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RESUMEN De entre todos los estudios que abordan la relación entre 
la arquitectura y el cine, el vínculo entre ambos procesos 
creativos y la utilización de un lenguaje común es el que se 
ha considerado más relevante para la elaboración de esta 
tesis. De esta forma, el interés principal del trabajo radica 
en encontrar un punto de encuentro entre la arquitectura, 
el cine y la forma en la que ambos inciden en la sociedad. 

La investigación se realiza por tanto reconociendo la 
inf luencia mutua que se establece entre la arquitectura y el 
cine, ya que al incluir ésta de una u otra forma  en el proceso 
de creación de cualquier película, la visión del espectador 
se verá alterada por las sensaciones que produzca. Así 
pues, se trata de explicar de qué forma el cine utiliza uno u 
otro espacio para mostrar la reacción de la población a un 
cambio social, o incidir en su percepción.

De entre todos los contextos posibles, se elige el moviemiento 
Posmoderno como escenario, y se elabora un análisis de la 
obra de Charles Jencks y sus diagramas para interpretar el 
lenguaje arquitectónico de esta época y buscar su analogía 
en el cine.

La lista de las 78 películas seleccionadas abarca desde los 
años 60 hasta el comienzo de la década de los 90, siendo 
estos 30 años los que se han considerado más determinantes 
en la definición y asentamiento de una corriente que aún 
hoy sigue estando presente. Esta filmografía, justificada 
por una serie de características que se tratarán a lo largo 
de estas páginas, acabará convirtiéndose en uno más de los 
diagramas que tratan de definir el movimiento posmoderno.

Palabras clave: Posmodernismo, cine, máquina, sociedad,  
espacio, arquitectura.
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ABSTRACT Among all the studies that address the relationship between 
architecture and cinema, the link between both creative 
processes and the use of a common language is the one that 
has been considered most relevant for the elaboration of 
this thesis. In this way, the main interest of the work lies in 
finding a meeting point between architecture, film and the 
way in which both affect society.

The research is carried out therefore recognizing the mutual 
inf luence that is established between the architecture and 
the cinema, since by including it in one way or another in 
the process of creating any film, the vision of the viewer will 
be altered by the sensations that produce Thus, it is about 
explaining how the cinema uses one or another space to 
show the reaction of the population to a social change, or to 
inf luence its perception.

From all those possible contexts, the Postmodern movement 
is chosen as the setting, and an analysis of the work of 
Charles Jencks and his diagrams is elaborated to interpret 
the architectural language of this period and look for its 
analogy in the cinema.

The list of 78 selected films covers from the 60s to the 
beginning of the 90s, being these 30 years those that have 
been considered the most determining in the definition 
and settlement of a current that is still present today. This 
filmography, justified by a series of characteristics that will 
be treated throughout these pages, will end up becoming 
one of the diagrams that try to define the postmodern 
movement.

Keywords: Postmodernism, cinema, machine, society, 
space, architecture.

RESUMEN 11







ARQUITECTURA Y CINE

MOTIVACIÓN La elección de llevar a cabo esta investigación, la cual  
establece una analogía entre la arquitectura y el cine, 
responde al interés que me genera en este momento la idea 
de encontrar transversalidades entre ésta y otras disciplinas. 
En este cruce de disciplinas se podrían generar nuevas 
formas de trabajo que no se relacionan directamente con lo 
que se entiende como el rol tradicional del arquitecto.

En general, ha resultado difícil comprender el nexo de 
este trabajo con mi formación, pero la relación entre la 
arquitectura y el cine ha existido desde la aparición de este 
último, no solo por el proceso creativo que comparten una 
obra arquitectónica y cinematográfica, si no también por la 
inf luencia que este resultado tiene sobre la sociedad, en la 
percepción de los sucesos y en la evaluación de un tiempo 
pasado y presente.

Las primeras películas ya proyectaron la construcción 
de las nuevas áreas urbanas y utilizaron la ciudad como 
trasfondo. De esta manera, la representación de esta nueva 
ciudad engendrada por la llegada de la modernización, con 
sus calles agitadas, las nuevas relaciones de producción y 
consumo y los diversos entornos arquitectónicos surgiendo 
como resultado de las necesidades modernas, establecería 
un primer punto de partida para la interrelación entre la 
ciudad y el cine.

Éste se presenta, por tanto, como la herramienta idónea 
para analizar la respuesta de la población a un momento 
histórico de cambio y para comprender tanto la manera en 
que el significado de la arquitectura es construido dentro de 
una sociedad, como la forma en la que ésta lo interpreta. A 
lo largo de los años, el cine acabará consagrándose como el 
mejor medio de representación del pensamiento colectivo.



“Life, science and matchmaking”

Por Julien Pacaud (2011)
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ESTADO DE LA CUESTIÓN Aunque no es fácil indicar con exactitud en que momento de 
la historia se produce una ruptura con lo moderno, se puede 
señalar un claro punto de inf lexión en la década de los 60, 
cuando ya es posible encontrar una serie de planteamientos 
abiertamente críticos con respecto a este movimiento. 

Así surge lo que se ha llegado a denominar como 
Postmodernismo, entendido como un modo de pensamiento 
que afecta principalmente a la arquitectura por su clara 
oposición a la tesis de la Modernidad, pero que llegará 
a todas las artes. Esta corriente estará íntimamente 
relacionada con la llegada de un determinado tipo de 
sociedad. Una sociedad ávida de consumo, que de pronto 
tuvo acceso a un arte que hasta entonces no había sido de su 
alcance, convirtiéndolo en arte popular. Hablamos de una 
sociedad post-industrial.

El manifiesto de Robert Venturi definió el momento 
histórico de ruptura y cambió la forma en la que vemos y 
hablamos de arquitectura. (1) ‘Complexity and contradiction in 
architecture’ se acogió como un síntoma de crisis.

Al mismo tiempo, Aldo Rossi publica ‘L’architettura della 
città’, coincidiendo con el agotamiento del minimalismo y el 
paradigma abstracto de la Arquitectura Moderna después 
de la guerra.

Siguiendo a ambas, ‘Learning from Las Vegas’, será el 
resultado de un estudio que analiza el simbolismo de la 
forma arquitectónica desarrollada en esta ciudad, llevado 
a cabo por la Universidad de Yale, y bajo la supervisión de 
Venturi, Scott Brown e Izenour. En él ya se habla sobre 
la dispersión urbana y los métodos de representación de 
la capital del entretenimiento, con sus paisajes desérticos, 
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“Postmodern Architecture”
Por Michael Vanderbyl (1984)

(1) Mead, C. (1989) The Architecture of 
Robert Venturi / essays by Vincent Scully
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carteles de neón y demás características que acaban 
conformando una suerte de espacio urbano de ficción. 

Todo ello culmina en la obra de Charles Jenks ‘The Language 
of Postmodern Architecture’ (1977), que marcaría el comienzo 
de la disputa sobre el posmodernismo y su propio lenguaje, 
y constituyó la inspiración para esta tesis. 

