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Trabajo Práctico N°3 

Vanguardias estéticas en el cine 

 

EXPRESIONISMO ALEMÁN 

Es una corriente artística que apareció en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, basa 

su primer principio en plasmar en el lienzo realidades no objetivas. El término “expresionismo” 

significa énfasis o distorsión de todos y cada uno de los elementos que componen una pintura o 

una escultura, sean tenidos en cuenta o no todos los aspectos a representar. De esta manera, el 

expresionismo distorsiona las formas, los rasgos, los colores que caracterizan estados de ánimo y 

además, tiende a medida que evoluciona, a plasmar la realidad subjetiva, personal, las vivencias 

atravesadas por la música y por diferentes estímulos que elabora la mente frente a cualquier otra 

representación del exterior.  

Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial se inicia el derrumbe de la civilización occidental del 

siglo XIX, "una civilización que era capitalista desde el punto de vista económico, liberal en su 

estructura jurídica y constitucional, burguesa por la imagen de su clase hegemónica característica 

y brillante por los adelantos alcanzados en el ámbito de la ciencia, el conocimiento y la educación, 

así como del progreso material y moral." En este escenario el expresionismo aparece de manera 

inevitable como uno de los primeros movimientos de vanguardia que ha articulado estéticamente 

este comienzo de crisis en la apertura violenta del nuevo siglo.  

La revolución en el arte debía traducirse para sus artífices en una nueva concepción de la vida, del 

existir que se sustentaban en tesis tan dispersas y distintas como las de Nietzsche o la literatura 

romántica.  

El expresionismo, no sólo dominó a las artes plásticas, a la música y a la literatura, sino que también 

estuvo presente en la mayoría de las producciones cinematográficas alemanas de esa época. En 

ellas preponderaba lo subjetivo que afloraba todo el universo mítico y fantástico a través de las 

formas y de las imágenes que reflejan un estado espiritual de angustia, es la respuesta hacia un 

entorno que se muestra hostil, al cual el hombre no puede integrarse.   

El arte expresionista trató de representar la experiencia emocional en su forma más completa, sin 

preocuparse de la realidad externa sino de su naturaleza interna y de las emociones que despierta 

en el observador. Para lograrlo, los temas se exageran y se distorsionan con el fin de intensificar la 

comunicación artística. 
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El cine  

El cine que se hace en Alemania en esta época, tras la Primera Guerra Mundial, fruto de las 

inquietudes sociopolíticas de la Alemania de postguerra, es la respuesta airada al impresionismo y 

con una clara influencia del expresionismo pictórico, literario y teatral, construye un modelo de 

cine como medio artístico y de vanguardia para todo el cine posterior.  

Estética  

El cine expresionista alemán impuso en la pantalla un estilo subjetivista que ofrecía en imágenes 

una deformación expresiva de la realidad, mediante la distorsión de decorados, maquillajes, etc., y 

la recreación de atmósferas terroríficas o al menos, inquietante.  El cine expresionista se caracterizó 

por su recurrencia al simbolismo de las formas, deliberadamente distorsionadas con el apoyo de 

los distintos elementos plásticos.  

La escenografía  

Las películas se filmaban íntegramente en estudios, se utilizaban decorados pintados para 

ambientarlas. En “El gabinete del doctor Caligari” (1919) de Robert Wiene, la escenografía adquiere 

trascendencia, realizada con un sentido planimétrico, las calles y perspectivas no tienen 

profundidad real, sino que esto se logra mediante un telón de fondo que representa la prolongación 

de las callejuelas mediante líneas onduladas.   

No se respetan los ejes verticales, se transforman los interiores de exteriores en un marco inestable 

a punto de desintegrarse, con un movimiento que no es real pero si psicológico marcado por la 

inmensa cantidad de direcciones diagonales.   

