
Museu del Cinema   

Servicio Educativo                                                                               

 

Sèquia, 1 – 17001 Girona  
Tel: 972 412 777 – Fax: 972 413 047   

 educacio@museudelcinema.cat- www.museudelcinema.cat 
 

GUIA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR 
 

 

1                          

                                                                                        

 
VISITA GUIADA  

El cine antes del cine 
 

 

Bachillerato 

 
 
 

 

GUIA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR 
 

 

Índice 
 

1. Contenidos de la visita guiada. El cine antes del cine  
 
1.1. El teatro de sombras                                                                                                   2  
1.2. La cámara oscura                                                                                                        4  
1.3. La linterna mágica                                                                                                       5  
1.4. Las cajas de óptica                                                                                                      7  
1.5. La fotografía                                                                                                                 9  
1.6. Los juguetes de óptica                                                                                                10  
1.7. La carrera                                                                                                                   12 
1.8. El cinematógrafo Lumière                                                                                           13  
1.9. Georges Méliès                                                                                                           14  
1.10. Las herramientas del cine                                                                                         175 
1.11. El cine NIC                                                                                                                16  
2. Síntesis                                                                                                                          17 
3. Glosario                                                                                                                          17 
4. Bibliografía                                                                                                                     19 
 
A- Propuesta de trabajo anterior a la visita al museo. Recorrido virtual por el museo. 
Solucionario 
 
B- Propuesta de trabajo posterior a la visita al museo. Reflexiones sobre la imagen.  
 

Autor de la actividad: Museu del Cinema     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Museu del Cinema   

Servicio Educativo                                                                               

 

Sèquia, 1 – 17001 Girona  
Tel: 972 412 777 – Fax: 972 413 047   

 educacio@museudelcinema.cat- www.museudelcinema.cat 
 

GUIA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR 
 

 

2                          

                                                                                        

 
1. Contenidos de la visita guiada. El cine antes del cine 
 
1.1 El teatro de sombras  
 
Los espectáculos de sombras son el precedente mas antiguo de la proyección de imágenes. 
Es difícil datar cronológicamente y geográficamente su aparición exacta. Su origen es muy 
remoto; el mito de la caverna de Platón se podría considerar uno de los antecedentes mas 
antiguos de este tipos de espectáculos. 
 

Orígenes 
 
Es difícil precisar en que país se inicia esta 
tradición. Sin lugar a dudas, el origen se ha de 
buscar en el continente asiático, algunos 
estudiosos hablan de la India como el país 
originario del teatro de sombras, otros hablan 
de la China. Los textos y referentes mas 
antiguos daten del siglo XI. No obstante, se 
trata de una tradición de transmisión oral y su  
existencia se remonta aún más lejos. Se trata 
de un arte que combina la mitología y la 
religión con la tradición  popular. 
 
 
En la mayoría de las civilizaciones asiáticas el carácter religioso es fundamental para la 
representación del teatro de sombras que, como la mayor parte del arte que denominamos 
popular, es indisociable de la religión. Las compañías actúan sobretodo en las festividades y 
los espectáculos se ofrecen a las divinidades para pedirles ayuda y protección o en 
ocasiones especiales, para agradecerles un favor particular. Antes 
de iniciar la representación se ofrecen a los dioses ofrendas en 
señal de respeto y para pedir su protección. 

 
A partir de la fascinación primitiva de las sombras, de la necesidad 
de encarnar en figuras plásticas los códigos sociales y de 
conducta de la comunidad, las culturas orientales desarrollaron 
representaciones de índole religiosa de una gran complexidad 
literaria y musical que llegaron a ser enormemente populares y 
que en algunos países se han conservado hasta nuestros días. La 
temática utilizada es fundamentalmente de carácter mitológico. En 
la India, y también en Indonesia, se representan ya desde el siglo 
IV aC diferentes versiones de las antiguas epopeyas del 
Mahabaratha y del Ramayana. En la China, los temas mitológicos 
se representan mediante diferentes leyendas locales, la más 
popular es La serpiente blanca.  
 
No se puede poner en duda el carácter ritual y mágico 
del primer espectáculo en que se utilizó una pantalla para proyectar imágenes en 
movimiento; en este caso concreto, sombras de figuras hechas de diferentes materiales de 
origen orgánico como la madera y la piel de búfalo, asno o cabra. Este carácter ritual y 

Figura para teatro de sombras javanés 

Teatro de sombras javanés 
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mágico se desprende no solo de la temática de los espectáculos, sino de las propias 
sombras, que por si solas son un elemento que se escapa de la realidad y nos adentra en 
un mundo etéreo y intangible. La palabra «sombra» tiene también el sentido de alma, 
espíritu, de muerto; la expresión «el reino de las sombras» se utiliza para hablar de la 
residencia de los antepasados, de los difuntos. Se encuentra a medio camino de la vida 
terrenal y del más allá, entre la luz y la oscuridad. De esta manera, con la ayuda de las 
representaciones, se pretende evocar a los muertos o a los dioses. El teatro de sombras 
posee una capacidad de fascinación única. Más que ningún otro género teatral, es capaz 
de transportar al público a un universo mágico. Existe la hipótesis de que el origen del 
teatro de sombras está en el culto de los antepasados muertos. La sombra actúa como 
una referencia simbólica del alma. 
 
Todas estas interpretaciones acercaban a los participantes a un universo muy rico desde 
el punto de vista simbólico. El espectador percibe las apariencias transformadas y planas 
de objetos bidimensionales de los que apenas se puede imaginar el aspecto real. Es 
precisamente este efecto lo que potencia el aspecto mágico, onírico e irreal del teatro de 
sombras, especialmente en Oriente, lugar del cual es originario. 
 
A menudo se asocia la sombra con un color, el negro, pero este hecho variará 
dependiendo si el cuerpo que proyecta la sombra es opaco o translúcido. En Oriente las 
sombras no eran sólo de color negro. Los cuerpos humanos, por no ser transparentes, 
configuran una imagen opaca y oscura en el fondo claro de la pantalla, una sombra en 
definitiva, mientras que las figuras pueden ser trabajadas para lograr transparencia y de 
esta manera proyectar impresiones coloreadas. 
 
Las oposiciones de la luz y la oscuridad, de lo opaco con lo transparente, tienen una gran 
potencialidad expresiva. Sin embargo, las figuras más agujereadas, o bien completamente 
translúcidas y con colorines, combinadas con el desenfoque debido al agrandamiento de las 
imágenes, provocado por el alejamiento y el acercamiento de las figuras en la pantalla, 
hacen potenciar los efectos del foco luminoso.  
 
La llegada a Occidente 

 
De Oriente se pasará a Occidente, donde el teatro de sombras llega 
por las rutas de intercambio comercial, desnudas de su intención ritual 
originaria. 
 
A partir del siglo XIV los espectáculos de sombras llegaron a Grecia y 
Turquía, donde encontramos en Karagoz, el protagonista de todos los 
espectáculos, un personaje muy travieso que siempre estaba haciendo 
travesuras. Con este personaje la temática de los espectáculos se 
convirtió en más popular y las historias adquirieron un cariz más 
cómico. 
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A diferencia de las sombras orientales, protagonizadas siempre por divinidades, Karagoz es 
el primer personaje real que se representa en sombras. Esto produce un efecto de 
identificación con el espectador, que ve las aventuras del protagonista como suyas. Lo que 
le pasa al protagonista, por muy travieso que sea, Karagoz en este caso, es más cercano, 
más «real» que lo que pasaba a los dioses de las sombras orientales. 
 

En Occidente las historias representadas hablan de nuevos temas, que a menudo quieren 
entretener al público e incluso parodiar determinadas actitudes y situaciones políticas y 
sociales. Las figuras abandonan la translucidez y los colores para convertirse en opacas y 
proyectar en la pantalla sombras de color negro. Estas figuras estaban hechas de metal y 
eran más pequeñas. A diferencia de Oriente, donde la finalidad de estos espectáculos era 
religiosa, en Occidente el espectáculo también se convierte en juego, adquiere una finalidad 
más lúdica y en muchos hogares de finales del siglo XIX encontramos un pequeño teatrillo 
de sombras que ofrece a las familias la posibilidad de representar historias animadas. 

 
Durante la representación de estos espectáculos era habitual el uso de música que 
acompañaba a los narradores que explicaban a los espectadores las historias que estaban 

viendo. 
 
A finales del siglo XIX tuvo lugar un 
resurgimiento de los espectáculos de 
sombras. Aparecen los teatrillos para niños 
y la ombromania, la creación de figuras 
mediante la sombra de las manos. 
  
Este resurgimiento fue aprovechado muy 
bién por Rudolph Salis, que realizaba 
espectáculos de sombras en la sala Le 
Chat Noir de País dirigidos a un público 
formado por aritstas e intelectuales de la 
época.  

 
 
1.2. La cámara oscura 
 
Este ingenio nos remite a los principios más 
básicos de la óptica. 

 
Orígenes 
 
Desde el siglo IX la cámara oscura era 
utilizada con una finalidad científica. Los 
científicos árabes la utilizaban para observar 
eclipses solares sin peligro de quemarse los 
ojos, pero pronto se descubrió que tenía otras 
aplicaciones.  
 
Leonardo da Vinci, a finales del siglo XV, descubrió que la imagen se veía invertida por la 
intersección de los rayos, en tanto que la luz, por una ley física, siempre viaja en línea recta. 

Ejemplos para figuras con la sombra de las manos 

Gravado funcionamiento camara obscura 
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También fue quien señaló su utilidad para observar fenómenos exteriores y no sólo en 
astronomía. A la vez, fue quien relacionó la cámara oscura con el funcionamiento del ojo 
humano. 
 
Con la llegada del Renacimiento los artistas comenzaron a preocuparse por la perspectiva 
de sus cuadros. La cámara ve como el ojo humano, en perspectiva, y por eso era una buena 
herramienta: les permitía calcar la realidad con una perspectiva siempre correcta y real. 
 
Y como culminación de todo este proceso, un eminente sabio del siglo XVI Giovanni Battsta 
della Porta (1540-1615) redactó en 1558 una obra que fue definitiva para la consolidación de 
la técnica y la difusión de la cámara oscura: Magiae Naturalis, donde la describe con 
precisión en uno de sus capítulos. A raíz de esta publicación, la cámara oscura dejó de ser 
sólo un aparato científico para capturar imágenes y pasó a ser también un elemento de 
comunicación y espectáculo audiovisual. 
 
Durante los siglos XVII y XVIII y hasta la llegada de la fotografía, multitud de artistas y 
pintores paisajistas utilizaron la cámara oscura para pintar sus cuadros. Entre estos pintores 
destacan Canaletto, Guardi, Belotti, Vermeer y Reynolds. 
 
Por primera vez, el ser humano es capaz de capturar imágenes reales en movimiento, pero 
todavía habrá que esperar unos trescientos años, aproximadamente, para que sea capaz de 
fijar estas imágenes. Cuando este hecho se produzca, se hablará de la aparición de la 
fotografía. 
 
