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Resumen: La obra cinematográfica de Peter Greenaway se ha caracterizado por un componente visual ligado a la pintura. 
Como defensor de la supremacía de la pintura, ésta se inserta en sus películas de modo literal o metafórico, considerán-
dose su producción fílmica como pinturas en el espacio cinematográfico. El cineasta galés incide en la apoteosis de la 
imagen tradicional para paliar la agonía del cine.
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Abstract: Peter Greenaway’s cinematographic work has been characterised by a visual component associated with paint-
ing. As a defender of the supremacy of painting, it is literally or metaphorically inserted into his films. His films are thus 
regarded in the extended field of cinema as a painting. To relieve the pain of cinema, the Welsh filmmaker emphasizes 
the apotheosis of the traditional image.
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La obra cinematográfica de Peter Greenaway (Newport, Gales, 1942) se considera como una de 
las propuestas más complejas y originales de los últimos treinta años. Aunque al referirnos al él lo 
hacemos como cineasta, lo cierto es que su práctica transgrede el campo específico del cine para 
adentrarse en una zona inter-referencial en la que el discurso cinematográfico configura un núcleo 
que se bifurca en otras disciplinas artísticas. Es sintomático que, a lo largo de su trayectoria, su plan-
teamiento se ha metamorfoseado desde una línea que bordeaba el discurso institucionalizado a fór-
mulas tangenciales en las que lo cinematográfico se ha convertido en el hilo estructural de múltiples 
conexiones con el objetivo primordial de resaltar lo visual.

El director galés entiende que su cine parte de la primacía del principio de la pintura. Mientras 
otros procesos creativos dependen de factores intermedios, la pintura mantiene indemne su dis-
curso, constituyendo el acto supremo de la construcción de la imagen, siendo los pintores los que 
establecen los itinerarios de lo visual. El cine sería una extensión de la pintura —de su propia pintu-
ra— pudiendo definírsele como un pintor cuyo espacio de creación se ha desplazado contaminando 
otras formas de producción. Por lo tanto, el punto de vista que adoptan sus imágenes rehace una 
lectura bidimensional en el espacio [teatral] de la representación cinematográfica. Incluso, esa deta-
llada y estudiada obra, parte de un mestiere clásico en el que se desplaza la composición pictórica y 
la mirada que la construye a una narrativa decididamente contemporánea.

Pero ese concepto de arquitectura tradicional de imágenes está ligado a un medio de trabajo en 
el que, primordialmente, se utilizan nuevas tecnologías de la imagen que son el procedimiento que 
considera adecuado para elaborar sus piezas. El director galés observa, piensa y elabora su trabajo 
como un pintor clásico, pero más allá de perpetuar los procedimientos artísticos del pasado, utiliza 
la tecnología —y sus avances— desde el inicio de su carrera hasta la actualidad.

Su discurso, heterodoxo, barroco, culto y, en cierto sentido, excesivo, duda de la esencia misma 
del cine. O, al menos, de las propiedades del modelo de representación institucional, por lo que ha 
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manifestado casi obsesivamente que el lenguaje cinematográfico está en una vía muerta debido a la 
primacía de lo narrativo en detrimento de lo visual. La dependencia cinematográfica de la literatura 
—o su extensión en imágenes— configura tramas insulsas determinadas por lo textual, criticando 
el sistema cinematográfico dominante que, exceptuando las políticas de auteur, se ha perpetuado 
maliciosamente desde la época de la sistematización a partir del folletín decimonónico impuesto por 
David Wark Griffith (1875-1948). Por ello, Greenaway reclama una política representacional contra 
la cinematografía establecida que incluye la ruptura de lo narrativo y la reivindicación de lo visual es-
tableciendo vínculos con otras prácticas artísticas que lo apuntalen, como el teatro, la performance, 
la instalación y los espacios multimedia.

La propuesta cinematográfica de Peter Greenaway parte del principio de decepción, ya que su 
dependencia de lo literario establece un argumento que traiciona el principio mismo de un arte au-
tónomo desligado de las servidumbres a otras artes. El propio Greenaway manifestaba en los años 
noventa que el cine estaba muriendo como medio de expresión, por lo que había que establecer 
otros mecanismos para desentrañar el mensaje del mundo a través de sus significados visuales.

CORTOMETRAJES: LA INFLUENCIA DE LA VANGUARDIA

Peter Greeneway estudió en el Walthamstow College of Art de Londres donde se formó como 
pintor en la espacialidad de pintura mural (Keska, 2011: 529). En 1965 comenzó a trabajar como mon-
tador para la Central Office of Information (COI) sobre cuestiones de estadística y, un año después, 
recibió el encargo para realizar el cortometraje Train (1966) que trataba sobre la última llegada 
del tren a la estación de Waterloo, influenciada formal y conceptualmente por el Ballet mécanique 
(1924) de Férnand Léger (1881-1955). La referencia al cine de vanguardia va a ser una constante 
desde sus primeros trabajos en los que denota su preocupación por los procedimientos estructura-
les y las seriaciones de todo tipo, estableciendo catálogos que intentan sistematizar el mundo, más 
que como una manera de ordenación, para intentar desentrañar la compleja ilegibilidad del mundo 
contemporáneo. 5 Postcards from Capital Cities (1967) supuso la primera colaboración con el músi-
co Michael Nyman (1944) y fue el resultado de la grabación de distintas capitales europeas con una 
cámara de 16 milímetros. 

