisualmente, una serie de espacios que 
complementan y constituyen la unidad de la vivienda147. 
Insinuar sin llegar a enseñarlo: así obligan al espectador 
a esforzarse en imaginar lo que no se representa para 
que participe en la narración.  
 
Bêka y Lemoine ponen en relación una porción de 
realidad generada por la cámara con otra creada en la 
mente del espectador por el fuera de campo. Así se 
conforman, de manera dialéctica, tres realidades148: el 
objeto captado —Guadalupe mientras asciende en la 
plataforma—, el sujeto que lo percibe —el espectador, 
en realidad, los invitados o familia que habita la casa— y 
el mecanismo usado para ampliar la realidad —el 
elevador y la mirada del ama de llaves—. Todo hace que 
el área inmediata a la plataforma desempeñe un papel 
importante, incorporándose a la configuración mental del 
espacio variable por el elevador y, por tanto, del fuera de 
campo. 
 
Aunque insinúa el espacio lateral a la plataforma, la 
escena, al no mostrarlo en el plano siguiente, obliga al 
espectador a imaginárselo. Al ser un espacio tan 
singular, resulta imposible. Al situarse la cámara enfrente 

 
 

 
147. Bêka, Ila y Louise Lemoine. Behind the image. Koolhaas Houselife: A Film by Ila Bêka & Louise Lemoine. Milán, Italy: 

BêkaFilms, 2008. 
148. García Roig, José Manuel. Mirada en off: espacio y tiempo en cine y arquitectura. Madrid: Mairea Libros, 2007. 
149. Zaparaín Hernández, Fernando. “Off-Screen: The Importance of Blank Space”. En New Directions in Picturebook Research. 

Nueva York: Routledge, 2010, p. 165-176. 
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de la librería, impide ver la profundidad de la casa en 
todas las direcciones. Si hubiera estado colocada en un 
lateral y hubiera enfocado al noreste, se podría haber 
apreciado la relación de la casa con la explanada 
exterior próxima a la piscina; y, si la cámara hubiera 
estado en el otro lado del cuadrado, se habría mostrado 
la variable situación con el patio.  
 
Sin embargo, para combinar ambas posibilidades, la 
cámara tendría que haber girado 180º, con centro del 
giro en el elevador (travelling circular), mientras la 
plataforma asciende. Con esto, se habrían advertido 
todas las posibles situaciones de cambio con los 
espacios de la casa.  
 
Según Daniel Arijón, este tipo de movimiento “tiende a 
eclipsar el interés de la historia, llamando la atención 
sobre determinadas acrobacias de la cámara, salvo que 
sea una experiencia emocional tan contundente que se 
transforme en el punto clave del tema”149. En este caso 
estaría justificado, al ser la transformación del espacio 
con el movimiento del elevador una de las características 
más representativas de la casa. Hubiera sido también 
espacio fuera de campo y se habría mostrado mejor la 
vivienda. Seguramente, el bajo coste impidió colocar 
raíles de travelling circular. 
 
Además del fuera de campo en la vertical, las miradas y 
el campo vacío desempeñan un papel importante en la 
Casa Burdeos en cuanto a la imagen que queda fuera 
del campo. El primero sucede de forma constante con el 
tenor que canta en Caro Mio Ben; con Koolhaas mientras 
utiliza la plataforma en Maison à Bordeaux; y, por 
supuesto, con Guadalupe mientras da explicaciones y 
señala o mira a elementos que se encuentran fuera del 
campo. Son mecanismos que amplían el espacio al que 
pertenece la plataforma elevadora. 
 
El otro mecanismo resaltable que facilita la Casa 
Burdeos es la creación del campo vacío con el sonido en 
off. Una de las escenas que ejemplifica bien la creación 
del espacio fuera de campo con este código en 
Koolhaas Houselife es “Pasarela”. A través de una 
cámara fija, con un plano contrapicado, se ve a parecer 
a Guadalupe por una puerta en la pasarela, y 
desaparece abriendo otra. En los segundos finales ya no 
se ve la ve; está oculta tras las puertas. Todo tiene lugar 
en poco espacio y en una pasarela sin barandilla en la 

que el ama de llaves tiene que abrir una puerta y, antes 
de cerrarla, abrir la otra, para posteriormente cerrar las 
dos a la vez. El campo vacío que deja se intensifica con 
los movimientos y líos de las puertas. Esto amplía el 
fuera del fuera de campo hasta dejar de tener interés lo 
que ocurre en el campo, y así el espectador intenta 
descifrar o imaginar lo que Guadalupe debe hacer detrás 
de las puertas. 
 

  
Fig. 62. Fotogramas de Koolhaas Houselife. Escena del uso 
del espacio fuera de campo a través del campo vacío que 
produce la salida del campo de Guadalupe por la pasarela. 
 
El campo vacío crea un extrañamiento y establece 
expectativas de lo que está haciendo la mujer detrás de 
las puertas.  
 
El campo vacío atrae la atención del espectador sobre el 
fuera de campo. Si el campo vacío se produce después 
de la acción, como en esta escena, se crea más tensión 
y más atención del espectador, como declara Burch: 
 

“Evidentemente, una salida que deja un campo 
vacío atrae nuestro espíritu hacia un trozo 
determinado del espacio-fuera-de-campo, 
mientras que un plano que empieza por un 
campo vacío no siempre nos permite saber de 
qué lado va a surgir nuestro personaje, o incluso 
si va a surgir alguno...”150 

 
En sonido off es uno de los elementos que mejor unifica 
el capítulo “Pasarela” y, en general, todo Koolhaas 
Houselife. Es el cuarto mecanismo que usan Bêka y 
Lemoine para generar el espacio fuera de campo.  
 
El sonido juega un papel primordial en el fuera de 
campo: no hay diferencia entre el que se emite en el 
campo y el que lo hace fuera de este. La homogeneidad 
sonora de las cacerolas en la cocina, de los pájaros, de 
los limpiacristales en Koolhaas Houselife es un factor 
unificador para la aprehensión del espacio. De nuevo, 

 
 
 
150. Arijon, Daniel y Daniel Arijon. Gramática Del Lenguaje Audiovisual. Madrid: Escuela de Cine y Video, 1976. p. 480. 
151. Burch, Noël. Praxis del cine. Madrid: Fundamentos, 1972. Original Praxis du Cinéma París: Gallimard, 1970, p.28 
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los directores dotan de un grado activador al espectador 
durante la visión del documental. 
 
En Caro Mio Ben también se produce un fuera de campo 
a través del campo vació con la ausencia de la 
plataforma al ascender está a la planta superior y estar la 
cámara en el nivel intermedio. De hecho, es el campo 
vacío lo que atrae la atención sobre lo que sucede en el 
espacio fuera de campo ya que nada mantiene la vista 
en el campo; el espectador ya está pensando que es lo 
que ocurre en la planta superior. A diferencia de 
Koolhaas Houselife, una salida de la pantalla dejando un 
campo vacío lleva al espectador hacia un lugar 
determinado del espacio fuera de campo, como ocurre 
aquí. En la cinta de Bêka y Lemoine al comenzar la 
escena del capítulo “Ascensión” con el vacío no 
sabíamos de qué lado saldría el personaje y si va a salir. 
 

    
Fig. 63. Fotogramas de Caro Mio Ben. Escena del uso del 
espacio fuera de campo a través del campo vacío que 
produce la plataforma.  
 
 
En síntesis, el espacio del fuera de campo en estas 
escenas demuestra la fuerza de la Casa Burdeos para 
ampliar espacios y la preocupación de los directores por 
implicar al espectador en la narración mediante su 
inmersión vivencial. La relación cercana entre el espacio 
dentro y fuera del campo en Koolhaas Houselife, Caro 
Mio Ben les permite a los directores expresar el espacio 
como una entidad continua y contenedora de personas, 
objetos y hasta del propio espectador. 
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3.3. 

Imagen simultánea. 

Tecnología 3D como 

herramienta para la 

arquitectura 

 

 
“Para mí, lo fantástico de ver es que, a 
diferencia del pensar, no incluye ninguna 
opinión sobre las cosas. Pensar siempre 
encierra en cada ocurrencia y en el mismo 
momento una opinión sobre un objeto, una 
persona, una ciudad, un paisaje. La visión no 
tiene opinión. En la visión se puede encontrar 
una actitud respecto al mundo donde la relación 
que se establezca con las personas y las cosas 
sea la percepción.”151  

 
En términos de análisis de la imagen, el momento más 
significativo de los tres documentales sobre el Centro 
Roolex —If buildings could talk, Le Rolex Learning Center 
y Le Paysage Interieur— es el efecto conseguido por 
Wenders con la tecnología 3D. Por ello, este capítulo se 
centrará casi en exclusiva en su documental y en otros 
trabajos rodados con esta técnica. 
 
El acto de ver es de capital importancia como en toda la 
filmografía de Wenders, en la que se ven ventanas que 
se abren, personas mirando desde ellas, retratos de 

alguien observando la calle... Siempre hay planos, 
encuadres, situaciones o escenas que muestran la visión 
o, directamente, como en If buildings could talk 
descubren la mirada de un visitante, que incluso 
parpadea. 
 
Wenders siempre se ha caracterizado por buscar el 
lenguaje más adecuado a la historia que quería contar. 
Ha hecho investigaciones personales que le han llevado 
a rodar de muy diversas maneras y estilos.  
 
Su relación con la tecnología 3D152 comenzó al querer 
encontrar la herramienta idonea para filmar una película 
de danza. Sucedió en Venecia en 1985. Allí fue donde 
quedó seducido por el universo de la coreógrafa Pina 
Bausch153. Ocurrió por casualidad: Wenders asistió a 
uno de sus espectáculos y quedó impactado por el 
espectáculo sensorial. Se reunió con ella y le propuso 
hacer una película: 
 

“Le dije de una manera tonta y espontánea que 
deberíamos hacer una película juntos. Pina me 
miró, pero no respondió. Ni siquiera estaba 
seguro de si ella me había escuchado. Tal vez 
pensó que era tan absurda la propuesta que 
prefería no contestar. Lo dejé pasar y hablé con 
ella de otra cosa.”154 

 
Se siguieron viendo durante los siguientes años y el 
tema de la película siguió apareciendo. En 1990, Bausch 
dirigió El lamento de la emperatriz, sobre su propia 
compañía de danza. Pero el resultado audiovisual no 
cumplió sus expectativas.  
 
Por otro lado, Wenders comenzó a experimentar con 
diferentes técnicas y formas de documentar el cuerpo en 
movimiento. Hizo algunas pruebas filmando danza-
teatro; sin embargo, no encontraba la manera de captar 
el movimiento del cuerpo. Probó con cámara fija, en 
trípode, con grúas, cámara en mano, steadycam, etc.; 
pero ninguna herramienta recogía el lenguaje corporal y 
la danza de forma adecuada. En su búsqueda, Bausch 
le mostró las grabaciones que había hecho de su 

 
 
 
152. Wenders, Wim, El acto de ver. Textos y conversaciones, Barcelona: Paidós, 2005, p. 61. 
153. En los años cincuenta, debido a la pérdida de público en el cine por la televisión, la industria de Hollywood ya experimentó con 

la tecnología 3D de forma significativa. Anteriormente ya se había probado la técnica como medio de entretenimiento, pero no 
como herramienta narrativa. 

154. Pina Bausch fue una directora que ensanchó los confines de la danza; muy admirada desde el mundo del cine, como 
demuestran los homenajes de Pedro Almodóvar en Hable con ella (2002) o de Fellini en Y la nave va (1983). Incluso llegó dirigir 
el largometraje El lamento de la emperatriz (1990), donde experimenta con su creatividad.  

155. Wenders, Wim. Toronto International Stereoscopic 3D Conference. 2011. www.wim-wenders.com/archives/2011-06-Toronto-
Keynote-Speech/toronto-keynote-speech.htm 
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espectáculo la televisión, con las cuales tampoco 
estaban conformes. Los escasos trabajos fílmicos entre 
cine y danza en la historia del celuloide hicieron pensar a 
Wenders que su investigación sería estéril. 
 
Con los años, Wenders y Pina se siguieron viendo, pero 
no fueron capaces de entender la razón por la que no 
eran capaces de encontrar la línea de trabajo para 
acceder al mundo de Bausch. Al respecto, Wenders dijo 
lo siguiente: 
 

“Y eso podría haber sido el final de la historia. 
Yo podría haber mantenido en el pensamiento 
que tenía que encontrar en mí mismo la manera 
de derribar ese muro invisible, ese idioma que 
falta para grabar la danza ... y Pina podría haber 
confiado en mí por una eternidad.”155 

 
En 2007 Wenders asistió a un concierto del grupo de 
música U2, como invitado del Festival de Cannes. En el 
descanso proyectaron el cortometraje U2 3D (Catherine 
Owens y Mark Pellington, 2007), una presentación de la 
gira Vértigo del grupo irlandés. Wenders se puso las 
gafas 3D. Así describió el propio director su experiencia: 
 

“Tuve una de esas revelaciones que no se 
tienen muy a menudo en la vida. Me llegó 
completamente por sorpresa. Desde el primer 
frame una puerta se abrió en la pantalla. 
Realmente, la pant alla desapareció. Surgió el 
espacio por todas partes. Fui invitado a 
moverme hacia el espacio. En realidad, a una 
aventura del espacio que me haría perder el 
control en los siguientes años. Así es que desde 
el primer momento pensé: ¡Eureka! ¡Esto era lo 
que había estado buscando! ¡Este es el 
lenguaje para la película! Parecía tan obvio. 
¿Cómo se me podría haber pasado por alto y no 
haber pensado en ello? El mundo de la bailarina 
es espacial; con cada gesto, con cada paso, con 
cada movimiento, exploran y profundizan en el 
espacio.  
 
