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Ernesto Sábato en su diálogo con Borges decía que el arte es creación, no un reflejo de la 

realidad, pero la realidad creada por el arte se convierte a su vez en una realidad intensa y 

perfecta (BARONE, 2002). 

En este trabajo se estudiará y estudiara la interacción del cine con las demás artes y la 

influencia que ha tenido en ellas, pero sobre todo con la arquitectura. La visión del cine 

como arte central y como un conjunto de potencialidades que unido a las artes 

tradicionales, generará nuevas formas expresivas es un punto clave. Arnheim nos dice que 

“El cine se asemeja a la pintura, la música, la literatura y la danza en cuanto a que es un 

medio que se puede utilizar para producir resultados artísticos” (ARNHEIM, 1996) 

 

La idea de un acercamiento entre el la arquitectura y el cine proviene casi desde los inicios 

del cine, muchos arquitectos se han aproximado para establecer conexiones con el cine al 

igual que muchos cineastas lo han hecho con la arquitectura, siempre con la intención de 

aprovechar las experiencias de estas dos maneras de construir la realidad. Las dos artes 

comparten la relación del hombre con su entorno, pero tienen diferencias en el sentido y la 

aproximación que cada una de ellas hace de la realidad, y en sus procesos de creación 

tienen influencia una sobre la otra. 

 

Tanto al cine como a la arquitectura se les atribuyó en momentos repetidos de su 

desarrollo ser “las artes de todas las artes”. Durante muchos siglos se consideró a la 

arquitectura como la única portadora de este privilegio , pero al mostrar su invento hace 

más de cien años, los hermanos Lumière sugerían lo mismo sobre el cine e incluso 

señalaron que la arquitectura no perdía su sitio, sino que el cine por ser arte, estaba 

también comprendido por la arquitectura.  

                                                
1 Arquitecta egresada de la Universidad Veracruzana, realizó su maestría en el Centro Universitario de las Artes, 
Arquitectura y Diseño de la UDG con la tesis; “La Arquitectura del Movimiento Moderno en la Ciudad de México en el 
Cine Mexicano. La función de la Arquitectura de Mario Pani en el Espacio Fílmico”. Ha publicado ensayos  relacionados 
al cine y arquitectura en revistas de la UDG. Ha sido becaria del CONACYT, becaria del programa “Jóvenes creadores” 
con proyectos de diseño, investigación y difusión del patrimonio arquitectónico por el Instituto Veracruzano de Cultura. 
Actualmente es catedrática de Arquitectura de Interiores en el CUC, además de laborar como directora de arte, 
escenógrafa y ambientadora de manera independiente. 
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Esta  idea se reforzó en 1911 cuando el teórico italiano Ricciotto Canudo definió al cine en 

su manifiesto titulado “El nacimiento del séptimo arte”, como artes plásticas en movimiento, 

el centro que concentraba y agrupaba a todas las demás artes: “Necesitamos al cine para 

crear el arte total al que, desde siempre, han tendido todas las artes”. 

El cine al considerarse vivo y proyectarse en las pantallas  permite al espectador no sólo 

apreciar las imágenes en movimiento, sino presenciar la interacción simultánea de todas 

las artes. 

Debido a la introducción anterior el cuerpo de la investigación está dividido en dos grandes 

momentos: 

1. Relación del cine y las corrientes artísticas 

2. Interacción e influencia entre el cine y la arquitectura 

1. Relación del cine y las corrientes artísticas 
 

J. Mitry  menciona categóricamente que el cine tuvo una gran influencia sobre las 

vanguardias artístico-literarias. Hablar de cine y arte, y en este caso de vanguardias 

artísticas reconoce la diversidad y autonomía entre los dos y al relacionarse entre sí, ya 

sea por medio de una influencia o una mera convivencia, producen resultados distintos. 

