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El cine constituye  una actividad enraizada de tal modo en la cultura 

contemporánea,  que aproximarnos a su conocimiento de una manera 

racional puede sernos útil para comprender mejor el mundo en el que 

vivimos.  

El cine involucra al hombre común, a cualquiera de nosotros, ya que somos 

sus espectadores más o menos asiduos; se ha transformado en una fuente 

inestimable de información de todo tipo y ha influido en las conductas, los 

modos de vida, las pautas sociales y morales.  

Grandes capitales mueven los hilos de la industria cinematográfica, y es 

importante saber que pocos países monopolizan  la producción y difusión 

mientras que otros reciben el producto listo para ser consumido. No es en 

vano pues, dada la fuerza de penetración del cine, hablar de la 

necesidad de un cine nacional que nos permita encontrarnos 

culturalmente.   
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Tres elementos fueron decisivos para la invención del cine: la fotografía, la 

película instantánea y el principio de la linterna mágica.  

La fijación de imágenes permanentes mediante la utilización de una 

sustancia sensible a la luz se debe a J. Niepce; pero eso fue posible porque 

antes se habían hecho descubrimientos de importancia, tales como la 

aplicación de la cámara oscura a la linterna  mágica (siglo XVII); el efecto 

provocado por la acción de la luz –ya sea solar o artificial-  sobre una 

placa sensible (siglo XVIII).  Estos descubrimientos hicieron posible que en 

1822, Niepce inventará la fotografía.  Sin embargo, la paternidad de dicho 

invento se discute, pues hay quienes lo atribuyen a Fox-Talbot, quien 

descubrió la película negativa.  

En 1824, Jorge Eastman adoptó la película instantánea. Así se había 

obtenido el mágico clic de la cámara.  El tercer elemento, la linterna 

mágica, fue muy conocido desde fines del siglo XVII. Mediante lentes de 

aumento y la utilización de un foco de luz se hacía aparecer en un lienzo 

los objetos pequeños pintados en colores sobre vidrio que eran 

proyectados en grandes dimensiones.  A las imágenes proyectadas sólo les 

faltaba movimiento. Experiencias llevadas a cabo después del primer 

cuarto del siglo XIX reconstruían el movimiento mediante un aparato de 

forma cilíndrica, en cuyo interior se colocaba una cinta de papel donde 
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estaban dibujadas figuras que representaban los ciclos del movimiento. En 

1852, Julio Duboseq cambia los dibujos por fotografías. Así, a partir de 1853, 

se inicia la proyección de dibujos animados y más tarde las fotografías 

animadas.  

Sin embargo, aun no podemos hablar de cine. Los estudios y experiencias 

de los físicos continuaron durante bastante tiempo desembocaron en la 

posibilidad de analizar el movimiento en un millonésimo de segundo.  

Como se habrá podido apreciar, el camino recorrido para que podamos 

ver cómodamente instalados en la butaca de un cine el acontecer de una 

historia plena de imágenes y movimiento, ha sido largo.  

Orígenes.  

El cine se desarrolló desde el punto de vista científico antes de que sus 

posibilidades artísticas o comerciales fueran conocidas y exploradas. Uno 

de los primeros avances científicos que llevó directamente al desarrollo del 

cine fueron las observaciones de Peter Mark Roget, secretario de la Real 

Sociedad de Londres, que en 1824 publicó un importante trabajo científico 

con el título de Persistencia de la visión en lo que afecta a los objetos en 

movimiento, en el que establecía que el ojo humano retiene las imágenes 

durante una fracción de segundo después de que el sujeto deja de 

tenerlas delante. Este descubrimiento estimuló a varios científicos a 

investigar para demostrar el principio. 

Los primeros experimentos. 

Tanto en Estados Unidos como en Europa, se animaban imágenes 

dibujadas a mano como forma de diversión, empleando dispositivos que 

se hicieron populares en los salones de la clase media. Concretamente, se 

descubrió que si 16 imágenes de un movimiento que transcurre en un 

segundo se hacen pasar sucesivamente también en un segundo, la 

persistencia de la visión las une y hace que se vean como una sola imagen 

en movimiento. 
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El zoótropo que ha llegado hasta 

nuestros días consta de una serie 

de dibujos impresos en sentido 

horizontal en bandas de papel 

colocadas en el interior de un 

tambor giratorio montado sobre un 

eje; en la mitad del cilindro, una 

serie de ranuras verticales, por las 

cuales se mira, permiten que, al 

girar el aparato, se perciban las imágenes en movimiento. Un ingenio algo 

más elaborado era el praxinoscopio, del inventor francés Charles Émile 

Reynaud, que consistía en un tambor giratorio con un anillo de espejos 

colocado en el centro y los dibujos colocados en la pared interior del 

tambor. Según giraba el tambor, los dibujos parecían cobrar vida.  

