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La relación entre cine y paisaje todavía no ha sido objeto de atención suficien-
te, pese a sus estrechos vínculos, en cierto modo similares a otras artes y en 
particular la pintura. En este caso la relación resulta muy evidente y existe una 
amplia bibliografía, desde muy diferentes enfoques y perspectivas, que así lo 
atestigua. La evolución que ha seguido el paisaje en la historia de la pintura 
es muy reveladora e interesa tenerla presente por sus analogías con la creación 
cinematográfica.

Pero, antes, conviene dejar sentado un concepto elemental: el paisaje no es 
exactamente la realidad exterior, física y objetiva, que define los escenarios en los 
que se desenvuelven nuestras vidas. Más bien se trata de una construcción men-
tal que corresponde a un momento histórico en el que la relación de la sociedad 
con el medio requirió una forma para expresarla propia y diferenciada, y a ello 
contribuyeron de manera muy significativa los conceptos estéticos. Precisamen-
te le debemos a la pintura el origen de la palabra que en las lenguas romances 
se acuñó en el Renacimiento (país/paese/pays y el sufijo -aje/-aggio/-age) para ex-
presar una actitud diferente ante el entorno físico. Se trata, por tanto, de una 
determinada manera de ver la realidad, y es esta mirada la que ha ido evolucio-
nando y atribuyendo valores y significados al medio físico-ambiental en el que 
se desarrolla nuestra experiencia vital, a su vez en permanente transformación, 
de acuerdo igualmente con dichas pautas culturales.

Es decir, el paisaje es la información que interpretamos desde nuestras ca-
pacidades multisensoriales, en un proceso interactivo por el cual percibimos (es-
cogemos selectivamente) desde el significado que le atribuimos a esa realidad 
física. Al no estar sometidos al determinismo de los estímulos sensoriales, nues-
tra mirada (es una forma de hablar, en realidad todos los sentidos) se hace «in-

Cine y paisaje. andalucía tras la pantalla
Gonzalo acosta bono

Geógrafo-urbanista
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teligente», interviniendo en su conformación la memoria personal, experiencias 
e intereses.1 Y aunque se trata de un ejercicio individual, esa «mirada» pertenece 
a un contexto cultural que aporta un marco de valores, a la vez propios y colec-
tivos. Esa realidad dialéctica viene muy bien expresada en la frase «el exterior de 
mi interior» con la que la escritora Adelaida García Morales definió su relación 
con Sevilla («la ciudad que me refleja»).2 La condición del paisaje está en la inter-
pretación o traducción cultural (desde los valores y significados atribuidos, ideas 
y sentimientos) de lo que nos rodea. «Nunca más volveré a verte / con estos ojos 
que hoy te miro», versos de José Hierro que expresan con claridad dicha interac-
ción. También Jorge Guillén apela a la memoria para conformar nuestra mirada 
(«¿Península? No basta geografía. / Queremos un paisaje con historia»).3

En definitiva, podría decirse que el paisaje es como una metáfora del mundo 
físico, en el sentido de que cumple la misma función que la metáfora respecto al 
lenguaje: algo que está más allá de la realidad que lo origina, y que nos permite 
su recreación ampliando los recursos expresivos mediante esta figura literaria. 

Resulta, por tanto, muy elocuente esa historia de la pintura en la que 
el paisaje va emergiendo paulatinamente. Simplificando, el paisaje ha estado 
completamente ausente en una cierta etapa dominada por la figura humana en 
exclusiva, para pasar a ser en otro momento un mero recurso de composición 
(como «fondo» de una escena que se iba enriqueciendo progresivamente con 
elementos arquitectónicos, naturales, vistas panorámicas…), hasta llegar a ser 
en sí mismo el motivo de un determinado cuadro. Adquiere entonces entidad 
y autonomía, siendo la expresión libre y laica de cada mirada personal que 
refleja diferentes concepciones y valores estéticos. Desde la «ventana» en la 
que el paisaje se separaba de la escena sacra, o los «fondos» de la pintura rena-
centista, hasta los precursores ilustrados de la pintura paisajista (que tienen en 
Corot uno de sus fundamentos), y el romanticismo, que es cuando adquiere 
perfiles netos, carácter sustantivo y no adjetivo. Se podrían citar diferentes 
escuelas paisajistas, como la muy celebrada de Barbizon, o la de los maestros 

1. Este proceso está explicado de forma muy clara en Teoría de la inteligencia creadora, de José 
Antonio Marina (Anagrama, Barcelona, 1993).
2. Pregón leído con ocasión de la inauguración de la XXVIII Feria del Libro de Sevilla. Consejería 
de Cultura, Junta de Andalucía, 1996.
3. José Hierro, «Despedida al mar», en Tierra sin nosotros (1947) y Jorge Guillén, «Clamor», en 
Aire nuestro (1968). Ambos poemas, en Antología poética del paisaje de España (edición de Cayo 
González y Manuel Suárez), Ediciones de la Torre, 2001.
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Tres momentos de la historia de la 
pintura en la que el paisaje va ad-
quiriendo autonomía propia. Jean 
Brueghel y Peter Paul Rubens, El 
oído (los sentidos) (1639), Jean Bap-
tiste Camille Corot, El baño de Dia-
na (1855), y José Arpa, Ribera del 
Guadaíra al atardecer (1930-40).
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norteamericanos; y también en España adquirieron notoriedad las de Olot y 
la de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). 

