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«After the death of  my grandmother, my mother and I set out to 
catalog the contents of  her dining room. There it all was: the 
sterling silver fish-boning fork, the blown-glass carafes used to 
rinse wine goblets between courses, a small silver object looking 

something like a Mexican sombrero that had to do with the 
disposal of  tea leaves. And then there were her household tips, 

carefully transcribed in her precise longhand…»
 

(Busch, 1999)



07

Prólogo

       Comedores de cine recoge ilustraciones y reflexiones sobre el comedor de 
casa visto desde la mirada del cine. Donde cada elemento que conforma 
la escena será estudiado en la minuciosa observación de una selección de 
ciento veintiuna películas, fijando el interés de la actividad en el espacio 
y el espacio desde la actividad. Un paso por estos comedores, donde cada 
nombramiento será singular, desde el espacio ceremonial de grandes lujos 
para refinados banquetes hasta los más austeros de la más pura practici-
dad, incluso aquellos que parecen no enaltecer a la estancia como tal pero 
son tal vez los más comunes.

En el camino de destruir y reconstruir la estancia, sus elementos invitarán 
a entenderlo como un proyecto; montando y desmontando la imagen que 
tenemos de comedor, quedándonos con algunos objetos, incluidos aque-
llos atribuidos como banales, para terminar por adentrarnos en el proyec-
to de la casa. Los siguientes cuatro capítulos están dispuestos siguiendo la 
metodología de desarrollo del trabajo, no obstante, estos también pueden 
ser leídos indiferentes al orden propuesto. El guión inicia con la búsqueda 
de entender la condición del comedor desde los distintos enfoques que el 
cine nos puede ofrecer y con la invitación a comenzar con la imagen de 
aquella vieja escena de un grupo de comensales sentados alrededor de 
una gran mesa…

palabras clave: 
casa / estancia / comedor / cine 
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Viridiana, Luis Buñuel, 1961.

1: 16: 46”

fig.1
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Entorno a la mesa: el escenario de culto
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        El objeto de interés es la presencia del comedor en el cine. Una aproximación 
al espacio, sus objetos, sus comensales, su actividad y su presencia en la vivienda.  
«El cine no solo se caracteriza por el modo en el que presenta al hombre frente al 
aparato, sino también por la forma en que, con su ayuda, representa la realidad 
que lo rodea.»¹ Adentrarse en una vivienda para reconocer sus estancias y lo que 
alrededor de estas sucede suele ser difícil de capturar. Sin embargo, el cine nos 
ofrece una interpretación de la casa desde la mirada del director, una puesta en 
escena que mas allá de ser ficción, nos permite ver la representación de sus esce-
narios y sus personajes desde el ojo del espectador sin intervenir en la historia. 

Podemos acercarnos a la vivienda a través de esta selección de comedores que pre-
tende profundizar en este espacio entorno a la mesa y otros objetos, sus habitantes 
y sus visitantes, una mirada de la casa desde el comedor. Debemos rescatar la im-
portancia del instante en el que se retrataron estas escenas. La hora del desayuno, 
la comida o la cena, son momentos del día en el que de manera fortuita o bien 
esperada, propician un sin número de encuentros y escenas simultáneas que, sin 
pretenderlo, terminan por dotar al espacio el papel protagónico. Solemos ver el 
predominio de otras estancias que por dimensión o ubicación parecen ser el cen-
tro de la vivienda. Sin embargo, el comedor, superando su significado, es el lugar 
que por naturaleza promueve lo colectivo, apareciendo en la vivienda como lugar 
de encuentro, entre lo público y lo privado, donde la hora de comer es solo el co-
mienzo de la historia. Si habláramos de la razón de su existencia, probablemente 
nos regiríamos a una sola función: la de comer. A pesar de ello, en la diversidad 
de propuestas de comedor que los directores nos presentan, se da a conocer más 
de una posibilidad.  

Las comidas serán siempre el principal motor de actividad, son ciertamente lo que 
dispone, al menos usualmente, la cantidad de mobiliario y el número de objetos 
dentro de la estancia. El acto de comer trasciende la actividad primaria para ser un 
——
¹ Benjamin, W.. (2011). La obra de arte en la era de su reproducción técnica. Buenos Aires: El cuenco de 
plata. p. 39.

Entorno a la mesa: el escenario de culto
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evento casi ceremonial, es entonces, el comedor, un escenario de culto. En pala-
bras de la escritora Akiko Busch, «a small acreage of  symmetry and ceremony, it 
is the place where, just as a radish might be served up as a rosa, our own rougher 
impulses find grace and refinement.»² Como un escenario de culto para la vida 
familiar, donde una pequeña mesa de pareja o la gran mesa de banquete familiar 
permiten su versatilidad, como lugar de paso u otras largas permanencias que se 
suelen desencadenar a la hora de comer. Su personaje principal será la mesa y lo 
que sucede alrededor de esta. Dentro de este escenario de culto la mesa se convier-
te en el altar que, incitará la dinámica familiar para prestar a la vivienda los más 
recurrentes encuentros, y algunas veces para apoderarse del lugar que, por dimen-
sión o versatilidad, reclama muchas veces un recinto propio. En esta colección 
aparece como la creadora de la estancia y algunas otras veces su aparición termina 
por transformar el uso que por nombre llevaba aquel lugar. Donde se mueva la 
mesa, de cierta manera, percibimos la estancia. La casa de mi vida (Irwin Winkler, 
2001) [fig.2] nos muestra que, mientras se termina la construcción de la nueva casa 
de los Monroe, el único espacio que necesitará habitar la familia será el comedor. 
Así también, será usual trasladar el comedor a nuevos escenarios como lo hacen 
en Mi tío (Jacques Tati, 1958) donde de forma casual se usará el jardín delante-
ro de la vivienda como el nuevo comedor o en La reina Victoria y Abdul (Stephen 
Frears, 2017) [fig.3] donde con elegantes juegos de comedor se intenta domesticar 
un paisaje inglés. En cualquier caso, el elemento imprescindible será la mesa.

La puesta en escena es un termino que de manera global alude a todos los ele-
mentos que pertenecen a la obra cinematográfica pero «…deja de tener senti-
do referirse a la fotografía, al elenco de actores, a los efectos especiales o a la 
banda sonora como aspectos escindidos o separados.»³ La construcción de es-
tos escenarios de cine, independientemente de ser reales o imaginarios, acom-
pañan a su observador a través de escenas que con especial interés enfatizan 
el diálogo de los objetos y el mobiliario en relación con sus actores dentro de 
este interior doméstico. Podrá destacarse esta relación ya que, frente a otras 
estancias, el comedor presenta un carácter singular, donde la céntrica disposi-
ción que usualmente tienen los elementos que conforman el comedor (mesas, 
sillas, etc.) colocan a distintas personas en la mesa una frente a la otra o una 
junto a la otra, motivando, casi de manera ineludible, la relación entre ellas. 
——
² Busch, A.. (1999). Prefacio de La arquitectura del cine: Estudios sobre Dreyer, Hitchcock, Ford y Ozu. Barce-
lona: Fundación Arquia. p.60.
³ García, M. Martí, C. (2008). La arquitectura del cine: Estudios sobre Dreyer, Hitchcock, Ford y Ozu. Barce-
lona: Fundación Arquia. p.10.

Entorno a la mesa: el escenario de culto



17

Vínculos entre personajes que serán fundamentales en las tramas de estas pe-
lículas. Por otro lado, también cabe rescatar que, aunque lo usual será ver un 
solo comedor en la configuración habitual de una vivienda, en muchas ocasio-
nes, aparece más de un comedor dentro de una misma vivienda. «El comedor, 
entendido como el lugar en el que se come -de un caldero comunitario a una 
mesa puesta con cubiertos de plata- fue un espacio móvil, sin ubicación fija en 
las viviendas hasta el siglo xviii. A pesar de tener un uso tan definido, las estan-
cias para comer fueron con frecuencia indefinidas.»⁴ Actualmente, así como en 
algunas de las viviendas de estas películas, el comedor toma presencia en varias 
estancias simultáneamente, de manera permanente o temporal, aparece tanto en 
el propio comedor como en la cocina, la sala, el jardín o cualquier otra estan-
cia que por nombre no implica tal función. En la película El Apartamento (Billy 
Wilder, 1960) [fig.4-6], aparece el comedor en tres espacios distintos, los cuales 
se usan según la ocasión. Este apartamento en Manhattan, permitirá identificar 
el comedor, en sus distintas versiones, ya sea con el convencional juego de mesa 
y sillas, el sofá y la mesa central de la sala o un juego más pequeño de mesa 
y sillas que de manera temporal se ubica entre la cocina y el ingreso principal.

El escenario inventado y el real es amoldado a la historia, poniendo a prueba la 
capacidad del espacio arquitectónico de adaptar sus elementos al relato de estas 
películas. Muchos de estos comedores inspirados en escenarios de diseño de autor 
son también entendidos a partir de la observación de las vicisitudes de la vida 
diaria que se intentan capturar en los detalles del habitar más allá de los límites 
arquitectónicos de la casa. 

