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1930
1 - Sous les Toits de Paris, Renè Clair

1960
2 - A bout de souffl  e, Jean Luc Godard

1967
3 - Belle de Jour, Luís Buñuel

4 - Play me, Jacques Ta 
1972

5 - Ul mo tango a Parigi, 
Bernardo Bertolucci

1985
6 - Subway, Luc Besson

1988
7 - Fran c, Roman Polansky

1996
8 - Todos dicen I love you, 

Woody Allen
2004

9 - Before sunset, Richard Linklater
2006

10 - Paris, je t’aime, Alexander Payne
11 - The Da Vinci Code, Ron Howard

2007
12 - Ratatouille, 

Brad Bird i Jan Pinkawa
2011

13 - Midnight in Paris, Woody Allen
2016

14 - Personal Shopper, Olivier Assayas 

TEMA I. París a través del cine
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TEMA II. París en la mirada de tres fotógrafos

Marville / Atget / Brassaï

Charles Marville (seudónimo de Charles François Bossu)
Paris 17 July 1813 – 1 June 1879 

Jean Eugène Auguste Atget 
1857, Libourne, Gironda (Francia )- 1927, París 

Brassaï, seudónimo de Gyula Halász
Brasov 1899 - Niza 1984
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CHARLES MARVILLE
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Charles Marville fue un fotógrafo francés (nacido en 1813 y fallecido en París el 1 de junio de 
1879) que fotografió principalmente arquitectura y paisajes, utilizando negativos de papel y 
de vidrio. Es conocido principalmente por sus fotografías de los barrios de París antes del plan 
de modernización de París realizado por el Barón Haussmann.

Charles François Bossu se formó y trabajó inicialmente en pintura, gravado en madera e 
ilustración de libros mediante litografía.

A comienzos de los 50 se dedicó a la fotografía, viajando a Italia, Alemania y Argelia. 
Adoptando el colodión húmedo, consiguió unos magníficos resultados. Hacia 1855 comenzó 
una serie de delicados estudios sobre nubes, desde los tejados de su estudio en París, que 
fueron objeto de buenas críticas en la Exposición Universal de Londres en 1862.

A finales de los 50 del siglo XIX, dedicándose a las lucrativas tareas de reproducción de 
obras de artes y a la fotografía arquitectónica consiguió ser el fotógrafo del Museo Imperial 
del Louvre y se le encargó documentar los antiguos barrios de París antes de que fueran 
reconstruidos para la modernización de un París monumental desarrollada por el barón 
Georges-Eugène Haussmann en tiempos de Napoleón III, realizando unas 425 fotografías de 
edificios y calles en destrucción/construcción.

En 1862 fue nombrado el fotógrafo oficial de París

http://www.cadadiaunfotografo.com/2012/02/charles-marville.html
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EUGÈNE ATGET
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Jean Eugène Auguste Atget fue un fotógrafo francés (nació en Libourne en 1857 y fallecido 
en París en 1927). Después de trabajar en diversos oficios como marino, camarero o actor de 
provincias, se establece en París donde se convierte en fotógrafo ambulante (tras fracasar 
como pintor) y suministra material a los pintores de estudio de la época, los cuales incorporan 
a sus cuadros los detalles, flores, objetos y árboles que registra con su cámara. Él considera 
sus fotografías como documentos para artistas.

Para subsistir, también se dedica a sacar retratos de personas en plena calle y, por otro lado, 
empieza a crear una colección de fotografías para sí mismo de la vida diaria de la ciudad a 
principios del siglo XX. Monumentos, parques, vendedores, prostitutas o escaparates son 
algunos de sus temas más recurrentes de una colección que alcanzó más de 4000 imágenes.

Para sus fotografías de monumentos de París utilizó una cámara de fuelle con placas de vidrio 
de 18 x 24 cm. con el objetivo desplazado, para evitar que las verticales se distorsionaran, lo 
que provocaba la aparición de bordes negros en la parte superior de sus fotografías.

Sus fotografías tienen gran fuerza de sugestión, reflejan la cotidianidad parisina, de una forma 
espontánea, libre de las ataduras de otros movimientos más artísticos. Al final de su vida, su 
figura ya era conocida entre escritores y pintores de la época. Los surrealistas lo encumbraron 
viendo en sus imágenes, sobre todo en las figuras reflejadas en las cristaleras, una visión 
natural y pura que sugiere algo fantasmal. A pesar de esa popularidad en alza murió en la 
miseria.

