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La exposición, que puede verse por primera vez en Madrid, profundiza a partir de 
349 piezas en el diálogo fecundo e ininterrumpido entre artes visuales y 
cinematográficas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Hasta qué punto el cine fue concebido como un arte tanto plástico como 
narrativo? Arte y cine. 120 años de intercambios establece la porosidad 
entre estas dos disciplinas artísticas, un flujo fascinante, y hasta hoy 
ininterrumpido, de influencias e intercambios mutuos. La exposición, 
organizada por la Obra Social ”la Caixa” en colaboración con La 
Cinémathèque française, invita al espectador a un juego de relaciones y 
asociaciones repleto de matices y de sensibilidad, con hallazgos que 
cambian nuestro punto de vista sobre películas y obras de arte que forman 
parte de nuestra memoria visual. La muestra se ha estructurado en nueve 
apartados que permiten realizar un travelín por décadas, desde el cine 
primitivo hasta el cine digital y la imagen construida. Los hermanos Lumière 
aparecen junto a los maestros del impresionismo, Chaplin con los artistas 
de vanguardia, Dalí con Hitchcock, Jean-Luc Godard con Andy Warhol e 
Yves Klein2, hasta llegar a la época de las instalaciones y del videoarte. La 
selección de los materiales incluye desde films, videoproyecciones y 
videoinstalaciones, pasando por carteles, pinturas, dibujos, grabados y 
fotografías, hasta objetos, vestidos y libros de artista. El punto de partida de 
la exposición lo forman los fondos de La Cinémathèque française, y se ha 
complementado con varias obras de la Colección ”la Caixa” de Arte 
Contemporáneo, y con piezas excepcionales de otras colecciones, galerías y 
museos.  

 
Arte y cine. 120 años de intercambios. Fechas: Del 26 de abril al 20 de agosto de 
2017. Lugar: CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36). Organización y producción: 
exposición realizada, organizada y producida por la Obra Social ”la Caixa”, en 
colaboración con La Cinémathèque française. Comisariado: Dominique Païni. 

 @FundlaCaixa @CaixaForum #ArtiCineCXF 
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Madrid, 25 de abril de 2017. La directora general adjunta de la Fundación 
Bancaria ”la Caixa”, Elisa Durán, y el comisario de la exposición, Dominique 
Païni, han presentado esta mañana en CaixaForum Madrid Arte y cine. 120 

años de intercambios, exposición organizada conjuntamente con La 
Cinémathèque française. 
 
Dentro de su programación cultural, la Obra Social ”la Caixa” dedica una 
atención preferente a las manifestaciones artísticas fundamentales en la 
formación de la sensibilidad contemporánea. En esta línea se enmarcan las 
exposiciones dedicadas al cine, que, junto con la fotografía, constituye una de 
las formas artísticas más características del siglo XX. Así, la entidad ha 
dedicado muestras retrospectivas a grandes nombres del mundo del cine, 
como por ejemplo los directores Charles Chaplin, Federico Fellini y Georges 
Méliès, y a compañías pioneras como Pixar. También ha realizado proyectos 
como El efecto del cine. Ilusión, realidad e imagen en movimiento, que 
reflexionaba sobre el impacto del cine en la construcción de nuestra cultura 
visual. 
 
En esa misma línea, la entidad presenta ahora Arte y cine. 120 años de 

intercambios, que nos habla principalmente de la deuda del cine con el resto de 
las artes e, inversamente, de la inspiración que el cine ha significado para 
todas las artes visuales. La muestra está comisariada por Dominique Païni, 
exdirector de la cinemateca francesa y también exdirector del Departamento de 
Desarrollo Cultural en el Centre Pompidou. 
 

Desde hace más de un siglo, el cine 
ha sido una clara fuente de inspiración 
para el resto de las artes visuales. Del 
mismo modo, el celuloide ha 
absorbido y centrifugado las 
vanguardias artísticas, con resultados 
innovadores y sorprendentes. Arte y 

cine. 120 años de intercambios 
recupera algunos ejemplos célebres, y 

descubre otros menos conocidos, de lo que el cine debe al resto de las artes, y 
al revés. 
 

Eadweard Muybridge. Animal locomotion: males (pelvis cloth). 
Pl. n.° 9: Walking, 1887. © Collection La Cinémathèque 
française 



  

 

 

 

Dosier de prensa 
 
 

 
 
 

4

El proyecto propone un diálogo entre artistas de las vanguardias históricas y 
cineastas, siguiendo un sentido cronológico hasta nuestros días, en un 
recorrido por nueve ámbitos desde el siglo XIX y hasta el XXI. El público 
descubrirá asociaciones sorprendentes entre nombres esenciales de la historia 
de las artes visuales y el cine, como Luis Buñuel, Marc Chagall, Charles 
Chaplin, Jean Cocteau, Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Serguéi M. Eisenstein, 
Max Ernst, Henri Foucault, Jean-Luc Godard, Alfred Hitchcock, Yves Klein, Fritz 
Lang, Fernand Léger, Roy Lichtenstein, Auguste y Louis Lumière, David Lynch, 
Claude Monet, Eadweard Muybridge, Francis Picabia, Pablo Picasso, 
Aleksandr Ródchenko, José Val del Omar y Andy Warhol, entre muchos otros. 
 
