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CINE, ARTE Y ARTILUGIOS

UTRERA MACÍAS, Rafael (editor): Cine, arte y artilugios en el panorama espa-
ñol. Padilla Libros Editores& Libreros, Sevilla, 2002, 245 págs.

Cine, Arte y Artilugios en el panorama español, es fruto de la compilación de
ocho artículos, reunidos por el profesor Rafael Utrera Macías, en los que desde una
perspectiva interdisciplinar, se establecen las relaciones de diálogo e influencia exis-
tentes entre el medio cinematográfico y otras artes o discursos de representación de
la realidad, como la literatura, la pintura, la publicidad o la radio y la televisión; y
ello, encuadrado dentro del contexto histórico peculiar del cine español.

El volumen cuenta con la firma del insigne profesor y cineasta José Luis
Borau, que con “La larga marcha del cine español hacia sí mismo”, inaugura la serie
de artículos, y que sirve para contextualizar el heterogéneo devenir de la cinema-
tografía española, en un libro que tiene a ésta como marco. En él pone de mani-
fiesto los condicionamientos –desde los propiamente culturales a los específicamente
políticos- que han ido impidiendo la conexión de nuestros espectadores con las
películas del cine español, que doblada la mitad del siglo continuaba sin encontrar
ni marcar rumbos de validez creativa. Borau hace referencia a la importancia de esas
nuevas generaciones para un nuevo enjuiciamiento de los cambios producidos, en
un contexto en el que los viejos espectadores estaban imbuidos del discurso
televisivo. El cineasta destaca el buen momento que viene atravesando la cinema-
tografía española, al menos desde un punto de vista creativo, es decir, en opinión
de Borau, “de autor”.

A continuación, Rafael Utrera Macías, en “Cine y Literatura” inicia la temá-
tica de conexiones entre el cine con otras artes, en este caso, con el discurso lite-
rario. En primer lugar, Utrera Macías hace referencia a la aportación que los nue-
vos artilugios de finales del XIX efectuaron sobre el mejor conocimiento de “cual-
quier tipo de realidad”. La Literatura encontraría precisamente en el cinematógrafo,
un poderoso vehículo de comunicación portador de nuevas armas y bagajes, en un
tiempo en que la técnica realista y naturalista se manifestaban obsoletas para la novela
y el teatro. Tras esta perspectiva histórica, el autor hace un repaso a la tipología de
las adaptaciones literarias que se han llevado a pantalla en la cinematografía espa-
ñola, en el que se evidencia cómo la novela ha sido el género más solicitado por
los cineastas, para cerrar el capítulo con la diferente actitud de nuestros escritores
de todo género ante la llegada del cinematógrafo, desde el reconocimiento de sus
genuinos valores expresivos (Manuel Machado, Azorín o Valle Inclán), al irrecon-
ciliable distanciamiento intelectual de Armando Palacio Valdés o Concha Espina.

Por su parte, Mónica Barrientos establece en su artículo “Cine y Pintura” si-
militudes y diferencias entre la representación visual de los dos medios expresivos,
teniendo en cuenta que los primeros años del cine coinciden con el nacimiento de
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la pintura moderna (el impresionismo, con su consiguiente aportación en el nove-
doso tratamiento de temas, luz o color). La autora lleva más allá las relaciones entre
cine y pintura, dentro de un diálogo complejo del que se enriquecen ambos medios:
la pintura como función informativa en la base documental para crear la estética
de un film, tratándose o no de cine histórico; o las distintas formas en las que puede
aparecer el cuadro pictórico, dentro del llamado cuadro cinemátográfico: efecto
pictórico (creación de determinados efectos escenográficos por medio de la presen-
cia directa de la pintura), el tableau vivant –cuadro viviente- (representación de un
cuadro por parte de los personajes de un filme), y por último como elemento de
atrezzo (pintura como útil de ambientación, en una función que puede ir desde la
decorativa, hasta una función simbólica, cuando el cuadro da claves sobre lo que
va a pasar, utilizado en películas como Rebeca (1940, Hitchcock) o El fantasma y
la señora Muir (1947, J.L Mankiewicz). Barrientos también habla en su artículo de
las vanguardias artísticas, como momento privilegiado en las relaciones entre cine
y pintura, en el que algunos vanguardistas llegan al cine desde la pintura, o el cine
adopta esos estilos pictóricos.

Por último, la autora cierra el capítulo con la llamada cinematografía artís-
tica, para centrarse tanto en ese cine que tiene a la obra plástica como protagonista,
como en aquellas biografías de pintores más universales llevadas al cine. La con-
tribución española a las relaciones entre cine y pintura también se aborda en este
capítulo, en el que la obra de Erice El sol del membrillo, se alza como hito dife-
rencial en la común producción cinematográfica española sobre ambos medios
expresivos.