(COSTA, 1986)  

 

En la literatura futurista, por ejemplo, se exalta la belleza de la 

locomotora en el primer manifiesto de Marinetti (1909), el cual ya 

había sido tema en la primera película de la historia del cine, La 

llegada del tren, de los hermanos Lumière, catorce años antes de 

que fuese tomado como símbolo de la revolución estética de los 

futuristas. 

 

 

 

 

Fotograma tomado de la película 
La llegada del tren (1895) de los 
hermanos Lumiere. 
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En la etapa preparatoria del cine Edgar Muybridge y 

Etienne-Jules Marey producían ejemplos de la 

extraordinaria belleza de la reproducción mecánica del 

cuerpo en movimiento, en las que se inspiró Duchamp en 

su célebre Desnudo bajando una escalera, 1912. También  

tomó como inspiración los efectos de las figuras 

geométricas en movimiento realizados por el 

cromatoscopio, para su película experimental Anemic Cinema  de 1926 (COSTA,1986).  

 

Las corrientes del surrealismo y el dadaísmo fueron trasladadas al cine francés en el que 

incorporaban los métodos y teorías de la pintura moderna a la película. Bajo la influencia 

de estas corrientes  artistas y cineastas  plasmaban percepciones abstractas o sueños en 

un medio visual.   

 

Artistas como Duchamp, Rene Clair, Leger y Dalí, influyeron 

en un cine fantástico o surrealista, como el cine de Luis 

Buñuel en filmes como Un perro andaluz (1928), en donde se 

buscaba una fuerte componente visual poética, no narrativa, 

que se apropiaba de técnicas documentales en cuanto al 

montaje y uso de la cámara, logrando películas  

antirracionales, no comerciales que ayudaron a establecer la 

tradición de cine “de arte” en la cinematografía.  

 

En El ballet mecánico (1924) de Fernand Léger, el filme 

sostenía que "un objeto puede ser un espectáculo trágico o 

cómico" e intenta fundir en el cine las realizaciones del arte a 

favor de un arte total. (SANCHEZ-BIOSCA, 2004)  

 

Más adelante, en 1942, en el contexto del Expresionismo 

abstracto y de los artistas europeos que se trasladaron a 

América, se realiza la película Dreams That Money Can Buy, 

que es un filme de episodios que realizaba la integración entre 

artistas plásticos y el cine, el cual se componía de siete 

Fotogramas del trabajo de Edgar 
Muybridge y Etienne-Jules Marey. 

Fotograma tomado de la película Un 
perro andaluz de Luis Buñuel  (1928). 

Imágenes de la película El ballet 
mecánico de Fernand Léger (1924) 
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episodios donde participaban artistas como Man Ray, Max 

Ernst, Lèger, Duchamp  y Alexander Calder.  

 

Posteriormente en los años cincuenta la articulación del cine 

con las artes plásticas y la música empieza a darse de manera 

sistemática ya sea por los artistas o por los cineastas 

experimentales. 

 

 

El cine y la música 

El cine como influencia en la composición de música especialmente para filmes, a fin de 

crear sentimientos y acentuar atmósferas, es siempre una labor que exige sensibilidad y 

talento.  

En 1908, Camile Saint-Saës compone la primera partitura original para la película El 

asesinato del duque de Guisa y comienza oficialmente la historia entre la música y el cine. 

En1933, con la película King Kong, el compositor Max Steiner demostró lo que se podía 

llegar a hacer con una partitura original totalmente sincronizada con las imágenes y es así 

que la obra musical para cine cobra más importancia y empiezan a surgir especialistas en 

este género. 

Otros ejemplos se encuentran en grandes joyas del cine 

como el Ciudadano Kane  (1941) con música de Bernard 

Herman, o la música de Ennio Morricone en La leyenda 

de 1900 (1998), de Giuseppe Tornatore. Vangelis 

musicaliza Carros de fuego y Blade Runner; John 

Williams los episodios de La Guerra de las galaxias entre 

muchas otras, y así podríamos dar un gran listado de 

melodías inspiradas y compuestas especialmente para el 

cine.  