 

Y aquí estaba la herramienta que me permitió el 
acceso a él. Acabábamos de entrar en otra 
dimensión.”156 

 
Tras años de búsqueda, Wenders había encontrado en 
la técnica la herramienta para retratar el trabajo de Pina. 
Tardó en hallar la puerta de acceso al universo de la 
artista alemana y, ante su incredulidad, la evolución de 
un medio audiovisual aparentemente lejano al mundo de 
Wenders, la tecnología 3D, le dio la solución: 
 

“Sentía que no contaba con las herramientas 
para hacerlo. Hasta que encontré el 3D, que 
considero el lenguaje cinematográfico ideal para 
filmar la danza. Por una razón muy sencilla: 
ambos trabajan el espacio y el volumen. El 3D 
permite dar volumen a lo que hasta entonces 
eran meras siluetas. Les da cuerpo, fisicidad.”157 

 
Wenders fue consciente de que la tecnología 3D es una 
nueva forma de espectáculo, derivada de una innovación 
tecnológica, y que tendrá que someterse a un desarrollo 
similar al acontecido con las películas de color que hasta 
los años cincuenta se limitaban, principalmente, a los 
musicales y a otros géneros de espectáculos. El director 
alemán no utiliza el 3D centrándose en la pantalla y el 
espectáculo, sino que se basa en la narración y en 
aspectos estructurales. 
 
Wenders contactó con el estereógrafo francés Alain 
Derobe —que al final también se convirtió en el 
estereógrafo de If buildings could talk—, que se había 
dedicado durante años a la exploración del 
estereoscopio, a desarrollar su teoría sobe el Método 
Natural de Profundidad158 y al desarrollo de equipos 3D. 
Como explica Wenders, Derobe entendía la tecnología 
3D desde la visión y no desde el espectáculo: 
 

“Era el único hombre en Europa que entendía lo 
que yo tenía en mente. No solo había sido un 
apasionado del 3D desde hacía años; era, sobre 
todo, un apasionado de la fisiología de la 
visión.”159 

 

 
 
 
156. 1. Ibíd. 
157. Ibíd. 
158. Entrevista Wim Wenders. http://www.elintransigente.com/ notas/2011/10/12/wenders-filmo-primer-monumento-cinematografico-

memoria-revolucionaria-bausch-106457.asp 
159. Derobe, Alain. The stereoscopic user book. París: Transvideo. 2009. 
160. Wenders, Wim. Toronto International Stereoscopic 3D Conference. 2011. www.wim-wenders.com/archives/2011-06-Toronto-

Keynote-Speech/toronto-keynote-speech.htm 
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El director germano no buscaba la atracción en la que se 
estaba convirtiendo el 3D en Hollywood; pretendía una 
recreación desprendida y novedosa del espacio y el 
volumen del cuerpo humano. Era un aspecto de esta 
tecnología no usado hasta ese momento. Buscaba un 
lenguaje nuevo, equivalente al ojo humano, que 
superase todos los trucos que el cine había inventado 
para disimular el enorme déficit de la tercera dimensión. 
 
Director y escenógrafo hicieron las primeras pruebas en 
París y exploraron las posibilidades que les ofrecía el 
nuevo medio. Los ensayos dieron como resultado una 
nueva dimensión del espacio, pero no retrataban de 
forma adecuada el movimiento: 
 

“El espacio estaba allí. Pero la noticia fue que la 
tecnología no podía representar el movimiento 
de forma adecuada.”160  
 

Probaron diversas técnicas y finalmente modificaron de 
24 a 48161 el número de fotogramas por segundo. El 
resultado fue que se captaba el espacio de forma 
adecuada a la vez que el movimiento: “Era demasiado 
bueno para ser verdad; movimiento impecable, liso y 
elegante.”162 Pero esto conllevaba un insalvable 
obstáculo comercial: los cines solo estaban preparados 
para proyectar en esos fotogramas por segundo. 
Sortearon el problema volviendo a los 24 fotogramas, 
pero cambiando la velocidad de obturación y la distancia 
focal. La falta de definición en el movimiento la 
compensaron en posproducción. Evitaron contrastes 
demasiado duros y poco a poco consiguieron mejores 
resultados. 
 
Tras las pruebas realizadas con Derobe con tecnología 
3D, Wenders quedó deslumbrado. Así lo expresó tras ver 
los primeros ensayos en la mesa de combo: 
 

“… esto fue lo más emocionante de mi 
experiencia con el 3D; estaba más convencido 
que con escenas rodadas con grandes grúas, 
cientos de posicionamientos de cámaras y una 
compleja coreografía. La presencia de esa 

persona en mi monitor 3D era impresionante. 
Realmente me sentí, por primera vez, como si 
yo pudiera tocar a los bailarines. Había un aura 
a su alrededor que nunca había experimentado 
antes en el cine. […] Los cuerpos tenían 
volumen. Eran redondos y voluminosos y no 
planos como los hemos visto siempre en la 
pantalla. Esta presencia del cuerpo es lo que 
más me ha sorprendido. Más que la profundidad 
y el espacio como tal. De alguna manera, sentí 
que con Pina había un nuevo territorio y que la 
increíble fisicalidad del trabajo que los bailarines 
estaban haciendo era el tema principal de la 
película. Había una fenomenal afinidad entre el 
3D y nuestro tema. Ambos trajeron lo mejor de 
sí. No solo el 3D era perfecto para representar 
la danza; también la danza realmente trajo la 
esencia del 3D, que se podía sentir.”163 

 
Toda la investigación encontró su desenlace final en las 
pruebas que mostraron a Bausch. Ella desconfiaba de la 
tecnología pensando en el artificio que significaba. Pero 
quedó enormemente seducida al ver los primeros 
resultados. En junio de 2009 prepararon un set de rodaje 
en Wuppertal, sede de la compañía de danza.  
 
Pero el 30 de junio de 2009 Bausch falleció, cinco días 
después de que la diagnosticaran un cáncer. Sin aviso, 
trágicamente. 
 
Tras un largo y duro periodo, los bailarines de la 
compañía decidieron continuar y cumplir con las 
actuaciones que tenían previstas. Entre ellas estaban las 
cuatro piezas que Bausch había seleccionado para la 
película.  
 
Poco a poco, Wenders empezó a pensar en no 
cancelarla y convertirla en “un documental para Pina 
Bausch”, como reza la tarjeta de presentación. 
 
El filme cogió impulso y comenzaron a grabar en otoño 
de 2009. Primero rodaron en el interior con 
representaciones con público; después se trasladaron a 

 
 
 
161. Ibíd. 
162. Las pruebas que se estaban haciendo con la tecnología 3D en los estudios cinematográficos de Los Ángeles estaban teniendo 

el mismo problema. En 2008, James Cameron había intentado ir en contra de los 48 fotogramas sin éxito. Ang Lee rodó Billy 

Lynn’s Long Halftime Walk (2016) con técnica 3D, pero con tecnología 4k estereoscópico (sin gafas) y a 120 fotogramas por 
segundo con gran éxito de crítica sobre el uso acertado del medio. Obviamente, muy pocos cines han podido proyectarla por el 
tipo de formato y, en la mayoría de salas, se ha visto en 2D o 3D de 24 fotogramas. 

163. Wenders, Wim. Toronto International Stereoscopic 3D Conference. 2011. www.wim-wenders.com/archives/2011-06-Toronto-
Keynote-Speech/toronto-keynote-speech.htm 

164. Ibíd. 
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los exteriores. Las localizaciones han sido importantes 
para Wenders. Después de experimentar durante años 
en un gran mapa fílmico, Wenders decidió utilizar 
espacios de la cuenca del Ruhr y del pueblo de 
Wuppertal que brindaban un inmejorable marco para 
sacar la danza de Bausch del aislamiento de los 
interiores. Wenders creció en esa zona, por lo que 
conocía a la perfección el entorno. En los paisajes de su 
niñez, los mismos que los de su amiga Bausch, es 
donde localizó uno de los escenarios más importantes: 
el complejo de Zollverein. En él uno de los edificios más 
utilizados en Pina es la Escuela de Diseño (2006), al igual 
que el Centro Rolex, diseñado por los arquitectos 
Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa.  
 

 
Fig. 64. Fotograma de Pina (Wim Wenders, 2011).  
 
 
En diciembre de 2009 se estrenó Avatar (James 
Cameron), por lo que la tecnología 3D se popularizó y 
“nuestra película también fue tomada más en serio.”164 
 
Los últimos rodajes se hicieron en verano de 2010 y se 
estrenó en 2011 en el Festival Internacional de Cine de 
Berlín, Berlinale, aunque fuera de competición. Además, 
fue nominada al Óscar como mejor largometraje 
documental en 2012.  
 
El resultado es una película documental homenaje a Pina 
Bausch, pero también a la danza-teatro. El director se 
desmarca del documental biográfico para centrarse —
gracias a la técnica 3D— en el lenguaje del cuerpo y en 
el espacio que la artista alemana explotó durante toda su 
carrera. 

Al igual que en Pina, el director alemán aboga por el 3D 
como herramienta para el documental y no para la 
narrativa: 
 

“… es una herramienta fabulosa para los 
documentales. Puede transportar al público al 
universo de la película. Realmente creo que es 
un medio mucho mejor para el documental que 
para la forma narrativa porque está aún tiene 
que demostrar algo. No está claro que la 
narrativa realmente se vea reforzada por el 3D, 
mientras que en el documental es obvio. En el 
futuro, las películas sobre naturaleza o 
descubrimientos solo se deben rodar en 3D.”165 

 
El 3D, junto a las nuevas maneras de filmar y 
documentar de la contemporaneidad, unidas a las 
nuevas miradas, nos abre un abanico casi infinito de 
posibilidades para la documentación de la arquitectura 
contemporánea y del espacio arquitectónico cercanos a 
la no ficción. Otros directores, además del propio Wim 
Wenders, han dado un paso más en la documentación 
de la arquitectura contemporánea al utilizar las 
posibilidades del sistema digital 3D para filmar edificios. 
 
Un caso particular es el de Werner Herzog, quien con 
Cave of Forgoten Dreams (2010) ha abierto nuevos 
horizontes para esta técnica. El director alemán nos ha 
permitido adentrarnos en una cueva de pinturas 
rupestres en un film tan difícil técnicamente como 
delicado en lo burocrático. El problema de la tecnología 
3D es que se han estrenado demasiadas películas que 
no integran la profundidad de campo, la perspectiva, el 
fuera de campo o la puesta en escena; o, aún peor, que 
se han rodado en 2D para posteriormente, en 
posproducción, convertirse en 3D. Los trabajos 
documentales de Wenders o Herzog y de no ficción Lee 
manifiestan que la técnica siempre depende del talento 
del director. El primero se beneficia de la concepción 
espacial de las coreografías; el segundo, de las formas, 
huecos y recorridos de una cueva. Para ambos el uso 
del 3D se basa en el trabajo sobre el espacio. 
 

 
 
 
165. Ibíd. 
166. Campbell, Christian. Entrevista Wim Wenders on Pina and 3D is the future of documentary, Documentary Channel. 2012. 

Recuperada de <http://archive.is/qRUv>. 
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Fig. 65. Carteles del proyecto Cathedrals of Cuture (2014) con 
seis no ficciones de arquitectura rodadas con tecnología 3D. 
 
 
La experiencia espacial con la tecnología 3D llevó a 
Wenders en 2014 a embarcarse en Cathedrals of Culture, 
un proyecto en el que involucró a nueve heterogéneos 
directores de cine bajo la misma idea: retratar 
arquitectura con técnicas 3D. Con ellos quiso explorar la 
tridimensionalidad descubierta en el Centro Rolex, en 
otros edificios contemporáneos y responder a la 
pregunta: «If buildings could talk, what would they tell 
about us?» [si los edificios pudieran hablar, ¿qué dirían 
de nosotros?]. 
 
Wenders cree que la tecnología 3D —que acentúa la 
profundidad de campo y, por tanto, resalta el realismo— 
tiene más posibilidades en un cine que no sea de 
fantasía, como se ha hecho hasta ahora, sino en uno 
cercano a la realidad: 
 

“¡No hay futuro si con el nuevo medio 
[tecnología 3D] no se hace más justicia pronto! 
Si los estudios siguen produciendo con él 
basura estrictamente basada en la acción, en la 

montaña rusa, el medio se derrumbará. […] 
Historias de ‘aventuras del espacio’, no del 
espacio exterior, sino en nuestro propio planeta. 
¡Historias íntimas de la gente real, no solo de los 
personajes de fantasía! Estoy deseando ver la 
primera oleada de documentales que exploran 
al máximo el nuevo lenguaje tridimensional, que 
nos trasladen a la vida de la gente de una 
manera que nunca hemos visto antes. Por tanto, 
el 3D tiene un futuro brillante, y es un cambio 
comparable a salto de las películas mudas al 
sonido.” 166 

 
Casi ninguno de los cineastas involucrados en 
Cathedrals of Culture había trabajado antes con técnicas 
3D, por lo que en junio de 2012 organizaron un taller 
dirigido por Erwin M. Schmidt —productor de Neue Road 
Movie— en el ZKM de Karlsruhe sobre esta tecnología. A 
él acudieron todos los directores y algunas personas que 
estaban investigando las posibilidades del 3D más allá 
del artificio de Hollywood; entre ellas, la hija de Alain 
Derobe, Josephine Derobe, que estaba desarrollando la 
teoría de su padre, una vez fallecido, para esta técnica 
sobre el “método de profundidad natural”. 
 
