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Lo real y lo ficticio. La representación audiovi-

sual del proceso creativo de un artista a partir de 

las películas ‘Mrs. Lowry & Son’, ‘Il peccato’ y 

‘Helene.’  
Pablo Úrbez 

(Universidad Villanueva) 

 
Debido a la condición inmanente y subjetiva del proceso creativo de un artista, su 
representación en una obra audiovisual siempre supone un reto para el director. 
Aun en el caso de que legase documentación acerca de su imaginación, la inspira-
ción y su método de trabajo, el cineasta siempre debe traspasar la frontera de la 
documentación histórica para adentrarse en el universo ficcional. En ese límite 
entre lo histórico y lo ficticio, lo real y lo posible, el concepto de verosimilitud se 
revela imprescindible en el camino hacia la verdad. La indagación en la psicolo-
gía del artista, una correcta contextualización de la época y una estimación de las 
probabilidades de actuación otorgan mayor o menor verosimilitud a la manera de 
recrear ese inmanente mundo interior, superando así la frontera entre realidad y 
ficción. A través del análisis comparado de tres películas biográficas, Mrs. Lowry 
& Son (Adrian Noble, 2019), Il peccato (Andrei Konchalovsky, 2019) y Helene 
(Antti Jokinen. 2020), proponemos una aproximación hacia las diferentes mane-
ras de recrear el proceso creativo de un artista: Laurence Stephen Lowry (1887-
1967), Miguel Ángel (1475-1564) y Helene Schjerfbeck (1862-1946).  

1.  Objeto de estudio e hipótesis 

La elección de nuestra muestra, compuesta de las tres citadas películas, res-
ponde principalmente a motivos cronológicos y biográficos. En cuanto a la crono-
logía, las fechas de su producción y de su estreno resultan contemporáneas (2019-
2020), lo cual permite comparar, en una misma época, diferentes maneras de 
aproximarse al proceso creativo de un artista. A la vez, los pormenores biográfi-
cos de los tres artistas protagonistas revisten suficientes diferencias para enrique-
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cer la comparación: Miguel Ángel Buonarroti no solo fue pintor, sino también 
arquitecto y escultor, y produjo obras principalmente religiosas; Laurence Step-
hen Lowry ejerció el oficio de recaudador y pintó paisajes industriales y masas 
urbanas; finalmente, Helene Schjerfbeck gozó de becas para ampliar su formación 
artística, estuvo en la Universidad, y se interesó por el retrato y los bodegones.  

De este modo, tres películas acerca de tres trayectorias vitales distintas, como 
distintos son los géneros pictóricos que cultivaron sus protagonistas. Aunque no 
podemos perder de vista, como señalaba Camarero siguiendo a Borau, que este 
tipo de películas 

“enfatizan más la vida que la obra del protagonista y destacan los aspectos 
más conocidos o más controvertidos de su existencia. A veces, también otros 
que nunca sucedieron. El cine reescribe las hazañas personales de los creadores 
plásticos. No cuenta la historia. Cuenta una historia” (Camarero, 2009). 

Esa premisa es válida para todos los filmes biográficos, mas es cierto que han 
padecido una evolución a lo largo de la Historia del cine. Según Monterde (1986), 
durante mucho tiempo las biografías fílmicas de artistas se caracterizaron “por la 
utilización de unos estereotipos que volvía insignificante el marco histórico”, 
hasta que cambió el paradigma hacia “nueva manera de analizar el papel social 
del artista, menos espectacular pero más rigurosa desde el punto de vista históri-
co”. En esta línea, las películas que nos ocupan siguen esa tendencia “menos es-
pectacular”. 

El propósito de este estudio consiste en analizar la manera en que cada pelícu-
la recrea el proceso creativo del artista. Interesa analizar cómo, sirviéndose de los 
recursos audiovisuales, se muestran en el relato los modos en que el artista recibe 
la inspiración para sus obras, cuál es su cosmovisión del mundo, cuál es su proce-
so creativo y cómo actúa su imaginación. En definitiva, qué respuesta cada pelí-
cula ante la pregunta acerca de por qué el artista pinta lo que pinta. 

