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El trabajo que aquí se expone 
constituye un breve resumen de 
un extenso artículo ilustrado y 
publicado en 2012 en español en 
la revista electrónica Scripta Nova. 
El lector interesado en el mismo 
deberá acudir a la siguiente 
dirección: 
 

  This  work  constitutes  a  brief 
summary  of  a  wide  article  illustrated 
and published in 2012 in Spanish, in the 
electronic  journal  Scripta  Nova.  The 
interested reader will have to come to 
the following direction: 
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Este estudio forma parte del 
proyecto de investigación Cine y 
geografía: las implicaciones entre 
producciones cinematográficas y 
espacio geográfico en España, 
financiado por el Ministerio de 

  This  study  forms  a  part  of  the 
project  of  investigation  Cinema  and 
geography:  the  implications  between 
cinematographic  productions  and 
geographical  space  in  Spain,  financed 



Educación y Ciencia e identificado 
con el código CSO 2008-02371.       

 

by  the  Department  of  Education  and 
Science  and  identified  with  the  code 
CSO 2008‐02371. 
 

1. CINE Y GEOGRAFÍA, UNA 
RELACIÓN POCO 
TRATADA. LA DIFUSIÓN 
DEL IMAGINARIO 
ESPACIAL: LA LABOR DE 
LA FOTOGRAFÍA Y LAS 
PRIMERAS FILMACIONES. 

 

  1.     CINEMA AND GEOGRAPHY, A NOT 
TOO MUCH TREATED RELATION. 
THE DIFFUSION OF THE SPATIAL 
IMAGINARY:  THE  TASK  OF  THE 
PHOTOGRAPHY  AND  THE  FIRST 
FILMING. 

 

En primer lugar, se realiza 
una llamada de atención acerca de 
la importancia del cine como 
instrumento de intermediación 
entre el espectador y un espacio 
que, en numerosas ocasiones, 
desconoce por su propia 
experiencia. La importancia del 
cine y del conjunto de los medios 
de comunicación, como la prensa, 
radio o la televisión, radica en que 
son responsables de la 
información que se transmite 
sobre una porción del espacio 
terrestre que puede llegar a ser 
considerable. Se asiste, por lo 
tanto, ante una paradoja: el cine 
se ha convertido en el instrumento 
más poderoso para la difusión de 
imágenes de espacios geográficos y 
sin embargo los geógrafos 
desconocen cómo se ha construido 
ese espacio en pantalla. Para 
acceder a dicho conocimiento 
resulta necesaria una 
deconstrucción del lenguaje fílmico 
en lo que atañe al espacio y al 
paisaje. Es ese precisamente el 
objetivo de este trabajo. 
 

  First  of  all,  it  is  carried  out  a 
warning  about  the  importance  of  the 
cinema  as  an  instrument  of 
intermediation between  the  spectator 
and  the space. The significance of  the 
cinema  and  the  mass  media  (writing 
press,  radio,  television,  web  sites) 
comes  from  their  responsibility  in 
information  given  about  a  bit  of  the 
world  space  that  can  be  large.  It  is 
given so a great paradox: while cinema 
has  turned  into  the  most  powerful 
instrument  to  diffuse  images  coming 
from  geographical  spaces,  the 
geographers  –professor  and 
professional ones‐ are not familiar with 
the  techniques  this  spaces  have  been 
constructed  for  the  screen.  To  take 
over the so mentioned knowledge  it  is 
needed a break of the movie language, 
being this concerning to the space and 
the  landscape.  This  is  the  exactly  the 
aim of this paper.  
 