Entre todos querían explorar las opciones del nuevo 
medio en el documental de arquitectura y entender las 
técnicas que requería el 3D en el espacio arquitectónico. 
Wenders y Schmidt pretendían buscar el nuevo lenguaje 
que el medio requería y aprender a trabajar con la 
profundidad que el 3D proporcionaba. Pensaban que las 
películas no tenían que estar sometidas al 3D, sino 
construirse desde él. Además, querían invertir el 
tradicional documental narrativo de arquitectura —modo 
expositivo visto en el capítulo 1—, generar una nueva 
mirada a los edificios y permitir que estos hablasen por 
sí mismos.  
 
Primero mostraron a los directores lo aprendido con If 
buildings could talk y Pina. Sus reacciones fueron de 
sorpresa —como afirma Schmidt ante una foto de 
estos— cuando vieron la integración de la profundidad 
en la puesta en escena, la diferenciación entre primer 
plano y fondo y los movimientos de cámara producidos 
en el 3D: 
 

 
 

 
167. Entrevista Wim Wenders. Benjamin, Buck. “Pina & 3D”. En The American Society of cinametographers. 

www.theasc.com/asc_blog/thefilmbook/2011/09/09/wim-wenders-about-pina-3d/ 
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Fig. 66. Workshop en el ZKM de Karlsruhe antes de empezar 
los rodajes de Cathedrals of Culture con todos los directores 
involucrados en el proyecto viendo If buildings could talk. 
 

“Puedes ver en sus caras sus reflexiones ‘¿qué 
es esto?’ ‘¿esto es así?’. Estaban asustados, lo 
puedes ver en sus ojos […] Mira Michael 
[Glawogger]. Le conozco y puedo ver en su cara 
lo escéptico que está… totalmente cohibido… Él 
ha hecho más de una veintena de películas y 
está bloqueado. Me fascina descubrir esta foto 
de nuevo y ver como gente realmente 
experimentada está asustada ante un nuevo 
reto. Si te fijas en el lenguaje corporal, ves que 
todos se están protegiendo a sí mismos…”167 

 
Los proyectos seleccionados en un principio incluían el 
Museo Maxxi de Roma (Zaha Hadid, 2009), el Estadio 
del Camp Nou (Mitjans-Miró, García Barbon y Soteras 
Mauri, 1957) y el Centro de Investigaciones Atmosféricas 
de Colorado (IM Pei, 1967). Finalmente, por temas 
presupuestarios, solo fueron seis los proyectos filmados 
con una duración de 30 minutos cada uno:  
 

- la Filarmónica de Berlín (Hans Scharoun, 1963), 
por Wim Wenders; 

- el Salk Institute (Louis Kahn, 1965), por Robert 
Redford; 

- la Ópera de Oslo (Snøhetta, 2007), por 
Margreth Olins; 
 

 
 

- el Centro Pompidou (Richard Rogers, Renzo 
Piano, 1977), por Karim Aïnouz; 

- la Biblioteca Nacional de San Petersburgo 
(Yegor Sokolov, 1795), por Michael Glawogger. 

- la prisión Halden de Noruega (diferentes 
arquitectos), por Michael Madsen. 

 
No todos los directores fueron capaces de reflejar la 
esencia de los edificios ni transmitieron la experiencia del 
espacio arquitectónico. Solamente Wenders, Redford y 
Olins aprovecharon las posibilidades del 3D en el 
movimiento de cámara que les ofrecieron los edificios —
algo que también podría hacer la cámara 2D— y la 
profundidad de campo que permite el nuevo lenguaje y 
que le proporcionaron los espacios arquitectónicos. 
 
Los tres edificios —filarmónica, ópera y centro de 
investigación— tienen en el movimiento de los usuarios 
uno de sus principales valores. En cierto sentido, poseen 
una de las características de los edificios-paisaje tiene el 
Centro Rolex. Y esta es una de las razones por las que 
esta tecnología tiene mejores resultados aquí. 
 
Wenders eligió su edificio de forma muy intencionada. 
Por un lado, tiene una obsesión por la Filarmónica desde 
que filmara El cielo sobre Berlín en la vecina biblioteca y, 
por otro, es un edificio fluido que permite explorar 
posibilidades cinematográficas como el Centro Rolex. 

 
 
 
168. Schmidt, Erwin. Entrevista por el autor de la tesis. Ver capítulo de anexos. 
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Quizás por lo primero se ha extendido en las 
explicaciones de su documental, lo que ha restado 
protagonismo a la experiencia del espacio. A diferencia 
de If buildings could talk, el director alemán enseña 
imágenes de archivo —de construcción y ficciones de 
Scharoun paseándose por el edificio— que coartan la 
sensación de visitar la Filarmónica, que es la experiencia 
que querían retratar. 
 

 
Fig. 67. Escenas del rodaje de Cathedrals of Culture en la 
Filarmónica de Berlín. 
 
 
El plano que mejor refleja las cualidades del 3D es en el 
que la cámara, a través de un travelling con steadycam, 
llega a la sala principal atravesando el vestíbulo y “se 
sienta” como un espectador más en la zona de butacas 
para disfrutar de la obra Debussy bajo la dirección de 
Simon Rattle. La arquitectura del edificio, al igual que en 
el Centro Rolex, fluida y sinuosa, permite el movimiento 
de la cámara. Además, Wenders saca partido de la 
profundidad de campo que permiten las estancias más 
amplias —vestíbulo y sala principal—. 
 

 
Fig. 68. Escenas del rodaje de Cathedrals of Culture en la 
Ópera de Oslo. 
 

En la Ópera de Oslo ocurre algo similar. Aunque es 
mucho más estático que Wenders, Olins se aprovecha 
de las rampas para crear oníricos planos en movimiento 
de bailarines vestidos de blanco sobre el suelo exterior 
inclinado. En los exteriores, el 3D no aporta más que 
cualquier cámara 2D; sin embargo, en los interiores y, 
sobre todo, en los accesos curvos a la sala principal 
muestra la profundidad que permite su geometría y los 
espacios abiertos.  
 

 
Fig. 69. Escenas del rodaje de Cathedrals of Culture en el Sak 
Institute de San Diego. 
 
 
Esta fluidez también es compartida por Redford en el 
Salk Institute. Este director saca partido de las 
posibilidades de profundidad de campo que ofrece el 
edificio y potencia, con la cámara 3D, los volúmenes 
existentes en los pesados muros, en contraste con la 
ligereza de las nubes que parece flotar sobre los 
espacios abiertos. Todo articulado con la música de 
Mobby. 
 
El plano que mejor expresa el 3D es el paseo con 
travelling de steadycam de uno de los científicos que 
atraviesa el patio central. Este se mete por debajo de las 
conexiones con los laboratorios, se encuentra con otros 
compañeros y recorre el pasillo abierto. El recurso 
muestra toda la profundidad de campo hasta el final y 
hacia el patio central. 
 
Sin embargo, es el audiovisual que más se asemeja 
gramaticalmente al documental clásico de arquitectura: 
muchos halagos hacia el arquitecto (y en este caso 
además hacia el promotor del edificio), explicación 
detallada del edificio, incluso desde una perspectiva 
técnica, en vez de mostrar la experiencia vivida al 
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visitarlo, y abusa de imágenes de archivo. Además, tiene 
demasiados recursos. Es todo lo contrario a la simpleza 
de If buildings could talk. Redford recurre a uso de grúas, 
drones, travellings verticales, timelapse, fundidos de más 
de treinta segundos, etc. Y todo este manierismo acaba 
por marear al espectador. 
 
El resto de documentales se rodaron en edificios muy 
compartimentados y no sacan lo mejor del 3D. Los 
edificios no permitían el movimiento de la cámara, 
además de no tener profundidad de campo por ser 
espacio cerrados y muy compartimentados. Las 
imágenes del Centro Pompidou (Karim Ainouz) están 
llenas de artificio y juegos visuales y, aunque su director 
lo intenta, no aporta más que otros documentales 
rodados en 2D. En la prisión Halden y la Biblioteca 
Nacional ocurre lo mismo. 
 
De toda la experiencia con la tecnología 3D en If 
buildings could talk y Cathedrals of Culture enfocada a la 
arquitectura, se puede concluir que los edificios con 
connotaciones paisajísticas son en los que es pertinente 
el uso de la técnica. En el resto de edificios, es simple 
artificio.  
 
El autor de esta tesis tuvo la oportunidad de exponer 
estos planteamientos a la productora de Wenders, 
Neues Road Movie. La respuesta de Erwin Schmidt fue 
clara: 
 

“Lo que cuentas es muy interesante. Me 
interesa mucho. Es algo que hemos pensado 
mucho Wenders y yo. ¿Por qué en algunos 
edificios la tecnología 3D es más eficaz que en 
otros? Pero el gran problema, además de 
detectar en que edificio se saca más partido a la 
tecnología, es el presupuesto. El cine 3D es 
demasiado caro para filmar películas que no 
sean comerciales. Por tanto, nosotros no 
podremos continuar con esta investigación con 
el 3D y la arquitectura.”168 
 

Al igual que le ocurrió a Pierre Chenal en los años veinte, 
con la tecnología de su tiempo, Wenders y su equipo se 
han visto frenados por el presupuesto.  
 
 
 

3.3.1.  

Filmografía germana y 

Nuevo Cine Alemán  
 
El punto de partida para referirnos a Wim Wenders lo 
encontramos en 1962 y en Oberhausen, ciudad obrera 
de la cuenca del Rhur. Tras la II Guerra Mundial, el cine 
alemán perdió la infraestructura cinematográfica de las 
viejas producciones de la UFA. El cine pretendía hacer 
olvidar los fantasmas de la guerra; estaba en absoluto 
declive, estancado, carecía de contenido y era lineal. Los 
mejores cineastas, actores y técnicos alemanes habían 
emigrado a Hollywood huyendo del nazismo: Fritz Lang, 
Billy Wilder, Otto Preminger, Robert Siodmak, Ernst 
Lubitsch y Fred Zinnemann, entre otros muchos. La 
huida de talentos y el aislamiento de posguerra trajeron 
consigo años de languidez y crisis de creación y público. 
 
En los años sesenta, se produjo una nueva eclosión de 
cineastas que reclamaban una visión de futuro en la 
paralizada industria cinematográfica germana. Con 
filmes diametralmente opuestos a los existentes hasta 
ese momento, tuvieron gran proyección en festivales y 
un reconocimiento de la crítica internacional, lo que les 
valió para manifestarse contra la situación existente. 
Pretendían cambiar los modos de hacer del cine alemán 
con novedosas ideas. “Matar el viejo cine y crear uno 
nuevo” fue el principal pensamiento de directores como 
Alexander Kluge, Hans-Jurgen Syberberg, Werner 
Schroeter, Peter Lilienthal o Reinhardt Hauff. Más 
adelante se incorporaron Werner Herzog, Rainer 
Fassbinder o el propio Wim Wenders. 
 
El 28 de febrero de 1962, durante el Festival anual de 
cortometrajes de Oberhausen, surgió la primera 
declaración. Promovida por el director Bodo Blütner y 
firmada por veintiséis directores se declararon en contra 
del cine anacrónico e improductivo que se estaba 
produciendo y a favor de una nueva manera de hacer 
cine y de una industria acorde con la realidad de la 
nueva Alemania: 
 

“Nosotros manifestamos nuestra pretensión de 
crear un Nuevo Cine Alemán. Este Nuevo Cine 
necesita nuevas libertades: libertad frente a los 

 
 
 
169. Schmidt, Erwin. Entrevista por el autor de la tesis. Ver capítulo de anexos. 
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convencionalismos usuales de la profesión; 
libertad respecto a las influencias de socios 
comerciales; libertad respecto a la tutela de 
ciertos intereses.  
 
En relación con la producción del Nuevo Cine 
Alemán, nosotros tenemos ideas concretas de 
tipo intelectual, formal y económico. Estamos 
dispuestos a soportar riesgos económicos en 
común. 
 
El Viejo Cine está muerto. Creemos en el 
Nuevo.”169 

 
El festival supuso un impulso para una oleada de 
autores, directores y productores que, con nuevas 
libertades económicas y de producción, tenían todo por 
reinventar. El cine se convirtió en una forma de expresión 
para la juventud y se estableció una fuerte comunicación 
entre el público y las películas. 
 
El primer manifiesto tuvo su continuidad en 1964 con el 
Patronato del Nuevo Cine Alemán con otros festivales y 
con reafirmaciones como la Declaración de Mannheim 
(1967) o de Hamburgo (1979). A esto se unió la 
expansión de la televisión por toda Alemania, que 
favoreció la difusión de nuevas películas y, en 
consecuencia, la llegada al gran público. 
 
