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Exposición fotográfica  
 
AMORES DE CINE 
Hollywood, 1920-1970 
 
 
A menudo, en el cine, se hace evidente que la unión en la pantalla de un determinado 
actor con una determinada actriz produce una química especial, un chisporroteo intenso 
que surge del cruce de estilos, del rozamiento de los cuerpos o del intercambio de 
miradas. Es una química sensual y intelectual que algunas parejas fabrican 
espontáneamente en la pantalla y que nada debe a guionistas o directores. No obedece a 
ninguna ley escrita, no hay ninguna norma que nos aclare el porqué de esta 
compenetración. Pasa y ya está, y todo el mundo lo percibe.  
 
Esta exposición nos muestra 60 parejas de la historia del cine del Hollywood clásico 
(1920-1970), que tuvieron esa química tan especial en la pantalla. Nos lo muestra a 
través de 60 fotografías de gran formato, con unas reproducciones de altísima calidad, 
que consiguen que el embrujo y la magia de estas parejas rezuma a través de las 
imágenes. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
Producción: Museu del Cinema  

Album. Archivo fotográfico 
 
Diseño:    Mostra comunicació 
 
Material fotográfico procedente de: Álbum. Archivo fotográfico. 
 
Copyright de las imagenes:  M.G.M., United Artists, Paramount Pictures, Warner 

Bros., 20th Century Fox, Universal Pictures, Columbia 
Pictures, Selznick Films, Romulus Films, RKO, Edison 
Manufacturing Co. i Republic Pictures 

 
Lugar:     Sala d’exposicions temporals (120 m2) 
 
Contenido:  
 
60 fotografías de gran formato, de medidas diversas,  en blanco y negro, enmarcadas con 
paspertú y madera noble:  

 
- 21 reproducciones a 66 x 56 cm.  
- 13 reproducciones a 76 x 66 cm.  
- 15 reproducciones a 86 x 76 cm.  
- 11 reproducciones a 111 x 149 cm.  

 
Todas las imágenes de la exposición son reproducciones fotográficas (no reproducción 
digital), provienen de copia fotográfica original y en algunos casos (las fotografías de gran 
formato) se ha hecho la copia directamente del negativo original, lo que asegura una 
calidad óptima de la imagen.  
 
ÁLBUM. Archivo Fotográfico:  
 
ÁLBUM. Archivo Fotográfico es una agencia fotográfica fundada en Barcelona en el año 
1993. Gestiona un archivo fotográfico propio de más de 1.000.000 de imágenes sobre la 
industria cinematográfica, y representan a diferentes agencias y fotógrafos para cubrir 
otras aéreas temáticas relacionadas con el mundo de la cultura y la historia de la 
humanidad.  
ALBUM y el Museo del Cine han colaborado a menudo en los últimos diez años, 
especialmente en exposiciones temporales del Museo.  
 
Esta es la primera exposición que co-producen juntos, con la voluntad de que sea 
itinerante en museos, festivales de cine y centros culturales de todo el país. 
 
 
� Exposición:  2 de julio a 4 de octubre de 2009 
 
� Horario:    Martes a Domingo: 10.00h a 20.00h 
 
� Lugar:    Sala de exposiciones temporales del Museu del Cinema 
 
� Entrada:   Gratuita 



 3 

CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN 
 

 
LA PAREJA ES LA ESTRELLA 

 

Lo mismo que las estrellas de verdad, que nos envían su luz a través del tiempo y del espacio 
cuando, en realidad, hace muchos años que algunas ya se apagaron, ciertas estrellas de 
Hollywood que labraron su fama en solitario – aunque siempre muy bien arropadas en sus 
legendarias galaxias-estudios: Metro, Paramount, Fox, Warner, Columbia o Universal- supieron 
también, cuando el destino o sus productores lo decidieron, brillar intensamente en pareja. 
 
