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 Esta tesis muestra un análisis filosófico, de la producción artística cinematográfica, del 

cineasta sueco Ingmar Bergman (1918). El estudio se concentra en la temática existencialista y 

estética que se detecta en sus producciones, las cuales son enfocadas al pensamiento filosófico, y 

cuyo principal enfoque es el ser humano de todos los tiempos, con sus angustias y su inminente 

esperanza ante las paradojas propias de su identidad, como es el caso de la enfermedad, la vejez, 

el miedo, la muerte, y sus instantes de felicidad, todo ello, enmarcado en la dialéctica de la 

existencia.   

 También se analizan las características propias de las técnicas cinematográficas 

utilizadas por el maestro sueco, con connotaciones significativas como los planes de 

detalle y el acompañamiento musical de acuerdo al enfoque filosófico que realiza. La 

historia de la humanidad está determinada, en primera instancia, por imágenes ópticas, 

que aunadas a las consecuencias de la percepción vivencial, producen las sensaciones y 

pensamientos que el constituyen el “paso ontológico” del ser humano por este mundo y, 

en este sentido, definen su existencia.  

 El filme remite a la inspiración ideológica, implícita en el quehacer artístico. 

Cuando están presentes todas las artes, se puede analizar no solo desde la perspectiva 

estética o filosófica del arte sino desde un ámbito holístico, por lo que es un dinamismo 

que permite reconstruir la realidad, a partir de la magia y la sublimación del arte. Como 

antecedente del cine se hace referencia a la linterna mágica, aparato óptico que por 

medio de lentes proyecta imágenes fijas con algún intento de animación, utilizando con 

fuente de luz una vela o una lámpara. También se habla del praxinoscopio, instrumento 

para proyectar imágenes en movimiento y el zoopraxiscopio, un invento predecesor de los 

proyectores del cine moderno, que utiliza luz para proyectar imágenes en secuencia de un 

disco de cristal para producir animación.  

    Thomas A Edison en 1894 es quien realiza el mejor precedente del séptimo arte. 

Su estreno es en el Gran Café de París (el Salón Indien). George Melies fue el verdadero 

creador de la puesta en escena cinematográfica, pues es el primer realizar de ficciones, 

efectos especiales, trucos de cámara y narrativa fílmica. Otro aspecto relevante es el cine 

mudo y el sonoro, combinado con mensajes escritos en medio de las escenas y el 

acompañamiento musical. La Warner Bross es la primera empresa productora de películas 

sonoras y habladas.  



En el mundo han proliferado los festivales de cine con diversas premiaciones a 

aquellos que logran utilizar de manera más perfecta los recursos que poseen a su 

disposición.  


