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Abstract. 

 
 

 

 El presente trabajo final de carrera 

trata de la relación entre la arquitectura y el 

cine, utilizando, las estructuras narrativas 

audiovisuales como manera de entender y 

construir la arquitectura. Se realiza un 

análisis de las posibilidades que surgen de la 

intersección de estas dos disciplinas 

teniendo en cuenta nociones propias del 

mundo audiovisual.  

 A través de los capítulos se realizara 

una breve exposición sobra la evolución 

compositiva en el mundo cinematográfico y 

su paralelismo con la arquitectura. El texto 

presenta los conceptos de intriga de 

predestinación, la noción espacio-tiempo, el 

movimiento y el montaje considerandos 

desde ambas disciplinas. 

 Las herramientas conceptuales 

surgidas del análisis se aplican al proyecto de 

una cinematica CAM (Centro Audiovisual 

Metropolitano), desarrollado durante el 

curso Trabajo Final de Carrera en el año 

2014. 
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Introducción. 

 

 Las artes, a lo largo de su historia, 

dan cuenta de una interacción 

interdisciplinar. No porque sea necesaria, 

sino porque de la interacción surgen nuevas 

interrogantes y motivaciones. Sería 

imposible dividir la experiencia del hombre 

en diferentes categorías excluyentes, dado 

que nuestra experiencia se da en todas las 

esferas de la actividad humana. Así pues las 

artes, intentan reflejar todo lo que refiere al 

espectro de la vida humana o nuestra visión 

de ella, con defectos y virtudes; grotesca y 

visceral o elusiva e irreal. La colaboración de 

la literatura, la pintura, la escultura, el cine y 

la fotografía,  es siempre rica y fluida.  

 Si buscáramos por internet una 

definición de diseño lo primero que 

encontraríamos seria: “Actividad creativa 

que tiene por fin proyectar objetos que sean 

útiles y estéticos”. Pero a lo largo de mi breve 

experiencia como estudiante de arquitectura 

de la Universidad de Belgrano, sabemos, y 

hemos llegado a percibir (en gran medida a 

la inspiración por parte del profesorado), que 

existe un poco más que diseñar meramente 

objetos “útiles y estéticos”. Como negar 

todas las emociones ligadas a un proceso 

proyectual y aun más como negar aquellas 

que nos provocan las obras de diferentes 

autores. Sería difícil de explicar a obras como 

las de Zumthor, Tadao, Mies, Sanaa…. 

meramente como un objeto estético y útil. 

Nos veríamos obligados a adentrarnos al 

mundo de los sentimientos, al mundo del 

arte. 

 Ahora bien si pensamos que las artes 

no son más que herramientas de diseño para 

comunica o transmitir en el mismo ser 

humano diferentes mensajes o sensaciones, 

no es difícil imaginar que las artes como 

herramienta de diseño se encuentran en 

convivencia con el mundo de la arquitectura. 

No es descabellado, y muchos de nosotros 

creemos, que la arquitectura contiene en 

gran medida una cuota del mundo artístico. 

Que mejor que pensar a la arquitectura 

como una herramienta de diseño utilizada 

para movilizar y provocar sensaciones, al 

igual que el arte. Es fácil pensar entonces no 

solo en la arquitectura como un espacio, sino 

también como una herramienta de diseño, 

como arte.  

 Eventually everything connects - 

people, ideas, objects. – C. Eames.1   

 

 
 Fraccionar lo que nos conmueve 

seria fraccionar el mismo espíritu humano, es 

desde esta lógica que la colaboración 

interdisciplinar se da intuitivamente, sin 

fricción. Donde la participación de fotografía 

puede inspirar un cuento y un cuento una 

película, y así sucesivamente. Porque la 

búsqueda del ser humano es abarcativa e 

inagotable. Es una necesidad que trasciende 

las barreras disciplinares y nos define como 

especie. 

                                                 
1
 C.Aemes (2007). 100 Quotes by Charles Aemes. 

Aemes/Demetrios. 
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 En el comienzo de nuestra búsqueda, 

cuando no nos encontrábamos preocupados 

por la híper especialización en búsqueda de 

una inserción laboral de un mercado 

competitivo, el artista era un peón al servicio 

de la creación, cualquiera fuese su lienzo. 

Para los maestros griegos no existía más que 

una inquietud en la creación. Su búsqueda 

los llevaba a la escultura, la pintura, la 

literatura y la arquitectura. Este concepto fue 

bien recibido por los renacentistas quienes 

también fueron grandes maestros de las 

artes interdisciplinares. Pensemos en La 

Piedad y en la Biblioteca Laurenciana de 

Miguel Ángel; o en Brunelleschi participando  

2 

en el concurso para las puertas del 

Baptisterio y en obras como la Capilla Pazzi. 

Los grandes maestros siempre nos recuerdan 

que la inspiración proviene de varios lugares. 

la invención de la perspectiva en el dibujo  

modifico la manera de pensar la manera de 

proyectar arquitectura,. Como Giulio 

Romano creaba el Palacio del Té, con la 

ayuda de la pintura para la sala de los 

                                                 
2
 Miguel Ángel (1499). La Piedad del Vaticano. Basílica de San 

Pedro. Italia. 

gigantes o la escultura para la entrada al 

Ninfeo. 

y luego retomada por el director de cine 

Stanley Kubrick quien utiliza la perspectiva 

como herramienta compositiva del plano 

3 

 Y no solo recordemos a los grandes 

maestros. Las vanguardias siempre se 

nutrieron de cambios sociales y políticos, 

soñaban con inspirar en sus obras nuevas 

ideas que trascendieran las barreras de la 

disciplina. En período de la Revolución 

Industrial, con el advenimiento de la 

máquina al servicio del hombre, el cine 

INICIA SU CAMINO de LA mano de los 

hermanos Lumiere, en diciembre de 1895. 

Las puertas de una fábrica polvorienta de 

Francia abren sus puertas para dar salida a 

los obreros, Mujeres con largos vestidos y 

sombreros decorados, Hombres charlando 

de vuelta a sus casas, Una multitud de 

personas se encuentran saliendo bajo las 

                                                 
3
 Giulio Romano (1524-1534). Palazzo del Te. Sala dei Giganti. 

Mantua, Italia 
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cerchas de una fábrica llena de vida para el 

ojo no entrenado del siglo XIX. Y de todos los 

posibles acontecimientos que podrían haber 

sucedido en la historia del cine, la 

arquitectura ya encuentra su lugar en él, 

4 

 como gran telón escenográfico que 

atestigua el acontecimiento de la vida 

ordinaria. Así como la perspectiva 

deslumbraba al renacimiento, también lo 

haría el cine a la cultura contemporanea. LA 

Llegada del tren, de los hermanos Lumiere 

sorprende, e inclusive asusta, a sus primeros 

espectadores debido al EFECTO de la 

perspectiva en la que un tren arriba a la 

estación, donde hombres con galeras negras 

merodean el andén. El plano frontal 

generaba en el ojo no entrenado la ilusión de 

un inminente choque con el espectador, 

temiendo que el tren excediera los límites de 

la pantalla. 

                                                 
4
 Louis Lumière (1895). La Sortie de l'usine Lumière à Lyon. 

Lyon, Francia. 

5 

 Qué mejor manera de pensar las 

primeras contribuciones de la arquitectura 

como puesta escenográfica. Le Voyage Dans 

la Lune, narra la alocada visión de Méliès 

acerca de un viaje al satélite terrestre, donde 

la escenografía y maquetas diseñadas por el 

mismo director otorgan vida a los sueños 

cinematográficos.  

 Hacia principios del siglo, el 

expresionismo alemán, ya no solo como 

movimiento pictórico, utiliza el cine como 

herramienta. Murnau propone una 

adaptación de la obra literaria de Fausto.  

6 

 Pero es Fritz Lang, quien pone a la 

arquitectura en primer plano con la distopía 

futurista Metrópolis en 1927. El film narra la 

visión de un mundo industrializado donde los 

                                                 
5
 Georges Méliès (1902). Le Voyage dans la Lune. Francia 

6
 F.W. Murnau (1926). Fausto. Adaptación cinematográfica. 

Alemania 
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obreros deben rebelarse para conseguir su 

liberación. Todo sucede en el corazón de una 

ciudad llena de rascacielos, de estética Art 

Decó, donde los trenes y las avenidas se 

enmarañan con la arquitectura. 

7 

 Tres años antes, en 1924, con 

carácter utópico a diferencia de Lang, le 

Corbusier proponía la Ville Radieuse, que si 

bien presentaba diferencias estéticas sobre 

las obras edilicias, el concepto se centraba en 

la misma idea de la vida humana dentro de 

las mega ciudades. Se trata de Dos visiones 

opuestas de la vida del hombre dentro de las 

metrópolis urbanas, en el seno de la 

Revolución Industrial. 

8    

 El futurismo fue la primera de las 

vanguardias en entender el juego que se iba 

luego a presentar con la cuarta dimensión 

                                                 
7
 Fritz Lang (1927). Metrópolis. Alemania. 

8
 Le Corbusier (1924). Ville Radieuse. Propuesta para el centro 

de Paris. Paris 

del tiempo. Así, además de adorar a la 

máquina, se centró en capturar el 

movimiento. El estatismo ya no era 

prerrogativa sino que invenciones como la 

maquinaria y el cine daban lugar a nuevos 

pensamientos como las imágenes en 

movimiento. El futurismo no solo hizo 

propuestas sobre la fotografía, sino también 

en la pintura y la arquitectura. 

9 

 Con la incorporación del movimiento 

y la maquinaria, los nuevos modelos 

empiezan a gestar ideas vanguardistas. 