Funcionamiento 
 
Se trata de una habitación o una caja completamente vacía y oscura donde la luz exterior 
sólo penetra por un pequeño agujero situado en la pared o en uno de los lados de la caja. El 
rayo de luz que penetra desde fuera proyecta en la pared contraria de la caja o cámara la 
imagen exterior más pequeña, invertida, y con sus colores naturales. La cámara oscura 
permite observar en una superficie el reflejo de los fenómenos exteriores. Las imágenes son 
efímeras, son luz que no se puede retener. 
 
1.3 La linterna màgica 
 
Nos encontramos ante el espectáculo visual con más éxito, más 
popular y duradero anterior a la aparición del cine. 
 
Orígenes y evolución  

 
A finales del siglo XVII las linternas se confeccionaban 
artesanalmente y eran muy precarias, sólo llegaban a una élite 
minoritaria que las utilizaba con finalidades científicas, didácticas y 
divulgativas. A lo largo del siglo XVIII se fueron introduciendo 
múltiples innovaciones técnicas: se reguló y potenció la fuente de 
luz para mejorar la intensidad de las imágenes, estas se 
convirtieron en más nítidas y, a la vez, se eliminaron las aberraciones cromáticas al 
objetivo. Al mismo tiempo que se mejoraban las linternas se perfeccionaban las placas de 
vidrio. Se logró dar sensación de movimiento a las imágenes con la proyección simultánea 
de placas utilizando diversos mecanismos: el encadenamiento de imágenes, la 
superposición de dos imágenes complementarias, una fija y otra móvil…También en esta 
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época aparecen las placas móviles, donde el movimiento se produce en la propia placa. 
Tuvieron mucho éxito las llamadas placas deslizantes, en las que el movimiento se 
producía deslizando un cristal móvil ante un cristal fijo. Un sistema más complejo era el de 
las placas con cremallera, el movimiento de la imagen se obtenía mediante unos dientes 
metálicas alrededor del vidrio. Estos dientes o ranuras, lo hacían girar cuando se accionaba 
una manivela desde el exterior. 
 
 
El repertorio de placas de vidrio era muy amplio en el ámbito temático: imágenes 
documentales que permitían conocer mundos lejanos, imágenes educativas y científicas 
utilizadas como herramienta pedagógica y apoyo de trabajos científicos; imágenes cómicas, 
infantiles, religiosas… 
 
El siglo XIX fue el verdadero siglo de oro para la linterna. Por un lado, la industrialización de 
la producción de placas y linternas permitió la popularización en el ámbito doméstico. 
 

Por el otro, se mejoró la calidad de las imágenes 
proyectadas, haciendo renacer el interés de los 
espectadores. Todo ello hasta que entre en crisis 
con la llegada del cine, aunque no significó una 
ruptura, sino una innovación técnicamente más 
perfecta. De hecho, las primeras sesiones de 
cine fueron consideradas proyecciones de 
linterna mágica perfeccionada. 
 
 

 
 

 
Funcionamiento 
 
A. Caja bacia 

B. Foco de luz 

C. Objetivo 
 
Se podría decir que la linterna mágica funciona 
exactamente a la inversa de la cámara oscura. La 
linterna es una caja vacía donde se introduce un 
foco de luz, en un principio velas y lámparas de 
aceite, y más adelante otros sistemas de 
iluminación más evolucionados. La linterna mágica 
consta de un agujero y de un objetivo con lentes 
por donde sale la luz que permite proyectar en una 
pared, pantalla o tela. Entre el foco de luz y el 
objetivo, se ponían una serie de placas de vidrio 
ilustradas y pintadas con colores vivos, de hecho, 
la linterna mágica tiene el mismo funcionamiento 
que un proyector de diapositivas. 
 

 

Proyección de linterna mágica 

Funcionamiento de la linterna mágica a partir de los 
dibujos de Cristhiaan Huygens. 
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Proyecciones 
 

En un principio, las proyecciones de linterna mágica tenían una finalidad didáctica y 
divulgativa, pero pronto se convierte en un proyector con fines lúdicos. A todos los pueblos, 
ciudades y villas de la Europa de los siglos XVIII y XIX la linterna llegó de la mano de los 
linternistas. Eran artistas ambulantes que con un órgano y una linterna preparaban con 
cuidado, mucha imaginación y algunos conocimientos técnicos, sesiones de linterna mágica 
que transportaban a los espectadores a mundos mágicos y oníricos. Era considerado un 
oficio de baja condición (trabajo duro y mal pagado) y a menudo hacían crítica social y 
atacaban con sus historias los privilegios de las clases acomodadas.  
 
A mediados del siglo XIX, con la industrialización del proceso productivo de los aparatos y 
las placas, aparece un nuevo uso de las linternas mágicas: las proyecciones domésticas. 
Las linternas se vuelven más pequeñas, de fácil funcionamiento y más asequibles. Se 
destinarán sobre todo al entretenimiento de los niños con una temática lúdica y educativa. 
 

Una variante terrorífica y muy popular de los 
espectáculos de linterna mágica fueron las 
fantasmagorías. Étienne-Gaspard Robert, conocido 
como Robertson, introdució algunos cambios técnicos 
en la proyección de linterna, como ponerle ruedas 
para acercarla y alejarla. Colocaba la linterna detrás 
de la pantalla de manera que la gente no sabía de 
dónde salían las imágenes (retroproyección). Este 
espectáculo apareció a finales del siglo XVIII y fue 
difundido en toda Europa a principios del XIX. Se 
inspiró en espectáculos precedentes llenos de 
misterio y magia, y en una puesta en escena más 

elaborada con la finalidad de hacer aparecer en la pantalla supuestos espíritus de difuntos, 
espectros, fantasmas demonios, monstruos y otras escenas paranormales, que provocaron a 
más de un espectador un gran susto. 
 
1.4. Las cajas de óptica 
 
Este ámbito del museo permite hablar de la representación tridimensional de las imágenes y 
del anhelo que desde siempre ha tenido el ser humano para representar la realidad. 
 
A partir de la cámara oscura aparecen las llamadas vistas ópticas con las que, además de 
conseguir la representación de la perspectiva, se aumentaba el efecto de realidad y 
profundidad de la imagen mediante unas lentes que permitían ver la vista óptica.  
 
Orígenes 
 
En el siglo XV, Leonardo da Vinci, Brunelleschi y Alberti pusieron las bases de un sistema 
matemático: la perspectiva, el primer sistema de representación de la realidad tridimensional 
sobre una superficie plana. Con la introducción de la perspectiva tuvo lugar la auténtica 
revolución en el lenguaje visual. Pero pronto se dieron cuenta de que gracias a las cámaras 
oscuras portátiles se podían ahorrar los complejos cálculos matemáticos sin perjudicar el 
resultado final, lo único que tenían que hacer era instalar la cámara ante el paisaje que 
querían dibujar y reseguir la imagen proyectada sobre el papel. De esta manera obtenían 
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unos dibujos perfectos, con una perspectiva correcta y precisa, que puestos detrás de unos 
espejos y unas lentes recibieron el nombre de vistas ópticas. Los visores de vistas ópticas se 
llamaban cajas de óptica. 
 
Funcionamiento 
 
Las cajas de óptica permitían visualizar al mismo tiempo un número reducido de personas, 
grabados con imágenes de diferentes lugares dentro de una caja. Mirando por un agujero 
con una lente, el espectador perdía toda referencia externa y se centraba en la imagen. 
Esta experiencia permitía «ver el mundo por un agujero». 
 
 Espectáculos 
 
Las vistas ópticas permitían a los espectadores 
viajar sin moverse del sitio (espectáculos 
ambulantes como el Mundo Nuovo), trasladarse a 
diferentes lugares del mundo en una época en 
que viajar sólo era al alcance de una minoría 
privilegiada. Era un espectáculo ambulante de 
ferias, mercados y espacios abiertos, que 
compartía el público con el resto de 
entretenimientos populares de la calle. 
 
La temática de las imágenes de estos 
espectáculos era básicamente de lugares reales: 
ciudades, palacios, jardines, iglesias, 
monumentos… y otros lugares singulares. 
También se representaban acontecimientos 
históricos, escenas bélicas o catástrofes naturales. 
Mientras contemplaba las imágenes, el espectador 
escuchaba los comentarios e informaciones del feriante, por eso decimos que el Mundo 
Nuovo era un «diario hablado» que permitía llegar a un público mayoritariamente 
analfabeto. 
 
A finales del siglo XVIII se introdujo un nuevo efecto visual: el efecto noche. Se agujereaba 
el grabado de la vista óptica donde había puntos de luz (luna, ventanillas, farolas...). Estos 
pequeños agujeros eran tapados con papeles de colores translúcidos iluminando el grabado 
por la parte posterior, se conseguía un efecto nocturno realmente encantador.  
 
El espectáculo se extendió por toda Europa con gran rapidez a lo largo del siglo XVIII y 
sobrevivió hasta mediados del XIX, cuando la fotografía superó en realismo las imágenes de 
las vistas ópticas. El Panorama, un nuevo espectáculo visual presentado en Londres en 
1787, derivaba de las cajas de óptica, pero sorprendía por sus dimensiones: consistía en un 
edificio circular de grandes dimensiones en la pared interior se colocaba una tela de 360 
grados de medidas gigantescas donde había pintado un paisaje. De esta manera el 
espectador tenía la sensación de sentirse rodeado por las imágenes, ya que se le habían 
quitado todos los referentes visuales.  
 
 
 

Mondo Nuovo 
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1. 5. La fotografia 
 
Anteriormente se ha hablado del primer sistema de captura de imágenes reales, la cámara 
oscura, y se ha comentado que se capturaban las imágenes, pero que no era posible fijarlas.  
La fotografía permitirá este fenómeno.  
 
¿Cómo se consigue fijar una imagen real? La química sustituirá al pintor que se encargaba 
de fijar las imágenes de las cámaras oscuras. 
 
Orígenes 
 
En el siglo XVIII ya se conocía la facultad que tenían las sales de plata de ennegrecerse 
gracias a la luz. Combinando los dos elementos, las sales de plata y la cámara oscura, se 
obtuvo la primera fotografía de la historia. El primero en intentarlo fue Joseph-Nicéphore 
Niépce, que a partir del año 1816 hizo los primeros intentos utilizando betún de Judea (una 
resina sensible a la luz). La fotografía más antigua conservada es de 1826, El punto de 
vista desde la ventana del Gras, conseguida después de ocho horas de exposición al sol. 
Esta primera fotografía se llamó heliografía porque la imagen se había obtenido gracias a 
Helios el dios sol.  
 
Partiendo de los resultados obtenidos por 
Niépce, Louis–Jacques-Mandé, Daguerre 
logró agilizar el proceso utilizando yoduro 
de plata sobre una placa de cobre, sólo 
tardó media hora a fijar una imagen en 
1939. Este procedimiento toma el nombre 
de su creador y se llama daguerrotipo.  
 
