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La presencia de tableaux vivants  
en peLícuLas sobre Goya

África García Zamora

Resumen: en este texto se analizan una selección de tableaux vivants presentes en películas 
sobre Goya, relacionándolos al mismo tiempo con los de películas sobre otros artistas.
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The presence of tableaux vivants  
in fiLms abouT Goya.

abstract: in this text, a selection of tableaux vivants in films on Goya will be analysed and 
compared to the use of tableaux vivants in films about other artists.

Key words: Goya; tableaux vivants; cinema; painting.

desde el nacimiento del séptimo arte, la influencia entre el cine y la pin-
tura ha sido mutua 1. y uno de los frutos más directos de esta relación son los 
tableaux vivants o «cuadros vivientes». es un recurso muy efectivo y lleno de 
posibilidades, que permite establecer incluso una cierta clasificación, como en 
parte se irá mostrando.

aparece con frecuencia en películas que tratan temas pictóricos o directa-
mente se inspiran en la biografía de un artista. y además los cineastas se ins-
piran en las composiciones de los grandes pintores, aprovechando su técnica 
o estilo.

por ejemplo, la pintura de historia, género que alcanzó su auge en la españa 
del XiX, ha sido muy utilizada en el cine, ya que refleja momentos históricos 
relacionados con el argumento de la película. el cine histórico tuvo en cuenta 
esta pintura para dotar de veracidad la visualización de los hechos narrados. 

1 ortiz / piqueras, 1995. borau, 2003. cerrato, 2009.
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un caso reciente es el de la corona partida, de Jordi frades (2016), que recrea 
casi al detalle el cuadro de francisco pradilla «doña Juana la Loca», como con 
anterioridad hiciera Juan de orduña en locura de amor (1948).

por otra parte habría que mencionar ciertos movimientos artísticos o cultu-
rales que han servido de inspiración al cine. este es el caso del expresionismo 
alemán, que nació en berlín a principios del siglo XX y se vio reflejado en 
diversos campos como el literario o el artístico. en el cine también tendría gran 
peso, influyendo en el trabajo de varios directores, como vemos en el gabinete 
del Dr. Caligari, de robert Wiene (1920); nosferatu, de murnau (1922); el 
ángel azul, (1930) de Josef von sternberg, etc. de esta forma asistimos a la 
adopción por parte del cine de un estilo pictórico.

otra vía de aproximación es la biográfica, y esta atañe especialmente a nues-
tro tema. hay una larga lista de películas que han querido reflejar la vida y la 
obra de los artistas, con distinto grado de fidelidad, a veces un tanto «novelada» 
o fijándose solo en algunos aspectos peculiares.

La puesta en escena cinematográfica de la trayectoria de los pintores ha 
permitido diferentes reflexiones y puntos de vista. con ejemplos más o menos 
fieles, haciendo hincapié en tópicos o en cuestiones más ligeras; resaltando 
la obra o el proceso de creación y dejando a un lado los aspectos de su vida; 
relegando al pintor a un segundo plano sin ser este el protagonista; usándolo 
como un mero instrumento para contar una historia, etc. podría decirse que 
los filmes biográficos sobre artistas constituyen una especie de género propio.

debido a su relevancia en la historia del arte, a los hechos que rodearon su 
vida, a su carácter y personalidad, la vida de Goya ha sido llevada al cine y a 
la televisión en numerosas ocasiones, siendo uno de los artistas a los que más 
películas, series y documentales se han dedicado, como pone de manifiesto un 
reciente estudio 2.

para articular nuestro recorrido, se tratarán las siguientes películas sobre 
Goya: Goyescas (1942), la maja desnuda (1958), la tirana (1958), vola-
verunt (1999), Goya en burdeos (1999), los fantasmas de Goya (2006), sangre 
de mayo (2008); comparándolas a su vez con la kermesse heroica (1935), 
Rembrandt (1936), Moulin Rouge (1952), el loco del pelo rojo (1956), la 
ronda de noche (2008) y la Joven de la perla (2003).