Mientras tanto, en el cine, la obra de René Clair Viva la 
libertad (A nous la liberté’, 1931) ya revela un acercamiento 
distinto al modernismo, ref lejado hasta la fecha en las 
escenografías de Mallet Stevens y los filmes populares de 
esta época que aún acogían con optimismo la llegada de 
la modernidad. Los  nuevos diseños, que promovían unas 
nuevas condiciones de vida, comenzaron a ser vistos como 
destructivos y amenazantes. Esta primera visión crítica 
seguirá desarrollándose hasta culminar en los años sesenta 
con las primeras películas europeas que mostraron una 
actitud claramente pesimista e irónica ante la mecanización, 
entre otros.

Aunque existen numerosos estudios y análisis sobre la llegada 
del Posmodernismo y su incidencia en la sociedad, al igual 
que del cine comprendido entre los años 60 y 90, no se ha 
encontrado ninguna publicación que interrelacione ambas 
disciplinas partiendo de las características del lenguaje 
arquitectónico definido como posmoderno en la obra de 
Charles Jencks. Esta nuevo y complejo movimiento va a 
tener implicaciones espaciales no solo en la arquitectura de 
las ciudades, si no también en las imágenes que la ref lejan.

Por tanto, lo que interesa en esta investigación es abrir una 
nueva visión sobre un movimiento o ideología que aún hoy 
sigue sin ser comprendida.
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“Bombing Mies” 

Por Fabricio Mora (2012)
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CONTEXTO No muchos libros de arquitectura definen con tanta 
exactitud un momento concreto de la historia, como lo 
hace ‘Complexity and contradiction in architecture’ de Robert 
Venturi. Su obra ratifica el agotamiento del Movimiento 
Moderno e introduce una nueva forma de entender la 
arquitectura. Al mismo tiempo, en Europa, Aldo Rossi 
publica ‘L’architettura della cità’. Ambos libros, como hemos 
dicho anteriormente, suponen un punto de inf lexión y de 
introducción al pensamiento posmoderno. 

Cabe resaltar que esta ruptura es aún más importante 
porque proviene de dos contextos distintos como son 
Europa y Estados Unidos después de la Segunda Guerra 
Mundial, que comienzan, sin embargo, a escribir en un 
mismo lenguaje. Del neoconservadurismo americano al 
estructuralismo europeo, el Posmodernismo engloba esta 
confrontación intelectual y cultural, siendo esta complejidad 
lo que acabará por caracterizarlo. 

Si hablamos de posmodernidad como lógica cultural de 
un capitalismo tardío, de una manera de vivir y leer la 
sociedad, lo razonable sería tomar como referencia y objeto 
de estudio la cultura de masas norteamericana, cultura 
de masas por antonomasia, que tiene en Hollywood uno 
de sus máximos pilares. Sin embargo, en un intento por 
relacionar el lenguaje arquitectónico y cinematográfico, se 
ha considerado igualmente importante el cine europeo, que 
además será pionero en la ruptura de las hipótesis que se 
habían dado hasta entonces. 

Es por ello que en esta tesis se tendrán en cuenta los dos 
contextos, seleccionando una filmografía que comprende la 
pionera experimentación europea y la resistencia al cambio 
americana en la década de los 60.



Robert Venturi, Vanna Venturi House

Por MOMA (1959-64)
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Entendemos la Posmodernidad como un período de tiempo 
consecutivo a la Modernidad. Un período histórico que surge 
como una nueva manera de teorizar lo social y cultural, así 
como un movimiento estético que se extenderá por todas las 
artes, como reacción a la tradición y al realismo moderno. 

Aunque este estudio no pretende analizar las razones por 
las cuales surge una corriente como el Posmodernismo, 
ni busca un concepto que lo defina, resultaría imposible 
estudiar cualquier obra posmodernista sin atender al 
período histórico en el que se sitúa, el sistema económico 
en el que se instaura y las teorías sociales y culturales que 
lo acompañan. 

El trabajo del arquitecto y teórico Charles Jencks 
supondrá la confirmación del asentamiento definitivo del 
Posmodernismo como corriente, recogido en su obra ‘The 
language of Post-Modern architecture’, publicada en 1977. 

Con ella, Jencks no tiene como finalidad determinar si el 
posmodernismo ha sido o no necesario, tampoco definirlo o 
establecer si es real o ficticio. Su finalidad es comprender las 
razones por las que emerge este nuevo pensamiento y cuales 
son los factores que acabaron por forzar su aparición. ¿Es el 
fracaso del modernismo razón suficiente para que surja este 
nuevo movimiento?

El pensamiento de Jencks servirá de base desarrollar 
esta investigación, que tiene como objetivo principal 
comprender este lenguaje posmoderno, para llegar a trazar 
un nuevo diagrama que organice, al igual que los anteriores, 
la reacción de una que sociedad que entre los años 60 y 90 
observa y responde a la revolución de la máquina. Todo esto 
desde un nuevo punto de vista, el del cine.

OBJETIVOS



“Functionalism” 

Por Nils Ole Lund (1975)
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METODOLOGÍA El desarrollo del trabajo se estructura en dos partes. En 
primer lugar, se realiza una revisión e interpretación teórica 
de los diagramas de Charles Jencks, destacando los factores 
más representativos del lenguaje posmoderno, a partir de una 
selección filmográfica que lo ratifica y explica. En la segunda 
parte de la investigación, se pretende centrar el estudio en 
el trabajo artístico del cineasta. Por ello, se seleccionan tres 
directores y tres obras que se consideran tres de las más 
representativas de esta corriente, explicándose el proceso 
de composición o creación del filme, que las convierte en 
esenciales para comprender el posmodernismo.

La primera parte, más teórica, se divide en tres apartados 
que hablan de tiempo, no por situarse la filmografía en 
orden cronológico, si no por la temporalidad que sugieren 
los diferentes estilos. 
 
El primero, ‘Nostalgia del pasado’, analiza la respuesta 
irónica a la proliferación mecanicista de las casas y ciudades 
de posguerra. También se introduce el término ‘pastiche’ 
y la estética clásica, así como la emergencia de la cultura 
Pop, en oposición a la pureza y simplicidad del movimiento 
moderno. Todo ello lo se podría resumir en ‘eclecticismo’.

En segundo lugar, ‘Presente perpetuo’ estudia al individuo 
‘esquizofrénico’ que vive en esta sociedad y la adaptación o 
inadaptación a este nuevo entorno. Se analiza, de la misma 
forma, el concepto de semiología y dualidad, la creación de 
realidades múltiples y los espacios surrealistas.

Por último, Futuro de ficción’, tratará la respuesta más clara 
de intelectuales y artistas a la crisis moderna, la creación de 
futuros de utopía y destrucción, que surgen como resultado 
de volver sus rostros hacia los caóticos recodos de la urbe.
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“Evolutionary tree of Post-Modern  
architecture”

Por Charles Jencks (1977)
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1 NOSTALGIA DEL PASADO

Un primer paso para hablar del Posmodernismo, es entenderlo 
como un movimiento que se impone sobre el agotamiento del 
sistema moderno y emerge como reacción al dominio de sus 
valores, los cuales considera antiguos y desgastados. Por ello, 
definir esta nueva corriente puede llegar a ser tan complejo como 
tratar de especificar en que consisten todos y cada uno de los 
modelos que conforman la modernidad. 