Tras su muerte, la fotógrafa americana Berenice Abbott, asistenta de Man Ray, adquirió sus 
negativos y se encargó de realizar cientos de copias que se encuentran, como obras de arte, 
en muchos museos estadounidenses. El museo de monumentos históricos de París consiguió 
2000 trabajos de Adget en 1927. En 1968 el MOMA de Nueva York adquirió 10.000 de sus 
negativos.

http://www.cadadiaunfotografo.com/2010/01/eugene-atget.html
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BRASSAÏ
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Brassaï es el pseudónimo de Gyula Halász (nacido en 1899 en Brassó, Hungría en aquel 
entonces y hoy Rumanía, y fallecido en 1984 en Eze, Alpes-Maritimes, Francia), fotógrafo 
húngaro (escritor, escultor y también cineasta) conocido por su trabajo desarrollado en París, 
ciudad donde desarrolló su carrera y donde está enterrado. El trabajo de Gyula Halász y su 
amor por París, cuyas calles recorría asiduamente de noche, le llevó a la fotografía. Más tarde 
escribiría que la fotografía le permitía atrapar la noche de París y la belleza de las calles y 
jardines, bajo la lluvia y la niebla.
De joven, Gyula Halász estudió pintura y escultura en la Academia de Bellas Artes de Budapest 
antes de alistarse en un regimiento de caballería del ejército austrohúngaro hasta el final 
de la Primera Guerra Mundial. En 1920 Halász se estableció en Berlín donde trabajó como  
periodista y estudió en la Academia de Bellas Artes de Berlín-Charlottenburg. Frecuentó los 
círculos formados en torno a Lázló Moholy-Nagy, Vasili Kandinski y Oscar Kokoschka.
En 1924 se trasladó a París donde vivió el resto de su vida. Empezó a aprender francés leyendo 
la obra de Marcel Proust y, viviendo entre los numerosos artistas del barrio de Montparnasse, 
empezó a trabajar como periodista. Pronto estableció amistad con Henry Miller, Léon-Paul 
Fargue y el poeta Jacques Prévert.
Trabajando como periodista, solicitaba fotografías para acompañar sus artículos a fotógrafos 
como André Kertész. Hasta 1930 no se decide a realizar sus propias fotografías.
Usando el nombre de su lugar de nacimiento, Gyula Halász se hizo conocer con el pseudónimo 
de “Brassaï”, que significa “de Brassó”. Brassaï capturó la esencia de la ciudad en sus 
fotografías, publicando su primer libro fotográfico en 1933. Sus esfuerzos tuvieron gran éxito, 
siendo llamado “El ojo de París” en un ensayo por su amigo Henry Miller.
Además de fotos del lado sórdido de París, también produjo escenas de la vida social de 
la ciudad, sus intelectuales, su ballet y grandes óperas. Fotografió a muchos de sus amigos 
artistas, incluidos Salvador Dalí, Pablo Picasso, Henri Matisse, Alberto Giacometti y a muchos 
de los prominentes escritores de la época como Jean Genet y Henri Michaux.
A partir de 1961 dejó la fotografía y se dedicó a la escultura. En el 1978 ganó el Gran Premio 
Nacional de la Fotografía de París.

http://www.cadadiaunfotografo.com/2009/12/brassai.html
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TEMA III. París en la mirada de los pintores impresionistas

Espacios urbanos y vida urbana

Pont Neuf: 1851 Charles Marville / 1867 Auguste Renoir
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TEMA III. París en la mirada de los pintores impresionistas

Umbrales y calles: Gustave Caillebotte 1848 / 1894



Saber veure l’arquitectura. París 17

Si Gustave Caillebotte hubiera sido pobre, sería el impresionista maldito. No vendió cuadros, 
su obra no fue valorada más que por sus compañeros y murió con 45 años. Sin embargo, 
Caillebotte (1848 - 1894) no conoció penurias: fue un rico heredero que financió al grupo de 
Monet, Renoir y compañía. Su reconocimiento no llegó hasta finales del siglo XX, cuando su 
obra, escasa en comparación con la de sus amigos se reveló como una de las más originales y 
más modernas del impresionismo.
Hasta finales del siglo XX, Caillebotte era conocido sobre todo por dos razones: ser el sostén 
económico de los impresionistas, financiando en muchas ocasiones los gastos de los menos 
acaudalados (Monet, Renoir o Pisarro) y, en segundo lugar, al adquirir muchas de los obras 
del grupo, su colección, que legó al estado en su testamento, es la base de lo que hoy es el 
mayor templo impresionista: el Museo d’Orsay de París. Pero, de pronto, lo que en el siglo XIX 
era chocante, tenía unas perspectivas contemporáneas prácticamente fotográficas. El debate 
siempre ha sido si conocía la técnica de la incipiente fotografía o fue una especie fotógrafo 
avant la lettre.