Las primeras tentativas fílmicas de aproximación a la figura de Goya en 
españa tuvieron lugar a raíz de la celebración del primer centenario de la 

2 Lázaro/sanz, 2017.
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muerte del artista en 1928. es en torno a esta fecha cuando tenemos los pri-
meros ejemplos relacionados en mayor o menor medida con el pintor. en 
1920 encontramos el primer proyecto fílmico, Goyescas, de fernando periquet 
de Zuáznabar, aunque finalmente no se llevó a cabo. por otra parte también 
podemos encontrar producciones extranjeras desde muy temprana fecha.

en ciertos casos el pintor no aparece en el film, pero sus cuadros y época sí. 
este sería el caso de Goyescas, película de benito perojo del año 1942. se trata 
de una película musical, adaptación de la ópera con el mismo nombre de enri-
que Granados y que a su vez se inspiró en los cartones para tapices de Goya. 
en ella se refleja la vida madrileña anterior a la Guerra de la independencia, 
sin que el pintor aparezca en ningún momento; se utilizan eso sí algunas de 
sus obras, a modo de tableaux vivants, para enmarcar la película. su finalidad 
era recrear ambientes afables que permitieran escapar de la dura situación de 
la españa del momento 3.

aparecen la Maja vestida y el retrato que hace Goya a la duquesa de alba 
en 1797, ambos recreados por la actriz que protagoniza el film, imperio argen-
tina. por otra parte se reconocen con facilidad el pelele y la gallina ciega.

en todos los ejemplos la imagen se detiene unos segundos en los tableaux 
vivants con la intención de dejarnos claro que lo que estamos viendo es la 
recreación de un cuadro, en este caso de Goya.

ya en el terreno del biopic, en 1958 henry Koster dirigió la maja desnuda, 
una coproducción entre italia, estados unidos y francia que se centra en el 
romance entre Goya y la duquesa de alba.

sin duda algo que ha sido muy utilizado en las películas sobre el pintor ha 
sido la supuesta relación amorosa de Goya con la duquesa. es una relación 
nunca probada documentalmente, aunque intuible y al menos sí se puede afir-
mar que habría amistad entre ambos, ya que la duquesa lega en su testamento 
10.000 reales a Javier, hijo del pintor. dicha relación amorosa ha servido de 
pretexto en varias de sus películas, ya que argumentalmente da mucho juego.

en esta película vemos recreado el ambiente de la época de Goya, el cual 
aparece más joven y enérgico que en otros films. en ningún momento se 
menciona su sordera, tampoco a su familia, solo interesan los aspectos de su 
vida que tienen que ver con la duquesa. sí aparece bayeu, en unas escenas que 
sirven para evidenciar el carácter independiente, experimentador y libre en 
la pintura de Goya, que contrasta con el de su cuñado; de esta forma queda 

3 cerrato, 2009: 120-122.
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muy clara la personalidad opuesta de los pintores. dicho «enfrentamiento» 
o competencia bayeu-Goya será algo que veremos también en otros trabajos 
sobre el pintor.

También la película muestra la supuesta enemistad que había entre la reina 
maría Luisa y cayetana; por su parte el rey aparece un tanto simplón. es 
algo que veremos en otras películas, como los fantasmas de Goya, al igual 
que el carácter prepotente y egoísta de fernando Vii, recogido igualmente en 
volaverunt. aparecen otros tópicos como la relación amorosa entre la reina y 
Godoy, el cual se muestra de una forma negativa en esta película. en otras, 
como Goya en burdeos, Godoy tiene una relación más cercana con Goya; 
incluso de «mecenas», aunque en ambas se menciona su participación en el 
envenenamiento de la duquesa.

recuperando asertos de Goya, se recoge su afirmación de haber tenido solo 
tres maestros: Velázquez, rembrandt y la naturaleza. y otro aspecto interesante 
es mostrar al artista en acción. Goya aparece pintando en algunas ocasiones, 
como el cuadro de la familia de Carlos iv. para el mismo utiliza maniquíes y 
es algo que se ha pensado como plausible a la hora de analizar la realización 
de este cuadro. en este caso concreto, podríamos calificar el ejemplo como un 
tableau vivant fragmentado, ya que vemos una visión parcial de la obra, con la 
única presencia de fernando Vii posando (fig. 1).