En esa línea de experimentación, Intervals (1969-1973) fue concebida como una película ab-
stracta no narrativa determinada por el uso de la cámara Bolex y organizada sobre planos de trece 
segundos con referencia a la composición armónica de Antonio Vivaldi (1678-1741) en Las cuatro 

estaciones (1721) “formada por planos compuestos frontalmente de calles anónimas, estructurados 
en tres series” (Gorostiza, 1995: 39). La referencia al Land Art —en contraposición al rechazo que 
causaba el movimiento en los sesenta— motivó el rodaje de Erosion (1971), filmado en Irlanda sobre 
los efectos del tiempo en las rocas y, ya fuera del COI, Water (1975) “básicamente un ejercicio de 
edición (…) cinco lagos entre Salisbury y Shaftesbury, cada uno con su propio carácter” (Gras & Gras, 
2000: 102). En la misma línea ambiental se focaliza Water Wrackets (1975) que fue producida por el 
British Film Institute (BFI) y rodada en cinco lagos con la voz en off de Colin Cantlie narrando la ficti-
cia historia de una tribu pretérita y en la que Greenaway reconocía su fascinación por El Señor de los 
Anillos (1954) de Tolkien (1892-1973). Las seriaciones están presentes en cortometrajes como Goole 

by numbers (1976) donde capturó todos los números de la ciudad de Goole en el este de Yorkshire; 
Dear Phone (1977) estaba construido sobre una voz en off que cuenta historias sobre personas cuyas 
iniciales son HC, intercaladas con imágenes de cabinas telefónicas que narraban “los usos y abusos 
del teléfono y los problemas donde la literatura termina y la película se inicia” (Gras & Gras, 2000: 
102). Similar a ésta, 1-100 (1978) recoge imágenes de Berlín, Bruselas, Roma, Florencia y París.
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Los mediometrajes Vertical Features Remake (1978) y A Walk Through H: The Reincarnation of an 
Ornithologist (1979), muestran una serie de arquetipos de su cine como la inclinación por la pintura 
barroca flamenca, la sobreabundancia escénica, las seriaciones y los recuentos, la querencia por la 
sexualidad y la descomposición y la muerte como elementos fundamentales del devenir humano. A 

Walk Through H… hacía referencia al recorrido de un alma con la letra H, primera letra de las pala-
bras cielo e infierno en inglés, que utiliza como apoyo una serie de mapas, así como las instrucciones 
de Tulse Luper —alter ego del director y protagonista de películas y obras posteriores— y del ornitó-
logo del zoo de Amsterdam. De hecho, Greenaway resume su afición por los mapas y la cartografía 
como un prólogo a su producción artística posterior,

Como a la mayoría de las personas, sospecho, me interesan los mapas, la cartografía, los planos y los 
diagramas. El mapa es un extraordinario palimpsesto que te dice dónde has estado, dónde estás en 
este momento, y donde podrías estar —e incluso en formas subjuntivas, dónde habrás estado, dónde 
hubieras estado. Es una reflexión que abarca tanto el sentido de la temporalidad con el de la espacia-
lidad. Esa fascinación me lleva con frecuencia a realizar pinturas cuya base está en los mapas y en la 
cartografía (Greenaway, 2019: 7).

Tras dieciocho años de carrera, Greenaway pudo realizar su primer largo, The Falls (1989), una 
enciclopedia de apellidos de casi cuatro horas de duración en las que analizaba noventa y dos per-
sonas que habían sobrevivido a un VUE (Violent Unknown Event), configurando un falso documental 
que transgredía las líneas de la narrativa tradicional.

LA SUBVERSIÓN DE LA PINTURA: EL CONTRATO DEL DIBUJANTE, Z.O.O., 
Y EL VIENTRE DE UN ARQUITECTO

Producida con la colaboración del BFI, El contrato del dibujante (The Draughtsman’s Contract, 
1982) supuso el primer éxito internacional de Greenaway. Pese a trasladar las preferencias con-
ceptuales y estéticas del director, el filme tiene débitos con películas canónicas como Barry Lyndon 
(Stanley Kubrick, 1975) y, en menor medida, con Los duelistas (The Duellists, Ridley Scott) y Tess 
(Roman Polansky, 1979) en las que la pintura tiene un papel relevante. Barry Lyndon reconstruía el 
pasado a partir de referencias pictóricas británicas de Hogarth (1697-1764), Reynolds (1723-1792), 
Gainsborough (1727-1788) y Constable (1776-1837). De hecho, la excesiva dependencia de la am-
bientación pictórica hizo que las reseñas críticas de la época se focalizaran contra la misma. (Baxter, 
1999: 290). En el caso de Scott, la utilización del formato panorámico tenía su premisa en la pintura 
romántica, especialmente en la obra de Friedrich (1774-1840) y Géricault (1791-1824), además del 
interés por el barroco holandés con preferencia por Rembrandt (1606-1669). Tess homenajeaba, en 
palabras de su director, la pintura de Millet (1814-1875).