Un factor clave a la hora de entender la diferencia entre ambas 
corrientes es la ruptura de barreras, que conllevará a una 
popularización de la hasta entonces considerada cultura de élite. 
El movimiento posmoderno consigue acercar el arte a la cultura 
de masas, apareciendo así un interés por el estilo ‘kitsch’ y la 
cultura pop, en detrimento de los complejos gustos modernos. El 
individuo posmoderno, como señala Jameson, “esta fascinado por 
el paisaje de anuncios y moteles que conforman Las Vegas”. (2)

Asimismo, la corriente posmoderna se apropiará de muchos 
de los conceptos del arte moderno, e incorporará otros nuevos, 
conformándose como un estilo ecléctico y desenfadado sin una 
inspiración única. Es por esto por lo que hablaremos de uno de 
los conceptos más importantes que se utilizan para referirnos al 
carácter representativo de las últimas décadas: el pastiche. 

Aunque puede confundirse con el término de parodia o imitación, 
el pastiche no es exactamente ninguno de los anteriores. La 
parodia conserva un carácter cómico, en su intento por ridiculizar 
o imitar la naturaleza de un estilo. Sin embargo, el pastiche, bebe 
de la influencia de estilos anteriores, pero carece del impulso 
satírico, que promueve la parodia, o la faceta cómica. Con la 
caída del modernismo y su razón universal, nos introducimos 
en una sociedad a la que ya no le queda nada que inventar. Por 
ello el eclecticismo, señalado también por Jencks, y el pastiche, se 
convertirán en identificadores del lenguaje de este nuevo mundo.



What’s that?

What?

That you got in your hand.

A picture.

A picture of what?

A picture of...of uh ... Paris.

Paris? Really?

Yes. A picture of a piece of Paris.

Where did you get a picture of Paris?

Can I see it?

Yes.

This is it? This is Paris?
 Looks just like Texas to me.

It is.
                   
Paris, Texas?

It’s right here on the map.

Is there really a place called “Paris, 
Texas”?

It’s right here!

How come you get a picture of a vacant lot 
of Paris, Texas?

It’s mine.

I know that, but how come you got it?

I purchased it, in the mail, 
...a long time ago.

You bought a picture of a vacant lot in 
the mail?

No, I bought the land.

Oh you bought that lot.

Yes.

Oh, let me see it again.
There’s nothing on it.
Empty.
Why in hell would you want to buy a 
vacant lot in Paris, Texas for Christ’s 
sake?

Um ...I forgot.

Fotograma y diálogo extraídos de la 
película de Wim Wenders Paris,Texas 
(Paris,Texas, 1984)
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1.1 RETRO - MOVIES El cine, el arte del pastiche por excelencia, ref leja este 
concepto en el montaje de sus escenas. La técnica se utiliza en 
numerosas ocasiones como recurso gráfico de composición, 
y es aquel que permite la ilusión de unidad espacio-tiempo. 
Su uso conlleva volver la mirada a un tiempo pasado que 
fue mejor, por lo que aparecen las películas de carácter 
nostálgico o melancólico.

Entendemos la nostalgia como una re visitación a los sucesos 
del pasado, como reacción al desencanto de los hechos 
contemporáneos. El máximo exponente dentro de este 
estilo posmoderno será el cine de nostalgia o retrofilm, que 
se centrará en la juventud como audiencia, y recuperará el 
valor de décadas pasadas. Es el caso de The last picture show 
(1971), de Peter Bogdanovich, o la poco reconocida American 
Graffiti (1973). 

«¿Where were you in the 62?» El famoso cartel elegido 
por George Lucas para el inicio de su película ubica 
cronológicamente la acción del film en un momento de 
cambio de la sociedad norteamericana. La cinta se sitúa en 
la última noche de verano de 1962. Con la llegada del otoño, 
habría acabado el sueño de la adolescencia perpetua o, lo que 
es lo mismo, el fin de la inocencia.

Para terminar, señalo  Zabriskie Point (1970), de Michelangelo 
Antonioni, con una clara inf luencia de Wright en su 
arquitectura. El director reproduce en ella los primeros años 
de la década de los 60.

La mayoría de estas obras prescinden del set, grabandose 
directamente en el lugar donde se quiere llevar a espectador. 
Así es como surgen las ‘road-movies’, películas que narran un 
viaje por carretera.
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Fotograma de la vista exterior del 
Drive-in “Mel’s”, extraído de la película 
de George Lucas American Graffiti 
(American Graffiti , 1973)

(2)  Jameson, F. (1983). “Postmodernism 
and consumer society”. En The Anti-
aesthetic: Essays on Postmodern Culture. 
Washington.
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Destacan aquí dos de los filmes del director alemán Wim 
Wenders, ambientados en los paisajes americanos. Alice in 
den Städten (1974) y Paris, Texas (1984) retratan la muerte 
del sueño americano y su reemplazo por una realidad tan 
real que llega a ser el nuevo sueño del país más profundo. 
Letreros de neón, grandes paneles publicitarios, extensiones 
interminables de desierto o vistas panorámicas de la ciudad 
son algunos de los componentes que el director integra en 
la narración. Según Sephard: “Wenders distingue y escruta 
también numerosas particularidades del paisaje posmoderno: 
desde los bancos drive-in hasta los entrelazamientos como 
espaguetis de los empalmes de autopistas” (3).

Dejando a un lado la cultura pop norteamericana, recupero 
esa estrategia de apropiación que he definido como pastiche, 
recurso arquitectónico y también cinematográfico, para 
hablar de la maestría de la obra de Jean Luc Godard, uno, si 
no el primero, de los directores de cine definidos claramente 
como posmodernos. Godard mezcla magistralmente en sus 
películas el arte de culto con el arte popular, rompiendo así 
con la pureza característica moderna. Aunque su película 
Forever Mozart se sitúa fuera de la franja que estoy estudiando, 
es interesante ver como el director se apropia de escenas  y 
las reinterpreta. En este caso, hablo de películas como la de 
‘Blow up’ (1966), de Michelangelo Antonioni, en cuya escena 
final dos personajes aparecen jugando un partido de tenis 
irreal, o también de su propia obra, Alphaville (1965).

Es así como los directores trasladan al espectador también 
a Europa, a los bloques de viviendas y barrios modernos. 
Blow up muestra las calles del pop londinense, La dolce vita a 
los edificios de nueva construcción a las afueras de Roma, o 
Masculin, Feminin (1966), todo un ref lejo de los años sesenta 
parisinos.
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Fotograma de la vivienda-estudio 
donde trabaja el protagonista, extraído 
de la película de Michelangelo 
Antonioni. Blow up (Blow up, 1966)

(3)  Sephard, S (1998) States of Crisis. 
Cambridge University Press, 1998. 
Pág. 202
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1.2 MODERNIDAD MAL ENTENDIDA El voyerismo, la presencia constante de cámaras, los 
monitores y las pantallas de ordenador, las cintas de video y 
el videoaficionado son elementos recurrentes en el lenguaje 
de las películas posmodernas. 
 