En esta trayectoria se fue transformando la sensibilidad occidental, a la que 
también contribuyó notablemente el mundo literario, aportándole una dimen-
sión afectiva hacia la naturaleza, con el descubrimiento de la montaña y la mar, 
o el desierto, a veces salvajes, idealizados y connotados de valores simbólicos. 

A mediados del siglo XIX se consolida el interés por el paisaje estando 
presente en los estilos más innovadores de la pintura contemporánea, y a cuya 
tendencia también se incorporará la fotografía, pudiéndose reconocer la evo-
lución de una determinada manera de mirar que expresa, en definitiva, los 
valores y el tipo de relación que la sociedad establece con su entorno físico. 
La expresión más significativa y última de esta creciente capacidad analítica y 
conceptual es el land-art, y toda suerte de instalaciones con intención creativa, 
generalmente en espacios naturales o con valores patrimoniales.

Cine y paisaje

¿Del cine se podría decir algo similar? Sería, al menos, una hipótesis de partida. 
Y de lo que no cabe duda es de que esa función de crear referencias icónicas se 
ve potenciada por su enorme capacidad de comunicación en todos los órdenes 
(recursos técnicos, producción y difusión a gran escala, etc.), hasta el punto 
de que es uno de los hechos responsables de esta cultura de la imagen o visual 
que caracteriza nuestra sociedad. Sobre esta gran influencia del cine en nuestro 
imaginario colectivo, y en la modelación de nuestra manera de ver y entender, 
se ha escrito mucho. Pero se la ha prestado muy poca atención a esta particular 
función en relación con el paisaje. Podríamos decir, a simple vista, como hi-
pótesis, y a riesgo de simplificación, que estamos todavía en una fase en la que 
los paisajes son parte de la pantalla, pero como mero «fondo» o escenografía de 
una historia. Ciertamente existen otras producciones audiovisuales que prestan 
su atención a este tipo de argumentos (por ejemplo, los documentales sobre 
naturaleza, o reportajes de viajes), pero queremos centrarnos en la realización 
cinematográfica, en la que todavía existe una menor conciencia o intención de 
incorporar el paisaje como expresión de cierta intencionalidad creativa. 

Para poder hacer de esta intuición una afirmación, sería necesario un co-
nocimiento profundo de la cinematografía, en toda su complejidad, y de un 
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análisis riguroso, que obviamente no estamos en condiciones de hacer. Segui-
mos, pues, en el terreno de la hipótesis. 

Quizás sea útil pensar en la fotografía como acto creativo para establecer 
una cierta comparación con la consideración que se tiene del paisaje en el 
cine. Porque de la fotografía sí que se podría pensar que ha llegado a hacer del 
paisaje, en ciertos casos o escuelas, un motivo en sí mismo, o a incorporar esa 
peculiar percepción de la realidad en el objetivo de la cámara. Puede deberse a 
que en la fotografía funcionan mecanismos creativos semejantes al de la pintu-
ra. Es un acto creativo individual, en el que la definición de su objeto (el punto 
que enfoca el objetivo) viene dado por los mismos temas que han interesado a 
la pintura, y en el que es fundamental la captación de un lugar y un momento 
determinado. La fotografía añade a esta forma de mirar su rasgo más esencial: 
su capacidad de captar un instante espacio-temporal, irrepetible por muchas 
razones. Tampoco es el momento de extenderse sobre esta relación, que se 
considera tan rica como decisiva en la manera actual de mirar, pero sin duda 
hay materia para estudiar.4

La realización cinematográfica es ciertamente más compleja, raramente de 
autoría individual, aunque asume la responsabilidad última el director, quien 
se tiene que manejar, para sacar adelante su proyecto creativo, en una comple-
ja producción con métodos propios de una industria de cierta escala. Ello no 
quita que se trate de un proceso de creación artística. Por sus características se 
diría que está más conectada con la narrativa que con la poesía, al menos en el 
esquema más frecuente y que aquí interesa: argumento y relato contextualiza-
do en un determinado entorno físico que son sus escenarios.5

Un desarrollo de esta idea tendría que considerar el amplio proceso de rea-
lización, desde las primeras ideas o conceptos de la obra (una historia original, 
un libro…), las etapas previas de producción, entre ellas la selección de esce-
narios y documentación, la planificación del rodaje, el montaje (fundamental 
en la técnica narrativa fílmica), etc. También habría que distinguir entre los di-
ferentes géneros, y profundizar en aquellas tendencias creativas o movimientos 

4. Una relación muy sugerente y privilegiada sería la del viaje en sí como motivo de creación 
fotográfica. Una referencia interesante y cercana es la obra Almería>Granada>Sevilla. Un viaje 
fotográfico de Carlos Pérez Siquier, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla, 2002.
5. Esta idea está expresada de forma algo simplista. Recuérdese la vieja polémica entre el «cine de 
prosa» y «el cine de poesía», esta última opción defendida sobre todo por Pasolini.
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que pueden hacer un tratamiento más intencionado de escenarios, e incluso de 
estructuras narrativas en las que los lugares y su percepción por los personajes 
son parte de su argumento.