El proyecto se inició cuando Peter Salisbury le propuso hacer una película en la que los persona-
jes hablaran entre ellos y no directamente al espectador como había hecho en sus documentales. 
Greenaway partió de su experiencia como estudiante de Bellas Artes preocupado por la imagen y 
cuya creación surgía de la experiencia de lo que se ve y no de lo que se conoce. El director trans-
gredió el campo específico de la pintura y el cine para hablar de la representación del mundo y sus 
trampas. Por ello, el lugar de rodaje estaba ligado al periodo histórico de 1694 en el que transcurre 
la acción, localizando en Groombridge (Kent) un momento en el que se pasa de la influencia del 
barroco afrancesado a la influencia holandesa en las artes británicas. La estructura del filme aludía 
a la simetría en su división en dos partes con un intermedio. Cada una de ellas contiene seis dibujos 
que, a la vez, circunscriben un periodo cronológico determinado por la mente analítica del ilustra-
dor. También hay un inconcluso dibujo número trece que describe, metafóricamente, el final de la 
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historia enlazándola con el engaño y el trágico destino del protagonista, incapaz de ver con sus arte-
factos visuales de precisión la realidad de la que se convierte en la víctima. 

La película acentúa la atención a los instrumentos que utiliza para construir las imágenes —rea-
lizadas con lápiz de grafito por el propio Peter Greenaway—. Además, uno de ellos le sirve metafó-
ricamente para encuadrar la historia, como si el marco se convirtiera en un espacio simbólico que 
sirve para referirse a la representación dentro de la imagen. Greenaway habla de una adulteración 
de los elementos formales, tales como el maquillaje, las pelucas y los trajes, mucho más exagerados 
que en las pinturas de época, para remarcar la desnaturalización de la imagen en la película a partir 
de la relectura de los paisajistas ingleses y de la obra de Georges de La Tour (1593-1652). Al fin y al 
cabo, como nos recuerda el director, es una película policiaca construida con referencias literarias 
canónicas en las que hay alusiones a William Shakespeare (1564-1616).

Su siguiente película, A Zed and Two (Z.O.O.) (1986) concatena tres historias. La primera es la 
de dos hermanos gemelos —la división genética como lo más cercano a la condición humana—, la 
historia natural a partir de la relación de las personas, los animales y las plantas y la historia visual 
y de la pintura paisajística europea a partir de Johannes Vermeer (1632-1675). De hecho, la idea de 
la película estaba determinada por una cita de Jean-Luc Godard (1930) en la que manifestaba que, 
debido al uso y la manipulación de la luz en sus pinturas, Vermeer debía ser considerado como el pri-
mer director de cine. Esta referencia se traslada a la historia ya que, como artista, se sabe casi todo 
de él, mientras se tienen pocos datos acerca de su biografía, lo que permite a Greenaway manipular 
la historia a partir de la creación de hechos ficticios.

La estructura de la filmación se articula sobre tres encadenamientos de ocho fragmentos que 
giran sobre la teoría de la evolución de Charles Darwin (1809-1882). Rodada en Delf, inserta repro-
ducciones de El astrónomo (1668) y El geógrafo (1669), que sirven para elaborar escenarios y metá-
foras, así como la recreación de un tableau vivant, la Alegoría del arte de la pintura (1665), a partir 
de las rayas de una de las cebras del zoo. La escenografía también está determinada por la pintura 
de Vermeer. De este modo, la primera cita a la obra del pintor holandés sobre la manipulación de la 
luz fue encargada al director de fotografía Sacha Vierny (1919-2010). Vierny, consciente del lenguaje 
del cine, juega con el concepto de la luz y recrea veintiséis maneras de iluminar un decorado trasla-
dando el vocabulario del pintor holandés a la película.

Si las dos primeras obras tienen como protagonista a la pintura, el tercer trabajo de Greenaway 
dirige sus intereses a la arquitectura, aunque ésta sea en su mayoría utópica y nos refiera al espacio 
bidimensional. El vientre de un arquitecto (The Belly of an Architect, 1987) consigna la idea de la 
construcción de dos personajes: la del arquitecto visionario Étienne-Louis Boullée (1728-1799) y el 
arquitecto Stourley Kracklite (Brian Denneby), comisario en Roma de una muestra sobre Boullée. 
Kracklite es un personaje devorado por la enfermedad, por la imaginería de Roma y por la obra de 
Boullée. La cronología de la película se estructura sobre nueve meses —la estancia del protagonista 
en la capital italiana, el embarazo de su mujer y el cáncer de estómago que padece— y readapta los 
proyectos utópicos del arquitecto francés como una crítica a la arquitectura postmoderna todavía en 
boga en aquella época. Por otra parte, reconoce la influencia barroca de Giovanni Battista Piranesi 
(1720-1778), que alude tanto a la cárcel simbólica en la que está inserto el arquitecto como a las pri-
siones redundantes en la obra del director británico. En cuanto a los planos, Greenaway reconoce la 
influencia de la pintura de Piero della Francesca (1416-1470), Andrea Doria (1466-1560), La Escuela 

de Atenas (1510) de Rafael (1483-1520), así como a las pinturas dedicadas a los banquetes de Paolo 
Veronese (1528-1588). 
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INTERMEDIOS: CONSPIRACIÓN DE MUJERES, EL COCINERO, EL LADRÓN, 
SU MUJER Y SU AMANTE Y 8 ½ MUJERES