Durante los años en que fijar una imagen 
requería tanto tiempo, hacerse retratar 
podía convertirse en un suplicio, ya que las 
personas que querían inmortalizar su 
imagen para la posteridad debían 
permanecer inmóviles durante todo el 
tiempo de exposición. Solían hacerse las fotos  
sentados en sillas cómodas, sin reír, y para poder hacer más leve esta espera se inventó el 
apoya cabezas. 
 
En muy pocos años, siguiendo en el camino de la experimentación, la fotografía evolucionó 
reduciendo los tiempos de exposición, mejorando la calidad de las imágenes que se 
obtenían y perfeccionando los aparatos. Todo este proceso culminará con la llegada de la 
fotografía instantánea, que conllevará la posibilidad de hacer fotos en menos de un segundo, 
tal y como las conocemos hoy en día. 
 
Funcionamiento 
 
La palabra «fotografía» viene del griego phos, que significa luz, y graphein, escribir. Cuando 
se hace una fotografía, se pulsa el botón del disparador y se abre por un instante el 
objetivo, por donde entra un rayo de luz que deja un rastro en el carrete fotográfico, que es 
fotosensible (sensible a la luz) gracias a las sales de plata que contiene. En este proceso 
obtenemos un negativo fotográfico donde todo está al revés (los lugares donde la plata ha 

Heliografia de Niépce  
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recibido más luz quedan de color negro y a la inversa) Será necesario que este negativo 
sea revelado para que posteriormente se hagan las copias en positivo que nos permitan ver 
la fotografía tal como nosotros lo hemos hecho. 
 
Implicaciones 
 
Desde el punto de vista social, el descubrimiento de la fotografía generó una 
democratización de la imagen, hizo posible que cualquier persona pudiera dejar un retrato 
suyo para la posteridad. Hasta que apareció la fotografía, sólo podían quedar 
inmortalizados para siempre los reyes o las personas ilustres, gracias a los retratos hechos 
por pintores o más adelante con las fisionotracias, un retrato del perfil que permitía hacer 
varias cópias en grabado con bajo coste en comparación con el retrato.  
 
A partir del descubrimiento de la fotografía, de la evolución de su técnica y sobre todo de la 
reducción del tiempo de exposición, apareció el ritual de hacerse retratar por un fotógrafo, 
costumbre todavía hoy presente. La fotografía permitió capturar la imagen y fijarla de 
familias enteras, acontecimientos históricos, efemérides, etc.  
 
Si entendemos el cine como la proyección en una pantalla de imágenes reales en 
movimiento, el elemento indispensable que falta para alcanzar este objetivo es, 
evidentemente, el movimiento. 
 
1.6. Los juguetes de óptica 
 
A lo largo de los siglos XVIII y XIX los científicos estudiaron un fenómeno óptico que en un 
principio llamaron persistencia retiniana. Se dieron cuenta de que cuando el ojo humano 
percibe una imagen, ésta permanece latente en la retina durante unos instantes. Esto 
explicaría, por ejemplo, el hecho de que si se mira fijamente un punto de luz y de golpe se 
cierran los ojos se sigue viendo el punto de luz a pesar de tener los ojos cerrados, o por qué 
cuando parpadeamos no nos damos cuenta del cierre de los ojos. 
 
A lo largo del siglo XIX se inventaron una serie de ingenios para encontrar la medida de la 
persistencia retiniana y para calcular el tiempo que las imágenes quedaban grabadas en la 
retina, los llamados juguetes de óptica. Más tarde, los científicos descubrieron que este 
fenómeno no tenía nada que ver con la retina, sino que era una característica psíquica y 
cerebral que llamaron efecto phi. Este efecto era y es el causante de diferentes ilusiones 
ópticas como las que podemos experimentar en la rueda de Newton, el disco de Faraday, la 
peonza de Nollet o la más famosa de todas, el taumatropo. 

 
El taumatropo 
 

Taumatropo (WH Fitton-Dr. Paris, Gran Bretaña, 1825) del 
griego thauma (maravilla) y tropos (acción de girar). 
 
Consiste en un círculo o rectángulo de cartón, dibujado por 
ambas caras y sujeto a los extremos por unos hilos, de 
manera que si se hace girar rápidamente, y gracias al 
efecto phi, la mezcla de  impresiones que dejan los dos 
dibujos hacen que al espectador vea un tercero, completo,  

con la unión de las dos partes.    
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Los juguetes de óptica pronto se convirtieron en aparatos que permitían dar movimiento a 
imágenes estáticas. Se enumeran a continuación. 
 
El fenaquistoscopio 
 
Fenaquistoscopio: Plateau, Bélgica 1832. Del 
griego phnakistiscos (engañar) y scope 
(examinar, mirar).  
 
Permitía sintetizar una serie de dibujos con la 
descomposición de unos movimientos 
mediante un disco que funcionaba de 
obturador con tantas ranuras como dibujos 
había. Haciendo girar el disco a gran 
velocidad, el obturador impide ver el cambio 
de un dibujo a otro y así se produce la magia, 
la ilusión: parece que las imágenes tomen movimiento, ya que se ve como una secuencia 
continuada. El movimiento de las imágenes generado por el  fenaquistoscopio, a pesar de 
ser repetitivo, era mucho más natural, real, que lo que se podía observar en los espectáculos 
de linterna mágica. Es el primer aparato que consigue animar una secuencia de dibujos 
estáticos que descomponen las diferentes fases de un movimiento. 
 
El Zoòtropo  

 
Zoótropo (Horner, Gran Bretanya, 1834) 
Del griego zoon (animal) i tropos (accion de girar).  
 
Estaba inspirado en el fenaquistoscopio, pero con la ventaja de que 
la imagen en movimiento podía ser observada por más personas a 
la vez. Los dibujos se situaban en unas bandas de papel 
longitudinal y se colocaban en el interior de un tambor de metal o 
cartón con varias ranuras verticales a través de las cuales había 
que mirar mientras giraba dando la sensación del movimiento 
continuo de la imagen. 

 
El praxinoscopio  
 
Del griego praxis (movimiento) y skopein (examinar, mirar). 
 
Fue construido perfeccionando el zoótropo, ya que las ranuras del 
tambor son sustituidas por espejos colocados en su interior, espejos 
que reflejaban las imágenes de la banda, dando una sensación de 
movimiento menos repentino y más luminoso, ya que se eliminaba 
el tiempo de obturación. El éxito de este ingenio le llevó a crear 
otros juguetes similares como el praxinoscopio teatro (1879) y la 
toupie fantoches (1879).  
 
En el Museu del Cinema Colecció - Tomás Mallol tenemos el privilegio de poder mostrar la 
única toupie fantoches que se conserva.  
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Estos juguetes serán de vital importancia para, años más tarde, consiguió llegar a la 
invención del cine. Por primera vez se consigue dotar de movimiento las imágenes estáticas, 
en este caso no reales, porque las secuencias animadas se trataban de dibujos.  
La base técnica para conseguirlo era muy similar a la que tiempo después se utilizará en el 
cinematógrafo y la pieza clave era y es el obturador. Sólo habrá que sustituir los dibujos por 
fotografías, y conseguir que una secuencia repetitiva se convierta en una historia basada en 
múltiples y diferentes acciones.           
 
1.7. La carrera  
 
En poco tiempo, menos de 20 años, se producen una serie de innovaciones técnicas que 
nos conducen definitivamente a la aparición del cine. 
 
«Necesito demostrar que durante el galope de un caballo hay un momento en que ninguna 
de las cuatro patas del animal toca el suelo». Este era el pensamiento y la obsesión de un 
millonario americano, ex gobernador de California, llamado Leland Stanford. 
 
El encargado de demostrar este hecho será el prestigioso fotógrafo Muybridge. El reto fue 
muy difícil de alcanzar: ¿cómo podemos fotografiar el galope de un caballo que está en 
constante movimiento? Muybridge tardó casi seis años en conseguirlo, años en que la 
técnica fotográfica fue evolucionando hasta que se consiguió un tiempo de exposición lo 
bastante corto. Finalmente, situó doce cámaras en batería que se iban accionando a medida 
que el caballo pasaba por delante de cada una de ellas. El disparador se accionaba 
automáticamente cuando el caballo rompía un hilo situado perpendicular a la cámara. 
 
El resulta fue la primera cronofotografía (fotografía del tiempo) de un caballo al galope, 
gracias a esta secuencia de imágenes se pudo demostrar que había momentos en que 
ninguna de sus cuatro patas tocaba en el suelo, era el año 1878. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El fisiólogo Marey quería fotografiar el vuelo de un pájaro, pero no podía utilizar el sistema de 
Muybridge. Por eso construyó en 1882 el fusil fotográfico, una cámara fotográfica modificada 
que le permitía hacer muchas fotos en un tiempo muy corto con un único aparato.  
 
La cronofotografía era una técnica que permitía impresionar sobre una misma placa de vidrio, o 
sobre una película de celuloide fotosensible, la secuencia fotográfica de un cuerpo en 
movimiento. Era, sin duda, el precedente más inmediato de las películas cinematográficas. 
 
El teatro óptico 
 
Otra innovación que aparece en esta misma época es el teatro óptico de Reynaud. Este 
espectáculo visual permitía la proyección de historias animadas pintadas a mano sobre 

Cronofotografía de Muybridge 

 



Museu del Cinema   

Servicio Educativo                                                                               

 

Sèquia, 1 – 17001 Girona  
Tel: 972 412 777 – Fax: 972 413 047   

 educacio@museudelcinema.cat- www.museudelcinema.cat 
 

GUIA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR 
 

 

13                          

                                                                                        

placas semirígidas de linterna mágica. Las placas estaban colocadas dentro de una banda 
de tela flexible, con perforaciones a cada lado que 
permitían su arrastre. Esta banda se enrollaba en 
una bobina que era arrastrada manualmente. La 
proyección se hacía con dos linternas mágicas: 
una para el fondo de la escena, que era fijo, y la 
otra para las historias animadas.  
 
Fue un espectáculo con mucho éxito que se 
representó a partir de 1892 en el Musée Grévin de 
París, pero con la llegada del cine, tres años más 
tarde, el espectáculo decayó. Finalmente Reynaud, 

desesperado, lanzó su teatro óptico al río Sena. 
 
El kinetoscopio 
 
Para poder ver imágenes reales en movimiento 
capturadas y fijadas gracias a la cronofotografía, 
Thomas Alva Edison y su ayudante Dickson 
patentan en 1891 el kinetoscopio, un visor 
individual que permitía ver las imágenes de una 
película de 35 milímetros perforada que giraba a 
gran velocidad de forma continua.  
 
Pero, ¿qué falta para llegar al cine? La proyección 
de estas películas en una pantalla. Edison no supo 
ver el potencial económico que habrían tenido 
estas imágenes proyectadas y, por otro lado, tenía 
pendiente solucionar el problema de arrastre 
intermitente de la película del kinetoscopio. 
         