La fotografía, primero, y 
después el cine, implicaron una 
auténtica revolución en el modo de 
transmitir las características 
formales de un paisaje a un 
observador situado a considerable 
distancia del lugar retratado. 
Hasta el descubrimiento y 
desarrollo de ambos inventos la 
geografía disponía de otros 
soportes para realizar esta 

  The  photography  first,  later  on 
the  cinema,  these  media  were 
concerned with an authentic narrative 
revolution,  because  of  the  way  they 
transmitted  the  formal  characteristics 
of  a  landscape  to  an  spectator  that 
was  placed  far  away  from  the 
portrayed  or  filmed  place.  Up  to  the 
discovery  and  development  of  both 
inventions  –photos  and  films‐  the 



función: las descripciones 
corográficas, las crónicas de los 
viajeros, la cartografía, los dibujos 
y lienzos de paisajes rurales o 
urbanos pintados; pero se trataba 
de obras sólo al alcance de una 
minoría cultivada capaz de 
adquirirlas o encargarlas 
exprofeso. A mediados del siglo 
XIX, de la mano de la revolución 
industrial y con la mejora de las 
condiciones sociales y educativas 
de la población, se produjeron 
cambios significativos. El 
daguerrotipo, al principio, y la 
fotografía después introducirán 
novedades en el modo de 
transmitir los espacios geográficos. 

geographical  science  used  other 
supports to design these purposes. We 
are  talking  about  choreographic 
descriptions,  chronicles  of  travelers, 
cartography,  drawings  and  lining  of 
rural and urban  landscapes. But, those 
geographical  books  or  volumes  were 
only  reached  by  a well  educated  and 
rich minority people that could look for 
them  and  purchase.  In  the middle  of 
nineteen  century,  there  took  place 
significant  technical  changes  because 
of  industrial  revolution  and  the 
improvement of social and educational 
people  conditions.  At  first  the 
daguerreotype,  the  photography 
afterward,  these  technical  media 
brought  out  huge  innovations  in  the 
way  the geographical spaces could be 
showed.  
 

En el caso del daguerrotipo, 
las posibilidades del nuevo invento 
para la difusión de los paisajes de 
la Tierra no se hicieron esperar. 
Apenas un año después de su 
presentación en 1839, el francés 
Lerebours contrata a un grupo de 
daguerrotipistas con el objeto de 
recorrer el mundo recopilando 
imágenes tanto de la naturaleza 
como de monumentos 
significativos. Se trata de las 
denominadas Excursiones 
Daguerrianas (Excursions 
Daguerriennes, représentant les 
vues et les monuments le plus 
remarquables du globe) que se 
desarrollan entre los años 1840 y 
1844. 
 

  There were  immense possibilities 
coming  from  the  new  invention,  the 
daguerreotype, for the social diffusion 
of  the  landscapes  of  the  Earth.  One 
year after  its appearance,  in  1839,  the 
Frenchman Lerebours pays  to a group 
of  daguerreotypists  in  order  to 
passage  the world  and gather  images 
both  of  nature  and  of  major 
monuments.  That  was  the  so  called 
Daguerrien  Trips  (Excursions 
Daguerriennes représentants les vues et 
les monuments  le plus remarquables du 
globe)  that were  developed  between 
1840 and 1840.  
 

Varios daguerrotipistas, 
como el británico Charles Clifford 
(1820-1863) y el francés Jean 
Laurent (1816-1886), recorren 
España buscando escenas 
pintorescas de ciudades como 
Toledo, Ávila, Gerona, Sevilla, 
Córdoba y Granada, con la 
intención de destacar la historia 
del país a través de su patrimonio 

  Several  daguerrotipist  men,  for 
example  the  britisher  Charles  Clifford 
(1820‐1863)  and  the    Frenchman  Jean 
Laurent  (1816‐1886),  crossed  Spain 
looking for picturesque scenes of cities 
as  Toledo,  Avila,  Gerona,  Seville, 
Cordova and Granada. Their aim was to 
emphasize  the  history  of  the  country 
from  its  most  representative 



monumental más representativo. 
Con esta actividad contribuyeron 
de forma decisiva a remarcar una 
iconografía romántica que será, 
décadas más tarde, difundida por 
los fotógrafos.  
 

monumental  heritage.  Having  their 
work  this  pursuit,  they  helped  to  the 
significant style of taking notice of the 
romantic  iconography  that,  later  on, 
would  be  broadened  by  the 
photographers.  
 