Goya no sería el único en usar maniquíes para pintar sus obras. en una 
secuencia de la película de 2003 «La joven de la perla» uno de los personajes 
camina por el estudio del pintor y se fija especialmente en el maniquí utilizado 
para el cuadro Mujer con collar de perlas (1664). el objetivo en este caso es 

Fig. 1. La familia de carlos iV (1800).
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transmitir al espectador la idea de que Vermeer trabaja con minuciosidad y 
lentitud, cuidando todos los detalles (fig. 2).

esta película, dirigida por peter Webber, sería un ejemplo de la utilización 
de un cuadro como pretexto a la hora de realizar una película. percibimos en 
todo el film la obra de Vermeer, sus colores, las composiciones, las perspecti-
vas, las luces, los ambientes, el vestuario, sobrepasando el propio concepto de 
tableau vivant.

este mismo planteamiento lo encontramos en la kermesse heroica, película 
de 1935 de Jacques feyder, donde la pintura flamenca y holandesa del siglo 
XVii influye claramente. cuenta con una cuidada ambientación, y con un ves-
tuario y unos decorados que son un claro homenaje a pintores como rubens, 
rembrandt, frans hals o la dinastía de los pintores brueghel. incluso uno de 
los personajes que aparece en el film es pintor y tiene un apellido muy similar 
al de esta dinastía.

encontramos más ejemplos de esta influencia de la obra de un pintor en los 
decorados y ambientación de la película de 1952 Moulin Rouge, de John hus-
ton. en el film se consigue recrear a la perfección el ambiente de este cabaret, 
ayudándose de las obras del artista, que son en sí mismas documentos fieles 
de la representación de la vida nocturna parisina.

Volviendo al ámbito español, también de 1958 es la película la tirana, de 
Juan de orduña. de nuevo se resalta el tipismo propio de estos años, al igual 
que ocurría en Goyescas. en este caso sí aparece el pintor, aunque su papel se 
limita a ser un medio más para recrear este ambiente. no se profundiza en el 
personaje de Goya, el cual está muy estereotipado.

Goya aparece realizando el cuadro de la tirana (1799) mientras ella posa. 
«La Tirana» de esta película (paquita rico) está ligeramente basada en maría 

Fig. 2. mujer con collar de perlas (1664), vermeer.
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del rosario fernández, una actriz de teatro contemporánea a Goya apodada 
de esta forma.

además de este, hay otros tableaux vivants cuya finalidad es lograr la 
ambientación de la época del pintor en que se desarrolla la trama. destaca 
por su complejidad una secuencia en la que están presentes la gallina ciega, el 
pelele y el entierro de la sardina en este orden. además de esta forma se consigue 
introducir al espectador dentro del tableau vivant (fig. 3).

esta misma idea la encontramos en algunos tableaux vivants de la película de 
1956 el loco del pelo rojo, de Vincente minnelli, basada en la vida de Vincent 
van Gogh. hacia el final de la película aparece el tableau vivant de ayunta-
miento de auvers el 14 de julio (1890). el film está rodado en las localizaciones 
originales, se trasladaron a cada uno de los lugares donde había estado el pintor, 
por lo que vemos el edificio real. el pintor se encuentra en este espacio dentro 
de un ambiente festivo, y el espectador se mueve con él. se nos hace una des-
cripción detallada de todo lo que ocurre en el cuadro, y sin parar la acción en 
ningún momento. en este caso no se escenifica el tableau vivant ante nuestros 
ojos sin más, sino que el director nos hace penetrar en la escena, al igual que 
ocurría en la tirana (fig. 4).

el loco del pelo rojo es un film lleno de tableaux vivants, y cuidadosamente 
ejecutados, porque los cuadros del pintor actúan en cierto modo como el hilo 
conductor de la trama.

esta película constituye el modelo de las películas biográficas de pintores 
que vendrían después, especialmente en el cine norteamericano. se apoya en 

Fig. 3. Tableaux vivants de La gallina ciega, el pelele y el entierro de la sardina.
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tres pilares: la representación del proceso de creación con la simbiosis visual 
entre la imagen real y la imagen pintada, el gran parecido físico del actor con 
el pintor al que da vida y la presencia de sus cuadros más conocidos 4.