 
1.8. El cinematógrafo Lumière 
 
Después de ver el funcionamiento del kinetoscopio, Augusto y Louis Lumière pensaron que 
si las imágenes se proyectaban en una pantalla las podría ver más gente a la vez. Los 
hermanos Lumière eran los propietarios de una próspera empresa de material fotográfico, 
aunque fueron muchos los que se dieron cuenta de las nuevas posibilidades, ellos fueron 
los que disponían de los recursos económicos y del ingenio 
necesario para hacerlo realidad. 
 
Orígenes 
 
Los hermanos Lumière a finales del 1894 solucionaron el problema de proyección de Edison 
e idearon un mecanismo de arrastre intermitente de películas inspirándose en el 
funcionamiento de la aguja móvil de la máquina de coser. El 13 de febrero de 1895 
patentaron el cinematógrafo (del griego Kinema o kinematos, movimiento, y graph, escribir).  
 
 
 

El Kinetoscopio 
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Funcionamiento 
 
El cinematógrafo Lumière permitía proyectar las películas en una pantalla gracias a la 
incorporación de una linterna, y con el mismo aparato también se podía filmar y sacar copias 
de las películas. Utilizaba una película de 35 mm, perforada (dos perforaciones circulares a 
ambos lados), de 17 metros de largo, y permitía proyectar a razón de 16 imágenes por 
segundo.   
 
Este movimiento intermitente es lo que permite arrastrar correctamente la película ante el 
obturador. De esta manera nuestros ojos retienen el fotograma una centésima de segundo 
hasta ver el siguiente y nuestro cerebro puede unir las dos fotografías o fotogramas creando 
la sensación de movimiento.  
 
Actualmente la película es de 35 mm, perforada (4 perforaciones a ambos lados), de tantos 
metros de longitud como duración tenga la película y proyectada a 24 fotogramas por 
segundo. 
 
Proyecciones 
 
Estas primeras películas eran mudas y en blanco y 
negro, pero acompañadas de un piano o en algunos 
casos de una pequeña orquesta. La cámara siempre 
estaba fija y las películas eran de corta duración, ya 
que los metros de película equivalían a pocos 
segundos de proyección. 

 
El 28 de diciembre de 1895 es un momento para la 
historia: la primera proyección pública de pago con 
el invento de los hermanos Lumière, en el Salón Indien del Grand Café, en el número 14 del 
Boulevard des Capucines de París. Un grupo de 33 espectadores pagó un franco para poder 
ver las primeras 10 vistas animadas de la historia. Películas como La salida de la fábrica, La 
llegada del tren a la estación o El regador regado tuvieron mucho éxito. 
 
Esta proyección se anunció con un cartel que se ha hecho famoso en todo el mundo y que 
se conoce como fecha oficial de la aparición del cine. Anualmente, cada 28 de diciembre, se 
celebra el aniversario del nacimiento del cine.  
 
Los filmes de los hermanos Lumière, sin embargo, se limitaban a representar la realidad 
cotidiana. Lo que más les importaba era el aspecto técnico del cine, el hecho de ver 
imágenes en movimiento, y dejaban de lado un posible argumento. Este fue el motivo que, 
muy pronto, cuando apenas el cinematógrafo contaba con dos años de existencia, llevó al 
aburrimiento del público ante aquellas imágenes tan repetitivas. Esta y otras razones (la 
competencia de otros aparatos, la dificultad de controlar una organización a escala 
mundial…) hicieron entrar en crisis las proyecciones de los filmes de los hermanos Lumière, 
pero pronto aparecieron nuevos personajes que reavivaron este espectáculo.  
 
1.9. Georges Méliès 
 
Nuevos creadores como el francés Georges Méliès o el español Segundo de Chomón se 
encontraban entre el público de las primeras proyecciones de los hermanos Lumière. Pronto 
se dieron cuenta de la capacidad expresiva y comunicativa del cine. Ellos serán los 

     Cartel de la primera proyección  pública  
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precursores de los primeros trucajes cinematográficos, el precedente más claro del actual 
cine de animación. 
 
En este ámbito del museo podemos observar la proyección de algunas de las películas de 
Georges Méliès, de profesión mago, ilusionista y director del Teatro Robert-Houdin de París. 
Méliès quedó maravillado ante las posibilidades técnicas del cinematógrafo y deseaba poder 
integrar su magia al nuevo invento. Quiso comprar uno de estos maravillosos aparatos de los 
hermanos Lumière, pero estos se negaron. Finalmente, se construyó su propio 
cinematógrafo a partir de un modelo de proyector inglés y convirtió su teatro en una sala de 
proyecciones.  
 
El azar quiso que un día de 1896, grabando exteriores en la Plaza de la Ópera de París, la 
máquina se bloqueara durante unos instantes. Méliès volvió a pegar la película y continuó 
grabando. Más tarde, cuando proyectó lo que había grabado, se dio cuenta de que un 
tranvía tirado por caballos se convertía de repente en un carruaje funerario. De esta manera, 
parando la cámara, sustituyendo los objetos o personas, y continuando rodando, empezó a 
hacer un montón de trucajes para películas como Viaje a la Luna o 20.000 lenguas de viaje 
en submarino, llenas de gags, totalmente diferente a los que el público estaba 
acostumbrado, mucho más divertidas y llenas de magia. Había descubierto el trucaje 
cinematográfico. A partir de aquí, Méliès continuó explorando las infinitas posibilidades del 
trucaje: sustituciones, sobreimpresiones, maquetas... El resultado de este descubrimiento 
fue un cine lleno de magia y de fantasía y, por qué no decirlo, el primer cine con efectos 
especiales. 
 
1.10. Las herramientas del cine 
 
A partir de estas primeras películas el cine fue más 
allá de ser una curiosidad de feria. Fue aumentando 
el tiempo de duración de las películas, los relatos 
fueron cada vez más complejos y aparecieron las 
primeras salas estables de cine. 
 
Aunque las salas de cine no han sido nunca 
silenciosas y el sonido siempre ha acompañado la 
imagen en movimiento (con un piano, un tocadiscos, 
un órgano, una orquesta), los primeros intentos de 
películas sonoras se hicieron con el fonógrafo, 
patentado por Edison en 1877. Este sistema tenía 

graves inconvenientes de sincronía y por eso se 
buscó uno nuevo para registrar el sonido del film 
directamente sobre la misma película de celuloide. Este sistema que se utiliza por primera 
vez en 1927 con la película El cantor de Jazz, aún perdura en la actualidad. 

 
«El cine dotará al hombre de un nuevo sentido. Escuchará los ojos». Esta frase del director 
cinematográfico Abel Gance nos introduce en un nuevo ámbito en el que hablamos de cine 
como técnica, arte e industria.  
 
Técnicamente, el cine evoluciona con la maquinaria (cámaras, proyectores, focos de luz, 
etc) con los grandes formatos de pantalla (ante un nuevo competidor que aparece en 1930, 
la TV), con el sonido, el color y las producciones cinematográficas (el equipo de producción 

Fonògrafo     
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cada vez será más amplio y profesional) El cine se convierte en arte porque se convierte en 
un nuevo medio de expresión, y también en una gran industria: una fábrica de sueños.  
 
Paralelamente a la evolución tecnológica, el cine fue descubriendo un lenguaje visual 
propio. Se dará movimiento a la cámara, potenciando así la fuerza expresiva del primer 
plano, mostrar dos acciones paralelas, flash back que permite trasladarse al pasado… 
nuevos recursos narrativos que harán del cine un arte.  
 
Pronto, sin embargo, aparecerán nuevos competidores en el mundo de la imagen. El primer 
aparato con el que tendrá que aprender a convivir el cine será la televisión, que se 
generaliza en los años 1940 - 1950. Más tarde el vídeo, los videojuegos, Internet, y nuevas 
técnicas de representación visual que harán que el mundo de las imágenes esté en 
constante evolución. 
 
1. 11 El Cine Nic 
 
Aparte del cine profesional, también se fabricarán aparatos para cineastas amateurs. Entre 
1922 y 1923, la casa Kodak sacó al mercado una película de formato reducido (16 mm), no 
inflamable, y de revelado directamente en positivo. A partir de entonces las principales 
industrias cinematográficas se lanzaron a conquistar el mercado no profesional con la venta 
de toda clase de cámaras y proyectores, fáciles de usar y de bajo coste. En Europa, la casa 
Pathé dominó el mercado con su formato de 9,5 mm y la gama de productos Pathé Baby. 
Un ejemplo de este cine amateur de calidad la aportará el mismo Tomàs Mallol, con las 32 
películas que ha realizado. 
 

En 1931 los hermanos Nicolás inventaron el primer 
proyector de cine infantil, el Cine NIC, pensado para 
que los niños y niñas pudieran proyectar en casa 
películas, imitando lo que hacían sus padres que tenían 
proyectores amateur. 
 
El Cine Nic fue un juguete cinematográfico creado en 
Cataluña por la empresa que formaban los hermanos 
Tomás y Josep Nicolau (Nicolau, de ahí el nombre del 
juguete). Consistía en un simple proyector de imágenes 
dibujadas en una banda que tenían un movimiento de 

sólo dos tiempos. Las imágenes estaban dibujadas horizontalmente en dos líneas sobre una 
banda de papel vegetal o translúcido. La línea superior correspondía a una parte del 
movimiento y la línea inferior en la segunda parte. Cuando se hacía girar la manivela, un 
mecanismo arrastraba la banda y gracias a la alternancia en la proyección y el obturador se 
conseguía proyectar imágenes animadas con un sistema muy simple. 
 
El Cine Nic es considerado el precursor de toda una serie de aparatos (sobre todo 
proyectores) del cine infantil que se fabricaron desde los años 30 hasta los 70, por ejemplo, 
el Cine Exin.  
 
El espectador, con estos aparatos de uso doméstico, también pasa a ser creador de sus 
propias películas o tiras NIC. 
 
El éxito del Cine Nic fue rotundo en todo el Estado español y también en otros países donde 
se copió e imitó, como por ejemplo Francia, Italia, Estados Unidos... 

Proyector de cinema Nic 
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2. Síntesis  
 
Para llegar al invento del cine el ser humano ha hecho un largo camino que aún no ha 
terminado. En la primera parte de este documento se ha hablado de los primeros 
espectáculos de proyección de imágenes (estáticas), en concreto se ha hecho un recorrido 
para conocer las representaciones con los espectáculos de sombras y la linterna mágica. 
También se ha hecho mención del primer ingenio que permitió capturar imágenes reales, la 
cámara oscura, y se ha hablado del primer sistema de fijación de imágenes reales, la 
fotografía.  
 
En la segunda parte del documento se han repasado los avances técnicos que han dado 
lugar a la proyección de imágenes en movimiento y, en definitiva, al cine. Hemos visto cómo 
eran las primeras películas y las primeras proyecciones de cine, como el cine se convierte en 
un arte y una industria. También como aparecen nuevos aparatos que trasladan la magia de 
hacer cine a los amateurs y los niños.  
 
