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• La representación audiovisual de las relaciones maternofiliales

• La puesta en escena y el realismo cinematográfico

• El trabajo femenino en el cine contemporáneo
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Ficha técnica

Viaje al cuarto de una madre

Dirección: Celia Rico
Guion: Celia Rico
Fotografía: Santiago Racaj
Música: Paco Ortega
País: España
Año: 2018
Duración: 91 minutos

Sinopsis

Leonor y Estrella, su madre, viven juntas en un pequeño pueblo. Se protegen y cuidan la 

una de la otra como pueden, incluso cuando se enfrentan a una nueva etapa de la vida 

en que su mundo en común se tambalea. Este invierno deberán emprender un viaje más 

–mental pero también físico–, para dejar de ser madre e hija las veinticuatro horas del día 

y descubrir quién pueden llegar a ser por separado. Un viaje doblemente identitario que 

tiene sus raíces en los espacios y gestos cotidianos que tanto han compartido.
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La maternidad y los estereotipos 

de la feminidad

La representación de las relaciones maternofilia-

les en la historia del audiovisual ha ido variando 

según el tipo de producto que la ha construido. 

La ficción audiovisual en el cine y las series de 

televisión, por una parte, y la imagen publicita-

ria, por la otra, se han enfrentado a esta cuestión 

desde puntos de vista diferentes que responden 

a las intencionalidades específicas de cada me-

dio. Tradicionalmente, en cualquier caso, uno y 

otro comparten la asociación de las figuras ma-

ternas con el rol familiar de la cuidadora de los 

hijos, las hijas, la pareja y, en definitiva, de todo lo 

que pasa dentro del espacio doméstico.

Las madres, aun a día de hoy, aparecen en mu-

chos de los anuncios televisivos de productos 

para el hogar desde un punto de vista retró-

grado, arquetípico y estereotipado, erigiéndose 
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como principales responsables (cuando no las 

únicas) del cuidado del espacio familiar y de sus 

miembros. El principal problema es que esta fi-

gura estereotipada (madre sacrificada, protec-

tora, doméstica, pasiva, dócil…), que en el mejor 

de los casos comparte esta cualidad doméstica 

con el “superpoder” de contar con un trabajo 

fuera de casa, se acostumbra a mostrar como 

modélica, sin fisura alguna.

Madres e hijas en el cine contemporáneo

El cine ha contribuido a representar la materni-

dad de forma estereotipada. Pero más allá de 

las historias sobre madres heroicas en narra-

ciones melodramáticas, con ejemplos tan dis-

pares como La madre (Pudovkin, 1926) o Stella 

Dallas (King Vidor, 1937), pasando por la madre 

que sostiene a la familia en Rocco y sus herma-

nos (Luchino Visconti, 1960) hasta llegar a dra-

mas más contemporáneos como No sin mi hija 

(Brian Gilbert, 1990) o Quédate a mi lado (Chris 

Columbus, 1998), existen otros ejemplos cine-

matográficos de relaciones maternofiliales que 

nos acostumbran a llevar a un espacio de con-

flicto de mayor o menor intensidad. 

De hecho, muchas veces este conflicto mater-

nofilial es tan intenso que directamente da lugar 

a relatos fílmicos del género de terror. Es muy 

significativo: cuando no son presentadas como 

madres coraje (que no es otra cosa que el ar-

quetipo melodramático de la mártir, un tipo de 

personaje a quien se le niega tener una identi-

dad propia porque únicamente cobra sentido a 

partir del otro, es decir, del hijo o de la hija por 

quien se “desviven”), a las madres se las carac-

teriza como mujeres trastornadas. Desde Nor-

ma Bates, la madre muerta pero omnipresente 

–le da incluso el nombre de pila– de Norman 

Bates en Psicosis (Alfred Hitchcock, 1960), hasta 

la madre de La pianista (Michael Haneke, 2001), 

el cine ha mostrado una serie de figuras ma-

ternas que llevan esta función curativa hasta el 

extremo de transformarlas en seres posesivos y 

peligrosos.  En este sentido, encontramos tam-

bién casos de madres conflictivas y posesivas 

como las que aparecen en Carrie (Brian de Pal-

ma, 1976), en la serie Six Feet Under (Alan Ball, 

2001), en Cisne negro (Darren Aronofsky, 2010) o 

en La bruja (Robert Eggers, 2015).