Los siguientes biopics que encontramos sobre Goya se han hecho coin-
cidiendo con circunstancias y celebraciones concretas: aniversarios del naci-
miento o muerte del artista, exposiciones de importancia o la publicación de 
algún libro. en 1999 asistiríamos al estreno de Goya en burdeos y volaverunt, 
que pondrían el broche a las celebraciones del 250 aniversario del nacimiento 
del artista.

volaverunt, de bigas Luna, no es una biografía sobre Goya. el director 
muestra a su manera un grupo de la sociedad de la época y se permite mul-
titud de licencias, sin profundizar demasiado en el análisis histórico, político 
o artístico.

además resulta algo desconcertante que el papel de Goya lo interprete un 
actor extranjero, Jorge perugorría, de escaso parecido con Goya. Lo que más 
trastoca es el escaso dialogo otorgado al personaje, ya que se quería evitar que 
el acento cubano delatase al actor, el cual habla poco y bajo, cuando lo normal 
es que un sordo, como era el caso de Goya, hable alto.

en realidad estamos ante una nueva recreación de los tópicos que ilustran 
la leyenda romántica que rodea a Goya: el envenenamiento de la duquesa y la 
utilización de pepita Tudó y cayetana como modelos para la Maja desnuda, 
algo que no está del todo demostrado.

de nuevo se menciona la enemistad entre cayetana y la reina, la cual según 
esta película fue quien mató a la duquesa; Godoy por su parte aparece como 
amante de la reina, de pepita Tudó y de cayetana, a la que también se relaciona 
sentimentalmente con Goya una vez más.

4 camarero, 2009: 220. Ver también bazán, 1997: 233-260.

Fig. 4. Tableau vivant de ayuntamiento de auvers el 14 de julio (1890).
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principalmente las referencias a la obra de Goya se centran en las dos majas. 
aparece la duquesa de alba, interpretada por aitana sánchez-Gijón, posando 
como en los cuadros de las majas. del mismo modo pepita Tudó, interpretada 
por penélope cruz, sirve de modelo para estos cuadros mientras Goya la pinta.

por otra parte, Goya en burdeos, de carlos saura, es una película muy docu-
mentada, y aunque tiene elementos recreados, podría tratarse del más elabo-
rado y el mejor de los biopics de Goya hasta el momento.

el director crea una obra muy original que resulta distinta a las anteriores, 
siendo posiblemente la que menos se apoya en la leyenda romántica. además 
vemos a un Goya muy humano, no tan encerrado en sí mismo, cercano, acce-
sible, y que revela sus recuerdos y temores.

uno de los grandes aciertos de saura fue la elección de francisco rabal 
para interpretar a Goya anciano. rabal ya había interpretado al pintor en la 
película de nino Quevedo Goya, historia de una soledad, de 1971; su actuación 
es memorable y le valió un Goya al mejor actor. La simbiosis entre el intérprete 
y el interpretado es perfecta.

un claro ejemplo de esta originalidad se aprecia en los decorados. son muy 
teatrales y las paredes dejan de ser objetos físicos para convertirse en algo casi 
etéreo, traslúcido. La teatralidad del film y la belleza plástica están por encima 
de la realidad.

La narración transcurre de una forma poco convencional, mediante una 
serie de largos flashbacks producidos por los recuerdos del pintor ya anciano 
en burdeos; incluso a veces se produce el encuentro entre el Goya joven (José 
coronado) y el Goya anciano, llegando a interactuar en cierta forma entre 
ellos.

de nuevo el pintor comenta que solo ha tenido tres maestros: rembrantd, 
Velázquez, y la naturaleza, pero en este caso la afirmación se acompaña por 
lienzos de estos artistas.

También en esta película vemos el romance entre él y la duquesa de alba, 
a la que se le atribuye el cuerpo de la Maja desnuda. se habla de la enemistad 
entre la duquesa y la reina y se dice que fue envenenada por una intriga de 
esta, algo parecido a lo que se recoge en volaverunt, aunque no hay muchos 
más tópicos.

aparece acompañado por rosario Weiss y Leocadia Zorrilla. el tratamiento 
que se le da ahora a Leocadia es distinto al de películas anteriores; ya no es una 
mujer ambiciosa y de talante liberal, ahora se muestra como fiel compañera del 
pintor. por otra parte se otorga mucha importancia a su relación con rosarito, 
claramente de padre e hija.
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en lo referente a su sordera, al hablar con otros personajes se muestra al 
pintor pidiéndoles que lo hagan de frente y que vocalicen bien para poder leer 
los labios, algo que da verosimilitud a este aspecto.

el artista aparece pintando en numerosas ocasiones. así, toma notas del 
cuerpo de la duquesa para la Maja desnuda, con lo que se incide en la leyenda 
de que el cuerpo de la maja es una idealización del cuerpo de cayetana. en el 
caso de las pinturas negras se disponen en los mismos espacios en que estaban 
en la Quinta del sordo.