Todo el mundo, tanto en los estudios de cine como en las salas cinematográficas, advirtió 
enseguida que la unión de determinado actor y determinada actriz en la pantalla (no en la vida 
real, y a menudo ni siquiera en pruebas o ensayos previos al rodaje, como fue el caso bien 
conocido de FRED ASTAIRE/GINGER ROGERS, que fuera del plató llegaron a detestarse 
mutuamente) producía una química especial, un chisporroteo que surgía del cruce de ambos 
estilos, del roce de los cuerpos o el intercambio de miradas. Se trata de una química sensual e 
intelectual que algunas parejas fabrican espontáneamente en la pantalla, y que nada debe a 
guionistas y directores. La inteligencia y la gracia, la fascinación que mutuamente generan 
KATHERINE HEPBURN/SPENCER TRACY en “La costilla de Adán” por ejemplo, es algo que 
George Cukor supo cocinar con enorme talento; pero la química, el hechizo, la chispa, ya estaba 
en la pareja. 
 
Abundan los ejemplos de pareja estelar, y el primero que debe citarse, aunque sea solo como un 
homenaje a los balbuceos iniciales del cine, parpadea en un pedazo de celuloide rancio: se trata 
del beso ya remoto de los maduritos MAY IRWIN y JOHN RICE (observen un instante la mano 
ensortijada de señor RICE: toda la fuerza del famoso fotograma radica en el sensual ímpetu 
suplementario de esa mano). La lista seguiría con VALENTINO/AYRES, GARBO/GILBERT, 
CHAPLIN/GODDARD, FAIRBANKS/PICKFORD… Siempre sin desdeñar emparejamientos 
ocasionales y efímeros, pero no menos legendarios y celebrados por el público –inolvidables 
uniones en una sola película, como la tan explosiva e irrepetible de KIM NOVAK y WILLIAM 
HOLDEN en “Picnic”, o la muy histérica y despiadada de MARLON BRANDO y VIVIEN LEIGH en 
“Un tranvía llamado deseo”-, la extensa relación que se inicia en los años veinte incluye famosos 
dúos: TARZAN WEISSMULLER/JANE O’SULLIVAN, ERROL FLYNN/OLIVIA DE HAVILLAND, 
BOGART/BACALL, NEWMAN/TAYLOR solo por citar algunos ejemplos. 
 
Y formando pareja en más de una y de dos películas también alcanzaron fama combinados 
musicales como MICKY ROONEY/JUDY GARLAND, o intrigas cómicas como las protagonizadas 
por WILLIAM POWELL/MYRNA LOY. TYRONE POWER/GENE TIERNEY formaron una hermosa 
pareja. Y entre los emparejamientos ocasionales –no estables, digamos, pero inolvidables para el 
buen aficionado, emparejamientos de una solvencia romántica, pasional o simplemente nupcial 
fuera de toda duda- cabría destacar a ELIZABETH TAYLOR/MONTGOMERY CLIFT (“Un lugar en 
el sol”), AVA GARDNER/BURT LANCASTER (“Forajidos”), RITA HAYWORTH/ORSON WELLES 
(“La dama de Shangai”), BOGART/BERGMAN (“Casablanca”), JOAN FONTAINE/LAURENCE 
OLIVIER, (“Rebeca”), GREGORY PECK/AVA GARDNER (“Las nieves del Kilimanjaro”), CLARK 
GABLE/CAROLE LOMBARD (el cine y la vida), MARLENE DIETRICH/GARY COOPER 
(“Marruecos”), INGRID BERGMAN/CARY GRANT (“Encadenados”), JAMES DEAN/JULIE 
HARRIS (“Al este del Edén”) y por supuesto RHETT BUTLER/CLARK GABLE y ESCARLATA 
O’HARA/VIVIEN LEIGH en “Lo que el viento se llevó”: ¿Y cómo olvidarnos de AVA 
GARDNER/JAMES MASON en “Pandora”, o de JOHN WAYNE/MAUREEN O’HARA en “El 
hombre tranquilo”? 

 
Juan Marsé 
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Fotografías de la exposición 
 
 
 
 
 



John Rice – May Irwin 

The Kiss  
(William Heise, 1896 Edison Manufacturing Co 
 
Rodolfo Valentino – Alla Nazimova 

Camille  
(Ray C. Smallwood, 1921. M.G.M.) 
 
John Gilbert - Lillian Gish  

La Boheme  
(King Vidor, 1926. M.G.M.) 
 
John Gilbert – Greta Garbo 

Flesh and the Devil  
(Clarence Brown, 1926. M.G.M.) 
 
