
Trabajo Práctico N° 3: Romanticismo 

Etapa 1: Conceptualización 

Consignas: 

Leer los textos de HUGO, Víctor (1827) Prefacio a Cromwell, OLIVA, Historia Básica 

del arte escénico, SCHILLER, F. Prólogo a la Novia de Messina, KAYSER, W. (1964) 

Lo grotesco: su configuración en pintura y literatura. Buenos Aires : Nova, BAJTÍN, M 

(1994) La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento : el contexto de Francois 

Rebelais. Buenos Aires: Alianza, 1994. FREUD, Sigmund (1919) Lo ominoso en Obras 

completas. Tomo XVIII. Buenos Aires: Amorrortu, 1990. 

- Explicar la concepción estética del Romanticismo según los distintos autores, teniendo 

en cuenta los conceptos de: lo grotesco, lo ominoso, el id, la función del coro, el héroe 

romántico, la heroína romántica, relación con el melodrama 

- Realizar un punteo de las principales características del Romanticismo. 

- Relevar imágenes de donde se plasmen las características románticas. 

Forma de presentación: 

Informe escrito (máximo 5 hojas) 

Carátula 

Consignas 

Desarrollo (Imágenes, descripciones y comentarios teóricos) 

Conclusiones 

Bibliografía 

Fecha de Entrega final: Clase N° 10 

El Romanticismo trajo la emoción y desarrollo de la imaginación, una conversión poética 

de las estrictas leyes y decoro extremo de su antecesor artístico. Los sentimientos renacen 

y el ser humano se hace partícipe testigo de las creaciones del movimiento, 

principalmente porque éstas exploran los sentimientos tanto buenos como malos, la 

melancolía y desequilibrio junto a la felicidad y balance. Este sentido de lo opuesto vive 

en armonía y hasta en varias ocasiones cada lado ayuda a destacar al otro, poniendo en 



relevancia lo más mundano o hasta ahora no explorado en el arte, como la figura del 

héroe, quien ahora se convierte en un anti-héroe frágil y en necesidad de una construcción 

moral diferente a la del épico protagonista griego o de los tiempos de antaño. Aunque 

muchos atribuyan como una de las características principales del Romanticismo el que 

no se inspiran en la Grecia antigua y construcciones aristotélicas, en realidad el 

movimiento expresa no sólo cuestiones mitológicas en varias de sus representaciones 

artísticas, sino que además también se ponen de manifiesto las tragedias y este 

levantamiento del ser humano, que a través de la lucha renace y alcanza el ideal que en 

ese momento buscaban los románticos. En este rompimiento de los factores clásicos, el 

Romanticismo incluye muchas nuevas innovaciones que ayudan a esta búsqueda del 

individualismo y subjetivismo en su mayor expresión, buscando además la participación 

del espectador en las construcciones del período, incluso en las pinturas, en donde no sólo 

el público veía el paisaje representado, sino que también se diseñaban de manera que los 

personajes experimentasen lo mismo que aquellos que los observaban, exigiendo así un 

juego doble de comprensión y sensibilidad similar a la del artista que había puesto esa 

obra a la interpretación popular. Contra la razón, el Romanticismo también sitúa a sus 

personajes en un ambiente natural, contraponiéndose con los espacios cerrados y visible 

artificio de los paisajes en épocas pasadas, dejando caer las máscaras y mostrando 

nuevamente el ser humano en su expresión más pasional, más natural en su ambiente 

luchador y rebelde, dependiendo también del ánimo del creador. En base a esta búsqueda, 

la concepción estética del período se vale de una serie de conceptos base que lo destacan 

de otros, a saber: Wolfgang Kayser habla del concepto de “grotesco”, en relación al 

Prefacio a Cromwell de Victor Hugo, remitiendo a la concepción de este último que 

señala que hay dos caras del grotesco desarrollándose en el período: lo ridículo y lo 

horroroso, pero nunca por su individualidad, sino por la relación de estas con lo bello, 

causando así incontables variaciones y provocando en el espectador una desorientación, 

ya que rompe con los cánones establecidos. Relacionado a este término encontramos 

también la concepción del “id”, ya que esta brusquedad y cambio de lo que creemos bello 

o establecido también se manifiesta en el interior, creando así un espíritu básicamente 

inhumano que según este movimiento yace en lo profundo del alma, y se manifiesta en 

las expresiones más animalescas, generalmente en momentos en donde la persona no está 

en control de su cuerpo; una relación similar a la locura, o mismo a una posesión 

sobrenatural en la que todo lo racional es removido, dando lugar a acciones involuntarias 

que pueden o no corresponder a su naturaleza oculta. En esta naturaleza oculta es donde 



surge el sentimiento, y otra concepción romántica, de lo ominoso. Esto se relaciona al 

terror, pero no el terror a lo desconocido como era común hasta el momento, sino a lo 

más natural: algo que sabemos o que está relacionado a nuestra psiquis, y lo más familiar 

puede presentar angustia y horror dependiendo nuevamente de su conexión con el “id”. 