Los tableaux vivants son utilizados en varias ocasiones con distintos niveles 
de fidelidad al original. un ejemplo sería el tableau vivant de la pradera de 
san isidro, en el que el fondo de la escena es el propio cuadro, es decir la obra 
forma parte del tableau vivant (fig. 5).

en la película la ronda de noche (2008) sobre rembrandt vemos en paralelo 
este recurso, ya que también está muy presente el cuadro original en el tableau 
vivant.

el elemento que adquiere relevancia argumental es el propio cuadro, ya que 
a partir de él se crea una historia ficticia, como en «La joven de la perla». en 
este caso se trata de una conspiración descubierta por el pintor, que termina 
en asesinato y que plasmará el lienzo.

Las figuras que aparecen en este cuadro cobran vida y se produce una 
confrontación entre estos y rembrandt, que tiene el lienzo tras él. el director 
pone el cuadro y los personajes reales uno enfrente del otro, y en este caso no 
se convierten en el cuadro, es decir no hay un solapamiento, sino que los dos 

Fig. 5. Tableau vivant de La pradera de san isidro.
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existen al mismo tiempo, algo similar a lo que ocurría en el tableau vivant de 
la pradera de san isidro (fig. 6).

su director, peter Greenaway, se dedicó a la pintura antes de trabajar en el 
cine y tal vez por ello siempre ha desarrollado un cine pictórico, en el que la 
identificación entre el plano y el cuadro es su principal característica. debido 
a esto en esta película muchas secuencias se han gestado a partir de los cuadros 
más conocidos del pintor.

Toda la película es pura visualidad, creando espacios teatrales y una hibrida-
ción de medios que difumina las barreras entre cine, pintura y teatro. recuerda 
en este sentido al trabajo desarrollado por carlos saura en Goya en burdeos 5.

retomamos Goya en burdeos para recuperar una secuencia en la que Goya 
está pintando «Las pinturas negras», tiene una especie de crisis y sufre lo que 
parecen visiones. aparecen así asmodea, Duelo a garrotazos, el coloso y saturno 
devorando a un hijo, del que brota sangre. además ve el aquelarre, que se torna 
real. y acto seguido aparece a modo de tableau vivant la romería de san isidro, 
en donde los actores se han puesto unas máscaras deformes que simulan los 
rostros pintados por Goya con grandes brochazos.

La obra gráfica sirve también de inspiración, y así aparece un tableau vivant 
de Grande hazaña! Con muertos! , el n.º 39 de los desastres de la Guerra, al final 
de una larga secuencia de gran crudeza que recuerda el 3 de mayo en Madrid. 
hay que destacar la fuerza expresiva que otorga a estas recreaciones ambientales 
la aportación del grupo teatral y de acción La fura dels baus.

La pasión Goya-alba está muy presente en esta película, en ocasiones se 
convierte de nuevo en una especie de tableau vivant, ya que la duquesa irrumpe 
en sus sueños y pensamientos.

5 camarero, 2009: 108.

Fig. 6. rembrandt (Martin Freeman) con la obra detrás y el tableau vivant de  
La ronda de noche (1642).
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otro tableau vivant sería el del retrato que dedica Goya a cayetana en 1797. 
más adelante aparece la actriz que interpreta a la duquesa, maribel Verdú, 
ataviada con las ropas que viste en el retrato que le hace el pintor en 1795.

en 2006 milos forman realizó los fantasmas de Goya, una producción 
hispano-estadounidense en la que el creador es un personaje secundario a la 
trama. La película se centra en las actuaciones del Tribunal de la inquisición 
en la españa de la época. hay un pensamiento contrario a la represión en todo 
el film, algo que vemos en más películas de este director, como alguien voló 
sobre el nido del cuco (1975).

por su temática, la película plantea si Goya era o no una persona religiosa, 
un aspecto que fluctúa/varía en las distintas aproximaciones al pintor. en este 
caso sí lo es, mientras en otros es agnóstico o cree pero a su manera, y en 
ocasiones se cuestiona los designios de dios. sí se menciona su devoción a la 
Virgen del pilar, como buen zaragozano, cuando se quieren resaltar los rasgos 
típicos de este lugar en Goya.

