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Resumen 

La arquitectura y el cine han ido de la mano en muchísimas ocasiones. Basta con mencionar a 

Peter Greenaway o Albert Hitchcok entre otros, que inmediatamente estos nombres nos remiten 

a películas íntimamente relacionadas con la arquitectura, o dónde la arquitectura juega un papel 

principal en los filmes. Como lo menciona el arquitecto Bernstein en su artículo “Sobre la 

arquitectura y el cine: un cruce de poéticas”, la arquitectura se asume como disparador 

protagónico del relato. (Clarín Arquitectura, 2014) 

Somos un grupo de docentes que dictamos la materia Historia II, en la Cátedra Martínez Nespral y 

hemos incorporado a las películas como herramienta didáctica para la enseñanza de la historia de 

la arquitectura. Es nuestro objetivo contarles nuestra experiencia en la implementación de esta 

herramienta en el taller. Para la puesta en práctica de este ejercicio contamos con la colaboración 

de una de nuestras docentes, la señorita Julieta Merchante, quién forma parte de nuestro plantel. 
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Nuestra materia abarca la historia de la arquitectura desde el siglo XV hasta principios del siglo 

XX, tanto en Europa como en América. Dentro de este período tan extenso de tiempo, hemos 

encontrado algunas películas que nos han sido muy útiles para poder analizar el contexto social, 

político en el período elegido y la relación de dichos contextos con la arquitectura y el urbanismo.  

El ejercicio consiste en pedirle a los estudiantes que miren una determinada película de una clase 

para la otra. En la clase siguiente, trabajamos en el taller sobre lo que pudieron ver. Es un trabajo 

corto, que no se extiende más de dos horas. En el taller, en primera instancia los estudiantes 

tienen que volcar en un afiche la información obtenida al mirar la película y esa información 

deberá ser reflejada en forma gráfica. Una vez terminados los afiches, se cuelgan y se hace una 

puesta en común a modo de debate. Tanto en la parte gráfica como en la discusión posterior, los 

docentes van guiando al alumnado en el proceso de trabajo. 

Consideramos que la inclusión del cine al taller, nos permite trabajar con otra disciplina como 

elemento motivador para la enseñanza de la historia de la arquitectura. 

 

Síntesis de la propuesta de cátedra Martínez Nespral, de Historia de la arquitectura 

Somos un taller de crítica de arquitectura, orientado a la reflexión acerca de la diversidad cultural 

de las formas de habitar y configurar los espacios. 

...un taller, porque creemos en la constitución de un equipo de docentes y alumnos que juntos 

investigamos y aprendemos, construyendo nuevos saberes. 

...de crítica de arquitectura, porque creemos que nuestro objeto de estudio es la arquitectura y 

no la historia, que nos ayuda a reflexionar acerca de temas y problemas de arquitectura. 

...orientado a la reflexión acerca de la diversidad cultural, porque creemos que todas las 

experiencias arquitectónicas de la humanidad pueden ser valiosas, desde las más cercanas a las 

más lejanas, y desde las ignoradas a las consagradas. 

...de las formas de habitar y configurar los espacios, porque creemos que la arquitectura es la 

disciplina donde se evidencia la mutua relación entre las conductas y las conformaciones 

espaciales.  

 

   Objetivos específicos del nivel 

- Consolidar la dinámica de trabajo grupal en taller. 

- Reforzar el trabajo sobre distintos tipos de fuentes bibliográficas y documentales. 
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- Fortalecer el análisis interpretativo de obras como herramienta de crítica de arquitectura. 

- Afianzar el análisis comparativo de las expresiones arquitectónicas de diversas culturas, 

lugares y épocas como aproximación a los estudios interculturales. 

- Introducirse en la reflexión sobre el debate historiográfico. 

- Trabajar en la generación una postura crítica que condense la lectura bibliográfica. 