El contexto cultural en el que se desarrolla la película pondrá al acto de comer 
en sus diversas variantes, donde estos escenarios serán testigos de las costumbres 
más informales e íntimas en familia hasta el más público acto de sociabilidad. La 
comida al paso en el comedor de cocina en Reencuentro (Lawrence Kasdan, 1983) 
plantea una serie de requerimientos de practicidad e informalidad de la rutina 
diaria, mientras que veremos en Celebración (Thomas Vinterberg, 1998) una gran 
cena multitudinaria, un evento que intenta capturar una sofisticada escena de 
comedor que, a modo de gran banquete, podría considerarse «…el ritual alimen-
tario que más se distancia del mero acto de alimentarse, de la ancestral acción de 
supervivencia.»⁵ 
——
⁴ Zabalbeascoa, A.. (2011) Todo sobre la casa. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. p.78.
⁵  Steegmann, D.. (2017). Ciudad Casa Comida. Una aproximación poliédrica a los límites entre lo público y lo 
privado. Tesis, ETSAB UPC. p.20. 
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En cualquiera de sus formas, del pequeño gesto hasta el gran salón, desde los 
eternos hasta los pasajeros, el comedor es testimonio de una profusa actividad que 
acontece en la vivienda, una estancia que se revela como pieza fundamental en la 
vida familiar para protagonizar un encomiable papel dentro de estas películas a la 
hora de sentarse a la mesa. «Desde el punto de vista de un espectador es indudable 
que una película va ser nuestra casa, el edificio espacio-temporal que vamos a ha-
bitar durante diez, cuarenta, ochenta o ciento veinte minutos, excepcionalmente 
más. Lo que diría yo, exige un cierto cuidado…»⁶ 

——
⁶ Marías, M.. (2008). Prefacio de La arquitectura del cine: Estudios sobre Dreyer, Hitchcock, Ford y Ozu.         
Barcelona: Fundación Arquia.

Entorno a la mesa: el escenario de culto
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fig.2

1: 17: 59”

fig.3

0: 28: 43”
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fig.4-6

0: 06: 35”

0: 09: 57”

1: 43: 45”
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Catálogo de comedores en el cine
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       Este catálogo se ubica en este segundo apartado fiel al proceso de trabajo que, 
como se mencionó previamente, corresponde a un paralelo entre el desarrollo grá-
fico y escrito. Esta selección de comedores de casa que, bajo la observación de sus 
escenas, son representados en veintiuna ilustraciones comentadas para intentar 
identificar, construir y deconstruir sus partes, entendiéndolo como un proyecto. 
Desde la idea que solemos tener de comedor hasta los ejemplos más singulares de 
la recreación de esta estancia vista desde el cine. «…En su proyecto de nomencla-
tura completa existe una intensa significación cultural: que no se llega a los objetos 
más que a través de un catálogo, que puede ser hojeado “por puro gusto” como 
prodigioso manual, un libro de cuentos o un menú, etcétera.»⁷

En estas ilustraciones no se tomará especial interés en el decorado o la basta ma-
terialidad que estas escenas acogen, sin embargo, sí se colocará como objeto de 
observación sus elementos arquitectónicos, sus objetos mobiliarios y la relación 
de estos con la actividad que acontece para terminar por recrear una implicancia 
en el espacio. En el catálogo de comedores, la observación se asemeja a la mira-
da del cine, donde se intenta conseguir expandir la visión de la complejidad de 
personajes, actividades y objetos «al hacer los primeros planos del inventario que 
se presenta ante la cámara,  subrayando detalles ocultos de los objetos de utilería 
más cotidianos, explorando entornos aparentemente triviales bajo la guía genial 
del objetivo. […] Por medio del primer plano se expande el espacio, por medio 
de la cámara lenta, el movimiento»⁸, formas de capturar el comedor que el direc-
tor intenta retratar para entender el lugar y sus personajes como una sola pieza.

Así como distribuciones de vivienda, existen una basta variedad de ejemplares 
de comedor en el cine, pero de los cuales se seleccionó aquellos que, además 
ser protagonistas dentro del relato de estas películas, brindasen suficiente in-
formación para permitir ejemplificarlos en la pura observación de sus escenas.
——
⁷ Baudrillard, J.. (2007). El sistema de los objetos. Madrid: siglo veintiuno editores. p.2.
⁸ Benjamin, W.. (2011). La obra de arte en la era de su reproducción técnica. Buenos Aires: El cuenco de plata. 
pp. 40-41. 

Catálogo de comedores en el cine



29

Si bien es poca la información brindada por las escenas de esta películas, prescin-
diendo de medidas exactas para establecer una verídica diagramación en planta, 
si nos permiten  tener una amplia mirada de la especialidad de muchas de estas 
estancias, donde poder contemplar el espacio, la actividad de sus personajes y 
muchos de aquellos detalles a veces difícil de capturar en una sola dimensión.

La estancia del comedor se encuentra esencialmente abordada a partir de su estilo 
formal o su información técnica, lo cual nos deja algunos interrogantes en otros 
puntos de observación, donde la improvisación, también fomentada por la mirada 
del cine, es clave para entender parte de su desarrollo y evolución. Moore, Allen 
y Lydon mencionan que «…los comedores propiamente dichos pertenecen a la 
categoría del rito solemne o a la improvisación en una habitación, […] las con-
diciones de este espacio se pueden establecer minuciosamente,»⁹  o bien sugerir 
también «…la posibilidad de comer donde a uno le apetezca, ya sea fuera, ante 
la televisión, en el invernadero o en la cama; requiere estímulo o sugestión…»¹⁰

Si afinaremos la búsqueda para identificar aquellos comedores con las medidas 
reglamentarias que han sido establecidas por la normativa actual, probable-
mente el resultado descartaría varios ejemplares de esta selección. No obstante, 
cada uno de ellos guarda una adaptación a la diversa caracterización de aque-
llos personajes para los cuales han sido creados, y que, con bastante intuición, 
amoldan su interior a las reales dimensiones y necesidades de sus inquilinos.

Algunas veces al acercar ciertas estancias entre sí podemos creer que afectará la 
dinámica de casa de algunos inquilinos. Sin embargo, en la recopilación de este 
conjunto de escenarios podríamos hablar de lo contrario, ya que mantienen un 
vínculo con otros recintos de la casa, ya sean cocinas, salas, vestíbulos, dormitorios 
o terrazas, sin desestimar las funciones que se puedan realizar en estas otras es-
tancias aledañas. En muchos casos, son capaces de adaptar los elementos que los 
conforman para permitir ampliar sus límites  o incluso nuevos usos en el mismo 
espacio. La colocación en relación a otras estancias de la casa invita a dialogar y 
muchas veces integrarse. Bigger than life (Nicholas Ray, 1956) y El discreto encanto de 
la burguesía (Luis Buñuel, 1972) muestran como el comedor expande sus límites

—— 
⁹ Moore, C., Allen, G., Lyndon, D.. (1999). La casa: forma y diseño. Madrid: GG. p.241.
¹⁰ Ibídem, p.241.

Catálogo de comedores en el cine



31

hacia otras estancias de la casa, donde la sala y el vestíbulo, respectivamente, serán 
prestadas como parte del comedor colocando una mesa extra que pueda acoger a 
los nuevos invitados.

La llegada de circulaciones desde otras zonas de la casa hacia el comedor deno-
tará que la dinámica de la casa se mueve entorno al comedor. Su colocación en 
la distribución de la vivienda no sigue un patrón y es muy pocas veces un espacio 
céntrico, por lo que su ubicación no será lo que caracteriza su presencia sino más 
bien la conformación como lugar de encuentro o al menos de paso obligado. Un 
lugar de condición adaptable que se dispone de manera que se puedan generar 
una serie de vínculos entre las piezas de la casa, donde «las cosas se repliegan y se 
despliegan, desaparecen, entran en escena en el momento deseado»¹¹, una estan-
cia que, como el cine, termina por ofrecer una basta diversidad de enfoques de un 
mismo espacio.

Al observar los vacíos que penetran los limites del espacio, detectamos que hay 
un gran número de umbrales de acceso o ventanas los cuales señalarán la impor-
tancia de la proximidad del comedor con otras estancias de la casa. Salvo alguna 
excepción, usualmente encontramos entre tres o cuatro accesos provenientes de 
distintos recintos de la casa, los cuales muchas veces van camino a la cocina, la 
sala, el vestíbulo de ingreso o algún corredor. Podríamos decir que «…cada puerta 
implica un camino, requiere una acción y, o bien nos cierra el paso de todo un sec-
tor de nuestra vida doméstica, o bien lo abre a la vista, el oído, el olfato y a veces al 
exterior.»¹² Si estas se mantienen bien abiertas o cerradas también nos abrirán una 
historia o cerrar otra. Por su parte, las ventanas de esta estancia suelen albergar 
varias y muchas veces amplias, las cuales implican «…algo más que para que la luz 
y el aire entren por ellas. El modo como se coloquen en un muro afecta a nuestra 
compresión de toda la casa, confirmando y contribuyendo a dar sentido al orden 
establecido o a negárselo cuando haya justificación.»¹³ 

«Todo objeto transforma alguna cosa, el grado de exclusividad o de socialización 
en el uso (privado, familiar, publico, indiferente, etc).»¹⁴ Los muebles y objetos 
pueden promover ciertas actividades o por el contrario resistirse a ellas.

——
¹¹ Baudrillard, J.. (2007). El sistema de los objetos. Madrid: siglo veintiuno editores. p.15. 
¹² Moore, Allen, Lyndon. (1999). La casa: forma y diseño. Madrid: GG. p.205
¹³ Ibídem, p.197.
¹⁴ Baudrillard, J.. (2007). El sistema de los objetos. Madrid: siglo veintiuno editores. p.1.
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El mobiliario del comedor usualmente toma un lugar protagónico ya que, como 
estancia entre lo público y lo privado, busca con estos promover la sociabilidad, 
siendo la mesa el elemento de reunión por excelencia. Al mismo tiempo, son estos 
un reflejo de los individuos de la familia y sus relaciones, de un tiempo y lugar que 
escenificará algunos fragmentos de vida en la casa.