Las curvas inesperadas provocan una reacción psíquica distinta del que provocarían las líneas de 

corte armónico. Mediante estas deformaciones de los planos escenográficos, el expresionismo 

alemán buscaba representar la complejidad psíquica con intensidad. Ejemplos de esta estética son 

“Genuine” y “Desde el alba a medianoche” de K.H. Martin y “Turgus” de H. Kobe. Las excepciones 

son “Nosferatu” de Murnau y “Metrópolis” de H.Lang, ya que estas también realizaron filmaciones 

en ambientes naturales.  

La iluminación  

A partir de la elaboración del claro oscuro, que se produce por el contraste acentuado de luces y 

sombras; se subraya y se destaca acentuando los relieves y contornos de un objeto por ejemplo del 

decorado. Los directores expresionistas le dieron a las películas un sello muy particular; iluminan 
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los decorados en la base, para acentuar el relieve deformado y transformado mediante una reunión 

de líneas.   

Para la iluminación se utilizan proyectores grandes a los costados de los decorados, para eliminarlos 

en forma oblicua y aclarar violentamente la arquitectura o producir, con ayuda de las superficies 

salientes, esos estridentes acordes de luces y sombras  

Los personajes  

Son lúgubres, ocupan un lugar central en las películas a la vez que aquellos que aparentan ser 

siniestros luego se revelan como inofensivos aunque también se producen a la inversa. Es frecuente 

en las películas alemanas, el desdoblamiento del personaje con características demoníacas.  

Ejemplos de esto son “Caligari” que es al mismo tiempo un charlatán en una feria como un 

eminente doctor, o el personaje de la muerte en “Una muerte cansada” que aparenta ser un simple 

viajero en busca de un terreno en venta.  

Los personajes suelen vestir capas y sombreros de copa; se maquillan sus caras de blanco para dar 

la idea de máscaras, símbolo recurrente de los expresionistas al igual que sus manos 

extremadamente salientes o crispadas. También utilizan movimientos abruptos y duros, quebrados 

a mitad de camino, que componen un rasgo habitual. Se produce una deformación de los gestos 

por medio de movimientos intensos que superan la realidad.  

El cine expresionista alemán supo sacar provecho de las sombras para connotar lo amenazante, el 

presagio siniestro o el destino implacable. De esta manera se convierten en símbolos.   

 

CINE NEGRO NORTEAMERICANO 

Es un género cinematográfico que se desarrolló en Estados Unidos durante la década de 1940 y 

1950. Lo utiliza la crítica cinematográfica para describir un género de definición imprecisa, cuya 

diferenciación de otros géneros como el cine de gánsteres o el cine social es sólo parcial.   

Habitualmente, las películas caracterizadas como de cine negro giran en torno a hechos delictivos 

y criminales con un fuerte contenido expresivo y una característica estilización visual. Su 

construcción formal es cercana al expresionismo. Se utiliza un lenguaje elíptico y metafórico donde 

se describe la escena caracterizada por una iluminación tenebrosa en claroscuro, escenas nocturnas 

con humedad en el ambiente, se emplean las sombras para exaltar la psicología de los personajes. 
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Algunos de estos efectos eran de gran impacto en las cintas en blanco y negro. A su vez, es difícil 

poder establecer la personalidad de los personajes y sus motivaciones.  

  

El cine negro caracteriza a una sociedad violenta, cínica y corrupta que amenaza no sólo al 

héroe/protagonista de las películas sino también a otros personajes, dentro de un ambiente de 

pesimismo fatalista. Los finales suelen ser agridulces cuando no presentan directamente el fracaso 

del protagonista. Los límites entre buenos y malos se difuminan y el héroe acostumbra a ser un 

antihéroe perseguido por un pasado oscuro, cada personaje trata de buscar un “disfraz”. Esta 

máscara es falsa, y por la misma el espectador no puede conocer la realidad de los personajes, ellos 

manifiestan crisis de identidad, no son del todo buenos o malos. Otro punto característico del cine 

negro es la presencia de la femme fatale, la mujer fatal que simula ser inofensiva pero puede 

conducir a sus víctimas al peligro o a la muerte.  

