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Instrucciones:
Para poder analizar los inicios del cine, como formato, tecnología y arte,
debemos entender el contexto histórico que afecto al desarrollo y al avance de
la nueva era.
Información:
Durante finales del 1800 tanto en la pintura como en el teatro se dieron
tendencias relacionas a la espontaneidad y a la captación del momento o el
instante, desde el expresionismo y el puntillismo con su pincelada apurada
hasta el intento con daguerrotipos de imprimir una fotografía.

Nota:
El impresionismo es un movimiento artístico1
inicialmente definido un grupo en el que
estaban Camille Pissarro, Edgar Degas, PierreAuguste Renoir, Paul Cézanne, Alfred Sisley,
Berthe Morisot).
Es decir, si sus antecesores pintaban formas
con identidad, los impresionistas pintaban el
momento de luz, más allá de las formas que
subyacen bajo este. Fue clave para el
desarrollo del arte posterior, a través del posimpresionismo y las vanguardias.

Con la invención de la cámara fotográfica, el arte ya no tenía que capturar
necesariamente la realidad ya que la cámara se convirtió en la forma más
precisa de describirla. A medida que la tecnología se volvía más sofisticada,
también lo hicieron las actividades en las que se necesitaban cámaras.
Ya en la década de 1860, algunos fotógrafos estaban haciendo "imágenes en
movimiento" tomando fotografías de un sujeto en una serie de posturas.

Las diferentes tecnología se fueron desarrollando, no siempre por motivos
artísticos, sino muchas veces por motivos tecnológicos, comerciales o simples
apuestas.

Nota:
El quinetoscopio (también kinetoscopio o cinetoscopio) fue
el precursor del moderno proyector de películas, aunque el
dispositivo no se trataba de un proyector de películas, sino
que introdujo el enfoque básico que se convertiría en el
estándar para todas las proyecciones cinematográficas
antes del advenimiento del vídeo, al crear la ilusión de
movimiento transportando una tira de película perforada
con imágenes secuenciales sobre una fuente de luz con una
obturador de alta velocidad.
A diferencia del proyector, este aparato permitía a una sola
persona, ver el “espectáculo” apoyando su cabeza en el
visor.

En1895 los Hermanos Lumiere hacen "llegada
de un tren a la estación de ciotat” y es
considerada la primera proyección
cinematográfica, introduciendo el concepto de
proyección, a diferencia del quinetoscopio, ya
que muchas personas podían ver el “espectáculo
al mismo tiempo”, se vuelve un fenómeno social.

Actividades:
Investigar y presentar monografía
-

Cuales eran las tendencias del teatro a finales de 1800
Cual era el contexto histórico mundial, tanto social , económico y
artístico
De que apuesta hablo?