 

 
 Vista de Toledo, Clifford, Ch. 1852 (Victoria and Albert Museum).  

 
En los Estados Unidos, 

durante el último tercio del siglo 
XIX, conforme avanzaba la 
explotación de las tierras del 
Oeste, diversos fotógrafos como 
Timothy H. O`Sullivan (1840-
1882), Carleton Watking (1829-
1916) y especialmente William 
H.Jackson (1843-1942), se 
encargaron de retratar los paisajes 
de las Montañas Rocosas. De este 
modo la fotografía adquiere el 
compromiso de mostrar bien a los 
ciudadanos, a los futuros colonos 
o a los dirigentes, los entornos 
geográficos que se sitúan en la 
frontera de la civilización 
occidental.  
 

   In  the United  States, during  the 
18th  three  last  decades,  as  it  was 
advancing the exploitation of the West 
lands  and  resources,  several 
photographers  as  Timothy  H.  O´ 
Sullivan  (1840‐1882), Carleton Watking 
(1829‐1916)  and  specially  William 
H.Jackson  (1843‐1942),    took  the 
charge of portraying landscapes of the 
Rocky  Mountains.  Thus,  photography 
acquired  the  commitment of  showing 
properly  the  citizens  –as  well  as  the 
future colonial people or their  leaders‐ 
the geographical territories that placed 
into  the  border  of Atlantic  civilization 
of that era. 
 

En lo que respecta al cine, 
apenas un años después de su 
invento, en 1895, los hermanos 
Louis y Auguste Lumière, 
detectando las posibilidades 
comerciales del interés del público 
por ver - ahora con movimiento - 
los paisajes alejados de Francia, 
forman un equipo de camarógrafos 
que recorren el mundo captando 
imágenes de la naturaleza, de 

  In  1895,  almost  a  year  after  the 
Cinema  invention,  brothers  Louis  and 
Auguste Lumière detected the popular 
and commercial possibilities of seeking 
moving  landscapes  far  away  from 
France.  So,  they  created  a  team  of 
cameraman  who  voyaged  the  world 
capturing  images  of  nature  and 
cultural  displays  of  other  civilizations. 
The  intention was  showing  them  not 



manifestaciones culturales de 
otras civilizaciones, con la 
finalidad de mostrarlas ya no a 
una minoría ilustrada y adinerada 
sino al gran público. La 
presentación de estas películas 
documentales de muy corta 
duración – las denominadas vues 
francesas o los travelogues 
británicos y estadounidenses - se 
acompañaba de las 
correspondientes charlas y 
explicaciones a modo de 
conferencias.  
 

to an  illustrated and wealthly minority 
of  people who  could  travel,  but  to  a 
great  non  travelling  majority  public. 
The  exhibition  of  these  documentary 
movies  of  a  very  short  length  –called 
vues by  French people, or  travelogues 
by  Britishers  an  Americans‐  were 
accompanied by the parallel chats and 
conferences about the shown subject. 
 

Esta preocupación por 
retratar la heterogeneidad de los 
paisajes del mundo y mostrarlos a 
la ciudadanía no cesa en las 
primeras décadas del siglo XX. Así  
el banquero y filántropo francés, 
Albert Kahn, revelando una 
sentida preocupación por mostrar 
la variedad de culturas presentes 
en el mundo, recopila una extensa 
colección de fotografías y películas 
(los denominados Archives de la 
Planète). De este modo, en las 
primeras décadas del siglo el cine 
presenta ya una amplia variedad 
de modos de exhibir el paisaje 
geográfico, ya sea desde un punto 
de vista contemplativo, científico o 
con un tratamiento colonial en el 
que la naturaleza bruta de África o 
Asia se pliega a la acción 
domesticadora de la civilización 
occidental. 
 