Contexto  

Los orígenes del cine negro no se encuentran solo en el cine, sino que se extiende hasta otros 

medios artísticos; la iluminación característica de este género, por ejemplo, está relacionada con la 

tradición técnica del claroscuro y el tenebrismo, y su estética, por otro lado, está claramente 

vinculada al expresionismo alemán de principios del siglo XX que comprendía desde el cine, el 

teatro, la fotografía y la pintura hasta la escultura y la arquitectura. La industria de Hollywood 

estaba en auge, y por el régimen nazi que azotaba Alemania muchos directores alemanes y 

europeos que formaban parte del movimiento expresionista, se exiliaron a Estados Unidos, como 

Fritz Lang, Robert Siodmak o Michael Curtiz. Ellos llevaron a Hollywood las nuevas técnicas de 

iluminación, que pretendían ilustrar un estado psicológico y un nuevo modo de acercamiento a la 

puesta en escena, realizando algunos de los primeros clásicos del cine negro. Ejemplo de esto es 

“el Vampiro de Düsseldorf” (1931) de Lang M, es una de las primeras cintas de la era del sonido en 

adoptar la estética y los argumentos característicos del cine negro, como la presentación de un 

protagonista de rasgos criminales.  

Estética e iluminación  

La estética del cine negro combina sombras rígidas, iluminación direccional y el uso de ángulos 

amplios. Los escenarios urbanos contemporáneos y escenas nocturnas también son claves en la 

composición del cine negro. La iluminación es de baja intensidad, las sombras y luces no sólo 

pugnan en exteriores nocturnos, sino también en oscuros interiores protegidos de la luz del día por 

cortinas o persianas de lamas.   
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La luz lateral, intensa y sin filtros, así como la luz de los contornos, revela únicamente parte del 

rostro para crear, por sí sola, tensión dramática. La iluminación característica de este género, está 

relacionada con la técnica del claroscuro y el tenebrismo, y su estética, por otro lado, está 

claramente vinculada al expresionismo alemán de principios del siglo XX.   

Se favorecían los ángulos bajos por diversos motivos, principalmente porque se conseguía que los 

personajes se elevaran del suelo de forma casi expresionista, lo que les confería un contorno 

dramático y un trasfondo simbólico. A su vez, permitían al espectador ver los techos de los 

interiores, lo que daba una mayor sensación de claustrofobia y paranoia; los ángulos altos también 

podían producir desequilibrio; una ojeada al hueco de una escalera por encima de un endeble 

pasamano o de la ventana de un rascacielos hacia la lejana calle.  

La cámara que se desliza por una habitación o que sigue a un personaje en un café abarrotado, 

tenía una calidad despiadada y funesta. Combinada con una toma larga, realzaba sutilmente las 

secuencias de suspenso.  

Suelen situarse en un paisaje urbano, concretamente en las ciudades de Los Ángeles, Nueva York y 

San Francisco. La metrópolis, con sus círculos de luz bajo las farolas, sus oscuros callejones, los 

peatones sombríos, las calles húmedas y mugrientas, es el entorno perfecto para los angustiosos 

sucesos propios del género.  

 

NEORREALISMO ITALIANO 

Fue un movimiento cinematográfico surgido en Italia durante la posguerra de la Segunda Guerra 

Mundial, cuyos principales representantes fueron Roberto Rossellini, Luchino Visconti y Vittorio de 

Sica. El neorrealismo es el movimiento del cine italiano que ha conquistado mayor fama en todo el 

mundo, y para muchos críticos constituye la mayor contribución de Italia a la historia y desarrollo 

de la cinematografía mundial, mayormente aquello producido en los años comprendidos entre 

1943 y alrededor de 1955.   

Tuvo como objetivo mostrar condiciones sociales más humanas alejándose del estilo histórico y 

musical que impuso el fascismo.   

Continuo la línea del cine mudo, donde no había diálogos y los sentimientos de los personajes eran 

claves para entender la historia, el neorrealismo le dio más importancia a los sentimientos de los 

propios personajes que a la composición de la trama. Pero para poder comprender este nuevo 
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estilo cinematográfico, hay que entender la improvisación como manera de describir la realidad. 