Charles Chaplin presenta en 1936 su visión 

de un mundo mecanizado en Tiempos 

Modernos. Su visión sobre el tiempo y la 

máquina son correlativos a la arquitectura en 

el mundo cinematográfico. No es casualidad 

que Le Corbusier propusiera en 1929 La Villa 

Savoye en la que su concepción, distribución 

y articulación se encuentra en sintonía con el 

dinamismo. “La máquina de habitar” como 

concepto ideológico no es más que reflejo de 

una era industrializada. 

 Por otra lado La Bauhaus surge en 

Alemania como una escuela de diseño, con 

influencia del modernismo y a causa de la 

industrialización. La escuela alemana se regía 

por métodos alternos de cursada donde cada 

                                                 
9
 Trulio Crali (1939). Incuneandosi nell’abitato.Italia 

http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=18536
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estudiante podía elegir diferentes opciones 

dentro del famoso círculo de actividades, 

desde el curso básico hacia diferentes 

especializaciones según se quisiera. 

 

10 

 

 Ya con el cine instalado como herramienta al 

servicio de la inspiración y el diseño, la 

Bauhaus propuso a sus alumnos el cine como 

experimentación conceptual para nuevas 

formas de tecnologías y lenguajes. Los 

lenguajes de luz, línea, composición y color 

eran ahora también experimentados a través 

de los medios audiovisuales, como 

herramienta al servicio del diseño. 

 Los medios formales de enseñanza 

del diseño ahora contaban con 

colaboraciones y alternativas que surgían de 

las generaciones más jóvenes. Ya sea en el 

cine con publicaciones como la Nouvelle 

Vague o su símil en la arquitectura, la revista 

Archigram. Ambas colaboraron con el mundo 

de las artes y las vanguardias durante los 

años 60. 

                                                 
10

 Bauhaus (1919-1933). Circulo de curso actividades 

múltiples. Weimar, Alemania 

 En 1933 Merian Cooper logra que el 

gorila más famoso logre ascender al cielo, 

trepando el Empire State en New York, 

terminado de construirse solamente dos 

años antes. De esta manera, no solo el simio 

gigante, sino todo el mundo lograba 

vislumbrar las maravillas del edificio más alto 

del mundo,  poniendo en el estrellato a una 

ciudad entera. 

11 

 Luego de los años ´30 el juego ya 

había sido establecido. El cine ya se había 

transformado en la herramienta cultural más 

fuerte de nuestra época, con el poder de 

transmitir ideas más rápida y más 

fuertemente que ninguna otra dejando su 

marca. 

 Para 1966 Truffaut, basándose en la 

novela homónima de Ray Bradbury, filma 

Farenheit 451 demostrando una vez más la 

riqueza de la colaboración interdisciplinar. En 

la distopía futurista la sociedad urbana se ve 

alienada al dejar de lado todo 

sentimentalismo y los últimos vestigios de 

nuestro legado como humanidad se ven 

obligados a refugiarse en los bosques para 

salvar nuestra cultura. Tanto Bradbury como 

Truffaut se ven bien influenciados por la 

arquitectura del modernismo como 

                                                 
11

 Merian Cooper (1933). King Kong. New York, Estados 

Unidos. 
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herramienta para describir a la sociedad del 

futuro. 

 
12  

 Ridley Scott, en 1982, logra la 

interpretación cinematográfica de la novela 

Do Androids Dream of Electric sheep? de 

Philip K. Dick con la película Bladerunner. 

Una vez más nuestra sociedad es puesta en 

jaque en una ciudad híper urbanizada 

poniendo en juicio de manera hiperbólica 

todo los problemas que aquejan a nuestros 

centros urbanos. En el film, el director utiliza 

diseños de Frank LL. Wright como sets de 

filmación para narrar la novela futurista.   

13  

 La influencia de la arquitectura en el 

cine no solo se verifica en el celuloide del 

                                                 
12

 François Truffaut (1966). Fahrenheit 451. Reino Unido 
13

 Ridley Scott (1982). Blade Runner. Estados Unidos   

hemisferio norte. Latinoamérica, con sus 

propias reglas, ha sabido también utilizar los 

recursos de nuestras ciudades como 

elementos para la inspiración. En la cinta 

brasilera de 2003, Cidade De Deus, muestra  

algunas de las problemáticas que aquejan a 

las sociedades urbanas de la región. Si bien el 

relato es ficción, los juegos dispuestos 

reflejan las características de las sociedades 

más carenciadas de Latinoamérica a través 

de la arquitectura. 

14 

 En 2009 la cinta cinematográfica de 

Mariano Cohn y Gastón Duprat, El hombre 

de al lado, utiliza la casa Curuchet de Le 

Corbusier para desarrollar el conflicto entre 

dos vecinos, en el que la obsesión paranoica 

destruye la vida de una familia. Cabe 

destacar que la utilización de la casa, sus 

espacios y ritmos, son herramientas 

importantes del relato cinematográfico. los 

encuadres propuestos por Le Corbusier son 

adoptados como encuadres 

cinematográficos, y los ritmos de circulación 

interna de la casa, como montaje dentro del 

film. Así, de alguna manera, el ritmo 

propuesto por Le Corbusier el que dicta 

algunas de las escenas del largometr 

                                                 
14

 Fernando Meirelles (2002). Cidade De Deus. Brasil 

http://www.imdb.com/name/nm0000076/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm1286935/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm1287124/?ref_=tt_ov_dr
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aje.

15 

 El siguiente escrito,  expone 
como como las estructuras narrativas del 

cine podrían convertirse en herramientas 
para la creación e inspiración de 

propuestas arquitectónicas.  Se muestra 
la posible relación entre la 

cinematografía y la arquitectura para 
promover una diferente propuesta de las 

ideas creativas desde una perspectiva 
proyectual.  

 El texto da cuenta de algunas de 

las teorías propias del mundo 
cinematográfico, para situar y 

contextualizar al lector en los conceptos 
narrativos del celuloide. Muchas de las 

teorías subsiguientes tienen mayor 
extensión, pero no serian pertinentes 

para la arquitectura. 
 Luego se tomaran tres de los 

conceptos que he considerado mas 
característicos para nuestra relación con 

                                                 
15

 Mariano Cohn/Gaston Duprat (2009). El Hombre de al lado. 

La Plata, Argentina. 

los trabajos realizados en la Cinemáteca 

CAM durante el año 2014, y así realizar 
una exposición de las convergencias de 
ambas esferas de la cultura. Es instintivo 
desde un principio comenzar a pensar en 
la conexión entre arquitectura y cine 
 Se plantea un paralelismo entre el  
mundo arquitectónico y el mundo 
cinematográfico que invita a la reflexión, 
al pensamiento, a creer que las cosas que 

nos inspiran de un mundo pueden ser re 
utilizadas y re pensadas.  

 De ninguna manera el texto 
intenta dar un resultado acabado, sino 

meramente proponer situaciones con 
más interrogantes que respuestas, para 

continuar dentro de nuestro propio 
imaginario con el pensamiento creativo. 
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Proyecto CAM 
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Cinemateca CAM. 

Laminas Proyectuales.
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Estudio del Sitio. 

Implantación.                             

 
  El terreno se encuentra en el barrio 

de Colegiales, el conforma parte del Distrito 

Audiovisual. En el mismo se encuentran una 

gran variedad de productoras, emisoras 

radiales y estudios audiovisuales. 

 El barrio también presenta una 

variedad de uso de suelos en el cual 

coexisten, pero de manera muy delimitada, 

aéreas residenciales y aéreas comerciales. 

Nos referimos a una delimitación marcada 

debido que las mismas se encuentran 

virtualmente separadas por limites como 

avenidas o calles. 

 La cinemateca, al igual que gran 

parte del distrito, sufre de una gran 

contaminación visual y sonoro debido a la 

confluencia de grandes avenidas las cuales 

cuentan con un gran afluente vehicular.  

 Mas puntualmente el terreno se 

encuentra en la intersección de las avenidas 

Forest, Elcano y Alvarez Thomas provocando 

en el mismo una gran exposición pero 

también una gran contaminación como 

mencionamos previamente. 

 Sin embargo, grandes tensiones 

como esta, con aliviadas con la presencia de 

grandes parquizaciones como la que se 

encuentra frente a la cinemateca la cual 

permite generar una apertura frente a la 

densidad barrial presente, otorgando 

también espacios verdes y de recreación. 
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Estudio del Sitio. 

Vías de Circulación. 

 

 
 

Espacios Verdes. 

 
 

Estudios Audiovisuales. 

 
 

 

 

 

 

 

Menciones destacadas. 
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Estudio del sitio. 

Morfología. 
 

 La morfológica surge a través de 

sencillas operaciones basadas en la 

sustracción de volúmenes. Fue fundamental 

identificar la pisada del edificio y su posición 

privilegiada como culminación de manzana, 

la cual resulto seductora y desafiante debido 

a la tensión generada por las cinco esquinas. 

Por eso se opto por desmaterializar la punta 

en dos volúmenes separados por  un 

corredor que da cobijo ante las hostiles 

situaciones urbanas del emplazamiento. A su 

vez estos volúmenes se conectan de forma 

aérea por dos puentes de vidrio. 

 El volumen principal se alza por 

sobre el menor favoreciendo sus visuales 

hacia las aéreas verdes y el volumen menor 

se retira de la avenida Álvarez Thomas 

desafectándose lo más posible del bullicio 

urbano y generando en dicha substracción 

unos patios ingleses que permiten la 

iluminación y ventilación natural del sector 

de talleres que se encuentran bajo la cota 

cero.  