Pese a que minoritarias, sí encontramos expe-

riencias cinematográficas más matizadas den-

tro del cine independiente norteamericano 

como El piano (Jane Campion, 1993) o la más 

reciente Lady Bird (Greta Gerwig, 2017), las dos 

dirigidas a mujeres, a diferencia de las comen-

tadas anteriormente, así como Mujeres del siglo 

XX (Mike Mills, 2016). En todas ellas la relación 

maternal también parte del conflicto con las hi-

jas, pero desde una mirada más redonda y com-

pleta. Las tensiones son provocadas tanto por 

la madre como por la hija. En la órbita del cine 

europeo podríamos recalcar Mia Madre (Nani 

Moretti, 2015), capaz de mostrar las tensiones 

entre una hija madura y su madre ya mayor sin 

caer en la caricaturización de los personajes, o, 

todavía más cercano, el reciente filme de Belén 

Funes La hija de un ladrón (2019).

Viaje al cuarto de una madre: un guion lleno 

de matices

Aunque, como podremos ver en el siguiente 

apartado, se alejará en lo que respecta al trata-
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miento de la puesta en escena, la directora se-

villana Celia Rico se instala en la representación 

de la figura materna desde el matiz, igual que 

Jane Campion, Greta Gerwig o Nani Moretti. 

Rico no ha escondido, en más de una entre-

vista durante la promoción de la película, que 

también parte del conflicto (cita el referente 

literario de Vivian Gornick, los textos autobio-

gráficos de la cual giran en torno a la relación 

conflictiva, pero también de aprecio, entre la 

escritora y su madre), pero toma la decisión 

estética y narrativa de alejarse del melodrama 

y la exageración. Se trata de un gesto formal 

que, como veremos a continuación, se convier-

te en un gesto casi político. Rico, en un filme en 

el que parece querer pausar la narración y no 

responder a estrategias narrativas convencio-

nales, invierte muchos de los tópicos visuales y 

temáticos de las tramas maternofiliales. Así, si 

en Psicosis o Volver (Pedro Almodóvar, 2006) 

teníamos a unas madres fantasmales que solo 

estaban en presentes en la perniciosa huella 

que habían dejado en sus vástagos, aquí la au-

sencia será la de la hija. De nuevo, en el caso 

de Viaje al cuarto de una madre no se trata 

de una ausencia melodramática, pero sirve a 

la historia para centrarse, en todo el segundo 

tramo de la película, en la representación del 

vacío que puede sentir una madre cuando los 

hijos y las hijas se van de casa. Será en esta 

parte en la que el filme abrirá otro tema poco 

tratado en el cine convencional: la representa-

ción del conflicto que aparece en las mujeres 

que se han visto obligadas a estar vinculadas 

casi exclusivamente al trabajo doméstico y la 

familia cuando, sin marido y con los hijos e hijas 

fuera de casa, se quedan solas.

Norma Bates, la mare de Norman Bates a Psicosis (Alfred Hitchcock, 1960).
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Propuesta de 
actividades
1

2

3

Explicar en clase el argumento del melodrama clásico Stella Dallas y visionar 
atentamente la secuencia final. Se trata de la historia de una mujer de proce-
dencia humilde que se casa con un hombre de negocios, con quien tiene una 
hija. La pareja se distancia por las diferencias de clase social y, cuando la hija 
se hace mayor, la madre ve como esta prefiere el círculo social de su padre. 
En el momento en que la hija se quiere casar, la protagonista ve que cuando 
se relaciona con los futuros consuegros sus modales vulgares pueden poner 
en peligro el enlace, así que decide hacer un sacrificio final y alejarse del todo 
de la hija. En la última secuencia de la película (que sugerimos ver en clase) 
la protagonista observa la boda de la hija desde la ventana de la iglesia. ¿Por 
qué cree el alumnado que al final de esta secuencia el personaje interpretado 
por Barbara Stanwyck sonríe? Debatir en clase si un personaje como el suyo, 
que se sacrifica por la felicidad de su hija hasta el punto de tener que alejarse, 
tiene connotaciones positivas o negativas. ¿Por qué creen que en el cine pare-
ce necesario que una mujer sea una mártir para ser un personaje positivo?

