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Este Proyecto de Graduación busca cubrir  la carencia de información existente de la  

profesión del Diseñador de vestuario, siendo un instrumento para  comprender la función  

y la contribución del Diseñador en un film.

La autora tiene la necesidad de  generar este Ensayo,  pretendiendo demostrar que el  

Diseño de vestuario  de época  no es una mera reproducción de imágenes de un período  

en un film.

Luego  de  una  búsqueda  de  material  bibliográfico  que  responda  a  la  necesidad  del  

estudiante y del profesional, la autora recopila información útil para el desarrollo de este  

Proyecto de Graduación. Un Ensayo en el que se reflexiona acerca de,  El vestuario de 

época en el cine de género fantástico y realista.

Mediante  la  selección  de  películas  de  realización  contemporáneas  que  responden 

estilísticamente a lo realista y a lo  fantástico, se realiza un análisis de vestuario de los  

filmes, queriendo de esta forma exponer ante el lector la contribución significativa del  

vestuario.

El Diseño de vestuario provee información sobre quiénes son los personajes, determina  

universos y temporalidades, y conlleva una sensación visual significativa. Se intentará  

explicar qué es el diseño de vestuario y  cuál es su función dentro de un film.

Según  Nadoolman  (2003),  el  Diseño  de  vestuario  es  una  unidad  que  integra  la  

producción de una película. Es el elemento que les da vida a los personajes descriptos  

en el guión. El vestuario se encuentra al servicio de lo dramático, abarcando desde el  

traje hasta la caracterización del personaje.

El vestuario de época en el cine de género realista y fantástico fue escogido como  tema 

con el fin de producir un análisis que podrá ser una fuente bibliográfica de  interés para la  
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carrera  de  Diseño  de  vestuario,  Licenciatura  en  Diseño  de espectáculos,  entre  otras  

carreras afines, como así también, para dar respuesta y demostrar el aporte significativo  

del Diseño de vestuario en una producción cinematográfica.

El contenido de este Proyecto de Graduación  es relevante puesto que, recopila datos  

existentes en forma dispersa, se formula un análisis de variadas películas, y se generan  

datos  organizados en forma ordenada,  para que el  lector  comprenda fácilmente los  

beneficios dados por  la  Dirección de arte y  Diseño de vestuario en una producción  

cinematográfica.

La metodología  de desarrollo  de este  Ensayo,  está  basada en la  lectura y  posterior  

análisis  de  la  bibliografía  seleccionada,  generando  un  aporte  propio  de  la  autora.  

Mediante la elección de películas y un análisis de vestuario de personajes de los films  

escogidos.

En el capítulo uno, son adoptadas definiciones sobre la función y el proceso de Diseño  

de vestuario de Deborah Nadoolman (2003), Amaya Clunes  (1992) y Ricardo Bedoya. 

(2003),  quienes  hacen   descripciones  sobre  la  función  que  cumple  el  Diseñador  de  

vestuario en la producción de una película.

En el capítulo dos se han seleccionado textos de los siguientes Felix Murcia (2002), Peter  

Ettedgui (2001), Robert L. Olson (2002), Ward Preston (1994) y Rizzo Michael (2005),  

quienes  definen  las  áreas  de  Diseño  de  producción  y   Dirección  de  arte  como  así  

también, la  relación que mantienen  con el Diseñador de vestuario.

Andrea Saltzman (2005), Alison Lurie  (1994), Doris A. Dondis (2002), Rudolph Arnheim 

(2002), Rose Albright (2000) y Robert Gilliam Scott (1998), son los autores de los textos  

analizados para la realización del  capítulo tres, donde se define la morfología, el color y  

las texturas y su relación con el Diseño de vestuario.
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Para lograr definir  el  género realista y el  fantástico en el  marco de este Proyecto de  

Graduación, la autora parte de las definiciones escritas en los textos de Amount Jacques  

(2008), Elvio E. Gandolfo (2007), Valentín Fernández (1994) y Beneyto Antonio (1958). El  

capítulo cuatro está  destinado a las definiciones de los estilos ó géneros anteriormente  

mencionados, que son los escogidos por la autora para el análisis de vestuario de  los  

films a desarrollarse en el siguiente y último capítulo.

En el capítulo cinco se analizan películas de realización contemporánea. Respondiendo  

al género realista, Elizabeth, la edad de oro (2007) y respondiendo al género fantástico,  

Drácula de Bram Stoker (1992). 

Entendiendo el término fantástico como quimérico, fingido, que no  recrea la realidad y  

consiste solo en la imaginación. Lo fantástico se caracteriza por presentar historias que  

tienen  elementos  irreales,  que pueden  tratarse  de imaginaciones o  sueños de  algún 

personaje o simplemente como realidad fantástica de la historia. ; Y el término  realista  

haciendo referencia a que trata de representar a la realidad. Definido por este mismo  

autor “Estilo de expresión cinematográfica que busca recrear la realidad tal y como es”.  

(Fernández, 1994, p. 65)

Como objetivo principal se procurará demostrar la contribución del Diseño de vestuario  

en los films.

Los objetivos secundarios del ensayo son: definir qué es el diseño de vestuario, dar a  

conocer  el  proceso  de  diseño  que  llevan  a  cabo   los  grandes  vestuaristas  de cine,  

determinar las funciones del vestuario mediante el análisis de distintos films, realizar un  

análisis morfológico, de color y texturas en los vestuarios de los films de género realista y  

género fantástico, estudio de los personajes, determinando su entorno, los bloques de 

personajes, ayudantes, oponentes y objetos de deseo, y la justificación de los diseños  

mediante estos análisis.
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Este Proyecto de Graduación desarrolla un capítulo que determina la relación entre la  

Dirección de arte y el Diseño de vestuario.

La importancia de este ensayo se encuentra relacionada directamente con el hecho de  

que el trabajo del diseñador de vestuario permanece oculto, como afirma  Nadoolman  

(2003) y,  de esta forma se le brindará al  lector  las bases teóricas para reconocer la  

contribución significativa del vestuario  en un film.

Capítulo 1. El Diseño de vestuario

19



Este capítulo es desarrollado con el fin de establecer una definición sobre el Diseño de  

vestuario, determinar su función dentro de una película cinematográfica y plantear  el  

proceso de Diseño que llevan a cabo los grandes vestuaristas de cine.

La primer parte del capítulo se extiende con el título La función del vestuario, en el cual  

se  pretende  llegar  a  una  descripción  elemental  de  las  funciones  del  vestuario  en  el  

encuadre de una película. Partiendo de las definiciones dadas por Deborah Nadoolman  

(2003), Amaya Clunes (1992) y Ricardo Bedoya (2003), autores que son seleccionados 

como referencia para el desarrollo de este escrito.