 Este patio es dividido nuevamente en 

dos, permitiendo así la materialización de un 

tercer puente que facilita el acceso peatonal 

al volumen principal.  

 Por último los dos volúmenes son 

recubiertos por una piel metálica perforada a 

partir de un diseño paramétrico que regula la 

apertura de sus diafragmas según las 

necesidades lumínicas de cada espacio. 
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Proyecto 

Distribución Programática. 

 

La idea de partido del proyecto está fundada 

en quebrar el programa en dos grandes 

grupos, uno que albergue al público usuario 

de las instalaciones de la cinemateca y otro 

que contenga al personal que día a día utiliza 

al edificio para desarrollar sus tareas 

profesionales.  

Nos pareció que estos programas podrían 

funcionar mucho mejor estando separado 

siempre y cuando estuvieran 

minuciosamente vinculados acorde a la poca 

interacción que hay entre estos dos tipos de 

público.  

Llevamos este concepto hasta sus últimas 

expresiones separando a estos dos públicos 

tan distintos en dos edificios que solamente 

se vinculan aéreamente, lo cual refuerza el 

carácter autónomo de cada volumen.  

Estos dos elementos separados  forman en 

conjunto la totalidad de la Cinemateca, pero 

no obstante ambos pueden funcionar 

plenamente de manera independiente, ya 

que fueron resueltos como dos edificios 

separados que cuentan con sus propios 

accesos peatonales, núcleos de circulación 

vertical y hasta instalaciones.          
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Proyecto 

Esquemas de Circulación 

 

 Los esquemas circulatorios fueron 

pensados como layers que se superponen 

entre sí para enfatizar la experiencia del 

visitante.   El primer layer integra el espacio 

urbano líndate con el edificio, esto se logró 

cediendo parte del predio al espacio urbano 

y generando así una plaza seca que invita y 

da cobijo frente a un situación urbana densa 

y voraz.  

 En el espacio central se encuentra 

una gran sustracción en donde la escalera 

principal se cruza con los puentes y genera 

un nodo circulatorio que abastece a todas las 

aéreas del edificio  de manera abierta e 

inclusiva. 

En los primeros dos niveles se encuentran los 

puentes, los cuales generan la conexión 

entre dos volúmenes, que antes parecían 

disociados. Estos son de uso exclusivo del 

personal de la cinemateca y ellos son los 

responsables de que la parte pública y 

privada puedan coexistir de separadamente. 

Por último existen las circulaciones de 

emergencia, una por cada volumen. Estas no 

solo dan respuesta a las necesidades de 

escape en situaciones de riesgo, sino que son 

parte crucial del sistema estructural y 

posibilitan la vinculación vertical de las 

instalaciones a distinto nivel. 
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Proyecto Estudio Solar 

 

 La utilización de la fechada genera, 

no solo una identidad reconocible para con 

el edificio, sino que también colabora a 

reducir la incidencia de la radiación solar. 

Esto se da en el marco de una preocupación 

a nivel ecológico y económico, en el que 

cualquier ventaja que presente el edificio 

siempre es ventajosa. 

 La piel recubre al edificio con 

diferentes grados de apertura sobre sus 

caras generando así la luminosidad necesaria 

según el programa. Generando mayores 

aperturas en aquellos espacio necesitados de 

mayor luminosidad y reduciendo las figuras 

geométricas para brindar oscurecimiento y 

privacidad.  

 El quiebre presentado sobra las caras 

principales de la fachada, que recorre de 

manera diagonal, proporciona un 

incremento en la reducción de la radiación 

solar en los niveles inferiores en 

concordancia al nivel de ocupación de la 

cinemateca. 

 La cinemateca logra así, incorporar a 

través de su envolvente un mejor 

aprovechamiento de los recursos, la cual 

brinda a su vez una identidad reconocible 

para con el edificio. 
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Programa. 

 

  

TFC A         

Cátedra: Arq. Liliana Bonvecchi       

UNIVERSIDAD DE BELGRANO       

Programa: Cinemateca       

     Hall Principal     600 

     

 
Hall Ingreso 

   

 
Control de ingreso 

   

 
Información 

   

 
Lockers 

   

 
Taquilla 

   

     Sector Comercial     500 

     

 
Cafetería/ Restaurant 

   

 
Cocina 

   

 
Deposito 

   

 
Salón 

   

 
Expansión exterior 

   

 
Sanitarios 

   

 
Tienda ( espacios comerciales complementarios) 

  

     Cinemateca       2300 

     

 
Bóveda de conservación negativos y microfilms 

  

 
Biblioteca 

   

 
Sala de consulta 

   

 
Sala de reproducción privada 

   

 
Cine 

   

 
Área exhibición 

   

 
Sector de catalogación 

   

 
Área de procesos técnicos y de restauración 

  

 
Área investigación 

   

 
Laboratorio 

   

 
Archivo 

   

 
Sanitarios 
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Administración     500 

     

 
Oficina de dirección 

   

 
Oficina de secretaria 

   

 
Sector administrativo contable 

   

 
Sector de catalogación 

   

 
Área de difusión y relaciones publicas 

   

 
Sala de reuniones 

   

 
Sanitarios 

   

     Servicios y áreas técnicas     450 

     

 
Sala seguridad 

   

 
Área mantenimiento 

   

 
Deposito mantenimiento 

   

 
Cuarto técnico por nivel 

   

 
Vestuarios 

   

 
Sanitarios 

   

 
Área técnica( tableros, tanques, bombas, etc.) 

  

     Estacionamiento     800 

     Circulación(15%)     772.5 

     Total sin circulación     5150 

     Total       5922.5 
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Memoria de intenciones. 

 

El edificio surge de la intención de 

calibrar los frentes del terreno, que 

presentan una contraposición respecto de 

Elcano y Virrey Arredondo, los ejes que 

determinan la parcela a intervenir. La 

composición se plantea en base a dos 

volúmenes principales que se sitúan en el 

perímetro del terreno. Los volúmenes 

apostados sobre el perímetro, continúan de 

manera longitudinal al contrapunto 

presentado. Se divide la unidad programática 

donde cada uno de los volúmenes 

autosuficientes, aglomera un público 

diferente. El volumen sobre Elcano, se enrasa 

con las preexistencias, donde los edificios de 

mayor escala y un zócalo comercial sugieren 

una proporción más protagónica. El segundo 

volumen, destinado a un público más 

estático, responde a una escala barrial, no 

solo más acotada sino también menos 

dinámica debido a su impronta residencial.  

El volumen principal responde a los 

programas de mayor flujo, como el cine, la 

biblioteca, la exposición y el café. Las 

oficinas, sala de reuniones y actividades 

administrativas se dan en el segundo 

volumen, más pequeño.  

El edificio continúa con un contrapunto 

barrial preexistente, ya que las diferentes 

tensiones modelan el espacio a habitar. La 

inclusión a escala peatonal es primordial, no 

sólo por las características barriales, sino 

también por el tipo de programa a 

desarrollar. Una plaza seca central se 

presenta en el interior del proyecto, 

abriéndose con mayor escala hacia Virrey 

Arredondo, donde se da el acceso público. La 

plaza seca y el acceso entablan un diálogo 

más acertado con Virrey Arredondo a partir 

de un recorrido continuo. 

En los niveles superiores, el aire libera la 

tensión entre ambos volúmenes, 

otorgándoles una espacialidad más propia 

para el desarrollo de la plaza y el acceso 

principal. Este espacio brinda las 

herramientas para conectar ambas 

volumetrías, a través de puentes que 

agregan un juego visual y refuerzan la idea 

de una centralidad liberada de peso 

arquitectónico.  

Desde la plaza seca es posible una lectura 

totalizadora del edificio, dado que a través 

de patios enterrados se visualizan las 

actividades que se desarrollan en el 

subsuelo, como los talleres de fotografía y 

cine, provocando curiosidad e invitando al 

espectador. 

Este diálogo con el barrio continúa en el 

interior del edificio, con la intención de 

liberar las tensiones preexistentes en una 

esquina con diferentes bordes y dinámicas. 

Desde la escala peatonal, se percibe un 

edificio más permeable. En el volumen 

principal se ubica un zócalo comercial dando 

respuesta, no sólo a las características de 

Elcano, sino también con la intención de 

contribuir a la rentabilidad  económica del 

edificio. 

La envolvente se resuelve a través de una 

piel paramétrica, con aberturas que se 

ajustan a la permeabilidad visual requerida. 

Se propone, a través de la piel, un diafragma 

espacial que permite resolver la identidad 

del edificio, así como el asoleamiento, 

otorgándole carácter y cohesión. La 

envolvente presenta quiebres y 

movimientos, con una dinámica auto 

contenida que desafía la monotonía del 

tejido urbano, enriqueciéndolo y tentando al 

espectador.  
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La idea generatriz del edificio es proponer 

una bifurcación programática que responda 

a las necesidades barriales, brindando un 

espacio de esparcimiento, que sirva también  

como articulador y aglutinante de las 

diferentes actividades, un centro vacío que 

permite respirar y visualizar las diferentes 

actividades propuestas por la Cinemateca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

Marco TEÓRICO 
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Marco Teórico. 

 

Composición de la imagen. 

 

 A lo largo de nuestra experiencia 

proyectual, hemos escuchado muchas veces 

la noción de composición. Esta noción abarca 

la idea de cómo los diferentes elementos 

necesarios para el proyecto  dialogan entre sí 

para lograr un unísono. La composición 

arquitectónica presupone una armonía entre 

sus partes otorgando carácter estético al 

proyecto, cualquiera fuese el que se quiera 

imprimir. En un proyecto, las primeras 

nociones de composición generalmente 

están asociadas a un plano o imagen, que 

nos permite asociar y negociar entre el 

imaginario y lo producido.  