Por parejas, escribir un guion para un cortometraje de una secuencia de 
diálogo realista entre una madre y una hija, procurando huir de la creación 
de personajes estereotipados. Se debe advertir al alumnado que, aunque se 
trata de un ejercicio de ficción, pueden incluir algún aspecto autobiográfi-
co. Una vez escritos, hacer una lectura dramatizada al resto de la clase para 
que esta diga si en el diálogo hay o no algún conflicto. Una vez leídos todos 
los guiones y clasificados entre los que parten de un conflicto claro y los 
que no, decidir colectivamente si el conflicto ayuda a que un guion se nos 
haga más entretenido o no.  El objetivo de la actividad es reflexionar sobre 
las narrativas cinematográficas a las que estamos acostumbrados/das en 
el cine más comercial (conflictos épicos, violencia como motor de la acción, 
montaje muy rápido…) y valorar las posibilidades expresivas de un cine con 
narrativas alternativas, más sutiles y complejas.

Proponer que el alumnado, a lo largo de una semana, vaya apuntando aque-
llas campañas televisivas de productos para el hogar en las que aparecen 
mujeres. ¿Qué funciones tienen estas en las familias representadas en la 
publicidad? Poner en común los resultados en clase.
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Propuesta de 
actividades

Trabajo, familia y realidad registrada

Los historiadores e historiadoras del cine han 

escrito en más de una ocasión que, ya en los 

albores del cine, las primeras filmaciones de los 

hermanos Lumière iniciaron una línea cinemato-

gráfica que enlazaría con el documental y todo 

aquel cine que se preocuparía por la represen-

tación de la realidad. Partiendo del hecho que 

su primera filmación fuera La salida de la fábrica 

Lumière en Lyon (1895), también se ha vincula-

do el origen del cine con el mundo obrero y con 

la representación del pueblo trabajador. Pero 

entre estas primeras películas de la historia del 

cine también destacan las representaciones de 

un conjunto de situaciones domésticas de la 

familia Lumière que, pese a desprender la fe-

licidad de quien será fotografiado por un fami-

liar en un contexto ritual a menudo celebratorio, 

cuentan a veces con algún accidente azaroso 

que las hace más reales. 

Es en este marco triple en que, de hecho, po-

demos situar la opción estética realista y social 

de la obra de Celia Rico. Viaje al cuarto de una 

madre parece heredar la tendencia general de la 

óptica del cine de los Lumière, sosteniéndose en 

los tres pilares que hemos esbozado: familia, rea-

lidad registrada y trabajo. Se trata de una opción 

que por otra parte se adecúa a la historia mínima 

del filme y que refuerza la intensidad emotiva de 

la cotidianidad que pretende representar.

Sin embargo, y como hemos visto que hacía 

con el tratamiento de los temas maternofiliales, 

la película de Rico se instala en esta corriente 

realista social de nuevo desde el matiz, tanto 
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gracias a diversas particularidades del guion, 

como, sobretodo, por precisas decisiones de 

puesta en escena. En Viaje al cuarto de una 

madre, además del compromiso descriptivo y 

político con la clase trabajadora, prevalece un 

interés por cómo tratar cinematográficamente 

aspectos y reflexiones más transversales –in-

cluso existenciales– como son la ausencia, el 

amor, la adolescencia y la maternidad madura.

La importancia de la puesta en escena: de la 

localización al encuadre

Que casi la totalidad de las secuencias de la pe-

lícula se hayan rodado dentro de un piso real 

con su correspondiente ambientación por parte 

del departamento de arte (se trata del piso del 

tío de la directora) se debe a la voluntad realista 

de la película. La decisión es también interesan-

te porque supone que, por una cuestión mera-

mente física, las cámaras no se hayan podido 

colocar a una distancia suficiente para hacer 

encuadres demasiado generales. Así, por una u 

otra razón, la decisión recae en la dirección: el 

primer aspecto formal destacado de la pelícu-

la es justamente esta fructífera construcción de 

los espacios cerrados a partir de su inevitable 

fragmentación por planos.