  The  purpose  of  portraying  the 
landscapes  of  the  world  assortment 
and  screening  them  to  the  citizenship 
does  not  stop  in  the  first  decades  of 
the  20th  century.  Albert  Kahn,  the 
French  banker  and  philanthropist, 
reveals  a  remarkable  interest  for 
showing the variety of present cultures 
in  the world,  and  so,  he  compiles  an 
extensive  collection  of  photographies 
and movies (the so called Archives de la 
Planète). Thus, at the beginning of the 
century,  the  cinema  offers  a  wide 
range  of  ways  to  exhibit  the 
geographical  landscape,  just  from  a 
meditative to a scientific point of view, 
or with a colonial dealing.  In that one, 
the  wild  nature  of  Africa  or  Asia  is 
surrendered  by  the  action  of  the 
western civilization. 
 

2. ESPACIO GEOGRÁFICO Y 
ESPACIO FÍLMICO. 

 

  2.  THE  GEOGRAPHICAL  AND  THE 
MOVIE SPACES.   

 
Una vez considerados estos 

antecedentes, la segunda parte del 
trabajo aborda el tratamiento del 
espacio en la teoría 
cinematográfica. La impronta del 
teatro en el cine resulta evidente 
en numerosos aspectos: el trabajo 
de los actores, la duración de la 
obra, la acción de suplantación, 
etc. No resulta extraño que cuando 
se analiza la concepción del 

  Having  being  considered  this 
background,  the  second  part  of  the 
work  approaches  to  the  dealing with 
the  space  in  the  cinematographic 
theory. The signature of theatre  in the 
cinema  turns  out  obvious  in  several 
aspects.  For  example,  in  the work  of 
the actors, the length of the work, the 
supplanting  action,  etc.  As  it  is 
analyzed, it does not turn out odd that 



espacio cinematográfico elaborada 
por distintos teóricos del cine (Noël 
Burch, David Bordwell o André 
Gardies) se comprueba que la 
manera de tratarlo y argumentarlo 
es claramente escénica y no 
geográfica. 
 

different  academics  of  the  cinema 
(such as Noël Burch, David Bordwell or 
André  Gardies)  agree  with  the  idea 
about  the  cinematographic  space  of 
created:  it  is  clearly  scenic  and  not 
geographical, they say. 
 

Los planos cinematográficos 
pueden asimilarse a la descripción 
- sólo mediante imágenes - de un 
espacio concreto, y el montaje 
implica la construcción global del 
denominado espacio diegético (es 
decir, el espacio de la narración).  
Pero, a diferencia del espacio 
geográfico, este espacio diegético 
no tiene porque mantener las 
características de continuidad 
espacial y topológica. Más bien se 
trata de un espacio fragmentado 
en el que la ligazón entre cada uno 
de los planos, es decir cada una de 
las partes, se realiza mediante 
procedimientos de montaje. El 
alcance en la formación del 
imaginario, particularmente en el 
caso de las ciudades, es evidente: 
la imagen cinematográfica de la 
urbe es una imagen sintética, 
reducida a hitos (el Empire State 
Building, el puente Brooklyng, 
Central Park, el edificio de la 
Naciones Unidas, etc.), 
aparentemente próximos y 
fácilmente reconocibles por el 
espectador. 
 

  The  cinematographic  shots  can 
be  incorporated  to  the  description  ‐ 
only  by  means  of  images  ‐  of  a 
particular  space,  and  the 
assembling/montage work  implies  the 
overall construction of the space, that 
called  diegético  (it  means  the  space 
where the story is told). But, unlike the 
geographical space does, this diegético 
space  does  not  have  to  support  the 
characteristics of spatial and topologic 
continuity.  It  is  rather  a question of  a 
disjointed  space  in  which  the  links 
between  each of  the  shots,  that  is  to 
say:  each  of  the  parts,  carries  out  by 
means  of  assembly.  It  is  obvious  the 
significance of the configuration in the 
people  imaginary.  Particularly  in  case 
of  the  cities,  it  is  evident  that  the 
cinematographic  image of the city  is a 
synthetic  image,  diminished  to  the 
major  milestones  (the  Empire  State 
Building,  Brooklyng  Bridge,  Central 
Park,  U.N.  Building,  etc.),  that  seem 
near  and  easily  familiar  to  the 
spectator.  
 