 Ahora bien esta noción está bien 

asociada al mundo del cine, a través de la 

idea de composición de cuadro o 

composición de fotograma. El cine toma 

dicho recurso del mundo de las artes 

plásticas y de la arquitectura. el ciclo de 

colaboración parece continuo, las 

herramientas se dispusonen en un estado de 

colaboración interdisciplinar. 

 El cuadro o fotograma pensado o 

proyectado desde las dos dimensiones 

conlleva la ilusión de una realidad  muy 

vivida, sumado al movimiento y a la 

profundidad de campo. Respecto a la 

composición del fotograma Aumont afirma: 

 “El cuadro juega, en diferentes 

grados según los filmes, un papel muy 

importante en la composición de la imagen, 

en especial cuando ésta permanece inmóvil o 

casi inmóvil (en el caso que el encuadre 

permanezca invariable; lo que se llama un 

plano fijo).  (…) De manera general, se puede 

decir que la superficie rectangular que 

delimita el cuadro es uno de los primeros 

materiales sobre los que trabaja el cineasta. 

 Por supuesto, la experiencia, por 

pequeña que sea, de la visión de películas 

basta para demostrar que reaccionamos ante 

esta imagen plana como si viéramos una 

porción del espacio en tres dimensiones, 

análoga al espacio real en que vivimos.”16 

 Así, de alguna manera, tanto el 

arquitecto como el cineasta piensan en una 

composición de “imagen” que refiere a una 

porción de la realidad. Ambos, representan 

un espacio, el arquitecto piensa a través de 

sus planos, dibujos, esquemas o renders, y el 

cineasta trabaja a través del fotograma con 

herramientas como el movimiento y la 

profundidad de campo para acercarnos a un 

espacio en tres dimensiones. 

 vale aclarar que esta impresión de 

realidad es un código que  hemos obtenido y 

aprendido a través de la historia del cine. 

Este entendimiento del código del cine fue 

en sus comienzos más dificultoso debido a la 

falta de experiencia. Segun Aumont: 

 “En realidad, la impresión de 

profundidad nos resulta tan intensa porque 

estamos habituados al cine. Los primeros 

espectadores de películas eran sin dudas, 

sensibles al carácter parcial de la ilusión de 

profundidad y a la superficie plana real de la 

imagen. El efecto producido por el film se 

sitúa entre la bi-dimensionalidad  y la tri-

dimensionalidad, y que percibimos a la 

imagen a la vez en términos de superficie y 

de profundidad.”17 

                                                 
16 Aumont, Jaques. (2004). Las teorías de los cineastas. 

Buenos Aires: Editorial Paidos 

 
17 Jaques Aumont, (2005). Estética del Cine: espacio fílmico, 

montaje, narración, lenguaje. Ediciones Paidos 
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 Es importante pensar el fotograma o 

film como una herramienta para la posible 

construcción de imaginarios, al servicio de 

los métodos proyectuales. Para Aumont:  

 “Lo importante en este punto es 

observar que reaccionamos ante la imagen 

fílmica como la representación realista de un 

espacio imaginario”. 

 Si tenemos en cuenta los nuevos 

medios de representación en arquitectura, 

tanto en el negocio inmobiliario como en la 

presentación de estudios o concursos, el 

render animado es un recurso cada día más 

utilizado para acercarnos al espacio 

imaginario. 

 

La perspectiva. 

 

 La perspectiva surge en las artes 

pictóricas, debido a la necesidad de 

representar los elementos desde la 

ocularizacion o visión del pintor. La 

perspectiva da un punto de vista. La idea es 

copiar la visión del ojo humano, y luego 

fijarla sobre el lienzo.  Ahora bien, la 

perspectiva fílmica no es más que la 

continuación de dicho sistema.   

 “Si está claro que la antigüedad de 

esta forma de perspectiva y el hábito que 

nos ha dejado tantos siglos de pintura, están 

en la base del buen funcionamiento de la 

ilusión de tridimensionalidad producida por 

la imagen del filme, no es menos importante 

constatar que esta perspectiva incluye en la 

imagen, a través del punto de vista, una 

señal de que está organizada por y para un 

ojo colocado delante de ella.”18 

                                                                     
 
18

 Jaques Aumont, (2005). Estética del Cine: espacio fílmico, 

montaje, narración, lenguaje. Ediciones Paidos 

19 

 El Renacimiento adoptó la 

perspectiva como herramienta proyectual. 

Brunselleschi, era consiente de ello cuando al 

diseñar el Hospital de los Inocentes dejaba 

claros indicios de dicha ocularizacion. Hacia 

el final de la galería del Hospital de los 

inocentes, la arquitectura y el diseño dejan 

marcas del punto de vista evidenciando y 

realzando la idea de perspectiva. Mas más 

tarde, Stanley Kubrick, pero ya en el rubro 

fílmico, aludía de manera clara y explícita a 

noción de la perspectiva con herramientas 

como la simetría, la cual realzan el efecto 

dramático. Así Stanley Kubrick utiliza la 

simetría y la perspectiva como herramienta 

narrativa de sus obras.  

                                                 
19 Brunselleschi (1445) Ospedale degli Innocenti. 
Florencia, Italia  
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20 

 Los pasillos del Stanley Hotel en The 

Shining, o el interior de una nave espacial en 

busca de las preguntas universales, son para 

Kubrick lo que el dibujo era para 

Brunelleschi. En ambas obras ningún detalle 

es librado al azar y todo indica, a través de 

pequeñas marcas y connotaciones, el 

entendimiento del código. Ambos creían en 

la perspectiva como la herramienta acertada 

de una representación de la realidad. 

 

La profundidad de campo. 

 

 Otro elemento que ha jugado desde 

los comienzos de la pintura, y luego en los 

filmes, como herramienta ilusoria de la 

realidad es la profundidad de campo. La 

misma consiste en representar el espacio y 

los objetos según su cercanía, otorgándoles 

un grado de nitidez. Da Vinci en el 

Renacimiento compone un escrito con la 

intención de codificar la relación entre 

objeto y nitidez, donde llama a la 

profundidad de campo “perspectiva 

atmosférica”. Esto nos habla de la intención 

del artista o arquitecto de plasmar una visión 

de la realidad. En arquitectura, la 

profundidad de campo se relaciona tanto 

con la materia proyectual como con la 

vivencial. La noción de profundidad de 

campo esta intrínsecamente asociada al 

                                                 
20

 Stanley Kubrick (1980) The Shining. Estados Unidos 

dibujo proyectual, donde es necesario la 

diferenciación para realzar el espacio que 

ocupan los objetos.  

21 

 “… el escalonamiento de los objetos 

sobre el eje vistos nítidamente vendrá a 

reforzar la percepción del efecto 

perspectivo”22 

 

Espacio y tiempo. 

 

 Como ya hemos visto en la 

introducción, la arquitectura moderna y la 

cinematografía tienen sus orígenes hacia 

finales del siglo XIX, consolidándose en el 

primer cuarto del siglo XX. Es lógico, debido a 

su contexto, que ambas tengan semejanzas 

en sus intenciones y lenguajes. 

 Las nuevas invenciones e ideas del 

siglo XX llevaron al surgimiento de los 

pensamientos y vanguardias, de la que lo  

estatismo ya no formaba parte. Así 

vanguardias, como el Futurismo, adoptaban 

los conceptos de la nueva era, en la que el 

dinamismo era una herramienta clave para 

entender las nuevas problemáticas. 

                                                 
21

 Stanley Kubrick (1980) 2001: Odisea en el espacio. Estados 
Unidos 
22

 Jaques Aumont, (2005). Estética del Cine: espacio fílmico, 

montaje, narración, lenguaje. Ediciones Paidos 
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  El cineasta ruso Eisenstein, 

conocido por obras clásicas del nacimiento 

del cine como El acorazado Potemkin, 

publica en un 1937 un escrito que da noción 

de dicho dinamismo, denominado “Montaje 

y Arquitectura”. En el ensayo, el autor, habla 

de la noción de trayectoria que se diferencia 

del estatismo, por su movimiento. 

 “La trayectoria que sigue la mente a 

través de una multiplicidad de fenómenos 

muy distantes en el tiempo y espacio, 

agrupados en una determinada secuencia 

con vistas a un único concepto significativo; 

diversas impresiones que pasan ante un 

espectador móvil. En el pasado, sin embargo, 

lo que ocurría era lo contrario: el espectador 

se movía por una serie de fenómenos 

atentamente dispuestos que absorbía 

ordenadamente a través del sentido de la 

vista”23 

 Así en paralelo, en el mundo de la 

arquitectura, Le Corbusier, proponía su 

visión del dinamismo con conceptos como la 

máquina de habitar y más precisamente en 

obras como la Villa Savoye. Su concepción, 

distribución y articulación espacial son 

correlativas a las ideas del nuevo siglo. 

Conceptos como la rampa y otros recursos 

permiten generar un “montaje” de la obra de 

arquitectura en la que el tiempo es el 

articulador. La relación tiempo-espacio que 

se nos da en las obras de la modernidad 

arquitectónica no es más que lo que el cine 

intenta representar a través de la imagen en 

movimiento.  

                                                 
23

 Sergei Eisenstein (1937). Montaje y Arquitectura 

24 

 Según Le Corbusier :  “La 

arquitectura árabe nos da una lección 

preciosa. Es apreciada solamente al ser 

recorrida a pie, es al caminar, al moverse, 

que uno ve desarrollarse al orden de la 

arquitectura. Es un principio contrario al de 

la arquitectura barroca, que es concebida en 

papel, alrededor de un punto fijo teórico. Yo 

prefiero la lección de la arquitectura árabe. 