Por eso en las películas neorrealistas todo es flexible y cambiante.  

Características 

Se caracteriza por desarrollar tramas ambientadas principalmente entre los pobres y la clase 

trabajadora, con secuencias largas al aire libre, y con frecuencia utiliza actores no profesionales 

para personajes secundarios e incluso para los principales.   

Las películas relatan la situación económica y moral de la posguerra italiana, reflejando los cambios 

en los sentimientos y las condiciones de vida: esperanza, redención, el deseo de dejar el pasado 

atrás y empezar una nueva vida, frustración, pobreza, desesperación.  

 Los films conllevan a nuevos modos de producción ya que surgen en un contexto de miseria y 

precariedad dentro de esa industria, fuera de los estudios, y con pocos recursos. Hay un 

compromiso moral entre los directores y la realidad, piensan que el cine puede cambiar las cosas, 

que se debe ayudar a Italia. Es un cine que quiere dar testimonio y con una posición ética clara.  

Al ser un cine de pocos recursos e independiente, el neorrealismo marcó un hito en la historia del 

cine, rompiendo con las superproducciones americanas o italianas de antes de la guerra.  

Los directores neorrealistas se oponen de manera franca a algunas de las convenciones del cine 

italiano de antes de la guerra donde se narraban grandes epopeyas, ambientes literarios del siglo 

XIX, sobre todo en su vertiente melodramática, y, sobre todo, el conocido como cine de los 

teléfonos blancos.  La película que sirve de precedente para el neorrealismo es una adaptación de 

la novela “El cartero siempre llama dos veces”, y se llama “Obsesión”, de Visconti (1943); sin 

embargo, la que supuso el inicio del movimiento fue Roma, ciudad abierta (Roma, città aperta), de 

Roberto Rossellini (1945). Es una película que nace de la necesidad urgente de relatar lo que sucedía 

en la Roma ocupada por los nazis, cómo el pueblo tenía que vivir en esas condiciones y cómo se 

gestaban los movimientos de resistencia.   

Contexto y estética  

La puesta en escena y realización están marcadas por la precariedad técnica, no existían estudios; 

se recurre fundamentalmente a escenarios naturales como calles, casas, espacios públicos y se 

reduce la iluminación al mínimo.   

Pocas veces se trabaja con equipos de sonido, aunque esto permite más movilidad de la cámara. El 

sonido no se toma directo si no que están doblados.  
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 La fotografía es ruda, especialmente en Roma, que es la ciudad más precaria. Comienzan a 

apreciarse los movimientos de la cámara en mano y se suele improvisar, aunque si se respetan las 

normas de continuidad.   

No hay una gran elaboración de la caracterización de los personajes, no hay un diseño de 

producción. Eso le otorga rasgos documentales, de acercamiento a la realidad, lo que a su vez 

flexibiliza aún más la filmación.  

Narrativa  

Supone una reacción contra los argumentos complejos del cine de antes de la Guerra. Tendían a 

abordar las historias con menor rigor desde el punto de vista causal. Todas las causas tienen que 

ver con las condiciones de vida de las personas, y eso los convierte en representantes de la 

sociedad. Se introducen finales infelices o ambiguos, y también se renuncia a la omnisciencia de las 

películas clásicas, no se deja saber todo si no simples fragmentos.   

 

NOUVELLE VAGUE 

Nouvelle vague, o  Nueva ola, es la denominación que la crítica utilizó para designar a un nuevo 

grupo de cineastas franceses surgido a finales de la década de 1950. Los nuevos realizadores 

reaccionaron contra las estructuras que el cine francés imponía hasta ese momento y, 

consecuentemente postularon como máxima aspiración, no sólo la libertad de expresión, sino 

también libertad técnica en el campo de la producción fílmica.  

Puede determinarse como fecha en la que queda plasmado éste movimiento en el cine, el 10 de 

enero de 1959, día en el que se estrenó Le beau Serge, que marcó el nacimiento oficial de este 

movimiento que revolucionó la historia del séptimo arte.  