Pero la historia de las imágenes y los espectáculos visuales no tiene fin. El cine es un 
capítulo más, que dará lugar a nuevas técnicas y nuevos espectáculos ¿Quién habría dicho 
a los hermanos Lumière que actualmente se pueden obtener imágenes digitales, por poner 
sólo un ejemplo. Pero el motor que mueve el ser humano es el mismo que hace miles de 
años: explicar, narrar, mostrar historias con imágenes inspiradas en la realidad que nos 
rodea, pero que a menudo nos sitúan en espacios ficticios, mágicos y, al mismo tiempo, 
inalcanzables.  
 
3. Glosario  
 
Bobina: soporte, generalmente metálico, sobre el que se enrolla la película en el proyector o 
en la bobinadora. La bobina que contiene la película antes de introducirse en el proyector se 
llama bobina de alimentación, y la que recibe la película a la salida del proyector, bobina 
receptora.  
 
Celuloide: base de las películas. Se trata de un soporte originariamente de nitrato de 
celulosa, material muy inflamable, que se ha sustituido por acetato de celulosa, que es 
ignífugo. Sobre este soporte se extiende la emulsión sensible a la luz.  
 
Efecto phi: es el hecho psíquico de la visión que permite que se vea en movimiento una 
imagen, cuando en realidad se trata de una proyección sucesiva de imágenes fijas.  
 
Efectos especiales: ilusión visual o sonora obtenida con la ayuda de trucajes. También 
reciben esta denominación los efectos y sistemas de transición entre planes, como 
fundiciones, cortinillas o encadenamientos.  
 
Fonógrafo: aparato que registra y reproduce las vibraciones de la voz humana o de 
cualquier otro sonido.  
 
Fotograma: imagen fotográfica individual en un fragmento de película. Es la unidad 
cinematográfica elemental. Sus dimensiones vienen determinadas por las de la ventanilla de 
la cámara y por el formato de la película y se proyectan 24 por cada segundo a la velocidad 
normal del cine sonoro.  
 
Lente: cuerpo transparente, normalmente de vidrio, que modifica el curso de los rayos 
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luminosos que lo atraviesan. Se utiliza en todo tipo de objetivos para enfocar los rayos 
luminosos en el plano focal.  
 
Lenguaje visual: se presenta como una articulación artificiosa de imágenes basada en la 
convención. Sus unidades significativas mínimas no tienen un significado totalmente estable 
y universal. El cine no posee un código unívoco, no tiene reglas fijas y cerradas, un 
significante no remite inequívocamente a un significado sino que, a menudo, lo que no se 
dice implica mucho más de lo que se dice. 
 
Mundo Nuovo: espectáculo óptico que consistente en una caja de madera que incorpora 
lentes y a veces espejos, en el interior de los cuales era posible observar un grabado 
coloreado (vistas urbanas, paisajes…) ambientado con diversos trucos luminosos.  
 
Objetivo: sistema óptico de una cámara constituido por un conjunto de lentes que permite 
formar una imagen, generalmente sobre una superfície sensible o una pantalla.  
 
Obturador: dispositivo mecánico situado entre el objetivo y el material sensible, que corta el 
paso de luz y regula el tiempo de exposición. En las cámaras y proyectores 
cinematográficos, el obturador consiste en un disco giratorio intermitente al cual le faltan uno 
o más fragmentos y que interrumpe el paso de la luz mientras el fotograma debe exponer o 
proyectar.  
 
Persistencia retiniana: todo movimiento visual se descompone en tramos o partes, y la 
visión lo recompone sumando las unidades (impresiones) correspondientes, 
"manteniéndolas" a los ojos una tras otra. El ojo recibe los estímulos luminosos de la 
realidad y persisten 1/5 de segundo en la retina. 
 
Praxinoscopio teatro: caja de madera que contiene un escenario desmontable y en su 
interior se encuentra el praxinoscopio.  
 
Profundidad: área por delante y por detrás del objeto o personaje principal que se observa 
con nitidez.  
 
Proyector: aparato para visionar películas sobre una pantalla para proyección óptico 
mecànica. Está formado por una fuente luminosa, un condensador óptico, un sistema 
electromecánico para el arrastre de la película basado en rodillos dentados y un dispositivo 
específico llamado cruz de malta, obturador, guías, ventana de proyección, objetivo y un 
sistema de lectura, amplificación y reproducción del sonido.  
 
Secuencia fotográfica: serie de fotografías que hay que mirar como un conjunto ordenado 
por una idea y que contienen el desarrollo de una acción que no debe ser necesariamente 
cronológica.  
 
Toupie fantoches: ingenio integrado por cuatro espejos triangulares que reflejan cuatro 
imágenes dibujadas sobre el turno.  
 
Trucaje cinematográfico: procedimiento fotográfico, óptico, acústico, mecánico, digital, etc. 
utilizado para crear efectos especiales. 
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A- Propuesta de trabajo anterior a la visita al Museu del Cinema. Recorrido virtual por 
el museu 
 
Antes de realizar la visita programada al Museu del Cinema, puedes empezar a conocer la 
historia de los intentos de la humanidad para atrapar la realidad en imágenes y con ellas 
maravilló a los espectadores. Una historia que comenzó hace muchos siglos y que aún 
continúa. 
 
Realizara un recorrido virtual por toda la colección permanente del Museu del Cinema. 
 
Te proponemos que realices las actividades que hay en cada ámbito y que elige alguna de 
ellas para trabajar con más profundidad. Esto te permitirá adentrarte en el tema que desee 
trabajar: teatro de sombras, linterna mágica, fotografía, técnica de la imagen, etc. Al final de 
cada ámbito expositivo encontras un resumen. Cuando finalice la visita virtual, úne todos 
estos resúmenes para tener una visión rápida de todo lo que has descubierto mediante la 
visita al Museu del Cinema. 
 
A continuación te ofrecemos la información básica sobre cada uno de los temas que se 
trabajan extensamente durante el recorrido de la visita al museo. Se partirá de los primeros 
aparatos que proyectaban imágenes estáticas y, posteriormente, se presentarán aquellos 
que incorporaban el movimiento, o una impresión de falso movimiento. Irásis encontrando 
las actividades a lo largo de la información. 
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EL TEATRO DE SOMBRAS 
 
Su origen hay que buscarlo, sin duda, en el continente asiático. En este sentido, algunos 
estudiosos hablan de la India como el país originario del teatro de sombras y otros hablan de 
China (alrededor del siglo VIII). Lo que no se puede poner en duda es el carácter ritual y 
mágico del primer espectáculo en el que se hizo uso de una pantalla para proyectar 
imágenes en movimiento, en este caso concreto sombras de figuras hechas de diferentes 
materiales de origen orgánico, como ahora la madera y la piel de búfalo, burro o cabra. Las 
historias que se contaban eran historias mitológicas, relacionadas con la lucha entre el bien y 
el mal, por eso los personajes pueden ser muy extraños (monstruos, héroes, dioses...). 
Todas estas interpretaciones acercaban a los participantes a un universo muy rico desde el 
punto de vista simbólico.  
 
El teatro de sombras fue el primer espectáculo de proyección de imágenes. Su origen es 
muy remoto. De hecho, el mito de la caverna de Platón se podría considerar un precedente 
de los espectáculos de sombras. 
 
 

ACTIVIDAD 1. Teatro de sombras: el mito de la caverna 
 
Lea el siguiente fragmento de Platón (República. Libro VII, s. IV aC) donde habla del mito de 
la caverna:  
 [...] Imagínate unos hombres en una caverna con una gran apertura por el lado de la luz. 
Están desde que son pequeños, atados con cadenas que los inmovilizan las piernas y el 
cuello de manera que no pueden cambiar de lugar ni mover la cabeza, y no ven nada más 
de lo que tienen ante sí. La luz les viene de un fuego encendido a una cierta distancia detrás 
de él. Entre este fuego y los prisioneros hay un camino elevado ya lo largo de este un 
pequeño muro, similar a las barreras que los ilusionistas levantan entre ellos y los 
espectadores y por encima del que enseñan sus prodigios. Piensa ahora que a lo largo de 
este muro unos hombres levantan unos objetos de todas clases, figuras de hombres y de 
animales de madera o de piedra de mil formas diferentes, de manera que aparecen por 
encima del muro. ¿Crees que con esta situación verán nada más que unas sombras 
proyectadas por la luz del fuego sobre el fondo de la caverna que está delante? [...] En 
resumen, estos prisioneros no atribuirían realidad más que a estas sombras. Es inevitable 
[...]  
 
Una lectura atenta nos sitúa ante un mundo imaginario, un mundo no real, el mundo de las 
sombras. Comente este fragmento para ilustrar uno de los principios fundamentales de su 
filosofía y su relación con el mundo imaginario y ficticio del teatro de sombras. 
 

A continuación se muestra una leyenda china que ayuda a explicar este misterioso e incierto 
orígen del teatro de sombras   
 
Se trata de la leyenda de Wu, un emperador chino del siglo II aC que cayó en una profunda 
depresión tras la muerte de su amada. El remedio lo aportó un artista ambulante, llamado 
Shao Wong, que prometió al emperador hacer revivir la presencia de su amada con una 
condición: sólo podría verla reflejada en las paredes de la tienda. II así fue. El emperador, a 
través de la tela de la tienda, podía ver la imagen de su amada. Pero un buen día el 
emperador, cansado de esta situación, se volcó a la tienda donde se encontraba el feriante, 
y rompió la magia. Así fue como descubrió el ingenioso montaje de Shao Wong.  
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El final es incierto: o bien le condenó a muerte por su traición o bien, maravillado por el 
invento, mandó a difundirlo por todo el país.  
 
Quedémonos con esta segunda versión, ya que la historia nos ha demostrado que este 
espectáculo viajó de Oriente a Occidente.  
 
Los espectáculos de sombras se fueron extendiendo gradualmente desde el lejano Oriente 
hasta países del Próximo Oriente como Turquía o Grecia, donde en el siglo XV se hacían 
espectáculos con personajes más cómicos y populares. Desde aquí las sombras llegaron a 
Europa por medio de comerciantes y viajantes, y ganaron cierta popularidad en la segunda 
mitad del siglo XVIII. 
 
La dialéctica entre la realidad y la ficción, este elemento clave de todo espectáculo, apenas 
ha comenzado y su viaje es largo, hasta nuestros días.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observa cómo se pueden hacer sombras chinescas con esta ilustración extraída de un libro 
de ombromania, un librito de bolsillo que ofrece todo un amplio repertorio para crear sombras 
con las manos simplemente, con la ayuda de objetos o bien con todo el cuerpo. 
 

ACTIVIDAD 2. Teatro de sombras: imagen o realidad? 
 
Observa las imágenes y la representación de sus sombras en el dibujo anterior. 
 
El espectador utiliza la imaginación para interpretar el simbolismo de estas imágenes y lo 
que quieren explicar. Tenemos el espectáculo servido: luz y sombra para crear imágenes y 
la imaginación para interpretarlas. Esta es la clave, la esencia de todo espectáculo visual. 
 
Pero tenemos que saber qué es real y qué se ficción. 
 
- ¿ Estamos ante una imagen que representa simbólicamente un objeto o personaje? 
- ¿Qué es lo que vemos, es el ser real o es la imagen de este ser? 
 