Si en las películas citadas la pintura se conformaba como la gran protagonista, en las propuestas 
siguientes hay una influencia menos literal, aunque, como en la producción del galés, esencial para 
comprender su cine. Basada en una secuencia del cien al uno Conspiración de mujeres (Drowning by 
numbers, 1988) es la película en la que encontramos una mayor influencia de la pintura en la cons-
trucción de la historia. La primera imagen, en la que una niña salta la comba, está basada en Misterio 

y melancolía de una calle (1914) de Giorgio De Chirico (1888-1978), así como su vestido remite a Las 

Meninas (1656) de Velázquez (1599-1660). Las escenas de las bañeras están influenciadas por las de 
Pierre Bonnard (1867-1947). Las nocturnas, se relacionan las misteriosas imágenes de Füssli (1741-
1825), Samuel Palmer (1805-1881) y Vincent van Gogh (1853-1890). Greenaway señala la atribución 
de la pintura pre-rafaelita, así como su inclinación por la pintura de Brueghel (1525-1569) y Andrea 
Mantegna (1431-1506) que aparecen metafóricamente en la escenografía.

La relación entre el arte, el color, la comida, la violencia y el sexo articulan los ejes esenciales 
de El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante (The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover, 1989). La 
pintura holandesa del siglo xvi y, concretamente, la de Frans Hals (1582-1666), está presente con la 
reproducción que preside el restaurante del ladrón, El banquete de los oficiales del cuerpo de arca-

buceros de San Jorge de Haarlem (1616). También hay alusiones a Pintura (1946) y Figura y carne 
(1956) de Francis Bacon (1909-1992). La preocupación por dotar a la filmación de los efectos de la 
pintura se traslada a la utilización de cada uno de los colores del arcoíris que responde a cada una de 
las estancias en las que está rodada. En definitiva, El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, trata 
la teoría del color y la organización cromática del mundo. La estética de los videojuegos y la sobrea-
bundancia visual de las grandes metrópolis asiáticas configura la primera parte de 8 ½ mujeres (8 ½ 
Women, 1999), en la que habla de “el arte y su capacidad terapéutica para mitigar el dolor” a través 
de Mondrian y se cita literalmente a Edgar Degas (1834-1917) y al cuadro Ofelia (1852) de John Eve-
rett Millais (1829-1896). La segunda parte rememora las escenografías de las primeras películas del 
galés con citas a la videovigilancia y a la arquitectura postmoderna.

LA ESCRITURA, EL LIBRO, EL CUERPO Y LOS SUEÑOS

Como hemos señalado, al igual que el cine y la pintura, la literatura está presente en toda la pro-
ducción de Greenaway. De hecho, hay una serie de escritores que se repiten en su imaginario tales 
como Jorge Luis Borges (1899-1986), Italo Calvino (1923-1985) y Gabriel García Márquez (1927-
2014) caracterizados por una obra en que la imaginación configura el núcleo de sus historias. Los 
proyectos de Greenaway no solo usan referencias literarias, sino que deconstruyen los argumentos 
para estructurar una narración visual autónoma centrándose en la cultura de la imagen.

La pasión por la literatura, los libros, el texto y las ilustraciones, se transcribe en Los libros de 
Próspero (Prospero’s Books, 1991) una muy libre adaptación de La Tempestad (1611) de William 
Shakespeare. Como mantiene el director “Próspero, mago omnipotente, inventor y manipulador 
de caracteres, puede ser apreciado como un autorretrato de Shakespeare” (Greenaway, 1991: 9). 
Probablemente la película es el proyecto artístico más ambicioso de la carrera de Greenaway y toma 
como referente el Renacimiento, estructurándose sobre veinticuatro libros para articular la historia 
y un último texto en el que Próspero, ensimismado por su amor a los libros, escribe la historia repre-
sentada. Lo más relevante es la extraordinaria minuciosidad y el preciosismo sobre el que el director 
articula las ilustraciones en movimiento que forman la biblioteca de Próspero, cuyas características 
esenciales cobran vida, convirtiéndose en extensión visual de lo narrado. Textos e ilustraciones se 



UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE616

superponen convergiendo en la obra de Próspero que quiere contener todo lo que existe en el mun-
do e inicia, metafóricamente, el libreto del bardo inglés que cuenta su historia.

