
[Declaraciones Matthieu Orléan, comisario de la exposición Vampiros. La 

evolución del mito]  

 

La exposición que se presenta aquí, en CaixaForum, tiene la particularidad de 

poner en perspectiva el cine, como hilo conductor de la exposición y 

relacionándolo siempre con diferentes prácticas artísticas, para mostrar la 

evidente existencia de conexiones entre el cine y la pintura, la fotografía, el 

dibujo. En la exposición se plantea el vínculo entre las películas y esas obras 

de arte. También se muestran obras de arte de numerosos artistas, como 

Cindy Sherman, Mike Kelley, Jean-Michel Basquiat, Gustave Doré, Goya, 

Charles Matton, Kees van Dongen y artistas que a lo largo de los siglos, en un 

momento u otro, se han interesado por la figura del vampiro, ya sea en lo 

relacionado con la depredación, con el mordisco, en lo relativo a la sexualidad, 

o bien, en lo referido a la extrañeza. De cualquier forma, en la exposición se ha 

querido establecer un diálogo entre todas esas prácticas. Esa es la riqueza, 

creo yo, del proyecto de ”la Caixa”.  

No, es cierto que el vampiro es un fenómeno eterno que nunca se ha detenido, 

él siempre emplea la imagen de sí mismo y renace de sus cenizas una y otra 

vez, revive en cada década, vuelve con problemáticas diferentes. Por ejemplo, 

en los Estados Unidos de los años cuarenta, en plena guerra fría, hay muchas 

películas de vampiros que hablan de la guerra fría y que utilizan la figura del 

vampiro para criticar la Unión Soviética y sus prácticas. El vampiro es de 

Rumanía, de Transilvania, es decir, es de la Europa del Este, de modo que 

hubo una moda de vampiros en ese momento un poco en torno a esa cuestión 

de la guerra fría. También se hicieron muchas películas de vampiros 

estadounidenses y europeas en los años ochenta donde el tema del sida 

estaba presente. El sida es una enfermedad que en aquella época no se podía 

controlar de ningún modo, que provocaba un miedo extremo, que deterioraba 

los cuerpos y que tenía, evidentemente, esa misma relación con la sangre, con 

la contaminación, que está en el corazón del vampirismo. El vampiro da su 

sangre, bebe sangre, se siente atraído por la sangre, así que hay una especie 

de vínculo extraño entre un fenómeno real, violento, y un mito, de modo que en 

los años ochenta hubo muchas películas de vampiros sobre el sida. Y, hoy en 

día, quizá debido a fenómenos de crisis, de crisis económica, de crisis de 

identidad, se da un resurgimiento de los proyectos relacionados con los 

vampiros que se concentra mucho en la televisión.  

En la exposición, esto se refleja en diferentes apartados. Se inicia con una 

introducción de vídeo, de gran belleza, que es donde me encuentro ahora, y la 

siguen cinco partes. La idea es trazar una línea, en cierto modo, de carácter 

histórico y cronológico. Así que se entra en una primera sección en la que se 

explica de dónde vinieron los vampiros; el siglo XIX y algo del siglo XVIII; luego, 



el siglo XX, y el comienzo del cine. Estamos en una atmósfera que recuerda un 

poco un gabinete de curiosidades, con hermosos grabados de Goya, de Doré, 

con vitrinas de manuscritos raros... Es decir, un ambiente que evoca el final del 

siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Es muy diferente la última sección de la 

exposición, que muestra al vampiro en la cultura pop contemporánea, es decir, 

el vampiro que vemos en los videoclips, en la televisión, en los anuncios, en los 

mangas, en los cómics. En realidad, presenta una dimensión popular y un 

carácter muy contemporáneo desde los años setenta hasta la actualidad.  

Por lo tanto, se puede decir que hay una progresión un poco cronológica 

porque entramos en el pasado y salimos en el presente, pero en el medio 

encontramos más bien una orientación temática donde se puede ver qué evoca 

el vampiro, qué transgresión representa.  

Esta es la primera vez que se organiza entre la Cinémathèque Française en 

París y CaixaForum en Madrid, y luego en Barcelona, una exposición sobre el 

tema del vampiro. Sin duda, tenemos la oportunidad de aprender más sobre 

este mito que todo el mundo conoce, porque todos sabemos más o menos lo 

que es un vampiro, pero en el fondo no tenemos todas las claves para entender 

sus orígenes, sus significados. Y también está el diálogo entre el cine y otras 

prácticas artísticas. El cine es quizá donde hay más representaciones de 

vampiros. Hay cientos y cientos de películas de vampiros, pero ¿por qué, en 

definitiva, es el cine?  

Bueno, pues todas estas preguntas para las que el espectador seguramente no 

tiene respuestas va a poder responderlas al visitar una exposición tan 

completa, tan rica. Hay muchos fragmentos de películas, hay muchas obras de 

arte para tomarse su tiempo y, en mi opinión, quedarse hipnotizado, sumergirse 

y descubrir este mundo que en definitiva no da tanto miedo, e incluso al final, 

quizá, quedarse un poco conmovido por los vampiros. Dicen que todos 

tenemos en nuestro interior un poco de vampiros.  

¿Quién no ha estado fascinado por alguien o quién no se ha aprovechado de 

esa relación de fuerza? Es algo que va dirigido a todo el mundo y que, en mi 

opinión, hace que esta sea una exposición para el gran público, no 

necesariamente para los especialistas. Por el contrario, nos permite descubrir a 

través de muchas obras y muchos fragmentos de películas este tema universal.  

 