se combinan aspectos históricos con hechos ficticios, en consonancia con 
otros trabajos de milos forman como amadeus (1984). no es un clásico biopic 
sobre Goya, ni una historia de Goya, es una historia con Goya. el protagonista 
no es el pintor, él es un mero espectador de lo que pasa a su alrededor.

aunque las referencias a su obra no son muy numerosas, consiguen superar 
a las de su vida, y en esta película, al igual que en volaverunt (1999), encontra-
mos un vacío en este sentido. Vemos un Goya ya maduro que aparentemente 
vive solo, sin familia; la película comienza en 1792 y se sabe que Goya se casó 
con la hermana de francisco bayeu, Josefa, el 25 de julio de 1773 y tuvo el 
primer hijo el 29 de agosto de 1774.

se alude a varios temas recogidos en otras películas, por ejemplo se incide 
en el problema de su sordera. pero es curioso el hecho de que en esta película 
no se mencione en ningún momento a la duquesa de alba, algo que está muy 
presente en otros ejemplos.

su presencia en la película como creador es muy limitada. habría que 
destacar en este sentido el momento en que le vemos grabar «Los capri-
chos», con unas escenas que se ajustan bastante bien al proceso de creación 
del grabado.

sí aparece pintando el retrato ecuestre de la reina maría Luisa de parma 
de 1799, mientras esta posa. esta opción podríamos calificarla como tableau 
vivant personalizado, ya que en la película se ha modificado el rostro de la 
reina poniendo el de la actriz que la interpreta (blanca portillo). pero también 
estaríamos ante un tableau vivant de descontextualización espacial, dado que se 
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encuentra posando en un espacio que no corresponde con el representado en 
el cuadro (fig. 7).

esa personalización se refleja también cuando pinta al personaje ficticio de 
inés, en un retrato que recuerda al de sabasa García. Lo hace con la apariencia 
de la actriz que la interpreta, natalie portman, que posa para el pintor.

abriendo un pequeño paréntesis, recordemos que ocurre lo mismo en la 
película antes mencionada, la maja desnuda. en este caso el pintor aparece 
realizando el retrato de la duquesa de alba de 1797 y se ha modificado el ros-
tro para que se parezca al de la actriz que interpreta a cayetana, ava Gadner.

Volviendo al Goya de milos forman, le vemos llevar el sombrero con velas, 
al igual que en Goya en burdeos. se mira en un espejo para pintar autorretrato 
en el taller (1790-95) (fig. 8).

el mismo recurso se aprecia en la película Rembrandt, de alexander Korda 
(1936), donde el pintor se autorretrata mirándose en un espejo al final de la 
película, y al final de su vida. Teniendo esto en cuenta y el atuendo que lleva 

Fig. 7. Tableau vivant del retrato ecuestre de la reina María luisa de Parma (blanca Portillo) 
de 1799.

Fig. 8. Goya (stellan skarsgard) realiza su autorretrato de 1790-1795.
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(un pañuelo en la cabeza) es posi-
ble que se trate de autorretrato con 
paleta y pinceles o autorretrato ante 
el caballete, ambos de 1660, aunque 
el pintor muere en 1669, por lo que 
el último autorretrato que pintó no 
es el que se intuye aquí, sino en el 
que se representó como Zeuxis, 
poco antes de fallecer (fig. 9).

Rembrandt es la primera bio-
grafía de un pintor llevada al cine. 
por entonces aun no había llegado 
el color al medio; esto supuso una 
limitación que se solventó en este caso recurriendo a los efectos lumínicos, y 
por este motivo predomina un acusado contraste de luces.