El planteamiento de estas jornadas (paisajes vividos y paisajes estudiados, 
perspectivas complementarias desde el cine, la literatura, el arte y la ciencia) es 
sugerente y necesario. Y que el motivo a partir del cual se establezca el diálogo 
sea una película, un acierto, porque en la realización fílmica convergen ma-
neras de ver y de contar en las que participan otras creaciones. Que la mirada 
científica se deje fertilizar por quienes han experimentado el paisaje de manera 
profunda desde la creatividad es algo deseable y hay ejemplos de ello.

Paisajes andaluces tras la pantalla

Con el Equipo de Investigación de Historia, Lenguaje y Tecnología Audio-
visuales (EIHLTA) de la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla 
hemos realizado una serie de tres documentales sobre el tratamiento cinema-
tográfico de distintos aspectos de la ciudad y el territorio, y entre ellos el pai-
saje.6 «Paisajes tras la pantalla. Andalucía en el cine» es el título de un trabajo 
de difusión que quiere repasar la visión que se ofrece de Andalucía a partir de 
más de 50 títulos de todas las épocas y estilos. Las escenas y películas seleccio-
nadas se presentan agrupadas en cinco bloques con significados propios que 
representan miradas muy diferentes. En unos casos, las películas seleccionadas 
aportan cierto valor histórico por la fecha de su producción; otras, por reflejar 
determinadas realidades socioculturales, a veces confundidas con tópicos; o 
bien tienen interés por tratarse de recreaciones ficticias, en su grado máximo, 
puesto que el cine siempre comporta, de hecho, una ficción. Pero también 
están presentes las visiones más contemporáneas de Andalucía.

Conscientemente, el punto de partida es, de hecho, el de la «mirada con-
temporánea», la de una Andalucía más urbana, desnuda de tópicos, donde 
cualquier historia es posible: en las calles de sus ciudades, en las orillas del mar, 

6. La realización de estos documentales es una iniciativa de la Dirección General de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, para lo cual firmó un convenio con la Facultad de Ciencias de la In-
formación. El equipo que ha elaborado el relativo a paisajes está compuesto por Francisco Perales 
(dirección), Baldomero Toscano (guión) y Sebastián Talavera (montaje y edición).



Cine y paisaje. Andalucía tras la pantalla

109

en sus inabarcables horizontes… Títulos como Bwana (Imanol Uribe, 1995), 
Éxtasis (Marino Barroso, 1996) o Martín Hache (Adolfo Araquistaín, 1997) 
han escogido parajes almerienses en una cierta evasión de entornos urbanos. 
Ciudades del litoral de Cádiz, Barbate, El Puerto de Santa María, Tarifa o 
Sanlúcar están presentes en Demasiado corazón (Eduardo Campoy, 1992) o El 
palomo cojo (Jaime de Armiñán, 1995). Sevilla sirve de escenario para historias 
de realismo social como Solas (Benito Zambrano, 1999) o de ficción contem-
poránea como Nadie conoce a nadie (Mateo Gil, 1999).

Son historias que se desarrollan en coordenadas espacio-temporales que co-
rresponden a la contemporaneidad. Otras, en cambio, por su fecha de produc-
ción son testimonio de las enormes transformaciones que ha conocido el territo-
rio andaluz en las últimas décadas: «De lo rural a lo urbano» quiere ser también 
el reflejo de la transformación de la mirada al entorno andaluz. Desde la visión 
más ancestral a la rotundidad urbana actual. Canelita en rama (Eduardo García, 
1942) está impregnada de esa exaltación ensimismada, nacionalista y rural, pro-
pia de la época («…ojú, qué tierra más preciosa; qué pena me dan los que viven 
en el extranjero»), en abierto contraste con una visión crítica de la sempiterna 
situación del campo (en la campiña sevillana de Fuentes de Andalucía) que na-
rra Tierra de rastrojos (Antonio Gonzalo, 1980); o la visión igualmente tópica 
de Camino del Rocío (Rafael Gil, 1966). En cualquier caso, reflejan realidades 
bien diferentes a las que cuentan la ya citada Solas, Las dos orillas (Juan Sebastián 
Bollaín, 1987) o Madre in Japan (Francisco Perales, 1984).