El propio Wenders ha dado cinco razones para explicar 
la vitalidad del Nuevo Cine Alemán: 
 

“1) El hecho de que antes no había cine alemán. 
2) Desde hace algunos años el Gobierno ha 
decretado subvenciones. 3) Hay una gran 
solidaridad entre nosotros. No obstante, esta no 
repercute en el estilo y en el contenido de 
nuestros filmes. 4) Incluso porque no hemos 
querido padrinos, cada uno de nosotros desde 
el principio ha hecho ‘su’ cine. 5) El éxito de 
nuestros filmes en el exterior ha obligado a la 
crítica y al público a aceptarlos y a apreciarlos. 
Poco a poco, los distribuidores, acérrimos 
enemigos de todo aquello que no es 
internacional, han acabado por darse cuenta de 
nosotros.”170  

Como afirma Wenders, esta oleada de directores no 
buscó una unidad cinematográfica y trabajaron con 
estilos diversos, búsquedas personales y distintos 
temas. De forma individual exploraron las posibilidades 
del lenguaje cinematográfico, establecieron nuevas 
formas de aproximación al cine y a la reflexión que 
demandaba un contexto con el sentimiento de pérdida y 
sin identidad en la Alemania de posguerra. Elementos 
que, en vez de crear desigualdad, se conformaron como 
estándares, concediendo mayor valor al riesgo de la 
originalidad de cada obra171. La nueva oleada de cine 
germano no fue una categoría definida como la Nouvelle 
Vague francesa o el Neorrealismo italiano, sino un 
movimiento surgido debido a la necesidad de crear 
películas para un país donde la cultura había estado 
semi interrumpida durante muchos años. Al ser un grupo 
heterogéneo en el que cada uno fue responsable de una 
obra distinta y personal no se creó un movimiento 
compacto ni una escuela: 
 

“El Nuevo Cine Alemán es un término inventado 
por la prensa extrajera. No digo que sea un 
término falso: tiene el mérito de habernos hecho 
tomar conciencia de lo que había de ‘alemán’ en 
nuestras películas, de lo que podían tener en 
común.”172 

 
Aunque la búsqueda de una nueva gramática y de 
nuevos temas fue individual y diversa, también tenía 
elementos comunes. Entre otros, Werner Herzog, Wim 
Wenders o Alexander Kluge trabajaron para construir una 
sólida identidad nacional que permitiera seguir adelante 
tolerando el peso de la historia alemana. A pesar de su 
empeño en hacer tabla rasa, las influencias del cine 
alemán clásico de los años veinte estuvieron presentes, 
dando lugar a un maridaje de clasicismo y transgresión.  
 
En el caso de Wenders, buscó revindicar el valor de la 
imagen como instrumento de transmisión de mensajes 
narrativos, pero sin olvidar la influencia de sus 
antepasados: John Ford, Nicholas Ray o Fritz Lang. 
Herzog tenía en Lotte H. Eisner y Friedrich W Murnau su 
inspiración; Kluge estaba influenciado por Vertov; 
Fassbinder, por todo el cine expresionista... 
 

 
 
 
170. Varios autores. “Después de 34 años… otra vez cine alemán”. En Nuestro cine n.º 68. 1967, p. 12 
171. Tasone, Aldo. Entrevista a Wim Wenders, n.º 60. 1997, p. 59 
172. La película de Werner Herzog, Cada cual por sí solo y Dios contra todos (1974), se ha utilizado con asiduidad para definir al 

grupo de directores que forman el Nuevo Cine Alemán. 
173. Boujut, Michel. Wim Wenders SL. París: Flammarion 1989, p. 19. 
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Los cineastas del Nuevo Cine Alemán realizaron un gran 
número de documentales y, cuando rodaron ficciones, 
utilizaron formas reconocidas en la no-ficción: uso de la 
cámara en mano, escenarios reales, planos secuencia, 
travellings, sonido directo, etc. Tal como se ha expresado 
en el primer capítulo de esta tesis, la realidad siempre 
formó parte de la ficción, diluyendo los límites entre un 
género y otro, como expresa Aldo Tasone: 

 
 “Directores como Herzog, Schroeter, 
Praunheim o Wenders se están dando a la tarea 
de revalorizar el concepto de film documental. 
Para ellos no es un bastión de la objetividad, 
sino la posibilidad para una autorrepresentación 
radical. A pesar de que algunos aparecen en 
sus propios filmes sin enmascaramientos de tipo 
ficcional, en el trabajo de cámara y de puesta en 
escena sus documentales se parecen mucho a 
sus ficciones.”173 
 

Wenders ha heredado del Nuevo Cine Alemán la 
contemplación de la realidad a través de la mirada 
emocional del cine. Los primeros trabajos del director 
alemán fueron investigaciones sobre la naturaleza de la 
imagen, reflexión de lo cotidiano y búsqueda de sus 
raíces en el cine primitivo. El problema que más le 
preocupaba era el de la representación.  
 
La mirada de Wenders mediante la cámara habla de su 
manera de observar dejando a las cosas ser y estar. 174 
Esto tiene el peligro de convertirse en mera 
representación, como ocurría en el inicio del cine; pero 
no ocurre en la filmografía del director alemán, ya que 
siempre da su versión de esa “realidad”. 
 
Mediante la imagen y la mirada a esta realidad, Wenders 
reflexiona sobre la naturaleza de la imagen. Y es en el 
cine estadounidense y, concretamente en el wéstern, 
donde encuentra el reflejo de sus pensamientos de cine 
cercano al ambiente cotidiano: 
 

“Muchos wésterns han hecho sentir esta 
ternura, del cine con respecto a la realidad, de 
una forma bella, tranquila, de sueño. Eran 
respetuosos consigo mismos: con sus 
personajes, sus historias, sus paisajes, sus 
reglas, sus libertades, sus sueños. En sus 

imágenes se desplegaba una superficie que no 
era nunca más de lo que podía ver.”175 

 
Por todo ello, el documental y sus grandes posibilidades 
de exploración e innovación visual eran su destino 
natural. Pero Wenders cuestiona el género mezclando 
realidad y discurso. Parece quedarse con la parte 
creativa de la definición de documental que hizo John 
Grierson en los años veinte —tratamiento creativo de la 
realidad—. Así, el director alemán forjó una nueva 
definición documental más cercana a un tratamiento 
discursivo. Tras probar con éxito la ficción en los últimos 
años, volvió a trabajar con el género documental —que 
tantos éxitos le dio desde Buena Vista Club Social 
(1999)— con filmes como Pina, La sal de la Tierra (2014), 
etc.  
 
En el cine documental se pueden distinguir dos modos 
de pensamiento distintos. Por un lado, tenemos el 
documental que Nichols denominó clásico, que atiende 
a principios de verdad y verosimilitud, donde las 
imágenes —siempre objetivas— son retratos de la 
realidad y con un discurso de sobriedad. Por otro lado, 
existe un formato documental más subjetivo, en el que 
las imágenes muestran un grado de expresividad y 
subjetividad. La vertiente documental del Nuevo Cine 
Alemán se asentó en las bases del documental 
subjetivo; y, en concreto, el universo de Wenders lo hace 
en el modo que Nichols describió como performativo, un 
tipo de filmes, que congruente o no con la realidad, 
quiere provocar al espectador y llegar a sus emociones. 
Sus documentales afirman algo de la realidad, en vez de 
solamente reproducirla; introducen elementos 
expresivos, reflexivos y subjetivos y difuminan la frontera 
entre la ficción y la no ficción.  
 
La naturaleza de su cine radica en cómo contar la 
historia, no en las historias en sí, es decir, cómo contar 
Cuba en Buena Vista Social Club, cómo contar y 
expresar las emociones que transmite la escenógrafa 
alemana en Pina o cómo narrar las posibilidades 
expresivas del espacio del Centro Rolex en If buildings 
could talk. Y en ese “cómo”, heredado del Nuevo Cine 
Alemán, la técnica 3D ha sido fundamental en sus 
últimos trabajos.  

 
 
 
174. Wilhelm Roth. Der documentarfilm seit 1960 (Munich: Bucher, 1982), p. 60. 
175. Weinrichter, Antonio, Wim Wenders. Madrid: Ediciones JC, 1986, p. 25. 
176. Casas, Quim y Torres, Sara. Entrevista a Wim Wenders. En Nosferatu, n.º 16. San Sebastián, 1994, p. 44. 
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3.3.2.  

Límites internos del gran 

angular y la profundidad 

de campo  
 
Con la búsqueda del modo adecuado de cómo filmar 
Pina, Wenders descubrió una herramienta, el 3D, que da 
una nueva dimensión al espacio y al movimiento. Tras la 
experiencia entendió que no solo era un instrumento 
para la danza; también lo era para el espacio y, en 
consecuencia, para la arquitectura. 
 
En febrero de 2010, a Wenders le llegó el encargo para 
documentar el Centro Rolex. Aunque ya había rodado en 
otros edificios de Sejima y Nishizawa, no conocía el 
edificio suizo. Fue a visitarlo y descubrió un espacio 
similar a un paisaje, por el que siempre había mostrado 
gran respeto. 
 
El acercamiento de Wenders a la arquitectura ha sido 
lento. Aunque siempre se le ha relacionado con retratos 
certeros de ciudades, lugares o paisajes, nunca antes 
había hecho una película sobre un edificio, como 
reconoció el día de la presentación en Venecia. Wenders 
tardó en encontrar el medio adecuado para retratar la 
arquitectura: 
 

“Ese es otro tema al que nunca supe 
aproximarme con el cine. Me di cuenta, a través 
de Pina, que la arquitectura es algo que podía 
tener afinidad real con este medio [3D]. Creo 
que en la arquitectura contemporánea una 
película que realmente dialogue con el sentido 
del lugar —y cómo este cambia la manera como 
la gente usa edificios y moldea la ciudad— 
nunca se ha visto antes. Sentir lo que un 
espacio te da es algo que tú puedes describir, 
incluso mejor con palabras que con películas 
2D. Realmente se trata del sentido del lugar. 
Esta es una sensación que muchos arquitectos 
comparten con los cineastas y que es el 
elemento común que tienen las dos profesiones. 

Estoy muy emocionado por tener esta 
herramienta que permite un nuevo sentido al 
lugar.”176 

 
Las connotaciones paisajísticas fueron una de las 
referencias más importantes que tuvieron los arquitectos 
al idear el edificio, y así lo refleja el cineasta. El Centro 
Rolex es un edificio de un único espacio, abierto 24 
horas, al que llegan estudiantes universitarios de todos 
los departamentos y se juntan para diversas actividades. 
No existen apenas divisiones interiores; es un lugar sin 
codificación previa, en el que prima el trayecto y no los 
puntos que lo definen, con espacios cuyas posibilidades 
de uso están aún por descubrir, alterar, cambiar y volver 
a reinventar. El edificio se compone de valles y colinas 
que conectan los espacios a modo de topografía 
operativa. Esto permite una reconfiguración permanente 
del interior y, por tanto, una gran versatilidad de uso, lo 
que ha posibilitado un rodaje de estas características y 
explorar el sistema digital 3D: 
 

“… en una vista plana, en 2D, nunca se tiene 
una buena percepción o perspectiva de la altura, 
de las subidas o bajadas. En 2D, una carrera 
hacia abajo siempre se ve relativamente 
aburrida. La única manera de superar este 
déficit y ofrecer a los espectadores la impresión 
apropiada de estar allí, es hacerles 
consecuentes del espacio. Solo el 3D puede 
hacer eso. Mientras estamos aquí sentados, tú 
me ves en tres dimensiones y yo te veo en tres 
dimensiones porque tenemos dos ojos y 
supongo que tus dos ojos trabajan. Por lo tanto, 
en tu cerebro tú me ves a mí dos veces porque 
tú tienes dos ojos y tu cerebro combina las dos 
corrientes de información. […] Las películas 3D 
hacen lo mismo, fisiológicamente hablando: 
imitan lo que tus ojos hacen. En realidad, desde 
hace 100 años, las películas han engañado con 
una gran cantidad de trucos y han tratado de 
superar el hecho de que no tenían la tercera 
dimensión. […] Por tanto, de una manera 
extraña, siento que el 3D no solo es el futuro del 
cine, sino también el pasado perdido. 
¡Tendríamos que haberlo visto desde el 
principio!”177 

 

 
 
 
177. Campbell, Christian. Entrevista a Wim Wenders “On Pina and 3D is the future of documentary”, En Documentary Channel, 2012. 

www://archive.is/qRUv. 
178. Casciani, Stefano. Wim Wenders, En Domus n.º 943, 2011, p.38. 
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El resultado de Wenders en el espacio del Centro Rolex 
es un documental en diálogo con el edificio y con los 
espectadores. El director alemán convirtió al Centro 
Rolex en una investigación visual. Generó una pieza lírica 
y poética en la que una voz en off —el propio edificio en 
realidad— dialoga con los usuarios. 
 
El tipo de espacio que encontró Wenders en el Centro 
Rolex y su investigación personal con el 3D hizo que 
repitiera en If buildings could talk dos características 
fílmicas relativas a la imagen in y una a la imagen off: 
 

• Uso del gran angular. Es un recurso que 
exagera la perspectiva de los objetos y 
actividades.  

 
• Uso de la distancia focal. Esta produce 

profundidad de campo y muestra 
simultáneamente varias acciones sin recurrir a 
cortes de planos.  

 
• Uso del espacio fuera de campo y de la elipsis. 

Es algo que permite extender el espacio más 
allá del cuadro de la pantalla.  
 

Al descubrir el espacio del Centro Rolex y tras la 
experiencia de Pina, Wenders quería aproximar lo 
máximo posible la experiencia fílmica al ojo humano178. 
La primera consecuencia o diferencia fue el ángulo de 
visión: el ojo humano ve 180º en el plano horizontal y 
algo menos en el plano vertical. Esto equivaldría a una 
longitud focal de cámara entre 9 y 13 mm. Pero hay que 
asumir que de los 180º de visión, el ojo humano no 
enfoca toda la amplitud. Por tanto, Wenders se habría 
forzado a utilizar un gran angular si hubiera rodado con 
cámaras 2D; al usar tecnología 3D179, el rango focal es 
mayor que el de una cámara normal.  
 
Además, con el rodaje de Pina aprendió que la variación 
de la distancia focal para las diferentes tomas —como 
es normal en el cine— no era lo más natural si quería 
acercarse a la experiencia del ojo humano. Esto viene 
derivado de que la visión humana nunca cambia los 
ángulos ni la distancia focal. If buildings could talk se 
rodó con prácticamente las mismas lentes de 10 mm. 
Ocasionalmente para los primeros planos, se utilizó 14 
mm. 
 