La arquitectura y el cine han ido de la mano en muchísimas ocasiones. Cuantas veces hemos 

escuchado que una imagen vale más que mil palabras. Cyntia Montero en su texto “El cine, 

herramienta de enseñanza para la Historia” (2012) afirma: 

Un filme propone a un estudiante una riqueza de elementos que puede utilizar como 

fuente de estudio, porque además de documentar el tiempo histórico de la cinta y el 

momento en que fue creado, resalta valores educativos y culturales e incentiva la 

imaginación y la creatividad.  

Muchas veces creemos que, en el cine, la arquitectura opera solo como una escenografía 

decorativa. Que es tan solo un agrupamiento de elementos, texturas y colores que ambientan el 

espacio donde se desarrolla la narrativa. El arquitecto Bernstein (2014) entiende que 

No obstante, existen ciertos realizadores para quienes la arquitectura no juega un rol 

subalterno, sino que se asume como disparador protagónico del relato. Convertida en una 

usina conceptual, en la herramienta inescindible de su estrategia narrativa, la arquitectura 

pierde el carácter ornamental para proyectarse como un territorio desde donde edificar 

una poética. Este giro redunda en beneficio mutuo: dota al lenguaje cinematográfico de 

un recurso que potencia la capacidad sugestiva del film y restituye a la arquitectura sus 

atributos expresivos, su aptitud para condensar ideas y emociones.  

Basta con mencionar a Peter Greenaway o Albert Hitchcock entre otros, que inmediatamente 

estos nombres nos remiten a películas íntimamente relacionadas con la arquitectura, o dónde la 

arquitectura juega un papel principal en los filmes. Como lo hemos mencionado anteriormente, 

menciona, la arquitectura pasa a ser el disparador protagónico del relato.  

Somos un grupo de docentes que dictamos la materia Historia II, y hemos incorporado a las 

películas como herramienta didáctica para la enseñanza de la Historia de la Arquitectura. Es 

nuestro objetivo contarles nuestra experiencia en la implementación de esta herramienta en el 

taller. Para la puesta en práctica de este ejercicio contamos con la colaboración de una de 

nuestras docentes, la señorita Julieta Merchante, quién forma parte de nuestro plantel. 

Nuestra materia abarca la historia de la arquitectura desde el siglo XV hasta principios del siglo 

XX, tanto en Europa como en América. Dentro de este período tan extenso de tiempo, hemos 

encontrado algunas películas que nos han sido muy útiles para poder analizar el contexto social, 

político en el período elegido y la relación de dichos contextos con la arquitectura y el urbanismo.  
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Consideramos que es necesario implementar diferentes situaciones y herramientas para enseñar 

historia. Que las fuentes de aprendizaje no sea solo la bibliografía tradicional, sino buscar otras 

herramientas para la enseñanza de la Historia. En esta búsqueda es que nos encontramos con 

este ejercicio. 

Nuestra intención es motivar al estudiante a que participe y reflexione en el taller a través de un 

medio audiovisual que hoy día está al alcance de todos. 

El ejercicio consiste en pedirle a los estudiantes que miren una determinada película de una clase 

para la otra.  

En la clase siguiente, trabajamos en el taller sobre las cosas que rescataron al ver la película. Ya 

sea, que relación con la arquitectura encontraron, porqué creen que elegimos determinado film 

para trabajar, si les gustó o no, etc. 

 Es un trabajo corto, que no se extiende más de dos horas. En primera instancia los estudiantes 

tienen que volcar en un afiche la información obtenida al mirar la película y esa información 

deberá ser reflejada en forma gráfica.  Los afiches son confeccionados por grupos de hasta cuatro 

estudiantes. Una vez terminados los afiches, se cuelgan y se hace una puesta en común a modo 

de debate. Tanto en la parte gráfica como en la discusión posterior, los docentes van guiando al 

alumnado en el proceso de trabajo. Es importante también que los estudiantes logren discernir 

entre la trama y la información histórica. Tratar de ver más allá, para luego poder relacionar lo 

que han visto con los textos sobre el período histórico de cada película. 