Alejada de una narratividad puramente clásica, 

la película cuenta en este sentido con unos en-

cuadres que no están construidos con la inten-

ción habitual de hacer entiender rápidamente 

las acciones que pasan, sino que, sobre todo, 

sirven para revelar los puntos de vista de las 

protagonistas. Es así como en el segundo tramo 

del filme se da un juego de repetición de unos 

planos que ya hemos visto al principio. Mientras 

que en un primer momento hemos observado 

los planos ocupados por los dos personajes 

principales, pero desde el punto de vista de la 

hija, en la segunda parte de la película los volve-

remos a contemplar sin la hija y desde el punto 

de vista de la madre. Este vínculo guion-planifi-

cación formal es el que da fuerza al personaje 

Celia Rico dirige a las protagonistas de Viaje al cuarto de una madre.
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de la madre: dejándola sola físicamente dentro 

del espacio, la entenderemos como un perso-

naje marcado definitivamente por su lucha con-

tra la ausencia y por su voluntad de significarse 

como independiente a su maternidad y su hija.

Otro de los ejes estéticos centrales de la película 

es el cuestionamiento formal del registro cine-

matográfico de la ausencia. Se trata de una in-

quietud recurrente del cine que se ha dado en 

llamar moderno. ¿Cómo representar lo invisible? 

La respuesta está en diversos juegos con el fue-

ra de campo. En el caso de la ausencia de la hija 

cuando se va a vivir a Londres, el filme lo hará 

a través del juego de enseñar un espacio vacío 

que antes hemos visto ocupado por el cuerpo de 

la actriz Anna Castillo. En cambio, en la primera 

parte de la película, se habían utilizado otros re-

cursos estéticos más ligados a la ambientación: 

con el fin de representar y hacer presente al ma-

rido (y padre) que ya no está, se utilizaban ele-

mentos domésticos que aparecían en escena de 

forma imprevista, como los zapatos de hombre 

que caen accidentalmente de un armario.

De este modo observamos cómo, a pesar de la 

voluntad realista de la película, esta no renuncia 

al uso de la metáfora y el simbolismo. A parte 

del recurso de la metonimia (con objetos como 

los zapatos o el acordeón que representan al 

padre), toda la película está atravesada por una 

metáfora visual recurrente: la máquina y la ac-

ción de coser. El personaje de la madre cose 

igual que Penélope en la Odisea, como si fuera 

esta su forma de relacionarse y vincularse a los 

demás. Lo hace con la hija, pero también con 

el hombre con quien parece empezar una rela-

ción. Llega un momento de la película en que, 

aunque ha cosido una camisa con la intención 

de enviársela a su hija, finalmente decide po-

nérsela ella. Con este pequeño gesto el relato 

descubre, sin necesidad de mostrar grandes 

acciones, que el personaje de la madre ha evo-

lucionado y, como la hija, de algún modo tam-

bién se ha emancipado.
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Propuesta de 
actividades
1 Ver algunos de los primeros filmes de los hermanos Lumière. Explicar al 

alumnado que, técnicamente, estas películas consisten en un plano fijo 
frontal y a menudo general de unos cincuenta segundos, y remarcar su 
componente realista. Proponer que, fuera del colegio o el instituto, graben 
con los teléfonos móviles un plano fijo como los de los Lumière, teniendo 
en cuenta la elección del lugar desde el que gravarán y el encuadre que 
utilizarán para que se vea algún tipo de acción espontánea (algún coche al 
pasar, gente cruzando la calle, niños y niñas jugando en un parque…). Visi-
onarlos en clase y comprobar si alguno de los vídeos revela algún compo-
nente azaroso que no tuvieran previsto antes de hacer la toma.

La salida de la fábrica Lumière en Lyon (1895).
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Propuesta de 
actividades

2

3

4

En una entrevista sobre Viaje al cuarto de una madre, la directora Celia 
Rico explica: «Todo el tema de la casa –del espacio– no es solo una pro-
puesta formal, sino también de dirección de actores. (…) Cuando ruedo en 
el espacio de la casa lo primero que hago es recorrerlo yo misma. (…) Ha-
bitarlo yo primero, y después ir ya con las actrices y hacer una especie de 
coreografía de como se mueven ellas. A partir de eso planifico. Parto del 
espacio, de la relación del cuerpo con el espacio.» Pedir al alumnado que 
investigue cada espacio de su casa haciendo fotografías con algún famili-
ar de modelo. En clase, por parejas, enseñar las fotografías al compañero 
o compañera y decidir los planos que serían ideales para mostrar accio-
nes básicas como pueden ser levantarse del sofá e ir a la cocina. Una vez 
decididos los planos a utilizar, grabar un vídeo en casa registrando con un 
mínimo de tres planos esta acción básica.