El proceso de Diseño de vestuario, se titula la segunda parte del capítulo, en donde se 

exponen las técnicas de desarrollo de Diseño de algunos grandes vestuarista del séptimo  

arte.  Son  determinados  los  procesos  que  los  diseñadores  llevan  a  cabo  para  la  

realización de los diseños de vestuario. Partiendo de la fuente bibliográfica  Diseñadores 

de vestuario, de Deborah Nadoolman en la cual se hallan encuestas realizadas por la  

propia autora y diseñadora a distintos vestuaristas, que según Nadoolman (2003, p.11),  

“todos han diseñado vestuarios que han cautivado la imaginación de los amantes del  

cine”.

1.1 La función del vestuario

En el cine, el vestuario da forma, tamaño, color y textura, establece los principales rasgos  

y características de los personajes, como así también, contribuye al estilo general del  

film.

En  este  subcapítulo  se  buscará  llegar  a  una  clara  descripción  de  las  funciones  del  

vestuario.
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La narración de historias,  según afirma Nadoolman (2003), es la  función original  del  

vestuario, y el compromiso de los diseñadores es la creación de personajes verosímiles. 

Sandy Powell (citado por Nadoolman 2003) considera que lo más importante del Diseño 

de vestuario es ayudar en la creación de un personaje y contribuir a la narración de una  

historia. 

Al  nombrarse  en  este  primer  apartado el  término  Diseño,  se  considera  necesario  

establecer una definición. Robert William Scott define, “Diseño es toda acción creadora  

que cumple su finalidad”. (1998, p.1)  

Amaya Clunes (1992)  sostiene que el  vestuario  cumple  una función de clasificación.  

Entendiendo que las prendas que visten los personajes de un film pueden dar indicios  

sobre la clase social a la que pertenecen, sirviendo como signo de distinción del sexo del  

personaje y la edad. Afirma que el traje sirve es un signo de pertenencia a su sociedad y  

a su época. Esta afirmación llevada al Diseño de vestuario refiere a la vestimenta como  

elemento  que  ayuda  al  espectador  a  entender  la  sociedad  y  época   en  la  que  se  

encuentra el personaje.

Figura 1. Fotograma de La Duquesa. Su vestuario nos remite a una aristócrata inglesa del Siglo XVIII.  

Fuente: Dibb, S. (Director). (2008). La Duquesa. [DVD]. Los Angeles: Paramount
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Squicciarino afirma  “En el ámbito de la comunicación no verbal, el aspecto es, sin duda,  

la  señal  que  más  influye  en  las  percepciones,  tanto  en  las  reacciones  de  todos  los  

individuos en general como en las de cada uno en particular”. (2006, p.33) 

Entre  otras  funciones,  el  vestuario  ayuda  a  determinar  el  clima  del  lugar  donde  se  

encuentran los personajes, pudiendo dar un indicio del lugar geográfico donde se hallan y  

a su vez, colabora guiando la mirada del espectador; ayuda a generar un orden visual en 

cada  cuadro  de  la  película.  A  través  del  color  de  las  prendas  que  conforman  los  

vestuarios,  se  logra  captar  la  atención  del  público  expectante  a  un  cierto  punto  del  

encuadre en pantalla, donde se halla uno o varios personajes de la acción.

Bedoya  (2003)  se  refiere  a  la  función  plástica,  decorativa,  informativa  y  dramática,  

afirmando que la  idea conceptual  del  vestuario es inseparable de la  escenografía,  la  

iluminación, el color y la composición general del encuadre.

El vestuario es una forma plástica, con volumen, color, texturas, que cumple un rol dentro  

del encuadre, no sólo la función de cubrir el cuerpo del personaje, sino también un oficio 

informativo,  que  produce  emociones,  sugiriendo  ideas  sobre  los  personajes  y  los  

acontecimientos de la historia narrada.

El vestuario cumple varias funciones tanto dentro de un film, como en una puesta en  

escena, la función diegética y comunicativa es la que responde al universo, al mundo en  

donde la historia transcurre, es la contextualización. 

La función dramática y semántica es el valor agregado que se le da a la prenda que viste  

el personaje, mediante la cual se busca transmitir y reforzar una situación dramática. El  

término semántica refiere al significado que se le otorga desde el diseño a los distintos  

elementos que lo componen. El vestuario debe acompañar las situaciones y cambios que  

el  personaje  va  sufriendo,  ayudando  a   evidenciar  el  estado  anímico  del  personaje,  

guiando la lectura de la situación dramática. 

22



El vestuario refuerza el discurso apoyando el diálogo del personaje, siendo un recurso  

dramático que acompaña la acción como fuente de información y significación.

La función retórica, refiere al tratamiento que se le da a ciertos elementos del  vestuario,  

visualmente se trabaja con el valor agregado de las figuras retóricas, en Diseño las más  

utilizadas son la metáfora, la hipérbole y la metonimia.

Figura  2.  Fotograma de La naranja  Mecánica.  El  vestuario,  caracterización  y  utilería  del  personaje  Alex 

muestran una hiperbolización de formas fálicas que acentúan el carácter del personaje. Fuente: Kubrick, S.  

(Productor y Director). (1971). La naranja mecánica. Reino Unido: Hawk Films Ltd, Polaris y Warner Bros.

Definiendo las figuras retoricas nombradas, según Ducrot (1980) la metáfora es generada 

mediante  el  empleo  de  una  palabra  en  un  sentido  parecido  y  a  su  vez  distinto  del  

habitual. La hipérbole es la aumentación cuantitativa de las propiedades de un objeto,  y  

la metonimia es uso  de una palabra para designar un objeto o una propiedad que se  

encuentra en una relación existencial con la referencia habitual de esa misma palabra. 

Existen dos tipos de lecturas de los elementos que componen una imagen, en este caso  

de los elementos que componen un diseño de vestuario, un nivel denotativo y un nivel  

connotativo.

La denotación es el objeto por sí mismo. Los autores Zecchetto, Estrañy y Mañas dicen  

“con la denotación se realiza la identificación de los objetos contenidos en la imagen” y  
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afirman  “con  la  connotación  se  interpreta  el  signo-imagen  a  partir  de  actitudes  

personales, de sentimientos, recuerdos o proyecciones subjetivas”. (1986, p.10).

Se entiende que el nivel connotativo es el significado agregado por la percepción de las  

personas, es la interpretación que se le da a la prenda y demás elementos que porta el  

cuerpo  del  personaje.  La  connotación  seria  el  valor  agregado  del  traje,  todo  lo  que  

comunica el vestuario sobre quien lo utiliza y la historia del film, todo aquello que es  

interpretado por el espectador.

Los autores nombran el  carácter  polisémico de las imágenes y hacen referencia que  

debido a esto, es necesario distinguir estos dos tipos de lecturas, la lectura denotativa y  

la lectura connotativa. Consideran que una imagen denotada de la misma manera por  

diversas  personas,  pude  ser  connotada  de  modos  íntegramente  opuestas  por  esos 

mismos sujetos.