Por tanto, cuanto nos interesa analizar no corresponde al contenido biográfico, 
es decir, no interesa la traslación de los hechos vitales del protagonista a un relato 
audiovisual. Diferencias cronológicas entre la realidad histórica y el relato audio-
visual, imprecisiones entre la realidad y la ficción, o cuestiones referidas al carác-
ter del personaje no son objeto de este estudio. Solamente expondremos, así, 
cuanto se refiera al proceso creativo. 

Aclarado el propósito de este trabajo, planteamos como hipótesis la siguiente 
máxima: el empleo de unos u otros recursos del lenguaje cinematográfico (planos, 
movimientos de cámara, diálogos, puesta en escena, música…) puede privilegiar 
o empobrecer el concepto de verosimilitud a la hora de relatar el proceso creativo 
de un artista.  

Intuimos que, ante el deseo del cineasta por transmitir una determinada in-
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formación acerca de un proceso creativo, la utilización de un recurso cinemato-
gráfico o de otro influye sustancialmente en la recepción del espectador, generan-
do mayor o menor impacto, involucrándole más o menos en la trama y resultán-
dole muy o poco verosímil. Apoyándonos en Cerrato (2009) 

“están equivocados quienes consideran que al utilizar la pintura el cine la 
traiciona, la desnaturaliza; en realidad ocurre lo contrario, puesto que al enfren-
tarse a una obra pictórica, al alterar sus condiciones naturales, el cine la puede 
obligar a revelar algunos de sus secretos, siempre y cuando el realizador sea lo 
suficientemente hábil”. 

Precisamente por ello, el uso de determinados recursos audiovisuales, recurrir 
a uno u otro tipo de encuadre, enfocar el plano de un modo concreto, creemos que 
puede “revelar” esos secretos artísticos. 

2. Mrs. Lowry & Son 

La película dirigida por Adrian Noble comprende una biografía parcial de 
Laurence Stephen Lowry (interpretado por Timothy Spall), desarrollando su ac-
ción en un período indeterminado de la década de 1930. En 1931 falleció el padre 
del pintor (lo cual no se muestra en el filme), y este continuó viviendo solo con su 
madre (Vanessa Redgrave) hasta la muerte de esta en 1939. Él la cuidó y asistió 
durante su larga enfermedad, permaneciendo ambos muy unidos.  

El propio título de la película resulta muy significativo, en tanto que la propia 
madre (Mrs. Lowry) antecede al protagonista (& Son), dando cuenta de la in-
fluencia que ella ejerció sobre él. 

El relato acontece en las zonas industrializadas de Manchester, y son aquellas 
zonas las que pintó el protagonista: Pendlebury, Salford y sus alrededores, terre-
nos industrializados en el noroeste de Inglaterra. Lowry pintó las masas de gente, 
su ir y venir por aquellas calles, su entrada y salida de las fábricas, generalmente a 
través de planos generales, sin destacar sus rasgos particulares. Su estilo caracte-
rístico dio lugar a unas figuras muy estilizadas, carentes de realismo, donde no 
importaba la descripción de la naturaleza sino sencillamente la estampa de tales 
personas en ese entorno. 

A lo largo del filme, se recurre a distintos métodos para dar cuenta de por qué 
Lowry pintó aquellas escenas. 
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2.1.  El personaje se explica ante el espectador 

La película arranca, precisamente, con esta imagen: un primer plano de Lowry, 
fijo, dirigiéndose a cámara. Durante varios segundos, explica que pinta lo que ve 
y lo que siente: “nothing more, nothing less”.  

 
Figura 1. 

A través de esta técnica, el cineasta traspasa la cuarta pared para dirigirse direc-
tamente al espectador. La credibilidad y el efecto dramático se apoyan sobre la 
base de que es el propio pintor (su representación, su personaje) quien confiesa al 
espectador de dónde procede la inspiración. 