Para explotar las cualidades del gran angular, Wenders 
utilizó de forma repetitiva un plano general medio que 
facilita al espectador un campo de visión suficiente, 
acentuado debido al ángulo de la cámara, para explorar 
los diferentes puntos de interés del Centro Rolex.  
La escena timelapse localizada en el mostrador de 
entrada es un buen ejemplo. El espacio parece grande, 
pero nunca pierde la proximidad debido a su escasa y 
constante altura. 

 
Fig. 70. Diagrama comparativo entre la estructura del ojo y la 
cámara. George Wald Eye and Camera, 1950. 
 
El uso del gran angular no solo es la obsesión de 
Wenders por este tipo de objetivos para rodar en 
paisajes, sino que también tiene su razón de ser en el 
tipo de espacio que se encontró. Kazuyo Sejima y Ryue 
Nishizawa crearon un edificio con connotaciones 
paisajísticas en el que apenas hay particiones interiores, 
lo que facilita una visión amplia. Es un espacio diáfano, 
aparentemente sin fin, que fluye en todas las direcciones 
y en el que se superponen los diferentes programas 
junto con las circulaciones. Como hemos visto en el 
capítulo anterior, esto tiene su referencia en los jardines 
pintorescos diseñados por paisajistas ingleses. Sin 
embargo, en este caso, los espacios no se crean entre 
árboles, puentes o arquitectura, sino entre elementos 
más sutiles y volátiles: valles, colinas, agrupaciones de 
visitantes en torno a algún programa, reuniones 
informales de estudiantes, etc. 

 
 

 
179. Weetch, Owen. Expressive Spaces in Digital 3d Cinema. London: Palgrave Macmillan, 2016. 
180. Marchessault, Janine, Dan Adler, y Sanja Obradovic. 3d Cinema and Beyond. Bristol: Intellect, 2014. 
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La distancia focal del 3D también determina la 
profundidad de campo, aspecto de capital importancia 
en un espacio como el del Centro Rolex, donde existen 
numerosas visiones y horizontes. 
 
La profundidad de campo determina el espacio entre el 
primer término y el último dentro de la misma toma. Es la 
distancia que queda delante y detrás del objeto 
enfocado, pero que tiene la misma definición y 
protagonismo. Este efecto se consigue con la elección 
del tipo de objetivo. Pero, además, el gran angular 
deforma ligeramente la perspectiva y da la sensación de 
un estiramiento en longitud, lo que acentúa el efecto de 
profundidad de campo.  
 
 
  

 
Fig. 71. Fotograma de Ciudadano Kane (Orson Walles, 1941). 
 
La profundidad de campo amplía la gama de distancias 
ante el objetivo. Esto permite mostrar la simultaneidad de 
varias acciones sin tener que usar cortes de planos. No 
es algo novedoso de la técnica 3D; se lleva usando casi 
desde los inicios del cine. Ciudadano Kane (Orson 
Walles, 1941) es considerada como una obra maestra en 
el uso de la profundidad de campo180. Welles supera la 
bidimensionalidad de la pantalla y enriquece la 
sensación de profundidad al mostrar con nitidez diversos 
personajes y acciones en diferentes planos. 

Wenders ya utiliza de forma lúcida esta característica en 
París, Texas (1984). Se centra en grandes escenas de 
paisajes de desiertos con gran profundidad de campo, 
que permiten ver al protagonista, Travis, y el entorno por 
el que deambula. Casi toda la cinta se rodó con un tipo 
de objetivo de 25 mm.181, cercano al gran angular, lo que 
facilita la focalización de forma compartida en el fondo y 
el primer plano.  
 

 
Fig. 72. Nighthawks (Edward Hopper, 1942). 
 
Wenders aprendió a apreciar la profundidad de campo 
de los pintores. En realidad, ha afirmado varias veces182 
que todo su conocimiento cinematográfico viene de este 
campo: de Rembrandt, de Van Gogh y, especialmente, 
de Edward Hopper.... Las obras del pintor 
estadounidense muestran planos encuadrados por 
puertas, dinteles, paredes o miradas a través de vidrios 
sobre vidrios que nos hacen voyeurs de la acción. De él 
aprendió la manera de encuadrar y la profundidad de 
campo183. Wenders resumió la atracción de los 
directores por el cuadro de Hopper así: “Es porque 
siempre sabes dónde está la cámara.”184 
 
En el Centro Rolex no hace falta elegir cuidadosamente 
el encuadre para aprovechar la profundidad de campo 
del espacio. Cualquier enfoque permite grandes 
profundidades. Enfocar todo el espacio de forma 
simultánea es fundamental en un edificio en el que la 
acción puede estar ocurriendo en cualquier lugar del 
encuadre. 
 
 

 
 
 
181. Escenas exponentes del fuera de campo son en la que los padres de Kane firman el contrato de la casa o el intento de suicidio 

de su esposa. En la primera escena se ve en primer plano al padre y la madre firmando un contrato mientras, a través de la 
ventana, se ve al joven Kane jugando en la nieve. En la segunda se ve en primer plano el vaso con veneno, el segundo a la 
mujer tumbada en la cama y en el fondo la puerta que el protagonista abre desesperado. Ambas escenas tienen una sola 
imagen con planos distintos con diferentes significados que completan la narración. 

182. Hurtado Álvarez, José Antonio. París, Texas, Wim Wenders (1984). Valencia: Nau llibres, 2009. 
183. Entrevista Bienal de arquitectura de Venecia 2010 por Hans Ulrich Obrist. https://www.youtube.com/watch?v=YdITysi6DHE 
184. Caminas, Tasio. El Cielo Sobre Wenders. Viladamat: Luces de Galibo, 2012, p. 20. 
185. Berman, Avis. “Hopper”. En Smithsonian n.º 38, 2007, p. 4. 
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Las posibilidades que ofrece la tecnología 3D en cuanto 
a la profundidad de campo empleadas en el espacio del 
Centro Rolex dan como resultado fílmico escenas en las 
que Wenders saca todo el partido a la profundidad. Esta 
se produce de cuatro formas: 
 

- dentro-dentro; 
- dentro-patio; 
- exterior-dentro; 
- dentro elevado-entorno. 

 
 

 
Fig. 73. Fotograma de If buildings could talk en el que destaca 
la profundidad de campo tipo dentro-dentro. 
 
 
El primero y más común tipo de profundidad es con la 
cámara dentro del edificio y enfocando al interior. En 
muchos casos utiliza un timelapse con cámara fija, 
poniendo énfasis en las diferencias entre fondo y primer 
término mediante los visitantes. Este es el caso del plano 
fijo en el mostrador de entrada junto a la cafetería. 
 
En él se ve cómo el suelo se levanta hacia la biblioteca, y 
cómo desde el fondo aparecen estudiantes que se 
dirigen hacia el primer plano. Simultáneamente se ve la 
acción de los estudiantes en la cafetería. Todo se lleva a 
cabo con una serie de movimientos que parecen 
coreografías. Wenders se ha caracterizado por el 
regreso a la narración primaria en la que existe un solo 
plano largo y fijo y, en este caso, aderezado por el 
timelapse y remarcado por la profundidad de campo 
más extensa de lo habitual. 
 

 
Fig. 74. Fotograma de If buildings could talk en el que se ve la 
profundidad de campo del modo dentro-patio. 
 
 
Otra manera que tiene Wenders de destacar la 
profundidad de campo es mediante los patios. En 
muchos planos la mirada se escapa a través de ellos e 
incluso expone, de nuevo, el interior. En una escena en 
la zona sureste del edificio, Wenders realiza un travelling 
de retroceso mientras, según baja, se descubre poco a 
poco la vida en el patio. El sol del atardecer ayuda a 
centrar la mirada en esa zona que está en el fondo; pero, 
al estar enfocada, atrae la atención tanto como lo que 
ocurre en el interior. Es una escena en la que vemos en 
primer término a un estudiante paseando por el edificio; 
en segundo término, a un visitante utilizando una 
bicicleta de una sola rueda; y, en el fondo, a unos 
estudiantes conversando bajo la losa. Todos los 
elementos de la escena aparecen enfocados 
conformando un triángulo de relaciones espaciales y de 
usos. 
 

 
Fig. 75. Fotograma de If buildings could talk con la 
profundidad de campo exterior-dentro. 
 
 
Wenders también utiliza el plano inverso: rueda desde el 
exterior y muestra la profundidad de campo del interior a 
través de los patios. Es una visión que se produce más 
en los planos nocturnos en los que la luz interior permite 
centrar la mirada, pero también se da de día. 
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En una de las escenas tras el atardecer, Wenders rueda 
en la fachada sur un timelapse con cámara fija en el que 
fragmenta la acción. La nitidez de la imagen permite ver 
varias escenas a la vez. En primer término, a los 
estudiantes sentados mientras cenan en uno de los 
restaurantes del edificio; en segundo, el patio por el que 
acceden los usuarios a la puerta de acceso al edificio; y, 
en último lugar, las salas acristaladas de trabajo 
individual. La profundidad de campo es utilizada para 
poner de relieve los usos que se producen en el edificio 
a diferente altura.  
 

 
Fig. 76. Fotograma de PlayTime (Jacques Tati, 1967). 
 
 
Esta escena recuerda a la rodada por Jacques Tati en 
PlayTime (1967) en la que utiliza la profundidad de 
campo para fragmentar la acción y mostrar varios 
ambientes simultáneos que comparten protagonismo en 
la misma escena.  
 
La cuarta ocasión en la que se produce profundidad de 
campo es en los planos en que Wenders se sitúa en las 
partes altas del edificio y enfoca por encima de este el 
entorno próximo. No son planos tan habituales, pero 
tienen lugar varias veces.  
 
Uno de los más representativos es el que ocurre en la 
biblioteca: Wenders comienza rodando entre dos 
estanterías de libros que, con gran perspectiva, 
remarcan la visión hacia el patio de fondo, muy 
iluminado, en el que se ve el campus de Lausana. En 
ese momento toma protagonismo un estudiante que lee 
un libro; pero, al girarse y dar la espalda a la cámara, la 
mirada se centra, de nuevo, en el patio —y los edificios 

que rodean al Centro Rolex— a la vez que en los jóvenes 
sentados en la biblioteca en el fondo. El chico recorre el 
espacio con un ritmo lento que hace dilatarse el tiempo y 
permite centrar la mirada en todos los elementos que 
componen la imagen con nitidez. Esta distribución de 
protagonismo entre primer plano y fondo pone de 
manifiesto un espacio sin jerarquías. 
 

 
Fig. 77. Fotograma de If buildings could talk en el que destaca 
la profundidad de campo tipo dentro elevado-entorno. 
 
 
El uso de la profundidad de campo no solo es una 
consecuencia de la tecnología 3D185; tiene su razón de 
ser en la gran cantidad de horizontes, visiones y 
encuadres que crearon los arquitectos japoneses. La 
insistencia de Sejima y Nishizawa por mantener en toda 
su obra el techo de la losa paralelo al suelo186 (salvo en 
el auditorio) hace que se creen horizontes con gran 
profundidad en el edificio. Por ello, mientras la altura 
constante de suelo y techo componen los límites 
superiores e inferiores de la pantalla, los laterales 
quedan abiertos.  
 
Cada uno de estos horizontes manipulados está 
conectado con un sistema de relaciones espaciales y 
conforma una visión dinámica del paisaje. Los 
arquitectos japoneses, a diferencia de Mies van der 
Rohe, que siempre colocaba la línea de los ojos del 
espectador en el punto medio del suelo y techo, 
distorsionan los puntos de vista que crean varios 
horizontes. Al hacerlo reafirman la noción de techo y 
planos de tierra, que actúan como marco para el 
usuario. El plano del techo se convierte en algunos 
casos en elemento protector del exterior; pero en otros, 
además, sirve de divisor del programa y miradas. De 
este juego visual participan los patios y los encuadres. 
 

 
 
 
186. Weetch, Owen. Expressive Spaces in Digital 3d Cinema. London: Palgrave Macmillan, 2016. 
187. Sejima, Kazuyo y Ryue Nishizawa. El Croquis n.º 155. SANAA: 2008-2011: Arquitectura Inorgánica = Inorganic Architecture. 

Madrid: El Croquis Editorial, 2011.  
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Fig. 78. Encuadres bajo la losa, en el interior y en la zona 
elevada del Centro Rolex que permiten la profundidad de 
campo que los directores han aprovechado al rodar en el 
envés del edificio. Elaboración propia. 

 
 
Las visuales mediante los patios tienen capital 
importancia en el entendimiento del Centro Rolex. La 
continuidad de las escenas interiores está interrumpida 
por catorce patios. Por ellos se accede al Centro Rolex 
cuando la losa toca tierra, se baña con luz homogénea el 
edificio y, sobre todo, se ponen de relieve las relaciones 
visuales internas y permiten la orientación.  
 
Existen tres tipos de patios: aquellos que no se levantan 
del suelo (con la principal función de introducir luz), los 
elevados (que proporcionan luz al interior de la losa y al 
espacio debajo de ella; además de producir visuales) y 
los intermedios (con características de ambas y 
principales accesos al edificio). En palabras del 
ingeniero: 
 

“Los arquitectos insistían en todo el agotador 
proceso de diseño estructural en que las colinas 
fueran lo suficientemente altas y las laderas 
suficientemente empinadas como para ver por 
las aperturas del techo.”187  

 
A través de los patios se producen los encuadres y se 
crea una profundidad de campo de alcance más 
extenso. Estos encuadres se clasifican en tres tipos:  
 

- bajo la losa; 
- en el interior; 
- y en el interior elevado. 