Fernand Léger en Dreams that 
Money Can Buy Hans Richter, 
1944. 

Imagen de la película El ciudadano Kane 
(1941) de Orson welles. 
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Así como el cine da pauta a la música, también la música sirve de inspiración al cine. En 

una entrevista con el periódico El universal, el cineasta mexicano Alejandro González 

Iñárritu comparte parte de su proceso creativo al filmar una película, y reconoce una fuerte 

influencia de la música en sus creaciones e incluso un cimiento donde descansa la historia 

que quiere contar. “Yo siempre me pregunto: ¿Si fuera música a que sonaría esta película? 

¿Sería un adagio? ¿Una pieza de jazz? ¿Sería pop? ¿Sería rock? Trato de ver una 

película como si fuera una pieza musical y así la divido. 

Trato de tener fuentes musicales que me inspiren. Normalmente, no sé porqué, encuentro 

uno o dos discos, los oigo durante toda la filmación y son con los que trabajo, me dan la 

música interna que necesito o veo en la película…” 

“Amores perros (2000) era como los primeros 

discos de los Rolling Stones: un sonido análogo 

con solo cuatro tracks…21 gramos fue más 

jazzístico el asunto, más deconstructivista, como un 

adagio. Hay un disco de Pat Metheny y Charlie 

Haden que se llama Missouri sky y lo oía todos los 

días mientras la hacíamos” 

 

Acoplar la música a las imágenes y viceversa 

requiere una capacidad muy especial por parte del creador para interiorizar las emociones 

que el cineasta pretende provocar en determinados momentos del argumento. 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de la película 21 gramos (2003) de 
Alejandro González Iñarritu. 
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2. Interacción e influencia entre el cine y la arquitectura 

El arquitecto y urbanista Paul Chemetov  dice que “El cine culturalmente aporta a la 

arquitectura una nueva mirada, porque la arquitectura también se nutre de miradas y se 

renueva por la mirada, conocimiento y la apreciación visual de las cosas”.  

De la interacción entre el cine y la arquitectura se establecen los siguientes temas:  

 
La arquitectura real dentro del cine 

 

Los ejemplos del uso de la arquitectura en el 

cine son amplios, como en el film El año pasado 

en Marienbad (1961, Alain Resnais), en el que 

se utiliza como set un castillo del siglo XVIII 

localizado en Baviera. 

 

 

En el mismo tema, el arquitecto Jorge Gorostiza nos da una larga lista de ejemplos donde 

la arquitectura ha sido escenario o hito importante. 

El Empire State y el edificio Chrysler son referentes 

obligados al mencionar Nueva York en el celuloide. 

King Kong (Merian C. Cooper y Ernest B. 

Schoedsack ) es abatido en 1933 desde la cúspide 

del edifico más alto del mundo en su tiempo, el 

Empire State. El Chrysler, es elegido por una 

gigantesca serpiente emplumada azteca para 

construir su nido en La serpiente voladora (Larry 

Cohen, 1982), confundiéndose la arquitectura art-

deco con la fisonomía del monstruo. El edifcio 

Chrysler ha sido además elegido por Woody Allen en varias de sus películas como símbolo 

de Nueva York. 

Por otro lado, la arquitectura parisina ha sido set de filmes como el de Orson Welles, quien 

rodó El proceso (1962) en la Gare du Orsay, y Bernardo Bertolucci, utilizando el edificio de 

Fotograma de la pelìcula El año pasado en Marienbad 
(Alain Resnais, 1961) donde se aprecia el castillo de 
Baviera. 