 
Resumen de este ámbito 
 
Gracias al arte de las sombras, las siluetas toman una extraña magia y se convierten en 
personajes de una fantasiosa representación. Por primera vez, la luz, la oscuridad y la 
pantalla son elementos que llaman al espectáculo. 
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ACTIVIDAD 3. Teatro de sombras: la ruta de la seda 
 
La ruta de la seda es una de las rutas comerciales claves para entender el desarrollo social y 
cultural de occidente. Seguir sobre el mapa la ruta comercial de la seda, de Oriente a 
Occidente. 
 
Este itinerario, tiene que ver con la llegada del teatro de sombras? ¿Qué otro o qué otros 
elementos culturales nos hizo llegar este mapa?  
 
Reflexionad sobre las aportaciones socioculturales y la circulación de conocimientos. Lo 
podemos ampliar a otros ámbitos del conocimiento y de otras partes del mundo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CÁMARA OSCURA  
 
Desde siempre, el ser humano ha querido atrapar la realidad que le rodea en imágenes y 
fascinar con ellas el espectador. La cámara oscura fue el primer aparato que permitió al ser 
humano captar imágenes del exterior.  
 
La cámara oscura, como puede ver en el dibujo anterior, consisten en una habitación o una 
caja vacía totalmente y cerrada a la luz excepto por un agujero, los rayos de luz que 
provienen del exterior penetran a través de este orificio en la cubierta de la cámara y 
proyectan en la pared contraria a la del agujero la imagen exterior reducida, invertida y con 
sus colores y movimientos naturales.  
 
Al principio, la cámara oscura tenía un uso científico. Se utilizaba para observar eclipses 
solares sin peligro de quemarse los ojos. Pero pronto se vio que tenía otras aplicaciones. 
Con la llegada del Renacimiento, los artistas comenzaron a preocuparse por la perspectiva 
de sus cuadros, y comprobaron que la cámara oscura era una buena herramienta: les 
permitía calcar la realidad con una perspectiva siempre correcta y real.  
 
Durante los siglos XVII y XVIII, y hasta la llegada de la fotografía, un gran número de 
artistas y pintores paisajistas utilizaron la cámara oscura para pintar sus cuadros. Entre 
estos pintores, podemos destacar Canaletto, Guardi, Belotti, Vermeer y Reynolds.  
 

 
Ruta de la seda 
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Resumen de este ambito 
 
La cámara oscura permite observar en una superficie el reflejo de los fenómenos exteriores 
del mundo. Las imágenes son efímeras, ya que nada las puede retener. 
 
 
ACTIVIDAD 4. La cámara oscura: fotografía y espectáculos visuales 
 
Busca láminas de cuadros de Canaletto, Vermeer, Reynolds y otros pintores 
contemporáneos para ver cómo utilizaron la cámara oscura para pintado su cuadro. ¿Qué 
tema es el dominante en estas obras de arte? ¿Por qué?  
 
¿Si ahora te preguntaran qué relación hay entre la cámara oscura y la fotografía, que podría 
responder? 
 
Más allá de su uso científico, hay que añadir otra función en la cámara oscura: también se 
utilizaba para hacer espectáculos visuales. Un texto de la época de François de Arguillon 
nos aproxima a la realidad de estos espectáculos:  
 
«[...] Cuando todo es silencioso y nadie se mueve, ni dice nada, como si esperaran un acto 
religioso o una visión ... entonces algunos empiezan a palidecer, otros sudan, asustados por 
lo que vendrá.» (Opticorum equilibrio VI, François de Aguillon, Amberes, 1613) 
 
¿Cómo eran estos espectáculos? ¿Por qué algunos palidecían? Qué es lo que les daba 
miedo? Donde reside la magia de este aparato? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Projecció  de la cambra obscura 
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LA LINTERNA MÁGICA  
 
A mediados del siglo XVII, el científico y astrónomo Cristhiaan Huygens inventa la linterna 
mágica, un ingenio que consistía en una caja en el interior de la cual había un foco luminoso 
y unas lentes que permitían proyectar imágenes fijadas sobre unos cristales. Este aparato, 
considerado el precedente más directo del proyector cinematográfico, recibía el nombre de 
linterna mágica para que los espectadores de su momento no sabían los secretos técnicos y 
atribuían sus efectos a la magia.  
 
El principio de la linterna mágica no es demasiado complejo y está muy relacionado con el 
de la cámara oscura, pero técnicamente funciona a la inversa: 
 
 

A. Caja bacia 
B. Focos de lluz 
C. Objectivo 

 
Los espectáculos de linterna mágica tuvieron 
mucho éxito. Perduraron en el tiempo a lo largo 
de 250 años. Podemos afirmar que fue el aparato 
más popular, difundido, perdurable, creativo y 
versátil de comunicación visual anterior al cine. 
 
Si en un primer momento las linternas eran un 
instrumento utilizado por los científicos o con una 
finalidad didáctica, rápidamente llegó a los ambientes más populares gracias a los 
espectáculos ambulantes que viajaban por toda Europa. A lo largo del siglo XVIII los 
marchantes de linterna mágica (llanternistes) viajaban por villas y ciudades de Europa con 
sus linternas, placas de vidrio e instrumentos musicales para ambientar las explicaciones 
durante la proyección. El repertorio de placas de vidrio era amplio, tanto desde el punto de 
vista temático como desde el técnico. Aparecieron placas de vidrio con movimiento que 
recreaban aún más fielmente la realidad. 
 

Resumen de este ámbito 
 
La linterna mágica convierte la proyección de imágenes en una forma de espectáculo 
multitudinario y en una herramienta pedagógica. Las placas de linterna contienen imágenes 
que pretenden dar a conocer el mundo y sus fantasmas  
 
Las cajas de óptica 
 
Fruto del uso de la cámara oscura aparecen las llamadas cajas de óptica, ya que además 
de conseguir la representación de profundidad aumentaba el efecto real mediante unas 
lentes que permitían visionar aquel paisaje. Empezaron a frecuentar pinturas y grabados en 
perspectiva de ciudades y paisajes urbanos, monumentos y palacios, y con estas imágenes 
apareció un nuevo espectáculo visual: la caja óptica, conocida también con el nombre de 
Mundo Nuovo.  
 
 

Llanterna màgica 
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El Mundo Nuovo permitía a 6 u 8 personas visualizar al mismo tiempo una imagen de un 
lugar encerrada en una caja. Con el uso de una lente, sumergía al espectador «dentro de la 
imagen», dándole un efecto de más realidad. Este espectáculo permitía que los 
espectadores viajaran virtualmente a través del tiempo y el espacio: el primer espectáculo 
que acercó lugares reales y desconocidos a un público que no acostumbraba a viajar. Era 
cómo «ver el mundo por un agujero». 
 
Resumen de este ámbito  
 
Se han conseguido las herramientas para que la mano pueda hacer imágenes parecidas a 
la realidad, pero sólo nuevas técnicas podrán reproducir el mundo con más fidelidad. 

 
LA FOTOGRAFIA 
 
En el siglo XVIII ya se sabía que las sales de plata tienen la particularidad de ennegrecerse 
con la acción de la luz. Las primeras fotografías se obtuvieron combinando este producto 
químico con la cámara oscura. Se alcanzó este deseo humano de fijar permanentemente.  
 
Joseph-Nicéphore Niépce fue el primero en fijar una fotografía tomada en ocho horas de 
exposición de las sales de plata al sol, el año 1824. Este procedimiento se llamó heliografía, 
porque la imagen se había obtenido gracias al sol.  
 
Louis-Jacques-Mandé Daguerre continuó la investigación iniciada por Niépce, Utilizando 
sales de plata más sensibles y una placa de cobre logró hacer fotografías en 30 minutos en 
1839. Este procedimiento se llama daguerrotipo.  
 
En el ámbito social, el descubrimiento de la fotografía generó una democratización de la 
imagen. No sólo podían quedar inmortalizados los reyes o las personas ilustres, gracias al 
retrato, o más adelante a las fisionotracias (un retrato del perfil que permitía hacer varias 
cópias), todo el mundo podía tener su propia fotografía al alcance).  
  
A partir de aquí la mejora y la evolución de los procedimientos fotográficos fue constante, 
cada vez se acortaba más el tiempo de exposición y se obtenían fotografías de mayor 
calidad. Grano gracias a nuevos productos y procedimientos se logró hacer fotografías de 
objetos que se movían: había llegado la fotografía instantánea.  
 
Resumen de este ámbito  
 
La fotografía es capaz de reproducir con precisión los acontecimientos efímeros,capturando 
las apariencias y ofreciendo al ojo humano nuevas percepciones. Para poder hablar de 
cine, qué elemento nos faltaría además de la captura y la proyección? El movimiento. 
 
LOS JUGUETES OPTIQUES  
 
Los científicos del siglo XIX constataron y demostraron un fenómeno con el que que desde la 
Antigüedad se había experimentado pero no se había explicado: cuando el ojo humano deja 
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de observar una imagen, ésta todavía se mantiene latente en la retina por unos instantes. Si 
añadimos a esta característica del ojo la aplicación en la observación de las imágenes, 
tenemos como resultado el hecho de poder tener la ilusión óptica que las imágenes se 
mueven. Ellos la llamaron persistencia retiniana, pero actualmente sabemos que el efecto no 
se debe a la capacidad de la retina de «retener» las imágenes, sino al sistema nervioso del 
cerebro. Se llama efecto phi. Este fenómeno científico encontró rápidamente una aplicación 
lúdica. Aparecieron una serie de juguetes ópticos para disfrutar mirando: el Taumatropo, el 
Fenaquistoscopio, el zootropo, el praxinoscopio, etc. 
 

 

Taumatropo (WH Fitton-Dr. Paris, Gran Bretaña, 1825) 
Del griego thauma (maravilla) y tropos (acción de girar). 
Consiste en un círculo o rectángulo de cartón, dibujado por 
ambas caras y sujeto por los extremos con unos hilos, de 
manera que si se hace girar rápidamente, y gracias al 
efecto phi, la mezcla de impresiones que dejan los dos 
dibujos hacen que el espectador vea un tercero, completo, 
con la unión de las dos partes. 
 
 

 

 

Fenaquistoscopio (Plateau, Bélgica, 
1832). Del griego phénakistiscos 
(engañar) y scope (examinar, mirar).  
 
Fue el primer aparato que permitió 
reproducir el movimiento de una imagen. 
El disco obturador es la pieza clave para 
el funcionamiento, ya que los agujeros 
intermitentes nos dan este tiempo justo y 
necesario para que la imagen retenida en 
el cerebro se una con la imagen posterior 
del disco y recreamos así un movimiento 
seguido.   
  

Zoótropo (Horner, Gran Bretaña, 1834). Del griego zoon (animal) y 
tropos (acción de girar). 
  