Son, en total, un centenar los nombres que 
componen la exposición, y 349 las piezas incluidas. 
Se proyectan 56 películas o fragmentos, así como 
10 videoproyecciones o videoinstalaciones. 
También se muestran 203 pinturas, dibujos, 
grabados y fotografías, así como 52 carteles. La 
muestra se completa con otros objetos, como 
programas, vestidos, libros de artista, etc.  

 
El punto de partida de la exposición es la colección 
de obras de arte que posee La Cinémathèque 
française, fruto del esfuerzo de su fundador, Henri 
Langlois, por crear el Museo del Cine. 
 

Estas obras se han complementado con piezas 
extraordinarias procedentes de prestigiosas 
instituciones museísticas españolas y francesas, entre ellas el Musée d’Orsay, 
el Centre Georges Pompidou, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el 
Museo Thyssen-Bornemisza, el MACBA y la Fundación Gala-Salvador Dalí. 
Asimismo, destaca la inclusión de cuatro obras de la Colección ”la Caixa” de 
Arte Contemporáneo de Cindy Sherman, Juan Uslé, Robin Rhode y Óscar 
Muñoz. 
 

El proyecto se completa con la edición de una publicación a cargo de la Obra 
Social ”la Caixa” y publicada por Turner que incluye ensayos de Dominique 
Païni, Vincent Pomarède, Jacques Aumont, Philippe Dagen, Andrei Nakov, 
Cristina Cámara Bello, François Albera, Alix Agret y Marie Chênel, así como 

Alain Fleischer. Autant en emporte le vent, 
1979. Colección del artista. © Alain 

Fleischer, VEGAP, Barcelona, 2016 
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una entrevista a David Lynch y la reproducción de las obras que forman parte 
de la muestra. 
 
En torno a la exposición se ha preparado un completo programa de 
actividades, desde las visitas comentadas y específicas para personas 
mayores, público familiar y grupos escolares, hasta un ciclo sobre arte y cine, a 
cargo de Àlex Gorina, y otro de conferencias: Imantaciones, dudas y 

negaciones. 
 
El cine, impulsor de las vanguardias 

 

Mostrar los vínculos del cine con el resto de las artes y sus influencias mutuas 
es el principal propósito de esta exposición. A lo largo de 120 años, el cine se 
ha convertido en un arte entre las artes y, como tal, los préstamos y huellas 
recíprocos son innumerables. 
 
Además de mostrar el beneficio estético que todas las artes obtuvieron del 
cine, especialmente como impulsor de las vanguardias, esta exposición 
también se propone ilustrar la continuidad de su vitalidad durante la etapa más 
reciente, la más contemporánea, que va desde los años ochenta del siglo 
pasado hasta los actuales años dos mil. Aunque seguramente el cine ha dejado 
de ser vanguardia a lo largo de los últimos treinta años, sigue estructurando 
narrativa y estéticamente tanto el videoarte como las instalaciones que se 
sirven de la imagen en movimiento. 
 
La muestra también quiere demostrar que el cine se puede exponer. La 
tecnología digital nos ha permitido establecer unas relaciones inéditas con el 
arte cinematográfico. Actualmente, sin salir de casa y con solo un vídeo o un 
ordenador, los films pueden ser analizados en detalle, algo habitual en la crítica 
de arte, en la que se recurre a la ampliación para descubrir los secretos de 
ejecución de las obras pictóricas y escultóricas. 
 
La tecnología digital no tan solo ha permitido exponer las películas, que pasan 
a rivalizar en las paredes de los museos con las imágenes inmóviles de la 
pintura, la escultura y la fotografía, sino que ha dado lugar a unas obras 
sorprendentes que el sustrato fotográfico —y, por lo tanto, analógico— del cine 
no podía conseguir, sino en todo caso imaginar. Así pues, en lugar de 
convertirse en una amenaza para el cine, las técnicas digitales han ampliado su 
capacidad de inventar formas: desde Tron hasta Avatar, hoy se ofrecen a la 
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mirada y a la imaginación de los espectadores paisajes, cuerpos y situaciones 
separados de la realidad, objetos de creación virtual. Por su parte, los artistas 
más experimentales también se apropian de las nuevas herramientas digitales. 
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Los artistas y cineastas presentes en la muestra son los siguientes: 
 
