
BREVE HISTORIA DEL CINE. EL CINE FICCIÓN Y EL CINE DOCUMENTAL 

Cuando se habla del nacimiento del cine se toma como referencia la fecha del 28 de 
diciembre de 1895, en la que se proyectaron al público las primeras películas realizadas por los 
hermanos Auguste y Louis Lumière, en la memorable sesión realizada en el Salón Indio del 
Gran Café de París. 

En esa época se desarrolló una verdadera guerra de patentes que, desde posiciones 
nacionalistas, defendían la prioridad del invento, principalmente entre franceses, americanos, 
alemanes e ingleses. 

Lo curioso es que los extensos debates en tomo al tema nunca se centraron entre los 
que realmente hicieron posible el cine, sino entre los que lo industrializaron como espectáculo. 
Pero el cine había nacido muchos años antes, desde la ciencia y para la ciencia, y fueron 
muchos los científicos que contribuyeron de forma decisiva a que ello fuese posible. 
 La necesidad del relatar historias ha llevado desde la época de las cavernas a que 
distintas civilizaciones dejen testimonio de relatos pictóricos de sus actividades. Con el tiempo, 
las imágenes se fueron complejizando cada vez más ampliando sus posibilidades expresivas y 
narrativas.  

 
Izq.- Pinturas rupestres, en la Cueva de las Manos. Parque nacional Los Glaciares. Argentina. Centro.- Vista desde la 

ventana en Le Gras, de Joseph Nicéphore Niépce.  Der.- Cine de Nueva York, de Edward Hopper.  

 
El audiovisual, tal como lo conocemos en nuestros días, es el resultado de un complejo 

acervo de signos y símbolos que, ya con más de 100 años, se han ido acopiando por medio del 
trabajo intelectual y práctico de prácticamente todos los realizadores, técnicos y artistas del 
cine, la TV, la Internet y hasta la radio.  

La Cámara Oscura, se le atribuye si invención a Aristóteles quien buscaba 
desesperadamente una manera de confirmar sus teorías sobre la luz y la sombra y realizar con 
ella el estudio de los eclipses de Sol. Aristóteles la describió de la siguiente manera: "Se hace 

pasar la luz a través de un pequeño agujero hecho en un cuarto cerrado por todos sus lados. En 

la pared opuesta al agujero, se formará la imagen de lo que se encuentre enfrente" 
La cámara oscura fue utilizada por los pintores para realizar sus imágenes pictóricas, 

convirtiéndose posteriormente en uno de los antecesores más lejanos de las primeras 
fotografías y, por lo tanto, más tarde del cine.  

 
Eclipse solar en Lovania. Cámara Oscura. 1544.   Cámara Oscura portátil de Kircher, 1646. 
 



En el siglo XVIII el italiano G. B. Della Porta hizo portátil la cámara oscura al crear un 
aparato consistente en una caja de madera pequeña cerrada y con un orificio. A este orificio le 
añadió una lente que aumentaba la luminosidad y nitidez de la imagen. Así se estableció el 
primer aparato receptor de imagen: la cámara oscura, el origen primitivo de la cámara de cine 
(el nombre de cámara se mantiene) 

El descubrimiento de la fotografía fue debido a un francés llamado Niepce (1763 − 
1833), quien a partir de usar la cámara oscura, consiguió “imprimir” las imágenes sobre un 
papel sensibilizado con cloruro de plata y se fijaba mediante una solución de ácido nítrico, 
pero la imagen se desvanecía en dos o tres minutos. Además las imágenes aparecían en 
negativo. En 1822 consiguió fijar una imagen por unos días, un bodegón del que nos queda un 
grabado, tenían que ser objetos estáticos. A partir de 1829 usó placas de plata y se valió del 
iodo para crear efectos de claro − oscuro. 

Muchas veces se le ha negado el descubrimiento a Niepce, al final de su vida se asoció 
con Daguerre que se acopió de las patentes y lo tomó por invento suyo, las llamó 
dagerrotipias, él fue quien consiguió fijar totalmente las fotografías. 

A finales del siglo XIX la fotografía encontraría el tan preciado premio: la 
representación de imágenes en movimiento. Su nacimiento fue el resultado de una 
combinación de la fotografía instantánea, con los artificios más antiguos de la linterna mágica1 
y del fenaquistoscopio2. 

