
VERTIGO



Las películas pueden ser medios de formación, es decir 
nos pueden ofrecer respuestas a las verdaderas 

preguntas existenciales, si sabemos aprovecharlas, si 
buscamos en ellas su sentido profundo, más allá de su 

argumento o de su simple significado. 

La película que se analizará presenta un ejemplo o una 
respuesta a las siguientes preguntas que se hace un joven 

al inicio de su vida:  ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué 
voy a hacer de mis talentos? ¿Voy a encerrarme en mi 

egoísmo o voy a abrirme a los demás? ¿Voy a vivir para 
mí o llevar a cabo una misión?



He escogido una película de 2009 cuyo protagonista vive un 
proceso de vértigo (Dorian Gray): un camino equivocado en 

la búsqueda de la felicidad.



En primer lugar, 
presentaré 

brevemente el 
autor y su 
contexto 

histórico: Oscar 
Wilde para El 

retrato de Dorian 
Gray.



Después analizaré los procesos del protagonista en la 
obras. Las escenas que ejemplifican los comentarios serán 

insertadas directamente en esta presentación, en vídeo.



El retrato de 
Dorian Gray



El autor: 

Oscar wilde



Oscar Fingal O'Flahertie 
Wills Wilde nace en 

Dublín, Irlanda, 
perteneciente entonces al 

Reino Unido, el 16 de 
octubre de 1854. 

Hijo de una escritora y de 
un cirujano, recibe una 

buena educación en 
Dublín y Oxford, y en 

1878 se da a conocer con 
el poema Ravenna, al que 

sigue Poems (1881). 



Establecido en Londres, Wilde realiza numerosos viajes 
por Europa y los Estados Unidos y pronto se convierte 

en figura central de los salones literarios.



Destaca por su refinado 
ingenio, su rechazo de las 
convenciones morales y su 

defensa de la teoría del "arte 
por el arte", según la cual la 

belleza constituye el único fin 
de la obra artística, que 

expone en diversos ensayos 
reunidos más tarde en 

Intentions (1891). 



En 1884, colabora en revistas 
literarias y publica varios 
volúmenes narrativos: las 

colecciones de relatos infantiles y 
fantásticos The Happy Prince and 

Other Tales (1888;)  A House of 
Pomegranates (1891), las historias de 

humor negro incluidas en Lord 
Arthur Savile's Crime (1891) y la 
novela The Picture of Dorian Gray 
(1891), acusada de inmoralidad. 



Constance Lloyd, esposa de Wilde, y Cyril, su hijo.

En 1884, contrae 
matrimonio con 

Constance 
Lloyd. La pareja 
tiene dos hijos, 

Cyril (junio 
de 1885), y 

Vyvyan 
(noviembre 

de 1886).



El apogeo de su fama se debe 
a una serie de comedias 

ambientadas en el mundo de 
la alta sociedad, como Lady 

Windermere's Fan (1892) y The 
Importance of Being Earnest 

(1895), que renuevan el teatro 
británico con un humorismo 
ágil y brillante no exento de 

sátira.



El año 1895 constituye 
una fecha trágica para 

Wilde, pues acusado de 
ultraje a la moral, es 

condenado a dos años 
de prisión, que cumple 

en las cárceles de 
Wansdworth y Reading. 

La pareja se separa a 
consecuencia del 
escándalo de su 
procesamiento. 



En la cárcel, Wilde que viene de una cultura anglicana en 
el mundo irlandés, se acerca más a Cristo. Esa 

experiencia  dramática lo golpea y lo convierte en otra 
persona, más interesada por el alma que por la carne. 

Tras su liberación se establece en Francia, donde pasa sus 
últimos años bajo la falsa identidad de Sebastian 

Melmoth. Allí, de la mano de un sacerdote irlandés se 
convierte al catolicismo, fe en la que muere.



Fruto de su estancia en prisión 
son dos estremecedores escritos, 
The Ballad of Reading Gaol (1898), 

descripción de los momentos 
previos a una ejecución que 

denuncia la inhumanidad de la 
vida carcelera, y una amarga 
carta dirigida a Lord Alfred 

Douglas publicada 
póstumamente en 1905 bajo el 

título de De profundis. 



Oscar Wilde fallece en 
París, Francia, el 30 de 

noviembre de 1900.



El retrato de Dorian Gray es la única novela de Oscar Wilde. El 
autor llegó a manifestar en una carta que “Basil Hallward es lo 

que yo creo que soy, Lord Henry lo que el mundo piensa de 
mí, Dorian lo que me gustaría ser, quizás, en otros tiempos”. 



La novela de Oscar Wilde ha conocido un vasto número de 
adaptaciones cinematográficas a lo largo del siglo XX, por 

no hablar de óperas, ballets y obras de teatro.



La película de 2009, dirigida por Oliver Parker, es la última 
adaptación llevada a la gran pantalla de la novela. 



Oliver Parker y Ben Barnes



La película añade elementos que no existen en el libro: el 
ambiente de miedo y los traumas infantiles, así como el 

personaje femenino final. Tampoco aparece la escena con 
el sacerdote.



Dorian Gray es un apuesto joven en la flor de la vida, que 
en el Londres victoriano conoce a Lord Henry Wotton, un 

elegante aristócrata que responde al prototipo de 
decadencia de la época y que corrompe a Dorian 
empujándolo a una vida de placer y hedonismo. 



Al mismo tiempo un pintor, Basil Hallward queda 
fascinado por la belleza de su juventud y le hace 

protagonista de su obra cumbre, un retrato del joven 
donde plasma lo mejor de su arte. 



El personaje recoge la tradición de Fausto que vende su alma al 
diablo para permanecer eternamente joven.



La novedad que aporta la novela de Wilde es ver como el paso 
del tiempo y los crímenes del protagonista se van reflejando en 

su retrato, no en él. El retrato representa su alma que se va 
corrompiendo.



La obra también es una muestra del estilo de Oscar Wilde a la 
hora de introducir importantes reflexiones sobre la belleza, la 

moral y el arte.