En esta casa es una cuestión de paseo 

arquitectónico real, que ofrece vistas 

constantemente cambiantes, inesperadas, a 

veces sorprendentes.”25 

  

Montaje. 

 

  Según Eseinstein respecto al 

montaje: “…toda obra de arte se señala a sí 

misma, la necesidad de la exposición 

coordinada y sucesiva del tema, el contenido 

y la trama, la acción, el movimiento dentro 

de la serie fílmica y su acción dramática 

como un todo. (…) Ello se impone, ya que 

nuestras películas se enfrentan a la tarea de 

presentar no solo una narración lógicamente 

coordinada sino con el máximo de emoción y 

poder estimulante. El montaje ayuda 

eficazmente a resolver esta tarea”26 

                                                 
24

 Le Corbusier (1929) Ville Savoye. Poissy, Francia 
25

 Le Corbusier. Privacy and Publicity 
26 Sergei Eisenstein (1974). El sentido del cine. Editorial Siglo 

XXI 
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 El montaje es una herramienta que 

ha aportado al mundo de la arquitectura y de 

las artes en general. Ninguna otra disciplina 

se había dado a la tarea de la construcción 

de una nueva realidad a través del 

encadenamiento de imágenes o espacios. La 

representación del espacio real en distintas 

imágenes es la materia prima para la 

construcción de dicha realidad. Cada 

fotograma comprende un pedazo de la 

realidad en distinta escala. Los encuadres, las 

duraciones y la narrativa propia de cada una 

de las imágenes adquieren un nuevo sentido 

a través del montaje.  

 Es aquí donde el sentido del montaje 

más se acerca a la arquitectura. Es la 

construcción de realidades espaciales de la 

se asemeja a las realidades cinematográficas. 

El sentido del montaje Es la articulación de 

los espacios en la arquitectura a través de 

recorridos y la percepción de secuencias 

espaciales, temporales e inclusive narrativas.  

 La arquitectura al igual que el cine, 

elige a través ya sea del director o del 

arquitecto la manera en la que nos 

                                                 
27 Sergei Eisenstein (1925). El Acorazado Potemkin. Unión 

Soviética 

 

 

acercamos al relato. La utilización de 

encuadres y duración de cada uno de ellos 

son las herramientas necesarias para el 

trabajo. Segun Eisenstein en referencia al 

montaje: “Tendría mucho interés analizar el 

espacio de tiempo en que cada una de esas 

imagen se va presentando al espectador. No 

entremos ahora en esos detalles, basta con 

decir que la duración de esa secuencias de 

montaje se acompasa plenamente con el 

ritmo propio del edificio: la distancia de 

punto a punto es larga y el tiempo que lleva 

ir de uno a otro es acorde a la solemnidad.”  

 En un edificio como la Casa del 

Puente de Botta se realiza un montaje de la 

obra de arquitectura en el paisaje. La entrada 

a través del puente oculta la edificación para 

luego descender y, a través de las aberturas, 

ir generando un relato acerca de su entorno 

y de la obra en sí. 

 

 

Intriga de predestinación. 

 

 Roland Barthes en su libro S/Z explica 

dos nociones muy importantes que son 

derivadas del mundo de las artes literarias; 

adoptadas luego por la cinematografía y que 

transmitiremos al mundo de la arquitectura, 

la intriga de predestinación y la frase 

hermenéutica. 

 La intriga de predestinación consiste 

en dar, en los primeros minutos del filme, lo 

esencial de la intriga y de su resolución, o al 

menos una resolución esperada. Esto 

significa en la narrativa clásica del mundo 

cinematográfico, dar a entender la totalidad 

del film a través de pequeños indicios. La 

importancia de dichos indicios es que 

muchas veces se encuentran ocultos en 

metáforas o en el mismo código del cine. 

Pero lo que nos interesa aquí es el concepto, 
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en el cual una obra desde el comienzo da a 

entender con indicios, la resolución de su 

narrativa. En el mundo de la arquitectura 

este tema podría ser abarcado desde muchas 

perspectivas dado los indicios que pueden ir 

desde lo sensorial hasta al carácter del 

mismo edificio. Lo que nos interesa aquí son 

las primeras intenciones que el arquitecto 

quiere transmitir como metonimia de su 

relato. Somos si una parte del mismo 

pudiese explicar el todo. Para esto también 

tendremos que luego adentrarnos en el 

concepto de coherencia interna y 

verosimilitud, que ya por su denominación 

nos resultan más familiares a nuestra 

experiencia arquitectónica.  

 la intriga de predestinación la que 

crea en la persona que se acerca a la obra 

inquietudes y preguntas que luego serán 

verificadas o refutadas al comprender su 

totalidad.  

 Sobre la frase hermenéutica Barthes 

define: “Una vez anunciada la solución, 

trazada la historia y programado el relato, 

interviene todo un arsenal de demoras; 

consiste en una secuencia de etapas de 

relevo que nos conducen a la puesta a punto 

del enigma a su resolución a través de falsas 

pistas, trampas, suspense, revelaciones, 

vueltas y omisiones.” 

 Esto nos lleva a suponer que cada 

obra de arquitectura contiene implícita (o 

más explícitamente en otros casos) un relato, 

una visión por parte del arquitecto que con 

herramienta como encuadres y montajes 

logra transmitir. La frase hermenéutica está 

asociada a todos aquellos elementos que nos 

llevan desde la intriga de predestinación a su 

solución. Si bien la narrativa arquitectónica 

no es taxativamente tan abrupta como la 

fílmica o literal, existen elementos que el 

arquitecto decide optar a la hora de armar su 

relato y la verificación del mismo. Las 

secuencias espaciales, el ritmo 

arquitectónico, el manejo de la luz y las 

atmósferas, la elección de materiales, los 

encuadres y montajes son herramientas al 

servicio de la frase hermenéutica en la 

arquitectura. 

 La intriga de predestinación surge de 

la literatura por eso citaremos un ejemplo de 

Macbeth de W. Shakespeare. Al comienzo de 

la obra en “Algún lugar y ningún lugar.” Tres 

brujas dicen: 

 

‘When shall we three meet again, 

In thunder, lightning or in rain?’ 

‘When the hurleyburley's done, 

When the battle's lost and won.’ 

‘That will be ere the set of sun.’ 

‘Where the place?’ 

‘Upon the heath.’ 

‘There to meet with Macbeth.’ 

 

 Las brujas anuncian no de manera 

explícita, sino codificada, todo el devenir de 

hechos que le acontecerán a Macbeth, quien 

luego una vez cornado rey será derrotado 

por los mismos augurios que pusieron la 

corona en su cabeza por primera vez. 

 En el mundo cinematográfico 

podemos encontrar la intriga en todos los 

filmes. Si tomamos como ejemplo 2001: A 

Space Odyssey, Kubrick plantea la 

circularidad y la creación de la inteligencia en 

el hombre. Luego de manera circular vuelve 

cuando el protagonista se encuentra frente a 

un nacimiento en aquella habitación en el 

espacio. El Gran Pez de Tim Burton desde la 

presentación de los títulos y en una cámara 

subjetiva, un pez nada a través de un río 

esquivando todo tipo de anzuelos, el último 

con una calavera representando la muerte 

que vendrá al final del camino. 
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28 

En el Club de la pelea, David Fincher, 

nos introduce al igual que le acontece a su 

personaje principal, pequeños fotogramas 

entrelazados en el montaje, que contienen 

imágenes del desenlace final. 

La arquitectura presenta la intriga de 

predestinación como carácter y efecto 

sensorial. Muchas de las obras de 

arquitectura llaman nuestra atención a 

través de lo que Hitchock denominaría como 

suspense, donde un espectador participa 

activamente de las curiosidades propuestas 

por el relato. 

Así nuestras primeras ideas y 

curiosidades al presentarnos una obra 

deberán luego ser respondidas en la 

trayectoria de la misma. Si tomamos como 

ejemplo el Museo Judío de Libeskind, 

presupone una incomodidad y austeridad en 

su relato, una cierta preocupación y angustia 

que se da a través de su carácter más fuerte. 

Sus recortes, las fuertes angularidades, la 

materialidad, el trabajo con la luz y la 

espacialidad interior son todas herramientas 

que llevan al sujeto a un estado de intriga 

que luego a través de su recorrido será 

corroborada. 
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 David Fincher (1999) Fight Club. Estados Unidos 

Verosímil y Coherencia interna. 

 

 Estos son dos conceptos que no 

tienen su origen en el mundo 

cinematográfico sino que fue adquirido del 

mundo de la literatura. 

 La noción de verosímil surge de la 

idea que dentro del relato cualquiera fuesen 

los elementos que se presenten, para que el 

relato funcionase, deberían ser creíbles. Así 

los diferentes elementos construirían la 

noción del verosímil, otorgándole veracidad 

y credibilidad.  

 Pero el concepto de verosímil solo 

funciona cuando se encuentra apareado del 

segundo concepto: la coherencia interna. 

Para que exista el verosímil, es necesario que 

la interacción entre los diferentes elementos 

del relato tengan una relación coherente 

entre sí. Es decir, la coherencia interna es la 

ley propuesta por el propio creador para la 

coexistencia de los elementos, quebrar dicha 

ley sería quebrar por defecto el verosímil. 

 Respecto al verosímil según Luzan: 

"será pues verosímil todo lo que es creíble, 

siendo creíble todo lo que es conforme a 

nuestras opiniones, pues se puede dar una 

verosimilitud no verdadera y una verdad no 

verosímil. Porque lo posible y verdadero 

pueden discordar tal vez de lo creíble, siendo 

lo posible y lo creíble diversos".29 

 Sobre la coherencia interna: "Cada 

mundo ficticio crea una cosmología y 

establece sus propias normas respecto al 

cómo y al porque de lo que ocurre dentro de 

su interior." 

