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EL CINE 
COMO PRETEXTO

La arquitectura moderna descubrió en el cine un estimulante 
referente del que aprender y servirse en sus indagaciones. 
Ciertamente, los arquitectos hemos visto influenciada la 
práctica y la teoría de la arquitectura por la sugestiva aparición 
del cine. Las dos disciplinas, de hecho, operan sobre el espacio 
y el tiempo, aunque cada una según sus propios medios y 
lenguajes. Las dos artes plantean, de manera no tan distinta, 
la representación de la realidad desde imágenes construidas, 
a modo de escenografías. Asimismo, lo que más nos motiva 
del cine es su capacidad de representar los espacios en 
movimiento. No obstante, si el cine nos ha abierto un campo, 
poco experimentado en las maneras de proyectar y teorizar 
la arquitectura, éste ha sido el de abordar las experiencias 
arquitectónicas desde una base narrativa. Esto es, una 
trama vital sobre la cual obtener una enriquecida lectura de 
lo arquitectónico. El cine, pues, como pretexto desde el que 
confeccionar otras posibles teorías para la arquitectura.
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dc
21-22 Si la original analogía entre la 

percepción del cine y la arquitectura 
aparece todavía hoy ingenuamente 
idealista, un producto de las 
revolucionarias aspiraciones sociales 
de la modernidad, sin embargo, 
continua siendo sugerente, ofreciendo 
una valoración histórica para la 
experiencia de la teoría del siglo XX.

Joan Ockman 
“Arquitectura en modo de distracción: 

ocho tomas sobre Playtime de Jacques Tati.”