Los límites de la estancia que, suelen ser definidos por sus paredes, también defi-
nen la división a través del mobiliario y los objetos, para poner en cuestión la idea 
que solemos tener de aquel lugar que identificamos como comedor. Si se quisiera 
adaptar una sala de casa para la cena se requeriría de pocos elementos, pero será 
siempre imprescindible la presencia de la mesa de comedor que, sin tener que ser 
necesariamente la idea de mesa convencional, puede aparecer como un mantel de 
dimensiones similares y servir para delinear el lugar de la comida y la vajilla. En 
todos los comedores siempre hay una mesa o un elemento que haga alusión a ella. 
Si bien en estos ejemplos la estancia como tal no tendrá una posición céntrica, si 
lo tendrá su objeto principal, la mesa. Este mobiliario, presente en todas las esce-
nas, toma el espacio central sin importar la forma del recinto y con su naturaleza 
colectiva ordena las actividades con ella o entorno a ella. «…El centro extrae su 
eficacia simbólica para organizar y orientar el espacio circundante»¹⁵ pero, sobre 
todo, estas actividades son las que otorgan esta cualidad, «…son nuestras moda-
lidades cotidianas del hacer, del hacerse cargo, las que transforman una pequeña 
porción de espacio en un centro.»¹⁶

—— 
¹⁵ Pasquinelli, C.. (2006). El vértigo del orden: la relación entre el yo y la casa. Buenos Aires: Libros de la 
Araucaria p.98.
¹⁶ Ibídem.

Catálogo de comedores en el cine



35

Accesos
[21 comedores]
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Catálogo

[Las siguientes ilustraciones, presentadas en orden alfabético, fueron una elaboración  
propia de una selección de veintiuna películas]
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Comedores de casa y los que intentan serlo
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[Las siguiente ilustración fue una elaboración propia de la película]
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        Bajo el pretexto de reconocer el comedor de casa, encontramos a través de 
la comparación, algunas de las más recurrentes representaciones de esta estancia, 
donde vemos las versiones del tradicional comedor, así como el intento (a veces 
desesperado) por representarlos fuera de ella. La elección de estos comedores ini-
cia con la identificación de la estancia como espacio independiente y de uso espe-
cializado. Busch menciona que «…today’s dining room is nevertheless a holdover 
from an era more formal than our own».¹⁷ El comedor persiste a pesar de la 
tendencia de las comidas rápidas realizadas, usualmente, en habitaciones que no 
fueron hechas para el acto de comer. Este lugar de antiguo origen que inició como 
resultado de una necesidad primigenia prevalece a través del tiempo con un papel 
muchas veces trascendente en la vivienda contemporánea. «La función nutricia y 
fundamental de la casa se advierte claramente en las mesas y en lo aparadores de 
comedor, pesados, ventrudos, bastante significativos maternalmente.».¹⁸

No son las mismas necesidades ni los mismos elementos los que darán forma a la 
estancia pero podríamos decir que sobre todo: «the odd thing is that though the 
utensils have become as meaningless as the rituals that surround them, we insist 
on holding on to the dining room.»¹⁹. El ritual de poner la mesa, antiguamen-
te encuentra su esplendor con la variada vajilla y cubiertería que, usualmente, 
mantenía el juego adecuado para cada eventualidad. Muchas veces el comedor 
almacena un conjunto de cosas de poca utilidad que ya no conservan el mismo 
valor práctico que antes tenían pero del cual aún se podría rescatar la memoria 
que aquellos objetos guardan. Un recuento por ellos permite narrar la historia de 
sus habitantes, y de los que ya no están, para así intentar reconstruir el relato de la 
vivienda o construir la trama de alguna película.

——
¹⁷ Busch, A..(1999). Geography of  Home: writings on where we live. Estados Unidos: Princeton Architec-
tural Press. p.52.
¹⁸ Baudrillard, J.. (2007). El sistema de los objetos. México: Siglo XXI de editores. p.50.
¹⁹ Busch, A..(1999). Geography of  Home: writings on where we live. Estados Unidos: Princeton Architec-
tural Press. p.60.
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Sin embargo, hoy en día, el lugar especializado para comer no necesariamente re-
quiere su propia estancia y son más bien el resultado de la adaptación compartida 
o el apoderamiento total de alguna otra. El comedor que debía servir inicialmen-
te para comer, toma prestadas múltiples actividades, así también, otras estancias 
como la sala o la cocina, absorben la actividad que antes era del comedor. Son 
muchos los hallazgos de estos comedores dentro del proceso de selección de estas 
películas, por lo cual, se volvió inevitable la consideración de aquellos que son 
parte de un válido intento por representarlo. 

El escenario más habitual es quizás el que vemos en la película Como nuestros            
padres (L. Bodanzky, 2017), donde la comida se dará en el patio-jardín de la casa, al 
menos hasta que el clima lo permita. Por otro lado, ciertamente menos frecuente, 
esta el comedor de Deliciosa Martha (Sandra Nettelbeck, 2001), que adopta la sala 
de casa como comedor y donde solo parece necesitar un mantel a modo de mesa 
y la vajilla que haga falta. Entre copas (Alexander Payne, 2004) [fig.8-9], de manera 
similar, aprovecha la alfombra de la sala para sentar a sus personajes en el suelo y 
colocar la comida en la mesa baja junto al sofá. Aunque no es una amplia mesa de 
comedor, será suficiente para acomodar cuatro copas de vino y algo de comer. Un 
comedor sin sillas con una versión distinta de la mesa. «Hoy en día es el asiento 
el que cobra su sentido propio y a el se subordinan las mesas bajas.»²⁰ En la cinta, 
además de esta escena doméstica en el interior de la casa, también se improvisará 
una comida fuera de ella colocando tan solo un mantel sobre el césped del ilimita-
do paisaje y un atardecer como telón de fondo. La estancia que por tradición fue 
asignada, no será pretexto ni limitará la posibilidad de improvisar en más de una 
circunstancia, manipulando los elementos que forman parte del comedor hasta 
hallar el contexto deseado de sus habitantes. Al menos hasta donde la imaginación 
lo permita.

Este lugar de «costumbre y afectos»²¹, como describe el comedor Carla Pasquinelli 
²², incluso aquellos distanciados de modelos estandarizados o de la estancia como 
tradicionalmente se recuerda, son el escenario ideal para resumir gran parte de la 
dinámica familiar en una cinta de tiempo limitado. Estos intentos por representar 
el comedor expanden sus límites hasta poner en duda la necesidad de privaci-
dad. Algunos objetos son capaces de trasladar el comedor fuera de la vivienda

——
²⁰ Baudrillard, J.. (2007). El sistema de los objetos. México: Siglo XXI de editores. p.47.                                                                
²¹ Pasquinelli, C.. (2006). El vértigo del orden: la relación entre el yo y la casa. Buenos Aires: Libros de la 
Araucaria. p.55.

Comedores de casa y los que intentan serlo



91

y representar la esencia de este lugar dentro de algunos escenarios ajenos. Estos 
ejemplos se aferran a la mesa que puede aparecer dentro de una estancia ajena, 
entre dos estancias o terminar por salir de la casa y, aún así, continuar aludiendo 
al comedor. Así lo vimos al inicio de este capítulo con la ilustración de la película                          
El instante más oscuro (Joe Wright, 2017) [fig.7] donde se toman algunas importantes 
desiciones en una pequeña mesa para dos dentro del hangar de una base aérea; 
o en La terminal (Steven Spielberg, 2004) [fig.10], donde quizás es suficiente tomar 
prestado algunos asientos del aeropuerto y colocarlos junta a una mesa que, con 
unas luces cálidas, intenta domesticar la bodega de un terminal. Así también, el 
escenario de Black Ruin (Ridley Scott, 1989) sienta en la misma mesa a la mafia 
japonesa y la policía que tendrán algunos debates en un acogedor comedor con 
asientos de tejidos decorados y algunas tazas de té, como en una tradicional casa 
familiar.

La balada de Cable Hogue (Sam Peckinpah, 1970) [fig.11] coloca al comedor fuera de 
la casa donde, bajo una rústica cubierta en medio del desierto, se sientan a comer 
sus cuatro comensales. El guiso del desierto se sirve en algunos platos de metal 
que, para no perderlos, fueron clavados a la mesa. Al menos esta fue la forma 
más practica que encontró Hogue para limpiar y conservar el comedor de las 
inclemencias del lugar. Por otro lado, el tranquilo y tradicional pueblo francés de 
la película Chocolat (Lasse Hallström, 2000) [fig.12-13], inaugura una chocolatería 
que terminará por ser el centro de reunión de los habitantes del pueblo. Una barra 
aislada con algunas sillas que se acerca más a la idea de mesa que al mobiliario de 
atención. Una taza de chocolate y algunos dulces sobre la mesa, darán un motivo 
de encuentro, un lugar social pero con la familiaridad de un comedor de casa. 
Para celebrar un evento especial, se adaptó un comedor en el patio trasero de una 
de las casas del pueblo que, bajo una cobertura temporal a modo de tienda, recrea 
la idea de límites de una estancia interior. «La mesa era el centro que organizaba 
la vida en el campo, lo que marcaba la diferencia entre los días de diario y el do-
mingo, los laborables y los festivos.»²³ 

Usualmente temporales, algunos cuantos sencillos, muchos otros ostentosos, pero, 
sin ser la estancia tradicional ni los más comunes, estos comedores, son capaces 
de trasladar la idea de casa fuera de ella e invitarnos a cuestionar la relevancia del 
comedor dentro de ella.