En la mirada cinematográfica adquiere un peso específico cierto arquetipo 
que viene acotado por las reglas imprecisas del género. Desde los tópicos más 
añejos a la mirada afilada de los autores. En el escenario andaluz coinciden 
miradas que van de Luis Buñuel a Isabel Pantoja…, de la saeta a El Lute, de la 
del cow-boy a la del torero… En el apartado «De entre los géneros», la selección 
más numerosa, están presentes todos los mitos propios y extraños a los que han 
servido de escenarios las tierras y ciudades andaluzas. No podían faltar títulos 
como los de María de la O (Francisco Elías, 1936), Macarena (Antonio Guz-
mán, 1944), Currito de la Cruz, en sus dos versiones (Alejandro Pérez Lujín, 
1925, y la de Luis Lucía, 1944), Cabriola (Mel Ferrer, 1965), o las más recien-
tes de Pasodoble (José Luis García Sánchez, 1988) o La Lola se va a los puertos 
(Josefina Molina, 1993). Con registros bien distintos hay que mencionar Pan, 
amor y Andalucía (J. Seto y V. de Sica, 1958) y Los duendes de Andalucía (Ana 
Mariscal, 1966). Algunas películas reflejan realidades a las que se atribuye cierta 
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La mirada contemporánea también 
valora la calidad de los escenarios natu-
rales, como el litoral de Cabo de Gata 
(Almería) en Éxtasis, Martín Hache y 
Bwana, o de Barbate (Cádiz) en El pa-
lomo cojo.
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La Andalucía rural, presente en re-
latos que tienen su base en ciertas 
identidades permanentes. Canelita 
en rama (Marchena), Tierra de ras-
trojos (Fuentes de Andalucía), Mon-
toyas y Tarantos (Zahara de la Sierra)
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connotación de idea tópica por tratarse de mundos marginales que persisten en 
sus diversas modalidades, independientemente de su tratamiento formal, como 
Llanto por un bandido (Carlos Saura, 1963), Montoyas y Tarantos (Vicente Es-
crivá, 1989) o El Lute. Mañana seré libre (Vicente Aranda, 1998).

El mito de Carmen está ampliamente representado en sus diversas ver-
siones y lugares. Desde la Sevilla recreada en la Carmen de Charles Chaplin 
(1915) o Carmen la de Triana (Benito Perojo, 1938), igualmente en decorados, 
a la Carmen de Ronda (Tulio Donicelli, 1959), o la más reciente de Francesco 
Rossi (1984), que se sitúa en Ronda, Alcalá y Carmona. 

Sin duda el género cinematográfico que más se ha desarrollado en tierras 
andaluzas es el western. Varios cientos de películas hicieron de las zonas desér-
ticas de Tabernas (Almería) una recreación del oeste norteamericano con títu-
los tan significativos como la trilogía de Sergio Leone La muerte tenía un precio 
(1966), El bueno, el feo y el malo (1966) y Hasta que llegó su hora (1968). Pero 
también Almería y el Cabo de Gata sirvieron para otras realizaciones de gé-
neros tan dispares como el que representan Cleopatra (Joseph L. Mankiewitz, 
1963), Lawrence de Arabia (David Lean, 1962), Patton (Frankin J. Schaffner, 
1969) o Las aventuras del barón Münchausen (Terry Gillian, 1988).

En definitiva, el cine en cuanto que simulación, espejismo sutil, e incluso 
impostura, permite ficciones dentro de la ficción: toda la mágica mentira del 
ojo de la cámara reflejada en un paisaje que son miles. En el bloque «Anda-
lucía, otros mundos» aparecen Sevilla como El Cairo, Almería como Arabia 
Saudí, Cádiz como China… A las ya citadas, habría que añadir títulos que han 
situado en parajes andaluces sus ambientaciones tan logrados como El viento 
y el león (John Milius, 1975), Cuba (Richard Lester, 1979), El imperio del sol 
(Steven Spielberg, 1987) o Indiana Jones y la última cruzada (Steven Spielberg, 
1989).

Y, en el sentido contrario, Andalucía ha sido recreada para la pantalla en el 
interior irreal de un estudio o un plató de Hollywood o Berlín, generalmente 
desde los tópicos y alimentada por mitos improbables. Calles de artificio y car-
tón piedra en producciones españolas como Suspiros de España (Benito Perojo, 
1938) o Bienvenido Mister Marshall (Luis García Berlanga, 1952), y otras tan 
exóticas como Misión imposible II (John Woo, 2000), donde la recreación de la 
Semana Santa sevillana la hace parecer un desfile de entorchados del KKK.

No tiene este artículo, como ya se ha dicho, ninguna pretensión analí-
tica, sino más bien la de sugerir esta perspectiva de análisis. También podría 
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El carácter patrimonial de las ciu-
dades andaluzas, escenario privi-
legiado para relatos históricos y 
contemporáneos. Carmona (Car-
men), Ronda (Carmen la de Ron-
da), y Córdoba (Pasodoble).
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En Andalucía, como plató de 
cine, se han recreado escenarios 
tan variados como los arrozales 
asiáticos en El imperio del sol 
(Trebujena), los desiertos del 
oriente próximo en Lawrence 
de Arabia (Almería), y el oeste 
americano (desierto de Taber-
nas, Almería) en numerosas 
películas.
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ser objeto de análisis la imagen de Andalucía a través de la filmografía, de las 
miradas de los diferentes realizadores que la han utilizado como escenario para 
contar sus historias, o también en cuanto que suministradora de historias para 
otras cinematografías. Y aunque el cine no tiene fronteras, merece la pena 
también un cierto repaso a la producción cinematográfica realizada en Anda-
lucía, recientemente sintetizada por Rafael Utrera en una obra de referencia 
obligada.7

Trayectoria del cine en Andalucía

Resulta curioso que en los orígenes del cine realizado en Andalucía, en la 
década de los años 20, se sitúe una iniciativa de corte netamente paisajístico 
como la emprendida por la productora Dalp-Nazarí. Con el rodaje de La 
Sierra de Aracena (1926) se pretendía destacar las bellezas de «nuestra tierra». 
Formaba parte de un proyecto de mediometrajes que no tuvo continuidad, 
pero que ha dejado testimonio de las peculiaridades de una comarca con gran-
des valores naturales y antropológicos sobre la cual intuyeron oportunidades 
(turísticas) que quisieron publicitar. La ciudad de Aracena, parajes de Alájar y 
Peña de Arias Montano, Cumbres Mayores, Higuera de la Sierra, Cortegana, 
Fuenteheridos, etc., son los escenarios elegidos para mostrar bellezas natura-
les, pueblos con morfología urbana característica (calles, plazas, lavaderos…) 
y también algunos rasgos antropológicos (casino, fiestas privadas, costumbres 
de la vida cotidiana…).