¿Cuáles son las 
características más sobresalientes 
de este espacio fílmico? En primer 
lugar se trata de un espacio 
esencialmente visual en el que los 
otros sentidos (incluido el oído) se 
encuentran subordinados a la 
vista. La vista humana está 
culturalmente condicionada y 
existe desde nuestra infancia un 
proceso de aprendizaje de “saber 
ver” las imágenes. De manera que 
nuestro modo de ver cine no es 
estrictamente novedoso sino una 
adaptación al modo de ver e 

  Which  are  the  main 
characteristics  of  this  movie  space? 
First of all,  it  is basically a visual space 
in  which  other  senses  (even  ear) 
appear  subordinated  to  sight.  The 
human  sight  is  culturally  conditioned, 
since we are child there exist a learning 
process of "being able to see images”. 
Therefore,  the  way  we  are  seeing 
cinema  is  not  strictly  new  but  an 
adjustment  of  seeing  and 
understanding  right  the  images 
already  saw  in  painting  and 



interpretar correctamente imágenes 
ya presentes en la pintura y la 
fotografía. La subordinación de 
todos los fenómenos al sentido de 
la vista supone en muchos casos 
complementar la incapacidad que 
tiene el cine para mostrarnos los 
otros sentidos (oído, tacto) 
reforzando su dimensión visual. 
Pero además, el espacio fílmico 
contempla otros espacios no 
considerados habitualmente en 
geografía y tampoco cartografiados 
como el espacio futurista, el 
fantástico o el de los sueños. 
 

photography. The  subordination of  all 
the  phenomena  to  the  sense  of  the 
sight supposes in many cases we must 
complete the disability the cinema has 
to  show  us  other  senses  (ear,  tact), 
reinforcing  his  visual  dimension.  In 
addition,  the movie  space  take notice 
of  other  spaces  not  habitually 
considered  in  geography  neither 
cartographied,  as  the  futurist  space, 
the fantastic one, or the dreams space. 
 

 

 
Inception, Notan, C. 2010 
 
Otro aspecto interesante se 

remite a la necesidad por parte del 
director, en aquellas películas 
referidas a un lugar concreto, de 
establecer una cierta vinculación 
entre el espacio fílmico y el espacio 
geográfico. Para ello dispone de 
distintos procedimientos con el 
objeto de ayudar al espectador en 
esta vinculación entre lo “que cree 
ver” y su “localización geográfica”: 
filmar un hito emblemático y 
fácilmente reconocible,  mostrar 
mediante un rótulo sobreimpuesto 
a la imagen la identificación de la 
localidad, presentar un  plano de 
alguna señal de tráfico con el 
nombre de ésta, indicarlo en el 
diálogo de los personajes, etc. Pero 
el más geográfico de todos ellos 

  Another  interesting aspect  is  the 
director´s need,  in those movies about 
a  concrete  place,  of  establishing  a 
certain  link  between  the movie  space 
and  the  geographical  space.  To  reach 
this aim, the director has got different 
procedures,  in  order  to  help  the 
spectator  in  this  linkage  between 
"what he sees" and  the "geographical 
location": shooting an emblematic and 
easily recognizable milestone, showing 
the  identification  of  the  locality  by 
labeling the  image, presenting a plane 
of some traffic signal with its name, or 
to  indicate  it  in the characters dialogs, 
etc.  But  the most  geographical  of  all 
these  measures  consists  on 



consiste en acompañar las 
imágenes con los correspondientes 
planos o mapas. El lector 
interesado en la presencia de la 
cartografía en las películas, su 
clasificación y su función dentro 
de la historia filmada, deberá 
acudir a la lectura del artículo del 
autor que se reseña a 
continuación: 
 

accompanying  the  images  with  plans 
or maps. The reader of this review that 
is  interested  in  the  presence  of  the 
cartography  in  the  movies,  in  its 
classification and role inside the filmed 
history, must  have  to  read  the  article 
of the author outlined later: 
 

GÁMIR ORUETA,  Agustín.  La  cartografía  en  el  cine: mapas  y  planos  en  las 
producciones  cinematográficas  occidentales. Scripta  Nova.  Revista  Electrónica  de 
Geografía y Ciencias Sociales.  [En  línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona,  1 de 
septiembre  de  2010,  vol.  XIV,  nº  334.  <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn‐334.htm>. 
[ISSN: 1138‐9788].  
 