Es un juguete óptica inspirada en el fenaquistoscopio para dar un 
movimiento cíclico a una imagen dibujada en un lado y colocada en 
el cilindro del tambor. Su creador le dio el nombre original de 
daedaleum, haciendo referencia al arquitecto griego Dédale, 
creador del laberinto de Creta y supuesto inventor de las imágenes 
humanas y animales dotadas de movimiento. Se popularizó pero 
con el nombre de zoótropo o tambor mágico, rueda de la vida o 
rueda del diablo.  

 
 
 

Taumatropo 

Praxinoscopio 
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Praxiscopio (Reynaud, Francia, 1877). Del griego praxis (movimiento) y skopien (examinar, 
mirar).  
 
Es una versión perfeccionada del zootropo en que las ranuras se sustituyen por espejos 
rectangulares que reflejan las imágenes de la banda, con lo que se obtiene una sensación de 
movimiento menos repentino y con más luminosidad.  

 
Resumen de este ámbito  
 
Debido a las deficiencias de la percepción, la 
proyección a gran velocidad de imágenes estáticas 
genera una ilusión de movimiento. Las imágenes son 
sólo dibujos que se animan en una pantalla.  
 
LA CARRERA  
 
Con el movimiento ya tenemos el tercer elemento 
básico que conforma la técnica cinematográfica: la 
proyección de imágenes sobre una pantalla, la 
fotografía y la reproducción del movimiento de una 

imagen. Tres elementos que hasta ahora se habían desarrollado por separado pero que, a 
partir de mediados del siglo XIX, científicos e inventores buscarán nuevas fórmulas para ir 
combinando y duran lugar a nuevos inventos que unirán parcialmente los tres elementos.  
 
A partir de 1874 participamos en una auténtica carrera que nos llevará al cine. La 
investigación para capturar primero, y proyectar después imágenes fotográficas en 
movimiento se fue acelerando de la mano de unos inventores visionarios que fueron 
sumando sus descubrimientos e incluso las compartieron en la Exposición Universal de 
París, en 1889.  
 
El primer visionario que participó en esta carrera fue Eadweard Muybridge, un fotógrafo 
inglés que en 1878 consiguió una secuencia fotográfica de 12 fotos de un caballo al galope. 
Demostró así que un caballo, cuando galopa, puede estar unos instantes sin tocar con 
ninguna pata en el suelo.  
 
El fisiólogo Étienne-Jules Marey construyó en 1882 el fusil fotográfico, una càmera 
modificada que le permitía realizar varias fotografías en un tiempo muy corto y sobre una 
sola placa. Más adelante, Marey obtuvo varias fotografías de un cuerpo en movimiento sobre 
una misma placa de vidrio, consiguiendo muchas más imágenes por segundo que con el fusil 
fotográfico.  
 
A todo ello hay que añadir la aparición del carrete de celuloide, de la mano de George 
Eastman, que utilizó este nuevo material flexible y translúcido en sus cámaras Kodak en 
1888. A la vez, Marey también la utilizó en sus fotografías de animales o personas en 
movimiento.  
 
Reynaud inventó el teatro óptico en 1889, el primer aparato de proyección de imágenes 
dibujadas sobre una pantalla. Se puede considerar el creador de los primeros dibujos 
animados.  
 
Todos se encontraron en París en 1889. Allí se les añadió el inventor americano Thomas 
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Alva Edison. Al volver a América, Edison construyó un aparato que permitía ver imágenes 
fotográficas en movimiento sobre una película perforada: el kinetoscopio (1891). Este 
aparato era, pero, para la visión individual, porque Edison no tenía resuelto el problema de la 
proyección de estas imágenes en una pantalla (aunque había resuelto el tema del arrastre 
regular de la película y el anchura de 35 mm, tal y como todavía la conocemos hoy). Para 
proyectarlas era necesario encontrar un sistema de arrastre del film ante el foco luminoso del 
proyector que fuera intermitente. Esta fue la obsesión de diferentes científicos. (Fue un 
intento compartido por muchos, sin embargo, como veréis más adelante, fueron los 
hermanos Lumière los primeros en conseguirlo con éxito). 
 
Resumen de este ambito 
 
Aunque ha aumentado el deseo de ver escenas en vivo de la cotidianidad y la belleza 
efímera del mundo, la proyección de imágenes fotográficas en movimiento todavía es una 
incógnita. 
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ACTIVIDAD 5. La carrera: llegada al cine 
 
Os proponemos ordenar la parrilla correctamente, relacionando con números inventor y 
explicación del globo más invento y posición en la carrera, para que indique usted mismo la 
secuencia de la carrera hasta la llegada del cine 
 
 
Inventor                           Invento                                                       Posicion en la carrera 

 
Reynaud  

 

 
Muybridge 

 
 

 
 

 
Eastman  

 

 

Louis i Auguste 
Lumière 

 

 

 

 

 
Marey  

 

 

 
Marey 
 

 
 

 

 
Marey  

 

 

 

 
 

 
He inventado el teatro òptico 
que permite proyectar dibujos 
animados 

He conseguido una seqüència 
fotogràfica con 12 càmeras 

Hemos conseguido el  
mecanismo correcte para 
poder proyectar el movimiento 

He inventado el cel·luloide: un 
soporte flexible y translúcido 

 
He fotografiado el vuelo de un 
Pajaro con un fusil fotogràfico 

 
He conseguido el primer filme 
Descomponiendo 
correctamente el movimento 

He encontrado la cinta de 
cel·luloide y puede 
recomponer el movimento con 
el  kinetoscopio 
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EL CINEMATÓGRAFO DE LOS HERMANOS LUMIÉRE 
 
Augusto y Louis Lumière eran propietarios de una empresa de material fotográfico. Intuyeron 
las posibilidades de proyectar imágenes del kinetoscopio de Edison. En 1894 solucionaron la 
proyección de imágenes ideando un mecanismo para el arrastre intermitente de la película 
inspirándose en el funcionamiento de la aguja móvil de la maquina de coser. 
 
En 1895 patentaron el cinématographe Lumière (del griego Kinema o Kinematos, 
movimiento, y graph, escribir). Imaginate que entras dentro del cinematógrafo de los 
hermanos Lumiére. Verías esto:  

 
La película es de 35mm, perforada (dos perforaciones 
circulares a ambos lados) y de 17 metros de largo, y 
permite proyectar a razón de 16 imágenes por segundo. 
Cuando el obturador gira (en la figura 15, la forma circular 
perforada) tapa el fotograma que se ve por pantalla y, a la 
vez, provoca el giro de un triángulo de lados redondos, que 
a su vez hace mover este cuadrado abierto del centro. Este 
movimiento a tres bandas provoca que las dientecitos 
colocadas en el extremo del cuadro (indicadas en la figura 
15 con la flecha amarilla) se incrustan dentro de las dos 
perforaciones de la película y la arrastren hacia abajo. Todo 
esto se produce durante el tiempo que el obturador 
necesita hacer toda la vuelta (3 / 4 partes de su superficie) 
hasta encontrar otra vez el espacio abierto por el que deja 
ver el siguiente fotograma proyectándose sobre la pantalla ( 

¼ parte de su superfície).  
 
Este movimiento intermitente es lo que permite arrastrar correctamente la película para que 
nuestros ojos retengan el fotograma una milésima de segundo hasta ver el siguiente y 
nuestro cerebro pueda unir las dos fotografías o fotogramas creando la sensación de 
movimiento.  
 
El 28 de diciembre de 1895 llega un momento destacado para la historia: la primera 
proyección pública de pago con el cinematógrafo, en el Salón Indien del Grand Café, en el 
número 14 del Boulevard des Capucines de 
París.  
 
Se trataba de diez vistas animadas (nombre 
que recibían las películas en esta época), de 
unos 50 segundos de duración y mudas, eso 
sí, acompañadas de un piano.  
 
Películas como La salida de la fábrica, La 
llegada del tren a la estación o El regador 
regado tuvieron mucho éxito. 
 
La proyección se anunció con este cartel que 
se ha hecho famoso en todo el mundo. 
Señala la fecha oficial del nacimiento del cine, el 28 de diciembre, que se celebra cada año. 
 

Cartel de la primera proyección pública 
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Resumen de estes ambito 
 
Las vistas de los operadores Lumière permiten conocer tanto los espacios familiares como 
los territorios más lejanos del mundo, pero también abren las puertas a las posibilidades del 
cinematógrafo para introducir las historias de ficción.  
 
Georges Méliès  
 
Georges Méliès asistió a la primera proyección pública de cine y rápidamente se dio cuenta 
de las posibilidades de este nuevo ingenio. Cuando finalmente consiguió una cámara, 
comenzó a grabar películas que no eran demasiado diferentes de las de los Lumière, pero 
en 1986, cuando estaba grabando en la plaza de la Ópera de París, la mano qué se bloqueó 
por unos instantes. Después de pegar otra vez la película, continuó grabando. Más tarde, 
proyectando lo que había filmado, comprobó que un tranvía tirado por caballos se 
transformaba de golpe en un carruaje funerario: acababa de descubrir el trucaje 
cinematográfico. 
 
Con Méliès, el arte, la fantasía, la imaginación y la habilidad se unen para dar lugar a unos 
filmes fantásticos, llenos de magia e ilusionismo.  
 
Resumen de este ámbito 
 
Méliès descubre las posibilidades ilusorias de un medio de reproducción que había nacido 
para capturar la realidad visible. Las imágenes en movimiento no permitirán sólo el 
conocimiento del mundo, sino también el acceso a lo imaginario. El cine se situará entre la 
vida y los fantasmas, la realidad y la ilusión, el conocimiento y el espectáculo, el arte y la 
industria. 
 
Las herramientas del cine 
 
A partir de estas primeras películas, el cine fue más allá de ser una curiosidad de feria. Fue 
aumentando el tiempo de duración de las películas, los relatos fueron cada vez más 
complejos y aparecieron las primeras salas estables de cine.  
Aunque las salas de cine no han sido nunca silenciosas y el sonido siempre ha acompañado 
la imagen en movimiento (con un piano, un tocadiscos, un órgano, una orquesta), los 
primeros intentos de películas sonoras se hicieron con el fonógrafo, patentado por Edison en 
1877. Este sistema tenía graves inconvenientes de sincronía y por eso se buscó uno nuevo 
para registrar el sonido del film directamente sobre la misma película de celuloide. Este 
sistema, que se utilizó por primera vez en 1927 con la película El cantor de Jazz, aún 
perdura en la actualidad.  
 
La frase «El cine dotará al hombre de un nuevo sentido. Escuchará por los ojos» (Abel 
Gance) nos introduce en un nuevo ámbito en el que hablamos de cine como técnica, arte e 
industria.  
 
El cine como técnica: técnicamente el cine evoluciona con la maquinaria ria (grabadores, 
proyectores, empalmadores, focos de luz, etc.), Con los formatos (ante un nuevo competidor 
que aparece en 1930, la televisión), con el sonido, el color y las producciones 
cinematográficas (el equipo de producción cada vez será más amplio y profesional).  
 
El cine como arte: se convierte en arte porque se convierte en un nuevo medio de expresión.  
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El cine como industria: se convierte en una gran industria, una fábrica de sueños. 
 