En la inmediata posguerra la sociedad mercantil Sur Films, constituida 
por miembros de familias igualmente potentes (Medina y Llorent), también 
se propuso una producción cinematográfica que quiere destacar escenarios 
naturales. En su primera obra, Misterio en la marisma (1943), se combinan 
personajes de la aristocracia y alta burguesía con la vida cotidiana del campo 
andaluz. Más allá del misterio a que se refiere su argumento, el robo de un co-
llar, también se muestra la magia de un escenario intencionadamente elegido, 
como es el de la marisma que se recrea en sus detalles naturales.

�. Rafael Utrera Macías. Las rutas del cine en Andalucía, Fundación José Manuel Lara, colección 
Andalucía Abierta, Sevilla, 2005.
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Estas dos obras son casos aislados de una incipiente producción andalu-
za, pero no será sino con el fin del franquismo y la llegada de la democracia, 
cuando se tome conciencia de una cultura propia andaluza, también en su 
faceta cinematográfica. Hasta tal punto que en esta etapa se plantea en España 
un reconocimiento de identidades nacionales y regionales también desde la 
creación artística, teorizándose sobre un cine realizado desde Andalucía y con 
los rasgos que la definen como hecho cultural diferenciado. El cortometra-
je, como modalidad de producción que ofrece grandes posibilidades creativas 
para presupuestos necesariamente reducidos, dio buenos resultados pese a su 
condición de producto marginal, especialmente por su escasísima distribución 
y exhibición. La falta de obligatoriedad del NO-DO hizo albergar esperanzas 
para ocupar este espacio con los «cortos», e incluso motivó la constitución de 
una productora cooperativa, Mino Films, que fue un excelente vivero de crea-
dores y profesionales de la actividad cinematográfica. Su amplia producción y, 
frecuentemente, su calidad, harían imprescindible un análisis de esta fértil fil-
mografía, en la que abundan miradas sobre Andalucía, y en la que los paisajes 
son parte sustancial. Desde la experimentación de José Val de Omar, pasando 
por los autores con señas reivindicativas en la primera etapa democrática, hasta 
las más recientes generaciones que anteponen la creatividad desde las amplias 
posibilidades de los nuevos formatos de producción.

El largometraje vivió situaciones similares que permitieron un cierto desa-
rrollo con productoras como Galgo Films, Triana Films, Za-Cine, Artimagen 
Producciones o Caligari Films. Muchas de estas películas nos acercan a rea-
lidades que adaptan cierta literatura contemporánea, donde no faltan títulos 
en los que adquieren cierto protagonismo escenarios, rurales en su mayoría, 
expresivos de ciertas señas de identidad andaluza. Manuela (Gonzalo García 
Pelayo, 1975), La espuela (Roberto Fandiño, 1976), Vivir en Sevilla (Gonzalo 
García Pelayo, 1978), Rocío (Fernando Ruiz, 1980), Nana de espinas (Pilar 
Távora, 1983), Casas Viejas (José Luis López del Río, 1985), Las dos orillas 
(Juan Sebastián Bollaín, 1987), Fermín Salvochea, visto para sentencia (Manuel 
Carlos Fernández, 1987), son títulos significativos de este periodo. 

Con la década de los 90 el panorama cambia sustancialmente por la 
apuesta que se hace desde el sector público a través de la Productora Anda-
luza de Programas, así como la propia televisión pública. Pero también por 
proyectos meritorios que vienen consolidando el tejido productivo cinema-
tográfico (Maestranza Films y Juan Lebrón Producciones). Con las entidades 
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públicas se abre una vía seria de fomento y ayuda a la producción en todas 
sus facetas, siendo muchos los títulos significativos que se han beneficiado de 
esta política, entre otros: Malaventura (Manuel Gutiérrez Aragón, 1988), Las 
cosas del querer (Jaime Chávarri, 1989), El mejor de los tiempos (Felipe Vega, 
1991), El hombre que perdió su sombra (Alain Tanner, 1991) y Belmonte (Juan 
Sebastián Bollaín, 1993).

No se puede dejar de destacar algunas de las iniciativas de Juan Lebrón, 
quien retoma el interés por los rasgos característicos de la cultura andaluza, y en 
cuya apuesta se incluye el prestigio de los autores a los que recurre. El que más 
interesa a nuestro propósito es, sin duda, la serie Andalucía es de cine (2003), 
realizada por Manuel Gutiérrez Aragón, compuesta de 250 microcapítulos (3 
minutos) y concebida como una «enciclopedia geográfica audiovisual», con 
imágenes de gran calidad y textos de José Manuel Caballero Bonald. En cuan-
to a Maestranza Films, en algunos de sus títulos más celebrados los escenarios 
andaluces adquieren un significado muy especial, como en Fugitivas (Miguel 
Hermoso, 2000), Solas (Benito Zambrano, 1999), María querida (José Luis 
García Sánchez, 2004) o Atún y chocolate (Pablo Carbonell, 2004).