——
²³ Pallasmaa, J..(2016) Habitar. España: Gustavo Gili. pp. 33.
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«La pintura y la poesía expresan de una manera muy poderosa el significado de la 
mesa.»²⁴ Como en el cine, la pintura parece retratar un episodio recortado de al-
guna historia real. No se podría dejar de mencionar, La última cena [fig.14], el cono-
cido mural de Leonardo da Vinci, escenificado en lo que parece ser un comedor.
Muchas veces representado por el cine, su mítica escena pasó por algunas pelí-
culas como Viridiana (Luis Buñuel, 1961), La última cena (T. Gutiérrez Alea, 1974) 
o Puro vicio (P. T. Anderson, 2014). Así como el cuadro de da Vinci podemos 
recordar El lavatorio [fig.15] pintado por Tintoretto donde, retratando la escena 
previa a La Última cena, la mesa está aún vacía y la disposición de sus persona-
jes en torno a ella la colocará como el objeto de observación. Por su parte José                                             
Manuel Ballester, en su obra La mesa tras la última cena [fig.16], eliminando la presen-
cia humana revela el contenedor, donde los protagonistas serán los objetos que, 
como huellas de un crimen, fueron abandonados sin previo aviso. Si juntásemos 
estas obras, como una secuencia de fotogramas, nos podrían evocar una escena 
de comedor dentro de alguna película. Los personajes en actividad o los rastros 
que al retirarse dejan en los objetos, nos cuentan parte de la historia de aquella 
estancia y, ciertamente, una intimidad bastante familiar que ha sido develada.

——
²⁴ Pallasmaa, J..(2016) Habitar. España: Gustavo Gili. pp. 32-33
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fig.8

1: 22: 10”

fig.9

1: 21: 50”
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fig.11

1: 03: 02”

fig.10

1: 12: 22”
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fig.12

1: 03: 13”

fig.13

1: 13: 25”
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fig.14-16
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        Una reflexión que parte de la mirada de los escenarios de comedor que for-
man parte de casas reales y de aquellos que fueron montados de manera temporal 
para el rodaje de la película. Entre los reales y los inventados, se desdibuja la dis-
tancia si nos adentramos en la historia de estos escenarios como representación de 
una experiencia doméstica real. El cine, se aproxima con bastante fidelidad a la 
observación minuciosa de este espacio de intimidad. 

Algunas escenas de comedor filmadas en viviendas reales, como Vacaciones de fe-
rragosto (Gianni Di Gregorio, 2008) o La familia (Éttore Scola, 1987), harán reme-
morar de manera cercana la imagen que se suele tener de este interior doméstico. 
Estos escenarios podrían compartir la descripción de Solana sobre La cena (nombre 
del cuadro inacabado de Antonio Lopez), descrito así como un lugar con «un aire 
casi eucarístico, sacramental. Están comiendo cosas muy normales, muy corrien-
tes, con una vajilla muy corriente. Una cena muy sencilla, a la luz de una bombi-
lla. La cena de una familia de los años 60, de una España en desarrollo pero, que 
tiene la solemnidad de un sacramento.»²⁵ La toma de carácter escenográfico se 
detiene en sus muebles, su mantel, su vajilla, pero donde «lo más importante no 
es la belleza de los objetos, sino la personalidad que emerge de su disposición».²⁶

El comedor de casa de muchos de estos escenarios es realizado como algunas 
de las más vividas escenas de la vida real. Así se acerca Carl Theodor Dreyer, 
director de cine danés, a los escenarios de Ordet (1955) [fig.18], donde coloca los 
muebles originales de granjas danesas que, junto a sus actores, ocupan estos co-
medores con bastante veracidad, interpretando los interiores de esa época y lugar. 
Dreyer creía necesario volver a las calles y entrar en la casas, afirmando que, 

——
²⁵ Can, C.. (2011). Lo primero que pintó Antonio López fue una jarra de barro, un vaso de vino blanco y 
un pan. 2017, de La Cadena SER. Sitio web: http://cadenaser.com/ser/2011/07/24/socie-
dad/1311473605_850215.html 
²⁶ Bergman, I.. (2001) Imágenes. Barcelona: Tusquets editores. p.44.
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«en lugar de rodar la película en decorados construidos en estudio, hay que rodar 
en habitaciones verdaderas».²⁷ Esto pone la discusión en si la reproducción es más 
o menos real que su original, para lo cuál también cabría preguntarse si lo que ve-
mos es una reproducción de la realidad o más bien una interpretación de esta. En 
la película Fanny y Alexander (Ingmar Bergman, 1982) [fig.17], el comedor será tes-
tigo de una reunión familiar donde todos están sentados en torno a una ostentosa 
mesa multitudinaria, tan similar a la de algún cuento como a una posible historia 
real. En palabras del cineasta sueco Ingmar Bergman: «Era difícil distinguir entro 
lo que yo fantaseaba y lo que se consideraba real. Haciendo un esfuerzo podía tal 
vez conseguir que la realidad fuera real, pero en ella, había por ejemplo, espectros 
y fantasmas ¿Qué iba a hacer con ellos? ¿Y los cuentos, eran reales?.²⁸ 

Aquellas disertaciones nos puede llevar a diversas conclusiones, sin embargo, es 
rescatable en el cine, como en la vida, el valor de la incertidumbre. En palabras 
del director de cine Jaime Rosales: «Le guste a uno o no, lo crea o no lo crea, nada 
tiene tanta influencia en el resultado de una película como el azar. […] No existen 
dos vidas iguales. No existen tampoco dos maneras iguales de hacer una película 
[…] el único tema de una película es la vida, lo que viene a ser lo mismo que decir 
que el único tema de una película es el cine».²⁹  

Los escenarios de comedor de una tradicional casa japonesa son quizás los más 
difíciles de ilustrar, ya que si, usualmente, los espacios de la vivienda occiden-
tal se rigen por las dimensiones de los cuerpos de pie, estos tendrán la dimen-
siones de los personajes en posición agachada, cambiando así la naturaleza de 
las proporciones del espacio. El cineasta japonés, Yasujiro Ozu, usando tan-
to escenarios reales como montados, consigue una de las más fieles represen-
taciones de la estancia oriental, donde «ha logrado reflejarla colocando el ob-
jetivo a la altura del ángulo de visión de una persona sentada en el tatami. Y 
para quien a visto sus películas, es en verdad otra forma de mirar el mundo…»³⁰
En Cuentos de Tokio (Ozu, 1953) [fig.19], por sobre su contenedor, destaca la dispo-
sición de sus protagonistas y el manifiesto rastro que dejan al habitar el espacio. 
El suelo de la estancia (el tatami), al igual que la mesa, actúa como una superficie útil

——
²⁷ Bergman, I.. (2001) Imágenes. Barcelona: Tusquets editores. p.44.
²⁸ García, J. y Martí, A.. (2008). Cita de Dreyer Carl Theodor en La arquitectura del cine: Estudios sobre 
Dreyer, Hitchcock, Ford y Ozu. Barcelona: Fundación Arquia.
²⁹ Rosales, J.. (2017). El lápiz y la cámara. Madrid: La huerta grande editorial. p.17.
³⁰ Pasquinelli, C.. (2006). El vértigo del orden: la relación entre el yo y la casa. Buenos Aires: Libros de la Arau-
caria. p.76.
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y termina por convertirse en una extensión de esta. La serie de habitaciones co-
nectadas y los múltiples accesos (puertas) compuestos de paneles móviles para va-
riar su composición, permiten situar el comedor en cualquiera de sus estancias. A 
pesar de ello, el comedor destaca por ser un importante encuentro de encrucijadas 
dentro del sistema de la casa.

Desde una visión occidental, el comedor de La soga (Alfred Hitchcock, 1948) es 
un escenario temporal montado íntegramente para la película. A pesar de no 
ser la estancia oficial para comer de la vivienda, es el protagonista dentro de un 
espacio versátil como su mobiliario y, donde el arcón, como el elemento principal 
de observación en la escena, servirá para colocar la comida de la reunión y a su 
ves el lugar para esconder la prueba del crimen. Desde la era medieval, el mueble 
polivalente «por antonomasia es el arcón que servía como banco, como cama - cu-
bierto por una manta- y, llegado el caso, como mesa.»³¹ Una mesa que, aunque sea 
usada de manera temporal, dictará la necesidad de un nuevo comedor, así como 
sucedería en las contingencias de la dinámica de una vivienda real.

En el cine, la toma de partida que, muchas veces es extraída de alguna historia 
real, también surge de la inspiración prestada de otras vertientes artísticas, si-
guiendo un camino cíclico difícil de trazar. Algunos de estos escenarios, toman 
como fuente de inspiración una obra artística para trasladar una interpretación 
de autor a la pantalla de cine. En películas de Peter Greenaway como El contrato 
del dibujante (1982) o El vientre del arquitecto (1987), se hallan diversas referencias de 
arte y arquitectura, tomando prestadas locaciones para colocar el comedor, en 
grandes casas y monumentos, entre lo fantástico y lo real, como recordaríamos 
alguna obra de Piranesi. Estos escenarios, así como el comedor de Vatel (Roland 
Joffé, 2000) que, preparado para una fiesta de tres días y tres noches con fastuosos 
banquetes, mantienen la idea de comedor de casa a pesar de ser una lejana versión 
de la estancia tradicional.