2.2.  Uso de la voz en off 

De modo parecido a la técnica anterior, en esta ocasión también es el personaje 
protagonista quien se explica ante el espectador. Sin embargo, la imagen es distin-
ta. No lo vemos a él, sino a las personas y a los paisajes que (supuestamente) él 
está mirando. El personaje nos invita a adoptar su mirada, a ver cuánto él está 
viendo. 
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Figura 2 

Una vez la cámara recoge los planos generales de las fábricas y de la multitud, la 
voz del personaje, fuera de campo, describe qué le sugieren aquellas vistas. Cual 
cicerone, actúa de narrador homodiegético e intradiegético, guiándonos por su 
mente, advirtiendo qué siente contemplando tales escenas. A estas imágenes se 
superponen las obras pintadas por Lowry, y es que, como comentan Ortiz y Pi-
queras (1995) 

“Las posibilidades ofrecidas por la obra plástica para expresar el dramatis-
mo del tema permiten, desde propuestas cinematográficas muy diferentes, con-
seguir películas cuya estética se define por la de la época, o por la del pintor y 
su obra. La incorporación de una serie de cuadros, casi siempre los más famo-
sos del artista -aquellos que el espectador puede reconocer-, al transcurso narra-
tivo de la película, viene a coincidir con un momento álgido, de exaltación del 
universo figurativo del pintor relacionado con diversos tópicos de su vida”. 

2.3. Flashback. El presente a la luz de recuerdos pasados 

El tercero de los métodos utilizados en Mrs. Lowry & Son es el flashback. El ob-
jetivo es explicar el presente a través del pasado, establecer una relación directa 
entre una situación anterior (causa) y una obra del presente (su consecuencia). Así 
sucede, por ejemplo, cuando el pintor comenta con su madre un cuadro donde 
aparecen varios veleros en el puerto. Ambos se encuentran en el dormitorio de 
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ella, en la década de 1930 (tiempo presente del filme). Ella sostiene el cuadro y 
afirma con tono nostálgico cuánto le gusta aquel cuadro, pues le recuerda un día 
fabuloso que pasaron en la playa cuando su hijo era pequeño. 
 

 
Figura 3. 

 
Figura 4. 

Las palabras de la madre vienen refrendadas por un cambio en las imágenes, por 
lo cual contemplamos a mujer joven con un niño de la mano, paseando junto a la 
orilla del mar. Brevemente, la narración nos ha trasladado a un tiempo pasado, a 
fin de que comprendamos qué sienten la señora y su hijo cuando contemplan 
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aquel cuadro. De lo cual se deduce también qué motivó a Mr. Lowry a pintarlo. 
 

2.4.  Un personaje como némesis 

En el caso anterior, dejando de lado la técnica narrativa del flashback, la madre de 
Lowry compartía con él su gusto por el cuadro del velero, así como el grato re-
cuerdo de un paseo por la orilla del mar. En esta ocasión, nos referimos a otras 
escenas en las cuales queda manifiesto, a través del diálogo, que poseen diferentes 
gustos artísticos. El proceso creativo del pintor se intenta demostrar por vía del 
guion, del diálogo, por contraposición a las palabras de su madre.  
 
 

 
Figura 5. 

En la medida en que el espectador asume los gustos de ella, también debe enten-
der los gustos de Lowry. Ante las críticas de su madre, Lowry se defiende y ex-
plica por qué pinta lo que pinta. Por tanto, el protagonista no se dirige directamen-
te al espectador, sino indirectamente, en la medida en que se explica ante otro 
personaje. 
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3. Il pecatto 

Pasemos a continuación a analizar Il pecatto, biografía parcial de Miguel Ángel 
Buonarroti, dirigida por Andrei Konchalovsky y estrenada en el 2019. Abarca un 
período aproximado entre 1505 y 1515, el final del papado de Julio II y el inicio 
del de León X. Realmente, cuanto más se realza de Miguel Ángel en el filme es 
su faceta escultórica, pues le vemos modelando sepulcros, el Moisés y extrayendo 
mármol de Carrara. El ámbito pictórico ocupa un papel menor en la película, pues 
tan solo le vemos pintando los frescos de la Capilla Sixtina. Y respecto a la arqui-
tectura, tampoco resulta especialmente relevante, pues tan solo hay referencias a 
las fachadas y a diseños arquitectónicos de palacios. 
A la hora de aproximarnos al proceso creativo de Miguel Ángel, resulta muy signi-
ficativa la sociabilidad del personaje: se nos muestra como alguien acostumbrado a 
conocer y tratar a muy diferentes personajes, en ocasiones sumido en el ajetreo y el 
caos de la cantera y de las ciudades, con un carácter agrio que comúnmente le lleva 
a discutir; pero que, en esas circunstancias, es capaz de detenerse y contemplar 
cuanto observa, es capaz de aislarse y adentrarse en complejo mundo interior. 
En este sentido, mantiene una línea continuista con la anterior película bio-
gráfica del artista, El tormento y el éxtasis (Carol Reed, 1965). Para Camare-
ro (2009),  

Buonarroti es, según la película, un personaje extraño, algo soberbio, bas-
tante arrogante y muy insatisfecho, que se exige mucho a sí mismo y que está 
obsesionado, día y noche, con crear. Son los rasgos definitorios del genio. Todo 
se justifica en aras de la creación y del resultado final: la obra de arte. 