Explicar en clase la diferencia entre el sonido diegético y extradiegético, y 
mostrar ejemplos. Después, añadir música de terror extradiegética al vídeo 
realizado durante la actividad anterior y comprobar como cambia el signifi-
cado de las imágenes. ¿Qué montaje parece más realista, el que solo tiene 
sonido diegético o el que le hemos añadido música de terror extradiegética?

Explicar qué es el fuera de campo con ejemplos. Para trabajarlo en relación 
con la representación de la ausencia, en grupos de tres personas, grabar 
situaciones dramatizadas en las que el fuera de campo tenga importancia 
narrativa. Por ejemplo, se puede sugerir al alumnado que grabe una con-
versación entre dos de los miembros del grupo que hablen de la tercera 
persona, que no compartirá plano con ellos o ellas porque será quien grabe 
la escena. Para reforzar la representación de esta ausencia, las dos perso-
nas que hablan pueden incluir un objeto personal que relacionen con la otra 
persona e incluirlo en la situación teatralizada.
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El tercer pilar en el que se sustenta el filme, 

además del retrato de las relaciones familiares 

y el compromiso con la realidad, que ya hemos 

abordado en los dos apartados anteriores, es 

el trabajo femenino.

Como hemos apuntado, la mayoría de las se-

cuencias de la película pasan dentro del piso, 

espacio convertido así en algo más que un 

mero continente de las acciones. Pero hay 

dos ocasiones en las que la cámara sale fuera 

de este espacio. Lo hará para seguir a la hija 

cuando esta aún no se ha ido a Londres. En la 

primera, se presenta su tiempo de ocio, den-

tro y fuera de una discoteca del pueblo. En 

la segunda, se muestra su trabajo: costurera 

como lo ha sido su madre. La madre no apare-

ce físicamente, pero está presente porque los 

personajes hablan de ella: la secuencia sirve 

narrativamente para explicar los paralelismos 

entre madre e hija, pero también para situar so-

cialmente a la familia.

Celia Rico dirige a Anna Castillo durante el rodaje en una planta de costura.
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Mujeres trabajadoras: la hija

Las relaciones entre las mujeres y el trabajo, a 

menudo invisibilizadas y silenciadas en el cine 

a pesar que ya aparezcan en la citada La salida 

de la fábrica Lumière en Lyon (1895), han apa-

recido más frecuentemente en narrativas cine-

matográficas realizadas al margen de los es-

quemas narrativos clásicos. El caso de Viaje al 

cuarto de una madre es buena muestra de ello, 

como lo fueron en su momento representacio-

nes de mujeres trabajadoras en las experiencias 

del neorrealismo italiano Arroz amargo (Giusep-

pe De Santis, 1949) o La tierra tiembla (Luchino 

Visconti, 1948), o de los nuevos cines europeos 

como Todo va bien (Jean-Luc Godard, 1972) o 

La salamandra (Alain Tanner, 1979). Más cercana 

en el tiempo, encontramos la clase trabajadora 

femenina representada también en la diversa 

filmografía europea alternativa, ya sea en las 

comprometidas pero poco afectadas películas 

de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne 

como Rosetta (1999) o las humorísticamente 

bressonianas de Aki Kaurismaki como La chica 

de la fábrica de cerillas (1990) o Nubes pasaje-

ras (1996). En las últimas décadas, parece que la 

representación del trabajo femenino se extien-

de especialmente en el cine independiente eu-

ropeo. Se trata de casos como la inglesa Pago 

justo (Nigel Cole, 2010), que también retrata el 

trabajo de las costureras, en este caso en una 

planta del Londres de finales de los años sesen-

ta, o la sueca Come, duerme, muere (Gabriela 

Pichler, 2012), en la que seguimos a un persona-

je que lucha sin complejos, incluso alegremen-

te, contra los estigmas que la sociedad parece 

imponerle a causa de su apellido extranjero y 

por el hecho de ser mujer.

