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Las artes son diversas, poseen características y peculiaridades particulares cada una; no 

obstante, entre ellas se complementan, se relacionan, pero a la vez se influencian entre si, 

nutriéndose desde un punto de vista histórico - cultural; el cine tiene la cualidad de 

permitir reunir a todas las artes dentro de un mismo proceso creativo, logrando de este 

modo una sumatoria de artes que conllevan a un sincretismo cultural. Ello le brinda un 

valor imperante en la concepción artística al tornarse en un valioso testigo del acontecer 

de una época; el hecho de poder reflejar dentro de una misma obra a la arquitectura, la 

danza, la escultura, la música, la pintura y la literatura es una condición sin parangón que 

las demás artes adolecen o en su defecto si lo lograsen sería de manera efímera, dado que 

dicha conjunción se lograría únicamente en un evento, presentación, performance o 

cualquier otro tipo de representación; la suma de cada una de estas partes adicionan y dan 

un valor particular a la trama. 

 

El cine tiene la opción de seleccionar consciente o inconscientemente factores que 

influyan en el desarrollo fílmico, tales como lo son su guión, su actuación, su 

musicalización y cada uno de sus escenarios; en dicho proceso selectivo la cinematografía 

tiene la capacidad de optar por añadir una o mas de las artes restantes para maximizar el 

trabajo o ejemplificar con una mayor proporción la idea conceptual que se tiene. El 

séptimo arte es el modo de congelar la historia, es el método en el cual se puede narrar 

una etapa, un suceso, siendo irrepetible dada la periodicidad de la vida, es en si misma la 

representación gráfica animada de conservar el patrimonio tangible transformándolo en 

intangible para almacenarlo en la memoria colectiva con la capacidad de poder compartirlo 

con la posteridad siendo legado a las diversas generaciones. En la actualidad el cine 

presenta una amplia gama de opciones, abarcando todos los géneros y satisfaciendo todo 

tipo de gustos; sin embargo, la era tecnológica a la cual cada día nos enfrentamos absorbe 

inefablemente una mayor cantidad de aspectos en las películas, resultando en ocasiones 

representaciones idílicas que a pesar de que éstas pueden ser un aporte intelectual y 

tecnológico desvinculan innegablemente la relación romántica que el cine produjo con la 

implementación de las artes como parte de sí mismo.  
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La cinematografía es el arte de más reciente creación, no obstante de ello, en el breve 

lapso que tiene de vida ha generado un sinfín de obras que abordan todas las temáticas 

imaginables partiendo de la realidad a lo ficticio, incursionando en géneros diversos; la 

pluralidad se ha acrecentado a medida de que la tecnología se perfecciona y se torna más 

accesible a cualquier individuo, brindando con ello la oportunidad de que más personas se 

unan al proceso de experimentación, exploración y el desarrollo cinematográfico, ello  a 

su vez brinda nuevos conocimientos dado que cada persona integra ideas innovadoras, 

creaciones que surgen del gusto particular del ser, lo que conlleva a que de esta manera se 

nutra en mayor medida el proceso al tener en cada individuo una escuela. 

 

La cinematografía a lo largo del siglo XX se convirtió inconscientemente en el testigo de la 

historia al congelar las diversas etapas históricas, las transiciones políticas, económicas y 

sociales por ende la evolución humana en dicha periodicidad, de la misma manera han 

quedado reflejados en sus cuadros las distintas artes; es decir, toda historia necesita un 

emplazamiento para su desarrollo este puede ser tan diverso y único como su creador lo 

desee y el simple hecho de encuadrar un espacio edificado nos refiere a la integración de 

la arquitectura en la escena, en este caso hablar de arquitectura como arte integrado en el 

filme no nos referirá a buena o mala arquitectura aquí lo relevante es como dicho 

elemento ambienta la escena dándole el toque de realismo, del mismo modo acontecerá 

con la pintura y la escultura ambas contextualizan, forman el escenario que junto con la 

arquitectura dan la pauta de la trama; por otra parte la música se torna en un elemento 

vital del filme dado que los efectos sonoros en ocasiones explican los sucesos implícitos 

de la historia, así como brindan carácter, sensaciones e incluso ayudan a inmortalizar una 

toma, muestra de la relevancia de este arte es el creciente negocio de las bandas sonoras 

u OST (original soundtrack movie) que se desencadena en conjunto con la presentación 

de la película y que en ciertos casos han llegado a ser mas recordado que el mismo film; 

por ultimo restan la literatura y la danza, estas dos artes pudiera resultar que son menos 

frecuentes en la integración fílmica no obstante de ello, aparecen con regularidad; hasta 

cierto punto se puede decir que la primera siempre está presente dado que la literatura 

tiene una vastedad de  géneros literarios que  puede considerarse una modalidad textual 