La mayor novedad y aportación del film está en que no idealiza al pintor, 
sino que lo presenta como un hombre normal, real, personificando la figura 
del antihéroe.

en el loco del pelo rojo (1956) también encontramos esto en una escena en la 
que Van Gogh se encuentra en una habitación pintando al igual que Gauguin. 
esto era algo poco frecuente en él, ya que Van Gogh solía pintar del natural. 
en este caso está haciendo su autorretrato de 1889 mirándose en un espejo.

por otra parte en los fantasmas de Goya aparecen otros tableaux vivants, 
como el del grabado 36 de «Los desastres de la Guerra», tampoco, o el 17, 
bien tirada está, de la serie «Los caprichos».

al final de la película vemos varias referencias a las obras que hizo el artista 
relacionadas con la inquisición, como un tableau vivant de «auto de fe de la 
inquisición», que a su vez recuerda al «capricho» n.º 23, aquellos polvos, o el 
24: no hubo remedio.

finalmente es sugestiva la secuencia en que Goya dibuja un boceto de lo 
que será el aguafuerte de hacia 1779 el agarrotado, recreado por el actor Javier 
bardem. podríamos denominar a este tipo de tableau vivant, tableau vivant de 
inspiración, ya que observamos el momento preciso en que al pintor se le ocurre 
la idea para realizar una obra y vemos lo que le inspira (fig. 10).

este tipo de tableau vivant aparece varias veces en Moulin Rouge (1952). La 
película comienza mostrando los diferentes espectáculos que tienen lugar en el 
cabaret, y van apareciendo los diferentes personajes que trabajaban en este local 
y que el pintor inmortalizaría en sus obras. Todos son fácilmente reconocibles. 

Fig. 9. Charles laughton caracterizado como 
el pintor en rembrandt (1936),  

alexander Korda.
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Toulouse-Lautrec aparece sentado en una mesa y toma apuntes en el mantel. 
por ejemplo realiza el boceto para el cartel la troupe de Mlle. eglantine (1896) 
al ver a las bailarinas actuar (fig. 11).

y por último de 2008 es sangre de mayo, de José Luis Garci, adaptación de 
«el 19 de marzo y el 2 de mayo», uno de los episodios nacionales, de benito 
pérez Galdós.

esta historia la componen una serie de personajes ficticios que se mueven 
en la época del pintor. con un tono goyesco que impregna todo, los personajes 
reales como los reyes o fernando Vii tienen poca presencia en comparación 
con los otros.

Los escenarios y el madrid de la época están muy bien recreados. Goya 
solamente aparece al final de la película; no se le ve el rostro, pero sabemos 
que es él porque está dibujando el boceto del futuro cuadro los fusilamientos 
del 3 de mayo que es recreado a modo de tableau vivant por los protagonistas 
y demás personajes que les acompañan (fig. 12).

de nuevo vemos este tipo de tableau vivant, al igual que en los fantasmas 
de Goya y Moulin Rouge.

en conclusión, podemos ver la gran repercusión que tuvo y tiene Goya 
como pintor y personaje de su época. hoy día su obra continúa produciendo 

Fig. 10. Tableau vivant de el agarrotado.

Fig. 11. La troupe de mlle. eglantine (1896).
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asombro por su originalidad y modernidad. confirmamos que tiene una pre-
sencia importante en la gran pantalla; son muchos los ejemplos que podemos 
encontrar relacionados con el pintor, y además por todo el mundo, ya que, 
aunque por razones obvias predominen películas españolas, su genialidad ha 
logrado llegar a todas partes.

Los trabajos fílmicos que se han realizado sobre él son muy variados. por 
una parte pueden interesar más los misterios y aspectos legendarios que rodea-
ron su vida; en otras ocasiones se han señalado solamente los tópicos, centrán-
dose en lo superficial sin ahondar en su obra ni en su persona. pero también 
encontramos casos en que el tratamiento que se otorga al pintor está hecho 
desde un punto de vista más objetivo y profundo.

esta revisión se centra en las cuestiones y licencias argumentales y en su 
verosimilitud histórica, y por otra parte en los aspectos relacionados directa-
mente con la pintura, viendo en qué medida el cine refleja la propia actividad 
de estos artistas al ejercer como pintores. comprobamos así la mayor o menor 
presencia de estas escenas y la recreación frecuente de tableaux vivants, los 
cuales pueden aparecer bajo diversas formas.

en definitiva, francisco de Goya fue un artista de gran personalidad, con-
siderado el padre de la pintura moderna, cuya influencia ha logrado traspasar 
fronteras, un hombre con carácter que defendió su papel como artista y con 
libertad creadora durante toda su vida. debido a esto no es de extrañar la gran 
cantidad de trabajos filmográficos que se han realizado sobre el pintor y los 
que intuimos que se seguirán haciendo.
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