3.1.  La puesta en escena 

A lo largo de la película, la elección del tipo de plano, la decoración, la fotografía 
y la disposición de los objetos son utilizados para evocar la inspiración y el proce-
so creativo del protagonista. En ausencia de diálogos, la sola imagen, detenida un 
tiempo significativo, es suficiente para dar a entender al espectador cuanto (posi-
blemente) sucediese en la mente del artista.  
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Figura 6. 

Uno de los ejemplos acontece en la ciudad de Florencia. El protagonista 
deambula solo por las calles, y de repente se detiene frente a una estatua. El plano 
general muestra destrucción, un mundo donde reina el caos. La fotografía, grisá-
cea y oscura, también refleja las sombras de este mundo. Un ahorcado, colgado de 
una ventana, incluye la presencia de la muerte. Pero lo significativo se sitúa en el 
centro de la imagen: una escultura, el arte. En medio de ese mundo desolado, 
Miguel Ángel es capaz de situar el arte como eje vertebrador de su vida, y es ca-
paz de admirar la belleza entre tanta barbarie. 

3.2.  La belleza ordinaria traspasada a lo extraordinario 

De manera muy parecida a la situación anterior, otro tipo de escenas dan cuenta 
de esa capacidad de observación de Miguel Ángel. Este ejemplo no acontece en la 
tranquilidad de unas calles vacías, sino en el ajetreo y el ruido del trabajo en la 
cantera de mármol. Mientras unos pican piedra, otros gritan y unos terceros bro-
mean corriendo y persiguiéndose, Miguel Ángel repara en una joven que duerme 
apoyada en un bloque de mármol.  
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Figura 7. 

El ruido cesa, el artista la observa y con él la observa el espectador. No es ne-
cesario advertir que Miguel Ángel está estudiando su rostro, que pretende regis-
trarlo y que lo recreará en una de sus esculturas. El espectador lo infiere. De nue-
vo, en ausencia de diálogo, una sola imagen es suficiente para recrear cómo el 
artista admira la belleza ordinaria de una campesina en medio del bullicio, y cómo 
posteriormente será capaz de trasladar ese rostro a una escultura extraordinaria. 

3.3.  Referentes artísticos del protagonista 

Este punto contrasta con el tono dramático y cargado de realismo que desprende 
casi todo el relato. Aunque la cámara repare en la mugre y la suciedad de las ciu-
dades renacentistas, aunque se muestre al Papa lavándose los pies y aunque los 
bloques de mármol se deslicen muy lentamente, aún hay espacio para una suerte 
de realismo mágico. En concreto, Dante visita a Miguel Ángel. 
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Figura 8. 

Es conocida la admiración de Miguel Ángel hacia el escritor de La Divina 
Comedia, y esta admiración queda plasmada en el relato. Miguel Ángel recita sus 
versos mientras camina, ejemplares de La Divina Comedia circulan por las manos 
de sus aprendices, él visita con suma ilusión la habitación donde este estuvo y, 
finalmente, se le aparece para mantener un breve diálogo. Miguel Ángel confiesa: 
“estoy perdido, no conozco el camino”, una declaración suficiente para reafirmar 
a Dante en su papel de maestro, de guía hacia el cielo.  

3.4.  El diálogo y el misterio 

Para concluir los recursos fílmicos utilizados por Il peccato, nos referiremos aho-
ra a los diálogos. En una escena en su taller, por la noche, Miguel Ángel mantiene 
una breve conversación con el Papa Julio II, quien ha ido a visitarle para ver el 
avance de sus trabajos. El artista se sincera e intenta explicar al pontífice cómo es 
su proceso creativo. 
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Figura 9. 