Existe una versión más 
concisa e  ilustrada, en inglés en 
este mismo e-archivo, 
 

  A  more  concise,  but  more 
illustrated version in english is in this e‐
file, 
 

3. EL PAISAJE EN EL CINE.    3. THE LANDSCAPE IN THE MOVIES. 
 

Sin embargo, las teorías y 
consideraciones acerca del espacio 
en el cine resultan insuficientes 
para disponer de un cuerpo 
conceptual que nos permita 
desentrañar de qué manera se 
muestra el paisaje en las películas 
de ficción. La tercera parte de este 
trabajo intenta arrojar alguna luz 
al respecto, mediante la 
recopilación de teorías avanzadas 
desde distintas disciplinas así 
como mediante el análisis 
inductivo de aquellos factores que 
intervienen en una apreciación del 
paisaje por parte del espectador. 
 

  Nevertheless,  theories  and 
considerations  of  the  space  in  the 
cinema turn out to be deficient to have 
a  conceptual  body  that  allows  us  to 
uncover  the  way  the  landscape 
appears in the fiction movies. The third 
part of this paper tries to provide some 
light  into  the  matter,  reviewing 
theories  coming  from  different 
academic  disciplines  as  well  as  the 
inductive analysis of those factors that 
get  involved  in  a  valuation  of  the 
landscape by the spectator. 
 

Si bien son varias las obras 
que realizan un estudio descriptivo 
de los paisajes mostrados en las 
películas de ficción, 
proporcionando información 
acerca del lugar del rodaje y sus 
características, las investigaciones 
acerca del tratamiento del paisaje 
en el cine son escasas y 
relativamente recientes (Corna-
Pellegrini, De Lugo, Lefebvre, 
Lukinbeal, Melbye, Mottet, Sitney, 

  Though there are different books 
that create a descriptive studies of the 
landscapes  showed  in  the  movies, 
providing  information about  the place 
of  the  filming  shoot  and  its 
characteristics,  the  investigations 
about  the  treatment of  the  landscape 
in  the  cinema  are  scanty  and  quite 
recent  (Corna‐Pellegrini,  De  Lugo, 
Lefebvre,  Lukinbeal,  Melbye,  Mottet, 



Zimmerman). Lo relevante es que 
se trata de trabajos que, partiendo 
desde disciplinas y presupuestos 
conceptuales muy distintos, están 
convergiendo de una manera 
fructífera, como prueba la 
publicación en fechas 
relativamente recientes de obras 
colectivas coordinadas por autores 
franceses, italianos y anglosajones 
 

Sitney,  Zimmerman).  The  significant 
thing  is  that  we  are  talking  of 
investigation  that,  coming  from 
different  academic  disciplines  and 
concepts,  are  converging  in  a 
profitable way, as the near publication 
of  collective  works  coordinated  by 
French,  Italian  and  Anglo‐Saxon 
authors, shows. 
 

Señalemos, de entrada, que 
resulta frecuente encontrarnos 
entre estas aportaciones 
consideraciones acerca de los 
precedentes de los paisajes 
fílmicos en la pintura y en la 
literatura,  identificándolo como 
una extensión en el modo de 
presentar los paisajes, ya iniciada 
por  estas artes; sin embargo otros 
autores conceden al cine un mayor 
grado de autonomía respecto a la 
pintura al ser capaz de generar un 
paisaje propio, un paisaje en 
movimiento, dinámico, en el que el 
espectador tiene una actitud 
pasiva. 
 

