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RESEÑA

SPHERA PUBLICA
Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Número 6 (2006). Murcia

Vicente Sánchez-Biosca

Cine y vanguardias artísticas: 
conflictos, encuentros, fronteras

Paidós Ibérica, Barcelona, 2004, 272 pp.

Ángel Pablo Cano Gómez

Universidad Católica San Antonio

apcano@pdi.ucam.edu

A través de Cine y vanguardias artísticas, Vicente Sánchez-Biosca
reflexiona sobre la manera en la que el medio fílmico experimenta en la
concepción de su discurso la expresión de algunos de los movimientos
artísticos más importantes del siglo XX. 

De esta forma, sobre la definición y el análisis de los conceptos
“vanguardia” y “modernidad”, el autor determina su obra entendiendo
dos grandes apartados que engloban el planteamiento y la disquisición
sobre cada una de las tendencias fundamentales a partir de su enuncia-
do en el contexto cinematográfico. Así, en los que se denomina “Los
años gloriosos”, se reflexiona sobre el expresionismo, el cine soviético,
el surrealismo o el modernismo en su contexto. Resulta especialmente
interesante en este caso el artículo “La asimilación de la vanguardia por
Hollywood”, en el que se ofrecen algunas de las claves fundamentales
para entender el proceso por el que se vinculan estas vanguardias y sus
creadores más representativos en el contexto de la industria cinemato-
gráfica norteamericana. 

Hollywood atrajo en principio a los directores más importantes del
momento, a los que trató de incorporar a su sistema de producción. La
lectura que realiza Sánchez-Biosca sobre el trabajo en los Estados Uni-
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dos de realizadores como Friedrich Wilhelm Murnau, Victor Sjöstrom,
Luis Buñuel o Serguéi M. Eisenstein traza una forma de entender el cine
como industria dúctil y dinámica, abierta a la innovación y el cambio,
flexible ante los nuevos discursos que procedían de los movimientos
desarrollados en Europa. Sobre este asunto concreto –aunque será una
tendencia en su método de trabajo a lo largo del libro–, resulta impor-
tante destacar la labor efectuada para contraponer distintas tendencias y
teorías de otros investigadores relevantes sobre el tema, de los que
ofrece sus reflexiones más significativas. 

La segunda parte, “América, América”, indaga sobre otros momen-
tos de la expresión artística –como el surrealismo o la escuela francesa–
y delibera sobre autores de gran repercusión, como Andy Warhol o
Hans Richter. 

La obra propuesta ofrece otras particularidades que resultan intere-
santes para el estudio y el análisis de la vinculación entre las vanguar-
dias artísticas y el relato cinematográfico. El autor indaga sobre la forma
en la que el medio fílmico se apropia de las características e ideas que
fundamentan los distintos movimientos a los que particulariza sobre la
observación de los mecanismos, el lenguaje y los temas más representa-
tivos de estas creaciones. Así ocurre por ejemplo con obras como El ga-
binete del doctor Caligari (Robert Wiene, 1919), El acorazado Potemkin
(Sergei M. Eisenstein, 1925), La edad de oro (Luis Buñuel, 1930), Sha-
dows (John Cassavetes, 1959), o Arrebato (Iván Zulueta, 1979) entre
otros. Como puede apreciarse a partir de los títulos ofrecidos, el libro
ofrece un panorama amplio y variado de tendencias, entre las que logra
aunar el nombre de producciones muy conocidas por el espectador me-
dio, como aquellos otros que han sido objeto de una menor atención
entre otros investigadores y círculos de estudio.

Éste constituye uno de los grandes hallazgos del libro de Sánchez-
Biosca, sobre todo en lo que se refiere a su artículo sobre la película de
Iván Zulueta. El texto investiga sobre las claves de expresión de la obra,
sus características más importantes, la temática que aborda y el contex-
to general en el que se produce y se estrena. Como en otros análisis del
documento, el autor no sólo trabaja con la estética y algunos de los fun-
damentos narrativos más importantes, sino que desglosa la diégesis so-
bre la que se instauran los mecanismos del filme y los compara con el
modo de realización establecido y con otros productos y directores en-
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lazados por su contexto al título sobre el que se trabaja con mayor de-
tenimiento.

El libro ofrece asimismo una lectura interesante tanto para el cinéfi-
lo profano en la materia como para el investigador con un conocimien-
to más elevado sobre los temas que plantea. El primero encuentra en la
obra una lectura amena sobre los hitos esenciales de la vanguardia en
su expresión cinematográfica. Mientras, para el especialista en la mate-
ria se plantea una dialéctica interesante sobre las reflexiones compara-
das de otros trabajos y tratados sobre el tema, sobre la estética y la es-
tructura fílmica, y el contexto general que envuelve la producción.

Cine y vanguardias artísticas
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