Valerio Adami 

Pierre Alechinsky 
Kenneth Anger 
Eduardo Arroyo 

Guido Augusts 
Claude Autant-Lara 
Berthold Bartosch 

Boris Bilinsky 
Jean-Charles Blais 
Patrick Bokanowski 

Anton Giulio Bragaglia 
Luis Buñuel 
Jean Burkhalter 

Louis Carrand 
Marc Chagall 
Charles Chaplin 

René Clair 
Henri-Georges Clouzot 
Jean Cocteau 

Émile Cohl 
Joseph Cornell 
Salvador Dalí 

Guy Debord 
Sonia Delaunay 
Marcel Duchamp 

Viking Eggeling 
Serguéi M. Eisenstein 
Jean Epstein 

Otto Erdmann 
Max Ernst 
Louis Feuillade 

Oskar Fischinger 
Alain Fleischer 

Henri Foucault 

Georges Franju 
Gérard Fromanger 
Fructuós Gelabert 

Jean-Luc Godard 
Robert Herlth 
Alfred Hitchcock 

Isidore Isou 
Serguéi Yutkévich 
Yves Klein 

Germaine Krull 
Marcel L’Herbier 
Fritz Lang 

Henri Langlois 
Jean-Jacques Lebel 
Ange Leccia 

Fernand Léger 
Roy Lichtenstein 
Auguste i Louis Lumière 

Len Lye 
David Lynch 
Étienne-Jules Marey 

Harpo Marx 
Lazare Meerson 
Jean-Michel Meurice 

Claude Monet 
Jacques Monory 
Óscar Muñoz 

Eadweard Muybridge 
Ronald Nameth 
Asta Nielsen 

Nemanja Nikolić 
Jean Painlevé 

Francis Picabia 

Pablo Picasso 
Gabriel Pomerand 
Yákov Protazánov 

Lotte Reiniger 
Noël Renard 
Robin Rhode 

Hans Richter 
Aleksandr Ródchenko 
James Rosenquist 

Mimmo Rotella 
Walter Ruttmann 
Sarkis 

Gino Severini 
Paul Sharits 
Cindy Sherman 

Théophile-Alexandre 
Steinlen 
G. V. Stenberg 

Léopold Survage 
Tadzio 
Juan Uslé 

José Val del Omar 
Victor Vasarely 
Dziga Vértov 

Maria Helena Vieira da 

Silva 
Jean Vigo 

Andy Warhol 
Robert Wiene 
Willy Otto Zielke 
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ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN 

 
1800 

Es una idea comúnmente aceptada que, al representarse a sí mismo, el hombre 

buscaba comprender su propio ser y percibir sus proporciones en relación con el resto 

del universo. También trataba de reproducir su mecanismo de locomoción y las 

variaciones del lugar que ocupaba en el espacio: su movimiento. Las paredes de las 

cavernas paleolíticas dan fe de su estupefacción ante la movilidad de las cosas y de 

los seres que componen la realidad. 
 
En el período que va del Renacimiento al siglo XX, la finalidad de la pintura y la 

escultura era representar la realidad según los criterios de la máxima semejanza 

posible. A principios del siglo XIX apareció un nuevo tipo de espectáculo: el poliorama 

panoptico o el diorama (del griego diá, ‘a través de’, y hórama, ‘vista’). Con 

dimensiones muy variables, el diorama representó la experiencia del tiempo por 

primera vez en la historia humana. Alternaba día y noche gracias al sencillo principio 

de una iluminación frontal y una iluminación posterior que atravesaba un grabado o 

una pintura realizada sobre un cartón ligero translúcido. El diorama inauguraba ya esa 

experiencia en la que el tiempo se ofrece como percepción. En efecto, con el paso del 

siglo XIX al XX, el hombre se volvió ávido de todo aquello susceptible de proporcionarle 

sensaciones derivadas de la entrada del tiempo en la imagen. 
 
En el siglo XIX, la creación de las técnicas para lograr esa introducción del tiempo en la 

imagen recayó en inventores e ingenieros, para quienes una patente registrada 

suponía tanto como para un artista estar presente en las paredes de los salones de 

arte. Así, con la esperanza de plasmar la evolución motriz de los animales y los 

hombres del modo más preciso posible para su comprensión, el ingeniero y fisiólogo 

Étienne-Jules Marey realizó, durante los años que precedieron a la invención del cine, 
una serie de imágenes de las que se apropiarían más tarde tanto el surrealismo como 

la abstracción lírica. Por su parte, para analizar la fisiología de la motricidad humana, 

Eadweard Muybridge descompuso en imágenes una serie de posturas que sustituirían 

a las poses ideales dictadas por las academias. 

 
El recuerdo de este origen cronofotográfico sigue vivo en los artistas contemporáneos. 

Juan Uslé y Robin Rhode dan fe de ello. 
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1900 

Las primeras películas que realizaron los hermanos Lumière guardan cierto parecido 

con los motivos más recurrentes entre los pintores impresionistas. Ello no se debe 

únicamente a la realidad compartida ante la que unos instalaban sus caballetes y otros 

sus trípodes. Auguste y Louis Lumière habían recibido de su padre la formación 

artística habitual entre las familias burguesas de la época. Así pues, Arrivée d’un train 

à La Ciotat (La llegada del tren a La Ciotat) se «encuadró» siguiendo los códigos de la 

representación pictórica. Y si bien ninguno de los dos hermanos apenas tenía 

afinidades con la vanguardia artística de finales del siglo XIX —el impresionismo—, sus 

imágenes cinematográficas coinciden manifiestamente con el resto de imágenes 

contemporáneas, principalmente con las creadas por Claude Monet rayando la 

abstracción, o las de Louis Carrand, precursor de los impresionistas, quien se dedicó a 

pintar Lyon y su campiña. 
 