Continuando con las demás funciones del  vestuario,  la función estética,  contribuye a  

definir el vestuario, al estilo visual del film o de una obra, respondiendo a una identidad  

visual determinada.

La función utilitaria del vestuario, refiere a los  accesorios, a la utilería  del personaje, la  

cual está determinada por las acciones de estos mismos,  puesto que son elementos  

necesarios para realizar alguna acción establecida por el guión.

Cuando el  actor  pasa a ser un elemento vinculado a la escenografía a través de su  

vestuario,  cuando  el  espacio  escénico  es  redefinido  a  partir  de  éste,  es  cuando  se 

cumple la función escenográfica del vestuario.
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Figura 3. Fotograma de La naranja mecánica. Alex con su bastón (utilería personal) que lo utiliza en la acción  

de golpear a uno de sus Drugos. Fuente:  Kubrick, S. (Productor y Director). (1971).  La naranja mecánica. 

Reino Unido: Hawk Films Ltd, Polaris y Warner Bros.

El vestuario cumple la función de ayudar a develar las cualidades propias del personaje,  

integrándolo a las situaciones que este vive, debe remitir a los cambios que el personaje  

pueda sufrir y debe ayudar a revelar lo que le sucede.

El diseñador de vestuario caracteriza al personaje desde lo visual. El vestuario informa  

sobre  el  personaje,  pudiendo  anticipar  situaciones  y  ayudando  a  develar  el  estado  

emocional de quien lo viste.

El cuerpo del actor es la base a partir de la cual el vestuarista diseña. El cuerpo hace uso  

del  traje  formando un lenguaje  visual,  que  puede  significar   sobre  el  personaje  y  la  

historia narrada a lo largo de la película.

El diseñador Jeffrey Kurland (citado por Nadoolman, 2003, p.69)  dice “Diseñar vestuario  

es narrar en el mismo sentido en que un guionista o un director narran una historia.”,  

“Nuestro trabajo consiste en sacar a la luz la personalidad que está escrita en el papel”. 

Kurland refiere al  principal  trabajo que el  vestuarista tiene como diseñador,  debiendo  

captar del  guión de la película,  toda la  información posible para la  creación de cada  
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personaje.  Se  debe  captar  los  cambios  que  van sufriendo  todos  y  cada  uno  de  los  

personajes de la historia, logrando delimitar las características propias de cada situación,  

de cada escena, de cada acontecimiento, para poder transmitir a través del diseño lo que  

va sucediendo. Tras el análisis del guión se logra establecer la personalidad de cada  

individuo de la historia, luego de tener definido quién es el personaje, con quién y cómo  

se relaciona, se comienza con el trabajo de diseño propiamente dicho.

“El  vestuario  debe  servir  para  reforzar  y  animar  el  vocabulario  visual  de  la  película”  

asevera Eiko Ishioka (citado por Nadoolman 2003, p.55). Con esta afirmación se vuelve a  

la  percepción  del  vestuario  como  objeto  expresivo  que  refuerza  desde  lo  visual  lo  

manifestado verbalmente por los personajes. 

Amaya Clunes (1992) asegura que el  vestuario,  al  cubrir  el  cuerpo,  comunica por el  

personaje estética  y  significativamente.  Se forma la opinión que la  vestimenta es un  

fuerte comunicador no verbal.  

El  vestuarista posee una cantidad significativa  de elementos para el  diseño de cada  

personaje, los cuales serán desarrollados en el capitulo tres del Ensayo. 

Teniendo la posibilidad de expresar mediante el traje y caracterización personalidades,  

sentimientos  y  acciones  de  los  personajes,  el  Diseñador  usa  su  creatividad  para  el  

desarrollo de los diseños que formarán una parte fundamental, junto con las otras aéreas  

encargadas de la concepción visual, de la estética general que tendrá la película.

El vestuario es un elemento de Diseño que utiliza el director para contar su historia. Una  

de las funciones esenciales del vestuario es la narración de la película desde lo visual.

El compromiso de los diseñadores de vestuario es  crear personajes verosímiles.

Es necesario que el Diseño de vestuario se adecue a la historia que se va a contar y al  

director, que es quien toma las decisiones definitivas.

Los diseñadores de vestuario participan en la película desde la producción, durante todo  

el rodaje y hasta la finalización del proyecto.
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Las funciones del vestuario son muchas, gran cantidad de  actores utilizan el vestuario  

como una guía para descubrir a su personaje. El vestuario puede generar visualmente la  

idea de un cuerpo más estilizado que el que realmente pueda llegar a tener el actor,  

consigue disimular defectos y reequilibrar proporciones, tareas implícitas que conlleva el  

trabajo de un diseñador.

El  vestuario  se  diseña  específicamente  para  cada  película,  es  diseñado  para  un  

personaje único que debe representar  una escena específica,  en un mundo,  en una  

época en particular. Nadoolman (2003, p. 78) afirma que el vestuario “Añade información  

esencial a un momento concreto de una escena para contribuir al objetivo narrativo del  

cineasta”.

La  Diseñadora  Ruth  Carter  (citado  por  Nadoolman  2003)  afirma  que  el  diseño  de  

vestuario debe ser coherente con el estilo visual de la película. Esta coherencia de la que 

habla  Carter  es  la  que  será  generada  a  partir  del  concepto  estilístico  dado  por  la  

Dirección de Arte. La relación entre el área de Diseño de vestuario y la Dirección de arte  

será tratada en el capitulo siguiente.

Jeffrey Kurland (citado por Nadoolman 2003) afirma que el cine al desarrollarse la mayor  

parte del tiempo en primeros planos, permite reflejar detalles de los vestuarios. Es aquí, 

en el acercamiento de la visión del público mediante la cámara, donde se encuentra un  

punto de diferenciación entre el diseño de vestuario en cine, y el diseño de vestuario en  

teatro.  El  diseñador  debe tener en cuenta en la  realización de los diseños para una  

película  el  guión  técnico,  que  es  el  que  indica  los  planos  que  se  tomarán  de  los  

personajes.  Esto  determina  en  cierta  medida,  los  detalles  de  los  vestuarios,  de  las  

caracterizaciones y demás elementos que componen el diseño de personajes. 

Kurland considera que el  desarrollo del personaje, siendo este el momento donde se  

manifiesta la creatividad del diseñador, es el elemento más interesante del trabajo del  

vestuarista y añade con una concepción que resulta interesante destacar,  “No se trata de  
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crear un vestido o un traje, sino una nueva persona”. Esta nueva persona a la que se  

refiere Kurland, es la creación del personaje y las características estéticas de cada uno  

de estos, son creadas a través del vestuario y caracterizacion por el  Diseñador.

El  vestuario  cumple  una  función  esencial  para  el  actor  que  encarnará  el  personaje,  

siendo  un  elemento  fundamental  que  lo  ayuda  en  la  comprensión  de  quien  es  el  

personaje que debe representar.