Es destacable en todos estos escenarios la búsqueda de la «focalización meticulosa 
del detalle, como forma principal de aproximación a lo real, para desenredar su 
natural complejidad, para poder descifrar sus intrigas, todo aquello que ya se plas-
ma como el auténtico “espectáculo del mundo”».³² En cualquier circunstancia,
 
——
³¹  Zabalbeascoa, A.. (2011) Todo sobre la casa. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. p.84.
³² Pizza, A.. (2017). Descripción de la ciudad de Paris. Habitantes del abismo. Barcelona: Ediciones 
asimétricas. p.46.
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fig.17

2: 53: 29”

saber cual de estos escenarios fue inventado o prestado de alguna vivienda real, 
no es realmente fácil de identificar y cualquier parecido con la realidad no es, ni 
será, pura coincidencia.
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fig.18

0: 08: 44”

fig.19

1: 56: 38”



115

Comentario final



117

        En una primera instancia se podría inferir que no es de gran interés 
la observación de un solo comedor como objeto individual; que al sumer-
girnos en la mirada del cine posiblemente se pierde veracidad a la hora 
de representar la realidad en su totalidad; que estos escenarios, objetos y 
personas no son ni serán nunca reales. Sin embargo, estas conjeturas no 
llevarán a percibir otras, a veces más imperceptibles, observaciones. Aquí 
es donde será relevante rescatar que al contemplar el variopinto conjunto 
resultante de esta recopilación de comedores, se toma la presencia de este 
como espacio organizador de la casa; que los elementos arquitectónicos, 
el mobiliario, objetos y personas serán una válida representación que, con 
gran veracidad, reflejarán la implicancia que estos toman en el espacio, 
un protagonista imprescindible en el desarrollo de la historia; y quizás 
atreverse a suponer una crítica al predominio de otras estancias de la casa 
que, usualmente dotados de dimensiones y ubicaciones privilegiadas, sue-
len ser el centro del hogar.

La cuidadosa observación de esta selección que, bajo la relación de la 
arquitectura de la casa y las películas, busca iniciar el reconocimiento y 
estudio de representativas escenas de Comedores de cine.

Comentario final
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Anexo 1

[Listado de películas]
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1 • • • 1948 E.U ¡Que bello es vivir! (It’s a wonderful life) Frank Capra 0:14:15" 0:57:34" Biblioteca ETSAB-UPC

+ 2 • • • • • 2010 España 18 comidas Jorge Coira 0:22:06" 0:59:30" 1:35:21" Biblioteca ETSAB-UPC

3 • • 1949 E.U Al rojo vivo (White heat) Raoul Walsh 0:06:26" 0:08:03" Biblioteca personal

+ 4 • • • • • 1973 Italia Amarcord Federico Fellini 0:22:20" 1:10:00" Biblioteca ETSAB-UPC

5 • • • 2013 Austria Amor (Amour) Michael Hanecke 0:08:50" 1:00:44" Biblioteca personal

6 • • 1978 E.U Annie Hall  Woody Allen 0:45:45" 1:03:13" Biblioteca ETSAB-UPC

7 • • • 2013 E.U Antes del anochecer (Before midnight) Richard Linklater 0:29:48" Biblioteca ETSAB-UPC

8 • • • 1975 Reino Unido Barry Lyndon Stanley Kubrick 0:14:25" 1:59:17" Biblioteca personal

9 • • • • 1999 E.U Belleza americana (American Beauty) Sam Mendes 0:07:03" 1:05:05" Biblioteca personal

10 • • 1990 E.U Buenos muchachos (Goodfellas)  Martin Scorsese 1:22:25" Biblioteca personal

11 • • • • 2016 E.U Café sociaty Woody Allen 0:32:18" 0:53:19" Biblioteca personal

12 • • • • 1998 Dinamarca Celebración (Festen) Thomas Vinterberg 0:35:11" 1:34:50" Biblioteca ETSAB-UPC

13 • • • 1956 E.U Centauros del desierto (The Searchers) John Ford 0:09:49" Biblioteca personal

14 • • • • 2000 Reino Unido Chocolat Lasse Hallström 0:59:30" 1:00:11" 1:13:20" Biblioteca Campus Nord-UPC

15 • • • 2008 México Cinco dias sin Nora Mariana Chenillo 1:23:00" Biblioteca personal

+ 16 • • • • • 1994 Taiwán Comer, beber, amar (Yin shi nan nu)   Ang Lee 1:47:24" Biblioteca personal

17 • • • 1992 México Como agua para chocolate Alfonso Arau 0:18:50" 0:37:54" 1:31:00" Biblioteca ETSAB-UPC

18 • • • • • 2017 Brasil Como nuestros padres (Como Nossos Pais) Laís Bodanzky 0:06:00" Biblioteca personal

19 • • • • 1953 Japón Cuentos de Tokio (Tokyo monogatari) Yasujiro Ozu 0:22:23" 0:44:33" 1:56:38" Biblioteca ETSAB-UPC

+ 20 • • • • • 2001 Alemania Deliciosa Martha (Bella Martha) Sandra Nettelbeck  1:02:16" Biblioteca Campus Nord-UPC

+ 21 • • • • • 1961 E.U Desayuno con diamantes (Breakfast at Tiffany`s) Blake Edwards 1:34:05" Biblioteca Campus Nord-UPC

22 • • • • 2000 Hong Kong Deseando amar (Fa yeung nin wa) Wong Kar Wai 0:48:08" 0:49:24" Biblioteca ETSAB-UPC

23 • • • 1964 Francia Diario de una camarera (Le journal d'une femme de chambre) Luis Buñuel 1:15:36" Biblioteca ETSAB-UPC

24 • • • 2012 E.U Django desencadenado (Django Unchained) Quentin Tarantino 1:34:50" 1:41:07" Biblioteca Campus Nord-UPC

25 • • • 2012 Alemania Dos vidas (Zwei Leben) G. Maas - J.Kaufmann 0:06:43" 0:36:10" Biblioteca ETSAB-UPC

26 • • • 1987 Reino Unido Dublineses (Los muertos) John Huston 0:34:20" Biblioteca ETSAB-UPC

27 • • • 1953 México Él Luis Buñuel 0:20:30" 0:50:18" Biblioteca personal

+ 28 • • • • • 1951 Japón El almuerzo (Meshi) Mikio Naruse 0:03:35" 0:12:08" 1:03:25" Biblioteca personal

29 • • 1991 Canadá El almuerzo desnudo (Naked Lunch) David Cronenberg 0:23:50" 1:10:04" Biblioteca personal

30 • • • • 1962 México El ángel exterminador Luis Buñuel 0:06:24" Biblioteca personal

31 • • • • • 1960 E.U El apartamento (The Apartment) Billy Wilder 0:06:09" 1:42:50" Biblioteca ETSAB-UPC

32 • • • 2011 E.U El árbol de la vida (The Tree of Life) Terrence Malick 0:40:26" 0:50:23" 1:20:10" Biblioteca personal

33 • • • 1999 E.U El club de la lucha (Fight club) David Fincher 0:53:12" 1:25:06" Biblioteca personal

34 • • • 1982 Reino Unido El contrato del dibujante (The Draughtsman's Contract) Peter Greenaway 0:21:00" Biblioteca ETSAB-UPC

35 • • • 1959 E.U El diario de Ana Frank (The Diary of Anne Frank) George Stevens 1:17:58" Biblioteca personal

+ 36 • • • • • 1972 Francia El discreto encanto de la burguesía (Le charme discret de la bourgeoisie) Luis Buñuel 0:50:00" 0:54:20" Biblioteca personal

37 • • 1974 Francia El fantasma de la libertad (Le fantôme de la liberté) Luis Buñuel 0:27:30" Biblioteca ETSAB-UPC

38 • • • • 1987 Dinamarca El festín de Babette (Babettes gæstebud) Gabriel Axel 1:09:00" Biblioteca ETSAB-UPC

39 • • • • 1963 Italia El gatopardo (Il gattopardo) Luchino Visconti 0:40:00" 1:00:00" Biblioteca ETSAB-UPC

40 • • • 1940 E.U El gran dictador (The Great dictator) Charles Chaplin 1:16:40" 1:19:35" Biblioteca personal

41 • • • • 1968 E.U El guateque (The party) Blake Edwards 0:38:10" Biblioteca Campus Nord-UPC

+ 42 • • • • 2017 E.U El hilo invisible (Phantom thread) Paul Thomas Anderson 0:05:00" 0:48:41" Biblioteca personal

+ 43 • • • • • 2017 Reino Unido El instante más oscuro (Darkest hour) Joe Wright 0:33:49" Biblioteca personal

44 • • • 1949 E.U El Manantial (The Fountainhead) King Vandor 0:20:40" Biblioteca ETSAB-UPC

45 • • • • 1993 Vietnam El olor de la papaya verde (Mùi đu đủ xanh) Trần Anh Hùng 0:39:40" 0:47:58" Biblioteca ETSAB-UPC

46 • • • • 1972 E.U El padrino (Godfather) Ford Coppola 1:17:56" 1:36:33" 2:09:45" Biblioteca ETSAB-UPC

49 • • • 1994 Francia El professional (Leon) Luc Besson 1:09:30" 1:39:00" Biblioteca ETSAB-UPC

50 • • • 2009 Reino Unido El retrato de Dorian Gray (Dorian Gray) Oliver Parker 1:37:40" Biblioteca Campus Nord-UPC

+ 51 • • • • 1983 España El sur Victor Erice 0:37:00" Biblioteca personal

52 • • • • • 1987 Reino Unido El vientre del arquitecto (The Belly of an Architect ) Peter Greenaway 0:03:48" 0:18:08" 0:36:47" Biblioteca ETSAB-UPC

53 • • • • • 2004 E.U Entre copas (Sideways) Alexander Payne 1:21:50" 1:22:10" Biblioteca personal

54 • • • 1955 México Escuela de vagabundos Rogelio A. González 0:07:00" Biblioteca personal