En aquellos mismos años, William Henry Fox Talbot en el Reino Unido y Louis 

Daguerre en Francia trabajaban en un nuevo descubrimiento que 

posibilitaría el desarrollo del cinematógrafo: la fotografía, ya que sin este 

invento previo no existiría el cine. Hacia 1852, las fotografías comenzaron a 

sustituir a los dibujos en los artilugios para ver imágenes animadas. A 

medida que la velocidad de las emulsiones fotográficas aumentó, fue 

posible fotografiar un movimiento real en vez de poses fijas de ese 

movimiento. En 1877 el fotógrafo angloestadounidense Eadweard 

Muybridge empleó una batería de 24 cámaras para grabar el ciclo de 

movimientos del galope de un caballo.  

Un paso relevante hacia el desarrollo de la primera cámara de imágenes 

en movimiento fue el que dio el fisiólogo francés Étienne Jules Marey, cuyo 

cronofotógrafo portátil (una especie de fusil fotográfico) movía una única 

banda que permitía 

obtener doce imágenes 

en una placa giratoria 

que completaba su 

revolución en un 

segundo. Sin embargo, 

su tira de película 

consistía en un papel 

mojado en aceite que se doblaba y se desgarraba con facilidad. Hacia 

1889, los inventores estadounidenses Hannibal Goodwin y George Eastman 
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desarrollaron más tiras de emulsión fotográfica de alta velocidad (que 

necesitaban poco tiempo para impresionarse) montadas en un celuloide 

resistente: su innovación eliminó un obstáculo esencial en la 

experimentación con las imágenes en movimiento. 

Orígenes de la cámara de cine. 

 
La invención de la cámara de cine fue precedida por muchos inventos 

relacionados con experimentos en el campo del movimiento y la visión. 

Conforme se iba perfeccionando la fotografía, el siguiente paso natural 

sería conseguir la imagen en movimiento. Desde el zoetropo, se 

experimentó en todas las direcciones hasta la invención del cine. 

 

Thomas Alva Edison y William K. L. Dickson. 

 
Hasta 1890, los científicos estaban interesados principalmente en el 

desarrollo de la fotografía más que en el de la cinematografía. Esto 

cambió cuando el antiguo inventor, y entonces ya industrial, Thomas Alva 

Edison construyó el Black María, un laboratorio cerca de West Orange 

(Nueva Jersey), que se convirtió en el lugar donde realizaba sus 

experimentos sobre imágenes en movimiento y el primer estudio de cine 

del mundo. 

 

Edison está considerado por 

algunos como el diseñador de 

la primera máquina de cine, 

el kinetoscopio, pero en 

realidad ni fue él el inventor ni 

el invento era propiamente 

una cámara de cine. Su 

ayudante, William K. L. Dickson 

fue quien hizo en realidad casi 

todo el trabajo, diseñando el 

sistema de engranajes, 

todavía empleado en las 

cámaras actuales, que permite que la película corra dentro de la cámara, 

e incluso fue él quien por vez primera logró en 1889 una rudimentaria 

imagen con sonido. El kinetoscopio, patentado por Edison en 1891, tenía 

unos 15 metros de película en un bucle interminable que el espectador 

individual tenía que ver a través de una pantalla de aumento. El artefacto, 

que funcionaba depositando una moneda, no puede considerarse por 

tanto un espectáculo público, y quedó como una curiosidad de salón que 
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en 1894 se veía en Nueva York, y antes de finalizar ese año, en Londres, 

Berlín y París. 

 

Edison e Eastman con una cámara. 

 
Thomas Edison (derecha) trabajando con George Eastman en una cámara 

cinematográfica. Además de inventar la bombilla, el fonógrafo y el 

generador eléctrico, Edison desarrolló la tecnología cinematográfica y 

sincronizó películas con sonido grabado, realizando las primeras películas 

del cine sonoro. 