La llegada de la mecanización y las tecnologías no siempre 
será recibida con los brazos abiertos. Esta mirada pesimista 
la representa como ninguno el mundo ref lejado por el 
director italiano Jacques Tati, el director de cine crítico por 
excelencia de la arquitectura moderna.

Después de triunfar con su obra Mon oncle, Tati estrenará 
la tercera entrega de las aventuras de Mr Hulot, Playtime 
(1964, diseño de producción por Eugène Roman), en la que 
el director reincide en su preocupación sobre la alienación 
de las ciudades y la llegada de la modernización. Para ello 
diseña y construye uno de los sets más espectaculares de la 
historia del cine, comúnmente conocido como ‘Tativille’ que, 
como el mismo director indica, “será la verdadera estrella 
de la película”.

Como Charles Chaplin en Modern Times, Tati muestra 
mediante sus películas y desde un punto de vista irónico la 
eterna lucha entre el hombre y la máquina, entre la tradición 
y el desarrollo. Los cambios experimentados por la sociedad 
urbana son ref lejados en su cine, coincidiendo con la revisión 
de la ciudad moderna.

A pesar de ello, en este discurso posmoderno, al igual que 
en el de Venturi, no se muestra un rechazo total a esta 
arquitectura.

Como el propio Tati indica, “if I had been against modern 
architecture I would have shown the most ugly buildings”. 
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Fotograma del set diseñado por el 
director y bautizado como “Tativille”, 
extraído de la película de Jacques Tati, 
Playtime (Playtime, 1966)
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En cambio, el director diseña un decorado que servirá de 
excusa para criticar, con total comicidad, los nuevos aspectos 
culturales de la individualidad moderna y la sociedad 
consumista, pero siempre con respeto y comicidad.

Al igual que algunos arquitectos investigan las consecuencias 
de las nuevas tecnologías en nuestro actual estilo de vida 
con el fin de llevar sus propias conclusiones a la práctica, el 
cine también ha observado estos cambios desde diferentes 
miradas, ref lejando lo que, aunque pueda resultar cómico o 
inverosímil, se ha convertido en nuestra realidad.

Las películas de Tati introdujeron una nueva forma de 
experimentar con los aspectos más irónicos de la arquitectura 
moderna, siempre con el espíritu satírico que recoge la obra 
de Jencks.

Aún hoy, habiendo pasado más de 50 años, estas cintas 
constituyen uno de los mejores ref lejos de la sociedad 
posmoderna.
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Imágen de uno de los detalles de la 
vivienda mecanizada, extraída de la 
película dirigida por Terry Guilliam, 
Brazil (Brazil, 1985).
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2 PRESENTE PERPETUO

Hay una cuestión que ha resurgido recurrentemente en el debate 
por definir el término posmodernidad: ¿es éste un movimiento 
convencional que vuelve su mirada al pasado y rompe con la 
mecanización moderna, o por el contrario surge como una 
fuerza reaccionaria, liberadora y progresista?

De la nostalgia acrítica a la autoconciencia política. El arte 
posmoderno, asociado al contexto económico y social, busca 
la provocación en su lucha por romper con los esquemas 
anteriores. El cine producido durante el período en el que me 
sitúo representa y se inspira en el clima sociopolítico totalmente 
convulsionado en el que se sitúa. 

Dejando a un lado las historias fantásticas que alejaban al 
espectador de las duras realidades del mundo, aparece un tipo 
de arte que empieza a focalizar su mirada en el mundo que le 
espera ahí fuera, y cuestiona los sucesos ocurridos en los últimos 
conflictos y sus consecuencias para la sociedad.

Por ejemplo, la película de Godard Les carabiniers (1963) 
pretende demostrar la insignificancia de la guerra, y emerge 
como un poderoso modelo de la búsqueda por su esencia. 
De esta manera, se rompe con el tabú social y el lenguaje 
cinematográfico empieza a tratar la debacle colectiva y la 
situación de una civilización en estado de putrefacción moral 
y ruina física.

Por tanto, me centro en obras que muestran abiertamente una 
preocupación existencial y tratan cuestiones como la identidad 
sexual, la paranoia o la desilusión, con un claro ref lejo en los 
espacios que sirven de soporte a sus historias. Hablo de un arte 
posmoderno con una narrativa disruptiva y fragmentada, con 
una visión negra y demoledora de la condición y moral humanas 
y una representación masiva de violencia injustificada. 



Tu as peur?

Non

Non?

Tu as peur tout le temp

Non, mais il y a peut-etre quelques secrets 
de famille, dedans

Des secrets de famille?

Je vais ton confie des secrets de famille

Qu’est-ce que tu fais?

Je vais te parler de la famille

Une institution sacree...
destinee a engendrer la vertu chez des 
sauvages.
Je veux que tu repetes apres moi

No, no! No!

Repete. Dis. Une sante famille
Allez! Dire...
Allez! La famille sacree. L’eglise des bons 
citoyens

Eglise...

Bons citoyens

Bons citoyens...

Allez! Dire! Les enfants sont tortures 
jusqu’a ce qu’ils disent leur premier 
mensonge

Les enfants...
sont tortures

Ou le monde est brise par la repression
Ou la liberte...
est assassinee...

Ou la liberte est assassinee par l’egotisme
Famille

Famille

You... You... You... You f...
You... fucking... fucking...family.
You fucking... family!
Oh, God... Jesus.
Oh, you... Oh...

Fotograma y diálogo extraídos de 
la película de Bernardo Bertolucci 
Último tango en París (Ultimo tango a 
Parigi, 1972)
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2.1 RUPTURA DEL TABÚ La forma en la que se muestra el espacio y la elección de 
uno u otro tipo de arquitectura en la que se desarrollará la 
acción de un filme, responde a las emociones que el director 
quiere transmitir y al carácter de los personajes que van a 
protagonizar su película. 

Se puede apreciar en filmes como Mord und Totschlag (1967) 
o Il portiere di notte (1974), donde el protagonista utiliza la 
arquitectura como refugio psicológico.

Liliana Cavani utiliza la arquitectura de la ciudad de Viena 
para refugiar la cruel identidad de sus personajes. La narración, 
repleta de saltos en el tiempo, mezcla escenas de la vida actual 
de sus personajes con espacios interiores oscuros y decadentes, 
que encierran los comportamientos más perversos cometidos 
durante la guerra.

Destaca la contraposición entre la arquitectura burguesa 
y los edificios barrocos y de carácter señorial con los que 
Max, excarcelero nazi, trata de ocultar su pasado, y los 
interiores pobres y asfixiantes que dejan entrever las miserias 
y decadencia moral del período de guerra.