  Let's  indicate  that  it  is  frequent 
to  find  out,  into  these  contributions, 
some  considerations  over  the 
precedents of the movie  landscapes  in 
painting and literature, identifying it as 
an  extension  in  the  way  of  the 
landscapes  are  presented,  first 
initiated  by  these  arts;  nevertheless 
other  authors  grant  to  the  cinema  a 
major degree of autonomy with regard 
to  the painting, because of being able 
to  generate  an  own  landscape,  a 
landscape  in  movement,  dynamic,  in 
which  the spectator has got a passive 
attitude. 
 

Otros temas que centran la 
atención de los investigadores se 
refieren a la identificación y 
clasificación de los paisajes que se 
muestran en pantalla, a la 
vinculación entre estos paisajes y 
determinadas identidades 
territoriales, o al análisis de los 
paisajes que se muestran en los 
distintos géneros cinematográficos 
ya sea en las películas del Oeste o 
en las “road movies”. 
 

  Other  topics  that  focus  the 
attention of  the  investigators  refer  to 
the  identification  and  classification  of 
the  landscapes that appear on screen, 
to  the  nexus  between  these 
landscapes  and  certain  territorial 
identities,  or  to  the  analysis  of  the 
landscapes  that    appear  in  the 
different  cinematographic  genders, 
westerns or road movies.   
 

En cualquier caso, cuando el 
director tiene intención de mostrar 
un paisaje fílmico en concreto, 
activa una serie de técnicas y 
procedimientos para asegurar su 
presencia en pantalla. Entre ellos 
cabe señalar: la sensibilidad de las 
películas y el tratamiento del color, 
la posición de la cámara, el ángulo 
de toma respecto al terreno, la 
profundidad de campo y la 

  In  any  case,  when  the  director 
has  intention  of  showing  an  especific 
movie  landscape,  he  develops  some 
tricks  and  procedures  to  assure  its 
presence on screen. Among them: the 
sensibility  of  the  film  and  the 
treatment of the color, the position of 
the camera,  the angle of capture with 
regard  to  the  surface,  the  depth  of 
field  and  the  angular  distance,  the 



distancia angular, la dimensión de 
la pantalla y la relación ancho-
largo de ésta, la duración del 
plano, la ausencia de elementos de 
distracción en la observación del 
paisaje o la incorporación de la 
música. 
 

dimension  of  the  screen  and  the 
relation width  ‐  length of this one, the 
length  of  the  plane,  the  absence  of 
elements  of  distraction  in  the 
observation  of  the  landscape,  or  the 
incorporation of the music. 

 

 

 
The Mummy, Sommers, S. 1999. 
 
Una relación de las 

características del paisaje fílmico 
nos ayudará a elaborar una 
definición: 
 

  A  series of  the  characteristics of 
the  movie  landscape  will  help  us  to 
elaborate a definition: 
 

a) El paisaje fílmico, además de 
resultar creíble al espectador, 
debe ser el adecuado para 
servir de escenario a la 
historia que se quiere contar. 
No es, por lo tanto, el objeto 
del film sino uno de los 
instrumentos en manos del 
director para alcanzarlo.  

 

  a) The movie  landscape, besides being 
believable to the spectator, must 
be  suitable  as  scene  to  the 
history that the director wants to 
be  related.  It  is  not,  therefore, 
the object of  the movie but one 
of the instruments the director to 
reach it. 

 
b) El paisaje fílmico debe ser 

susceptible de ser filmado, 
por lo que hay que considerar 
una serie de limitaciones: 
técnicas, económicas o 
políticas. 

 

  b)  The  movie  landscape  must  be 
capable of being filmed, for what 
it  is  necessary  to  consider  some 
limitations:  technical,  economic 
or political. 