 

Fotograma de la película King Kong (1933) donde 
aparece el edificio del Empire State. 
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la Rue Vavin de Henri Sauvage, en El último tango en París (1972). Les mystéres du 

Cháteau (1929), en donde Man Ray filmó en la casa que Mallet Stevens le construyó a los 

Noaille, París dormido (1923) en lo alto de la Torre Eiffel, donde el director René Clair 

situaban la acción de su filme. Otra de las películas que utilizan la arquitectura parisina 

como set es El código da Vinci (2006), en donde el Museo del Louvre es testigo de un 

asesinato que desencadena la trama de este film.  

Eric Rohmer, en Las noches de la luna llena (1984) y Terry Gilliam en Brazil (1984) 

obligaron a que sus personajes viviesen entre los edificios que proyectó Ricardo Bofill en 

Marne-la-Vallée.  

Por su parte en Alemania Wim Wenders situó el cuartel general de los ángeles berlineses 

en la Biblioteca Estatal de Hans Sharoum en El cielo sobre Berlín (1987). 

Los edificios de Frank Lloyd Wright también se han 

usado directamente para el rodaje de algunas 

películas. En Hannah y sus hermanas (1986) y 

Manhattan (1979) Woody Allen realiza la filmación en el 

museo Guggenheim de Nueva York. Ridley Scott lo 

utiliza como escenario en La sombra del testigo (1987), 

para representar el escenario de un coctel. El ejemplo 

más reciente del uso de este recinto es en la película 

de The International (2009), la nueva película de Tom 

Tykwer presenta la primera réplica del interior construida del museo Guggenheim en 

escala 1 a 1. (Daly, 2010) 

Ridley Scott situó la vivienda del gángster japonés de Black 

rain (1989) en la casa Yamamura, y la del protagonista de 

Blade Runner (1982) en la casa Ennis-Brown ambas de 

Lloyd Wright. (GOROSTIZA, 1990). El apartamento de J.F. 

Sebastian, en la misma Blade Runner se sitúa en The 

Bradbury Building, que es un famoso edificio de South 

Broadway de Los Angeles, construido en 1893 por el 

millonario Lewis Bradbury y diseñado por el arquitecto 

George Wyman.  

Fotograma de la película Blade Runner  
(Ridley Scott, 1982) en donde aparece la 
casa Ennis-Brown. 

Imagen del set del museo Guggenheim en la 
película The international (Tom Tywer, 
2009). http://www.35milimetros.org 
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La visión del cine transforma totalmente la arquitectura de los espacios reales para lograr 

lo que quiere transmitir en pantalla; así, en cuanto la arquitectura es captada por la lente se 

convierte en elemento constitutivo del espacio fílmico, pero no en espacio fílmico 

propiamente dicho.                                              

El arquitecto como protagonista del cine 

El teórico Mark Lamster dice que los arquitectos como personajes, en su mayoría 

representados por hombres, son retratados en los filmes tratando de revelar lo místico que 

a veces existe detrás de la profesión, en la idea de que el arquitecto es una persona de 

marcada creatividad, permitiéndole prever los acontecimientos y creando alrededor de 

ellos una identidad que algunos admiran, otros odian y unos más temen o sólo 

describiendo una serie de acontecimientos en sus vidas, a veces en decadencia. 

(LAMSTER, 2000) 

El manantial  (king Vidor, 1949) está basada en la novela de Ayn 

Rand inspirada por un arquitecto famoso (Frank Lloyd Wright) El 

film protagonizado por Gary Cooper cuyo personaje bajo la 

consigna de que ‘puede y ha de ser un hombre’ y triunfa 

imponiendo su propia concepción de la arquitectura. El manantial 

es un vívido y meticuloso panorama del mundo de la arquitectura a 

principios del siglo XX. 

La panza del arquitecto (Peter Greenaway, 1987) es 

protagonizado por el personaje de un arquitecto, Greenaway 

(que también estudio arquitectura)  narra la historia de un 

personaje que viaja a Roma con su esposa para diseñar una 

exposición conmemorativa del trabajo de su héroe, Etienne-

Louis Boullèe.  