Apoya esta teoría la también polémica producción de 
Bertolluci, Ultimo tango a Parigi (1972). La película constituye 
toda una apuesta filosófica que narra el profundo debate 
existencial que un torturado Marlon Brando en el papel 
protagonist, el cual trata de calmar su desesperación a través 
de una relación dominada por el sexo y la violencia. 

El set principal donde sucede la mayor parte de la película 
aparece como refugio del exceso, donde el tiempo parece 
detenerse y los protagonistas sucumben al deseo y a toda 
pérdida de la moralidad.
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Imagen de Lucía en uno de los flash-
backs en el campo de concentración, en 
la película de Liliana Cavani El portero 
de noche (Il portiere di notte, 1974)
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Por otro lado, Joseph Losey, como exiliado intelectual, no es de 
extrañar que también haya filmado algunas de las escenas que 
mejor reflejan las diferencias sociales y la lucha de clases, así 
como el sufrimiento de los más vulnerables y la irremediable 
soledad humana.

Con una mirada atormentada y pesimista de la sociedad, 
Losey dirige ‘The servant’ (1963), una parábola en torno a 
la relación entre amo y sirviente, en la que demuestra una 
utilización magistral del espacio. La casa, en sección con 
dos alturas, no hace si no corroborar la idea principal que el 
director desea transmitir con respecto a las distancia popular 
que exite entre Tony y Barret, su sirviente. Además, la escalera, 
esa  trampa en espiral, tendrá un rol principal a la hora de 
componer las escenas más importantes, convirtiendose en 
componente fundamental de la narración.

Dejando de lado la violencia, el sexo o la lucha de clases,  en 
la búsqueda de lo ‘moral’ también se tratan valores como 
la privacidad e intimidad, temas que utiliza Francis Ford 
Coppola para componer su película The Conversation (1974), 
en la que el director estudia los sentimientos reprimidos de 
un hombre que espía los secretos de los demás, y en cambio 
guarda celosamente su vida privada. La soledad y los sucesos 
ocurridos durante la trama acabarán llevando a Harry a la 
paranoia y la obsesión.

Con una indiscutible influencia de Antonioni, la virtuosa 
puesta en escena de Coppola no hace si no enfatizar el 
carácter solitario del protagonista, que aparece aislado de 
todo contacto social en la mayor parte de la película. El 
director utiliza el vidrio o el metal como símbolos modernos 
del encerramiento del personaje en sí mismo, y las luces y 
carteles de neón para generar tensión. 
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Fotograma de la casa destrozada donde 
vive el protagonista de este filme de 
Francis Ford Coppola La conversación 
(The conversation, 1974)
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2.2 SCHIZOPHRENIA En esta búsqueda, o pérdida de toda moralidad, surge la 
referencia al término ‘squizophrenia’, en el sentido en el que 
Jameson lo señala como otro de los grandes factores que 
definen el estilo posmoderno. (4)

La experiencia esquizofrénica tiene que ver con la soledad 
y la desconexión. Al no tener percepción de otro tiempo, 
se tiene una experiencia mucho más intensa del presente, 
una experiencia poderosa y totalmente vívida o material, 
pero que conduce a una sensación de pérdida e irrealidad. El 
individuo‘esquizofrénico’ no conoce su identidad personal. 
Es lo que ocurre con los personajes que protagonizan los 
filmes de los que hablaré a continuación.

Toda sensación de invasión del espacio domestico encuentra 
su mayor referente, sin embargo, en el cine europeo de Stanley 
Kubrick y una de sus obras más polémicas:  A clockwork orange 
(1971), con John Barry como director artístico de producción.

La película relata las andanzas de un grupo de jóvenes 
descontrolados que vagan por la ciudad de un futuro próximo 
con el único fin de practicar la ultra violencia.

La extrema agresividad del protagonista y su falta de 
moralidad, tienen su consecuencia espacial en los decorados 
psicodélicos que conforman el hogar de sus padres, donde 
vive antes de cumplir una larga condena por asesinato. Esta 
estética recargada y vulgar, propia de las viviendas sociales 
británicas de la época, choca con la refinada estética del 
dormitorio del criminal, su guarida, donde se siente a salvo. 

Para grabar el resto del filme, Kubrick elige una serie de 
localizaciones reales. Destaca el apartamento del escritor 
Frank Alexander, escenario sacado de la “Casa Jaffé”, 
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Fotograma del interior de la casa 
‘Jaffé’ diseñada por el arquitecto 
Norman Foster, en la película de 
Stanley Kubrick La naranja mecánica 
(A clockwork orange, 1971)

(4)  Jameson, F. (1983). “Postmodernism 
and consumer society”. En The Anti-
aesthetic: Essays on Postmodern Culture. 
Washington.
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diseñada por Norman Foster, en el que tendrá lugar dos de 
las escenas más inquietantes de la cinta, y que acabará por 
convertirse en una trampa para el protagonista.

La maestría con la que el director compone la imagen y hace 
uso del espacio, le permitirá forzar los límites hasta entonces 
establecidos, transformando las cualidades espacio habitable  
diseñado por el Team 4 en una atmósfera asfixiante.

Casi una década más tarde, Kubrick dirige ‘The shining’ 
(1980), utilizando como base el género del terror, y que según 
mi humilde opinión no alcanza la calidad de la primera, 
con una intención política y social y un protagonista más 
conseguido.

Sin embargo, la utilización y composición de los espacios 
continúa siendo admirable. Éstos adquieren una cualidad 
obsesiva, con su estética psicodélica y excesiva, que aprisiona 
a sus protagonistas y trasciende al espectador.

Los interiores laberínticos de ‘The shining’ recuerdan 
también a la película de J. Mankievicz Sleuth (1972), donde 
todos los artilugios de la casa conforman una extensión clara 
e ingeniosa de la también retorcida personalidad del jugador.
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Imagen del espejo donde se ve ref lejado 
Tony, uno de los dos protagonistas de 
la película de Joseph Losey El sirviente 
(The servant, 1963)
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2.3 DUALIDAD La elección y composición de espacios abstractos y asfixiantes, 
junto con  la dualidad psicológica de sus personajes la 
comparte  también David Lynch. Sus escenarios inf luyen 
también de manera activa sobre  el individuo en concreto, 
lo expulsan y dificultan su actividad, modelizando su 
comportamiento sin piedad. Lynch se introduce de lleno 
en el mundo de la mente humana y sus debilidades. Trata 
el tema de la mente consciente-inconsciente, sobre los actos 
deliberados o intencionados, o los que no tienen explicación 
y suponen una perdida de identidad. Su primera película 
Eraserhead (1977), ya demuestra la habilidad del director 
para crear atmósferas posmodernas. Ésta solo será una 
introducción a su particular visión personal.

Subverisva y suerralista, Blue Velvet (1986) sintetiza el arte 
de David Lynch como ninguna de sus obras. Cargada de 
dualismos y dictomías con los que el director enfrenta valores 
como lo racional e irracional. Su estilo cinematográfico esta 
dominado por una poderosa simbología.