 

  

                                                           
1 

La linterna mágica fue desarrollada por el jesuita alemán Atanasio Kircher en 1640, lo dio a conocer en 1643 en su 

libro El gran arte de la luz y de la sombra. Es un aparato óptico que sirve para proyectar imágenes. Lo contrario a la 
cámara oscura, el espacio interior es iluminado y el exterior oscuro. La imagen se proyectaba por medio de una 
lámpara que iluminaba una imagen trazada en posición invertida. Podía proyectar imágenes opacas, lo que 
técnicamente se llama un episcopio pero también podía proyectar imágenes transparentes (diascopio, como el 
proyector de diapositivas). Es el origen del proyector cinematográfico. 
2
 El fenaquistoscopio, que significa "mostrador de movimientos", es un aparato creado por el belga Joseph Plateau 

en 1832. Consiste en un disco de cartón en el que hay pintadas figuras en las diferentes actitudes que constituyen 
una acción; moviendo dicho disco sobre su eje y mirándolo en un espejo por agujeros abiertos en el borde del 
cartón, parece que las figuras se mueven. 
http://courses.ncssm.edu/gallery/collections/toys/animations/waltz/waltz1.htm   

Fenaquistoscopios y grabado de hombre mirándolo frente a un espejo. 



  Los hermanos Louis y Augusto Lumière, junto a su padre Antoine eran propietarios de 
un taller fotográfico en Lion. El 13 de Febrero de 1885 esta fábrica patentó el cinematógrafo, 
funcionaba manualmente, con una manivela, arrastrando la película a 16 cuadros por segundo. 
El cinematógrafo era cámara, laboratorio y proyector a la vez. Con este aparato hicieron una 
proyección pública y comercial el 28 de diciembre de 1895, es la fecha conocida como el inicio 

del cine. Esta primera proyección se realizó en un 
pequeño salón, el salón indio, situado en los 
bajos de una café llamado El gran café, en el nº 
14 del Boulevard de los Capuchinos. Se 
proyectaron diez películas muy cortas, entre 
ellas: Salida de los obreros de la fábrica Lumière, 
El regador regado (pionera de las  películas 
cómicas). La llegada del tren provoca el pánico 
entre los espectadores. 

En la llegada al tren están contenidos 
prácticamente todos los encuadres posibles y 
hasta están insinuados algunos de los 

movimientos de cámara que más tarde convertirían al cine en un arte con leguaje propio.  
La fama del cine de los Lumière se expandió en la sociedad parisina, sin embargo al 

tiempo la gente comenzó a cansarse y entonces los Lumière pensaron que el cine podía servir 
como medio para dar a conocer  acontecimientos memorables, era el origen del cine 
documental. Se contrataban a unos operadores que se encargaban de ir a ciudades rodando 
los acontecimientos más importantes. El primer travelling lo realizó involuntariamente en 1896 
un operario de Lumière llamado Promio, estando en Venecia se le ocurrió rodar en la góndola 
que estaba circulando por el agua. Cuando se positivó el público se entusiasmó, a partir de 
aquí se usó sin parar. 

Entre estas películas documentales destaca la de la coronación del zar Nicolás II 
(necesitó ocho bobinas).  
 

George Méliès nació en París en 1861 y murió en la misma 
ciudad en 1938, es uno de los primeros genios del cine y el creador del 
cine fantástico. Sus películas estaban llenas de trucos, manuales o 
fotográficos, que serán incorporados al lenguaje cinematográfico. 
Cuando Lumière realizaba su primera película Méliès era una persona 
conocida en París que trabajaba un teatro de variedades bastante 
famoso llamado teatro Houdini, estaba dedicado al ilusionismo. 

Se cuenta que Méliès quiso comprarle a Lumière el 
cinematógrafo y este no aceptó alegando que el invento duraría muy 

poco y que él quería sacarle provecho a la patente, de manera que Méliès viajo a 
Inglaterra y allí compró una cámara a un óptico inglés llamado William Paul y la película la 
tuvo que comprar en Estados Unidos a la empresa Kodak porque en Francia no podía 
obtener estos aparatos. Con estos medios comenzó a rodar películas. Muchos de los 
hallazgos se producían por mera casualidad. Por ejemplo, rodando en París se le atascó la 
cámara mientras filmaba, la arregló y siguió rodando, más tarde, visionando la película, se 
dio cuenta de un efecto inesperado, el autobús se convertía en un coche fúnebre en ese 
accidentado montaje, de aquí le vino la idea de realizar efectos en las películas de este 
tipo, las películas fantásticas. 

Su primera película es de 1896, El escamoteo de una dama, era una señora que da 
saltos y desaparece, recurriendo a detener la cámara y a que la actriz se retire y continuar 
rodando. Para la película construyó un estudio cinematográfico en los terrenos que tenía 



en una finca en un pueblo cercano a París, se consideraba el segundo estudio del mundo. 
Las paredes eran de cristal para rodar con la luz solar, hasta 1905 no se hizo instalación 
eléctrica. En este estudio se rodaro
60. 

Luego en Fausto y Margarita (Faus et Marguerite, 1896)

convierte en diablo; consiguiendo abrir otra de las brechas importantes
cinematografía mundial: la ciencia ficción.

Viaje a la Luna (1902)
Verne, costó 10000 francos de la época y fue una película 
convertida en modelo para tod
argumento es simple: reunión de astrónomos que se van a la
por medio de una especie de cañón. Dura doce minutos 
(larguísima para la época), se incluían unas
provocativas (eran bailarinas del teatro Chotelle de París).