Dentro de la filmografía consultada y en especial las películas que hemos trabajado destacamos 

dos que nos han acompañado en el dictado de la materia. En primer lugar, hemos utilizado La 

Sapienza (2014) película franco italiana, dirigida por Eugéne Green como disparador para generar 

una discusión de taller. 

Los estudiantes cuentan en esta instancia con un conocimiento previo del tema a tratar, ya que la 

película muestra obras del Barroco italiano y la intención del ejercicio es que se genere una 

discusión sobre ese período. Pero no queremos quedarnos solo en lo que se refiere a la 

descripción de las obras, sino ir un poco más allá, ya que la película genera más de un disparador 

referido al aprendizaje de la arquitectura, a que representa ser un arquitecto hoy día, entre otros 

temas. 

Cómo lo hemos mencionado al comienzo de esta ponencia uno de los objetivos del nivel es el de 

introducirse en la reflexión sobre el debate historiográfico. El trabajo con la película estimula a 

los estudiantes a realizar este tipo de reflexiones, generando un debate en el taller dónde se 
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discuten diferentes aspectos de la misma. Desde la relación del arquitecto con sus alumnos hasta 

la relación del arquitecto con las obras de arquitectura que admira. 

Los alumnos vierten sus opiniones en dicho debate, dónde nos encontramos con una gran 

diversidad de pareceres sobre lo que han visto 

Otro de los ejemplos a mencionar es el de la película Oliver Twist (2005) del director polaco 

Roman Polanski. Este filme en particular es una adaptación de la novela del escritor inglés 

Charles Dickens, la cual acerca a los estudiantes a la literatura. Muchos de ellos han leído la 

novela en la escuela secundaria y conocen la historia. 

¿Por qué trabajar con esta novela de Dickens? ¿Cuál es la relación con la arquitectura? 

Esta novela es un claro ejemplo del modo de habitar de la sociedad de Gran Bretaña en el siglo 

XIX. La arquitectura del siglo XIX, es uno de los temas que trabajamos en nuestro nivel. Si bien el 

trabajo práctico hace foco en la diversidad cultural en esa época, nos parece interesante 

comenzar el tema con el habitar en una sociedad que consideramos canónica.  

La película hace una clara distinción entre el habitar en el campo y la ciudad. Hace mucho 

hincapié en la vida en Londres del siglo XIX. Una ciudad que muestra las consecuencias que ha 

dejado la Revolución Industrial y cómo es vivir o “sobrevivir” en una ciudad dónde las diferencias 

sociales están muy marcadas. 

Nos muestra la dinámica de dicha ciudad y la arquitectura de la época. La relación de la 

arquitectura del pasado (el caso de la Catedral de San Pablo) con la arquitectura post revolución. 

Como también las diferencias que existen entre la ciudad que vemos en la película con respecto a 

Londres del siglo XXI.  

 

Reflexiones finales 

Como docentes siempre buscamos motivar a nuestros estudiantes en el taller. Motivarlos a 

investigar, a reflexionar y a poder intercambiar diferentes opiniones sobre los temas tratados 

durante la cursada. En esta búsqueda el trabajo con películas nos ha ayudado a explicar ciertos 

momentos de la Historia desde una mirada distinta a la que acostumbramos a hacer. La 

cinematografía nos ha ayudado a generar estos debates tan interesantes que se han generado en 

nuestro taller.  

Estamos en constante búsqueda de nuevas herramientas didácticas que nos acompañen en el 

dictado de la materia. Y la tecnología nos brinda infinitas posibilidades para lograrlo. El ejemplo 
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que les presentamos en esta ponencia es tan solo uno de los que se pueden implementar en el 

taller. Lo interesante es la gran diversidad de opiniones que se generan en los debates, dónde los 

estudiantes se animan a expresarse tanto oral como gráficamente. Nos gratifica poder formar 

parte de esos debates como moderadores del mismo, para poder guiarlos y poder generar las 

conclusiones que el ejercicio amerita. 

Seguiremos en la búsqueda de nuevos elementos didácticos que enriquezcan nuestro trabajo 

como docentes de Historia de la Arquitectura. 
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