  
 

 
 
 
En el encuadre bajo la losa, el primer horizonte se 
visualiza debajo de la losa y está relacionado con el nivel 
del suelo exterior a cota cero. Desde este escenario, y 
atravesando visualmente los patios, se puede apreciar el 
programa interior. Incluso ya se ve desde fuera de la 
arquitectura, a su llegada desde el norte, antes de 
situarse debajo del Centro Rolex, como vemos al inicio 
de If buildings could talk. Este horizonte se aprecia 
desde tres zonas y mediante cinco patios (1a, 1b y 1c). 
Wenders utiliza con inteligencia este horizonte en la 
mayoría de los planos exteriores (excluyendo los 
elevados). En dichas escenas se puede ver no solo el 
horizonte, sino también una serie de planos simultáneos. 
 
En el encuadre interior, el segundo horizonte se aprecia 
desde dentro del edificio y se sitúa por encima del suelo 
en las zonas inferiores de la losa alabeada. Es el que 
permite la separación espacial sin paredes de las tres 
zonas funcionales: el vestíbulo, entrada y restaurantes, 
por un lado, y biblioteca y auditorio, por otro. Se localiza 
principalmente en tres puntos (2a, 2b y 2c) y con tres 
patios para permitir ver el horizonte y el encuadre a 
través del techo ondulado. Wenders es consciente de la 
fuerza de este horizonte, esencia del proyecto. Por ello, 
muchos de los planos interiores se nutren de sus 
características. 
 
En el encuadre elevado, el tercer horizonte se sitúa en 
las áreas elevadas del interior de la losa. Desde allí 
permite extender espacialmente el edificio mediante los 
patios, lo que hace aumentar las relaciones y visuales 
interiores. Podemos comprobar cómo la posición de uno 
de los patios más grandes en el sureste facilita la vista 
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de los Alpes en el cantón de Vaud. Este horizonte se 
aprecia desde varios puntos (3a, 3b y 3c), también 
mediante los patios más elevados. Una vez más, el 
papel crucial de la posición de los patios es evidente; 
más aún para las relaciones visuales internas desde 
estas posiciones. 
 
En definitiva, el uso de la tecnología 3D es consecuencia 
del espacio que Wenders se encontró al visitar el Centro 
Rolex. La técnica y la profundidad de campo es la 
respuesta fílmica al espacio arquitectónico. El director 
alemán ha sacado partido a esto viajando con su 
cámara de forma constante buscando los horizontes del 
edificio suizo. 
  

3.3.3.  

Límites fuera de la 

pantalla. El tiempo 

ausente 
 
Además de la imagen interna que vemos como 
espectadores, en los documentales de arquitectura, 
cobra gran importancia lo que queda fuera tanto desde 
el punto de vista del espacio como del tiempo. La 
imagen off ha sido una herramienta muy utilizada por los 
tres directores que han rodado en el Centro Rolex de 
diversas maneras. Repiten constantemente dos 
relacionadas con el espacio —fuera de campo— y una 
con el tiempo —elipsis—: 
 

- Entrada y salidas de estudiantes en el marco 
por los laterales (algo habitual en el cine). De 
esta forma el espectador interpreta esos 
espacios no mostrados.  
 

- Fuera de campo sonoro mediante la relación 
del sonido off del documental y de los 
estudiantes que se mueven en el Centro Rolex. 

 
- Elipsis temporal para ajustar el tiempo general 

que dura el documental a los minutos en que 
se expone. 

 

En los anteriores casos de estudio de esta tesis, la 
imagen off se ha centrado en el espacio. En esta ocasión 
lo haremos desde el tiempo, centrándonos en el que se 
omite. El cine no puede explicar el concepto del espacio 
sin el tiempo. Para articular ambos conceptos (o la falta 
de ellos), Noël Burch, en su obra seminal, Praxis del cine, 
utilizó el concepto francés de découpage188. La finalidad 
del concepto es reconstruir el guion técnico de forma 
que se pueda analizar las decisiones del montaje desde 
el punto de vista del espacio y el tiempo. 
 
En los documentales analizados, el paso del tiempo y la 
elipsis narrativa —la que omite parte del contenido 
global del filme— han sido tratado de distinto modo por 
los directores: 
 

- Atemporales; muchos documentales al no 
narrar una historia y centrarse en explicaciones 
no hay continuidad temporal a la que suprimir 
información. Las escenas de cada uno de ellos 
sí que se pueden medir, pero no así la 
globalidad del filme. Esto lo hemos visto en 
Architecture d’aujourd’hui, Bâtir, Savoye, 
Saboya, Le Corbusier, Maison à Bordeaux y Le 
Rolex Learning Center. En todos ellos, como 
espectadores no somos conscientes del paso 
del tiempo en la estructura del discurso. 
 

- Tiempo cinematográfico es igual al tiempo real; 
es un caso muy particular que ocurre en los 
filmes que se ruedan con una sola toma —
como hemos visto en La soga— o se 
componen de una única acción —como en 
Caro Mio Ben—. 

 
- Tiempo cinematográfico superior al tiempo real; 

es común cuando un documental se centra en 
lo ocurrido en varios días. Así Koolhaas 
Houselife resumen en 58 minutos lo que 
aparentemente es un día en la Casa Burdeos; If 
buildings could talk narra lo resultado en un día 
de convivencia de los estudiantes con el Centro 
Rolex en 12 minutos.   
 

 
 
 

 
 

 
188. Bollinger, Klaus, Manfred Grohmann, y Oliver Tessman. "Form, Force, Performance: Multi-Parametric Structural Design." 

En Architectural Design, n.� 78.2, 2008, p. 20-25.  
 
 
 

272

Capítulo 3. Campo y fuera de campo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Fig. 79. Timelapse en diferentes momentos del día en If 

buildings could talk. 
 
 

- Tiempo cinematográfico extensamente superior 
al tiempo real; suele ser habitual en 
documentales que se centran en procesos. 
Como por ejemplo Le paysage interieur que 
narra el proceso de construcción del Centro 
Rolex que duró seis años (desde el concurso a 
la construcción) en 82 minutos. 

 

 
Fig. 80. Elipsis narrativas de las no ficciones analizadas en 
esta tesis. 
 
 
Además de la globalidad de la no ficción, la omisión 
temporal se puede estudiar escena a escena dentro de 
la misma secuencia en la elipsis mecánica. Ocurre en 
todas las escenas para simplificarlas o eliminar 
movimientos  que  el  espectador  entiende.  Solo  en  los  

 
 
 
 
planos secuencia el tiempo real y el cinematográfico son 
lo mismo. 
 
Tanto para la elipsis narrativa como mecánica es 
imprescindible la participación del espectador. Pero no 
solo desde el punto de vista de comprensión del fuera 
de campo y elipsis, también desde la interpretación 
personal. Así lo afirma el propio Wenders: 
 

“Algunos filmes son como espacios cerrados: 
entre las imágenes no existe el más mínimo 
orificio que permita ver otra cosa distinta de lo 
que la película muestra; la mirada y las ideas no 
pueden caminar libremente. No puedes poner 
nada de tu parte, ninguna sensación, ninguna 
experiencia, y sales del cine atontado, como si 
te hubiesen engañado. Únicamente las películas 
que dejan sitio para los agujeros entre las 
imágenes son las que explican una historia: 
estoy convencido de ello. Una historia solo 
cobra vida en la cabeza de quien la ve o la 
escucha. El otro tipo de películas, los sistemas 
cerrados, se limitan a fingir que cuentan una 
historia.”189  

 
De todos los documentales analizados —incluidos los 
que retrataron la Villa Saboya y la Casa Burdeos— 
Bourdeaux Piece, If buildings could talk y Le Paysage 
Interieur son los que mejor tratan el paso del tiempo. El 
primero, obviamente, porque el tiempo y la luz, como 
hemos visto páginas atrás son la base de su argumento; 
pero es un tiempo abstracto.  
 
Wenders refleja el paso del tiempo para expresar una 
jornada de trabajo en el Centro Rolex. El director alemán 
ha sido muy sensible al paso del tiempo en toda su 
filmografía. En If buildings could talk, para las elipsis 
narrativas introdujo el recurso del timelapse 3D con cinco 
planos elevados en diferentes momentos del día. Con 
esto permite transmitir la sensación del paso del tiempo 
e introducir las actividades que se producen en el 

 
 
 
189. Wenders, Wim, El acto de ver. Textos y conversaciones, Barcelona: Paidós, 2005, p. 123.  
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edificio en cada momento del día. El principal objetivo de 
un timelapse es mostrar acontecimientos que se dilatan 
en el tiempo con una duración prudente. En este caso 
Wenders rodó un amanecer, dos momentos del día, un 
atardecer y la noche para mostrar al espectador el paso 
del tiempo. 
 
Maillard representa el paso de los seis años 
transcurridos desde el concurso a la construcción con 
fotografías de archivo, el testimonio de varios de los 
protagonistas e imágenes de las diferentes etapas de 
construcción: primera piedra, hormigonado de la losa, 
últimos acabados, inauguración, etc. Un largo proceso 
en el que Maillard refleja además del aspecto 
constructivo, el económico, el social y el relacional del 
edificio. 
 
El resto de directores no han utilizado ningún recurso 
significativo para transmitir el paso del tiempo. Chenal, 
Benton, Roman, Copans y Garcias porque no lo 
necesitaban al ser piezas atemporales. Barsac, Van 
Eende y Blaisse porque es evidente que el tiempo de 
rodaje es el mismo que de visionado. Bêka y Lemoine lo 
hacen demasiado obvio: el primer capítulo se entiende 
que se produce por la mañana (por la luz y el canto de 
los pájaros) y el último muestra un atardecer; pero no 
marcan el paso del tiempo durante el día.  
 
Desde el punto de vista de la elipsis mecánica casi todos 
los directores analizados utilizan el corte y encadenado 
(que permite una transición suave) o corte y jump cut, 
(que genera un corte abrupto que interrumpe la 
continuidad). 
 
Resulta llamativo como los cortes de jump cut 
producidos en el Centro Rolex no dan sensación de 
discontinuidad o ruptura, como ocurre en cualquier otro 
escenario fílmico190. Aunque se produce un salto en la 
acción o en los personajes, a través de la cámara de 
Maillard, Garcias y Wenders, todo el espacio del edificio 
suizo parece ser el mismo. La falta de color, el continuo y 
perfectamente ejecutado color gris del hormigón, la 
interminable monotonía de la moqueta y la luz continua 

hace que los cortes de planos no se noten y el 
espectador siempre tenga la sensación de estar en el 
mismo sitio. Desorientado, pero en el mismo sitio.  
 
Wenders es quien más al extremo lleva las elipsis 
temporales al utilizar pocos cortes. Aunque resuma en 
12 minutos lo que ocurre en un día en el Centro Rolex191, 
no utiliza un elevado número de planos. Además, para 
algunos cortes utiliza una especie de fundido a modo de 
pestañeo que da aún más continuidad a la escena.  
 
Los planos largos han sido una constante en la 
filmografía de Wenders. En todas sus películas y 
documentales tiene un problema en la concreción del 
tiempo en sus imágenes192. Así se ve en If buildings 
could talk; deja rodar y resultan planos muy largos. En el 
documental emana una idea de tiempo lento asociado a 
la duración de los planos y la transición entre ellos. 
Como el mismo afirma “en el fondo lo que preferiría es 
no eliminar el tiempo de transición”193. Aunque con 
movimiento, en el edificio suizo deja rodar y los 
acontecimientos se producen delante de la cámara. El 
tiempo lento y la duración de los planos hacen que 
Wenders conforme un desafió para el público y pruebe 
como la imagen del documental puede alcanzar nuevos 
órdenes de realidad. Son planos para la reflexión como 
él mismo afirma:   

 
“Cuando no hay un cambio de plano, cuando la 
gente cree que ha visto la imagen el tiempo 
suficiente y que continúa a pesar de todo, 
reacciona de forma extraña y comienza a 
imaginar.”194 

 
 

 
 

 
190. En este sentido resulta interesante la comparación con las imágenes y cortes de Bêka y Lemoine. Los cambios de planos en la 

Casa Burdeos, en los capítulos en los que se muestran varios niveles, dan la sensación de desubicación por las diferentes 
condiciones lumínicas, matéricas y espaciales de cada planta. 

191. En realidad, fueron tres días de rodaje. 
192. Palazón, Meseguer Alfonso. Wim Wenders: Fragmentos de un cine errático. Valencia: Ed. de la Mirada, 2000, p. 23. 
192. Wenders, Wim. La logique de las images. Essais et entretiens, París, L’Arche, 1990, p. 17. 
193. Ibíd., p. 14. 
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La hipótesis de partida de esta tesis planteaba que no 
todas las arquitecturas son adecuadas para ser 
retratadas en documentales. En el proceso de 
investigación, también hemos comprobado que no todos 
los documentales de edificios —que necesitan más que 
la fotografía para su retrato— han podido emular la 
experiencia de su visita.  
 
Los resultados obtenidos se dividen en dos grupos y una 
conclusión. En el primer grupo se exponen las 
conclusiones derivadas del movimiento de cámara en la 
Villa Saboya, la Casa Burdeos y el Centro Rolex. En el 
segundo se explican las conclusiones relacionadas con 
la imagen fílmica en los tres casos de estudio. En ambos 
grupos, el análisis sistemático de los documentales ha 
resaltado características fílmicas que son consecuencia 
del espacio arquitectónico que cada director se ha 
encontrado y ha interpretado al visitar el edificio. El 
epílogo reorganiza ambos grupos para una reflexión de 
futuros trabajos de filmación de arquitectura.  
 