El texto de Virginia Guarinos, “Cine y Radio” nos desvela la inimaginable
relación entre ambos medios, (especialmente si nos referimos al cine mudo), de los
que nos muestra cómo se han necesitado y se han comunicado de muy diversos
modos a lo largo de su historia (retransmisiones de las películas por radio desde
el mismo cine, al comienzo del cine sonoro, o la utilización del medio radiofónico
como medio formador para personalidades cinematográficas, como guionistas o
actores de radio -Orson Welles o Humphrey Bogart-). La autora tipifica esa rela-
ción desde cuatro perspectivas: la técnica (propone tesis como las de Román Gubern,
que habla de una convergencia común entre la tecnología electrónica, que permitió
el nacimiento del cine sonoro, así como un salto cualitativo en la calidad técnica
radiofónica; la radio como elemento narrativo (como elemento informador por el
que el personaje o el espectador se enteran de sucesos importantes para sus vidas);
la perspectiva representativa, en la que la radio como mundo representado adquiere
dos vertientes en el cine, como descriptor cronotopográfico, o como el lugar en el
que se desarrolla la acción, es decir, la emisora de radio; por último Virginia Guarinos
habla de la radio como material adaptado, aludiendo a la dificultad de condensa-
ción narrativa para el texto fílmico, de un macrotexto seriado. Para ejemplificar cada
una de estas perspectivas, Guarinos selecciona para un análisis en profundidad una
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serie de títulos fundamentales de la filmografía española, que se sitúan como
paradigmas de cada una de las perspectivas teóricamente explicadas en la primera
parte del artículo. Así, Calabuch (Luis G. Berlanga, 1956) responde a la aparición
del aparato de radio como elemento de decorado, como objeto con funciones na-
rrativas; mientras que Historias de la radio (J. L. Sáenz de Heredia, 1955) y Solos
en la madrugada (J.L Garci, 1978) se presentan como dos títulos útiles para estu-
diar la representación de la radio por dentro, además de suponer dos momentos
importantísimos de la evolución de la Historia del cine español, y especialmente,
dos tiempos y dos modos diferentes de la Historia y la producción de radio en España.
Por último se analiza Ama Rosa (León Klimovsky, 1960), como adaptación de uno
de los seriales radiofónicos, que como bien dice la autora “paralizaron la actividad
en los hogares españoles”.

Inmaculada Gordillo en su artículo “Cine y Televisión”, analiza las relacio-
nes de convergencia-divergencia, entre estos dos medios de representación de la
realidad, para los que el panorama científico internacional, según la autora, se ha
mostrado parco a la hora de realizar trabajos que los relacionen. Gordillo, apunta
el artículo de Rudolf Arnheim de 1935 en el periódico Intercine, como una excep-
ción a una tendencia de los intelectuales de la teoría fílmica, que se interesaban poco
o nada en el fenómeno televisivo, al tiempo que las ocupaciones y preocupaciones
de los pioneros en “hacer televisión” estaban fuera de la órbita de la reflexión teórica.

Inmaculada Gordillo explica en su artículo las barreras que opusieron una
inicial resistencia a un entendimiento futuro inevitable entre ambos medios, que se
ha producido en los últimos años, tanto en los elementos formales, como en los
argumentales, hecho que constata a través de títulos reconocidos en el cine ame-
ricano y español, como Reality bites (Stiller, 1994), o Kika (Almodóvar, 1993). El
capítulo se cierra con un amplio análisis del filme realizado en 1992 por Basilio
Martín Patino, titulado La seducción del caos, como paradigma del complicado
catálogo de implicaciones del fenómeno televisivo en el mundo cinematográfico.

En “Cine y Publicidad”, Antonio Checa Godoy, hace todo un completo y
ameno repaso por la filmografía que ha hecho de la publicidad y sus “ambiciosas”
técnicas su argumento. Concretamente se hace toda una proyección histórica de cómo
se ha ido acercando el cine a la publicidad, (donde hay que concederles a los ingleses
una cierta primacía con Sunlinght soap washing competition, corto de 1897), y cómo
han ido evolucionando los modelos de representación de esas artes publicitarias y
de los ejecutivos dedicados a este sector, en el cine americano y europeo a lo largo
del siglo XX. También existe un apartado dentro del capítulo para la aportación
española, que confirma que la publicidad en nuestro cine ha sido una preocupación
secundaria, dado que hasta los años sesenta no empieza a tener verdadera influen-
cia en la sociedad española. Pese a ello, Checa Godoy cita algunos ejemplos de
películas españolas en los que asoma este argumento, en diferentes formas, como
el corto de Manuel Polls Pelaz, Palomas en la carretera (1992) o Al fin solos (1977)
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de Antonio Jiménez Rico. Para cerrar el artículo, Checa Godoy, dedica un breve
apartado a cómo la televisión se ha preocupado de forma creciente del mundo de
la publicidad, donde las series norteamericanas han sido el más claro vehículo.