Las películas surgidas durante 1959 se caracterizaban por su espontaneidad; con grandes dosis de 

improvisación tanto en el guion como en la actuación; con iluminación natural, siendo rodadas 

fuera de los estudios y con muy poco dinero.  

Las historias solían ser cantos a la plenitud de la vida, el deseo de libertad como valor central en 

todas sus dimensiones, y un nuevo modo de asumir la adultez desde la óptica de un espíritu joven 

(juvenilismo)  
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Características y estética   

Los jóvenes realizadores e impulsores de la Nouvelle Vague se caracterizaron por poseer un bagaje 

cultural cinematográfico importante, obtenido en las Escuelas de Cine y en la Cinemateca Francesa. 

Forjaron su estilo a través de la crítica en la revista Cahiers du Cinéma. Se trataba de verdaderos 

cinéfilos, y sus películas se colmaron de referencias y citas de homenaje a sus realizadores más 

admirados, sobre los que incluso han escrito libros. Defendian el cine norteamericano de Howard 

Hawks, John Ford, Alfred Hitchcock, Samuel Fuller, etc., así como también el cine realista y visual 

de Jean Renoir, Robert Bresson, Jacques Tati, Max Ophuls, etc.  

La preparación teórica y el deseo de renovar el cine les impulsó a redescubrir la “mirada” de la 

cámara y el poder creador del montaje, pues se reconocían admiradores de Orson Welles.  

Trataban en sus películas la condición humana desoladoramente aislada en el marco de la sociedad 

pequeño burguesa de la posguerra. Consideraban el cine como una especie de autoconocimiento 

personal, por lo que en sus películas aparecen claras referencias personales.   

Otra característica son las innovaciones técnicas y los bajos costos de los instrumentos necesarios 

para la realización de filmes. Las cámaras ligeras de 8mm. Y 16 mm. (Formatos no profesionales) y 

las nuevas emulsiones más sensibles hicieron posible que se rodara sin iluminación artificial, 

cámara al hombro y en locaciones naturales, es decir, sin necesidad de montar grandes 

escenografías en grandes estudios cinematográficos. Ello conduce a un estilo de reportaje, con 

tomas largas, forma despreocupada y una duración de rodaje que se reduce a unas pocas semanas.   

Aportan un nuevo uso de la fotografía, en blanco y negro, que se sirve en interiores de una 

iluminación indirecta, rebotada, para generar así un ambiente realista al estilo de las iluminaciones 

difusas de Murnau, lo que permite rodar con ligereza y que la cámara siga a los actores de forma 

más natural. Su técnica es casi artesanal, con un equipo técnico reducido, sin estrellas importantes 

y con una interpretación improvisada por actores jóvenes.  

En resumen, es un cine realista, bajo la influencia del Neorrealismo italiano y del lenguaje televisivo, 

que trata sobre temas morales aunque no hurgue en las causas del comportamiento de los 

personajes En definitiva, la contribución de la Nouvelle vague supone una enérgica renovación del 

lenguaje cinematográfico al redescubrir la capacidad de la “mirada” de la cámara, el poder creador 

del montaje y otros recursos caídos en desuso.   

Su aportación sirve para reafirmar la noción de cine “de autor” y para introducir la inventiva en los 

métodos de trabajo, sacando provecho de las novedades técnicas, como cámaras ligeras, 
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emulsiones hipersensibles, lámparas sobrevoltadas, iluminación por reflexión, y afinando y 

enriqueciendo las posibilidades expresivas del lenguaje cinematográfico.  

Características técnicas y contexto  

El cambio que se supone que marcó la Nouvelle Vague en el mundo del cine fue la alternativa tanto 

estética, la manera de producir, como en el contenido de los films. La Nouvelle Vague cambió la 

percepción de realidad a través del cine, mientras en los films clásicos se trataba de rodar películas 

para representar una historia determinada, en los films modernos se rueda para mostrar el sentido 

de una realidad opaca.   