Aunque existe un dualismo en todos los aspectos del filme, 
queda claro que la parte irracional resalta por encima de lo 
racional. Surrealismo característico del director, que utiliza 
la fantasía y lo onírico, referenciando en varias ocasiones el 
lenguaje de Luis Buñuel.

Lynch tratará también el pesimismo, mostrando el subsuelo 
de una sociedad aparentemente idílica en la que irrumpen 
un grupo de personajes fuera de la ley y desequilibrados 
mentalmente.

De entre todos los ambientes  que sirven como escenario para 
desarrollar la trama, destaca el apartamento de Dorothy 
Vallens, en cuyo armario encuentra refugio el protagonista, 



PRESENTE PERPETUO 51

Imagen del apartamento donde vive 
Dorothy Vallens, personaje del filme 
de David Lynch Terciopelo Azul (Blue 
Velvet, 1986)
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que observa desde la distancia, casi convertido en niño, los 
salvajes actos que tienen lugar fuera de él.

El carácter surrealista de la filmografía de Lynch y la 
dualidad como concepto imprescindible en la composición 
de su obra nos devuelve al cine europeo de los años sesenta, 
donde encuentro varios filmes con las mismas características.

Por mencionar uno de ellos, 8 ½ (1963), en la que Federico 
Fellini abandona el realismo moderno para introducirnos en 
su particular visión sobre la realidad.

El carácter filmográfico del director recuerda a la semiología 
o utilización de la simbología, definida por Jencks como 
característica de la arquitectura posmoderna, y que tiene 
que ver con la búsqueda del significado oculto en la elección 
de la narración, las conversaciones y los espacios definidos 
por Fellini, en este caso.

Como señala Alan Stone en su crítica de la película en el 
Boston Review, “el estilo de Fellini tiende a enfatizar las 
imágenes por encima de las ideas”. (5) El director, por tanto 
hace uso de la imagen para evocar tantas ideas como el 
espectador decida, y construye la escena de forma meticulosa 
pero sin saber que es lo que vendrá después.
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Fotograma del interior del palacio 
donde transcurre el filme de Alain 
Resnais El año pasado en Marienbad 
(L’année dernière à Marienbad, 1961)

(5) Stone, A. (1963) Fellini’s Moment 
of Truth. Crítica a la película 8 ½, de 
Federico Fellini. Boston Review
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3 FUTURO DE FICCIÓN

El género de la ciencia ficción surge, junto a las películas 
de fantasía o de terror, en un ejercicio de nostalgia por el 
desencanto con los hechos contemporáneos, recreando una 
época pasada o un mundo intergaláctico imaginario en el que 
se sigue la mayoría de las veces un mismo guion. 

Como analiza y explica Susan Sontag en ‘The imagination of 
disaster’ (6)  las fases que definen una película de ficción son 
casi siempre las mismas y se guarda una estética de destrucción 
común. En primer lugar, se muestran la llegada al mundo en 
cuestión de algo completamente desconocido, lo cual va a ser 
descubierto por el que será el héroe de la narración. Después 
de confirmar que el objeto o monstruo es un peligro para la 
continuidad de la especie, el héroe trata de convencer al resto 
de población del peligro que les acecha sin éxito. Esto ocurre 
hasta que la mujer que normalmente acompaña al protagonista 
corre peligro y ya sea con o sin la ayuda de las fuerzas militares 
de esta nación imaginada, el héroe consigue salvar a la chica y 
al resto de la población, enfrentándose al peligro.

Estas películas de ciencia ficción, mantienen una relación con 
el desastre o el destino catastrófico que acecha al mundo, pero 
en la mayoría de las ocasiones, se trata desde una perspectiva 
inocente. Es el caso de películas como ‘The time machine’ 
(1960), de George Pal, ‘The andromeda strein’ (1971), de Robert 
Wise, o ‘Soylent green’ (1973), dirigida por Richard Fleischer.

Sin embargo, estas historias simples sobre invasiones alienígenas 
con este esquema simplificado, normalmente orientado a un 
público más juvenil, no es el que más me interesa tratar en esta 
definición de un lenguaje posmoderno, si no el del enfoque de 
una sociedad más pesimista que imagina un futuro terrestre 
devastado y sin expectativas.



Quite an experience to live in fear, isn’t it? 

That’s what it is to be a slave.

I’ve seen things you people wouldn’t 
believe. Attack ships on fire off the shoulde  
of Orion. I watched C-beams glitter in the 
darkness at Tan Hauser Gate.

All those moments will be lost in time like 
tears in rain.

Time to die.

«I don’t know why he saved my life. 
Maybe in those last moments he loved life 
more than he ever had before.
Not just his life, anybody’s life, my life. 
All he’d wanted were the same answers 
the rest of us want.
Where did I come from?
Where am I going?
How long have I got?
All I could do was sit there and watch 
him die»

You’ve done a man’s job, sir.
I guess your through, huh?

Finished

Its too bad she won’t live.
But then again, who does?

Rachael?

Rachael?

Rachael?

Do you love me?

I love you.

Do you trust me?

I trust you.

Rachael?

«Its too bad she won’t live.
But then again, who does?»

Fotograma y diálogo extraídos de la 
película de Ridley Scott Blade Runner 
(Blade Runner, 1982)
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3.1 DISTOPÍA DESTRUCTIVA Así, nacen las ciudades ficticias o metrópolis post industriales, 
una recreación degradada de la ciudad que muchas veces 
arranca de un referente conocido, cogiendo una ciudad 
existente como punto de partida.

Es el caso de la recreación llevada a cabo por Ridley Scott 
en un paradigma del cine de ficción y del estilo posmoderno 
como es Blade Runner (1982). El director transforma la 
ciudad de Los Ángeles de forma casi completa, sumiéndola 
en la más absoluta oscuridad. 

Esta urbe de la que hablamos tiene una importancia especial 
al hablar de este género, ya que debe ubicar al espectador en 
el lugar exacto donde sucede la ficción. Por eso, la iconografía 
que acompaña a la narración en cualquier distopía imaginada 
y llevada a la pantalla, adquiere un papel casi protagonista. 
Ridley Scott demuestra con su filme una sensibilidad visual 
que consigue trasladarnos sin lugar a dudas a ese mundo no 
tan lejano.

El director pone su mirada creativa en el tratamiento de 
diferentes centros de atención como son las identidades, 
el proceso de desplazamiento de la población, la 
multiculturalidad, la desigualdad o la exclusión, que se ven 
ref lejados en el filme y plantean una ref lexión sobre los retos 
de la sociedad posmoderna.

Además, la estética de anuncios publicitarios y carteles 
de neón actúa como guiño publicitario, para hablar de 
la vorágine consumista en una población cada vez más 
preocupada por agotar y poseer todo tipo de productos.