es decir un texto con lo que se abarca algo mas allá que solo los poemas y la lirica que es 
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lo que comúnmente se entiende por dicha acepción, entrando ahí el guion que es la base 

de la historia fílmica y por ultimo retomando el tema de la danza como cuestión artística, 

tenemos que la danza es la ejecución de movimientos que se realizan con el cuerpo, 

principalmente con los brazos y las piernas, que van acorde a la música que se desea 

bailar, de igual modo es también una forma de expresar nuestros sentimientos y 

emociones a través de gestos finos, armoniosos y coordinados, transmitiendo así un 

mensaje; resumiendo la danza la podemos entender para este caso como el dialogo no 

verbal que podemos apreciar, sentir, disfrutar o padecer dado que con sus movimientos y 

acompañado de un ritmo nos narra parte de una historia. 

 

Respecto a la arquitectura tenemos una gran cantidad de ejemplos en los cuales se puede 

marcar un referente por citar algunos casos en la película de “Los olvidados” de Luis 

Buñuel se retrata la Ciudad de México con sus magnanimidades y carencias quedando 

como el escenario que ayuda a argumentar la trama con el contraste social, por otra parte 

podemos ver en el film “El cubo” de Vincenzo Natali, se podría hablar de una carencia 

arquitectónica dado que las escenas se desarrollan mas en un ámbito escenográfico pero 

que toma relevancia al convertirse este en el eje rector de la historia; en otro aspecto 

podemos referir “Ben-Hur” de William Wyler es un relato épico que recrea a la sociedad 

romana y para ello recurre a la ambientación de la época apoyándose de la arquitectura 

reflejándola en los interiores y exteriores de cada recinto, en este mismo caso se aprecia 

la conjunción y el énfasis que la pintura y escultura le dan en cada escena permitiendo una 

lectura clara de una época. 

 

La música por su parte es tan relevante que si recordamos el origen cinematográfico las 

primeras películas eran mudas y eran ambientadas sonoramente en vivo con 

acompañamiento de piano o algún otro instrumento, de igual manera el sonido nos 

permite adentrarnos en la trama al ser este el que marca las emociones como la 

melancolía o el suspenso de las historias, permitiendo que incluso por la melodía o el 

sonido que las acompaña se vuelva memorable e identificable entre la sociedad tal es el 

caso de John Williams con su composición para la película “Tiburón” donde el solo 

escuchar los acordes musicales el espectador entraba en suspenso, de igual modo 
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compositores como Henry Mancini inmortalizaron tramas como los dibujos animados de 

“La pantera rosa”; la literatura está implícita en cada una de las obras, pero este carácter 

se enfatiza si uno analiza la infinidad de libros que han sido best sellers y  llevadas a la 

pantalla grande, en ello podemos encontrar desde obras clásicas hasta novelas 

contemporáneas; por citar algunos casos la ingeniosa obra de Miguel de Cervantes de 

Saavedra “Don Quijote de la Mancha” ha sido llevada al cine en repetidas ocasiones siendo 

la primera vez en 1898 por Gaumont en una filmación breve del cine mudo en blanco y 

negro, después de este filme la misma historia se ha grabado por lo menos en 66 

ocasiones siendo la ultima en el 2010. Finalmente la danza también ha sido una temática 

abordada en el cine filmes como “Noches de Sol” (White nights) dirigida por Taylor 

Hackford relata en su trama la vida de un bailarín durante el estricto régimen de la Unión 

Soviética; pero más allá de la danza como tal implícita en el film existen escenas que 

involucran algún baile para fortalecer la historia como en la película mexicana “Dos tipos 

de cuidado” de Ismael Rodríguez Ruelas o bien obras como “Tiempos modernos” de 

Charles Chaplin que en sus gráciles movimientos acompañados de la sonorización se 

pudiese pensar en un peculiar danzar.    

 

En conclusión el proceso creativo es ilimitado, por lo que puede y debe tomar todas y 

cada una de las herramientas que encuentre a su alcance; entendiendo con ello que el cine 

tiene que comprometerse con la búsqueda de crear un producto de calidad el cual porte 

con orgullo ser un representante del séptimo arte ya que en su estructura base existe esa 

producción artística que lo concibió y como tal debe ser exhibido; es así que las acciones 

del hombre en particular las artísticas deben ser el reflejo de la humanidad y la 

cinematografía es el elemento que permite preservarlo para la posteridad, forjando con 

ello su permanencia no solo como individuo sino como colectividad, como sociedad 

asegurando de este modo la preservación de nuestros actos, obras y pensamientos, 

evitando con ello la desaparición en el tiempo y dotando con ello de herramientas para las 

generaciones futuras para el análisis antropológico e histórico en base a hechos y no 

especulaciones como hoy en día sucede en muchos casos con diversos vestigios.  

 

*** 
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