56 • • 1966 Reino Unido Fahrenheit 451 François Truffaut 0:16:00" 0:32:18" Biblioteca Campus Nord-UPC

57 • • • 1982 Suecia Fanny y Alexander (Fanny and Alexander) Ingmar Bergman 2:53:29" Biblioteca ETSAB-UPC

+ 58 • • • • 2012 Alemania Hannah Arendt Margarethe Von Trotta 0:06:38" 1:09:00" Biblioteca ETSAB-UPC

59 • • • • • 1951 Japón Home Sweet Home (Waga ya wa tanoshi) Noboru Nakamura 0:37:28" 1:25:24" 1:46:00" Biblioteca personal

60 • • • • 2003 Italia Il pranzo della domenica (Sunday Lunch) Carlo Vanzina 0:09:55" 1:04:20" 1:26:57" Biblioteca personal

+ 61 • • • • • 1992 E.U Intimidades de Monkey Zetterland ( Inside Monkey Zetterland )  Jefery Levy  0:28:14" Biblioteca personal

62 • • • • 1970 E.U La balada de Cable Hogue (The Ballad of Cable Hogue) Sam Peckinpah 1:03:02" Biblioteca personal

63 • • • 1947 E.U La barrera invisible (Gentleman's Agreement) Elia Kazan 0:10:19" 0:34:40" 0:44:54" Biblioteca personal

64 • • 1969 Italia La caduta degli Dei (La caída de los dioses) Luchino Visconti 0:16:45" 2:03:10" Biblioteca personal

65 • • • 2001 E.U La casa de mi vida (Life as a House) Irwin Winkler 0:05:48" 1:17:57" Biblioteca ETSAB-UPC

66 • • • • 1998 Italia La cena Éttore Scola 1:54:00" Biblioteca personal

67 • • • 1934 E.U La cena de los acusados (The Thin Man) W.S. Van Dyke 0:50:12" 1:12:49" Biblioteca personal

68 • • 2000 España La comunidad Álex de la Iglesia 0:08:36" Biblioteca ETSAB-UPC

69 • • • • 1987 Italia La familia (La famiglia) Éttore Scola 0:10:53" 0:37:48" 1:51:11" Biblioteca personal

70 • • • • 1978 Francia La gran comilona (La grande bouffe) Marco Ferreri 0:22:39" 0:30:43" 0:35:18" Biblioteca personal

+ 71 • • • • • 1989 E.U La guerra de los Rose (The War of the Roses) Danny De Vito 0:43:44" 1:18:37" Biblioteca personal

+ 72 • • • • 2001 Italia La habitación del hijo (La stanza del figlio) Nanni Moretti 0:07:26" 0:28:04" 1:05:10" Biblioteca personal

73 • • • • 2010 Reino Unido La historia de un niño hambriento (Toast) S.J. Clarkson 0:10:25" 0:17:06" 1:03:49" Biblioteca personal

74 • • • • 2015 E.U La invitación (The invitation) Karyn Kusama 0:52:27" 1:01:00" Biblioteca personal

75 • • • • 1979  Italia La luna Bernardo Bertolucci 0:06:35" Biblioteca personal

76 • • • • 1982 Francia La mujer de alado (La Femme d’à côté) François Truffaut 0:42:09" 0:52:00" Biblioteca personal

77 • • 1975 Reino Unido La naranja mecánica (A clockwork orange) Stanley Kubrick 0:21:07" 1:50:00" Biblioteca ETSAB-UPC

78 • • • 1955 Dinamarca La palabra (Ordet) Carl Theodor Dreyer 0:08:44" 1:25:25" Biblioteca ETSAB-UPC

79 • • • • • 2017 Reino Unido La reina Victoria y Abdul (Victoria And Abdul) Stephen Frears 0:11:07" 0:28:30" Biblioteca personal

+ 80 • • • • • 1948 E.U La soga (Rope) Alfred Hitchcock 0:28:15" Biblioteca ETSAB-UPC

81 • • • • • 2004 E.U La terminal (The Terminal) Steven Spielberg 1:12:22" Biblioteca personal

82 • • • 1976 Cuba La última cena (The last supper) Tomás Gutiérrez Alea 0:26:29" Biblioteca personal

83 • • • • 1989 E.U Lluvia negra (Black rain) Ridley Scott 0:28:18" Biblioteca ETSAB-UPC

84 • • • 1962 E.U Lo que el viento se llevó (Gone With the Wind) Victor Fleming 0:26:12" 0:53:48" Biblioteca ETSAB-UPC

85 • • • 1998 Dinamarca Los idiotas (Idioterne) Lars von Trier 0:59:03" Biblioteca personal

86 • • • • 1995 E.U Los puentes de Madison (The Bridges of Madison County) Clint Eastwood 0:40:32" 1:40:00" 1:58:36" Biblioteca Campus Nord-UPC

+ 87 • • • • • 1956 E.U Más poderoso que la vida (Bigger than life) Nicholas Ray 1:12:08" Biblioteca personal

88 • • • • • 1962 E.U Matar a un ruiseñor (To Kill a Mockingbird) Robert Mulligan 0:36:09" Biblioteca Campus Nord-UPC

89 • • • • • 2014 Reino Unido Mi casa en París (My Old Lady) Israel Horovitz 0:31:40" Biblioteca ETSAB-UPC

90 • • • • 1958 Francia Mi tío (Mon Oncle) Jacques Tati 0:33:28" 1:05:07" 1:09:15" Biblioteca ETSAB-UPC

91 • • • 2003 España Mi vida sin mí (My life without me) Isabel Coixet 0:08:36" Biblioteca personal

92 • • • 1993 E.U Misterioso asesinato en Manhattan (Manhattan Murder Mystery) Woody Allen 0:20:43" Biblioteca Campus Nord-UPC

93 • • • 1971 Italia Muerte en Venecia (Morte a Venezia) Luchino Visconti 1:54:00" Biblioteca ETSAB-UPC

94 • • • • 1979 Alemania Nosferatu, vampiro de la noche (Nosferatu: Phantom der Nacht) Werner Herzog 0:04:25" 0:08:26" Biblioteca personal

95 • • • 1999 Reino Unido Ojos bien cerrados (Eyes wide shut) Stanley Kubrick 1:52:30" 2:25:02" Biblioteca personal

96 • • • • 2005 Reino Unido Orgullo y prejuicio (Pride and Prejudice) Joe Wright 0:14:55" Biblioteca Campus Nord-UPC

97 • • • 1960 Japón Otoño tardío (Akibiyori) Yasujiro Ozu 0:09:57" 0:29:19" Biblioteca ETSAB-UPC

+ 98 • • • • 2016 Italia Perfectos desconocidos (Perfetti sconosciuti) Paolo Genovese 0:58:32" Biblioteca personal

99 • • 1992 E.U Esencia de mujer (Scent of a Woman) Martin Brest 0:58:52" Biblioteca personal

100 • • • • 1949 Japón Primavera tardía (Banshun) Yasujiro Ozu 0:29:38" 1:15:27" Biblioteca ETSAB-UPC

+ 101 • • • • • 2007 Reino Unido Promesas del este (Eastern Promises) David Cronenberg 0:05:21" 0:13:29" 1:34:00" Biblioteca personal

102 • • 1994 E.U Pulp fiction Quentin Tarantino 1:58:40" Biblioteca ETSAB-UPC

103 • • • 2014 E.U Puro vicio (Inherent vice) Paul Thomas Anderson 1:04:00" Biblioteca personal

104 • • • • 1983 E.U Reencuentro (The Big Chill) Lawrence Kasdan 1:22:46" 1:39:40" Biblioteca personal

+ 105 • • • • • 2008 E.U Revolutionary Road (Sólo un sueño) Sam Mendes 1:19:00" 1:30:00" Biblioteca Campus Nord-UPC

106 • • • 1954 E.U Sabrina Billy Wilder 0:19:17" Biblioteca Campus Nord-UPC

107 • • • • 1995 E.U Seven (Se7en) David Fincher 0:34:34" Biblioteca personal

+ 108 • • • • • 2003 Reino Unido Soñadores (The Dreamers) Bernardo Bertolucci 0:15:23" 1:05:50" Biblioteca personal

109 • • • 2007 Reino Unido Stuart: Una vida al revés (Stuart: A life backwards) David Attwood 0:53:17" Biblioteca personal

110 • • • 2012 E.U The master Paul Thomas Anderson 1:20:21" Biblioteca personal

111 • • • 2014 E.U The one I love Charlie McDowell 1:03:12" Biblioteca personal

112 • • • • 2001 E.U Tortilla Soup María Ripoll 0:37:00" Biblioteca personal

113 • • • 2006 E.U Un buen año (A good year) Ridley Scott 1:05:07" 1:45:12" Biblioteca personal

115 • • • 1951 E.U Un tranvía llamado Deseo (A streetcar named desire) Elia Kazan 1:21:15" Biblioteca personal

+ 116 • • • • • 1977 Italia Una jornada particular (Una giornata particolare) Éttore Scola 1:32:10" 1:32:10" Biblioteca personal

+ 117 • • • • • 2008 Italia Vacaciones de ferragosto (Pranzo di ferragosto) Gianni Di Gregorio 0:19:12" 1:03:03" Biblioteca personal

118 • • • 2000 Reino Unido Vatel Roland Joffé 1:09:25" 1:21:08" Biblioteca personal

119 • • • 1958 E.U Vertigo Alfred Hitchcock 0:13:30" Biblioteca ETSAB-UPC

120 • • • • • 1961 España Viridiana Luis Buñuel 1:12:16" Biblioteca personal

121 • • • 2009 Italia Yo soy el amor (Io sono l'amore) Luca Guadagnino 0:10:33" 0:14:44" 1:31:47" Biblioteca ETSAB-UPC