La RTVA (Canal Sur) ha irrumpido de forma decisiva en la política pú-
blica de fomento del cine realizado en Andalucía, en sus diversas modalidades. 
Entre ellas, una verdadera joya como es la serie que con el título genérico de 
Andalucía, un siglo de fascinación ha realizado Basilio Martín Patino. Son siete 
títulos, y su propia elección temática (el flamenco y la copla, los poetas, las 
utopías sociales, Carmen y la libertad, Casas Viejas...) nos sugiere una mirada 
sobre Andalucía en la que algunos tópicos no son más que pretextos para una 
aguda y crítica revisión de algunas señas de identidad a partir del juego entre 
documental y ficción.

Andalucía, plató de cine

Andalucía ha aprovechado su riqueza escénica a lo largo de estas décadas. Pero 
es, sin duda, Almería el símbolo que representa esta capacidad de ofrecer lu-
gares idóneos para el rodaje de toda clase de películas. Con el apoyo de la 
Administración desde 1950 la provincia de Almería ha sido el escenario de 
más de 600 películas, llegándose a crear una cierta industria, aunque no llegó a 
consolidarse como tal infraestructura técnica cinematográfica. Entre esta pro-
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ducción se encuentran títulos en los que la riqueza de sus escenarios (por sus 
rasgos geomorfológicos) y variedad paisajística (el valor de su luz) adquieren 
significado propio para toda clase de géneros y recreaciones.

Pero lo más interesante es que, actualmente, se han vuelto a poner en 
valor los recursos escénicos de Andalucía en general, dotándose ahora de una 
cierta estructura y organización para desempeñar esta función. Sin duda no 
ha surgido de la nada, tiene sus antecedentes en esa otra época en la que, con 
mayor o menor intención, se ha percibido la fuerza de los paisajes andaluces 
para situar acciones, o como simple decorado. En todo caso subyace el aprecio 
de las cualidades y valores de un rico patrimonio natural y cultural, así como 
ese especial medio interpuesto entre el observador y el escenario: las peculiares 
condiciones atmosféricas que aportan una determinada luz tan necesaria y 
determinante para la filmación.

De hecho, podríamos considerar una profesión emergente la del especia-
lista en localizar escenarios, que suele trabajar para agencias ligadas a la pro-
ducción audiovisual. Ha sido, de hecho, una especie de reciclaje profesional, o 
de nuevas aplicaciones profesionales de aquellas personas que conocen bien el 
territorio (monitores ambientales, por ejemplo). Un conocimiento práctico del 
terreno que es necesario para dar respuesta a las exigencias y características que 
demandan los productores de películas, reportajes o anuncios publicitarios.

El aprovechamiento de estas cualidades escénicas convierte al paisaje en 
un recurso económico. Este es también el objetivo de las Film Commissions y 
sus delegaciones locales, que como organizaciones regionales basan su trabajo 
en ofrecer estas posibilidades. El paisaje, sus cualidades y valores son, pues, la 
base de esta actividad, y en la gestión de este recurso adquiere una creciente 
importancia no sólo promocionarlo, sino también asegurar que sea cuidado y 
devuelto en las mismas condiciones.

La entidad regional, Andalucía Film Commission,8 se creó en 1998 e in-
tegra a 40 municipios, en algunos de los cuales se llega a crear una delegación 
cuando adquiere una cierta dimensión (son los casos de Sevilla o Carmona). 
Hasta el momento son 40, pero sin duda otros más podrían aspirar a ofrecer 

�. Pueden consultarse sus objetivos y resultados de su gestión en http://www.andaluciaafc.org. Ha 
participado en más de 300 proyectos de la más variada tipología del sector audiovisual. Reciente-
mente se ha presentado un Manual de Buenas Prácticas de Rodaje.
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la riqueza de su patrimonio para esta finalidad, de la que no sólo se obtienen 
beneficios derivados de la proyección de imagen, sino beneficios directos. Tie-
nen una primera función como «ventanilla única», es decir, para facilitar los 
trámites y permisos necesarios para el rodaje, cobro de tasa, etc. Pero en cuan-
to que regulan esta actividad en el uso del territorio o del patrimonio, tienen 
posibilidades de establecer condiciones para dejarlos en su estado original, e 
incluso para llegar a programar actuaciones de mejora.

La localización de escenarios ha estado siempre entre las funciones pre-
paratorias de cualquier realización audiovisual, atribuidas generalmente a la 
dirección artística, pero con este tipo de organizaciones este proceso amplía 
notablemente sus posibilidades. El paisaje deviene así en un objeto cada vez 
menos accesorio o accidental. Es decir, gana en intención para responder a 
las exigencias del relato, guión o trama argumental. La interpretación de las 
características que han de reunir los escenarios, de todos sus componentes 
(físicos, pero también a veces connotados de valores culturales o simbólicos), 
adquiere intencionalidad propia plenamente integrada en el proceso creativo 
y de producción. Encuadre, composición, luz… son componentes básicos 
para captar el momento que hace especial un lugar para formar parte de la 
memoria.