En cuanto a la espacialidad de los interiores, Scott transforma 
dos de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Los 
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Fotograma del universo creado por 
Andrèi Tarkovsky para su película La 
zona (Stalker, 1979)

(6)  Sontag, S. (1965) The imagination of 
Disaster. En Against Interpretation and 
Other Essays. New York
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Ángeles hasta convertirlos en el hogar barroco y mecanicista 
de los protagonistas. Una demostración más del eclecticismo 
que predomina en todos los aspectos artísticos de la película.

Para cerrar este uso de la distopía y del eclecticismo como 
características del estilo posmoderno, analizo también 
brevemente la obra de Terry Gilliam: Brazil (1985).

Aunque algunas personas no lo consideran como un filme 
de ciencia-ficción, lo cierto es que el espacio habitable del 
apartamento donde se desarrolla la acción ofrece un grado 
de tecnificación que lo asemeja más al interior de una nave 
espacial que al de un hogar doméstico del siglo XX.

El director invade el apartamento del protagonista con toda 
una serie de artefactos, cables, electrodomésticos y pantallas. 
Una suerte de pastiche tecnológico que da sentido a las ideas 
sobra la tiranía de los mecanicismos que pretende transmitir 
la cinta y al estilo ecléctico con el que se realiza.

Gilliam nos devuelve por tanto a una realidad que vuelve a 
volcar su mirada pesimista a la invasión de la modernidad 
y dramatiza con la total dependencia a la tecnología de esta 
nueva sociedad.
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Fotograma del universo creado por 
George Lucas y donde acontece la 
trama de THX1138 (THX1138, 1971)
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Considerados por muchos los 28 minutos con mayor impacto 
de la ciencia ficción, La Jetée (1962) se podría considerar 
el como ensayo fílmico o documental cinematográfico más 
trascendental de la obra de Chris Marker.

En un mundo en blanco y negro, el director adopta uno 
de los aspectos más importantes del lenguaje posmoderno 
como es la fragmentación, como estrategia narrativa. Esto 
lo convertirá en una de las mejores composiciones de las tres 
décadas que se tratan en este trabajo, no solo por la osadía 
formal, si no también por la inf luencia que tendrá en obras 
posteriores. 

Market estudia la imaginación humana y la tendencia a 
rememorar una y otra vez un tiempo pasado tan intangible 
como idealizado. Se convierte así en un intento por retratar el 
desquiciado funcionamiento de la memoria, en el que vemos 
una clara apropiación del trasfondo que ya había utilizado 
Alfred Hitchcock en su película Vertigo (1958), una mujer en 
el recuerdo.

El protagonista de la cinta es un prisionero de guerra al 
que utilizan para unos experimentos relacionados con 
viajes en el tiempo. En uno de estos viajes encontrará a la 
mujer cuya imagen se repite en sus sueños desde que era 
niño. La narración carece de diálogos, sólo una ‘voz en off ’ 
acompaña a las imágenes en blanco y negro, recitando un 
texto aparentemente poético.

La estrategia narrativa de Chris Marker es el aspecto 
estilístico más importante. Su arriesgada composición, en 
forma de fotogramas, son un claro símbolo de la memoria 
fragmentada del protagonista. Una sucesión de poderosas 
fotografías introducen al espectador en un mundo de ruinas 

4 RECURSOS TÉCNICOS

4.1 FRAGMENTACIÓN



pulverizado por la barbarie de la guerra. Sólo uno de estos 
fotogramas parece durar más que el resto, mostrando un 
plano en el que una mujer mira fijamente a la cámara, 
simbolizando ese momento en el que te despiertas de un 
sueño o vuelves de un recuerdo.

La intención narrativa de esta cinta experimental y el rigor 
de su estructura y composición convierten La Jetée en una 
obra maestra del Posmodernismo.

Fotograma del documental de ciencia 
ficción dirigido por Chris Marker El 
muelle (La jetée, 1962)
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Fotograma del documental de ciencia 
ficción dirigido por Chris Marker El 
muelle (La jetée, 1962)
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En 1965 se confirma de manera oficial la producción del filme 
Journey beyond the stars. Tres años más tarde de escribirse el 
guion, se estrenaría finalmente la secuencia en las taquillas 
comerciales, bajo el nombre de 2001: A Space Odyssey, 
convirtiéndose en uno de los proyectos más ambiciosos de la 
historia de la ciencia ficción. 

El análisis de la película, que podría llevarnos casi el mismo 
tiempo que lo que dura la película, se reduce a un breve 
comentario sobre el montaje de los espacios de la nave 
‘Discovery’, el hogar espacial de los protagonistas, y el set 
donde se rueda la escena final, toda una crítica a la frialdad 
de la arquitectura moderna.

Para materializar las ideas del cineasta y Arthur C. Clarck, 
Kubrick llegó a contar con un equipo de hasta 106 personas, 
al margen de los intérpretes. Sin recurrir a espectaculares 
efectos especiales como sucede en otras películas de ciencia 
ficción, la visión futurista del director adquiere un realismo y 
veracidad que trasciende lo fantástico, y sitúa al espectador 
en un futuro muy cercano.

Kubrick contó con la colaboración de numerosos asesores 
científicos para diseñar la estética purista del filme. La 
búsqueda de un sistema ingrávido que permitiera reflejar la 
vida espacial de los protagonistas fue decisiva en el diseño 
del set. La construcción de las naves para la grabación de la 
película, supusieron toda una reflexión sobre la construcción 
de la vivienda del futuro.

Un artefacto de 11 metros de longitud que conseguía generar 
gravedad artificial gracias a la fuerza centrífuga que producía 
su giro, daría vida a la nave ‘Discovery’. Factores característicos 
del lenguaje arquitectónico posmoderno como la pérdida de 

4.2 EL MONTAJE DEL SET
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identidad o la importancia del recorrido son tratados en el 
filme gracias a este anillo giratorio.

Esta creación de estética purista y de rigor científico creada 
por Kubrick para sumergirnos en 2001, sufre una alteración 
total en las escenas finales de la película, en las que el único 
superviviente, el astronauta Dave Bowman aterriza en la 
habitación que se convertirá en su tumba, tras derrotar a la 
computadora HAL9000.

La vivienda, iluminada por los paneles modulares luminosos 
que conforman el suelo, ofrece una estética totalmente 
contradictoria, en la que la decoración estilo Luis XV parece 
aterrizar en un entorno completamente aséptico y modulado. 
Un contraste entre soporte y contenido que supone una crítica 
oculta pero incuestionable de la arquitectura moderna.

Imagen del interior de los espacios 
diseñados por Stanley Kubrick para su 
película 2001: Una odisea en el espacio 
(2001: A space odyssey, 1968)



ARQUITECTURA Y CINE

Imagen del interior de los espacios 
diseñados por Stanley Kubrick para su 
película 2001: Una odisea en el espacio 
(2001: A space odyssey, 1968)
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Travis Bickle es probablemente el mejor ejemplo del anti 
héroe posmoderno de la historia del cine. Sujeto vacío de 
alma atormentada y conducta autodestructiva, el personaje 
se mueve en ambientes de soledad y locura.