 

Los experimentos sobre la 

proyección de imágenes en 

movimiento visibles para más 

de un espectador se estaban 

desarrollando 

simultáneamente en Estados 

Unidos y en Europa; en 

Francia, a pesar de no contar 

con la gran infraestructura 

industrial de Edison, los 

hermanos Louis y Auguste 

Lumière llegaron al 

cinematógrafo, invento que 

era al tiempo cámara, 

copiadora y proyector, y que es el primer aparato que se puede calificar 

auténticamente de cine, por lo que la fecha de su presentación pública, el 

28 de diciembre de 1895, y el nombre de los inventores son los que han 

quedado reconocidos universalmente como los iniciadores de la historia 

del cine. Los hermanos Lumière produjeron además una serie de 

cortometrajes con gran éxito, de género documental, en los que se 

mostraban diversos elementos en movimiento: obreros saliendo de una 

fábrica, olas rompiendo en la orilla del mar y un jardinero regando el 

césped. Uno de sus cortometrajes más efectistas para demostrar las 

posibilidades del nuevo invento fue el que mostraba a un tren correo 

avanzando hacia el espectador, lo que causaba gran impresión en el 

público asistente. El cine que se producía mientras en el estudio de Edison 

era más teatral: números circenses, bailarinas y actores dramáticos que 

actuaban para las cámaras. Pero para entonces el equipamiento 

elemental ya había sido estandarizado siguiendo el modelo del 
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cinematógrafo de los hermanos Lumière, y las películas se comenzaron a 

comercializar a escala internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Películas de una bobina. 

 
En 1896 el ilusionista francés Georges Méliès demostró que el cine no sólo 

servía para grabar la realidad, sino que también podía recrearla o 

falsearla. Con estas imaginativas premisas, hizo una serie de películas que 

exploraban el potencial narrativo del nuevo medio, dando inicio al cine de 

una sola bobina. En un estudio enlas afueras de París, Méliès rodó el primer 

gran filme puesto en escena cuya proyección duró cerca de quince 

minutos: L'Affaire Dreyfus (El caso Dreyfus, 1899) y filmó Cendrillas 

(Cenicienta, 1900) en 20 escenas. Pero sobre todo a Méliès se le recuerda 

por sus ingeniosas fantasías como Viaje a la luna (1902) y Alucinaciones del 

barón de Münchhausen, en las que experimentaba las posibilidades de los 

trucajes con la cámara de cine. 

 

Méliès descubrió que deteniendo la cámara en mitad de una toma y 

recolocando entonces los elementos de la escena antes de continuar 

podía, por ejemplo, hacer desaparecer objetos. Del mismo modo, 

retrocediendo la película unos cuantos centímetros y comenzando la 

siguiente toma encima de lo ya filmado, lograba superposiciones, 

exposiciones dobles y disoluciones (fundidos y encadenados, como 

elemento de transición entre distintas escenas). Sus cortometrajes fueron un 

éxito inmediato de público y pronto se difundieron por todo el mundo. 

Aunque hoy en día parecen poco más que curiosidades, son precursores 

significativos de las técnicas y los estilos de un arte entonces balbuceante. 
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El estilo documentalista de los hermanos Lumière y las fantasías teatrales de 

Méliès se fundieron en las ficciones realistas del inventor estadounidense 

Edwin S. Porter, a quien se le atribuye en ocasiones la paternidad del cine 

de ficción. Trabajando en el estudio de Edison, Porter produjo la primera 

película estadounidense interesante, Asalto y robo de un tren, en 1903. Esta 

película, de 8 minutos, influyó de forma decisiva en el desarrollo del cine 

porque incluía innovaciones como el montaje de escenas filmadas en 

diferentes momentos y lugares para componer una unidad narrativa. Al 

hacer esto, Porter inició el montaje, uno de los fundamentos de la creación 

cinematográfica, proceso en el que diferentes fragmentos elegidos de las 

diversas tomas realizadas o disponibles se reúnen para conseguir un 

conjunto coherente. 

 

Asalto y robo de un tren tuvo un gran éxito y contribuyó de forma notable 

a que el cine se convirtiera en un espectáculo masivo. Las pequeñas salas 

de cine, conocidas como nickelodeones, se extendieron por Estados 

Unidos, y el cine comenzó a surgir como industria. La mayoría de las 

películas, de una sola bobina, de la época eran comedias breves, historias 

de aventuras o grabaciones de actuaciones de los actores teatrales más 

famosos del momento. 

 

Las películas mudas. 