Trabajos asalariados no regulados: la madre

En el segundo tramo de la película quien será 

representada trabajando será la madre, en este 

caso dentro de casa, donde coserá los trajes del 

Come, duerme, muere (Gabriela Pichler, 2012)
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grupo de baile del amigo con quien empieza a 

intimar. Entramos aquí en otro terreno de re-

presentaciones del trabajo femenino que tam-

bién ha llevado a cabo el cine de los márgenes: 

el del trabajo asalariado no regulado hecho 

en casa. Se da de nuevo, en las escasas re-

presentaciones audiovisuales de este tipo de 

trabajo tan importante para diversas genera-

ciones del siglo XX, un juego con la innovación 

formal, como si el lenguaje cinematográfico 

tuviera que forzarse para que quepa aquello 

que el cine de narrativa clásica no acostumbra 

a representar. Dentro de este campo, un re-

ferente capital es Jeanne Dielman, 23 quai du 

Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 

1975), con una puesta en escena que recuerda 

la manera de rodar de Celia Rico en lo refe-

rente a planos fijos o con pocos movimientos 

de cámara, tomas dilatadas de los actos co-

tidianos y uso exclusivo del sonido diegético. 

Akerman radicalizaba todavía más en su pe-

lícula estos gestos formales, de acuerdo con 

la historia que abordaba, también conscien-

temente más radical: el trabajo que Jeanne 

Dielman decide hacer en casa para completar 

su sueldo de pensionista es el de la prostitu-

ción. En el terreno del documental, el filme Las 

Pieceras: Trabajo extradoméstico S.A, dirigido 

por la plataforma Territoris Oblidats, recoge el 

testimonio de diversas mujeres de Barcelona 

y alrededores que se dedicaron a trabajos no 

regulados como envolver caramelos, pintar fi-

guritas de plástico o coser corbatas. Y, una vez 

más desde la innovación formal, cabe destacar 

la experiencia de la animación documental del 

cortometraje Organizar lo (im)posible (Carme 

Gomila, Tonina Matamalas, 2017), en el que se 

da voz al colectivo de la asociación autónoma 

de camareras de hotel de España conocida 

como “Las Kellys”.

Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975)

Propuesta de 
actividades
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1

2

Visionar en clase el fragmento de Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 
1080 Bruxelles en que la protagonista pela patatas en un plano fijo de más 
de dos minutos. ¿Por qué cree la clase que la directora opta por mostrar 
esta acción en un plano fijo tan largo? Debatir si el lenguaje del cine siempre 
debe tener las mimas normas. ¿Recuerdan algún plano fijo largo en algu-
na película o serie? Hay muchos ejemplos que, en el cine de narrativa más 
clásica, se utilizan como generadores de suspense: el plano fijo del protago-
nista de 12 años de esclavitud (Steve McQueen, 2013), con la soga al cuello y 
aguantándose de puntillas, es un ejemplo de ello.  No es el caso de los pla-
nos fijos de Akerman, ni de Rico en Viaje al cuarto de una madre, que procu-
ran poner en escena trabajos, emociones o vivencias de las mujeres que se 
han quedado al margen de los “grandes” argumentos cinematográficos.

Debatir en clase la importancia del cine y del arte en general como motor para 
cambiar la realidad que nos rodea. ¿Conoce el alumnado alguna película con 
trasfondo social? Realizar una lista de películas comprometidas política y so-
cialmente de forma explícita, de diferentes épocas. Algunos ejemplos reco-
mendados: El gran dictador, de Charles Chaplin (1940); Rosetta, de los herma-
nos Dardenne (1999); Los espigadores y la espigadora, de Agnès Varda (2000); 
En construcción, de José Luís Guerin (2001).

Propuesta de 
actividades
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Glosario
Encuadre: Es la parte de la realidad 
que se ve a través del visor de la cá-
mara y que determina lo que el públi-
co verá. La imagen tiene unos límites 
físicos horizontales y verticales y no 
puede mostrarnos toda la realidad: en-
cuadrando se escoge qué parte de la 
realidad mostrará la imagen captura-
da, es decir, qué tipo de plano será y 
desde dónde la mostrará.

Punto de vista: Indica el lugar desde 
donde se ve lo que una imagen mues-
tra. Este punto de vista puede ser ex-
terno, no obstante, utilizando lo que se 
conoce como proceso de ocularización: 
aquello que muestra la cámara también 
se puede identificar con la mirada de al-
guno de los personajes.  

Fuera de campo: Todo aquello que se 
encuentra fuera del campo visual de 
la cámara cuando ha encuadrado un 
plano. Es aquello que hay más allá del 
marco de la imagen, lo que no vemos 
pero podemos suponer e imaginar. En 
muchas imágenes el fuera de campo 
no tiene demasiada importancia pero 
en otras se hace muy presente, ya sea 
como como generador de suspense o 
como dispositivo emotivo para evocar 
algún personaje ausente.