Se debe destacar lo dicho por Albert Wolsky (Nadoolman 2003, p.168) “Cada elemento  

de un vestuario debe tener una función y decir algo distintivo del personaje, a primera  

vista”. Se cita al diseñador Wolsky ya que logra describir en una frase concisa la finalidad  

de la existencia de un diseño realizado específicamente para un personaje, debido a la  

necesidad de apoyar el discurso mediante un vestuario que comunica dramáticamente.

El personaje y el vestuario forman un todo orgánico, la tarea del Diseñador consiste en  

identificar cada personaje y lograr transmitir la esencia de cada uno de ellos. 

Son muchas las funciones que cumple el  vestuario en una película.  Lograr  definir  al  

personaje y ayudar a la narración de la historia para que el espectador comprenda con  

mayor fluidez la ficción relatada, es la principal tarea asignada al trabajo del Diseñador.

1.2 El proceso de diseño de vestuario

Andrea Saltzman (2005) comenta que el proceso de diseño se inicia en la proposición de 

un objeto imaginario y culmina en la realización de un objeto material. Afirma que la ropa  

es un elemento de intervención en la morfología del cuerpo. Define el vestido como un  

elemento  relativo,  que  viste,  cubre,  descubre y  modifica  al  cuerpo en función de un  

contexto específico.

En relación al proceso de diseño, a Milena Canonero (citado por Nadoolman, 2003) le  

resulta muy útil profundizar en el periodo que se va ubicar en la película, para conseguir  

un estilo visual y encontrar una perspectiva de la época en cuestión. 
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Como inspiración toma anuncios de revistas, películas, fotografías y pinturas. Para lograr  

un todo coherente busca trabajar en estrecha colaboración con el Director de producción  

y fotografía. Considera que la personalidad del actor, la concepción de la película que él  

tiene, su aspecto físico e incluso su disposición anímica, son todos elementos a tener en  

cuenta para el  concepto y  confección del  vestuario.  Canonero entiende que,  tanto el  

peinado  como el  maquillaje  son elementos  cruciales  para  lograr  la  verosimilitud  y  el  

aspecto de un personaje, considera que el  diseñador de vestuario debe intervenir  en  

estas áreas, para lograr el resultado deseado y planteado en el boceto.

Figura 4. Boceto de vestuario y caracterización del personaje Cruella De Vill  de Anthony Powell. Fuente: 

Nadoolman, D. (2003) Diseñadores de vestuario. Barcelona: Océano. 

El diseñador Jeffrey Kurland (citado por Nadoolman, 2003) aborda el proceso de diseño 

de las películas de época y las contemporáneas del mismo modo. Lee el guión y luego  

formula su concepción visual dentro de las pautas establecidas por el Director, y afirma  

que habla de todos y cada uno de los personajes con él.  
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Kurland dice que cuando debe diseñar para una película de época,  se preocupa por  

recrear  los  tejidos  del  periodo  a  representar,  y  en  oposición,  las  películas  que  

representan un periodo contemporáneo, dan la posibilidad de comprar las prendas para  

los personaje. Aafirma que todas las prendas que puedan llegar a ser compradas se  

modifican de alguna manera hasta que llegue a ser la apropiada para el personaje que la  

vista.

El proceso de diseño comienza a partir de la lectura del guión, se realiza un desglose  

exhaustivo de éste. Luego, se trabaja a partir de un concepto tras el análisis de cada  

personaje, se realizan esquemas actanciales, término tomado de Kinkenberg (2006), que  

ayudan a graficar en forma clara quién es el personaje, cuál es su objeto de deseo, cuál  

es su motivación básica, quiénes son sus ayudantes, quiénes sus oponentes y quiénes  

se benefician a través de sus acciones; se determinan las características claves de cada  

uno de estos, se realiza un estudio de color, texturas y materiales para el diseño, se  

recopila gran cantidad de documentación la cual servirá como referencia para el posterior  

diseño.

El esquema actancial, tomando como referencia bibliografía a Jean Marie Klinkenberg,  

(2006),  es  definido  como  un  esquema  que  permite  describir  las  relaciones  que  se  

generan entre las instancias de una narración. 

Este  esquema básico  que  ayuda a  comprender  la  estructura  de los  personajes  y  la  

historia, toma como unidades a los actantes. Pues cabe generar una definición sobre el  

término  actantes, el rol de  actante puede ser asumido por un personaje, un grupo de  

personajes, un animal, una cosa, una abstracción, este personaje-actante puede asumir  

simultáneamente  diferentes  funciones  actanciales.  Darío  villanuevas  (1989)  define  el  

término actante de la siguiente forma:
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Función básica en la sintaxis de la acción narrativa que articula la historia contada en 

la novela, y que puede ser desempeñada por uno o varios personajes o por fuerzas  

objetivas  -por  ejemplo,  el  dinero-,  subjetivas-la  ambición-,  trascendentales  -  la  

Divinidad-  o  simbólicas  -el  Bien  o  el  Mal-.  El  modelo  actancial  de  A.J.  Greimas 

comprende las seis instancias siguientes: sujeto, o fuerza fundamental generadora de 

la  acción;  objeto,  aquello  que  el  sujeto  pretende  o  desea  alcanzar;  destinador  (o 

emisor), quien promueve la acción del sujeto y sanciona su actuación; destinatario, la 

entidad en beneficio de la cual actúa el sujeto;  ayudante (o auxiliar),  papel actancial  

ocupado por  todos lo  que ayudan al  sujeto;  y  oponente,  los contrarios  a  él.  Este 

modelo  actancial  sirve  para  diseñar  la  estructura  de  la  historia  narrada.  (Darío 

villanuevas ,1989, p.86)

Destinatario
Destinador

Sujeto
Oponentes

Ayudantes

Objeto de deseo

Figura 5: esquema actancial. Fuente: elaboración propia

El vestuario es diseñado para las dos, o tres dimensiones hoy en día, de la película que  

según Nadoolman (2003) distorsiona la imagen real,  estas son características que se 

deben tener en cuenta en el proceso de diseño. La diseñadora afirma “El vestuario se  
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diseña para que lo vista un personaje en una escena concreta, en el arco emocional que  

traza la película, iluminado y encuadrado por la cámara, y refleja una intención artística”.

El vestuario añade información esencial en un momento concreto de una escena para  

contribuir al objetivo narrativo del cineasta.

Durante el proceso de preproducción de una película, los diseñadores se reúnen con el  

Director. Dedican mucho tiempo a la investigación de los distintos periodos que pueden  

ser retratados en el film. 

La base de todo proceso de diseño de vestuario es el guión, a partir de este se comienza  

a desarrollar los rasgos visuales de cada personaje.