 
Entre 1909 y 1912 todos los aspectos de la naciente industria estuvieron 

bajo el control de un trust estadounidense, la MPPC (Motion Pictures 

Patents Company), formado por los principales productores. Este grupo 

limitó la duración de las películas a una o dos bobinas y rechazó la petición 

de los actores de aparecer en los títulos de crédito. El trust fue desmontado 

con éxito en 1912 por la ley 

antitrust del gobierno, que 

permitió a los productores 

independientes formar sus 

propias compañías de 

distribución y exhibición, por 

lo que pudieron llegar hasta 

el público estadounidense 

obras europeas de calidad, 

como Quo vadis? (1912, de 

Enrico Guazzoni), de Italia, o 

La reina Isabel (1912), de 

Francia, protagonizada por 

la actriz Sarah Bernhardt.  
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Películas cómicas mudas. 

 
Mack Sennett llegó a ser entonces el rey de la comicidad, introduciendo 

en la pantalla el estilo de los espectáculos 

de variedades, en una serie de 

imaginativas películas protagonizadas por 

los famosos Keystone Kops. Su estilo en 

conjunto era nuevo, ya que fundía 

elementos del vodevil, el circo, las tiras 

cómicas y la pantomima teatral, con un 

sentido del ritmo en el que era un 

verdadero maestro. Sennett decía que un 

gag debía plantearse, desarrollarse y 

completarse en menos de 30 metros de 

película (que equivalen a menos de un 

minuto de proyección). Tenía un talento 

especial para crear una atmósfera en la 

que el temperamento artístico de cada 

cómico pudiera brillar. Sennet fue un gran 

descubridor de talentos; entre los que 

trabajaron con él destacaron Marie Dressler, Mabel Normand, Fatty 

Arbuckle, Gloria Swanson, Harold Lloyd, Wallace Beery y un nuevo cómico 

británico cuyo nombre artístico era Charlie Chaplin.  

 

Chaplin era un cómico genial cuyos 

trabajos darían brillo a la pantalla. Su 

sola presencia era suficiente para 

asegurar el éxito comercial de una 

película. Fue la primera estrella 

internacional y una leyenda viva desde 

su juventud, rompiendo con cada 

nueva producción los récords de 

taquilla anteriores. Su personaje del 

vagabundo Charlot mezclaba de una 

forma única la comedia sentimental, la 

sátira social y el patetismo de la 

naturaleza humana, convirtiéndose en 

un arquetipo universal. Este personaje 

fue creciendo a lo largo de sus películas El vagabundo (1915), Vida de 

perros (1918), El chico (1921) y La quimera del oro (1925). Con la llegada 

del sonoro, los productores se niegan a estrenar Luces de la ciudad (1931), 

pero él lo hace por su propia cuenta y vuelve a romper todos los récords 

de taquilla, éxito que repite con Tiempos modernos (1936), sátira contra la 
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automatización del trabajo, y El gran dictador (1940), primer filme hablado 

de Chaplin, una oportuna burla de los dictadores de aquella época que le 

trae, sin embargo, enemistades entre los sectores más reaccionarios del 

poder estadounidense, obligándole a abandonar el país en la década de 

1950, cuando la `caza de brujas' promovida por McCarthy siembra la 

sospecha y la desconfianza hacia los cineastas progresistas.  

 

Mucho antes, en 1919, tras sus primeros éxitos, Chaplin, junto con D. W. 

Griffith y los dos actores más famosos del momento, Mary Pickford y 

Douglas Fairbanks, habrá formado la productora United Artists, precursora 

del star system aunque en su caso y el de Griffith además de estrellas eran 

los auténticos creadores y productores, e iniciadora de la época de oro 

del cine mudo en Estados Unidos. 

 

Escena de La quimera del oro. 

 
La quimera del oro (1925) es una de las 

películas más famosas del cine mudo. Charlot, 

el personaje creado por Chaplin, es 

transportado a Alaska, donde encuentra mil 

dificultades que él soluciona de una manera 

singular. En esta escena, Chaplin aparece junto 

a Georgia Hale.  

 

 

 

 

 

 

El cine sonoro. 