Sin embargo, tras las palabras de Miguel Ángel, ni el Papa ni el espectador 
han recibido una respuesta acerca de cómo es ese proceso creativo. Miguel Ángel 
es consciente de la irracionalidad de la producción artística, de su fugacidad, de la 
dificultad para basarla en motivos racionales y para traducirla en palabras. Por 
eso, el diálogo no tiene una función explicativa, sino sugerente, evocadora. La 
conversación no racionaliza su proceso artístico, no relaciona una causa con su 
consecuencia, sino que lo envuelve en el misterio. 

4.  Helene 

Finalmente, analizaremos los recursos fílmicos de Helene, biografía fílmica par-
cial de la pintora Helene Schjerfbeck. En concreto, narra un período enmarcado 
en la época de entreguerras, en la Finlandia inmediatamente posterior a la Primera 
Guerra Mundial. En ese marco, la protagonista vive con su madre y su hermano 
en el ámbito rural, donde desarrolla su faceta artística. Aunque la pintora ya había 
despuntado a principios del siglo XX (recibiendo una sólida formación académica 
a finales del XIX), el relato fílmico plantea que es a partir de entonces cuando 
entra en contacto con marchantes de arte y poco a poco inicia sus exposiciones. 
A diferencia de las dos películas anteriores, en esta ocasión el componente ro-
mántico está presente en la historia, dado el enamoramiento no correspondido de 
la pintora hacia Einar Reuter. 

Helene pintó fundamentalmente retratos, paisajes y naturaleza muerta. Inicia-
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da en un estilo modernista, desembocó en el naturalismo y en una pintura cada 
vez cargada de mayor subjetividad, donde imperó una manera muy particular de 
retratar.  

Este filme comparte rasgos de las dos películas anteriores en la manera de 
mostrar cómo pudo ser su proceso creativo, a la vez que añade también otros re-
cursos únicos. 

4.1.  La entrevista 

La película se inicia con la escena de una entrevista a Helene. El plano fijo no 
permite entrever quién la entrevista, supuestamente un periodista, pero ya es una 
señal de que no importa nada quién efectúa las preguntas. Quien importa es la 
pintora, situada en el centro del encuadre. De este modo, se utiliza el diálogo, en 
forma de entrevista (seria, por tanto, sin espontaneidad) para posibilitar que la voz 
de Helene Schjerfbeck se dirija al espectador. 
 

 
Figura 10. 

No obstante, tanto el entrevistador como el espectador salen perplejos cuando 
finaliza la escena, porque la pintora no ha respondido. Primero, ha señalado que 
sus palabras se podrían malinterpretar. Después, ha respondido con un silencio 
ante el interrogante de por qué una mujer pinta lo que pinta. Nos topamos nueva-
mente con el misterio, no es sencillo racionalizar las motivaciones de Helene Sch-
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jerfbeck. 

4.2.  La puesta en escena 

Más adelante, también la puesta en escena transmite información al espectador 
acerca de las motivaciones de la protagonista. El decorado, la elección del encua-
dre y la disposición del mobiliario resultan imprescindibles para dar cierta visibi-
lidad a cuanto discurre por la mente de la artista.  
 

 
Figura 11. 

Como observamos en la Figura, ella está situada en el umbral, entre dos espa-
cios. En una escena anterior, su madre la ha reprendido por desatender las labores 
domésticas, por no ceñirse a la atención de la casa en vez de dedicarse a pintar en 
su taller. En la Figura vemos, a un lado, la cocina, en tono frío. Al fondo del espa-
cio, en profundidad, el taller, por donde entra la luz. La protagonista ha dudado 
acerca de qué decisión tomar, y está ubicada en el umbral, entre ambos espacios, 
pero sus pasos se dirigen hacia el taller, dejado atrás la cocina. Ha optado.  

4.3.  El espejo y la identidad  

Además de retratos, paisajes y bodegones, Helene Schjerfbeck cultivó el autorre-
trato: un género pictórico complejo, difícilmente de resultado satisfactorio para el 
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artista. En repetidas ocasiones, el filme nos muestra a la protagonista intentando 
retratarse. 
 

 
Figura 12. 

Y en repetidas ocasiones (como es el caso de la Figura 12), la cámara enfoca 
al espejo. Un objeto de marcado simbolismo. Sin necesidad de convertir en pala-
bras la frustración de la pintora, los planos nos transmiten la obsesión por su iden-
tidad, la dualidad entre ella y su reflejo, la dificultad por atrapar esa imagen y 
encerrarla en el lienzo. En el ejemplo que nos ocupa, además, situándose el espejo 
en contrapicado: la Helene auténtica se siente inferior ante su imagen, la cual 
admira, pero permanece inalcanzable. 