El análisis del movimiento de cámara y el análisis gráfico 
realizado han permitido encontrar elementos comunes 
para los documentales y comparar a través de los 
mismos elementos espacios cinematográficos y 
arquitectónicos distintos. 
 
Para filmar la esencia de la arquitectura de Le Corbusier, 
los documentales de Chenal, Benton, Barsac y Roman 
han tenido movimientos de cámara comunes:  
 

• Movimientos estáticos. Tiene lugar tanto en el 
exterior como interior de la Villa Stein. Así lo 
vemos en Architecture d’aujourd’hui. 

• Movimientos sin dinamismo. Los rodaron desde 
ubicaciones fuera de la promenade 
architecturale. Lo han utilizado en Architecture 
d’aujourd’hui y en Savoye. 

• Movimientos dentro de la promenade. Se dan 
con cámara subjetiva dentro de la rampa. Lo 
apreciamos en Saboya y en Le Corbusier. 

 

Resulta llamativo comprobar que ninguno de los 
documentales refleja el movimiento que Le Corbusier 
quiso incorporar a sus edificios. Ni se ve la visión 
cinética ni los múltiples puntos de vista que incorporó 
de, entre otras influencias, el cubismo. Tampoco el 
deambular que demandaban sus obras.  
 

Esta tesis prueba que Chenal, si bien buscó filmar la 
promenade architecturale en las escenas de Villa Stein, 
terminó centrándose en los cinco puntos que definía Le 
Corbusier para su arquitectura. Asimismo, en la filmación 
de la rampa Villa Saboya, Chenal colocó la cámara fuera 
de la promenade —en lo que debería haber sido la 
escena más reveladora— y transmitió un simple 
recorrido de una mujer. Román colocó la cámara en las 
mismas posiciones que Chenal y consiguió la misma 
sensación de confusión. Por su parte, Benton y Barsac 
pusieron la cámara en la rampa y siguieron a un 
figurante; sin embargo, el resultado añadió más bien 
poco a las fotografías de la época.  
 
En definitiva, se puede afirmar que los documentales 
que han tratado de filmar la promenade architecturale no 
transmiten más información ni mejor que las fotografías 
de la época. Que exista la cuarta dimensión en la obra 
de Le Corbusier, no significa que necesite ser 
documentada con el cine para su entendimiento; con la 
serie fotográfica debería ser suficiente. El carácter 
secuencial de la promenade hace que se supere la 
concepción de única fotografía y se acerque al reportaje 
fotográfico, pero no al cine, para su retrato. 
 
Sin embargo, documentar la Casa Burdeos sí que exigió 
técnicas más allá de la fotografía. Eso se debe, sobre 
todo, a dos razones: la respuesta de Koolhaas a los 
requisitos que el dueño de la vivienda le exigió y al 
espacio encontrado. Por ello, varios documentales, en 
vez de centrarse en el espacio mensurable, quisieron 
trasladarle al espectador la experiencia del espacio. Ese 
es el caso de Bêka y Lemoine, Blaisse y Van Eende; los 
cuatro directores coincidieron en realizar tres tipos de 
movimiento de cámara: 
 

• Movimientos verticales. En general, los rodaron 
en la plataforma elevadora, pero también 
muchos a través de la escalera. Los más 
significativos están en Koolhaas Houselife y en 
Caro Mio Ben. 

• Movimientos horizontales. Rodaron planos 
horizontales en cada uno de los niveles. 
Abundan, sobre todo, en Koolhaas Houselife y 
en Maarten van Severen: addicted to every 
possibility. 

• Movimientos continuos. Los rodaron en ambas 
direcciones, fueran como cosido o montaje 
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general del espacio. El documental que mejor 
los utiliza es Koolhaas Houselife. 

 
A lo largo de esta investigación se ha confirmado como 
los tres movimientos de cámara (características fílmicas) 
son la respuesta de los directores al espacio en el que 
han rodado (deudor de los conceptos arquitectónicos de 
Koolhaas) que hubieran sido complicado de apreciar de 
haber aplicado otras técnicas no cinematográficas. Es 
decir, estas son las razones arquitectónicas de porque 
los directores han rodado con esos movimientos:  
 

• La conexión —mediante las escaleras y la 
plataforma— de los tres niveles (entendidos 
como tres casas apiladas) existentes en Casa 
Burdeos es la razón de los movimientos de 
cámara verticales. 

• La fragmentación de espacios contrapuestos 
remarcados por la presencia o ausencia de la 
plataforma elevadora, según en el nivel en que 
se posicione, obliga a que se realicen los 
movimientos horizontales. 

• Los recorridos que crea Koolhaas para unir 
todas las piezas, en apariencia, inconexas 
(Koolhaas mutó de la promenade architecturale 
heredada de Le Corbusier a una aventura 
architecturale) es la razón del cosido 
omnidireccional. 

 
Por tanto, el espacio arquitectónico de la Casa Burdeos 
solo se puede reflejar con medios audiovisuales; y no 
con aquellos que explican la idea del edificio, sino con 
los que llevan al espectador a experimentar el espacio. 
Las fotografías, aunque fueran varias y seriadas, no 
retratarían de forma ajustada la realidad construida por 
Koolhaas. 
 

Asimismo, SANAA, sabiendo que las fotografías no 
retratarían adecuadamente el Centro Rolex, confió el 
legado visual de su obra a un director de cine y no a un 
fotógrafo. Wenders dio un paso más allá en la 
documentación audiovisual de la arquitectura al 
incorporar la tecnología 3D en respuesta al tipo de 
espacio que se encontró al visitar el edificio. Pero no ha 
sido el único en filmarlo. Debido al espacio que se 
encontraron en el edificio suizo, Wenders, Maillard y 
Garcias se centraron en el movimiento de los estudiantes 
y trabajadores. Lo hicieron a través de dos tipos de 
seguimiento y un acercamiento. Estos son: 

• Seguimientos de estudiantes. Tienen lugar en el 
interior del edificio. Los vemos en If buildings 
could talk a través del travelling y, en menor 
medida, en Le Paysage interieur.  

• Seguimientos debajo de la losa. En general los 
realizaron captando el ambiente informal que se 
crea en esta zona. Los más importantes están 
en If buildings could talk (mediante planos 
secuencia de movimientos articulados entre 
personas y vehículos) pero también en Le Rolex 
Learning Center.  

• Acercamientos a los usuarios de forma intimista. 
Los rodaron mostrando las expresiones de los 
usuarios que se convierten en un instrumento 
de reflexión y comunicación con el edificio. El 
más destacable se da en If buildings could talk 
a través de retratos silenciosos de los 
estudiantes y trabajadores. 

 
Los seguimientos y el acercamiento —casi exclusivo en 
Wenders— son consecuencia del tipo de espacio que se 
encontró y que, con otra técnica y movimientos distintos 
al cine, no hubiera sido posible captarlo. Las 
características arquitectónicas de este tipo de espacio (y 
razón de cada característica fílmica) son: 

 
• La topografía del Centro Rolex, la indefinición 

del programa, que apenas existan particiones 
verticales y que el edificio esté pensado desde 
los recorridos (la promenade architecturale de 
Le Corbusier aquí se transforma en viaje 
architecturale) obligó a los directores al 
seguimiento interior con travellings. 

• El espacio creado por los arquitectos 
japoneses entre la losa y el suelo —que permite 
gran libertad de movimiento— explica los 
planos secuencia con movimientos articulados. 

• El espacio experimentado y la relación edificio-
usuarios (cómo sienten, miran, palpan, 
escuchan y, en definitiva, experimentan el 
edificio) explica el acertado uso del retrato 
íntimo de los personajes.  

 
Por consiguiente, la actitud nómada que exige el Centro 
Rolex solo se puede reflejar con el movimiento que 
permite la cámara de cine.  
 
Además del movimiento de cámara, el análisis fílmico y 
su interpretación arquitectónica se han llevado a cabo en 
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términos de análisis de imagen, es decir, el campo y el 
fuera de campo. 
 
Le Corbusier fue de los primeros arquitectos conscientes 
de que la representación de un edificio acababa 
transcendiendo a la propia obra construida. Por ello, 
cuidaba cualquier publicación de su arquitectura. 
Architecture d’aujourd’hui, documental en el que 
participó desde el principio, hay que entenderlo como un 
instrumento de propaganda. Esta forma de aproximarse 
a las publicaciones de arquitectura no solo influyó en 
Chenal, sino también a los trabajos de su obra 
realizados por otros directores posteriormente. La 
influencia de las ideas de Le Corbusier y el tipo de 
espacio que se encontraron Chenal, Benton, Barsac y 
Roman hizo que, para rodar sus documentales, tuvieran 
tres características cinematográficas comunes desde el 
punto de vista de la imagen: 

 
• Réplica de las posiciones que los fotógrafos. 

Los cuatro directores copiaron loas mismas 
localizaciones que los fotógrafos que 
interpretaron las casas de Le Corbusier en los 
años veinte y treinta. La mayoría, sino todos, 
tuvieron que hacer panorámicas ya que el 
objetivo de la cámara de cine no se abría tanto 
como el de la fotográfica.  Ocurre, 
principalmente, en Architecture d’aujourd’hui, 
aunque también en Le Corbusier y en Savoye. 

• Abundancia de planos que los nuevos 
materiales y tecnología. Estos muestran obras 
con materiales novedosos para el momento. Lo 
han utilizado en Architecture d’aujourd’hui, en 
Saboya y en Le Corbusier. 

• Uso del fuera de campo interno. Lo llevaron a 
cabo a través de las ventanas. Así lo podemos 
ver en Architecture d’aujourd’hui y en Saboya.  

 
Estas características fílmicas son la respuesta 
cinematográfica que dieron los cuatro directores ante 
tres de las ideas arquitectónicas de Le Corbusier 
presentes en Villa Saboya. Estas son: 
 

• La repetición de los encuadres fotográficos con 
la cámara de cine demuestra el peso de la 
fotografía en Le Corbusier y la confianza 
moderada en que la cámara de cine fuese más 
efectiva que las fotografías.  

• La abundancia de planos de nuevos materiales 
de la construcción y tecnología ratifican la 
influencia del progreso industrial y del 
maquinismo en la arquitectura moderna.  

• Chenal y, en menor medida, Benton, jugaron 
con el fuera de campo de las ventanas debido 
a la importancia que Le Corbusier otorgaba a 
estos elementos. Para el arquitecto suizo, una 
ventana se asemeja a la cámara fotográfica que 
encuadra la visual, archiva las vistas y marca el 
siguiente punto al que acudir a mirar. 

 
Es obvio que los documentales de Chenal son más una 
pieza publicitaria que una obra de arte cinematográfica. 
Resulta más llamativo que los documentales del resto de 
directores analizados —aunque el arquitecto, 
obviamente, no estuvo implicado— hayan seguido la 
misma dinámica acercándose también más a la 
publicidad que al cine. 
 
Asimismo, el tipo de planos e imagen que plantearon en 
la Casa Burdeos, principalmente, Bêka y Lemoine, 
aunque también Copans, Blaisse y Van Eende, viene 
condicionado por el espacio de la vivienda e influencias 
como el cinéma vérité. El análisis pormenorizado de sus 
grabaciones demuestra que estos cuatro directores 
tienen en común tres tipos de planos:  
 

• Planos detalle o primer plano. Enfatizan los 
elementos tecnológicos y mecanismos de la 
vivienda. Los más importantes están en 
Koolhaas Houselife y en Maison à Bordeaux. 

• Planos de larga duración. Siempre construidos 
a partir de un plano secuencia o un plano de 
seguimiento que permite hacerse una idea 
completa del espacio de la casa. Los mejores 
son los seguimientos de Guadalupe en 
Koolhaas Houselife y el tenor en Caro Mio Ben. 

• Planos que juegan con el fuera de campo. Son 
planos que potencian de manera muy evidente 
la ascensión o descenso de la plataforma. Así 
lo podemos ver en Koolhaas Houselife, en Caro 
Mio Ben y en Maarten van Severen: addicted to 
every possibility. 

 
Estos tipos de planos son la consecuencia de, al menos, 
tres estrategias arquitectónicas que Koolhaas aplicó al 
proceso creativo de la Casa Burdeos antes incluso de 
pensar en el espacio en sí: 
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• La obsesión por los planos de detalles de 

elementos tecnológicos obedece a que la Casa 
Burdeos es una vivienda mecanizada pensada 
para su propietario, una persona parapléjica y 
que se mueve en silla de ruedas, a la vez que 
tiene demasiados problemas de 
mantenimiento.  

• El uso de planos largos, de secuencias y del 
seguimiento de personas por la casa es la 
mejor herramienta para mostrar la aventura 
architecturale de Koolhaas. Al igual que Le 
Corbusier, el arquitecto holandés desdobló los 
elementos verticales de comunicación de la 
casa con dos sistemas. Pero en vez de rampas 
y escaleras, utilizó la plataforma elevadora y las 
escaleras. La diferencia entre los conceptos de 
los dos arquitectos reside en que la habitación 
móvil no solo es circulación, como sí lo es la 
rampa de Le Corbusier, y por eso, con este tipo 
de planos, no se convierte en un túnel, como 
les pasó a Chenal y Benton al rodar en la Villa 
Saboya. A través de su movimiento vertical y 
sus relaciones horizontales, la plataforma se 
convierte en un mecanismo del espacio; es 
más, la plataforma permite utilizar el espacio de 
otra manera y generar distintos espacios, algo 
que se ve con este tipo de planos. 