ACTIVIDAD 8: Las herramientas del cine: ¿el cine es arte? 
 
“¿Es el cine un arte? Y eso a quién puede importarle” (Jean Renoir)  
 
¿Estáis de acuerdo? ¿Qué películas considere que son obras de arte? ¿Por qué? 
 
 
Resumen de este ambito 
 
La evolución del cine ha sido muy rápida durante el siglo XX, ahora no sólo se trata de un 
espectáculo visual, sino que se ha convertido un gran negocio.  
 
El Cine Nic  
 
El Cine Nic fue un juguete cinematográfica creado en Cataluña por la empresa que formaban 
los hermanos Tomás si Josep Nicolau (Nicolás, de ahí el nombre del juguete).  
Consistía en un simple proyector de imágenes dibujadas que tenían un movimiento de sólo 
dos tiempos. Las imágenes estaban dibujadas horizontalmente en dos líneas sobre una 
banda de papel vegetal o translúcido. La línea superior correspondía a una parte del 
movimiento y la inferior a la segunda parte. Cuando se hacía girar la manivela, un 
mecanismo arrastraba la banda y gracias a la alternancia en la proyección y el obturador se 
conseguía proyectar imágenes con un sistesma muy sencillo.  
 
El Cine Nic es considerado el precursor de toda una serie de aparatos (sobre todo 
proyectores) del cine infantil que se fabricaron desde los años treinta hasta los setenta, por 
ejemplo el Cine Exin. 
 
El espectador, con estos aparatos de uso doméstico, también pasa a ser creador de sus 
propias películas o tiras NIC. Hoy en día este camino continúa con las cámaras de vídeo 
doméstico y con los programas informáticos de tratamiento de imágenes.  
 
Resumen de este ámbito 
 
Los hermanos Nicolau crearon un juguete precursora del cine hecho en casa y con ello 
contribuyeron a hacer realidad la ilusión de aquellas personas con pretensiones 
cinematográficas. 
 
La fábrica de los sueños. Colección Maite Minguez Ricard 
 
La Colección Maite Mínguez Ricart (Barcelona) reúne a más de 1.800 objetos relacionados 
con el mundo del cine de todos los tiempos. Todos los objetos son originales y se convierten 
en testigo directo de películas, actores, actrices, directores, etc. que han formado parte de la 
historia de esta gran fábrica de sueños que es el cine.  
 
Reflexión 
 
Una incógnita: ¿El cine, imprescindible antecedente para la aparición de nuevas técnicas 
que permiten, por ejemplo, la creación de mundos virtuales y la interactividad, desaparecerá 
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tal como es ahora? En un futuro, ¿surgirán aún otras impensables formas de uso de la 
imagen? Todo queda en una difícil incógnita.  
 
En todo caso, ningún arte ha marcado tanto el siglo XX como el cine. Con él, y luego la 
televisión, la imagen en movimiento ha tomado una gran relevancia y, al inicio de este nuevo 
siglo, parece inconcebible una inconcebible una regresión de su presencia en cualquier 
sociedad. 
 
ACTIVIDAD 7. Resumen Final  
 
Para tener una visión global de esta visita virtual, puede reunir todos los resúmenes de los 
ámbitos de este dossier aportando sus propias observaciones, reflexiones y conclusiones de 
las actividades relacionadas con cada ámbito. 
 
Referencias 
 
PONS BUSQUET, J. (2002) El Cine. Historia de una fascinación. Girona: Fundación Museo 
del Cine-Col • lecció Tomàs Mallol. 
POZO, J; GRAVIZ, A. (1994) Niños, medios de comunicación y su conocimiento. Barcelona: 
Herder. 
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Solucionario 
 
Actividad 1 
 
Platón nos habla del mundo de las sombras, que es el único mundo real para los hombres 
que viven en la caverna, ya que no ven nada más. Platón dice que la caverna es el mundo 
visible, el fuego que la ilumina es la luz del sol, y el prisionero sólo entiende que el mundo 
real y visible es el de las sombras. Si consigue salir de la caverna, verá que hay un mundo 
superior, el mundo inteligible, que se percibe con dificultad- acostumbrados sus ojos a la 
oscuridad de la caverna- pero que se puede llegar a distinguir si su alma sube al mundo real 
en el inteligible, comprensible o mundo de las ideas.  
 
Actividad 2 
Sí, la imagen. 
 
Actividad 3 
Sí, especies, seda, arte... 
 
Actividad 4 
Vistas urbanas en perspectiva; Porque es lo que se observa a través de la cámara oscura, 
Cámara oscura - fotografía: permiten capturar la imagen; Los espectáculos eran terroríficos, 
Espectros y demonios aparecía como por arte de magia dentro de la habitación 
transportados por la luz desde el exterior. 
 
Actividad 5 
Reynaud 5 ª imagen (teatro óptico) 5 
Muybridge 1 ª imagen (cronofotografía con 12 de los caballos) 1 
Eastman 4 ª imagen (rollo celuloide) 3 
Louis y Auguste Lumière re 7 ª imagen (cinematógrafo) 7 
Marey 2 ª imagen (cronofotografía con el vuelo de un pájaro) 2 
Marey 3 ª imagen (cronofotografía de una niña saltando a la comba sobre celuloide) 4 
Edison 6 ª imagen (cinta de celuloide con agujeros a ambos lados) 6 
 
Actividad 6 
Los alumnos deben responder en función de su opinión y argumentarla. 
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B-  Propuesta de trabajo posterior a la visita al museo. Reflexiones sobre la imagen  
 
La interna màgica: las fantasmagorías y el miedo a los espectáculos.  
 
Al igual que las fantasmagorías, hoy el género de terror también tiene grandes adeptos y 
seguidores, y no sólo eso sino que todo el mundo, en algún momento, ha sentido el deseo 
de ir a ver alguna película de miedo.  
 
1. Reflexionad sobre el miedo y su tratamiento en los espectáculos visuales: 

¿Por qué nos atrae el miedo? 
¿Qué tipo de miedo nos transmiten las películas? 
¿Cómo han tratado este tema direcoteres célebres de este género, por ejemplo, 
Hitchcok?  
 

2. Escribe un recorrido por la historia del cine a partir de las películas de miedo: Nosferatu, 
el protagonista de las películas de Murnau, con el sello del cine expresionista alemán, o 
Drácula y sus constantes revisiones, Frankenstein, etc. Te proponemos que hagas una 
investigación en este sentido, así como un análisis de lo que estos héroes del terror han 
significado para la evolución del cine. 

3. Si centramos la atención en otros países, el cine de terror americano es diferente del 
alemá, el francés o el español?  

4. Escribe un listado de las películas o los espectáculos de terror que más te han gustado y 
explica porqué  

 
Las vistas ópticas. El Mundo Novo, ver el mundo por un agujero 
 
Reflexiona sobre la posibilidad de ver imágenes de países lejanos desde casa y sobre la 
posibilidad de acceder a información de todo el mundo sin tener que viajar. 
 

• ¿La televisión o Internet seríen el Mundo Novo del siglo XXI? 
• ¿que ventajas nos ha aportado Internet? ¿y qué inconvenientes? 

 
La fotografia: la importancia de la fotografia 
 
A partir del descubrimiento de la fotografía y de la evolución de su técnica – sobre todo del 
tiempo de exposición necesario - se creó el ritual de hacerse "retratar", ritual o costumbre 
aún vigente hoy día. Pero no sólo eso, la fotografía hizo posible, además, obtener y fijar la 
imagen de familias enteras, acontecimientos históricos, efemérides..., tal como sigue 
ocurriendo. 
 

• Contesta a las siguientes preguntas a partir de la reflexión sobre la importancia de la 
fotografía: 

• ¿Podrías hacer un listado de las aportaciones que ha hecho la fotografía a la 
sociedad? 

• ¿Qué aporta la fotografía como documento histórico? 
• ¿Es objetiva la fotografia?  
• ¿La fotografía puede dar una visión manipulada de la realidad? 
• ¿Cuáles son las fotografías que se han hecho más famosas a lo largo de la historia. 

¿Por qué? 
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Georges Méliès: el cinema creador d’il•lusions 

 
1- Observando estos dos fotogramas consecutivos de una película de Méliès se puede deducir el 
trucaje. Explicalo.  

 

 
 

 
 
1. Lea estas palabras que pronunció Georges Méliès: 
 
"Quiero explotar todas las posibilidades que esta máquina me ofrece y pedirle que produzca 
la ilusión, el único ingrediente verdadero del espectáculo”.  
 
Contesta ahora a las siguientes preguntas:  
 

• Está de acuerdo con lo que dice Méliès? 
• Es el cine un lenguaje creador de ilusiones?  
• ¿ A qué mundo nos transporta el cine? ¿En qué películas cree que se habla de “ 

espectáculo” en el cine?  
• Los trucajes, los efectos especiales, son creadores de ilusiónes. Comenta algunas 

películas que utilicen este recurso e intenta explicar la técnica de diferentes trucajes 
cinematográficos.  

• Los títulos de algunas de las películas de Georges Méliès son los mismos de las 
novelas de Julio Verne: Viaje a la Luna, Viaje al Polo Norte y 20.000 leguas de viaje 
submarino. En que contexto y época nos situamos? Busca un fragmento de alguna 
obra de Julio Verne y compara con las películas de Méliès.  

 
3. El cine y la literatura son dos formas de expresión que a menudo se complementan, 
enriquecen.  
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• Te proponemos que encuentres algún paralelismo entre novelas que han servido para 
guiones de películas o películas que hayan inspirado una novela posterior.  
 
•¿Qué prefieres en cada caso: leer primero el libro e ir después a ver la película o a la 
inversa? ¿Por qué?  
 
La mitomanía  
 
Poder observar las botas de James Dean en su última película Rebelde sin causa (Nicholas 
Ray, 1955) o el cristal de kriptonita, principal material para acabar con los poderes del mítico 
superhéroe Superman (Richard Donner, 1978), es un ejercicio casi de devoción iconográfica 
ante los ídolos, mitos u objetos relacionados con ellos que han marcado la historia del cine, 
comparable a la devoción a los santos de los creyentes. 
 

 
 
 

• ¿Cuáles son los iconos de nuestro siglo? 
• ¿Qué es la fama? 
• ¿Qué es la mitomanía? 
• Se puede hablar no sólo de cine, sino de grupos o cantantes de música, actores de 

teatro, personajes del mundo de la televisión, etc. Incluso se podría hablar de la 
creación de superhéroes de hoy en día creados con operaciones de marketing, 
planificados, pensados. Por ejemplo: Operación Triunfo. Os proponemos que 
reflexioneis sobre estas cuestiones.  

 
Resumen final 
 
Para terminar, hacer un comentario o resumen de dos o tres líneas en relación con cada 
ámbito que ha visitado el museo para configurar su propia lectura e interpretación del 
discurso del Museo del Cine. Sus apuntes y la información contenida en el material 
propuesto antes de realizar la visita al museo pueden servir de orientación. 
 
 
 