Hasta la Primera Guerra Mundial, el cine no dejó de prolongar la «vanidad de la 

pintura», hasta el punto de competir con ella. Perpetuaba la tradición del arte pictórico, 

como podemos ver en las vistas tricromáticas producidas por la sociedad Gaumont, 

que evocaban las imágenes de las playas del norte de Francia. 

 
Pero las primeras películas realizadas por los inventores del cine, desde Étienne-Jules 
Marey hasta los hermanos Lumière, también inspiraron a los pintores, y la energía 

ondulante de los giros dinámicos de la bailarina Loïe Fuller interesaron tanto a 

cineastas como a artistas plásticos. 
 

El cine se puso rápidamente al servicio de la representación de lo que sucedía en el 

mundo: guerras, disturbios políticos, acontecimientos mundanos, grandes hazañas 

deportivas, etc. Para fomentar esa vocación informativa, Gaumont retomó el estilo de 

la pintura simbolista del siglo anterior, el denominado art nouveau. 
 
Cien años después de la invención del cine, los hermanos Lumière siguen presentes 

en el arte moderno. Alain Fleischer rememora la genialidad y la simplicidad técnica del 

cinematógrafo original, así como la poesía de los trucajes, transformando un cuadro 

del pintor surrealista René Magritte. Queda así rebatida la predicción de los Lumière, 

ya que el cine sí era un invento con un gran futuro. 
 
10 

El cubismo, que nació en la pintura y la escultura, también se extendió al ámbito 

cinematográfico. Charlot, descubierto en Francia gracias a Guillaume Apollinaire, 

despertó el interés de Fernand Léger por el cine. En 1924, este utilizó el rostro de 
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Charles Chaplin en los títulos de crédito de la película Ballet mécanique (Ballet 

mecánico). 

 
Por sus limitaciones técnicas, el cine era para los pintores un mero entretenimiento, 

interesante pero secundario. Picasso así lo confirmaba: «Yo iba a menudo, pero sin 

pensar en nada especial, como quien va al café». Con todo, es muy posible que 

Charlot hubiera influido en el pintor cuando este creó algunas de las piezas de 

vestuario del ballet de Jean Cocteau Parade (Desfile, 1917). 

 
El futurismo fue un movimiento poético, pictórico y musical precoz en el siglo XX. Para 

uno de los futuristas italianos, Gino Severini, Charlot fue un motivo recurrente, como 

también lo fue para el arte ruso. La figura del vagabundo recorre de forma insistente 

las obras de Marc Chagall y Serguéi Yutkévich, así como las vanguardias de la Europa 

del Este de las décadas de 1910 y 1920. 

 
El narrador y poeta Blaise Cendrars también se dejó llevar por su pasión por el arte 

cinematográfico. Colaboró con Fernand Léger en un libro-objeto titulado La fin du 

monde filmée par l’ange Notre-Dame (El fin del mundo filmado por el ángel de Notre-

Dame), en el que ambos trabajaron una novedosa combinación de texto e imagen que 

poco después trasladarían al cine. 

 
Émile Cohl recurría a los medios más rudimentarios y al trazo más sobrio, lo que nos 

recuerda las suaves y ácidas geometrías de Paul Klee. Se atrevió, incluso, con la 

ridiculización y la caricatura para burlarse de la pretensión del cine de copiar a las 

demás artes. ¿Había también una cierta burla de la arrogancia de las vanguardias? En 

el caso de Georges Monca y su Rigadin, peintre cubiste (Rigadin, pintor cubista), no 

cabe duda de ello. 
 
El expresionismo alemán nació en los primeros años del siglo XX, y logró su máximo 

esplendor a lo largo de la década de 1910 y con los primeros filmes de Robert Wiene 

(El gabinete del Dr. Caligari, 1920) y Fritz Lang (Los nibelungos, 1920). Los 

expresionistas difuminaron las fronteras estilísticas durante los decenios de 1910 y 

1920. 
 
20 

El cine iba dejando a un lado su faceta de espectáculo, y los pintores sentían la 

tentación de renunciar a sus pinceles y cambiarlos por una cámara: Francis Picabia, 

Marcel Duchamp, Hans Richter y Viking Eggeling, entre otros. De hecho, los dos 

últimos eran tanto cineastas como pintores: transformaban sus telas en rollos que la 
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imaginación del espectador podía ir pasando como si fueran una cinta monumental. E, 

incluso, algunos de ellos se convirtieron en pintores en su trabajo como cineastas, 

como en el caso de Berthold Bartosch, que en los años veinte empezó a preparar la 

película L’idée (La idea). 
 