 
En 1926 la productora Warner Brothers introdujo el 

primer sistema sonoro eficaz, conocido como 

Vitaphone, consistente en la grabación de las 

bandas sonoras musicales y los textos hablados 

en grandes discos que se sincronizaban con la 

acción de la pantalla. En 1927, la Warner lanzó El 

cantor de jazz, de Alan Crosland, la primera 

película sonora, protagonizada por el showman 

de origen ruso Al Jolson, que alcanzó un éxito 

inmediato e inesperado entre el público. Su 

eslogan, sacado del texto de la película aún no 



 
11 

 

has oído nada, señaló el final de la era muda. Hacia 1931 el sistema 

Vitaphone había sido superado por el Movietone, que grababa el sonido 

directamente en la película, en una banda lateral. Este proceso, inventado 

por Lee de Forest, se convirtió en el estándar. El cine sonoro pasó a ser un 

fenómeno internacional de la noche a la mañana. 

 

Las primeras películas habladas. 

 
La transición del cine mudo al sonoro fue tan rápida que muchas películas 

distribuidas entre 1928 y 1929, que habían comenzado su proceso de 

producción como mudas, fueron sonorizadas después para adecuarse a 

una demanda apremiante. Los dueños de las salas se apresuraron también 

a convertirlas en salas aptas para el sonoro, mientras se rodaban películas 

en las que el sonoro se exhibía como novedad, adaptando obras literarias 

e introduciendo extraños efectos sonoros a la primera oportunidad. El 

público pronto se cansó de los diálogos monótonos y de las situaciones 

estáticas de estas películas, en las que un grupo de actores se situaba 

cerca de un micrófono fijo. 

 

Tales problemas se solucionaron en los inicios de la década de 1930, 

cuando en varios países un grupo de directores de cine tuvieron la 

imaginación necesaria para usar el nuevo medio de forma más creativa, 

liberando el micrófono de su estatismo para restablecer un sentido fluido 

del cine y descubrir las ventajas de la postsincronización (el doblaje, los 

efectos sala y la sonorización en general que sigue al montaje), que 

permitía la manipulación del sonido y de la música una vez rodada y 

montada la película. En Hollywood, Lubitsch y King Vidor experimentaron 

con el rodaje de largas secuencias sin sonido, añadiéndolo posteriormente 

para resaltar la acción. Lubitsch lo hizo suavemente, con la música, en El 

desfile del amor (1929), y Vidor con el sonido ambiente para crear una 

atmósfera natural en Aleluya (1929), un musical realista interpretado 

íntegramente por actores afroamericanos cuya acción transcurre en el sur 

de Estados Unidos. Los directores comenzaban a aprender a crear efectos 

con el sonido que partía de objetos no visibles en la pantalla, dándose 

cuenta que si el espectador oía un tictac era innecesario mostrar el reloj. 
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Desarrollo del cine en color. 

 
Los experimentos con película de 

color habían comenzado ya en 

1906, pero sólo se había usado 

como curiosidad. Los sistemas 

ensayados, como el Technicolor 

de dos colores, fueron 

decepcionantes y fracasaban en 

el intento de entusiasmar al 

público. Pero hacia 1933 el 

Technicolor se había 

perfeccionado, con un sistema de 

tres colores comercializable, 

empleado por vez primera en la 

película La feria de la vanidad 

(1935), de Rouben Mamoulian, 

adaptación de la novela de 

William Makepeace Thackeray. La 

popularidad del color aumentó, y durante los años cuarenta se empleó 

sobre todo en una serie de musicales clásicos de la MGM 

(Metro Goldwyn Mayer), entre los que destaca Easter Parade (Desfile de 

Pascua, 1948), de Charles Walters. 

 

En la década de 1950 el uso del color se generalizó tanto que 

prácticamente el blanco y negro quedó relegado para películas de bajo 

presupuesto que buscaban un realismo sereno, como Marty (1955) de 

Delbert Mann, sobre las aspiraciones de un carnicero del Bronx, o El 

hombre del brazo de oro (1955), de Otto Preminger, en la que se contaba 

la historia de un drogadicto. A partir de los años sesenta, el blanco y negro 

quedó para crear efectos especiales en películas como Psicosis (1960) de 

Hitchcock, o La última película (1971), de Peter Bogdanovich. Más 

recientemente, lo hemos podido ver casi siempre en películas con 

pretensiones artísticas, como El hombre elefante (1980), de David Lynch, 

Toro salvaje (1980), de Martin Scorsese, La ley de la calle (1983), de Francis 

Ford Coppola, o Zelig (1983), de Woody Allen. 
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Cine en el siglo XXI - Cine y postmodernidad 

 