En Los libros de Próspero hay una absoluta primacía de lo visual que termina por aniquilar prác-
ticamente la narración primigenia. El libro que contenga todos los libros y saberes anteriores cita la 
admiración del cineasta por El Aleph (1945) y el relato de la Biblioteca de Babel (1941) de Borges. En 
cuanto a las referencias pictóricas encontramos a El Bosco (1450-1516), los artistas del Renacimien-
to italiano y la influencia de los pintores de barroco. Greenaway cita en varias escenas Pornocrates 
(1878) de Félician Rops (1833-1898) —con el fin de excitar a Calibán— y La muerte de Marat (1793) 
de Jaques-Louis David (1748-1825). Se sirve del retrato El dux Leonardo Loredan (1501/4) de Giovan-
ni Bellini (1430-1516) para construir la apariencia de Próspero, así como el San Jerónimo penitente 
(1797) de La Tour para construir al protagonista en el inicio de su exilio. El carácter irónico de la celda 
de Próspero está extraído del grabado Gruppe di Scale (1750) de Piranesi y de San Jerónimo en su es-

tudio (1474/5) de Antonelllo da Messina (1430-1479). En el centro de la isla, el Palacio de las Biblio-
tecas es una copia exacta de la escalera de la Biblioteca Laurenciana de Miguel Ángel (1475-1564).

El personaje de Miranda está inspirado en la iconografía de La primavera (1482) de Botticelli 
(1445-1510). Los vientos de El nacimiento de Venus (1486) se recrean para la tempestad en la biblio-
teca de Próspero. La escena en la que Ferdinando conoce a Miranda parte de los grandes campos 
de trigo pintados por Pieter Brueghel (1525-1569) en La cosecha (1565). La referencia a la pintura 
holandesa se desplaza al diseño de vestuario en la segunda parte inspirado en el Retrato de Maer-

ten Soolmans (1634) de Rembrandt (1606-1669) y que, como sucedía en El contrato del dibujante, 
se exagera hasta límites que desnaturalizan su naturaleza. Las bodas de Caná (1563) de Veronese, 
los grabados médicos del anatomista flamenco Andrea Vesalio (1515-1564) y el grabado El anciano 

de los días (1794) de William Blake (1757-1827) configuran las equivalencias más significativas de la 
pintura en la película. Motivos que se extienden a los veinticuatro libros en los que aparecen obras 
de Durero, Piranesi, y Muydbridge entre otros. El libro de las utopías (1590) es un libro real, América, 
del ilustrador y cartógrafo británico John White (1540-1593), que dibujó a los indios de Virginia en la 
misma época en la que Shakespeare escribió La tempestad constituyendo el primer testimonio de la 
vida de los indios por parte de los colonos y que Greenaway utiliza como modelo para recrear a los 
aborígenes de la isla.

El libro como motor para la creación y la metamorfosis de las imágenes conforma el argumento 
de The Pillow Book (1996) adaptación del relato de la escritora japonesa Sei Shonagon (966-1025). 
La caligrafía, la imagen, la escena, el cuerpo y la sexualidad son algunos de los elementos que foca-
lizan la historia. Al igual que en Los libros de Próspero, el director se apropia del texto para construir 
una narrativa visual en que prescinde de la narración primigenia. Explora las posibilidades de las 
nuevas tecnologías de la imagen, combinando el blanco y negro y el color, diversos formatos de gra-
bación —entre los que se incluye el video combinado con el medio cinematográfico— estableciendo 
pantallas simultáneas en las que se articula la narrativa visual,

The Pillow Book vuelve a plantear la necesidad de una ruptura del lenguaje cinematográfico. Por ello no 
es casual que, entre otros motivos, Greenaway haya rodado este filme en Japón siguiendo los pasos de 
Eisenstein y de su interés por las equivalencias que el realizador soviético estableció entre los ideogra-
mas derivados de la caligrafía nipona y el montaje cinematográfico basado en la atracción emocional 
y conceptual (Tejeda, 2008: 272).

Greenaway plantea una obra visual en la que la protagonista es la caligrafía —incidiendo en que 
la única película de la historia que está centrada en la caligrafía, algo que aparece reiterativamente 
en la mayoría de sus filmes— y la relación entre la poética y la imagen, reconociendo la verdadera 
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dimensión del montaje cinematográfico, en el que se vuelve a recrear en el cuerpo y en la piel como 
condicionantes únicos del ser y de la existencia.