 

 

 

Fotograma de la película El 
manantial (King Vidor, 1949) 

Fotograma de la película la panza del 
arquitecto (Greenaway, 1987). 
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Los directores de cine arquitectos 

Existen directores de cine que tienen una segunda profesión, que han estudiado 

arquitectura o que estuvieron vinculados con la arquitectura de alguna manera, lo que se 

refleja en sus obras. 

Fritz Lang, hijo de un arquitecto, dedicó los primeros años de su vida académica a estudiar 

esta profesión y aunque decidió abandonarla para dedicarse 

a las artes nunca perdió la visión arquitectónica, la cual 

aplicaba a sus filmes, siendo el ejemplo más claro 

Metrópolis, el cual fue “concebido por una mente 

rotundamente arquitectónica y se presentó como un ‘sueño 

arquitectónico´ en sintonía con las escuelas artísticas de su 

época” (SANCHEZ-BIOSCA, p.123). 

 

La visión arquitectónica de Lang  se observa en sus encuadres arquitectónicos y en las 

composiciones plásticas, además de reflejar un espíritu conciliador y constructivo que se 

emparenta con las estéticas de la época, tanto en el diseño como en utopías (Bauhaus, 

constructivismo, productivismo, nueva objetividad y futurismo) y no se limita sólo a la 

arquitectura de sus edificios sino a sus decorados, todos sus 

espacios, el mobiliario, el vestuario y hasta los trucos de cámara. 

Sergei Eisenstein, reconocido como un gran cineasta y teórico ruso, 

también era hijo de un arquitecto y fue estudiante de arquitectura, 

disciplina que junto con otras ramas del arte se reflejaron en su 

trabajo. Vidler afirma que “Para Eisenstein, la arquitectura en sí 

misma encarna los principios del montaje; de hecho, sus 

particulares características de arte espacial fueron experimentadas, 

con el tiempo, como predecesoras del cine en un sentido mucho 

mayor que una simple analogía” (VIDLER, 2000). 

 

 

Fotograma de la película Metrópolis  
(Fritz Lang, 1927) con la gran ciudad 
en todo su esplendor. 

Eisenstein storyboard del 
libro de Jay Leyda & Zina 
Vernow, Eisenstein at Work 
(New York: Pantheon 1982), 
pp. 43-46. I 
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Los documentales de arquitectura y arquitectos 

El cine también se ha utilizado como medio para difundir y 

mostrar las obras de grandes arquitectos, para lo que se ha 

valido del género conocido como documental cinematográfico, 

realizados ya sea por los propios responsables de la obra que 

se muestra, por otros arquitectos interesados en determinada 

pieza arquitectónica, o bien por cineastas. 

El arquitecto Bob Eisenhardt en su film Concert Of Wills: 

Making the Getty, documenta completamente el proceso de 

diseño y construcción del Centro Getty diseñado por Richard Meier en Los Angeles. La 

cinta se proyectó durante la apertura de este inmueble en 1997 y tuvo como sello particular 

mostrar a detalle el proceso de hacer arquitectura, lo que no se había visto en ninguna otra 

producción cinematográfica. (LAMSTER, 2000). 

 My Architect. A Son's Journey (2003) en donde Louis Khan es 

protagonista, es filmado por Nathaniel Khan, hijo de Khan, quien 

se encarga de narrar la vida personal un tanto caótica de este 

gran arquitecto y padre que no conoció. El documental muestra la 

arquitectura monumental de Kahn padre  y se adereza con 

entrevistas y anécdotas de grandes arquitectos como I. M. Pei, 

Frank Gehry, Robert A. M. Stern entre otros. (PEDERSEN, 2003) 

En el documental Ordinaire ou Super - Regards sur Mies van 

der Rohe (2004) de Joseph Hillel y Patrick Demers, el rol 

protagónico corresponde a la obra del arquitecto alemán 

Mies van der Rohe. La cinta es un recorrido por la obra de 

este arquitecto en las ciudades de Nueva York, Chicago y 

Berlín, valiéndose de  grandes tomas y detalles de los 

edificios más importantes de Mies, sin descuidar la relación 

que guardan con el entorno urbano de las ciudades citadas.  