• La verticalidad que crea el fuera de campo es 
consecuencia del tipo de arquitectura vertical 
que subyace tras apilar tres plantas (tres casas) 
que quedan unidas por la plataforma elevadora.   

 
Se concluye que la imagen natural y sin artificio que han 
mostrado los directores va acorde con una vivienda 
máquina llena de dispositivos pero que, al mismo 
tiempo, tiene defectos de construcción y es disfuncional 
una vez fallecido el dueño. También con un tipo de 
espacio relacional y cambiante con la presencia o 
ausencia de la plataforma. 
 
Finalmente, el espacio del Centro Rolex hizo que el tipo 
de planos e imagen que usaron Wenders, Maillard y 
Garcias tuviera tres características comunes, que con 
técnicas no cinematográficas no se hubieran podido 
apreciar: 
 

• Uso del gran angular. Es un recurso que 
exagera la perspectiva de los objetos y 

actividades. Se puede ver en los tres 
documentales, pero es en If buildings could talk 
donde más partido se saca del recurso por la 
amplitud que permite el 3D. 

• Uso de la distancia focal. Esta produce 
profundidad de campo y muestra 
simultáneamente varias acciones sin recurrir a 
cortes de planos. Así lo vemos en If buildings 
could talk, y, en menor medida, en Le paisaje 
interieur y en Le Rolex Learning Center. 

• Uso del espacio fuera de campo y de la elipsis. 
Es algo que permite extender el espacio más 
allá del cuadro de la pantalla. Los tres 
documentales se aprovechan de ello pero, de 
nuevo, Wenders, es quién más lo aprovecha. 

 
Los instrumentos en términos de imagen que adoptan 
los tres directores son la respuesta fílmica, otra vez, al 
espacio arquitectónico que se encontraron en su visita: 
 

• El gran angular responde a un edificio con 
connotaciones paisajísticas en el que apenas 
hay particiones interiores. Es un espacio 
diáfano, aparentemente sin fin, que fluye en 
todas las direcciones, en el que se superponen 
los diferentes programas junto con las 
circulaciones, algo que tiene su referencia en 
los jardines pintorescos diseñados por 
paisajistas ingleses.  

• La profundidad de campo refuerza la idea de 
SANAA de crear una gran cantidad de 
horizontes, visiones y encuadres.  

• El repetido uso del fuera de campo es 
consecuencia del tipo de espacio con límites 
difusos. Esto crea un espacio infinito donde 
prima el desplazamiento —y no los puntos que 
lo definen— y que, de otro modo, hubiera sido 
difícil de captar. 

 
La experiencia espacial con la tecnología 3D llevó a 
Wenders, años más tarde, a embarcarse en Cathedral of 
Culture, donde invitó a nueve directores a filmar 
arquitectura en 3D. Pero solo en algunas de los 
documentales la técnica 3D ha aportado más que otros 
documentales rodados en 2D en esas mismas 
arquitecturas. El espacio es la clave. La tecnología 3D 
potencia los espacios de la Filarmónica de Berlín, la 
Ópera de Oslo y el Centro Rolex. Sin embargo, en el 
Centro Pompidou y en el Instituto Salk no contribuye con 
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nada nuevo que no hicieran los documentales 2D. Los 
dos casos donde fracasa la técnica 3D son edificios 
objeto, mientras que los tres edificios filmados 
exitosamente se asemejan a una arquitectura paisaje 
que integran secuencias, concatenaciones, 
articulaciones, sorpresa y la simultaneidad que producen 
estos edificios.  
 
Por tanto, se puede afirmar que la documentación 3D de 
arquitectura utiliza toda su fuerza (sin recurrir al artificio) 
en edificios con connotaciones paisajísticas, herencia de 
los paisajistas del siglo XVIII. 
 
 

        
Relación entre circulación y Programa. Elaboración propia. 

 

- Villa Saboya (Le Corbusier) - Recorrido ≠ Programa             

- Casa Burdeos (Koolhaas) - Recorrido [similar] Programa     

- Centro Rolex (SANAA) - Recorrido = Programa 

 
 
A través del análisis detallado del movimiento de 
cámara, recorridos e imagen de las no ficciones filmadas 
en la Villa Saboya, la Casa Burdeos y el Centro Rolex, 
concluimos que las respuestas fílmicas de cada director 
han sido consecuencia de una interpretación 
cinematográfica de los conceptos arquitectónicos de 
cada edificio. Estos se pueden agrupar en tres bloques: 
 

1- Relación circulación y programa: de la 
promenade architecturale al viaje architecturale 
pasando por la aventura architecturale.  

2- Tipos de visiones espaciales: visión en capas, 
fragmentada y sin límites. 

3- Conceptualización del espacio: espacio 
buscado, encontrado y experimentado. 

 
El primer concepto —la relación entre circulación y 
programa— en las villas de Le Corbusier está 
completamente separado; el recorrido se emancipa del 
resto de estancias. El arquitecto suizo controlaba las 
circulaciones a través de recorridos claramente definidos 
y dirigidos: la promenade architecturale. En las viviendas 
analizadas creó dos posibilidades de circulación —una 
rampa y una escalera— que son más monótonas de lo 

que él describe en sus escritos, y se convierten en un 
túnel, si se documenta desde dentro, como experimentó 
Benton con su cámara.  
 
Por el contrario, Koolhaas maximiza la promenade y 
consigue que circulación y programas compartan 
espacio. De hecho, la plataforma elevadora tiene un 
límite difuso entre circulación vertical y programas en 
horizontal, lo que hace que el paseo arquitectónico se 
transforme en una aventura architecturale.  
Por último, la promenade architecturale en la obra de 
Sejima y Nishizawa crea una suerte de viaje 
architecturale que permite el recorrido como si se tratara 
de un sistema paisajístico, lo que produce infinitas 
posibilidades de uso, y que circulación y programa sean 
lo mismo. 
 
Con una opción de movimiento, como ocurre en la obra 
de Le Corbusier, una serie de fotografías podría ser 
suficiente por no haber más alternativas. Le Corbusier 
entiende su arquitectura como un relato, aunque lineal y 
secuencial, pero con profundidad en capas. Habla de 
diversas imágenes, si bien fijas, no móviles, como si un 
fotógrafo se moviera con su trípode e inmortalizara los 
espacios que va descubriendo. Con ello, es inevitable la 
narración fotográfica, cómic o story board que utilizaba 
habitualmente con sus clientes. No obstante, esto no es 
cine, sino fotografías múltiples; y si lo es, es muy lineal 
(cine primitivo).  
 
La relación entre circulación y programa obligó a Chenal 
y a los demás directores que rodaron en la Villa Saboya 
a recorrer la casa de forma lineal. En el caso de la Casa 
Burdeos, esta relación permitió a Bêka y Lemoine y los 
otros directores que allí filmaron aprovechar las 
posibilidades que ofrece la plataforma para circular en la 
vivienda. En el Centro Rolex, debido a la relación entre 
circulación y programa, Wenders y los demás directores 
que allí rodaron pudieron viajar con su cámara por la 
experiencia proporcionada por los valles, colinas y el 
envés del edificio. 
 
El segundo concepto —el tipo de visiones de cada 
experiencia— en la arquitectura de Le Corbusier tiene la 
misión clara de guiar al visitante a través de sus 
espacios para causar unas impresiones determinadas. 
La promenade permite la visión secuencial dirigida —por 
capas— de una serie de acontecimientos; Le Corbusier 
creó una  visión en capas desde una  línea inclinada.  Sin 
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Villa Saboya (Le Corbusier)             Casa Burdeos (Rem Koolhaas)      Centro Rolex (SANAA) 

 
Relación programática de las circulaciones. Elaboración propia. 

 

 

 

embargo, Koolhaas amplía las posibilidades de la 
promenade corbuseriana y libera verticalmente los 
espacios, lo que revela la segmentación del edificio a 
través  de  unas  visiones  fragmentadas:  es  una  visión 
desde una línea vertical que tiene asociada un plano —
vertical y plataforma—. Finalmente, la simultaneidad que 
produce el Centro Rolex es consecuencia de la 
profundidad y los límites difusos que han creado SANAA; 
esto es, la visión desde un plano ondulado. 
 
El tercer concepto arquitectónico está relacionado con la 
noción de espacio que tiene cada arquitecto. Le 
Corbusier entendía el espacio como el objetivo de su 
arquitectura. Sin embargo —al igual que le pasaría al 
tardío Le Corbusier con obras como la capilla de Notre 
Dame du Ronchamp (1954) o el Pabellón de Philips 
(1958)—, Rem Koolhaas entendió que el espacio es 
cada vez menos tectónico o menos construido y más el 
resultado de una serie de estrategias proyectuales. Esto 
hace que para el entendimiento del proyecto sea 
necesario experimentar —que no explicar— sus lógicas 
de pensamiento. En último lugar, en el Centro Rolex, 
SANAA radicalizó el entendimiento del espacio como 
algo construido y creó una obra que parece no estar 

generada con arquitectura, sino basada en una serie de 
experiencias: el espacio experimentado. 
 
En la Villa Saboya la visita marcada y obligada por los 
recorridos lineales que pensó Le Corbusier crea una 
experiencia (real y cinematográfica) pautada de 
antemano. Es la experiencia buscada en su espacio 
buscado. 
 
En la Casa Burdeos, la plataforma es la principal 
culpable del espacio encontrado y funciona como un 
mecanismo del espacio y una herramienta de su uso. El 
retrato de esta acción no se puede documentar con 
imágenes fijas; solo se puede hacer con cine de montaje 
no lineal (de rupturas).  
 
En el Centro Rolex, el nomadismo, unido a la 
profundidad que producen sus espacios y los límites 
difusos de los programas, hace que una instantánea fija 
no pueda retratarlo y que el cine 2D no capte toda la 
profundidad del espacio. En una vista plana, en 2D, 
nunca se tiene una buena percepción o perspectiva de 
las subidas o bajadas, tan importante para SANAA; esto 
es, de la tridimensionalidad con profundidad. La única 
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manera de superar este déficit y ofrecer a los 
espectadores la impresión apropiada de estar allí es 
hacerles consecuentes del espacio. Y la tecnología 3D 
ayuda a desenmarañar la simultaneidad de espacios 
que se perciben a la vez en el Centro Rolex. Este sistema 
funciona igual que el ojo humano: imita lo que se vería 
en un espacio de características paisajísticas. Solo el 3D 
puede hacer eso.  
 
En definitiva, aunque convergentes y afines, los 
lenguajes arquitectónicos contemporáneos y 
cinematográficos están lejos entre sí. Los arquitectos no 
utilizan el lenguaje audiovisual para hablar de su obra 
con la misma facilidad e inmediatez con la que usan el 
dibujo, las maquetas, las fotografías, la escritura o los 
medios digitales. El cine plantea un tipo de 
comunicación mucho más compleja y difícil de dominar 
para las oficinas de arquitectura. Estas no controlan la 
materia por sí solas.  
 
Hoy, el cine —y aún más el vídeo de arquitectura a 
través de Internet—, de ser una herramienta o apoyo, ha 
pasado a ser el centro de atención de muchos 

arquitectos. Ya se han producido algunos binomios 
importantes entre directores de cine y arquitectos 
contemporáneos —SANAA con Wim Wenders, Bêka y 
Lemoine con Koolhaas—, al igual que ya sucedió con 
los fotógrafos y arquitectos en la modernidad.  
 
Pero, hasta que no proliferen más binomios similares a 
estos, no se podrá avanzar en la documentación 
audiovisual de la disciplina ni ratificar si la cámara 
cinematográfica y sus nuevas tecnologías cambiarán —
como se ha mostrado en los ejemplos aquí expuestos— 
la manera de percibir la arquitectura contemporánea, 
como hizo la fotografía con la moderna. 
 
En el proceso de investigación de esta tesis y con el 
rodaje de más de 50 cortometrajes de arquitectura y un 
largometraje, el autor, al margen de mucho cine, ha 
aprendido de arquitectura. Y es que no hay nada como 
mirar con otros ojos (o a través de la pantalla) aquello 
que uno entiende como propio para comprenderlo 
mejor. 
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Análisis	fílmico Interpretación	arquitectónica

1.	Movimiento	estático > A.	Prevalencia	cinco	puntos
2.	Movimiento	sin	dinamismo	exterior > B.	Promenade	architecturale
3.	Movimiento	sin	dinamismo	subjetivo > C.	Espacio	buscado

1.	Movimiento	vertical > A.	Superposición	de	niveles
2.	Movimiento	horizontal > B.	Fragmentación	espacios	contrapuestos
3.	Movimiento	continuo > C.	Aventura	architecturale

1.	Travellings 	interiores > A.	Viaje	architecturale
2.	Planos	secuencias	exteriores > B.	Homogeneidad	horizontal

3.	Retratos	silenciosos > C.	Espacio	experimentado

1.	Repetición	del	posicionamiento > A.	Peso	de	la	fotografía
2.	Planos	nuevas	tecnologías > A.	Movimiento	moderno	&	Tecnología

3.	Fuera	de	campo	interno	(ventanas) > C.	Ventanas	dinámicas

1.	Planos	detalle > A.	Máquina	habitable	y	disfuncional
2.	Planos	de	seguimiento > B.	Ausencia	o	presencia	del	elevador

3.	Importancia	del	fuera	de	campo > C.	Plataforma,	mecanismo	del	espacio

1.	Uso	del	gran	angular > A.	Espacio	sin	divisiones	verticales
2.	Gran	profundidad	de	campo > B.	Construcción	de	varios	horizontes

3.	Fuera	campo	y	elipsis > C.	Límites	difusos

Resumen análisis fílmico e interpretación arquitectónica. Elaboración propia.
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