Estructurada sobre el número trece y dividida en siete partes, El niño de Mâcon (The Baby of 
Mâcon, 1993) es su película con un mayor débito teatral, en la que aborda los difusos y, a veces, invi-
sibles planos que separan la realidad de la ficción. Ambientada en el siglo xvii, como lo había hecho 
con El contrato del dibujante y Los libros de Próspero, establece una fluida relación con las pinturas 
flamencas de temática sobre la Virgen y el Niño que recrea en gigantescos tableaux vivants. El di-
rector cita específicamente las influencias pictóricas de la película a un pintor del siglo xv llamado 
Crevalcore (1478-1513/25) —concretamente sobre una imagen de Santa Catalina decapitada— y los 
cuadros del pintor francés afincado en Nápoles, Monsú Desiderio (1593-1620), cuyas representa-
ciones de ruinas y arquitecturas fantásticas están asociadas a los procedimientos pictóricos citados 
en Vermeer (Gorostiza, 1995: 197). Por otra parte, refleja la influencia de la pintura de Carpaccio 
(1465-1520), Poussin (1594-1665), Géricault y, fundamentalmente, La consagración de Napoleón 
(1807) de Jacques-Louis David, cuya gama cromática se recrea en la mayoría de las escenas. La úl-
tima referencia pictórica sería, en palabras del director, El Guernica (1937) de Picasso (1881-1973). 

Tras la exhibición de las atrocidades que planea el final de la filmación denuncia los hechos que 
estaban sucediendo paralelamente en la Guerra de los Balcanes (1991-2001) como la violación de la 
muchacha virgen doscientas ocho veces —número que resulta combinando el trece— o el desmem-
bramiento de cuerpo del niño para convertirlo en reliquias. Peter Greenaway hace alusión a que es 
todo una representación en la que aparecen los protagonistas muertos, la hija (Julia Ormond) y el 
hijo del obispo (Ralph Fiennes), pero algunos de los fallecidos, como los padres de la muchacha, re-
tornan a la vida, mostrando que los actores han asistido a una representación teatral y se proyectan 
sobre un fondo sonoro de aplausos que enlazaría, esta vez, con los espectadores que contemplan la 
película en un nivel de multiplicación que refleja los distintos niveles de representación del escena-
rio del mundo.

EL DIÁLOGO CON LOS MAESTROS: LA RONDA NOCTURNA Y EISENSTEIN EN GUANAJUATO

En su madurez como creador, Greenaway ha incorporado el diálogo con los grandes maestros a 
su filmografía. El primero lo hace mediante la figura de Rembrandt en La ronda de noche (Nightwat-

ching, 2007), un homenaje a la figura y la obra del maestro holandés presente en mayor o menor 
medida en casi toda su filmografía. De hecho, para Greenaway, Rembrandt es un personaje esencial 
en su formación como pintor y tiene un extraordinario protagonismo dentro de la historia del arte 
ya que se le puede considerar un creador, en su opinión, democrático, republicano y casi feminista. 
Rembrandt, por otra parte, fue un pintor cinematográfico, caracterizado por una obra que jugaba 
con la ausencia de luz y creaba múltiples pantallas negras. Como entiende que el cine, al igual que la 
pintura, constituye un proceso cultural artificial, construye la película en torno a su figura. 

El filme está concebido como un tableau vivant en que las pinturas de Rembrandt componen su 
escenografía y establecen la conclusión de la historia narrada en la filmación. Greenaway entiende 
que más que un artificio visual, el cine es un vehículo de conocimiento en el que el espectador debe 
seguir una serie de pautas que pueden llevarle a ninguna parte. Por ello, el argumento de la película 
se construye a partir de una de las historias que aparece en el cuadro y donde aparecen los elemen-
tos más reconocibles de su cine: las composiciones derivadas de una mirada pictórica, la teatralidad, 
la intriga, así como un relato que, premeditadamente, aborta las emociones para mostrarse marca-
damente intelectual.
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Para Greenaway, la teoría del montaje de Serguéi M. Eisenstein (1898-1948) constituye una de 
las grandes aportaciones de la historia del cine. Ese legado, así como la admiración por la figura del 
soviético, parten como leitmotiv de Eisenstein en Guanajuato (Eisenstein in Guanajuato, 2015). Lejos 
de aventurarse en un territorio experimental, la película establece un discurso más institucionaliza-
do en el que aparecen tamizados los arquetipos referenciales del director británico. En cuanto a la 
relación con las artes, al igual que en El vientre de un arquitecto, particulariza la poderosa presencia 
de la arquitectura colonial, la imaginería religiosa novohispana, la querencia por el arte popular y las 
tradiciones mejicanas. Como no podía ser de otro modo en una película sobre Eisenstein y Méjico, 
la presencia de la muerte es una constante. Específicamente se rueda una escena en El museo de 

las momias de Guanajuato, situado en el Panteón del cementerio, cuyos restos representan actitu-
des que recuerdan a las expresiones de los actores de las películas del soviético, además de citar al 
Nosferatu. Vampiro de la noche (Nosfertau: Phantom der Narcht, 1979) de Werner Herzog (1942).