Esta característica también se puede aplicar a la concepción del héroe en este período, ya 

que no es a lo nuevo a lo que hay que temerle, sino que se puede entrar normalmente a la 

carga, pero siempre dudando de lo que nos rodea, ese orden establecido que en cualquier 

momento puede volverse poseso y jugar en contra de la naturaleza humana. Hablando del 

concepto de “héroe”, las motivaciones de éste en el romanticismo provienen de sus 

emociones, de sus padecimientos y lamentaciones, y en mayor parte sus conflictos parten 

de intereses amorosos y pasionales, generalmente sin poder concretarse por diversos 

factores externos. Dentro de este ámbito se encuentra la “heroína romántica”, un ideal 

estilizado y etéreo heredado de las tradiciones antiguas, con la única diferencia de que 

ésta, además de ser bella físicamente, tiene un espíritu igual de bello e inalcanzable, una 

proyección que en muchos casos es lo que hace que el amor entre ésta y el héroe no se 

concrete. Aunque esté establecida esta conexión con lo ideal, el “coro” en las puestas 

románticas yace como un punto medio entre este mundo y el real, un puente entre lo que 

se puede ver en el escenario y el público, así como en el período griego. Dentro de estas 

puestas en escena se da la idea del “melodrama” que, relacionado a lo previamente 

mencionado, utiliza la música para agrandar lo que se está llevando a cabo en el escenario. 

Este estilo de creación y representación de una historia, nuevamente rompe con los 

cánones clásicos y apunta a la sociedad burguesa que en ese momento irrumpe con toda 

fuerza, siendo de relevancia y conexión con el público en lugar de con las clases antes, 

como se venía construyendo desde períodos pasados en Europa tras las extensas 

modificaciones a la Commedia dell’Arte. En una concepción completamente pasional, 

gran parte de las obras del melodrama se centran en un héroe que se enamora de una 

mujer que, si bien le corresponde, por motivos externos no puede concretar su amor con 

el protagonista y, refiriendo nuevamente a la idea del “id” y de lo ominoso, alguien 

cercano al protagonista hará lo posible para romper esta unión por motivos personales o, 

siguiendo la naturaleza emocional del período, amoroso frente a la heroína etérea. 

 

IMAGEN 1: 



 

Füssli. La pesadilla, 1781 

La obra de “La Pesadilla” fue pintada en 1781 en óleo sobre lienzo.  

En un interior bastante lúgubre se observa la presencia de dos figuras que dominan la 

composición: por un lado aparece una joven sumida en un profundo sueño cuyo lánguido 

cuerpo se resbala de la cama, sobre ella la extraña presencia de un demonio que mira 

directamente al espectador. 

El cuerpo de la bella mujer, a mi entender una heroína romántica, de corte marmóreo 

aparece sin vida, su rostro es inexpresivo. Está ataviada con un fino camisón de corte 

clásico que resalta las curvas de su anatomía, confiriendo al lienzo un toque de erotismo. 

Sobre ella aparece el Incubo, un demonio que se ha relacionado con los sueños eróticos, 

pese a su terrible aspecto, no parece demasiado amenazador. Para completar la lúgubre 

escena, aparece entre unos grandes cortinajes la cabeza de un caballo fantasmagórico. 

Esta combinación de las figuras horrorosas con la belleza de ese cuerpo femenino 

indudablemente me llevo a lo grotesco y por ende a una representación del “id” mostrando 

por completo con esas figuras la pesadilla, el control de la mente por sobre el cuerpo 

estilizado, etéreo, de espíritu bello.  