Para cierto sector de la crítica, el cine ingresó hacia la década de 1980 en 

el postmodernismo. De ahí que se hablara del agotamiento de las 

vanguardias, de la imposición del concepto de simultaneidad por sobre el 

de continuidad, del reciclaje de viejos materiales. Hitos de este cine 

postmoderno serían filmes como Blade Runner (1982) o Pulp Fiction (1994), 

filmes armados a partir de la recreación de viejos códigos fílmicos y 

literarios que han perdido vigencia como tales, como por ejemplo el cine 

negro o el pulp. Contribuye a esta impresión, la dilución que las películas 

han ido experimentando debido al fenómeno del blockbuster, en el cual 

éstas se venden como parte de un gran paquete promocional de otros 

productos relacionados, como por ejemplo la banda sonora, la novela o el 

videojuego de la película. Estos ensamblajes multimedia han sido 

particularmente visibles en fenómenos como El proyecto de la bruja de 

Blair o Matrix, que buscaban ser no sólo películas, sino experiencias totales 

que abarcaran también Internet. Se considere al "cine postmoderno" como 

una categoría nueva de cine o no, el caso es que la experiencia de ver un 

filme a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, era radicalmente 

diferente a la de las generaciones anteriores. 

La era digital. 

A medida que los efectos especiales se 

fueron desarrollando, se hacía más 

necesario y común su uso. Es así como, 

durante los años ochenta, los productores 

empezaron a experimentar con efectos 

digitales (efectos creados 

en computadora) y desde allí el cine se 

vuelve menos industrial y más digital.  

Una de las primeras producciones creadas 

usando gráficos por computadora fue 'El 

joven Sherlock Holmes', luego le siguió King 

Kong ' en 1933. Luego vendría '2001 

Odisea en el espacio' de Stanley Kubrik (1968); y más adelante, en la 

década del 70, 'Encuentros Cercanos del Tercer Tipo', de Steven Spielberg. 

Estas producciones mostraban una suposición de lo que podría ocurrir en el 

futuro a través de efectos de la imagen. También se buscaba aumentar o 

empequeñecerla visión de los objetos usando la perspectiva. 

Esta técnica se aprecia en la película 'Querida, encogí a los niños'. 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Con la elaboración de películas como el clásico 'La Guerra de las Galaxias' 

de George Lucas (1977), la computadora alcanza un excelente desarrollo 

y una amplia aplicación. Luego, en 1993, Jurassic Park causa un gran 

impacto entre el público por sus efectos digitales. Fue la primera vez que se 

veía, en pantalla grande, dinosaurios prehistóricos de una manera tan 

realista. 

Estas son sólo muestras de los inicios de la era digital. Actualmente, esta 

técnica se ha desarrollado mucho más y se han creado producciones tan 

impresionantes como Titanic y The Matrix. 

 

Avances técnicos del cine hasta nuestros días.  

CINE EN 3D  

Si con la llegada de la televisión el cine se vio 

obligado a proyectar imágenes más grandes 

y en color para contrarrestar ele efecto 

negativo sobre la taquilla de la llegada de 

este medio, en nuestros días, la llegada de 

Internet ha obligado al cine a ofrecer algo 

que no se pueda ver a través de la pantalla 

del ordenador de la misma forma que en el 

cine: las imágenes en tres dimensiones. 

Aunque parezca un invento muy reciente, el 

10 de junio de 1915 se produjo la primera proyección de una película en 

3D ante público; el lugar fue el Teatro Astor, de New York y se proyectaron 

tres cortos: escenas de la vida rural de Estados Unidos, un documental 

sobre las cataratas del Niágara y escenas seleccionadas de otra película 

estrenada ese mismo año. El proceso utilizado consistía en el uso de dos 

lentes (rojo y verde), con el que creaban 

una imagen individual a través de dos 

proyecciones fotografiadas a una 

distancia de algo más de 6 centímetros de 

distancia. Sin embargo, el experimento 

fracasó, porque las imágenes se 

difuminaban bastante. 

Los años 50 supusieron un nuevo avance 

de esta técnica, para competir con la 

televisión, pero la propuesta no evolucionó 

debido a la complejidad de mantener el 

http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/dinosaurios/dinosaurios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/matrix-analisis/matrix-analisis.shtml


 
15 

 

sistema de grabación y de proyección. Con la llegada de las cámaras 

digitales, se han hecho rentables los procesos de producción y exhibición, 

y actualmente el cine en tres dimensiones parece que puede instalarse 

definitivamente en la industria cinematográfica. 

  

 