 Dentro de la arquitectura ambos 

conceptos son inherentes a toda buena obra. 

Si bien son conceptos que surgen de la 

                                                 
29

 Santiago Trancon (2006). Teoria del Teatro. España: 

Editorial Fundamentos 
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literatura y el teatro, son decantados luego a 

todo tipo de adaptación ya sea 

cinematográfica o edilicia.  

 Cada obra tiene el poder de crear o 

articular ideas y espacios verosímiles, 

siempre y cuando se mantenga la coherencia 

interna del proyecto. Esto no significa 

restringirse meramente al programa dado y 

la creación de sus espacio, sino que toda idea 

de diseño debería estar siempre en 

concordancia con las leyes internas del 

proyecto ideado. 

 De alguna manera, es un diálogo 

dentro de los propios "actores" de una obra, 

en la cual no importa su relato, sino la 

manera de narrarlo. 

 Así por ejemplo obras como el 

Louvre Lens de SANAA, consiguen a través de 

la sobriedad de sus espacios líquidos, la 

utilización de una luz en dialogo con el uso 

del color o la falta del mismo, la refracción 

de su envolvente, la carencia de 

ornamentación, la austeridad, la prolijidad 

de sus elementos; son todas herramientas 

dispuestas bajo una ley, que parece 

reafirmarnos que cada elemento dentro de 

ella tiene sentido haciéndolo creíble. 

 

Suspense/sorpresa. 

 

 En uno de los diálogos publicados en 

el libro de Truffaut, Hitchcock cuenta la 

famosa historia de la bomba debajo de la 

mesa. La misma dice que en una escena 

cotidiana donde la conversación es de lo más 

normal existe una bomba debajo de la mesa. 

Hitchcock utiliza este ejemplo para 

diferenciar entre suspense y sorpresa. El 

cineasta sostiene que si el espectador no 

sabe sobre la bomba el efecto al explotar la 

misma es de sorpresa, pero en cambio si 

informamos previamente sobre la existencia 

de una bomba, ahora la conversación ya deja 

de ser trivial y cada minuto desde el 

conocimiento hasta la explosión se 

transforman en interesantes.  

 Jost dice respecto: "en la sorpresa, el 

relato solo transmite las informaciones 

narrativas de las que tienen conocimiento los 

personajes que están sentados en la mesa, 

en el suspense se nos dan más elementos de 

los que estos poseen, sobre todo 

presentándonos una acción de la que no han 

sido testigos y que por lo tanto ignoran." 

 Gerard Genette define a la diferencia 

entre estos dos conceptos como perspectiva 

narrativa. Mientras que una de las 

perspectivas (la sorpresa) nos mantiene al 

margen, el suspense nos hace partícipes del 

relato y de la escena. 

 La arquitectura ha adoptado el 

concepto de suspense mas intuitivamnte 

porque siempre debe  pensar al "espectador" 

como partícipe de la escena. Sin embargo 

podría hacerse una pequeña distinción entre 

obras que se acercan más a una u otra de las 

mencionadas perspectivas narrativas. 

Podemos afirmar que las dinámicas dentro 

del campo de la arquitectura ponen al 

hombre como elemento que interactúa con 

su espacio,  cuando lo hacemos 

deliberadamente partícipe de nuestro 

espacio éste se enriquece otorgando nuevas 

características, "la más insignificante 

conversación se convierte de pronto en muy 

interesante". 
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CAPÍTULO UNO 

Intriga de  predestinación. 
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Capítulo Uno 

Intriga de predestinación. Introducción. 

  

 La intriga de predestinación consiste 

en dar, en los primeros minutos del filme, lo 

esencial de la intriga y de su resolución, o al 

menos una resolución esperada.   

 Si hacemos una traspolación de esta 

concepto en la arquitectura como ya hemos 

mencionado, las herramientas con las que 

contamos para manejar el relato 

arquitectónico y construir así la intriga de 

predestinación en nuestro proyecto son el 

montaje, la luz, el ritmo, la materialidad, etc. 

Así sensorialmente se puede ir construyendo 

así un desenlace preestablecido.  

 La estética elegida también 

contribuye a formar la intriga, formando 

carácter y expectativas sobre el edificio. 

Ninguna elección se da fuera del marco de la 

subjetividad, así es que el arquitecto logra a 

través de las elecciones estéticas formar, en 

parte, las coherencias e intrigas para que 

cada persona pueda descubrirlas mientras 

descubre el edificio.  

 Este dialogo entre las experiencias 

sensoriales y estéticas hacen que un edificio 

sea reconocido inequívocamente sobre otro.  

 Pero sin alejarnos del concepto 

principal, es la Cinemática la que debe 

proporcionar “en los primeros minutos” lo 

esencial de su relato.  

 La utilización de la piel, por ejemplo, 

marca desde un primer momento, a través 

de su permeabilidad visual, lo que elegimos 

nosotros mostrar, dando cuenta de nuestro 

relato. Aunque bien el espectador no logre 

fijar el concepto de desde un primer 

momento, la creación del suspense es lo que 

más nos interesa a nosotros como 

arquitectos.  

 La intriga de predestinación basa su 

concepción más importante en dos factores. 

Uno es que la misma debe llegar desde 

principio de la obra y la segunda es que la 

propuesta misma de la intriga y su resolución 

se basan en indicios los cuales no 

necesariamente son claros sino mas bien 

inducidos, por ello es que el suspense es una 

buena herramienta para generar 

expectativas. 

 Como ya mencionamos previamente 

la Cinemática CAM cumple con ambos 

requisitos. Las primeras intrigas se dan desde 

el comienzo al aproximarnos a la Cinemática.

 La forma en que el edificio propone 

que nos acerquemos  a través de un puente, 

la utilización de patios ingleses, el uso de la 

envolvente, el manejo de la luz, los colores y 

su materialidad, sumado a la repetición de 

los mismo, están al servicio de crear 

expectativas y dar cuenta del relato. Desde la 

morfología ya se generan supuestos los 

cuales luego deberán ser corroborados. 

 Dicha corroboración se da cuando 

logramos superponer las expectativas 

generadas con la propuesta arquitectónica 

dando así la resolución de la intriga, y dando 

cuenta del relato. 
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Capítulo Uno. 

Referentes. 
 

Macbeth 

 
Orson Welles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La intriga de predestinación en 

Macbeth es un caso ejemplar, no solo 

porque al presentar cumple las 

características del relato clásico sino porque 

es la misma intriga la que genera el relato en 

sí. Todo suceso que ocurre en Macbeth es 

gracias a la intriga presentada por las tres 

brujas, sin ella ninguna de las tentaciones del 

futuro Rey serian posibles y no existiría el 

relato. 

 Al anunciarse las tres brujas 

presentan el destino de nuestro 

protagonista: 

 

‘When shall we three meet again, 

In thunder, lightning or in rain?’ 

‘When the hurleyburley's done, 

When the battle's lost and won.’ 

‘That will be ere the set of sun.’ 

‘Where the place?’ 

‘Upon the heath.’ 

‘There to meet with Macbeth.’ 

 

Así nos es anunciado de manera poética el 

desarrollo y desenlace de toda la historia 

porvenir. 
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Capítulo Uno. 

Referentes. 
 

2001:Space Odyessy  

 
Stanley Kubrick 

 

 

 

 

 Stanley Kubrick 

maneja de manera 

constante la intriga de 

predestinación en 2001: 

una odisea en el espacio. 

La circularidad del misma 

es la que nos lleva a 

corroborar hacia el final la 

comprobación de la misma 

intriga. 

 Así como el 

monolito estuvo presente 

en el comienzo del hombre 

así el monolito estará 

presente en el final de 

nuestra historia, 

encontrando a nuestro 

protagonista en su lecho 

de muerte. Es el monolito 

nuestro Dios, creador y 

testigo de la historia.  
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Capítulo Uno. 

Referentes. 
 

Birdman:  

Or (The Unexpected 
Virtue of Ignorance) 

 

Alejandro Gonzalez 

Iñarratu. 

 

 

 

 

 

 Iñarratu expone 

una intriga de 

predestinación de manera 

metafórica. Si bien es 

representativa del relato 

clásico, la misma es una 

alusión a través de 

metáforas visuales de fácil 

lectura. La caída de una 

estrella del cielo en 

paralelo a la decadencia 

artística de una estrella de 

Hollywood es rápidamente 

absorbida por el 

espectador. Luego se nos 

presenta de manera 

poética la muerte en 

donde vemos una serie de 

medusas varadas sobre 

una playa. Si bien estas 

imágenes son utilizadas al 

principio desconcertando 

al espectador las mismas 

son re utilizadas al final, 

completando la intriga y 

cerrando así el relato. 
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Capítulo Uno. 

Referentes. 
 

Museo Judío 

 

Libeskind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Museo Judío de Libeskind en 

Alemania presenta una fuerte intriga de 

predestinación. La implantación de edificio 

en el terreno, la utilización de su envolvente, 

sus ángulos abruptos, la austeridad de sus 

materiales, son todos indicios que ya nos 

predisponen a generar una lectora previa 

sobre el edificio sin siquiera recorrerlo. Es 

verdad que la temática del holocausto, 

presenta cualidades únicas de relato, pero el 

arquitecto logra a través de una coherente 

utilización de la espacialidad interior, de la 

luz sus materiales, el ritmo y sus atmosferas; 

crear una angustia y opresión que terminan 

correspondiéndose con la intriga propuesta 

desde un principio. 
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Capítulo Uno. 