Rodolfo Valentino – Agnes Ayres 

Son of Sheik 
(George Fitzmaurice, 1926. United Artists) 
 
Douglas Fairbancks – Mary Pickford 

The Taming of the Shrew  
(Sam Taylor, 1929. United Artists) 
 
Clark Gable – Joan Crawford 

Possessed  
(Clarence Brown, 1931. M.G.M.) 
 
Johnny Weissmuller – Maureen O’Sullivan 

Tarzan, The Ape Man 
(W.S. Van Dyke, 1932. M.G.M.) 
 
Clark Gable – Carole Lombard 

No Man of Her Own  
(Wesley Ruggles, 1932. Paramount Pictures) 
 
King Kong – Fay Wray 

King Kong  
(Ernest B. Shoedsack, 1933. RKO) 
 
Boris Karloff – Elsa Lanchester 

Bride of Frankenstein  
(James Whale, 1935. Universal Pictures) 
 
Fred Astaire – Ginger Rogers 

Roberta  
(William A. Seiter, 1935. RKO) 
 
Charles Chaplin – Paulette Goddard 

Modern Times 
(Charles Chaplin, 1936. Chaplin/United Artists) 
 
William Powell – Myrna Loy 

After the Thin Man  
(W.S. Van Dyke, 1936. M.G.M.) 
 
Clark Gable – Jean Harlow 

Saratoga  
(Jack Conway, 1937. M.G.M.) 
 
Errol Flynn – Olivia de Havilland 

The Adventures of Robin Hood  
(William Keighley, 1938. Warner Bros.) 
 
Henry Fonda – Bette Davis 

Jezebel  
(William Wyler, 1938. Warner Bros.) 
 
James Stewart - Marlene Dietrich 

Destry Rides Again  
(George Marshall, 1939. Universal Pictures) 
 
Leslie Howard – Ingrid Bergman 

Intermezzo  
(Gregory Ratoff, 1939. Selznick/United Artists) 
 
Clark Gable – Vivien Leigh 

Gone with hte Wind  
(Victor Fleming, 1939. M.G.M.) 

Clark Gable – Joan Crawford 

Strange Cargo  
(Frank Borzage, 1940. M.G.M.) 
 
Laurence Olivier – Joan Fontaine 

Rebecca  
(A. Hitchcock, 1940. Selznick/United Artists) 
 
Robert Taylor – Vivien Leigh 

Waterloo Bridge  
(Mervyn leroy, 1940. M.G.M.) 
 
Henry Fonda – Barbara Stanwyck 

The Lady Eve  
(Preston Sturges, 1941. Paramount Pictures) 
 
Tyrone Power – Rita Hayworth 

Blood and Sand  
(Rouben Mamoulian, 1941. 20th Century Fox) 
 
Mickey Rooney – Judy Garland 

Babes on Broadway  
(Busby Berkeley, 1941. M.G.M.) 
 
Humphrey Bogart – Ingrid Bergman 

Casablanca  
(Michael Curtiz, 1942. Warner Bros.) 
 
John Wayne – Marlene Dietrich 

The Spoilers  
(Ray Enright, 1942. Universal Pictures) 
 
Gene Kelly – Rita Hayworth 

Cover Girl  
(Charles Vidor, 1944. Columbia Pictures) 
 
Humphrey Bogart – Lauren Bacall 

To Have and Have Not  
(Howard Hawks, 1945. Warner Bros.) 
 
Edward G. Robinson – Joan Bennett 

Scarlett Street  
(Fritz Lang, 1945. Universal Pictures) 
 
Burt Lancaster – Ava Gardner 

The Killers  
(Robert Siodmak, 1946. Universal Pictures) 
 
Glenn Ford – Rita Hayworth 

Gilda  
(Charles Vidor, 1946. Columbia Pictures) 
 
Joseph Cotten – Jennifer Jones 

Portrait of Jennie  
(William Dieterle, 1948. Selznick Films) 
 
Orson Welles – Rita Hayworth 

The Lady from Shanghai  
(Orson Welles, 1948. Columbia Pictures) 
 
Spencer Tracy – Katharine Hepburn 

Adam’s Rib  
(George Cukor, 1949. M.G.M.) 
 
James Mason – Ava Gardner 

Pandora and the Flying Dutchman  
(Albert Lewin, 1950. Romulus Films) 
 
William Holden – Gloria Swanson 

Sunset Boulevard  
(Billy Wilder, 1950. Paramount Pictures) 
 
Montgomery Clift – Elisabeth Taylor 

A Place in the Sun  
(George Stevens, 1951. Paramount Pictures) 
 
Marlon Brando – Vivien Leigh 

A Streetcar Named Desire 
(Elia Kazan, 1951. Warner Bros.) 