Narrativa	cinematográfica: Actividad y 
mecanismos discursivos responsables 
de representar o relatar los hechos o 
la situación del relato, es decir, aquello 
que se explica en una película. Uno de 
los elementos principales de la narra-
ción es la figura del personaje protago-

nista, el principal de la historia y la figura 
en que suelen recaer las acciones que 
hacen avanzar el relato.

Diégesis, diegético y extradiegético: 
En narratología y semiótica, la diégesis 
se entiende como el mundo posible que 
crea una ficción; por tanto, utilizaremos 
diegético para designar a todos los as-
pectos que forman parte de este mun-
do posible, y extradiegético para identi-
ficar aquellos elementos que vienen de 
fuera y que son propios de los recursos 
formales de una obra de ficción.

Cine moderno: Término que se utiliza 
para identificar la tendencia abierta por 
aquellos cines europeos que emergi-
eron después de la II Guerra Mundial, 
y que rompieron con el modo de re-
presentación institucional y la narrati-
va cinematográfica clásica. Autores y 
autoras como Michelangelo Antonioni, 
Jean-Luc Godard o Agnès Varda son 
ejemplo de ello.

Realismo social: El realismo social es 
un corriente artístico (cine, literatura, 
artes plásticas…) que tiene como pro-
pósito mostrar, analizar y profundizar 
en los problemas sociales, prestando 
especial atención a los colectivos más 
desfavorecidos.

Autonomía del arte: Postura respec-
to al arte según la cual una obra debe 
ser juzgada únicamente desde crite-
rios estéticos, es decir, independien-
temente de otros terrenos como la 
política o la moral.
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Películas 
relacionadas

Representaciones arquetípicas de la 
maternidad

La madre (Mat, Vsevolod Pudovkin, 
Rusia, 1926)

Stella Dallas (King Vidor, 
Estados Unidos, 1937)

Rocco y sus hermanos (Rocco e i suoi 
fratelli, Luchino Visconti, Italia, 1960) 

El piano (The Piano, Jane Campion, Nueva 
Zelanda, 1993) 

Quédate a mi lado (Stepmom, Chris 
Columbus, Estados Unidos, 1998)

La bruja (The VVitch: A New-England 
Folktale, Robert Eggers, 
Estados Unidos, 2015)

Representaciones no estereotipadas de la 
maternidad

Nader y Simin (Jodaeiye Nader az Simin, 
Asghar Farhadi, Irán, 2011)

Gloria (Sebastián Lelio, Chile, 2013)

Mia madre (Nani Moretti, Italia, 2015)

3 generaciones (About Ray. 3 generations, 
Nikole Beckwith, Estados Unidos, 2015)

Mujeres del siglo XX (20th Century Women, 
Mike Mills, Estados Unidos, 2016)

Mujeres y trabajo

La salida de la fábrica Lumière en Lyon 
(La Sortie de l’usine Lumière à Lyon o La 
Sortie des usines Lumière, Louis y Auguste 
Lumière, Francia, 1895)

La terra tiembla (Luchino Visconti, 
Italia, 1948)

Arroz amargo (Riso amaro, Giuseppe De 
Santis, Italia, 1949)

Todo va bien (Tout va bien, Jean-Luc 
Godard, Francia, 1972)

Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 
1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 
Bélgica, 1975)

La salamandra (La salamandre, 
Alain Tanner, Francia, 1979)

La chica de la fábrica de cerillas 
(Tulitikkutehtaan tyttö, Aki Kaurismaki, 
Finlandia,1990)

Nubes pasajeras (Kauas pilvet karkaavat, Aki 
Kaurismaki, Finlandia, 1996)

Rosetta (Jean-Pierre y Luc Dardenne, 
Belgica, 1999)

Los espigadores y la espigadora (Les 
glaneurs et la glaneuse, Agnès Varda, 
Francia, 2000)

Pago justo (Made in Dagenham, Nigel Cole, 
Reino Unido, 2010)

Come, duerme, muere (Äta sova dö, 
Gabriela Pichler, Suecia, 2012)

Organizar lo (im)posible (Carme Gomila, 
Tonina Matamalas, España, 2017)


