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LA BIOGRAFIA FILMICA 

 

 Las ponencias y comunicaciones recogidas en el presente repositorio se 

expusieron en el marco del “II Congreso Internacional de Historia y Cine”, celebrado en 

la Universidad Carlos III de Madrid,  los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2010, y 

dedicado a La biografía fílmica.  

 Fue la segunda edición de un evento de periodicidad anual y carácter 

internacional que se ha convertido en referente dentro de su ámbito de conocimiento. 

Las aportaciones científicas publicadas ahora en formato electrónico han sido sometidas 

a una revisión por pares: las ponencias por evaluadores externos y las comunicaciones 

por el Comité Científico. 

 El citado Congreso lo organizó el Instituto de Cultura y Tecnología de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Está vinculado al proyecto de investigación I+D +i  

Modelos de interpretación en el cine histórico español (HAR2008-04421), financiado 

por el Ministerio de Ciencia e Innovación y del que es investigador principal el 

catedrático de Historia del Cine de la Universidade de Santiago de Compostela,  Ángel 

Luis Hueso Montón, e integra a otros profesores de las otras dos universidades 

implicadas en el proyecto: Universitat de Barcelona y Carlos III de Madrid.  

 Además, se contó con las ayudas económicas del Ministerio de Ciencia e 

Innovación (Acción Complementaria HAR 2009-07897-E), del Vicerrectorado de 

Investigación de la UC3M, del Departamento de Humanidades: Geografía, Historia y 

Arte, y de los Cursos de Humanidades de esa misma Universidad, junto a la 

colaboración del Departamento de Historia del Arte de la Universidade de Santiago de 

Compostela y del Centre d’Investigacions Film-Història de la Universitat de Barcelona.  

 Los textos defendidos en aquel contexto se publicaron ya en un CD-RON1 en 

lengua original y precedidos de los correspondientes resúmenes / abstracts en español y 

en ingles. Todos versan sobre un denominador común que son las “vidas de cine en el 

cine” con su parte consustancial, a veces,  de “virtudes públicas y vicios privados”.   Por 

                                                           
1 T&B editores, Madrid, 2011. ISBN 978-84-694-3147-4. Depósito legal M.20997-2011. 
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lo tanto, tratan de existencias en la gran pantalla y configuran, en su conjunto, el 

concepto del biopic como género cinematográfico.  

 

 En primer lugar se presentan las ponencias, según el orden de intervención en el 

que se expusieron en su momento. Responden a dos tipos: las que estudian las 

biografías cinematográficas de creadores y creadoras que han abierto nuevas tendencias 

o “nuevos gustos estéticos”, según la definición articulada por Galvano Della Volpe en 

su Crítica del gusto, y las dedicadas a quienes han trascendido como personalidades 

singulares en la sociedad, la política, la cultura o el pensamiento de una época 

determinada. En el primer caso cabrían las de Gloria Camarero (“Ellas no bailan solas. 

Mujeres artistas”),   Emmanuel Larraz (“Autobiografía y ego-historia en el cine de 

Agnes Varda”),  Stephen Roberts (“Cantando para contar: la vida de Cole Porter en 

Night and Day, 1946, y De-Lovely, 2004”),  Xosé Nogueira  (“Armonías, disonancias y 

estridencias: de las crónicas a los diarios. Los músicos en la(s) pantalla(s)”). En el 

segundo, las de José María Caparrós (“Tomás Moro en un biopic británico: Un hombre 

para la eternidad (1966), de Fred Zinnemann, una obra actual”),  Ángel Luis Hueso  

(“La imagen y la presentación del mundo interior. El cine hagiográfico”),  Jorge Novoa 

(“Antinomias de Eisenstein. Uma biografía contra o poder e as imágens de Stalin. (Ser 

artista na URSS)”),  Magí Crusells  (“Franco, un dictador de película. Nuevas 

aportaciones a Raza”) o Rafael de España (“Las dos caras del fotograma. El curioso 

caso de That Lady (1955), también conocida como La princesa de Éboli”).  

 

 A su vez, las comunicaciones se han clasificado en cuatro secciones y dentro de 

ellas por orden cronológico. La primera,  Definiciones, Aproximaciones, 

Documentales y Otros Formatos, está destinada a aquellas de carácter general, que 

suponen una reflexión sobre las bases del género y sus variantes, medios y soportes. La 

segunda, Colectivos, incluye las dedicadas a las particularidades de grupos o 

asociaciones, cuyas vidas han sido llevadas a la pantalla con una visión panóptica que 

integra a músicos, santos, militares, lugareños o artistas, entre otros.  La tercera, 

Personas, incorpora las relativas a biografías fílmicas de individuos que han sido claves 

en la historia y han marcado tendencias, desde una gran diversidad de actividades, tales 

como la ciencia, el arte, la literatura, la música, la interpretación, el culturismo, las 

finanzas, la política o el pensamiento.  Por último, la cuarta, llamada  Personajes y 
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Arquitecturas,  agrupa las comunicaciones sobre existencias cinematográficas de 

figuras de ficción e, incluso, de edificios o construcciones emblemáticas, que el medio 

ha elevado a la categoría de protagonistas indiscutibles, como sería el caso del 

neoyorquino puente de Brooklyn.  

 En total, presentamos aquí sesenta aportaciones, resultados de arduos procesos 

investigadores, que son otras tantas “miradas” del cine a las “vidas del otro” o, en clave 

cinematográfica, a “la vida de los otros”, tratadas desde la más absoluta diversidad de 

criterios y el mayor rigor científico, Ahí radica la riqueza e importancia del presente 

trabajo.  El estudio del biopic en la gran pantalla alcanza la mayoría de edad con esta 

publicación. Valla, por ello, mi agradecimiento a las instituciones que han apoyado el 

proyecto y muy especialmente a todos y a cada uno de los autores y autoras de los 

textos por haber hecho posible la recopilación que tenemos ante nuestros ojos y que 

supone, sin lugar a dudas, un mayor y mejor conocimiento de La biografía fílmica. 

 Esa labor divulgativa científica fue una de las principales premisas del “II 

Congreso Internacional de Historia y Cine”, el cual, en las próximas ediciones, pretende 

profundizar en otras parcelas de las siempre complejas, interdisciplinares y amplias 

relaciones que suscitan las vinculaciones entre lo “histórico” y  lo “cinematográfico”. 

Gloria Camarero  

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 