Gregory Peck – Ava Gardner 

The Snows of Kilimanjaro 
(Henry King, 1952. 20th Century Fox) 
 
John Wayne – Maureen O’Hara 

The Quiet Man  
(John Ford, 1952. Republic Pictures) 
 
Fred Astaire – Cyd Charisse 

The Band Wagon  
(Vincente Minnelli, 1953. M.G.M.) 
 
Marlon Brando – Eva Marie Saint 

On the Waterfront  
(Elia Kazan, 1954. Columbia Pictures) 
 
Glenn Ford – Gloria Grahame 

Human Desire  
(Fritz Lang, 1954. Columbia Pictures) 
 
William Holden – Audrey Hepburn 

Sabrina  
(Billy Wilder, 1954. Paramount Pictures) 
 
James Dean – Julie Harris 

East of Eden 
(Elia Kazan, 1955. Warner Bros.) 
 
Tom Ewell – Marilyn Monroe 

The Seven Year Itch  
(Billy Wilder, 1955. 20th Century Fox) 
 
Cary Grant – Grace Kelly 

To Catch a Thief  
(Alfred Hitchcock, 1955. Paramount Pictures) 
 
William Holden - Kim Novak 

Picnic  
(Joshua Logan, 1955. Columbia Pictures) 
 
Fred Astaire – Audrey Hepburn 

Funny Face 
(Stanley Donen, 1957. Paramount Pictures) 
 
Paul Newman – Elisabeth Taylor 

Cat on a Tin Roof 
(Richard Brooks, 1958. M.G.M.) 
 
Charlton Heston – Janet Leigh 

Touch of Evil  
(Orson Welles, 1958. Universal Pictures) 
 
James Stewart – Kim Novak 

Vertigo  
(Alfred Hitchcock, 1958. Paramount Pictures) 
 
Tony Curtis – Marilyn Monroe 

Some Like it Hot 
(Billy Wilder, 1959. United Artists) 
 
Paul Newman – Piper Laurie 

The Hustler 
(Robert Rossen, 1961. 20th Century Fox) 
 
Warren Beatty – Vivien Leigh 

The Roman Spring of Mrs. Stone  
(José Quintero, 1961. Warner Bros.) 
 
George Peppard – Audrey Hepburn 

Breakfast at Tiffany’s  
(Blake Edwards, 1961. Paramount Pictures) 
 
Robert Redford – Jane Fonda 

Barefoot in the Park 
(Gene Saks, 1967. Paramount Pictures) 
 
Warren Beatty – Faye Dunaway 

Bonnie and Clyde  
(Arthur Penn, 1967. Warner Bros.) 



 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
LA ITINERANCIA DE LA EXPOSICIÓN 

 
 
1. Material expositivo  
 
60 fotografías de gran formato, en varios tamaños, en blanco y negro, enmarcadas con 
paspartú y madera noble. Dimensiones:  
 
          21 reproducciones a 66 x 56 cm.  
          13 reproducciones a 76 x 66 cm.  
          15 reproducciones a 86 x 76 cm.  
          11 reproducciones a 111 x 149 cm.  
 
Texto introductorio y créditos finales impresos sobre foam y enmarcados con marco de 
aluminio de color negro.  
 
 
2. Embalaje  
 
Para su transporte, todos los cuadros van protegidos y colocados en cajas rígidas de 
madera. Es necesario que el solicitante de la cesión disponga de un local o espacio para 
depositar este material de embalaje, para que sea utilizado de nuevo en el retorno de la 
exposición. Los responsables del montaje de la exposición deberán embalar todos los 
marcos para su retorno de la misma manera que los han recibido. Las dimensiones de las 
cajas son:  
             - 1 caja de 90 x 81 x 58 cm  
             - 1 caja de 70 x 61 x 88 cm  
             - 1 caja de 139 x 113 x 50 cm  
             - 1 caja de 48 x 73 x 85 cm  
             - 1 caja con los textos de la exposición enmarcados  
 
Es imprescindible, en el momento del desmontaje, colocar los cuadros en la misma caja 
donde estaban.  
 
