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La cinematografía y la arquitectura destacan como dos actividades de modificación 
de la realidad, enriquecidas por sus múltiples intercambios. A las dos corresponde un 
trabajo peculiar de manipulación con “el espacio”, “la luz” y “el movimiento”; y si la 
arquitectura vive en el “tiempo”, evoluciona y se transforma, de la misma manera uno 
de los objetivos de la cinematografía será registrar el innato tránsito 
espacio-temporal de los acontecimientos.

Por otro lado, se establecen de inmediato otras interacciones. Es manifiesta la 
presencia del cine en la ciudad: la arquitectura de las salas de proyección, los 
estudios de producción cinematográfica, la presencia de publicidad en el contexto 
urbano; a su vez, será llamativa desde sus inicios la exhibición de la ciudad en las 
pantallas, a menudo como “actriz protagonista”.

Existe además un nexo directo y verificable entre la realidad metropolitana, las 
diversas fenomenologías de lo moderno y la técnica de representación 
cinematográfica, convertida -desde su nacimiento, ya en el siglo XX-, en un medium 
privilegiado para interpretar las múltiples facetas de la cultura arquitectónica y 
urbana. 

Los ensayos recogidos en este volumen enfocan una historia de las relaciones que 
se han ido tramando entre el proyecto arquitectónico-urbano y la “nueva” técnica de 
representación cinematográfica. Parte de ellos son fruto de investigaciones docentes 
llevadas a cabo en la asignatura "Arquitectura y Cine", activa en la ETSAB-UPC desde 
2010; otra parte está constituida por ensayos a cargo de destacados especialistas 
sobre el tema, que han sido invitados a propósito para colaborar en esta publicación.
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