IMAGEN 2: 



 

El caminante sobre el mar de nubes, de Caspar David Friedrich 

En esta pintura considero que se canaliza la inquietud humana a través de la naturaleza 

que observamos, inmensa e infinita; que se despliega en toda su grandeza ante nuestros 

ojos, el pintor a través de ese personaje de espaldas frente a un entorno vasto y cargado 

de simbolismo le imprime sentimiento a la imagen. Como vimos dentro de las 

características románticas, en esta pintura estamos viendo lo mismo que el protagonista, 

al estar de espalda, nosotros no sólo observamos más ampliamente el panorama, sino que 

además no podemos distinguir sus expresiones, si se encuentra asustado, llorando, 

recordando, etc. ante tal imponente paisaje que además se ve salvaje y abrumante, dando 

lugar a un contraste entre la bella imagen del personaje y esa naturaleza arrasadora que a 

mi entender desestabiliza al espectador. 
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Etapa 2: Proyecciones románticas  

Consignas: Aplicar los conceptos trabajados a la estética de un artista actual. Se 

recomienda trabajar sobre una obra en cartel. Textos fílmicos sugeridos: 

SVANKMAJER, Jan (1994) Fausto (1988) Alice GILLAM, Terry (2005) El secreto de 

los hermanos Grimm (2005) Tideland (2009) The imaginarium of Doctor Parnassus 

HERZOG, W. (1978) Woyzeck. Poesía de un asesino BURTON, Tim (2010) Alice in 

wonderland (2007) Sweeney Todd: El Barbero Diabólico (2005) El Cadáver de la novia 

(1993) El extraño mundo de Jack (1989) Batman HOSSEIN, Robert (1992) Los 

miserables DE TORO, Guillermo (2006) El laberinto del Fauno ARONOFKY, Darren 

(2010) Black swan HOOPER, Tom (2012) Los miserables. Reino Unido: Hugh Jackman 

(Jean Valjean), Russell Crowe (inspector Javert) Anne Hathaway (Fantine) Versiones 

sobre obras sugeridas La sílfide (Estreno 1832 en la Ópera de París. Coreografía de 

Filippo Taglioni) Giselle. Ballet en 2 actos (Estrenada en 1841 en la Ópera de París) 

Música: Adolphe Adam. Coreografía: Jean Coralli y Jules Perrot. Libreto: Jules Henry 

Vernoy y Theóphile Gautier  

Forma de presentación:  

- Presentación Oral  

- Informe escrito (máximo 5 hojas) 

 Carátula  

Consignas  

Desarrollo (Imágenes, descripciones y comentarios teóricos)  

Conclusiones  

Bibliografía  

Fecha de Entrega final: Clase N° 11 

 

 A los fines de llevar a cabo este trabajo elegí una película que vi hace pocos días, y que 

me dejo impactada por el mensaje que le llega al espectador durante todo el desarrollo de 

la misma, como así también, la toma de decisión clara por parte del director al contar la 



historia y elegir mediante que estética hacerlo, logrando que vea, a mi entender, los 

conceptos trabajados en clase constantemente.    

La película citada es “Pieles” estrenada el 11 de febrero de 2017, dirigida por Eduardo 

Casanova Valdehita (Madrid, 24 de marzo de 1991) actor, guionista y director español. 

Como sinopsis de la pieza cinematográfica podemos decir que: la forma física nos 

condiciona para con la sociedad, lo hayamos o no elegido nosotros. “Pieles”, es la 

historia de gente físicamente diferente que por este motivo se han visto obligados a 

esconderse, recluirse o unirse entre ellos. Samantha, una mujer con el aparato 

digestivo al revés, Laura un niña sin ojos o Ana una mujer con la cara mal formada. 

Personajes solitarios que luchan por encontrarse en una sociedad que solo entiende 

una forma física, que excluye y que maltrata al diferente.  

 

Imagen del afiche original de la película “Pieles” extraído del buscador 

Google.com 

 

Así, el film coral se encuentra compuesto por un mosaico de historias duras, de traumas 

de cada personaje, como ser: un pederasta con problemas de conciencia que se acuesta, 

entre lágrimas, con una niña sin ojos, la que más adelante crecerá, y la identidad del 

pederasta tendrá importancia ya que él es quien le regala dos diamantes para que los use 

como ojos; una chica que tiene el sistema digestivo al revés (boca y ano 

intercambiados); un joven que quiere perder las piernas y sustituirlas por una cola de 

sirena; una mujer con sobrepeso enamorada de quien no puede juzgarla por su físico (el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


personaje de los ojos de diamante); un triángulo amoroso marcado por la diferencia, la 

parafilia; una chica con síndrome de enanismo que trabaja siendo mascota televisiva. 