Para lograr una coherencia estética es necesario que el director sepa transmitir la  

información a partir de referencias visuales, sean pinturas, libros o dibujos.

“Es necesario que los dibujos finales representen cada detalle definido con claridad y en  

color, y que transmitan una imagen veraz de un vestuario único y cautivador” dice Eiko  

Ishioka (citado por Nadoolman 2003, p.48).  La diseñadora aplica en sus trabajos una  

metodología que implica analizar y desmenuzar el guión, hablar con todos los miembros  

importantes de la película, ya sea el Director, los actores y el resto del equipo para de  

esta forma lograr captar todos los elementos importantes de la película. Eiko, cuando  

comienza el proceso de diseño cuenta que su primera tarea es enfrentarse a una hoja en  

blanco y permitir explotar su creatividad  sin restricción alguna. Y comenta que una vez  

que se decide por una dirección en particular para el desarrollo del proyecto, se encarga  

de  buscar  y  encontrar  todos  los  recursos  necesarios.  Aclara  que  los  materiales  de  

investigación son la base para el desarrollo de sus ideas.

En relación a las obras de época y las narraciones históricas, que son las que incumben  

al Proyecto de Graduación, la Diseñadora anteriormente mencionada opina que este tipo  

de representaciones requieren una investigación más exhaustiva y una comprensión del  

periodo específico con el que se va a trabajar.
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Figura 6. Vestuario definitivo y boceto de la Dieñadora Eiko Ishioka para el personaje de Vicent en The cell  

(2000). Fuente: Nadoolman, D. (2003) Diseñadores de vestuario. Barcelona: Océano. 

La diseñadora Gabriell Pescucci (citado por Nadoolman 2003) luego de leer el guión,  

recopila material visual de referencia que pueda estar directamente asociado a una 

época. Se concentra primero en una período concreto, buscando pinturas, fotografías,  

también que no tengan que ver con la época en la que se trabaja, todo tipo de imágenes 

donde se descubra algo que sirve, que interesa. Utiliza esto como punto de referencia 

para un personaje, recopila gran cantidad de imágenes y se las muestra al director.

No hace dibujos en el primer momento, solo lo hace para el cortador y al final de la 

producción cuando se necesita para publicidad.

Su metodología de trabajo consiste en diseñar a partir de tejidos. Tras el diseño pone en 

marcha el proceso de confección y luego las pruebas de vestuario. Según Pescucci la  

fase más importante de todo el proceso de diseño es la primer y segunda prueba de 

vestuario con el actor.

Ve muchas referencias fotográficas, pero nunca  copia modelos, dice “nunca pienso,  

recreemos este atuendo porque eso no importa, lo que cuenta es reproducir la atmósfera 

apropiada”.
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Lo más  importante del diseño de vestuario es ayudar a crear un personaje y contribuir a 

desarrollar una historia, “el diseño no debería consistir en hacer que alguien parezca 

fabuloso, no se trata de lo maravilloso, seductor que se vea alguien” cuenta Pescucci 

( Nadoolman, 2003, p.91).

La Diseñadora afirma “con independencia  del  tipo de personaje  que vista,  mi  mayor  

satisfacción es conseguir que mi trabajo se vuelva invisible en la película. Si no le llama  

la atención al público es que sirve al propósito de la historia”.

En oposición a la  opinión de Pescucci,  la  Diseñadora Eiko afirma que le  gustan los  

diseños innovadores y monumentales, no los que se limitan a explicar la historia narrada.  

Los diseños de Eiko Ishioka buscan cautivar la atención del público, llegando a estimular  

la imaginación del espectador. La diseñadora afirma que el diseño de vestuario no es la  

copia de una imagen que puede encontrarse en algún libro, cuadro o revista.

Una de las películas que será analizada en el capítulo cinco del Ensayo es Drácula de 

Francis Ford Coppola, quien ha diseñado el magnífico vestuario de los personajes es la  

Diseñadora Eiko, que ha ganado un Oscar por su trabajo en la película. La Diseñadora  

cuenta “Coppola quería que el vestuario fuera el decorado de la película. Quería utilizar  

volúmenes  de  tejidos  de  diversas  texturas,  colores  y  dibujos  que  evoquen  a  la  era  

victoriana y al mundo de Drácula”. (Nadoolman, 2003, p.55).

Eiko considera que el hecho de que un Director tenga una idea preconcebida sobre lo  

que desea puede limitar la creatividad del diseñador de vestuario.

Nadoolman (2003), afirma que en el Hollywood actual el diseño de vestuario sigue un  

método  de  trabajo  utilizado  desde  sus  orígenes  en  el  teatro.  Una  metodología  muy  

ortodoxa, en el que las etapas raramente varían.

Mediante  la  elaboración  de  este  capítulo  se  logra  determinar  que  la  estructura  de  

procesos de diseños son casi siempre las mismas, hay pasos que se deben seguir para  

lograr diseñar vestuarios que respondan a las necesidades de los personajes, de las  
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narraciones  y  de  los  Directores  que  son  quienes,  en  definitiva,  aceptan  o  no  las  

propuestas de Diseño de los vestuaristas.

Capítulo 2. El Diseño de producción, la Dirección de arte y el vestuario.

Este  capítulo  está  destinado  a  explicar  qué  es  el  Diseño  de  producción,  qué  es  la  

Dirección de arte, cuál es la función de cada una de estas áreas en el cine, y cómo se  

relacionan con el Diseño de vestuario.

Ettedgui  (2001)  afirma en  la  Introducción  de  su  libro  que  la  influencia  estilística  del 

Departamento  artístico  aumentó  con  la  llegada  del  color,  el  cual  generó  nuevas 

posibilidades expresivas en el diseño cinematográfico. 

La  figura  del   Diseñador  de  producción,   el  encargado  de  manejar  el  Departamento 

artístico, es una especialidad derivada de la Dirección de arte y surge en Hollywood.

35



Murcia (2002) afirma que la Dirección de arte es la plasmación del proyecto plástico de  

una  película.  Agregando  que la  principal  tarea  de  la  Dirección  de  arte  es  lograr  la  

verosimilitud de los escenarios, sirviéndose para ello de la escenotecnia (conjunto de 

técnicas industriales especializadas  y tratamientos artísticos) como recurso técnico y  

artístico.

La relación de las áreas de Diseño de producción y Dirección de arte con el Diseñador de  

vestuario se desarrolla en este capítulo. Se busca de esta forma entender la estructura  

organizativa en la que trabaja el vestuarista en las producciones cinematográficas.

La primer parte de este capítulo, titulada El Diseño de producción y la Dirección de arte, 

desarrolla  definiciones  de  distintos  autores  sobre  estas  dos  áreas  mencionadas  y  

establece sus funciones.

Posteriormente se desarrolla la relación de estas áreas con el Diseñador de vestuario, en  

un segundo subcapítulo titulado  La relación entre  el Diseño de producción, la Dirección  

de arte y el Diseño de vestuario.