La imagen cinematográfica tiene una gran capacidad para multiplicar los 
valores de un espacio, no sólo por formar parte de una obra creativa, sino por 
la enorme proyección e influencia que tiene en nuestra sociedad. Este valor no 
es un hecho nuevo. Ya lo hicieron los pintores y escritores que han contribuido 
decisivamente al carácter de ciertos lugares y a su incorporación en el imagi-
nario colectivo como referencia icónica. La imagen es una construcción, y no 
mero reflejo del exterior, como lo indica su propia semántica (emparentada 
con «imaginación», facultad del alma que representa las imágenes de las cosas 
reales o ideales). Buena parte del prestigio y fama de ciertos lugares se deben 
a este hecho, siendo quizás el caso más significativo la Provenza francesa a la 
que estuvieron tan ligados algunos artistas como Cézanne; o la propia imagen 
romántica que de Andalucía hicieron los viajeros del siglo XIX, plasmada en 
numerosos escritos y grabados. 

Un buen ejemplo de imagen paisajística producida por el cine podría ser la 
Irlanda, interior y rural, de El hombre tranquilo (John Ford, 1952). El pequeño 
pueblo de Cong (Innisfree en la película) y sus bosques y lagos quedaron in-
mortalizados en esta legendaria película que vino a definir el carácter irlandés 
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(y por tanto no a salvo de cierto estereotipo, que tendrá sus discrepancias y 
detractores), e inspiró a otras tres películas del propio Ford. 

Hay muchos más, sin duda, en la medida en que la cinematografía es cada 
vez más una potente industria que, a cierta escala, puede llegar a calcular hasta 
el más mínimo detalle ciertos aprovechamientos derivados que generan mu-
chos recursos económicos. Es el caso de las grandes producciones con efectos 
mediáticos calculados. Pero también iniciativas que promueven instalaciones 
parecidas a un parque temático con argumento basado en el cine, como las 
que se ofrecen en Tabernas, Almería, para mostrar algo del floreciente pasado 
cinematográfico. El fenómeno más curioso y reciente lo ofrece el caso de un 
pueblo aragonés que pretende explotar el parecido con la Tierra Media de El 
señor de los anillos (la de la película, claro; no la de cada lector, sino la interpre-
tada por el equipo que la ha realizado). El valor iconográfico de estos lugares 
imaginarios, inevitablemente localizados para poder ser filmados, ha encontra-
do su secuela en esa cierta semejanza que ofrecen sus parajes, para, a partir de 
aquí, promover iniciativas relacionadas con el mundo de Tolkien. 

Ver cine con intención paisajística

Algunas ideas y sugerencias han ido surgiendo a lo largo de esta aproximación, 
pero la riqueza de posibilidades son tantas que otras van apareciendo y recla-
mando una cierta atención. Es el caso de ciertas películas en las que el paisaje 
ha contribuido no sólo a ser el telón de fondo de una historia, sino a ser su 
centro de gravedad.

Entre estas películas significativas están, sin duda, las que han servido 
de pretexto para estos diálogos interdisciplinares: Tasio (Montxo Armendáriz, 
1984), El bosque animado (José Luis Cuerda, 1987) o Los santos inocentes (Ma-
rio Camus, 1984). Todas ellas hacen del paisaje un elemento sustancial de la 
narrativa y en ellas la cuidada fotografía adquiere un significado sustantivo y 
uno de los valores más logrados de estas películas. En fin, historias en las que 
se funde la naturaleza con los seres humanos, y quizás por eso están referidas a 
ambientes rurales y de un pasado no tan lejano.

Una película que supuso un fuerte impacto en la manera de contar y de 
mirar ha sido Dersu Uzala (Akira Kurosawa, 1974). También en esta película 
la fotografía ha sido un recurso especialmente valioso y necesario para mostrar 
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No es casual que algunas 
miradas paisajísticas en el 
cine vengan de oriente. 
Dersu Uzala, o Primavera, 
verano, otoño, invierno, pri-
mavera... reflejan la armo-
nía de sus personajes con la 
naturaleza. 

El sur, un paisaje ausente 
permanentemente evocado 
desde la nostalgia.
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la naturaleza en todas sus dimensiones, a la vez majestuosa e inhóspita (siempre 
cambiante por los efectos del clima siberiano) y llena de connotaciones: los valo-
res ancestrales y de armonía cósmica que representa Dersu Uzala frente al mun-
do moderno que irrumpe en un territorio inexplorado. Salvando las distancias, 
una producción que merece también la pena ser destacada es la más reciente Pri-
mavera, verano, otoño, invierno y… primavera (Kim Ki-Duk, 2003). Su propio 
título ya contiene uno de los conceptos intrínsecos a la experiencia paisajística, 
los cambios estacionales, y por consiguiente en su percepción, a la que tampoco 
es ajena su metáfora con el ciclo vital en el que se desenvuelven sus personajes. 