 
3. Orden de montaje de las fotografías  
 
Para el montaje de las fotografías y textos de la exposición no hay un orden 
preestablecido. Sin embargo se recomienda un orden cronológico para la exposición de 
las fotografías, colocando al inicio el texto introductorio de Juan Marsé y al final los 
créditos. La colocación se puede hacer lineal, una fotografía al lado de la otra, o bien, si 
no hay suficiente espacio, colocar algunas fotografías sobre las otras.  
 
 
4. Montaje  
 
El Museo del Cine enviará por transportista el material relacionado en el apartado 1 para 
que el solicitante se ocupe de su montaje. Esto requerirá básicamente colgar los cuadros 
y textos según la forma que sea habitual en la sala (ganchos, hilo con guía en la parte 
superior ...).  
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5. Condiciones de la sala de exposiciones  
 
La sala donde se coloque la exposición ha de disponer de las condiciones mínimas de 
seguridad contra robo, incendio y de salvaguarda de la integridad física de los materiales 
que conforman la exposición.  
 
 
6. Condiciones básicas de préstamo  
 
Para poder efectuar la cesión de la exposición, el sol • licitant deberá firmar un contrato 
con el Museo del Cine donde se especificarán las condiciones del préstamo, entre las que 
cabe destacar:  
 
          a. El solicitante deberá hacerse cargo de los costes del transporte de la exposición, 
de su montaje y desmontaje.  
          b. El solicitante deberá hacerse cargo del seguro de la exposición tipo clavo a clavo 
(valor a asegurar: 18.000,00 €). El solicitante deberá enviar un certificado del seguro al 
Museo del Cine antes de que la exposición sea traslada a su lugar de destino.  
          c. El solicitante deberá hacerse cargo del coste del alquiler de la exposición que 
deberá hacer efectivo mediante transferencia bancaria antes de que la exposición sea 
trasladada a su lugar de destino. El coste del alquiler de la exposición para dos meses es 
de 1.500,00 €. Este precio de alquiler incluye los costes de gestión de la itinerancia, la 
cesión de los derechos de exhibición de las imágenes y del embalaje de la exposición. Si 
la exposición se solicita por un periodo inferior o superior a dos meses se ajustará este 
importe. Para más información al respecto, póngase en contacto con:  
 
                     Jordi Pons i Busquet  
                     Director del Museo del Cine  
                     C / Sèquia, 1 - 17001 Gerona  
                     Tel: 972 412 777 - Fax: 972 413 047  
                     Correo electrónico: jpons@ajgirona.org  
 
          d. El retorno de la exposición en el Museo del Cine deberá hacerse dentro de los 
plazos pactados en el contrato de cesión y en las condiciones establecidas.  
          e. Los logotipos del Museo del Cine i de Album. Archivo Fotográfico deberán figurar 
en los créditos de la exposición y en el material de difusión que se haga de la misma 
como productores de la exposición.  
          f. Se deberá respetar el título completo de la exposición: "Amores de Cine. 
Hollywood 1920-1970 "  
 
 
7. Imagen gráfica y posibilidad de catálogo  
 
Si el solicitante lo pide, podemos facilitar en soporte digital imágenes de la exposición en 
alta resolución para ser reproducidas en el material de difusión de la exposición: cartel, 
tríptico ... con la cesión gratuita de derechos correspondiente.  
 
ALBUM y el Museo del Cine, productores de la exposición, pueden ofrecer a la institución 
receptoras de la exposición la posibilidad de editar un catálogo. A tal efecto, se facilitaría 
a la institución receptora los ficheros digitales en alta resolución de las imágenes, 
estableciendo un importe por la cesión de los derechos de reproducción en función de la 
tirada del catálogo. Los costes del diseño, edición, impresión y distribución del catálogo 
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irían a cargo de la institución receptora de la exposición.  
 
 
8. Persona de contacto  
 
Para solicitar el alquiler de la exposición o para consultar cualquier duda sobre su 
itinerancia puede ponerse en contacto con:  
 
          Jordi Pons i Busquet  
          Director del Museo del Cine  
          C / Sèquia, 1 - 17001 Gerona  
          Tel: 972 412 777 - Fax: 972 413 047  
          Correo electrónico: jpons@ajgirona.org 
 
 
 
 
 
 