2.1 El Diseño de producción y la Dirección de arte

“Concebir  los  escenarios  y  representarlos  artísticamente  con  un  aspecto  visual  

determinado corresponde exclusivamente al Diseñador de producción o, en su caso, al  

Director de arte.” Afirma Murcia (2002, p.36).  Son quienes  deben garantizar la viabilidad  

de  sus  propuestas  mediante  conocimientos  técnicos  y  un  presupuesto  anterior  a  la  

materialización de los escenarios.

El Diseñador de producción o el Director de arte, es quien debe analizar y detallar todo lo  

relacionado a un espacio, su forma, su color, su textura. 
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El Diseñador de producción es la persona que se encarga del Departamento de arte,  

aportando un criterio propio en el desarrollo de un film. Es quien presenta y expresa en  

forma gráfica la forma, el color, las texturas y el estilo de los escenarios en los que se  

desarrollará la acción dramática.

Esta especialidad, que deriva de la Dirección artística, nace en Hollywood. La primera  

película en la que aparece la figura de Diseñador de producción fue en Lo que el viento  

se  llevó  (1939),  atribuido  a  William  Cameron  Menzies.  Pero  fue  el  arquiteco  y  

escenógrafo  Joseph Urban  quien cuestionó su rol de Director artístico argumentando  

que si el cine es un arte visual el merito correspondería a quien   se responsabiliza de  

concebir la plástica que crea el clima dramático y la atmósfera que requiere  la acción,  

“diseñando y construyendo, para este fin, autenticas escenas pictóricas como son los  

decorados,  los espacios y el  vestuario;  es decir  el  Diseñador de producción” (Murcia  

2002, p.62). Esto produjo que las funciones del Director de arte evolucionaran a las de  

Diseñador de producción.

A partir de entonces, a medida que los Directores artísticos pasaban a ocupar el cargo de 

Diseñador de producción, fueron sus ayudantes los que ocuparon el puesto de Directores  

artísticos.

Siendo los Diseñadores de producción los encargados de la estética global de la película,  

los Directores Artísticos debían  administrar el presupuesto del departamento artístico y  

de supervisar la construcción de los decorados. Ettedgui (2001, p. 8)  afirma que “Esta  

división del trabajo se ha mantenido prácticamente intacta hasta la fecha, si bien la línea  

que separa ambos oficios es en ocasiones un tanto difusa.”

El  Diseñador  de  producción  Gordon  Craig  (citado  por  Ettedgui  2001),  afirma  que  el  

diseñador debe decidir mediante que técnica se representara un decorado, si se debe  
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construir,  si  se  genera  digitalmente  mediante  una  computadora  y  afirma  que  las  

decisiones que toma como Diseñador no afectan únicamente a la estética de la película,  

sino a todo el proceso de producción.

Ricchard Sylbert (citado por Ettedgui 2001) afirma que su objetivo como diseñador es  

reescribir un guión en términos visuales, y lograr reflejar la estructura dramática a través  

de los elementos de diseño. 

Ken Adam (citado por Ettedgui 2001) dice que es sumamente importante que se respete  

el  estilo  global  de la  película  y  que es  necesario  tener  presente   que el  trabajo  del  

Diseñador de producción está al servicio de la película.

La Dirección artística debe realizar escenarios funcionales y expresivos, respondiendo a  

las exigencias que plantea la acción dramática que se desea filmar.

 

La Dirección artística, Según Murcia (2002), trata de diseñar el lenguaje cinematográfico,  

haciendo  referencia  a  todo  lo  que  se  ve  en  la  película.  Y dice  que  la  mitad  de  la  

comunicación con el espectador es visual; afirma que lo que se diseña y construye es  

parte de lo que se quiere decir.

El  autor  mencionado  anteriormente,  comenta  respecto  a  los  distintos  proyectos  de  

Dirección artística,  que es conveniente aplicar técnicas de representación grafica que  

muestre el tratamiento plástico que se propone.

La  Dirección  de  arte  crea  un  mundo,  una  atmósfera,  un  clima  que  ayuda  a  contar  

dramáticamente una acción.

Según este autor la Dirección de arte se define como la escenografía cinematográfica. Y  

agrega “La Dirección de arte trata de la creación y obtención de los espacios concretos  
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necesarios  para  desarrollar  en  las  películas  una  determinada  acción  dramática,  

propuesta desde un guion”.

“Un Director de arte dibuja. Todo lo que expresa es a través del dibujo porque son cosas  

que hay que reproducir puntualmente y que tienen forma, que tienen cuerpo, y que son  

materiales.”(Murcia, 2002, p.45).

2.2 La relación entre  el Diseño de producción, la Dirección de arte y el Diseño de  

vestuario.

George  Sadoul  en  su  libro  Les  maravilles  du  cinema,  define  la  importancia  de  la  

Dirección de arte en el cine  (citado por Murcia 2002, p. 43):

Desde que Louis Lumiere realizo uno de los primeros filmes de ficción conocidos, El  

regador  regado,  en 1896,  en  el  que utilizó  para  este  fin  una huerta  -escenario  o  

decorado-, un delantal y un sombrero para el hortelano – vestuario- y un accesorio  

indispensable  como recurso dramático:  una manguera –atrezo-,  se  hizo  necesaria  

para el cine de ficción la Dirección artística, sin cuyos elementos no habría filme, ni  

historia, ni público, ni éxito.

En este subcapítulo se determina la relación existente entre el Diseño de producción,  la  

Dirección de arte y el Diseño de vestuario.

Se desarrolla la idea del Diseño de producción, o en su caso,  la Dirección de arte como  

mirada global de la estética de las películas. 
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Murcia (2002 p. 47) afirma que la Dirección de arte es la plasmación del proyecto plástico  

de un film. El departamento de Dirección artística o de escenografía, afirma este mismo  

autor, es el departamento de diseño que concibe y diseña todo lo que se va a hacer. Y  

dice “Luego, otros departamentos que dependen de la dirección artística son los que  

plasman  todo  eso:  la  construcción,  el  atrezo,  la  utilería,  los  efectos  especiales  y  el  

vestuario. La caracterización o el maquillaje van, a su vez, unidos al vestuario, todo va  

unido por una progresión.”  

Al diseñar el arte de una película, los personajes, los decorados, y los paisajes, todo lo  

que visualmente va a crear un ambiente o una atmósfera, se concibe pensándolo en  

conjunto.

Murcia (2002) afirma que su oficio real es la  escenografía y dice que todos los elementos  

que  juegan  dramáticamente  y  que  poseen  los  personajes,  son  trabajo  del  Director  

artístico. 

El Diseño de producción toma como punto de partida el guión, se encarga de determinar  

el  estilo de los decorados, las ambientaciones, los espacios diseñados en el área de 

escenografía.  Estipula  la  estética  general  de  la  película,  mostrando  referencias  o  

conceptos al departamento de vestuario y maquillaje, como así también al resto de las  

áreas relacionadas con la estética visual de la película.