* Fuentes web recomendadas (películas gratuitas)
∙

∙
* Fuentes web para información adicional (fichas técnicas de películas)

∙
∙

https://zoowoman.website/wp/

https://www.imdb.com/
https://www.filmaffinity.com/es/main.html

https://archive.org/details/moviesandfilms
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1 • • • 1948 E.U ¡Que bello es vivir! (It’s a wonderful life) Frank Capra 0:14:15" 0:57:34" Biblioteca ETSAB-UPC

+ 2 • • • • • 2010 España 18 comidas Jorge Coira 0:22:06" 0:59:30" 1:35:21" Biblioteca ETSAB-UPC

3 • • 1949 E.U Al rojo vivo (White heat) Raoul Walsh 0:06:26" 0:08:03" Biblioteca personal

+ 4 • • • • • 1973 Italia Amarcord Federico Fellini 0:22:20" 1:10:00" Biblioteca ETSAB-UPC

5 • • • 2013 Austria Amor (Amour) Michael Hanecke 0:08:50" 1:00:44" Biblioteca personal

6 • • 1978 E.U Annie Hall  Woody Allen 0:45:45" 1:03:13" Biblioteca ETSAB-UPC

7 • • • 2013 E.U Antes del anochecer (Before midnight) Richard Linklater 0:29:48" Biblioteca ETSAB-UPC

8 • • • 1975 Reino Unido Barry Lyndon Stanley Kubrick 0:14:25" 1:59:17" Biblioteca personal

9 • • • • 1999 E.U Belleza americana (American Beauty) Sam Mendes 0:07:03" 1:05:05" Biblioteca personal

10 • • 1990 E.U Buenos muchachos (Goodfellas)  Martin Scorsese 1:22:25" Biblioteca personal

11 • • • • 2016 E.U Café sociaty Woody Allen 0:32:18" 0:53:19" Biblioteca personal

12 • • • • 1998 Dinamarca Celebración (Festen) Thomas Vinterberg 0:35:11" 1:34:50" Biblioteca ETSAB-UPC

13 • • • 1956 E.U Centauros del desierto (The Searchers) John Ford 0:09:49" Biblioteca personal

14 • • • • 2000 Reino Unido Chocolat Lasse Hallström 0:59:30" 1:00:11" 1:13:20" Biblioteca Campus Nord-UPC

15 • • • 2008 México Cinco dias sin Nora Mariana Chenillo 1:23:00" Biblioteca personal

+ 16 • • • • • 1994 Taiwán Comer, beber, amar (Yin shi nan nu)   Ang Lee 1:47:24" Biblioteca personal

17 • • • 1992 México Como agua para chocolate Alfonso Arau 0:18:50" 0:37:54" 1:31:00" Biblioteca ETSAB-UPC

18 • • • • • 2017 Brasil Como nuestros padres (Como Nossos Pais) Laís Bodanzky 0:06:00" Biblioteca personal

19 • • • • 1953 Japón Cuentos de Tokio (Tokyo monogatari) Yasujiro Ozu 0:22:23" 0:44:33" 1:56:38" Biblioteca ETSAB-UPC

+ 20 • • • • • 2001 Alemania Deliciosa Martha (Bella Martha) Sandra Nettelbeck  1:02:16" Biblioteca Campus Nord-UPC

+ 21 • • • • • 1961 E.U Desayuno con diamantes (Breakfast at Tiffany`s) Blake Edwards 1:34:05" Biblioteca Campus Nord-UPC

22 • • • • 2000 Hong Kong Deseando amar (Fa yeung nin wa) Wong Kar Wai 0:48:08" 0:49:24" Biblioteca ETSAB-UPC

23 • • • 1964 Francia Diario de una camarera (Le journal d'une femme de chambre) Luis Buñuel 1:15:36" Biblioteca ETSAB-UPC

24 • • • 2012 E.U Django desencadenado (Django Unchained) Quentin Tarantino 1:34:50" 1:41:07" Biblioteca Campus Nord-UPC

25 • • • 2012 Alemania Dos vidas (Zwei Leben) G. Maas - J.Kaufmann 0:06:43" 0:36:10" Biblioteca ETSAB-UPC

26 • • • 1987 Reino Unido Dublineses (Los muertos) John Huston 0:34:20" Biblioteca ETSAB-UPC

27 • • • 1953 México Él Luis Buñuel 0:20:30" 0:50:18" Biblioteca personal

+ 28 • • • • • 1951 Japón El almuerzo (Meshi) Mikio Naruse 0:03:35" 0:12:08" 1:03:25" Biblioteca personal

29 • • 1991 Canadá El almuerzo desnudo (Naked Lunch) David Cronenberg 0:23:50" 1:10:04" Biblioteca personal

30 • • • • 1962 México El ángel exterminador Luis Buñuel 0:06:24" Biblioteca personal

31 • • • • • 1960 E.U El apartamento (The Apartment) Billy Wilder 0:06:09" 1:42:50" Biblioteca ETSAB-UPC

32 • • • 2011 E.U El árbol de la vida (The Tree of Life) Terrence Malick 0:40:26" 0:50:23" 1:20:10" Biblioteca personal

33 • • • 1999 E.U El club de la lucha (Fight club) David Fincher 0:53:12" 1:25:06" Biblioteca personal

34 • • • 1982 Reino Unido El contrato del dibujante (The Draughtsman's Contract) Peter Greenaway 0:21:00" Biblioteca ETSAB-UPC

35 • • • 1959 E.U El diario de Ana Frank (The Diary of Anne Frank) George Stevens 1:17:58" Biblioteca personal

+ 36 • • • • • 1972 Francia El discreto encanto de la burguesía (Le charme discret de la bourgeoisie) Luis Buñuel 0:50:00" 0:54:20" Biblioteca personal

37 • • 1974 Francia El fantasma de la libertad (Le fantôme de la liberté) Luis Buñuel 0:27:30" Biblioteca ETSAB-UPC

38 • • • • 1987 Dinamarca El festín de Babette (Babettes gæstebud) Gabriel Axel 1:09:00" Biblioteca ETSAB-UPC

39 • • • • 1963 Italia El gatopardo (Il gattopardo) Luchino Visconti 0:40:00" 1:00:00" Biblioteca ETSAB-UPC

40 • • • 1940 E.U El gran dictador (The Great dictator) Charles Chaplin 1:16:40" 1:19:35" Biblioteca personal

41 • • • • 1968 E.U El guateque (The party) Blake Edwards 0:38:10" Biblioteca Campus Nord-UPC

+ 42 • • • • 2017 E.U El hilo invisible (Phantom thread) Paul Thomas Anderson 0:05:00" 0:48:41" Biblioteca personal

+ 43 • • • • • 2017 Reino Unido El instante más oscuro (Darkest hour) Joe Wright 0:33:49" Biblioteca personal

44 • • • 1949 E.U El Manantial (The Fountainhead) King Vandor 0:20:40" Biblioteca ETSAB-UPC

45 • • • • 1993 Vietnam El olor de la papaya verde (Mùi đu đủ xanh) Trần Anh Hùng 0:39:40" 0:47:58" Biblioteca ETSAB-UPC

46 • • • • 1972 E.U El padrino (Godfather) Ford Coppola 1:17:56" 1:36:33" 2:09:45" Biblioteca ETSAB-UPC

49 • • • 1994 Francia El professional (Leon) Luc Besson 1:09:30" 1:39:00" Biblioteca ETSAB-UPC

50 • • • 2009 Reino Unido El retrato de Dorian Gray (Dorian Gray) Oliver Parker 1:37:40" Biblioteca Campus Nord-UPC

+ 51 • • • • 1983 España El sur Victor Erice 0:37:00" Biblioteca personal

52 • • • • • 1987 Reino Unido El vientre del arquitecto (The Belly of an Architect ) Peter Greenaway 0:03:48" 0:18:08" 0:36:47" Biblioteca ETSAB-UPC

53 • • • • • 2004 E.U Entre copas (Sideways) Alexander Payne 1:21:50" 1:22:10" Biblioteca personal

54 • • • 1955 México Escuela de vagabundos Rogelio A. González 0:07:00" Biblioteca personal

56 • • 1966 Reino Unido Fahrenheit 451 François Truffaut 0:16:00" 0:32:18" Biblioteca Campus Nord-UPC

57 • • • 1982 Suecia Fanny y Alexander (Fanny and Alexander) Ingmar Bergman 2:53:29" Biblioteca ETSAB-UPC

+ 58 • • • • 2012 Alemania Hannah Arendt Margarethe Von Trotta 0:06:38" 1:09:00" Biblioteca ETSAB-UPC

59 • • • • • 1951 Japón Home Sweet Home (Waga ya wa tanoshi) Noboru Nakamura 0:37:28" 1:25:24" 1:46:00" Biblioteca personal

60 • • • • 2003 Italia Il pranzo della domenica (Sunday Lunch) Carlo Vanzina 0:09:55" 1:04:20" 1:26:57" Biblioteca personal

+ 61 • • • • • 1992 E.U Intimidades de Monkey Zetterland ( Inside Monkey Zetterland )  Jefery Levy  0:28:14" Biblioteca personal

62 • • • • 1970 E.U La balada de Cable Hogue (The Ballad of Cable Hogue) Sam Peckinpah 1:03:02" Biblioteca personal

63 • • • 1947 E.U La barrera invisible (Gentleman's Agreement) Elia Kazan 0:10:19" 0:34:40" 0:44:54" Biblioteca personal