En este orden, cabe señalar que la estética utilizada en las locaciones como en el vestuario 

de los personajes, esto es, que la paleta de colores apenas sale del estrecho margen 

que hay entre el rosa claro y el violeta oscuro y los decorados son puro kitsch 

minimalista español, a mi entender, representan lo sublime: la belleza, lo proporcionado, 

lo apolíneo; por lo que todo los elementos escenográficos se encuentran perfectamente 

acomodados y forman parte de espacios idílicos, que parecieran extraídos de una casa de 

muñecas. Esta estética se contrapone con lo grotesco: lo deforme, lo horrible, lo 

dionisiaco; manifestado en los personajes en sus mal formaciones (con un maquillaje que 

visualmente va al límite) o la marginación de los mismos.  

Es decir: tras el impactante uso de los colores en decorados y vestuarios y el uso de actores 

con cicatrices reales o fingidas interpretando personajes populares, me lleva a pensar en 

la unión de estas dos fuerzas: lo “sublime” y lo “grotesco” cuya conjunción, como lo 

expresa Víctor Hugo, hacen de esta pieza cinematográfica una proyección romántica.  

A continuación se adjuntan varias imágenes que demuestran la estética utilizada por el 

director, las mismas fueron extraídas de internet a través del parámetro de búsqueda: 

pieles la película. 

 



 

 

 

Siguiendo con el análisis de la película propuesta, cabe hacer hincapié, en el personaje de 

Cristian, un chico que busca ser una sirena y no siente sus piernas como suyas; este 

personaje va más allá de la transexualidad, criado, únicamente, por una madre 

negadora, violenta y poco amorosa. Vemos a lo largo de la trama que el personaje 

se encuentra en sillas de ruedas ya que presenta el comportamiento de cortarse sus 



piernas constantemente haciendo alusión a que no quiere tener piernas sino una cola 

de sirena; lo que nos deja entrever, tal como se muestra en el film, la situación de un 

padre pederasta que se aleja de su hijo para no lastimarlo y que tiene en su brazo 

tatuado una sirena, por ende, él no quiere una cola de sirena porque la sienta suya, sino 

porque cree que su padre así lo hubiera querido, esa falta paternal genera en este personaje 

un trauma que lo lleva a su suicidio, extendiéndose en la vía asfáltica con medio cuerpo 

en la vereda y sus piernas en la calle para que sean arrolladas por un vehículo y así 

quitárselas.  

Cristian, a mi entender, encierra el concepto de ominoso: aquella variedad de lo terrorífico 

que se remonta a lo consabido de antiguo, a lo familiar desde hace largo tiempo; crea en 

su mente una persona sin piernas con cola de sirena y esa conducta es generada por la 

ausencia paternal y el deseo de ser querido, provocándose un sinfín de cortes en sus 

piernas hasta lograr quitárselas por completo; atravesado por el “ID”, por una pulsión de 

cumplir con su deseo y en un estado de locura, de fuerza que lo poseía, deja que un auto 

le pise sus piernas, mostrándonos, en ese instante, la felicidad en su rostro.     

 

Imagen extraída de internet en el buscados Google.com a través del parámetro de 

búsqueda: pieles la película. 

 

  



 

Imagen extraída de internet en el buscados Google.com a través del parámetro de 

búsqueda: pieles la película. 

Por último, considero que la puesta en escena de “Pieles” presenta la idea del 

“melodrama”, el director utiliza la música para agrandar lo que está ocurriendo con el 

personaje, con su historia. Se utiliza la canción melódica popular como canalizador 

sonoro de emociones y traumas. 

Conclusión: 

La puesta en escena de Casanova resulta un producto no solo incómodo, sino también 

poco apto para todos los públicos. Esto se debe a la decisión de retratar con el mayor de 

los horrores y con todo lujo de extravagancias a sus protagonistas y a los recovecos 

sórdidos en los que se adentra. La toma de decisión de como contar esta historia me 

pareció excelente y una acto de gran valentía; la finalidad de esta puesta en escena es el 

mensaje desgarrador que tiene esta película y como el espectador indudablemente se 

queda pensando; esto se logra, a mi entender, a través de la estética utilizada, que te 

atraviesa, que por momentos te enoja, no te gusta, pero al mismo tiempo queres seguir 

viéndola, porque en definitiva esta conjunción entre lo sublime y lo grotesco hace que la 

pieza sea bellísima y que aparte opere en el cuerpo del espectador directamente, sin 

límites.  
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