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Virginia GUARINOS: Teatro y Cine; Sevilla: Padilla Li
bros, 1996. 

Desde la valentía que da una sólida fonnación, la claridad 
de conceptos y la coherencia profesional nos llega este vo
lumen titulado precisa y sintéticamente Teatro yeine. Su 

. autora no es la primera vez que se sumerge en estos 'conte
nidos. En' 1992 pudimos observar la calidad de sus investi
gaciones en el libro titulado teatro y Televisión (Sevilla: 
CA T) donde abordaba ya las relaciones entre modos de re
presentación diferentes y la absorción de uno por otro. En 
sus estudios posteriores continúa en la línea de las relacio
nes existentes entre el teatro y otras manifestaciones audio
visuales, como p1,lede comprobarse también en su libro 
Laurence Olivier (Barcelona: Royal Books), en el que 
analiza las adaptaciones cinematográficas que dirigió e in
terpretó Olivier (Henry V, Hamlet y Richard III de Shakes
peare, así como otras adaptaciones teatrales al cine.: The 

. prince and the showgirl y Three sisters). La estrecha 
relación existente entre teatro y cine, demandaba ya desde 
este volumen, la necesitdad de sistematizar unas relaciones 
tan viejas como el cine y abundantemente visitadas por la 
crítica desde ángulos diversos y contradictorios. Función 
que cumple este último libro, que . complementa y completa 
de manera coherente y rigurosa esta trayectoria de inquietu
des investigadoras. 

En Teatro y cine se conjugan dos vertientes diferentes. 
Por un ladó la autora mira hacia atrás para reflejat -a modo 
de panorámica cinematográfica- la historia de las relaciones 
entre los dos modos de representación audiovisual. Estas 
I'ehlciones se plantean en el campo de la producción discur~ 
siva cinematográfica pero también, y como consecuencia de 
ésta, en el terreno de la crítica y la investigación. ~bos 
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caminos son recorridos por la autora en los dos primeros . 
capítulos del libro ("El devenir de los hechos" y "El devenir 

. de la crítica"). Así se expone de forma clara y bien docu
mentada una reconstrucción de las relaciones del cine y del 
teatro a través de un recorri4o histórico por los comienzos 
del cine y sus relaciones iniciales tanto con los textos como 
con los espectáculos teatrales. Desde Mélies, la escuela de 

. Brighton, el Film d'art, Griffith y la llegada del sonoro 
hasta las realizaciones contemporáneas, la profesora Guari
nos va organizando una revisión de la historia del cine a 
través de la conexiones con formas expresivas tomadas de 
la representación teatral en un principio hasta las- adaptacio
nes teatrales mediante modos de representación propiamente 
ffimicos, demostrando que "se puede adaptar teatro de un 
modo fílmico pleno sin concesiones". 

En la revisión de los trabajos que ha tratado las relaciones 
del cine y del teatro la doctora Guarinos hace una revisión 
de los principales jalones que la crítica ha ofrecido durante 
varias décadas. Desde los "tiempos de la intuición" que ya 
buscaban deslindar los .límites de las dos formas artísticas, 
rastreando a través de investigadores más sistemáticos 
(Balazs, Arnheim, Bazin, Mitry, ... ) hasta llegar a Metz, 
Urrutia, Odin y otros investigadores contemporáneos, la 
historia de la crítica ofrece posicionamientos diversos que 
convergen en la propia destrucción de este campo teórico 
transtextual. Pues el.cine narrativo, su sintaxis y construc
ción discursiva, así como las manifestaciones de emisión y 
recepción "en nada tienen que ver con las del teatro. Si 
tienen que ver es que algo pasa, es que la maquinaria 
fílmica no está funcionando a pleno rendimiento". Por ello 
la autora concluye contundentemente diciendo que "la re
flexión teatro-cine desapareció porque la teatralidad no es 

~connatural al cine" . 

La segunda vertiente abordada en el libro Teatro y cine es 
el análisis y revisión de lo que Guarinos denomina "cine 
teatraliz~do" rechazando con sólidos argumentos la expre-
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si6n "teatro filmado". A partir de aquí realiza un recorrido a 
través de los procedinlientoS fílmicos y narrativos: la puesta 
en escena, en cuadro y en serie, la enunciaci6n y los ele
mentos de la historia (existentes, acciones y transfonna
ciones), para extraer los elementos propiamente fílmicos de 
las adaptaciones teatrales al cine, o bien las posibilidades a 
las que el lenguaje fílmico renuncia "a favor de un detenm
nado tipo de comunicaci6n tendente a lo teatral". El perfecto 
conocimiento de los elementos narrativos del cine, así como 
de los componentes de la enunciaci6n fílmica hace que la 
autora pueda deshacer lugares comunes asistemáticos o fal
sos en los~studios de las relaciones entre el teatro y cine, 
elaborando conclusiones desde una perspectiva de rigurosi
dad científica. 

Inmaculada Gordillo Álvarez (Sevilla) 
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