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Jean Renoir fue uno de los mayores exponentes del realismo poético francés, una 

corriente estética que nació y llegó a sus máximas alturas durante los turbulentos 

años treinta del siglo XX. Bajo las heterogéneas influencias de la novela naturalista 

francesa del  siglo XIX, de la literatura  noir de George Simenon y de aquel  gran 

laboratorio de ideas que fue el expresionismo alemán, esta escuela cinematográfica 

se  benefició  del  triunfo  electoral  en  1936  del  Frente  Popular,  cuya  ideología 

izquierdista  promovió  la  representación  en  la  gran  pantalla  de  historias 

protagonizadas por miembros de las clases urbanas  más desamparadas.

Las  primeras  décadas  del  '900  fueron  un  periodo  de  turbulencias  políticas, 

conflictos bélicos, cambios sociales y gran experimentación artística: en particular, la 

República de Weimar llegó a ser el centro de innovación cultual más importante de 

toda Europa, expresión de una parte de la sociedad alemana tanto inspirada como 

frágil.  De hecho, fue el expresionismo alemán que promovió un acercamiento entre 

cineastas y pintores: a partir de los años treinta del siglo XX las relaciones entre cine 

y  pintura  se  hacen  más  estrechas,  y  las  dos  artes  empiezan  a  enriquecerse 

mutuamente tanto a nivel estético como a nivel poético. Si al principio fue la pintura 

la que influye en el desarrollo del séptimo arte, a partir de la década de los treinta la 

influencia  es  mutua,  y  algunos  artistas  plasman  una  sensibilidad  más 

cinematográfica.

Debido a su natural evolución, el cinema se libra de las formas elementales de la 

narración y comienza una sorprendente experimentación. Es especialmente en el 

manejo de la  luz,  en los encuadres y en la posibilidad de reflejar  el  movimiento 

donde el cinema ejerce la mayor influencia sobre los artistas de esta generación.

En este contexto el trabajo de Jean Renoir, hijo del pintor impresionista Pierre-

Auguste  Renoir,  entrega  al  espectador  una  visión  muy  personal  y  lúcida  de  la 

Francia de los años treinta: en particular, el francés quiere demonstrar que todos los 

seres humanos comparten problemas comunes, a pesar del origen y la clase social 

Vuelven las tardes de cine en VOSE organizadas en colaboración con la Universidad de Alicante: 
en el mes de febrero se proyectarán dos películas del director francés Jean Renoir.

Cine en VOSE en el MACA: Jean Renoir en los '30
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de proveniencia. Por lo demás, sus películas cuentan historias urbanas, a través de 

las cuales el director critica ferozmente la sociedad europea de principios del siglo 

XX, evidenciando al mismo tiempo los aspectos más poéticos de una realidad tan 

contradictoria,  donde  adquieren  gran  importancia  valores  como  la  empatía  y  la 

solidaridad social.

Programación

Febrero: Jean Renoir en los Treinta
Martes 18 – Toni (1935)

Martes 25 – La règle du jeu (La regla del juego, 1939)

Marzo: Wes Anderson
Martes 4 - The Royal Tenenbaums (Los Tenenbaums, 2001)

Martes 11 - Life Aquatic (2004)
Martes 18 - The Darjeeling Limited (Viaje a Darjeeling, 2007)

Martes 25 - Fantastic Mr. Fox (Fantástico Sr. Fox, 2009)

Abril: Edgar G. Ulmer 
Martes 1 - Bluebeard (Barba Azul, 1944)

Martes 8 - Strange Illusion (Extraña ilusión, 1945) 

Mayo: Edgar G. Ulmer
Martes 6 – Detour (El desvío, 1945)

Martes 13 - Strange Woman (La extraña mujer, 1946) 

Los talleres cuentan con 2 créditos de libre elección o 30 horas ICE para los 

alumnos matriculados en el taller. El ciclo es de entrada libre, limitada a la capacidad 

de la sala. Todas las proyecciones empezarán a las 20,00 h y contarán con una 

breve presentación a cargo de un profesor de la UA o de un crítico de cine. 

Más información aquí.

―   www.maca-alicante.es   ―
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