Las referencias pictóricas se desplazan a otras disciplinas. Observamos fotografías fijas en blanco 
y negro que recuerdan la obra de Manuel Álvarez Bravo (1902-2002) y Gabriel Figueroa (1907-1997) 
y, en menor medida, a Tina Modotti (1896-1942). Las citas al cine de Eisenstein aparecen en una se-
lección de secuencias que acompañan la narrativa cinematográfica, como si Greenaway pretendiera 
establecer un discurso con las imágenes del creador soviético que van complementado el devenir 
de la historia en Guanajuato. Además de las series, se apoya en los dibujos eróticos de Eisenstein, 
que sirven para apuntalar la narración, así como para explicitar la sublimación de su condición sexual 
reprimida —de hecho, las referencias a Sigmund Freud (1856-1939) son constantes—. También cita 
revistas de vanguardia tales como Merz (1923-1932) de Kurt Schwitters (1887-1948) y Kunst Ism 

1914-1924 de El Lisitski (1890-1941) que refuerzan el sentido experimental de la obra de Eisenstein y 
su relación con los grandes artistas de la vanguardia europea y soviética. También hay citas a Francis 
Bacon —la bañera que se configura como un espacio de encarcelamiento—, Muybridge (1830-1904) 
y al cine primitivo, en una cinta que, pese a la presencia de la muerte, pretende narrar la apoteosis 
de la vida a través de la creación de imágenes. Un sueño, dentro de un sueño, que pretende engañar 
—momentáneamente— a la muerte.

DEL CINE A LOS ESPACIOS MULTIMEDIA: EL PROYECTO TULSE LUPER

Las maletas de Tulse Luper: La historia de Moab (The Tulse Luper Suitcases: Moab Story, 2003) es 
una construcción multimedia en soporte cinematográfico que estructura dieciséis episodios de vida 
de Tulse Luper. Es, a la vez, la historia de un hombre y sus prisiones. La casa de la infancia de Luper, 
en Newport —al igual que la casa natal del director— es la primera de sus prisiones, cuya condición 
es innocua, como manifiesta uno de los personajes: “ser prisionero es algo tan cotidiano que ha 
perdido relevancia”. Las dieciséis maletas se combinan con la serie de los noventa y dos objetos para 
representar el mundo.

Luper llega a ser escritor por negligencia. Un escritor que, a la vez, desarrolla un catálogo del 
mundo: le fascinan las listas, las arqueologías, la lexicografía y las enciclopedias entre otras cosas, 
así como cualquier sistema para ordenar el mundo.

En Las maletas de Tulse Luper la relaciones entre las artes son muy fluidas. Algunos decorados 
asemejan planos —que adaptaría Lars Von Trier en Dogville (2003) y Mandarlay (2005)—. Las se-
cuencias multipantalla se igualan a las estructuras de la pintura futurista —los ocho recuerdos de 
los jefes de estación aparecen simultáneamente en el recuerdo de Luper en alusión a la serie de 
pinturas sobre los Stati d’Animo (1911) de Umberto Boccioni (1882-1916)—. En este sentido, los 
recuerdos impostados de la guerra a partir de imágenes documentales cinematográficas se solapan 
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con la estructura de realidad, señalando los experimentos de fotografía y movimiento y las cronofo-
tografías del omnipresente Muybridge.

Las maletas contienen elementos simbólicos que pertenecen a la vida de Luper: trozos de car-
bón que representan colinas, juguetes, fotografías, cartas de amor, pornografía —encontrada en el 
palacio de Vittorio Emanuele durante el rodaje de una película sobre Boullée—, lápices, agujeros, 
fotografías del desierto de Moab en Utah, ranas, billetes de dólar y monedas combinadas con ele-
mentos de la serie de 92 objetos para representar el mundo entre los que se encuentran una cámara 
de cine, un florero y ropa interior femenina entre otras.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Peter Greenaway reconoce que sus películas nunca terminan con la palabra fin, ya que parte de 
la premisa de que su obra supone un continuum indivisible, siendo sus películas manifestaciones 
de una única obra. Sus filmes forman parte de un proyecto vital comprometido como creador de 
imágenes, ligado a la pintura, la ópera, las instalaciones, los proyectos multimedia y los websites 
entre otros. La influencia de la pintura se hace patente en su manera de concebir e interpretar el 
cine, ya que aparece omnipresente en los planos, la iluminación, la construcción escénica, los de-
corados, además de las inserciones a través de recreaciones pictóricas o directamente de tableaux 
vivants e incluso en la estructura de la película. Sus referencias están ligadas a distintos momentos 
de la historia del arte como el Renacimiento, el manierismo y, especialmente, el barroco holandés, 
que aparece reiterativamente en su imaginario. También, como se ha señalado, sus filmes están 
construidos en torno a elementos determinantes de las imágenes pictóricas. Pero su mirada no se 
dirige únicamente al pasado, sino que muestra la influencia de los grandes maestros de la pintura 
contemporánea como Francis Bacon o Pablo Picasso.

Su cine establece, por otra parte, una distancia con el relato clásico, construyendo un discurso 
cartesiano indiferente a las emociones en las que reclama lo intelectual sobre lo emocional, en una 
obra más visual que narrativa, cuya lectura está asociada al discurso hegemónico de la pintura en 
la construcción de imágenes. Esa lectura aséptica, casi fría, enciclopédica, esnobista hasta rozar la 
pedantería, tiene que ver con la lucidez del escepticismo de un creador que parte, única y exclusiva-
mente, de premisas científicas. Por ello, su cine filtra su pasión por los procesos naturales, la teoría 
de la evolución, los fenómenos de la descomposición, la sexualidad, la carnalidad y finalmente, la 
muerte.