64 • • 1969 Italia La caduta degli Dei (La caída de los dioses) Luchino Visconti 0:16:45" 2:03:10" Biblioteca personal

65 • • • 2001 E.U La casa de mi vida (Life as a House) Irwin Winkler 0:05:48" 1:17:57" Biblioteca ETSAB-UPC

66 • • • • 1998 Italia La cena Éttore Scola 1:54:00" Biblioteca personal

67 • • • 1934 E.U La cena de los acusados (The Thin Man) W.S. Van Dyke 0:50:12" 1:12:49" Biblioteca personal

68 • • 2000 España La comunidad Álex de la Iglesia 0:08:36" Biblioteca ETSAB-UPC

69 • • • • 1987 Italia La familia (La famiglia) Éttore Scola 0:10:53" 0:37:48" 1:51:11" Biblioteca personal

70 • • • • 1978 Francia La gran comilona (La grande bouffe) Marco Ferreri 0:22:39" 0:30:43" 0:35:18" Biblioteca personal

+ 71 • • • • • 1989 E.U La guerra de los Rose (The War of the Roses) Danny De Vito 0:43:44" 1:18:37" Biblioteca personal

+ 72 • • • • 2001 Italia La habitación del hijo (La stanza del figlio) Nanni Moretti 0:07:26" 0:28:04" 1:05:10" Biblioteca personal

73 • • • • 2010 Reino Unido La historia de un niño hambriento (Toast) S.J. Clarkson 0:10:25" 0:17:06" 1:03:49" Biblioteca personal

74 • • • • 2015 E.U La invitación (The invitation) Karyn Kusama 0:52:27" 1:01:00" Biblioteca personal

75 • • • • 1979  Italia La luna Bernardo Bertolucci 0:06:35" Biblioteca personal

76 • • • • 1982 Francia La mujer de alado (La Femme d’à côté) François Truffaut 0:42:09" 0:52:00" Biblioteca personal

77 • • 1975 Reino Unido La naranja mecánica (A clockwork orange) Stanley Kubrick 0:21:07" 1:50:00" Biblioteca ETSAB-UPC

78 • • • 1955 Dinamarca La palabra (Ordet) Carl Theodor Dreyer 0:08:44" 1:25:25" Biblioteca ETSAB-UPC

79 • • • • • 2017 Reino Unido La reina Victoria y Abdul (Victoria And Abdul) Stephen Frears 0:11:07" 0:28:30" Biblioteca personal

+ 80 • • • • • 1948 E.U La soga (Rope) Alfred Hitchcock 0:28:15" Biblioteca ETSAB-UPC

81 • • • • • 2004 E.U La terminal (The Terminal) Steven Spielberg 1:12:22" Biblioteca personal

82 • • • 1976 Cuba La última cena (The last supper) Tomás Gutiérrez Alea 0:26:29" Biblioteca personal

83 • • • • 1989 E.U Lluvia negra (Black rain) Ridley Scott 0:28:18" Biblioteca ETSAB-UPC

84 • • • 1962 E.U Lo que el viento se llevó (Gone With the Wind) Victor Fleming 0:26:12" 0:53:48" Biblioteca ETSAB-UPC

85 • • • 1998 Dinamarca Los idiotas (Idioterne) Lars von Trier 0:59:03" Biblioteca personal

86 • • • • 1995 E.U Los puentes de Madison (The Bridges of Madison County) Clint Eastwood 0:40:32" 1:40:00" 1:58:36" Biblioteca Campus Nord-UPC

+ 87 • • • • • 1956 E.U Más poderoso que la vida (Bigger than life) Nicholas Ray 1:12:08" Biblioteca personal

88 • • • • • 1962 E.U Matar a un ruiseñor (To Kill a Mockingbird) Robert Mulligan 0:36:09" Biblioteca Campus Nord-UPC

89 • • • • • 2014 Reino Unido Mi casa en París (My Old Lady) Israel Horovitz 0:31:40" Biblioteca ETSAB-UPC

90 • • • • 1958 Francia Mi tío (Mon Oncle) Jacques Tati 0:33:28" 1:05:07" 1:09:15" Biblioteca ETSAB-UPC

91 • • • 2003 España Mi vida sin mí (My life without me) Isabel Coixet 0:08:36" Biblioteca personal

92 • • • 1993 E.U Misterioso asesinato en Manhattan (Manhattan Murder Mystery) Woody Allen 0:20:43" Biblioteca Campus Nord-UPC

93 • • • 1971 Italia Muerte en Venecia (Morte a Venezia) Luchino Visconti 1:54:00" Biblioteca ETSAB-UPC

94 • • • • 1979 Alemania Nosferatu, vampiro de la noche (Nosferatu: Phantom der Nacht) Werner Herzog 0:04:25" 0:08:26" Biblioteca personal

95 • • • 1999 Reino Unido Ojos bien cerrados (Eyes wide shut) Stanley Kubrick 1:52:30" 2:25:02" Biblioteca personal

96 • • • • 2005 Reino Unido Orgullo y prejuicio (Pride and Prejudice) Joe Wright 0:14:55" Biblioteca Campus Nord-UPC

97 • • • 1960 Japón Otoño tardío (Akibiyori) Yasujiro Ozu 0:09:57" 0:29:19" Biblioteca ETSAB-UPC

+ 98 • • • • 2016 Italia Perfectos desconocidos (Perfetti sconosciuti) Paolo Genovese 0:58:32" Biblioteca personal

99 • • 1992 E.U Esencia de mujer (Scent of a Woman) Martin Brest 0:58:52" Biblioteca personal

100 • • • • 1949 Japón Primavera tardía (Banshun) Yasujiro Ozu 0:29:38" 1:15:27" Biblioteca ETSAB-UPC

+ 101 • • • • • 2007 Reino Unido Promesas del este (Eastern Promises) David Cronenberg 0:05:21" 0:13:29" 1:34:00" Biblioteca personal

102 • • 1994 E.U Pulp fiction Quentin Tarantino 1:58:40" Biblioteca ETSAB-UPC

103 • • • 2014 E.U Puro vicio (Inherent vice) Paul Thomas Anderson 1:04:00" Biblioteca personal

104 • • • • 1983 E.U Reencuentro (The Big Chill) Lawrence Kasdan 1:22:46" 1:39:40" Biblioteca personal

+ 105 • • • • • 2008 E.U Revolutionary Road (Sólo un sueño) Sam Mendes 1:19:00" 1:30:00" Biblioteca Campus Nord-UPC

106 • • • 1954 E.U Sabrina Billy Wilder 0:19:17" Biblioteca Campus Nord-UPC

107 • • • • 1995 E.U Seven (Se7en) David Fincher 0:34:34" Biblioteca personal

+ 108 • • • • • 2003 Reino Unido Soñadores (The Dreamers) Bernardo Bertolucci 0:15:23" 1:05:50" Biblioteca personal

109 • • • 2007 Reino Unido Stuart: Una vida al revés (Stuart: A life backwards) David Attwood 0:53:17" Biblioteca personal

110 • • • 2012 E.U The master Paul Thomas Anderson 1:20:21" Biblioteca personal

111 • • • 2014 E.U The one I love Charlie McDowell 1:03:12" Biblioteca personal

112 • • • • 2001 E.U Tortilla Soup María Ripoll 0:37:00" Biblioteca personal

113 • • • 2006 E.U Un buen año (A good year) Ridley Scott 1:05:07" 1:45:12" Biblioteca personal

115 • • • 1951 E.U Un tranvía llamado Deseo (A streetcar named desire) Elia Kazan 1:21:15" Biblioteca personal

+ 116 • • • • • 1977 Italia Una jornada particular (Una giornata particolare) Éttore Scola 1:32:10" 1:32:10" Biblioteca personal

+ 117 • • • • • 2008 Italia Vacaciones de ferragosto (Pranzo di ferragosto) Gianni Di Gregorio 0:19:12" 1:03:03" Biblioteca personal

118 • • • 2000 Reino Unido Vatel Roland Joffé 1:09:25" 1:21:08" Biblioteca personal

119 • • • 1958 E.U Vertigo Alfred Hitchcock 0:13:30" Biblioteca ETSAB-UPC

120 • • • • • 1961 España Viridiana Luis Buñuel 1:12:16" Biblioteca personal

121 • • • 2009 Italia Yo soy el amor (Io sono l'amore) Luca Guadagnino 0:10:33" 0:14:44" 1:31:47" Biblioteca ETSAB-UPC

* Fuentes web recomendadas (películas gratuitas)
∙

∙
* Fuentes web para información adicional (fichas técnicas de películas)

∙
∙

https://zoowoman.website/wp/

https://www.imdb.com/
https://www.filmaffinity.com/es/main.html

https://archive.org/details/moviesandfilms
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Anexo 2

Catálogo de escenas adicionales 
[Ver fuente siguiendo la numeración en Anexo 1: Listado de películas]



129128

Celebración

nº12

nº18

Deseando amar 

nº 22

Dublineses

nº26

Como nuestros padres



131130

El festín de Babette

nº38

nº34

El gatopardo

nº39

El gatopardo

nº39

El contrato del dibujante



133132

El gran dictador 

nº40

nº40

El guateque

nº 41

El gran dictador El padrino

nº46



135134

nº52

El vientre del arquitecto

El vientre del arquitecto

nº 52

Home Sweet Home

nº59

Il pranzo della domenica

nº60



137136

La barrera invisible

nº63 

nº69

La familia

La gran comilona

nº70

La luna

nº75



139138

Mi tío

nº90

nº96

Orgullo y prejuicio Tortilla Soup

nº112

Reencuentro

nº104



140

Vatel

nº118

Yo soy el amor

nº121