Referentes. 
 

Cineteca Nacional SXXI 

 

Rojkind. 

 

 

 

 Tome este caso porque resulto de 

gran ayuda a la hora de pensar durante la 

cursada del TFC que es lo que pretendíamos 

de una Cinemática. Cada aspecto de este 

edificio nos lleva a la constante idea de una 

dinámica de actividades culturales. Cada 

elemento nos lleva a la lectura de la intriga: 

la utilización de la envolvente, el manejo de 

los espacios públicos, la circulación nos 

llevan rápidamente a una serie de 

interrogantes que se responderán durante el 

transcurso de las actividades que en él se 

desarrollan. 
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Capítulo Uno. 

Referentes. 
 

Iglesia de la Luz 

 

Tadao Ando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Iglesia de la Luz, al igual que el 

Museo Judío de Libeskind presenta una 

intriga de mas fácil lectura y entendimiento 

debido al carácter del programa de sus 

obras. Sin embargo podríamos comparar 

ambas obras y ver que su propuesta no es la 

misma, así como la utilización de los 

materiales, sus relaciones formales o el 

manejo de la luz. Esto nos lleva a decir que 

gracias a la acumulación de estos diferentes 

elementos es que Ando logra en la Iglesia de 

la Luz una intriga que llama a la meditación y 

el silencio, el uso del hormigón y la luz 

generan espacios con una gran carga 

atmosférica. 
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CAPÍTULO DOS 

Montaje Arquitectónico. 
 



47 
 

 

Capítulo Dos 

Montaje. Introducción. 

 

  

 

  

 El montaje consta en mostrar 

aquellos fragmentos de la realidad de 

distinta escala, tiempo y acción dramática. 

los encuadres, la duración y la narrativa de 

dichas imágenes adquieren una nueva 

dimensión al unirse con otras. como ya 

habíamos mencionado previamente, este es 

sin duda el aporte más grande del la 

cinematografía a la arquitectura. La 

construcción de un relato a través del 

encadenamiento de fragmentos o realidades 

en diferentes tiempo y forma.  

 En la arquitectura la articulación de 

los espacios también logran encontrar su 

relato en el tiempo y forma. El 

encadenamiento de dichos espacios genera 

recorrido. Dicho recorrido y como decidimos 

contarlo es el montaje arquitectónico y cada 

espacio seria un fotograma o escena.  

 El montaje arquitectónico es una 

noción que ya los griegos contaban al pensar 

en el recorrido de la Acrópolis. sin embargo, 

con el advenimiento de la cinematografía 

nuevos montajes fueron surgiendo dentro 

del mundo arquitectónico. Si pudiésemos de 

alguna manera realizar un paralelismo entre 

el montaje arquitectónico y el montaje 

cinematográfico, los cambios propuestos por 

la aparición de la cámara son paralelos a los 

cambios sugeridos por la arquitectura 

moderna. ya en la introducción 

mencionábamos como le corcusiera contaba 

a la hora de pensar al Ville Saboye la noción 

de un nuevo montaje el cual ya no se 

encontraba atado al estatismo previo del 

clasicismo, sino que el mismo incluía un 

recorrido ágil y un encadenamiento de 

espacios a través de articulaciones como la 

rampa.  

 Esta noción de montaje ha 

evolucionado dentro de la arquitectura. 

desde la Acrópolis griega, a la Villa Guilia 

donde el mismo montaje iría encaminando 

espacio tras espacio en un relato lineal, 

donde cada espacio deja ser seducido por el 

próximo tentando así el recorrido. 

 Tadao Ando también toma dichos 

conceptos en obras como el Templo del 

Agua. El mismo genera a través del recorte o 

supresión de visuales y un recorrido que 

parece acelerarse o ralentizarse generando 

la búsqueda de su relato, siempre dentro del 

marco de la solemnidad sugerida por el 

templo.  

 En nuestro proyecto de Cinemateca, 

el montaje se percibe de diferentes maneras. 

Podrías hablar de un montaje paralelo 

cuando en la planta baja y el subsuelo se ven 

desarrollando relatos diferentes bajo los 

mismos elementos o podríamos de hablar de 

un montaje vertical utilizando la escalera 

como un pulmón interno al edificio el cual 

permite generar lectura y ritmo a través de 

sus visuales. 

 Cabe destacar que también se 

realizan montajes a través de los recortes 

presentados por la envolvente los cuales 

proponen diferentes tipos de aperturas y 

visuales. Ambos volúmenes presentan a su 

vez un montaje muy particular. Podríamos 

hablar que ambos realizan un montaje 

paralelo en el que ambas historias se 

desarrollan al mismo tiempo interconectadas 

a través de un elemento que marca ritmo y 

encuadras como los puentes que los 

atraviesan.  
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Capítulo Dos. 

Referentes. 
 

Memento. 

 

Christopher Nolan 

 

 

 

 

 Christopher Nolan realiza un montaje 

muy particular para memento. El mismo es el 

generador del relato dado que el 

protagonista no logra absorber nuevas 

memorias y nos vemos forzados, a través del 

montaje, a entender el relato desde la 

subjetividad del personaje. También se utiliza 

una estructura muy pautada para lograr en el 

espectador el efecto buscado, el cual 

consiste en invertir tanto las líneas 

temporales del presente con las analepsis 

narrando el tiempo presente a la inversa y el 

pasado de manera ordenada. También como 

refuerzo de esta idea, y al revés que el 

supuesto, el tiempo presente del relato es 

narrado en blanco y negro; y el pasado en 

color generando en el espectador aun más 

confusión y llevándonos a la subjetividad del 

montaje.  
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Capítulo Dos. 

Referentes. 
 

Psycho 

 

Alfred Hitchock 

 

 

 

 

 

 

 Hitchock fue un maestro del 

suspenso como ya habíamos mencionado 

previamente. La utilización del montaje en 

Psycho, y más particularmente en la escena 

de la ducha, se da en la utilización de planos 

de manera metonímica en la cual cada 

elemento por más mínimo que parezca 

encierra en el más significado del aparente. 

No solo la metonimia funciona como parte 

del montaje sino la duración de los planos los 

cuales aceleran o desaceleran su ritmo de 

acuerdo a la intensidad de acción del relato. 

 Como ya habíamos mencionado 

previamente Hitchock hace al espectador 

participe del relato, otorgándole incluso 

mayor información que la que tienen los 

mismos protagonistas. De esta manera 

provoca en el espectador tensión y angustia 

en ciertos casos. Esto se da en la elección del 

encuadre eligiendo o suprimiendo que 

información nos brinda la pantalla. 
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Capítulo Dos. 

Referentes. 
 

Snatch 

 

Guy Ritchie 

 

 

 

 

 

 

 Snatch, cerdos y diamantes, narra la 

historia de diferentes personajes los cuales si 

ven interconectados de manera casual o 

fortuita por los mas ridículas situaciones. Un 

buen recurso utilizado con buena intensidad 

por el director, es el montaje paralelo. La 

noción de montaje paralelo nace de narrar 

dos o más historias las cuales intercalan su 

tiempo de pantalla para ir generando un 

relato que apunta a la metáfora o a la 

interconexión de dichos montajes.  

En nuestra cinemática esto nos fue 

ampliamente útil a la hora de pensar la 

dinámica de dos volúmenes separados los 

cuales debían coexistir en un mismo relato. 

La idea de plantear dos narraciones en 

paralelas las cuales obtengan diferentes 

puntos de interacción está basada en la 

noción de montaje paralelo . 
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Capítulo Dos. 

Referentes. 
 

Casa Bianchi 

 

Mario Botta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Casa Bianchi desarrolla un 

montaje vertical, el cual desde su concepción 

cinematográfica nace con la idea de un 

montaje que permita atravesar todos los 

niveles del relato a través de un elemento 

aglomerante. En el caso de la casa de Botta 

como en la cinemateca CAM, dicho elemento 

es la circulación vertical, más propiamente 

dicho la escalera. La misma es una 

organizadora de ritmos y visuales que ayuda 

a formar un relato propio de cada edificio. 
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Capítulo Dos. 

Referentes. 
 

Salt Lake Institute 

 

Louis Kan 

 

 

 

 

 

El instituto Salt Lake de Louis Kan es 

otro manifiesto de montaje arquitectónico, 

donde el recorte de visuales inducidas por un 

ritmo lineal culmina en el horizonte mismo. 

De esta manera el relato va dando de 

manera muy organizada un recorrido que 

permite el encuadre de visuales siempre a 

través del orden rector de la linealidad y un 

ritmo fuertemente impuesto. 

En nuestro caso, la cinemática utiliza 

los montajes lineales como herramientas de 

circulación en la que cada nivel del edificio 

permite ser recorrido bajo el ritmo 

ininterrumpido culminando en los extremos 

del edificio en las visuales generadas por las 

grandes aperturas anunciando el fin de dicho 

montaje. 
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Capítulo Dos. 

Referentes. 
 

Templo del Agua 

 

Tadao Ando 

 

 

 

 

 

 El Templo del Agua logra un buen 

montaje a través de dos principales recursos: 

el recorrido como el marcapaso rítmico y el 

recorte o encuadre de visuales. En primera 

instancia el mismo templo se encuentra en la 

cima de un pequeño monte y al aproximarse 

el ritmo del recorrido pareciera acelerarse o 

disminuir de acuerdo a la amplitud de su 

recorrido y sus relaciones formales. Así 

también las visuales son tratadas de dos 

maneras o negadas o encuadradas lo que 

lleva a generar un mayor impacto en el 

relato de la obra. 