Stuart  Craig  (citado  por  Ettedgui  2001)  afirma  que   la  profesión  del  Diseñador  de  

producción y el Diseñador de vestuario están al servicio de un arte dramático. Considera  

de suma importancia comprender que el diseño de una película no tiene relación  con el  

Diseño de interiores.
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El Director de arte Murcia (2002), considera que la base de la Dirección artística es la  

escenografía  y  los decorados, pero cree que también, que la dirección artística es la  

encargada de elegir los paisajes, diseñar el  rasgo de un personaje. 

El Diseñador de producción realiza bocetos ilustrativos de los decorados y localizaciones,  

en los cuales puede incluir   a los personajes, con sus vestuarios y caracterizaciones.  

Puede  proponer  imágenes  de  que  se  asimilen  a  lo  que  desee  obtener  

cinematográficamente.  Es  quien  da  las  indicaciones  al  departamento  de  arte,  

transmitiendo la información visual  para que “el Director de arte, el Director de fotografía,  

el Director de producción, el Diseñador de vestuario, los caracterizadores, los técnicos en 

efectos especiales, los actores y el propio Director unifiquen sus criterios en una misma  

dirección.” (Murcia 2002, p. 78)

El Diseñador de producción  Von Brandenstein (citado por Ettedgui 2001, p.9), plantea un  

método de diseño que consiste en crear una concepción visual de la película a partir del  

guión.  Y afirma que “Para dotar al film de una estética global, todos los elementos deben  

armonizar entre sí y evocar una atmósfera adecuada a la historia y los personajes.

La Diseñadora de producción Ann Spam (citado por Ettedgui 2001, p.118) afirma que  le  

gusta colaborar estrechamente con el Diseñador de vestuario y dice que lo ideal es el  

trabajo de estas áreas conjuntamente. Y afirma “Si bien no selecciono los accesorios que  

utilizaran los  actores,  sí  que diseño o  elijo  personalmente  el  resto de los  elementos  

decorativos con el fin de asegurarme de que las texturas y los colores armonicen con la  

estética del film”.

El Diseñador de producción Wynn Thomas (citado por Ettedgui 2001), comenta que su  

relación con el Diseñador de vestuario cambia según el film, afirma que suele discutir  
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sobre texturas y colores, y comenta que el objetivo común entre estas áreas es el de  

apoyar mutuamente sus respectivos trabajos.

 

Ben  Van  Os  (citado  por  Ettedgui  2001,  p.157)  afirma  “El  Director  de  fotografía,  el  

Diseñador  de  producción  y  también  el  Diseñador  de  vestuario  deben  trabajar  

conjuntamente con el Director para darle vida al guión”. En esta cita del Diseñador de  

producción Os,  establece el vínculo entre las distintas áreas del cine y el tipo de vinculo  

que deberían tener.

La Diseñadora de producción Patrizia Von Brandenstein (citado por Ettedgui 2001), quien  

ha  trabajado  anteriormente  como decoradora  y  Diseñadora  de  vestuario,  afirma  que  

siempre crea un cuaderno con todas las telas que se utilizaran en la confección de los  

vestuarios,  donde  incluye  además  los  colores  que  se  utilizaran  en  los  decorados,  

buscando de esta forma plasmar en detalle la concepción visual del film.

El departamento de Dirección artística es el  departamento del diseño  que concibe y  

diseña todo lo que se va a hacer. 

Las otras áreas que dependen de la Dirección artística son las que se encargan de  la  

construcción, el atrezo, la utilería, los efectos especiales y el vestuario.

Estas áreas que dependen de una Dirección de arte, no pueden trabajar si no están bajo  

una supervisión. 

Cuando  se  diseña  el  arte  de  una  película,  todo  lo  que  tiene  cuerpo,  todo  lo  que  

visualmente  va  a  crear  un  ambiente  o  una  atmósfera,  se  concibe  pensándolo  en  

conjunto.

Ves a los personajes vestidos puntualmente, ves los decorados y los paisajes con 

unos tonos, con unos colores, con unas formas, con una intención. Si eso es aceptado 
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por el director y respaldado por la producción, lo único que tienes que hacer es el  

seguimiento de la plasmación de todo ese proyecto pasando por la construcción, el  

atrezo, el vestuario, la utilería, etc. (Murcia 2002, p. 65)

Se  concluye  el  capítulo  habiendo  comprendido  que  el   departamento  de  arte  

cinematográfico  es  un  área  que  contribuye  positivamente  a  que  el  cine  sea  visto  y  

entendido como una manifestación artística, más allá  una industria comercial.

Se entiende la  relación entre  las  distintas áreas tratadas en este capítulo.  Siendo el  

Diseñador de producción, o dependiendo el caso, el Director de arte, el encargado de dar  

el concepto visual general en el que se trabajará en la película, encargándose además  

del área de escenografía y locaciones, trabajando a la par del Director de fotografía, que  

es quien maneja la iluminación de los encuadres, y dando a su vez la idea rectora al  

Diseñador de vestuario. 

Todas las áreas del Departamento artístico, son entonces responsabilidad del Diseñador  

de producción o Director de arte, dependiendo el país y producción en la que se trabaje.
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Capítulo 3. Morfología, color y texturas.

En este capítulo se definen las variantes morfológicas, los colores y la relación que tienen  

con el vestuario, además se desarrolla a continuación, el aporte de  las texturas en los  

diseños.

Cada uno de estos elementos son necesarios y significativos en el  desarrollo  de los  

Diseños de vestuario. 

La  importancia  del  la  elección  de  las  formas  con  las  cuales  se  decide  diseñar  un  

vestuario, radica en que es la morfología de los trajes la que determina la época a la que  

pertenecen. Las posibles connotaciones que puedan llegar a tener ciertas variantes de  

forma,  serán detalladas en este capítulo.
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La  expresividad  de  los  colores  resulta  esencial  para  el  desarrollo  de  los  diseños.  

Limitándose este Ensayo al cine de realización contemporánea a color, cabe destacar el  

inmenso aporte que los matices hacen a los vestuarios y a los demás elementos visuales  

que componen la película. Siendo el color un elemento con capacidad para apelar  a lo  

emocional,  es  utilizado  en  los  diseños  con  fines  dramáticos  y  compositivos,  Bedoya  

afirma “el trabajo del color en el cine supone un trabajo armónico entre varias unidades  

del rodaje de una película”. (2003, p.154)

Las  texturas  al  ser  un  elemento  expresivo,  son  significativas  y  pueden  transmitir  

reacciones diversas.  Estas cualidades son utilizadas por el  diseñador para generar a  

través  de  las  distintas  telas,  o  elementos  texturados  diversas  sensaciones  que  

complementadas con una forma, un tamaño y un color terminan por definir el vestuario  

diseñado.