4.4.  Otros objetos 

Por último, debemos citar otro par de objetos que adquieren una función simbóli-
ca durante el relato, también con la finalidad de dar cuenta del proceso creativo de 
Helene Schjerfbeck. 

Una ocasión que sirve de ejemplo es el primer plano de una manzana (Figura 
13). Helene y Einar han ido al mercado en busca de una manzana para pintar un 
bodegón, y después de tres horas todavía no ha encontrado la manzana ideal. Va-
rias veces Helene coge una con la mano, pero de nuevo la deja en la cesta. El 
espectador lo ve a través de un plano general, permaneciendo lejana la manzana. 
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Figura 13. 

Cuando ella da con la manzana ideal, Einar la agarra firmemente. Entonces la 
cámara enfoca en primer plano. Porque Helene no solo ha encontrado una manza-
na física, sino que también la ha aprehendido. No solo es dueña del objeto, sino 
también de su imagen, pues esta ya se ha manifestado visiblemente en su imagi-
nación y por eso puede ser pintada. Por ese motivo, la escena siguiente nos trasla-
da a su taller, al lienzo. La manzana, con ese primer plano, no solo es dominada 
físicamente, sino también mentalmente. Bonitzer (2007) describe cómo el primer 
plano violenta, pues fuerza al espectador no a ver, sino a fijarse en una realidad, 
siendo “una tragedia en sí mismo”. 

De modo inverso sucede con una rosa. Al comienzo del relato, ella se propone 
pintar una rosa, pero no es capaz. Según un pintor del romanticismo alemán, Pe-
pe: “El paisaje… debería cumplir la premisa de que las personas se vieran a sí 
mismas, sus propiedades y sus pasiones, en todas las flores y las plantas y en to-
dos los fenómenos naturales” (Rosemblum, 1997). 

Conforme avanza la trama, esta flor se halla presente en algunos momentos en 
que Helene y Einar están juntos. Cuando su ruptura se ha consumado, ella se pro-
pone nuevamente pintar una rosa (Figura 14). 
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Figura 14. 

Ella la observa detenidamente y la cámara pasa a enfocarla en primer plano. 
Sin embargo, la cámara nos devuelve al plano general y ella no culmina su pro-
yecto de retratar aquella flor. De la misma manera que se enamoró, pero no gozó 
del amor de Einar, también se le escapa la imagen de la rosa. Aunque por momen-
tos pueda contemplar esa belleza en primer plano, la realidad la devuelve al plano 
general, no puede aprehender ni dominar la rosa. 

5.  Conclusiones 

Finalizado este recorrido por las tres películas y los métodos que utilizan para 
recrear el proceso creativo de un artista, estamos en condiciones de ofrecer algu-
nas conclusiones después de comparar los distintos métodos.  

Así, consideramos que basar la transmisión del proceso creativo a partir del 
encuadre, el plano cinematográfico y la puesta en escena ofrece una mayor rique-
za y genera mayor impacto en el espectador que el diálogo explicativo.  

Los mecanismos visuales, bien por el mantenimiento de un plano fijo general, 
bien por la decisión de enfocar una determinada realidad, resultan más efectivos 
que la pretensión de emitir información a través del sonido, sea mediante la voz 
en off, sea mediante un diálogo entre dos personajes. De este modo, las propues-
tas de Il peccato y Helene parecen más atractivas que la de Mrs. Lowry & Son. 
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Unido a ello, también parece más interesante la decisión de admitir la 
imposibilidad de acceder al proceso creativo de un artista. Poner en boca 
del protagonista palabras que reconocen el desconocimiento de sí mismo, 
que plantean más interrogantes y respuestas y que sugieren y evocan más 
que responden parece también más efectivo que el intento de racionalizar 
esta realidad.  

Lo implícito genera mayor impacto que lo explícito, sugerir es más 
efectivo que mostrar. Aprovechar las herramientas del cine que, precisa-
mente, lo aproximan más a las artes visuales (la imagen, el plano) logra un 
efecto más destacado que recurrir al diálogo o al sonido (más teatral que 
cinematográfico). 
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