 Dichas nociones son bien adoptadas 

a la hora de pensar la cinemática en la cual la 

utilización de puentes ya sea entre ambos 

volúmenes o en el patio ingles generan 

diferentes ritmos y encuadres que dictan el 

ritmo de la obra. 
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CAPÍTULO TRES 

El relato. 
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Capítulo Tres  

El relato arquitectónico. Introducción. 

 

 A través del marco teórico hemos 

visto diferentes herramientas del mundo 

de la cinematografía la cual encuentran su 

par en la arquitectura. 

 Ya sea las nociones de verosímil o 

coherencia interna, la utilización del 

tiempo y espacio, el suspense como 

partícipe de la escena, el montaje, la intriga 

de predestinación, etc.; todas estas 

herramientas siempre apuntan a una 

misma dirección: el relato. 

 Si bien el relato pareciera quedar 

excesivo para el tratamiento de un único 

capitulo, por los ya mencionados múltiples 

elementos que influencian el mismo, lo 

importante del relato, tanto en la 

cinematografía como en la arquitectura es 

que dice la obra de sí misma. 

 Como ya hemos citado 

previamente al cineasta ruso Sergei 

Eisenstein : “…toda obra de arte se señala 

así misma, la necesidad de la exposición 

coordinada y sucesiva del tema, el 

contenido y la trama, la acción, el 

movimiento dentro de la serie fílmica y su 

acción dramática como un todo. (…) Ello se 

impone, ya que nuestras películas se 

enfrentan a la tarea de presentar no solo 

una narración lógicamente coordinada sino 

con el máximo de emoción y poder 

estimulante." 

 Existe una narrativa del espacio 

donde el arquitecto asume la labor propia 

de un director de cine. Tschumi dice : 

"nuestro trabajo argumenta que la 

arquitectura -su relevancia social y su 

invención formal- no pueden ser 

desasociados de los eventos que suceden 

en ella.". 
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Capítulo Tres. 

Referentes. 
 

Alien 

 

Ridley Scott 

 

 

 

 

 

 Ridley Scott genera en la década 

del 80, al igual que Stanley Kubrick, un 

icono de los films de ciencia ficción. Esto se 

debe el buen manejo del verosímil y la 

coherencia interna. Gracias a este par 

indivisible los films de ciencia ficción y 

sobretodo del espacio exterior, tomarían 

siempre como referencia lo que aquí fue 

planteado. Por ejemplo el sonido 

neumático que percibimos en todo film de 

ciencia ficción al abrir y cerrar una puerta, 

que hoy damos por asentado y obvio, es 

gracias a la construcción del verosímil de 

dicho film. Todos los elementos del film 

desde escenografía, montaje, sonorización, 

el vestuario conviven en armonía y llevan a 

olvidarnos de la ficción del film y a 

concentraron en el relato del mismo.   

 En arquitectura y más propiamente 

en nuestra obra, el verosímil y la 

coherencia interna siempre se encuentran 

atados al programa de necesidades y sobre 

todo al contexto social en el que se 

desarrolla nuestra obra. Solo con la 

utilización coherentes al mismo edificio 

como a su contexto es que se logra la 

construcción del verosímil. Vale también 

destacar que al igual que el mundo 

cinematográfico la arquitectura también 

adopta recursos previos como propios para 

así refirmar el verosímil. 
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Capítulo Tres. 

Referentes. 
 

Fahrenheit 451 

 

François Truffaut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faherenheit 451 fue publicada por 

primera vez en la revista Playboy dándole a 

Ray Bradbury a presentar una de las tres 

grandes distopias de nuestra época. Así 

junto con 1984 de Orwell y Brave New 

World de Huxley. Cada una de estas obras 

basa su relato (tanto el verosímil como su 

coherencia) en una descripción hiperbólica 

de nuestra sociedad, donde todos los 

valores se encuentran exacerbados. Así a 

través de pequeños fragmentos de la 

realidad pero exagerados y disfrazados, 

Truffaut cuenta la historia de Montag. 

 Una vez más el relato de nuestras 

obras no es más que un reflejo de nuestra 

época, donde toda noción de diseño esta 

sublevada a una sociedad. Mies dijo alguna 

vez : "La arquitectura es la voluntad de una 

época traducida a un espacio". 
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Capítulo Tres. 

Referentes. 
 

Houses 

 

Koossino. 

 

 

 

 

 

 

 Las casas producidas por el estudio 

coreano Koossino, presentan un gran 

trabajo de la coherencia interna 

arquitectónica. Cada elemento, 

transparencias, la utilización de sus 

texturas, materiales y colores llevan todo el 

tiempo a recordarnos que nos 

encontramos dentro de una misma obra. 

La utilización de un simple recurso como 

un color, en este caso el amarillo, funciona 

como hilo conductor. Si bien sus espacios 

son de carácter simple refuerzan la idea de 

un monovolumen como elemento de 

vivienda. 
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Capítulo Tres. 

Referentes. 
 

Louvre Lens 

 

Sanaa 

 

 

 

 

 

 

 

 La noción de relato en Sanaa se 

encuentra presente un su obsesión por el 

detalle y la simpleza de sus elementos los 

cuales trabajan en conjunto para formar el 

todo.  Si el relato de esta obra seria su 

pureza, la utilización del blanco, el reflejo 

de su envolvente para así mimetizarse con 

el contexto, las delgadas columnas, la luz 

difuminada de sus salones son 

herramientas que refuerzan 

constantemente la noción.  Una vez 

mas todo los elementos de la obra 

parecieran trabajar en una sola dirección 

otorgándole coherencia y contexto al 

relato 
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Conclusiones. 

  
 La idea de la interacción entre dos 
disciplinas de diferentes aéreas, como ya 
se expuso previamente, no es novedosa. Es 
cierto que muchas de estas interacciones, 
las cuales resultan más intuitivas o 
naturales para nosotros hoy en día, como 
la utilización de la perspectiva y el dibujo 
proyectual, no lo fueron en su época.  
 Es decir, claramente resultaron 
populares y son vistas como un gran 
progreso para nuestra disciplina, pero esto 
se da luego un largo proceso en el cual 
dichos nuevos métodos son adoptados y 
otros descartados.  Lo que intento decir, es 
que todo toda sociedad se desarrolla en un 
espacio y un tiempo, pero solo con el 
advenimiento de una nueva época es que 
podemos medir los avances de la anterior. 
Es un legado que se traspasa como si fuese 
un código genético, el cual se adopta y es 
transmitido.  
 Sin embargo no intento decir que 
colaboración interdisciplinar entre 
arquitectura y cine sea el futuro de los 
nuevos métodos proyectuales. La idea es 
más simple. Nuevas sociedades, nuevas 
tecnologías y nuevas dinámicas sociales 
dictan nuevas posibilidades. Tal vez hoy la 
idea de interpolar cine y arquitectura 
resulte menos convencional, pero siempre 
existe la posibilidad que entre las nuevas 
dinámicas se puedan encontrar los 
vestigios de nuevas posibilidades. Lo que 
hoy entendemos por cine y arquitectura 
podría evolucionar de maneras diferentes. 
Las tecnologías podrían brindar nuevas 
maneras de entender lo que resulta de un 
montaje arquitectónico por ejemplo. No 
sería mal, entonces fomentar la existencia 
de nuevas posibilidades que nos brinden 
nuevas respuestas. No porque las 
respuestas de hoy no sean las acertadas 
sino porque la apertura a nuevas 
posibilidades siempre resulta positivo. 
Porque todo proyectual no es igual al 
siguiente, entonces todo proceso no 
debería serlo.   

 Pero si nos referimos 
puntualemente a nuestros tiempo, ya 
podemos encontrar relaciones las cuales 
fueron explicadas a lo largo de texto. Si 
bien las mismas no representan las 
nociones más duras de la arquitectura, 
ellas hacen referencia a la esencia de la 
arquitectura. Las nociones de montaje, la 
utilización del espacio-tiempo, los relatos 
arquitectónicos son conceptos que llevan a 
un edificio a ser más que una estructura 
que sostiene un espacio. Es aquí donde el 
aporte del cine hacia la arquitectura (y 
viceversa) es más importante. En la noción 
que un edificio siempre debe decir algo de 
sí mismo. 
 Ray Bradbury propone en 
Fahrenheit 451 que cada persona era un 
libro, con un historia propia y única. Cada 
una de las personas-libro debían aprender 
y memorizar un escrito para luego 
trasmitirlo a su sucesor. Tal vez podemos 
encontrar una enseñanza para la 
arquitectura en el que cada edificio cuente 
su propia historia única. Y que mejor aliado 
para entender dicho narración que el cine. 
Con su gran influenza dentro del siglo XX, 
el cine es sin duda la manera más efectiva 
de relato que existe hoy en día.  
 Así, entender los que nos 
conmueve, por ejemplo en la cadencia de 
un montaje cinematográfico podría abrir 
nuevas posibilidades de pensar los espacios 
arquitectónicos. Los indicios propuestos en 
nuestro relato podrían cada día más 
asemejarse a la intriga de predestinación.  
 Tal vez la arquitectura podría 
encontrar cada día más respuestas en el 
cine que fomenten nuevos maneras de 
entender el espacio y su interacción con el 
hombre. Hoy podemos proponer las 
relaciones en este texto aquí explicadas 
pero el siguiente paso será solo hacia 
adelante.  
 Por ultimo me gustaría finalizar con 
una cita de Sergei Eisenstein: "La profesión 
del director de cine puede y debe ser tan 
elevada y preciosa; que ningún hombre 
que aspire a ella puede ignorar 
conocimiento alguno que haría de él un 
mejor director o un mejor ser humano. 
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