El documental se complementa con entrevistas hechas a arquitectos como Rem Koolhaas, 

Diller and Scofidio y Joseph Fujikawa. (MARIONA Tomàs, 2006) 

Fotograma del documental Concert 
of Wills: Making the Getty Center 
(Susan Froemke, Bob Eisenhardt, 
and Albert Maysles, 1997) 

Fotograma de la película My 
Architec (Nathaniel Khan, 2003) 

Gasolinera Île des Soeurs (Montreal). 
Fotografía: Mariona Tomàs. Que 
aparece en el documental Ordinaire 
ou Super. 
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De la influencia de la arquitectura en el cine 
 

Uno de los ejemplos más notorios de la influencia de la arquitectura en el cine fue cuando 

el director y teórico de cine, Sergei Eisentein, en 1930, cautivado por un artículo y bocetos 

de F. Lloyd Wright para su proyecto de una torre de cristal, concibió una idea para 

desarrollar una película que le había 

estado rondando desde que en un 

viaje a  Berlín vio los rascacielos de 

cristal y las paradojas de la vida 

moderna. Wright comentó   “La idea 

es esta, como Sergei me la explicó: 

La gente vive, trabaja y tiene toda 

su existencia en una casa de cristal. 

En este grandioso edificio es 

posible ver todo alrededor: arriba, 

abajo, a los costados, 

desplazándose en todas las 

direcciones hasta interrumpir la 

mirada por alguna alfombra, escritorio, cuadro en la pared o algo que simplemente 

interrumpa tu línea de visión. 

Podría ser, le dije yo (que lo vieran todo) –pero de hecho la gente no lo verá, porque 

juncales ocurrirá que miren. La cámara podrá mostrarnos todo esto, desde cualquier 

ángulo y con la riqueza de todos los ángulos posibles dentro de los cuales una 

organización puede ser instantáneamente imaginada” (Leyda, 1985, página 44). 

 

Wright elaboró los dibujos de su idea sobre esta torre de cristal para la película  aunque 

finalmente ni el proyecto de la torre ni el de la película llegaron a realizarse. 

 

 

 

 

Eisenstein storyboard y sketch de Frank Lloyd Wright del libro de Jay 
Leyda & Zina Vernow,  Eisenstein at Work (New York: Pantheon 1982), 
pp. 43-46. I  
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Conclusiones 

El vínculo entre el cine y las artes es casi tan antiguo como el cine y se realizado y 

explorado en todas sus expresiones.  

En la interacción cine-arquitectura, la relación de la arquitectura en el cine ha sido muy 

estudiada, el cine hace un uso amplio de la arquitectura preexistente, así como de la 

expresividad plástica y simbólica que ésta ya tiene previamente establecida. La 

arquitectura por sí misma es un producto cultural y artístico y el cine la aprovecha, 

adaptando los espacios construidos como escenarios que se convierten en elementos 

esenciales de la obra cinematográfica, a través de los cuales refleja las ideas acerca de la 

sociedad y su manera de vivir. 

El cine ofrece un gran repertorio escenográfico sobre la evolución del entorno urbano: no 

solo en un sentido real y documental, sino, sobre todo en el sentido que se ha modificado 

la idea de ciudad desde finales del siglo pasado hasta nuestros días, así como también la 

idea de la ciudad y la arquitectura del futuro. 

Los arquitectos, como los demás creadores, necesitan experiencias como herramientas 

que nutran su creación y sean generadoras de arte. El cine es en una gran influencia 

generadora de arquitectura y viceversa, el estudio y aplicación de estos vínculos, 

relaciones e interacciones es básico para el desarrollo y la creación en todos los campos 

del arte y será de suma importancia trasladarlo a un contexto mexicano. 
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