En “Cine y Cine”, de José Luis Navarrete Cardero, el autor, partiendo de la
base de que el cine desde su nacimiento ha sido autorreferencial, intenta acercarse
a lo que ha movido al cine a volverse hacia sí mismo y en cuál etapa de su desa-
rrollo aparece como recurso institucionalizado. El autor, en una introducción más
teórica, define conceptos como intertextualidad, transdiscursvidad, metadiscurso o
metatexto, así como metacine, para una posterior aplicación práctica y analítica,
distinguiendo cuatro acepciones a la hora de hablar de ese cine dentro del cine: el
cine como muestra de construcción espectacular y artificiosa, es decir, su “mostra-
ción” en cuanto artificio y espectáculo; el cine como relación intertextual (fenóme-
no citación); el cine como discurso “reflexivo” sobre su propia construcción relatora
(aparato ideológico que juega con la ficción y/o la realidad); y el cine como de-
corado o trasfondo argumental.

En otro de los apartados del capítulo, Navarrete Cardero, se centra en la
aparición del fenómeno metadiscursivo tanto en la Historia del General del Cine,
como en la Historia del Cine Español, para cerrar el artículo con un amplio apar-
tado dedicado al metacine español, para el que se ha seleccionado todo un corpus
de dieciocho películas, donde están representadas todas las edades de la cinema-
tografía española (Elías, Neville, García Maroto dan paso a Berlanga, Erice o
Almodóvar).

Por último, “Cine y Nuevas Tecnologías” de Enrique Sánchez Oliveira, efec-
túa un análisis sobre como en un corto lapso de tiempo las nuevas tecnologías se
han adueñado de la promoción, producción, distribución y exhibición de films hasta
la restauración, empujando a matizar el propio concepto de cine. Oliveira configura
el artículo en tres grandes apartados: la producción digital de imágenes, de la que
hace una breve perspectiva histórica sobre cómo se ha ido introduciendo esta ten-
dencia desde la década de los 80 y principios de los noventa en películas como
Parque Jurásico (1993), hasta la creación en 1995 del primer largometraje de la
historia generado íntegramente por ordenador: Toy Story (John Lasseter), y la apuesta
en los inicios del siglo XXI por la creación de actores digitales “vactors”, que han
tenido en Final Fantasy su lanzamiento mediático; la filmación en formato digital,
en la que Oliveira distingue entre dos tendencias: una tecnológicamente más
sofisticada, que persigue una calidad en la imagen similar a la obtenida en la pro-
yección cinematográfica tradicional, en cuya línea se encuentran películas como
Lucía y el sexo, de Julio Medem; y por otro lado habla de las posibilidades de una
tendencia más experimental, que parece apostar por realizar películas con poca
inversión, rompiendo con la artificialidad y complicaciones del cine contemporá-
neo, en la que se mueven directores como Mike Figgis, realizador del film Time
Code (2000). El tercer apartado está dedicado a la distribución/ exhibición digital,
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en la Oliveira vaticina la desaparición del celuloide, ante la viabilidad económica
de la distribución digital.

El autor cierra el capítulo con las relaciones entre cine e Internet desde tres
ópticas: la previsible consolidación del sistema de vídeo bajo demanda (VOD), la
creciente importancia de la red en la promoción de un film, y las posibilidades del
cine creado para Internet (cine comprimido), impulsado desde España, en una apuesta
por el cine de calidad y de autor, así como por la democratización de la producción.

En definitiva, nos encontramos con un libro destinado fundamentalmente a
la divulgación, en el que se hace un sabio acercamiento al cine, desde una acertada
perspectiva interdisciplinar, que permite descubrir nuevas y enriquecedoras lecturas
de los textos fílmicos, a través de un lenguaje que no se cierra en el hermetismo,
logrando interesar tanto a aquellos que trabajan desde una perspectiva científica el
medio cinematográfico, como a los que quieren ir más allá de lo que ven en las salas
de cine.

Mª. Ángeles Alastuey

LECCIONES DE DERECHO DE LA INFORMACIÓN

URIAS, Joaquín P.: Lecciones de derecho de la información. Editorial Tecnos, Grupo
ANAYA. S. A., Madrid, 2003, 269 pp.

Actualmente estar informado ese considera un valor social. Ya lo dijo hace
unos años Ignacio Ramonet1, “En treinta años, el mundo ha reproducido más in-
formaciones que durante los cinco mil años precedentes… Un solo ejemplar de la
edición dominical de The New York Time contiene más información de la que
adquiriría en toda su vida un europeo del siglo XVII”. No obstante, hoy es impo-
sible hacer este tipo de cálculos, en un momento en el que la censura informativa
no se da por defecto de informaciones sino por exceso de éstas. Por este motivo
se hace imprescindible manejar conocimientos como los que expone la obra objeto
de esta reseña, es decir, saber que cosas pueden publicarse y cuáles no, en los medios
de comunicación, y a su vez cómo se articula la protección jurídica tanto de los
informadores como de las personas afectadas por lo que se cuenta en los medios.
Tener claros estos conceptos es indispensable porque son muchas las veces que la
vorágine informativa nos impide pararnos a reflexionar. Esta obra, por tanto, se hace
imprescindible para futuros profesionales y para el quehacer diario de las redaccio-
nes, es necesaria en el despacho del director de un medio de comunicación e, incluso,
en el camerino del último ‘famosillo’ de moda. Todo esto en un momento donde

1 Citado en RIVIÈRE, Margarita. El malentendido. Editorial Icaria, Barcelona, 2003, p. 30.