En Taxi Driver (1976), Martin Scorsese recrea el ambiente 
hostil del Nueva York de los setenta, una gran urbe parasitaria 
que sufre una enfermedad que la destroza desde dentro. Los 
escenarios del filme sumergen al espectador en la decadencia 
y vileza humana de las noches oscuras en la gran ciudad. 
Utilizando el coche como “símbolo de la soledad humana, 
un ataúd de metal”, según el guionista de la película Paul 
Schrader,  Scorsese trata profundos temas existenciales como 
la inadaptación social en “una sociedad corrupta y putrefacta”. 

Sin embargo, lo que más me interesa de esta obra para este 
estudio, es el lenguaje cinematográfico y los recursos técnicos 
que el director utiliza para darle vida a este drama urbano 
y existencial. El movimiento de la cámara, con múltiples 
‘travellings’ que acompañan a la acción, describe por sí mismo 
las sensaciones de angustia y locura que el director quiere 
transmitir. Asimismo, la intensidad de los planos detalle que 
muestran a Travis en el interior de su vehículo, reafirma la 
personalidad psicopática del protagonista. 

Por otro lado, el tiempo de la narración se construye a partir 
de un “imparable fluir de los acontecimientos, que tomados 
en su conjunto se disponen según un orden, se muestran 
arbitrariamente a través de una duración, y se presentan según 
una frecuencia”. (7) Esta línea vectorial en la composición 
de la escena, reincide en provocar un sentimiento de asfixia 
y aceleración en el espectador. Herramientas que Scorsese 
maneja con maestría para convertir el filme en toda una 
representación del estilo posmoderno.

4.3 VELOCIDAD ACELERADA
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Imagen de Travis, protagonista de la 
película, en el interior de su taxi. Obra 
de Martin Scorsese Taxi driver (Taxi 
driver, 1976)

(7)  Casetti, F. – Di Chio, F. (1991) 
Cómo analizar un film, Barcelona, 
Paidós.
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Imagen de Travis, protagonista de la 
película, en el interior de su taxi. Obra 
de Martin Scorsese Taxi driver (Taxi 
driver, 1976)
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CONCLUSIONES Desde que adquiere importancia a lo largo del siglo XIX, 
el cine ha ref lejado las estructuras sociales junto con sus 
entornos arquitectónicos, siguiendo sus propios medios 
de representación. Como una nueva forma de arte, éste 
comenzó a ref lejar a través de sus primeras películas la nueva 
vida urbana. Es así como nace la interacción y colaboración 
entre la arquitectura y el lenguaje cinematográfico.

Sin embargo, en un principio, era más la fascinación que los 
arquitectos sentían por el nuevo invento que su capacidad real 
de difundir ideas arquitectónicas. Los primeros cineastas se 
centraron en mostrar la realidad, en lugar de evaluar lo que 
se exponía a través de las imágenes. Las primeras películas 
proyectaron las áreas urbanas y la caótica atmósfera de la 
ciudad como trasfondo, pero esta reproducción no ref lejaba 
ninguna crítica.

No obstante, en las décadas siguientes, el deseo de la 
sociedad por expresar sus ideas y demandas, acabará 
conformando la verdadera relación entre arquitectura y 
cine. Las desastrosas consecuencias de una perversa guerra 
mundial, encontraron su ref lejo en el séptimo arte y la 
reacción de la sociedad ante la llegada de la modernidad se 
traduciría en sus imágenes.

Por esta razón, los directores de cine comprendieron la 
importancia de la selección de las distintas arquitecturas 
que servirían como escenario para desarrollar sus ideas. 

Es así como los espacios herederos de la arquitectura moderna 
empiezan a adquirir el papel de fríos y desagradables, 
utilizandose como trasfondo de civilizaciones futuras o 
como guaridas de personalidades inestables, aunque en 
otras ocasiones, se acogerían con total fascinación.

ARQUITECTURA Y CINE
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“Postmodernism: does it exist at all and, if so, 
what does it mean?”

(8) Foster, H. (1983). “Postmodernism: A 
preface”. En The Anti-aesthetic: Essays on 
Postmodern Culture. Washington.

El cine se consagra por tanto como la mejor definición del 
pensamiento de la sociedad contemporánea, y su evolución 
ha discurrido paralela a los agitados acontecimientos que 
tendrían lugar a partir de la década de los 60. Sus imágenes  
han recogido la llegada de la mecanización y la inasión 
mecánica del hogar moderno, ofreciendo una crítica visual 
a las ventajas e inconvenientes de la modernidad.

Charles Jencks trató de comprender, como muchos otros 
cineastas y arquitectos, las virtudes y defectos de la corriente 
moderna, al igual que celebró su agotamiento definitivo de 
este modelo. A partir de este momento, trataría de definir las 
características y particularidades de un período posterior, 
que se denominaria posmoderno, y la transición hacia una 
nueva forma de comprender la arquitectura y el mundo. No 
obstante, este nuevo movimiento sigue ocasionando dudas 
entre los teóricos que se han dedicado a estudiarlo. Mientras 
que Jencks ha continuado actualizando los diagramas con 
los que trataría de encontrar una definición inalcanzable de 
este estilo, otros aún siguen preguntándose en que consiste.

“Postmodernismo: existe éste realmente? Y si existe, que 
significa?”. (8)

El modernismo luchó por asentarse y romper con los 
valores de la sociedad del momento, imponiendo sus propios 
cánones y normas, pero nadie ha conseguido cuestionarlo 
como movimiento. Por otro lado, el posmodernismo, que 
surge como reacción y respuesta ante esta imposición, 
parece no encontrar aún su resolución como concepto. 

El intento por definir este lenguaje posmoderno utilizando 
el cine como medio no ha hecho si no confirmar esta 
problemática, siendo imposible alcanzar todos y cada uno 

de los estilos que podrían formar parte de esta época. Esta 
frustración me ha hecho plantearme en qué consiste en 
realidad esta corriente y hasta dónde llega.

Estrechamente ligado al capitalismo y la sociedad 
consumista, ¿podríamos decir que seguimos formando parte 
de esta sociedad posmoderna? Y si es así, ha conseguido ésta 
imponerse por completo a los dogmas de la modernidad?

Lo que si sabemos es que, al igual que retrató la  construcción 
masiva y la transformación de los tejidos urbanos tras 
la guerra, o la mecanización de los diversos entornos 
domésticos, el cine seguirá permaneciendo como la mejor 
herramienta para ref lejar el devenir de nuestra arquitectura.
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“¿Piensan ustedes que hay una época 
mejor para vivir que la nuestra?

Jamás en la Historia se delimitó la 
tradición tan claramente, jamás fueron 
los grandes hombres tan grandes, jamás 
fue posible aprender tanto de ellos, y al 
mismo tiempo poder hacer las cosas a 
nuestro modo, sin sentirnos constreñidos 
por un estilo y sabiendo que lo que 
hagamos será la arquitectura del futuro 
sin temor a estarnos metiendo en una vía 
muerta, como les sucede a los románticos 
de hoy, de quienes nada puede salir. 

En este sentido soy un tradicionalista.”