Méliès nunca movía la cámara
ocurría en el escenario, por eso
elementos del teatro y no las unidades de narración
 

Paralelamente en New Jersey, 
Thomas Edison inventó en 1893 un aparato al
kinetoscopio, se trataba de cabinas 
Edison tenía puestas a su nombre todas las patentes y se apropió de 
él. El kinetoscopio fue inventado para ir acompañado de otro, el
fonógrafo, que si fue inventado por Edison. El 
básicamente una caja óptica equipada con dos
cada ojo). Dentro se podía ver algo aproximado al cine en imágenes 
pequeñas siendo comercializado en sal
acondicionadas. Edison intentó frenar la entrada del
colectivo) en los Estados Unidos
instrumentos individuales le haría 
arruinarse más tarde.  

A partir de 1893, Edison 
construyó en sus propiedades de New 
Jersey el primer estudio de cine conocido, 
con un nombre muy pomposo, Teatro
Kinetoscópico. Era una habitación de 
madera, con un techo móvil para capturar 
la luz solar, siendo levantado sobre una 
plataforma giratoria para orientar la 
habitación dependiendo de la hora del
día y aprovechar al máximo la luz, dentro 
no había ningún tipo de decorado, era 
todo negro para que los actores 
resaltaran. 
 

El problema de Edison es que tenía el control del 
para romper su monopolio, de manera que quiso apoderarse también de su patente, para lo 
que inicia una ardua batalla legal,
americanas y los consiguió aunar bajo su productora,
obligados a pagar a Trust 5000 dólares anuales y dos semanales por cada
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proyectaban, solo se podían proyectar películas rodadas por la compañía de Edison y los 
proyectores también debían ser producto de su elaboración. 

Ante tal situación, un grupo independiente se revela agrupándose en el llamado grupo 
“los independientes” que se niega a pagar el impuesto y a aceptar ninguna de las condiciones 
de Edison. Esto dio lugar a la llamada guerra de las patentes. Como consecuencia de la lucha 
parte de los productores se marchan a California, cercano a México, para poder largarse con el 
material al país vecino en caso de que la policía fuera a por ellos, a su vez este lugar tiene buen 
clima todo el año (con lo que no se pierden días de rodaje), lo costes eran mucho más baratos, 
y había mayor diversidad de paisajes. Crean la industria del cine. 

En 1913, un productor llamado W. Fox llevó ante los tribunales de Nueva York a la 
Compañía de Edison acusándolos de violar una ley llamada anti − Trust firmada en 1890. En 
1917 el tribunal falla a favor de los independientes y acaba teóricamente con el monopolio, lo 
que permite de una vez que la industria se desarrolle con normalidad. Los independientes 
estaban formados por personas mayoritariamente procedentes de Europa, ellos fueron los que 
dieron lugar a las grandes compañías que han llegado hasta nuestros días. 
 

Y a poco andar, se le agregó un elemento 
fundamental al lenguaje del cine: el sonido. Aunque pronto 
se abandonó, porque poco era lo que lograba aportarle, en 
sus primeros momentos al invento, principalmente debido 
a su precariedad técnica. Para 1914, ya no se hacían 
películas con sonido; y no sería sino hasta finales de 1920 
que se retomaría ya que a consecuencia de una crisis 
económica, en 1926 los hermanos Warner, huyendo del 
crack económico, deciden incorporar a sus películas alguna 
novedad técnica que estimule al público en tiempos de 
crisis a pagar una entrada, así surge el cine hablado. 

Y aunque hubo muchas dudas y reparos para su 
reintegración al arte que se entendía como mudo, terminó 
por vencer la innovación tecnológica y se le incluyó 
formalmente en prácticamente todas las películas.  

Hoy, el sonido es una parte inseparable del 
audiovisual, no obstante, algunos teóricos insisten en que el 
audiovisual, es más un asunto de imagen que de sonido; el 
arte de las imágenes en movimiento.  
 
 
 
 
 
FUENTES CONSULTADAS 
Historia del cortometraje español – Cine científico. Ysmael Álvarez Rodríguez 
Apuntes de Comunicación Audiovisual – Taller de Realización Audiovisual. IP Chile. Ricardo Harrington 

 
ENLACES 
Cortos de Lumière: http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=4nj0vEO4Q6s 
De Méliès: https://www.google.com/search?q=george%20melies&hl=es&tbm=vid 
Viaje a la luna: http://www.youtube.com/watch?v=2P70QdSnhSk 
Primer travelling: http://www.youtube.com/watch?v=aiizhJdDEnA&feature=related 

Primer sonido 

conocido sobre 

película, patente 

de Eugège Lauste 

(Francia, 1857-

1935) mientras 

trabajaba en los 

talleres de Edison.  