Por su singularidad, no podemos olvidar una película en la que el verda-
dero protagonista viene a ser el paisaje o, mejor, la construcción de un paisaje: 
el proceso completo de la creación de un jardín, desde su concepción a partir 
del encargo que realiza un rico industrial en la Inglaterra del XVIII, hasta 
la elaboración del proyecto y su ejecución. Se trata de El beso de la serpiente 
(Phillippe Rousselot, 1997), una obra de muy lograda ambientación en la 
que el personaje principal es un arquitecto-paisajista holandés de innovadoras 
técnicas y que representa una visión del mundo en contraste con otras concep-
ciones tradicionales.

Otros muchos ejemplos podrían ser citados para poner de relieve la inten-
ción paisajística de muchas películas. En algunos casos puede ser significativo 
un diálogo expresamente acertado respecto a la evocación del paisaje. Aquí se 
podría mencionar Cuento de otoño (Eric Rohmer, 1998), en la que el guión 
incluye menciones precisas sobre el paisaje del viñedo, tan apreciado entre los 
franceses y para los que el valor de marca está estrechamente asociado al paisaje 
como un componente más de calidad. Y cómo no recordar la permanente evo-
cación de los paisajes del sur, ausentes de la pantalla pero que se hacen presen-
tes desde la nostalgia y el deseo de reencontrarse con ellos. Víctor Erice supo 
trasladar al lenguaje cinematográfico (El Sur, 1983) la memoria sentimental 
de unos paisajes sólo evocados, y que tan bien dejó expresada Adelaida García 
Morales en el libro original.

También el paisaje podría analizarse por géneros, y entre ellos habría que 
destacar la road movie, que lleva dentro el ansia de explorar nuevos territorios 
con mirada curiosa, que con frecuencia sirven para contrastar las vivencias que 
han conformado el imaginario personal y el despertar a nuevas experiencias. 
Algunos títulos que hacen del recorrido por esos mundos, y por tanto de la mi-
rada sobre sus descubrimientos, uno de sus argumentos principales, podrían 
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El género de la road movie bien re-
presentado, de arriba abajo, en Dia-
rio de motocicleta (Suramérica), Easy 
Rider (EEUU), o Thelma y Louise 
(EEUU).
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ir desde la mítica e independiente Easy Rider (Dennis Hopper, 1969) o Dos en 
la carretera (Stanley Donnen, 1969) hasta la muy celebrada Thelma y Louise 
(Ridley Scott, 1998), o las más recientes que nos muestran otras latitudes y 
paisajes americanos, Guantanamera (Tomás Gutiérrez Alea, 1995) y Diario de 
motocicleta (Walter Salles, 2003), o la española Airbag (Juanma Bajo Ulloa). 

Conclusión

En realidad no cabe una conclusión, sino más bien volver al principio y reafir-
mar el interés de que se desarrollen investigaciones que exploren esta relación 
entre el cine y el paisaje, de la misma manera que han suscitado interés otras 
expresiones artísticas. El cine presenta gran interés para ello, por las razones 
apuntadas, sea desde una perspectiva más general o aplicada a un territorio 
concreto, o ambas a la vez. 

En cualquier caso, requerirá ver mucho cine, y quizás ampliar el abanico 
al menos a la producción de cortometrajes, incorporando de esta manera una 
realización en la que la autoría, la visión más personal, está más presente. 
Ciertamente será necesario un marco general para el que habrá que recurrir a 
cinematografías del mundo en general. También será útil establecer una cierta 
comparación con el tratamiento que se le ha dado al paisaje en otras activi-
dades artísticas, que acumulan ya un cierto bagaje de estudios. Para ello será 
necesario definir un cierto método y una perspectiva analítica para extraer 
algunas implicaciones paisajísticas en la producción cinematográfica, alcanzar 
ciertos resultados y acaso algunas conclusiones. Algunas de las líneas posibles 
de investigación quedan apuntadas, y podrían sintetizarse de la siguiente ma-
nera:

• Referencia a los escenarios, es decir, la dimensión física sobre la que 
se implantará la mirada. Características y componentes (materiales e 
inmateriales) esenciales en relación con su papel en la narración cine-
matográfica (sustantivo o adjetivo).

• Factores que influyen en la selección de los escenarios, tanto desde 
un punto de vista estrictamente funcional, como de las connotacio-
nes culturales o simbólicas. Identificación de escenarios especialmente 
privilegiados por sus valores paisajísticos.
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• Planteamientos, géneros y técnicas cinematográficas que contribuyen 
a poner en primer plano el paisaje, en la propia narración, en los esce-
narios, en la fotografía, etc.

• Un paso más supondría trascender la propia materialidad de los esce-
narios para convertirse en representación o construcción paisajística 
propia, un cierto valor añadido como consecuencia de esa mirada in-
tencionada. La perspectiva de autor y la creación artística.

• La identificación de representaciones paisajísticas a través de ciertas 
narraciones cinematográficas que han llegado a formar parte del pa-
trimonio colectivo, a asumirse como señas de identidad. 

En definitiva, sólo se ha pretendido sugerir e invitar al estudio y conside-
ración de esta relación entre el cine y el paisaje.

Localizaciones privile-
giadas para representar la 
profundidad de la mira-
da paisajística. Castilleja 
de Guzmán (Más allá del 
jardín), y Carmona, Se-
villa (Solas).