A través de la metodología y las técnicas de estos cineastas se obtienen unas imágenes inestables 

que comprenden contradicciones y también mucho más expresivas que representativas. La libertad 

es primordial en el movimiento, por la gran importancia que tenía el contexto político y social en 

este; la guerra de Argelia y los hechos de mayo de 1968 fueron puntos claves para que los directores 

cinematográficos tuvieran un claro objetivo que mostrar en sus films: la busca de la libertad 

“personal” con la que podemos relacionar como un tipo de metáfora en la necesidad de la 

liberación de la sociedad encadenada en un sistema capitalismo que no hacía más que convertir a 

las personas en mercancías y en sociedad del espectáculo.  

El montaje se caracterizó por la discontinuidad, donde la temporalidad de las acciones y de las 

escenas era mucho más compleja y el orden de los planos estaba alterado, dando así una nueva 

perspectiva más retorcida pero más realista. A diferencia del que era el montaje tradicional, que 

pretendía pasar desapercibido, Godard pretende atraer la atención del espectador sobre el proceso 

de filmación que empleaba. Los planos más frecuentados fueron claves para mostrar un realismo 

que el espectador pueda captar y sentir, a través del plano detalle, picado, contrapicado y plano 

secuencia.   

Otra de las características más importantes en el rodaje es que este era case siempre en lugares 

exteriores o interiores mucho más naturales, este hecho daba un estilo que era más similar al del 

reportaje. Este aspecto también daba la opción a la cámara de poder moverse con una mayor 

amplitud y crear nuevos espacios cinematográficos. El efecto de exterior daba más luminosidad a 

la escena de forma que el espectador podía sentirse más cerca a esta, poder adentrarse más en los 

detalles mostrados y alejarse de la artificialidad que mostraban muchas de las escenas en lugares 

interiores con decorados preparados.   
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Los nuevos movimientos de cámara cómo son el travelling o la panorámica, que introdujeron los 

directores de la Nouvelle Vague, quedaron más subrayados y aumentó la fluidez de este nuevo 

lenguaje puesto que daba libertado y realidad a las imágenes, superponiéndose a la superficialidad 

e irrealidad del cine clásico. Una nueva manera de acercar el film al espectador y a la inversa.   

 El travelling era una manera de grabar en que el espectador podía adentrarse en la escena, el 

movimiento permitía transmitir esta sensación de movimiento en el receptor de la imagen 

haciendo así que la recepción del mensaje fuera la adecuada. La panorámica brindaba la 

oportunidad de mostrar toda la escena, sin restringirse sólo en la parte a la que llegaba el objetivo 

de la cámara. El espectador podía apreciar todos los elementos que jugaban y actuaban en la 

escena.   

Iluminación, cámara y sonido.  

Introducen una nueva perspectiva de la fotografía en blanco y negro que aporta una iluminación 

indirecta en los interiores, cuando las imágenes no estaban grabadas en exteriores, generando así 

un ambiente más realista. Estas técnicas trataban de enviar la luz hacia una placa de aluminio que 

se situaba normalmente al techo consiguiendo que rebotara de forma suave sobre los actores y 

que también iluminara todas las partes del espacio sin sombras marcadas.   

Además, las nuevas cámaras ofrecían una gran calidad de imagen aunque la iluminación no fuera 

directa o artificial.   

Por último, el uso de un nuevo aparato llamado magnetófono, concepto el cual apareció por 

primera vez anunciado en el número 63 de Cahiers du Cinéma. El micrófono adquiría mayor libertad 

para poder captar ruidos de varios lugares: desde voces de los personajes hasta cantos de los 

pájaros más lejanos. Gracias a los bajos costes de estos nuevos aparatos los productores no 

tuvieron gran problema en poder financiarlas. Además de la mejora del sonido, también hay que 

dar relevancia a la voz en *off que a menudo se mostraba en los films y también la música que se 

sentía en estos. La voz en off en una gran parte de los films era una manera de recurrir al 

sentimiento y a la percepción del espectador de forma que podía llegar a introducirse en su mente 

como un tipo de narración de las imágenes cinematográficas.  
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