
Intolerancia 

jueves
28-03-2019
19:00 horas
Sala de 
sesiones 
CEENL

/ceenlmx

#CinemaCEE

Título: Intolerancia
Año: 1916
País: Estados Unidos
Dirección: David Wark Gri�th
Guion: Hettie Grey Baker, Anita Loos, Frank 
E. Woods
Reparto: Lillian Gish, Mae Marsh, Robert 
Harron, Sam De Grasse, Vera Lewis, Mary 
Alden
Género: Drama, histórico
Duración: 126 minutos
Producción: D. W. Gri�th
    

#CinemaCEE

David Wark Griffith 1916), B15

Primer ciclo Cara de guerra

CINEMA CEE

DE CINEMA CEE 2019
����������
Primer ciclo Cara de guerra

������������������
���������������������������



La cinta muestra a través de varios episodios históricos las injus-
ticias provocadas por la intolerancia religiosa y social. La caída 
de Babilonia, la pasión y muerte de Jesús, la noche de San Barto-
lomé (episodio cruento de las luchas entre hugonotes y católi-
cos que tuvo lugar en París en 1572) y las sangrientas huelgas de 
1912 en Estados Unidos (un trabajador es acusado de asesinar a 
su patrón) son narradas intercaladamente en el primer gran 
ejercicio de montaje cinematográ�co.

SINOPSIS
BIOGRAFÍA DE DAVID WARK GRIFFITH (1875-1948)

Según Antonio Albert del diario El País, es «una de las grandes 

obras maestras del cine mudo (y de la historia), una brillante 

superproducción en cuatro episodios marcados por el despliegue 

de extras y decorados. Impresionante, épica, grandiosa». Mientras 

que para Jonathan Rosenbaum del Chicago Reader, la película lanzó 

ideas sobre la edición asociativa que han sido esenciales para la 

cinematografía. En su uso del montaje y la acción para generar 

suspense, el clímax de la película no ha sido superado.

REFERENCIAS

1. ¿Por qué es bueno ser
     tolerante?

2. ¿Qué es mejor la tolerancia
     o la comprensión?

3. ¿Cuál es la mejor manera
     de remediar los con�ictos?

PREGUNTAS
PARA REFLEXIÓN

Fue un director cinematográ�co estadounidense. Su infancia estuvo in�uida por sus 
ávidas lecturas de Walter Scott, Shakespeare y Dickens, así como por las historias de 
guerra que su padre, antiguo coronel del ejército confederado, le explicaba. 
     Se inició en el mundo del espectáculo en el teatro, sin mucho éxito. A propuesta 
de un amigo, vendió algunas de sus ideas a la joven industria cinematográ�ca y 
concretamente a E. Porter, director de la Edison Film Company, y a la Biograph 
Company, empresa para la que trabajó durante cinco años y en la cual dirigió más de 
400 películas de un rollo. Sometió su técnica a un perfeccionamiento constante que 
lo llevaría a ser considerado el padre de la sintaxis cinematográ�ca moderna. Intro-
dujo, entre otros recursos, los planos cortos, los paisajísticos de larga duración y los 
fade-in y fade-out, así como los rodajes realizados en lugares diferentes y su adecuada 
combinación para crear sensación de simultaneidad.
    Tras dejar Biograph, fue contratado por Mutual Films, para la cual produciría dos 
películas que le dieron un puesto en la historia del cine. La primera, El nacimiento de 
una nación (1915), revolucionó el incipiente arte de la cinematografía. Sus técnicas 
innovadoras suscitaron la admiración del público, que acudió en masa a las salas, de 
modo que el �lme se convirtió en la película más taquillera hasta entonces. Sin 
embargo, sus planteamientos racistas le valieron numerosas condenas, así como la 
censura de la obra en muchas ciudades, entre ellas Nueva York.
    Intolerancia (1916) fue su siguiente gran película; considerada por muchos 
críticos la culminación artística del cine mudo, la cinta es una invectiva 
contra la censura. En ella invirtió —y en buena parte, perdió— las 
ganancias obtenidas en su éxito anterior. Fue fundador junto con 
Charles Chaplin y Mary Pickford (actriz a quien él mismo 
descubrió) de la United Artists.
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¡Viva Zapata!
    Elia Kazan, (1952), A