El cine no existiría sin su componente fotográfico: los fotogramas desfilan a razón de 

24 por segundo. En esta década, la fotografía quedaba expuesta a las influencias 

cinematográficas: Germaine Krull encadenó sus negativos de estructuras metálicas 

siguiendo unos ritmos formales marcados por el estilo de montaje del cine soviético 

(Dziga Vértov o Serguéi M. Eisenstein). 
 

En cuanto a Walter Ruttmann, concibió su mirada sobre Berlín como una sinfonía de 

planos autónomos, como si nos propusiera convertir cada una de las secuencias en 

pinturas geométricas abstractas o fotografías animadas independientes. Por su lado, 

Henri Langlois, el fundador de La Cinémathèque française, que todavía no había 

elegido su profesión definitiva, realizó, bajo la influencia de los distintos 

constructivismos de la época, una película dedicada al medio de transporte urbano 

que tanto fascinaba a los artistas por aquel entonces: el metro. 
 
En paralelo a esa tendencia que arrastraba al cine hacia cierta abstracción y hacia una 

indiferencia innegable para con el guion, Luis Buñuel y Salvador Dalí forzaban el relato 

novelesco clásico y las normas narrativas ya dominantes en los albores del cine 

sonoro. Filmaron Un perro andaluz en 1929 y La edad de oro en 1930, producciones 

que un siglo más tarde siguen resultando incómodas tanto desde el punto de vista 

ideológico como erótico. En el reparto de La edad de oro aparecía, entre otros, el 

pintor Max Ernst, y algunas escenas, como la furiosa defenestración del mobiliario de 

un apartamento, anunciaban las combinaciones de objetos encontrados de los 

cuadros de René Magritte. 
 

30  

La década de 1930 fue testigo del surgimiento del nazismo en Alemania y del fascismo 

en Italia, de la toma del poder por parte de Franco en España y de la victoria del 

Frente Popular en Francia. En aquellos años de peligro para la democracia y para las 

libertades en general, se produjeron pocas películas que incluyesen referencias 

explícitas a los trágicos sucesos que se vivían en Europa. 
 

Jean Cocteau realizaba una obra maestra a caballo entre el cine mudo y el cine 

sonoro, La sangre de un poeta (1930), que formó una especie de trilogía con Un perro 

andaluz y La edad de oro de Buñuel y Dalí. Cocteau era el ejemplo perfecto de la 
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fusión de distintos ámbitos artísticos: fue poeta, escritor, coreógrafo, músico, artista 

gráfico, cineasta yW ¡entrenador de boxeo! 

 
Entre el cine de vanguardia y un cine lírico de tonos anarquistas, Jean Vigo 

experimentó con la palabra en todos sus estados en Zéro de conduite (Cero en 

conducta, 1933). Esta obra nos ha dejado numerosas secuencias legendarias, como la 

escena de la revuelta en el internado y su explosión de plumas, que recuerda la furia 

del amante contrariado de La edad de oro, que llena el espacio con una parecida 

tormenta de plumón. ¿Puntillismo pictórico o nieve catódica antes de tiempo? 
 
La exigencia estética surgida en la década de 1920 halló energías renovadas en una 

generación de cineastas que también eran pintores, escultores o poetas, y que 

creaban assemblages y collages. Joseph Cornell fue uno de ellos: se apropió de un 

clásico de Hollywood para el filme Rose Hobart (1936), en el que la repetición de las 

escenas se convierte en obsesiva y misteriosa. Esta película prefigura el cine 

underground neoyorquino de posguerra y el found footage (metraje encontrado) como 

práctica sin precedentes del collage cinematográfico. 

 
En esos mismos años, José Val del Omar iniciaba una genial andadura como 

montador. Sus brillantes experimentaciones constituirían unos antídotos ópticos y 

musicales para los horrores venideros. El videoartista Óscar Muñoz perpetúa en su 

obra el arte del autorretrato y, como Jean Cocteau en La sangre de un poeta, analiza 

la extraña inquietud que surge en torno a la pintura desde que existe el cine: la 

inmovilidad de las figuras. 
 
40  

El surrealismo tomó del cine una gran cantidad de motivos y figuras oníricas. Max 

Ernst tenía en mente Les vampires (Los vampiros) de Feuillade, de la década de 1910, 

cuando concibió los collages de Une semaine de bonté (Una semana de bondad, 

1934). 

 
En sentido inverso, el cine recurrió con frecuencia a los delirios de los pintores 

surrealistas. Hollywood tomaba nota de esa ola poética, y Hitchcock invitó a Salvador 

Dalí a colaborar en una película marcadamente psicoanalítica: Spellbound (Recuerda, 

1945). La famosa secuencia que reconstruye los avatares hipnagógicos del 

protagonista es obra, en gran medida, del extravagante pintor catalán. 
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Y si Hitchcock fue en busca de Dalí, cuarenta años más tarde Eduardo Arroyo iría en 

busca de Hitchcock. En su delicado volumen de litografías realiza un excepcional 

análisis crítico de la construcción narrativa del maestro del suspense. 
 