 

c) El paisaje fílmico debe 
analizarse como una pieza 
más en el sistema de 
producción de la película. De 
la misma manera que el 

  c)  The  movie  landscape  must  be 
analyzed  as  a  portion  in  the 
production  system of  the movie. 
In the same way as the  industrial 
production  creates  goods  and 



proceso de producción 
industrial crea bienes y 
desarrolla nuevos modos de 
trabajo, gestión, y 
comercialización, el paisaje 
fílmico también resulta 
inmerso en este proceso. No 
resulta extraño, por lo tanto, 
que el paisaje fílmico se 
tipifique, se estandarice, se 
produzca - se ruede – en 
piezas aparte para su 
posterior ensamblado  o 
“montaje” – y se considere en 
términos de costes 
económicos. 

 

develops  new manners  of work, 
management,  and 
commercialization,  the  movie 
landscape  also  turns  out  to  be 
absorbed  in this process. It  is not 
strange,  therefore,  that  the 
movie  landscape  typifies,  be 
standardized,  take  place  ‐  it  is 
rolled ‐ in pieces apart for it  to be 
assembled later on, "assembly", ‐ 
and  be  considered  in  terms  of 
economic costs. 

 

Todas estas consideraciones 
nos llevan a aventurar que, frente 
al concepto de paisaje que 
contempla la geografía, la 
definición del paisaje fílmico 
resulta muy distinta. Si en el 
primer caso la geografía define al 
paisaje como “la forma que 
adoptan los hechos en la 
superficie terrestre, percibidos 
visualmente y valorados 
estéticamente”, en el caso del 
paisaje fílmico podemos 
considerarlo como el conjunto de 
escenas rodadas que representa de 
una forma verosímil para el 
espectador el contexto espacial en 
el que se desarrolla una historia 
cinematográfica. 
 

  All  these  considerations  lead  us 
to  venture  that,  opposite  to  the 
concept  of  landscape  that  is  used  in 
geography, the definition of the movie 
landscape  turns  out  to  be  very 
different.  If  in  the  first  case  the 
geography defines    landscape as " the 
form  that  the  facts adopt  in  the earth 
surface,  visually  perceived  and  valued 
aesthetically  ",  in  case  of  the movie, 
landscape  may  be  considered  as  the 
set  of  rolled  scenes  that  shows  the 
space  in  which  it  develops  a 
cinematographic  history  in  a  credible 
form for the spectator. 
 

Las diferencias entre el 
paisaje geográfico y el paisaje 
fílmico son fuente de confusiones 
en el espectador. La industria del 
cine con su tarea centrada en la 
producción, distribución y 
consumo de paisajes fílmicos ha 
provocado una extensa difusión de 
estereotipos de lugar, en muchas 
ocasiones mediante la 
suplantación de los paisajes 
originales. El cine, como el teatro, 
es en buena medida un arte de 
suplantación: las voces originales 
se doblan a otro idioma, los planos 
de algunos artistas también, las 

  The  differences  between  the 
geographical  landscape and the movie 
landscape  are  a  source  of  confusions 
to the spectator. The cinematographic  
industry,  being  its  task  on  the 
production,  distribution  and 
consumption of movie landscapes, has 
provoked  an  extensive  diffusion  of 
place  stereotypes,  in many  occasions 
by  means  of  the  supplanting  of  the 
original landscapes. The cinema, as the 
theatre,  is  mostly  an  art  of 
supplanting:  the  original  voices 
doubled  to  another  language,  the 



escenas peligrosas son dejadas en 
manos de especialistas, las 
condiciones meteorológicas se 
amplifican o alteran, etc., no debe 
sorprendernos que también el 
paisaje original sea suplantado por 
otro más adecuado a la 
producción, por aquel que hemos 
definido como “fílmico”.  
 

close up shot of some artists also, the 
dangerous  scenes  which  are  left  in 
specialists'  hands,  the meteorological 
conditions amplified or modify, etc.,  it 
must  not  surprise  us  that  also  the 
original  landscape  is  supplanted  by 
other  one  better  adapted  to  the 
production, a  landscape  that we have 
defined like "movie landscape". 

 

 
Tresure Island,  Fleming, V. 1934. 

 
           
 