El pintor de la ampliación de París
El nuevo París diseñado por el barón Haussmann tuvo su mejor retratista en Caillebotte. Sus 
juegos de perspectivas y composiciones mostraban tanto a la alta burguesía en balcones, 
como a los trabajadores y obreros (como sus célebres acuchilladores). Su fascinante biografía 
paradójicamente explica su omisión en el imaginario colectivo. Métodico y disciplinado 
alcanzó un nivel profesional en todo lo que se propuso. “Tenía diferentes intereses que lleva 
casi a la profesionalidad. Cuando se dedica a coleccionar sellos, reúne una de las mejores 
colecciones de Europa; cuando colecciona arte, compra obas muy buenas de Pisarro, Monet 
o Cézanne; cuando se dedicar a construir barcos de vela y regatear, gana muchos permios; y 
cuando se dedica a la jardinería, logra una maravilla”.

http://www.rtve.es/noticias/20160718/caillebotte-impresionista-menos-conocido-mas-
moderno/1371623.shtml
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TEMA III. París en la mirada de los pintores impresionistas

Umbrales y calles: Gustave Caillebotte 1848 / 1894
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“La imagen elegida es de Gustave Caillebotte, pintor francés del siglo XIX. Esta obra se titula 
Calle de París en un día de lluvia y fue pintada en 1877. Representa una calle de París, con sus 
vaivenes cotidianos de gente y de coches.
Bajo el Segundo Imperio, Napoleón III encargó al barón George Eugène Haussmann, 
prefecto de París, un plan urbanístico para que desapareciera el centro medieval, con sus 
calles estrechas y edificios húmedos, que resultaban insalubres. Las obras obedecían a 
unas necesidades: incremento de la población (de 547.000 habitantes en 1801 pasó a casi 
2 millones en 1876), exigencia de unas construcciones y un urbanismo más higiénico frente 
a las epidemias como la peste o el cólera, adaptación del centro de las ciudades a los nuevos 
medios de transporte como el ferrocarril, etc. La obra de Haussmann favoreció el capital 
financiero y París asistió a un florecimiento de la especulación.
Estamos en el barrio llamado Quartier de l´Europe (distrito VIII de París), cerca de la estación 
ferroviaria de Saint-Lazare, un barrio nuevo y residencial, que forma parte de la segunda fase 
de obras, comenzada en 1858. La morfología de la ciudad en este punto es radiocéntrica.
Las obras de Haussmann desplazaron a las masas obreras del centro de las ciudades a los 
barrios de la periferia. Tal vez sea por esto que las personas que aparecen en el cuadro sean 
en su gran mayoría pertenecientes a la alta burguesía. Si nos atenemos a la vestimenta, 
podemos observar que los hombres llevan bigote, trajes oscuros, negro o gris de tres piezas, 
el redingote (tipo americana) y  la pajarita.

Gustave Caillebotte nos presenta en su obra una visión realista del París burgués del siglo XIX. 
Las grandes reformas urbanísticas del siglo XIX no fueron exclusivas de París, pero esta capital 
fue pionera gracias a los planes de Haussmann. Hoy día, París guarda todavía características 
de ese período. Así podemos disfrutar de sus largas avenidas, sus plazas y sus edificios, 
que siguen teniendo esta tripartición: comercio, vivienda de lujo y chambre de bonne para 
estudiantes y trabajadores con menores ingresos.

http://sites.cardenalcisneros.es/ciudadarte/2012/05/12/paris-caillebotte-1877/
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7. Espacios verdes - La Coulée Verte
Cristina Gálvez

8. Plazas y espacios urbanos: plantas bajas y espacio calle
Carla Valencia

9. La ciudad censurada
Alan Thompson

10. Vida urbana de personajes ilustres
Gloria Alcaráz 

10. Puentes y paisaje urbano
Mario Alfredo Jiménez / Daniela de León / Sophia Arguello

11. Monumentos y espacios urbanos
Natalia Malkun

 

1. Calles: aceras y umbrales 
Sergio Viñuela

2. Calles: geometría y perspectiva
Andrea Ferrais

3. Calles: esquinas
Emiliano Granzella

4. Arquitecturas contemporáneas y espacios urbanos
5. Vivienda colectiva y periferia
Marc Colomer y Adriá Planas

6. La urbanidad en los pasajes 
Marina Pascale

TEMA III

Itinerarios urbanos en París



Saber veure l’arquitectura. París 21

En el blog aprenentdelesciutats podrán ver un mapa intercativo de la ciudad 
de París donde los alumnos del curso Saber ver la arquitectura han definido 
unos itinerarios urbanos a partir de temas que, después del viaje, se seguirán 
desarrollando en clase.

Todos se centran en el estudio de la ciudad a partir de la relación entre la 
arquitectura y los espacios urbanos, plazas, calles, esquinas, aceras, vestíbulos y 
umbrales. 

Bibliografía básica:
Jan Gehl. La humanización del espacio urbano
Allan Jacobs. Grandes calles
Donald Appleyard. Livable Streets
Kevin Lynch. La imagen de la ciudad
Gordon Cullen, El paisaje urbano, tratado de estética urbanística
Edmund Bacon, Design of cities

ITINERARIOS URBANOS:

https://aprenentdelesciutats.wordpress.com
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1. Calles: aceras y umbrales 
Sergio Viñuela
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6. La urbanidad en los pasajes 
Marina Pascale
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4. Arquitecturas contemporáneas y espacios urbanos
5. Vivienda colectiva y periferia
Marc Colomer y Adriá Planas
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7. Espacios verdes - La Coulée Verte
Cristina Gálvez
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8. Plazas y espacios urbanos: plantas bajas y espacio calle
Carla Valencia