Hans Richter, muy activo en la abstracción constructivista durante los años veinte, se 

consagró a los sueños interpretados por los artistas surrealistas exiliados o refugiados 

en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial: Max Ernst, Marcel Duchamp, 

Man Ray, Alexander Calder, etc. Su filme Sueños que el dinero puede comprar (1947), 

de título enigmático y provocador, da lugar a una puesta en escena tan pictórica que, 

incluso, permite incluir cuadros de Max Ernst y reproducir algunos de los collages de 

Una semana de bondad. Por otro lado, los títulos de crédito le ofrecen la oportunidad 

de realizar un espléndido ejercicio de pintura gestual. 
 
El surrealismo contribuyó al nacimiento de la cinefilia, dando pie a un cierto fetichismo 

por la combinación de las enseñanzas del ready-made, el encuentro de objetos con 

funcionamiento simbólico y las exigencias del azar. Jean-Jacques Lebel es el mejor 
ejemplo de artista contemporáneo en el que pervive la provocación surrealista, a la 

que confiere una renovada vitalidad mediante sus reapropiaciones de imágenes 

hollywoodienses. En 2010, gracias a la tecnología digital, Henri Foucault se 

encomendó a lo imprevisible con una selección de películas que ahora pueden 

hallarse fácilmente en distintos soportes: desde el DVD hasta el streaming. 
 
50  

Lejos de Hollywood, Nueva York fue la ciudad de los inventores de nuevos lenguajes 

cinematográficos. Sin duda, tuvo algo que ver en ello que los surrealistas hallasen allí 

un buen refugio durante la guerra. Kenneth Anger usaba la pantalla como una paleta 

infinita de coloridas superposiciones, y el ritmo que imponía al movimiento de las 

imágenes, sobre histéricos fondos musicales de rock, está más vinculado a un collage 

a lo beat melódico que a un montaje tradicional. El cine buscaba fuera de sí mismo 

una nueva identidad. 

 
Aunque al principio Picasso había fingido no interesarse apenas por el cine, más tarde 

se prestó a participar personalmente en la película de Henri-Georges Clouzot para 

hacer más opaco el misterio de su genio. Su compromiso político le llevó a apoyar el 

nacimiento de La Cinémathèque algérienne, retomando, en tono humorístico, sus 

célebres variaciones de El 3 de mayo de Goya. 

 
En Europa, Alexander Calder recurría al cine para dotar de poesía y de una dimensión 

burlesca a su circo esculpido con alambres y corchos de botellas de champán. El cine 
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daba vida a la pintura y a la escultura. Pierre Alechinsky y su gran amigo Jean Raine 

quisieron restituir esa metamorfosis de las formas en un lienzo, sin temor a representar 

de forma implícita la circulación de la película en el proyector. El celuloide es frágil, y el 

poeta y pintor Isidore Isou se ensaña con él, lo raya y lo desgarra, como un pintor 

gestual, en su película precursora de la Nouvelle Vague titulada Traité de bave et 

d’éternité (Tratado de baba y de eternidad, 1951). 
 
El cine se hacía clásico, demasiado clásico. En la década de 1950 jadeaba «sin 

aliento» «al final de la escapada»W Jean-Luc Godard se puso manos a la obra y lo 
reinventó. La década de los cincuenta fue decisiva para la modernidad, aunque tal vez 

supusiera también su crepúsculo. El movimiento letrista fue el predicador de ese 

declive. Es plausible que Isidore Isou dejara su huella en los artistas gráficos, quienes, 

en la década de 1960, promocionarían unas películas que constataban el fin de lo 

moderno, como Playtime de Jacques Tati. Más tarde, Maria Helena Vieira da Silva 

prolongaba el mismo vocabulario gráfico y pictórico para dar una visión definitivamente 

funeraria del lenguaje pictórico moderno. 
 

60  

Cuando la Nouvelle Vague —encabezada, especialmente, por Jean-Luc Godard— 

cuestionó la narrativa cinematográfica tradicional, probablemente abrió la estética 

cinematográfica a las demás artes, en particular a la pintura moderna, y en ocasiones 

también a las artes más conceptuales. Los cineastas de la Nouvelle Vague volvieron 

claramente su mirada hacia Henri Matisse; desde siempre, Jean-Luc Godard le dedicó 
dulces y teóricas atenciones. 

 
Jean-Luc Godard nunca temió rendir tributo a sus maestros, y es muy posible que, al 
supervisar el cartel de su película Une femme mariée (La mujer casada, 1964), fuera 

incapaz de ignorar la alusión al cartel de Orphée (Orfeo, 1950) de Jean Cocteau, en el 

que el motivo de las manos tiene una presencia monumental. 
 

