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DFF
Todo es cine. Ese es el lema del DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum,
ubicado en un hermoso edificio histórico al “Museumsufer” en Frankfurt am Main.
La visión y la narración fílmica son el corazón de la exhibición permanente del
DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum: En el primer piso los visitantes
aprenden sobre el desarrollo histórico de aparatos visuales. En el segundo piso
la exhibición se centra en las formas en las cuales las películas alcanzan sus
efectos especiales.
Tres exposiciones especiales al año arrojan luz sobre diversos géneros cinematográficos, cineastas, la labor cinematográfica y otros temas. El programa de
nuestra propia sala de cine, el cual cambia diariamente, presenta un amplio
espectro de proyecciones de películas tanto nuevas como clásicas, de todo el
mundo – y muy frecuentemente, en la versión original.
Venid al DFF y experimentad aquí todo lo que os gusta del cine – y mucho más.
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La primera parte de la exposición permanente, titulada „Visión fílmica“, ofrece un
panorama general sobre la diversidad y el
desarrollo de dispositivos visuales entre los
siglos XVIII y XIX, y termina con la invención
del cine en 1895. Ella cuenta la prehistoria
de las películas y del cine: ¿Qué dispositivos
condujeron al desarrollo del proyector y de
la cámara? ¿Qué papel jugaron estos en
la vida cotidiana? También explica cómo
funciona la percepción fílmica y qué precursores se han desarrollado a partir de las
películas y del cine. Curiosidad, movimiento,
grabación, proyección, película y cine son
los temas del primer piso, los cuales se
ilustran mediante exhibiciones, estaciones
interactivas y proyecciones.
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Actuación

La narración fílmica
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2. Piso
Espectáculo, sonido, imagen y edición son
las cuatro herramientas principales para
la creación de cineastas, ellas conforman
la „narración fílmica“: Estas herramientas
definen la hora y el lugar de la acción, le dan
carácter y personalidad a los personajes de
las películas, crean tensión y ambiente, regulan el ritmo y apelan a nuestras emociones. ¿Cómo logra la película sus efectos?
La respuesta a esta pregunta es el tema de
la segunda parte de la exhibición. La atención se centra en la variedad de medios de
creación cinematográfica y los diferentes
efectos especiales que pueden hacerse
con ellos. Las posibilidades de la narración
cinematográfica se ilustran a través de
numerosas exposiciones, proyecciones
de películas y grandes estaciones de guías
interactivas.
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Horarios de apertura
Mar-Jue, Sa, Do 10 am-6 pm
Viernes 10 am-8 pm
Información &
reserva de billetes
069 – 961 220 220
www.dff.film

Subsuelo

Visitas guiadas individuales
y en grupos, discusión de
películas y Workshops
Información, precios e
inscripción a través de:
069 – 961 220 223
museumspaedagogik@dff.film
www.dff.film

DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum
Schaumainkai 41 | 60596 Frankfurt a.M.

Llegada
U1, U2, U3, U8: Schweizer Platz
U4, U5: Willy-Brandt-Platz
Tranvía 15/16: Schweizer-/
Gartenstraße
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