La pretendida decepción del cine proclama la apoteosis de lo visual, una enciclopedia que reúne 
todo el aprendizaje del pasado para construir argumentos que elaboren una propuesta cinema-
tográfica desligada de la servidumbre a otras disciplinas artísticas. Según el director galés, el cine, 
tal y como lo entendemos, está limitado y en extinción. O, como ha manifestado en innumerables 
ocasiones, su actualidad es el prólogo de los que podría llegar a ser. La tragedia del cine es que no 
ha sido el séptimo arte, sino el resultado del compendio del resto de las artes. Por ello, la propuesta 
del director británico reclama, con lucidez y perversidad, la pintura como forma clásica que debe 
permeabilizar su imaginario para elaborar una propuesta cinematográfica contemporánea. En su 
opinión, la revolución digital deconstruye los formatos clásicos del cine y permitirá reconstituirlo de 
nuevo, siendo sus primeras víctimas la narración y la desaparición del cuadro. Un cine, que sea, por 
fin, esencialmente autónomo.
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Presentación

La Universidad de Salamanca ha sido la anfitriona del XXIII Congreso Nacional de Historia del Arte,
organizado por el Comité Español de Historia del Arte (CEHA). Decana de las universidades his-

pánicas, las scholas Salamanticae, germen de la actual Universidad de Salamanca, fueron fundadas 
en 1218 por Alfonso IX de León. Actualmente atesora un importante patrimonio material en forma 
de edificios históricos y espacios emblemáticos que aún se encuentran en uso, destacando espe-
cialmente las Escuelas Mayores con su “fachada rica”, la Biblioteca General Histórica con cerca de 
3.000 manuscritos, 500 incunables y más de 60.000 volúmenes impresos entre los siglos xvi y xviii, 
las Escuelas Menores —que alberga el conocido “Cielo de Salamanca”—, el colegio del arzobispo 
Fonseca y el de Anaya. Sobresale también su patrimonio inmaterial, ligado a numerosas ceremonias 
de la vida universitaria

Nuestra Universidad fue también una de las primeras de España en establecer una cátedra de 
Historia del Arte. En principio sería la Cátedra de Teoría de la Literatura y las Artes, ganada por Elías 
Tormo en 1902; Ángel de Apraiz (1911-1919 y 1941-45), Antonio García Boiza, quien desempeñó la 
cátedra vacante entre 1920 y 1925, Antonio Gallego Burín (1926) y con posterioridad, de manera ya 
ininterrumpida, desde hace 94 años con Camón Aznar en el curso 1927-1928. La creación del Depar-
tamento de Historia del Arte data del 16 de diciembre de 1966, en la época en la que ejerció como 
catedrático Rafael Laínez Alcalá. 

El Congreso se ha inscrito dentro del ámbito de la actuación académica del CEHA que, desde 
hace más de cuatro décadas y de forma bienal, viene convocando congresos nacionales. Ha tenido 
como título marco ‘UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO’ . Su celebración, prevista inicialmente 
en 2020, a manera de colofón a las celebraciones del VIII Centenario de la Universidad de Salaman-
ca, tuvo que ser aplazada como consecuencia de la pandemia padecida a nivel mundial y finalmente 
adaptarse a la modalidad virtual. 

Ha respondido a planteamientos tan amplios y universales como su título, vinculados a líneas de 
investigación emergentes en algunos casos y, en otros, a la condición particular de la ciudad sede: 
Salamanca, puente con Iberoamérica y Portugal y Ciudad Patrimonio de la Humanidad. En función 
de lo anterior, ha estado articulado en siete mesas ‘Imagen, memoria e ideología’, ‘Mutaciones del 
audiovisual. Siglos xix-xxi’, ‘Arte y transferencias. Caminos de ida y vuelta’, ‘Relaciones artísticas. 
España y Portugal en un contexto global’, ‘Ciudades Patrimonio de la Humanidad’, ‘Patrimonio Histó-
rico-Artístico’ y ‘Tesis, redes, grupos, proyectos de investigación y proyectos de innovación docente’. 
A lo largo del congreso se han expuesto un total de ciento cincuenta comunicaciones y pósteres, de 
procedencia nacional e internacional, seleccionados por el Comité Científico entre los más de dos-
cientos sesenta presentados.

La organización agradece la colaboración y ayuda prestada por el Comité Español de Historia 
del Arte (CEHA), la Diputación y el Ayuntamiento de Salamanca, así como el inestimable apoyo de 
nuestra Universidad y nuestro Departamento (Historia del Arte - Bellas Artes), además del soporte 
prestado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, gratitud que hacemos extensiva 
a los miembros del Comité Científico, ponentes, miembros de mesa, comunicantes, etc. por su par-
ticipación y contribuciones.

M. Teresa Paliza Monduate, Antonio Casaseca Casaseca y Ana Castro Santamaría
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