Desde la posguerra hasta los años sesenta, Godard vivió inmerso en el efervescente 

ambiente artístico de París, y es probable que conociera la increíble experimentación 

con el color que estaba llevando a cabo Yves Klein. No resulta, pues, sorprendente el 

final de Pierrot, el loco, en el que vemos a Jean-Paul Belmondo pintándose la cara de 
azul. La película de Robert Bresson Quatre nuits d’un rêveur (Cuatro noches de un 

soñador, 1971), una adaptación de Noches blancas de Dostoyevski, tuvo un cartel de 

promoción que también recordaba las antropometrías azules de Yves Klein. 
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Con Jean-Luc Godard, en 1960 el cine moderno se convertía en cine contemporáneo, 
tomando así el mismo calificativo que se aplicaba a las demás artes en aquella fecha, 

lo que constituyó un punto de inflexión. Y cuando las películas de Godard se 

presentaban en Estados Unidos, por ejemplo en San Francisco, los artistas entablaban 

con ellas un diálogo. Guido Augusts, por ejemplo, creó una notable serie de serigrafías 

al estilo del arte pop, con el que había mantenido una lejana filiación. 
 
Mientras, Victor Vasarely buscaba un logotipo para el Musée du Cinéma de París, 

fundado por Henri Langlois y que se había convertido en una especie de The Factory 

parisina. Las pruebas gráficas del pintor perpetuaban una tradición constructivista, y se 

convirtió en el más destacado representante del arte óptico al retomar los primitivos 

intentos de representación del movimiento (zoótropos). La historia del cine es, solo en 

apariencia, la de un eterno retorno que, de hecho, se produce según los principios de 

una prodigiosa espiral. 

 
70 

Esta década estuvo marcada por la propagación, por todo el mundo, de las revueltas 

estudiantiles y obreras que se habían vivido en Francia a finales de los sesenta. El 

cine se consolidaba como arte entre las artes. Los cineastas eran cada vez más 

indiferenciables del resto de los artistas, y se entregaban tanto a empresas figurativas 

que narraban los males del mundo como a intentos de renovar los lenguajes visuales 

en general. 
 
Se apreciaba todavía una conexión entre Robert Bresson y Jean-Luc Godard, en esta 

ocasión por el azar de las explosiones del color rojo. Raymond Savignac y Gérard 

Fromanger, tan ajenos el uno al otro, entablaban finalmente un diálogo gracias al cine 

y al arte del cartelismo. Jacques Monory, Valerio Adami y otros muchos pintores 

agrupados bajo la expresión figuración narrativa se hicieron con imágenes legendarias 

del cine. De repente, ante los acontecimientos que conmocionaban a la sociedad y 

hacían caducas las viejas fórmulas estéticas, los carteles de cine se convirtieron en 

carteles manifiesto que apelaban a las luchas sociales e ideológicas. 
 
Nacían por aquel entonces las primeras propuestas de instalaciones de cine en el 

espacio del museo. Se iniciaba así un gesto museístico único que reunía la pintura, la 

escultura y el cine. Esas instalaciones generaron un nuevo tipo de espectador, el 

visitante paseante, tan móvil o fluctuante como las imágenes que contempla, pero que 

queda atrapado por su poder hipnótico. Alain Fleischer fue uno de los pioneros en el 

ámbito de las instalaciones cinematográficas que ampliaron el recorrido del celuloide 

más allá del proyector, resaltando de ese modo la arquitectura del espacio museístico. 
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Los títulos de sus obras no son triviales: Lo que el viento se llevó y El imperio de los 

Lumière. 

 
A pesar de no haber contribuido en absoluto —o apenas— a cambiar la sociedad, el 

cine enseguida participó en la profunda renovación de los métodos de exposición en 

los museos: las imágenes fijas de la pintura, la fotografía y la escultura empezaron a 

convivir con la imagen-movimiento del cine. 
 

1980-2010  

Esta última parte de la exposición ilustra casi cuatro décadas. La falta de perspectiva 

con respecto a este amplio período justifica tal condensación temporal. Habrá que 

esperar unos años para percibir lo que, en última instancia, distinguirá a las obras que 

hoy reunimos. 
 
Jean-Luc Godard es uno de los principales «puentes» que establecieron el vínculo 

entre los siglos XX y XXI: un puente entre las imágenes pertenecientes a todas las 

artes, un puente entre las técnicas de reproducción, un puente entre un cine que 

cuenta historias y un arte que tal vez todavía no tiene nombre, pero que trata de 

reflexionar sobre la historia. La gran obra de Jean-Luc Godard titulada Histoire(s) du 
cinéma (Historia[s] del cine) justifica simbólicamente el propósito del conjunto de esta 

exposición. Este enorme torrente de cuatro horas y media de duración bebe de los 

montajes y collages vanguardistas de los años 1920 y 1930, pero aplicando los medios 

de la tecnología digital. Y, con todo, Godard siguió concibiendo la organización general 

de su obra maestra a partir de un trabajo previo llevado a cabo con cola y tijeras. 

 
¿Acaso recuerdan los espectadores más jóvenes que las películas que descubren en 

sus ordenadores —a menudo solo fragmentos— antaño se proyectaban mediante un 

sistema que data del Renacimiento? En un primer momento, se trataba de transportar 

las imágenes mediante un haz de luz que pasaba a través de una membrana 

translúcida pintada o impresa. 

 
Rezumando melancolía, a algunos artistas contemporáneos, como Jean-Michel 
Meurice o Paul Sharits, pintores y cineastas a la vez, les gusta exponer arqueología. 

Otros, como Ange Leccia y Tadzio, se desprenden de la nostalgia con la simple 

constatación del cambio de soporte de las imágenes, convirtiendo la historia de las 

técnicas en nuevas propuestas artísticas. 

 
Así pues, el destino de los personajes ya no es lo único que obsesiona a los artistas-
cineastas, sino también el «destino de las imágenes». Cindy Sherman, por ejemplo, no 
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vacila en reinventar fotográficamente personajes de ficción según los tópicos 

hollywoodienses, con lo cual amplía la grotesca vanidad de ese acto. Por otro lado, 

Patrick Bokanowski y sus fantasmas procedentes de los puntos de fuga de la pintura 

del Renacimiento, así como la doble actividad de David Lynch como cineasta y pintor, 

generan nuevas fronteras para el arte fantástico. 

 
Nemanja Nikolić recuerda que el desfilar de los fotogramas quizás está ligado a una 

época en la que los libros se hojeaban, en lugar de consultarse en la web. Por último, 

Sarkis confía en los caprichos de la metamorfosis abstracta de las formas y despierta 

el recuerdo de cuadros famosos mediante la expansión en el agua de sus arabescos 

de tintas de colores. 
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ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN 

 
CONFERENCIA DEL COMISARIO 
Miércoles 26 de abril · 19.30 h 
A cargo de Dominique Païni, comisario de la exposición. 
Precio por persona: 4 € 
 
ACTIVIDADES FAMILIARES 
Visita taller para familias 
Domingos · 12 h (hasta el 25 de junio 
Incluido, excepto 21 y 28 de mayo) 
Precio por persona: 2 € 
 
Espacio educativo y familiar +5 
Todos los días · 10 a 20 h 
Actividad abierta. Aforo limitado 
¿Lienzo o Pantalla? 
En la exposición encontraréis un espacio 
Dedicado a las familias en el que os proponemos 
Actividades en torno a diferentes ideas 
Extraídas de la muestra. 
 
VISITAS A LA EXPOSICIÓN 
 
Visita con café tertulia 
Una actividad de dos horas de duración para disfrutar de una introducción audiovisual 
y de una visita tranquila a la exposición, en la que profundizar en lo que más interese a 
cada grupo. Después, se podrán compartir impresiones en una distendida tertulia 
acompañada de un café. 
Precio por persona: 4 € 
Duración: 2 h 
Grupos: previa reserva vía e-mail rcaixaforummadrid@magmacultura.net 
Precio por grupo: 30 € 
 
Visitas comentadas 
Hasta el 30 de abril: 
Viernes y sábados · 19 h; 
Domingos y festivos · 13 h 
Del 1 de mayo al 20 de agosto: 
Viernes y sábados · 18 h; 
Domingos y festivos · 13 h 
Aforo limitado 
Precio por persona: 3 € 
Duración: 1 h 
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Visitas concertadas para grupos 
Precio por grupo: 60 € 
Duración: 1 h 
Reservas vía e-mail rcaixaforummadrid@magmacultura.net 
 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
 
Las actividades educativas se ofrecen también para grupos de verano. 
Grupos: máximo, 30 alumnos 
Precio único: 25 €/grupo 
Inscripción previa: vía e-mail rcaixaforummadrid@magmacultura.net 
Información: www.educaixa.com 
 
Visitas dinamizadas para grupos escolares 
Un recorrido por la exposición que propone una aproximación a los contenidos a 
través de la observación de las obras, el diálogo con los participantes y una serie de 
actividades prácticas. 
Grupos: máximo, 30 alumnos 
Niveles: a partir de 3 º de primaria, 
Eso, bachillerato y fpgm 
Duración: 1 h y 30 min 
 
Visitas comentadas para grupos escolares 
Niveles: a partir de eso, bachillerato y fpgm. 
Duración: 1 h 
 
Presentación profesores 
11 de mayo · 17.30 a 20 h 
Arte y cine: aprendizajes y experimentaciones, 
A cargo de Blanca Almendariz, de Digital Films. 
Inscripciones: 91 330 73 28, de 10 a 14h / 
Vía e-mail (plopez@fundacionlacaixa.org)  
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Del 26 de abril al 20 de agosto de 2017 
 
 

CaixaForum Madrid 

Paseo del Prado, 36 

28014 Madrid 

Tel. 913 30 73 00 

 

Horario 

Abierto todos los días, de lunes a domingo, 

de 10 a 20 h 

 

Servicio de Información de la Obra 

Social ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  

De lunes a domingo, de 9 a 20 h 

 

Precios 

Entrada gratuita para clientes de ”la Caixa”  

Entrada para no clientes de ”la Caixa”: 4 € 

(incluye el acceso a todas las exposiciones) 

Entrada gratuita para menores de 16 años 

 

Venta de entradas 

CaixaForum.com/agenda 

Entradas también disponibles en 

CaixaForum en horario de atención al 

público 

 
 

 
 
 
 
 
 

Área de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
        @FundlaCaixa @CaixaForum #ArteyCineCXF 