La  primer  parte  del  capítulo  desarrolla  el  significado  del  término  morfología  y  la  

importancia y relación que lleva con el Diseño de vestuario.

A continuación se desarrolla una segunda parte titulada La función del color y su uso en  

el Diseño de vestuario, en donde se determina la utilización del color y sus connotaciones  

en los vestuarios.

Por último es definido el uso de las texturas en el Diseño de vestuario y la importancia  

que las mismas tienen en el desarrollo de los diseños, siendo comunicadores visuales y  

aportando información al espectador respecto a los personajes.

3.1 Las variantes morfológicas.

La morfología en la indumentaria ayuda a determinar rangos sociales, épocas, lugares  

geográficos, y colabora con la definición estética de los personajes. Se realiza un estudio  

de las distintas variantes morfológicas y su uso en los diseños de vestuario.
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En el contexto de este Ensayo el término morfología refiere a la forma o silueta de los  

vestuarios de los personajes.

Las formas de las vestimentas logran ser un elemento que el diseñador puede utilizar  

para  aportar  dramatismo  y  definir  las  características  propias  de  la  personalidad,  

determinar quién es el personajes dentro de la historia, cual es su rango social, logra  

especificar el periodo en el que se encuentra,  ya que  la moda en la indumentaria ha  

determinado, en general, una silueta exclusiva para la vestimenta de cada época, por lo  

que mediante la forma también se logra determinar el periodo épico en el que la película  

transcurre.

A través del material, ya sea textil o no, se construye la forma que puede transformar la  

anatomía  del  cuerpo.  A  partir  del  material  seleccionado  para  realizar  el  diseño  se  

construye una forma, un volumen, una silueta que envuelve y descubre el cuerpo del  

personaje. Es la creación de la estructura básica a partir de la cual se desarrolla el diseño  

de texturas, que junto con el color terminan por definir la prenda diseñada.
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Figura 7. Fotograma de Orlando (1992). La reina Elizabeth y el cortesano Orlando, la morfología, texturas y 

color nos remiten a la reina virgen en el siglo XVI y a un cortesano  estrechamente ligado a la reina desde lo 

cromático. Fuente: Nadoolman, D. (2003) Diseñadores de vestuario. Barcelona: Océano. 

Saltzman (2005, p. 49) afirma  “los elementos táctiles y visuales externos expresan las  

condiciones  esenciales  del  ser”.  Son  la  forma,  el  tamaño,  el  color  y  la  textura  los  

elementos  superficiales  que  determinan  al  ser,  en  este  caso  al  personaje.  Resulta  

destacable  la  opinión  de  la  autora  debido  a  que  manifiesta  en  su  afirmación  los  

elementos  que  posibilitan  el  Diseño  de  vestuario  como  objeto  expresivo  del  ser-

personaje.

Según la  autora  mencionada anteriormente,  la  zona  que  delimita  a  una forma es  la  

superficie,  la  cual  envuelve al  objeto,  o sujete  en el  caso del  vestuario,  siendo esta  

superficie el punto de contacto entre el sujeto y el entorno. La autora escribe sobre la  

multiplicidad de configuraciones morfológicas existentes. Y afirma que es la superficie la  

que describe la identidad de su contenido y hace referencia a que esta superficie se  

puede adaptar o diferenciar con respecto al ambiente que lo rodea, pudiendo lograr una  

mimetización o un contraste con el entorno.

Siendo la  silueta la  forma que se crea al  trazar  el  contorno de un cuerpo,  se puede  

modificar visualmente desde la indumentaria la corporalidad de un individuo. Pudiendo  

replantear morfológicamente las líneas de la anatomía del personaje.

El tipo de configuración de la silueta puede modelar el cuerpo y modificar por completo  

su anatomía. Siendo un espacio-objeto que contiene el  cuerpo del actor,  el  vestuario  

puede  comprimir  el  cuerpo  debido  a  que  las  formas  de  las  prendas  condicionan  el  

movimiento del sujeto actante, pudiendo limitar a su vez,  las posturas corporales que  
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pueda adquirir  el  personaje,  su gestualidad, su forma de caminar en el  espacio y su  

actitud.

Saltzman dice “El modo de intervenir sobre la anatomía a través de la  silueta determina  

un juicio de valor acerca de la sexualidad, el pudor, la capacidad de realizar, exhibir u  

ocultar, y hasta el modo de interactuar con los otros”. Afirma que en el vestido existe la  

opción de expandir el espacio corporal u, opuestamente, comprimir tanto el espacio como  

el comportamiento corporal del sujeto mediante la prenda. Una forma clara de expansión  

son los miriñaques y polisones del siglo XIX que permitían generar un mayor volumen en  

las faldas de las mujeres. Los tocados del siglo XVIII en los que se colocaban pequeños  

barcos en las exageradas pelucas demuestran una desmesurada forma de expansión del  

sujeto.

Figura 8. Replica de tocado del siglo XVIII. Fuente: Wachendoft, U. (2010) Moda. Madrid:Taschen

La anatomía del cuerpo limita la forma de  la silueta adherente, la morfología y dimensión  

del cuerpo, como así también la materialidad con la que se decida realizar la prenda son  

factores que plantean un límite en las vestimentas ceñidas al cuerpo. Los corsés  del  

siglo XIX han  demostrado la extremidad a la que un objeto vestimentario puede llegar,  

deformando la  anatomía natural  del  cuerpo de la  mujer,  llevando sus cinturas a una  

pequeñez extrema.
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Figura 9. Corsé década de 1880, en raso de seda azul, varillas de acero. Ballenas. Cintura: 49cm. Busto 

79cm. Fuente: Wachendoft, U. (2010) Moda. Madrid:Taschen

La conformación morfológica de la vestimenta condiciona y puede reflejar las prácticas  

de  la  vida cotidiana,  ya  que  puede  redefinir  las  formas del  cuerpo  condicionando  la  

capacidad de movimiento. Saltzman (2005) afirma qua a través del corsé se ha modelado  

el  cuerpo  en  función  de  los  rasgos  característicos,  las  ideologías  y  los  valores  

establecidos de una cultura.  Mediante un elemento vestimentario, como es el caso de  

los corsé del SXIX, que lastimaba el cuerpo de las mujeres, alterando la posición de los  

órganos y provocando distintas enfermedades, puede llegar a modificarse la anatomía 

del cuerpo, como así también limitar la movilidad del individuo.

 Squicciarino (2003, p. 79) afirma “el auge del corsé se basaba en su utilidad como signo  

de bienestar económico” y dice que el uso de esta prenda interior estaba motivado por  

una función social y estética, y que a su vez “reflejaba la convicción moral y religiosa de  

que el castigo de la carne era necesario”.

Las  anillas  en  los  cuellos  y  piernas  de  las  mujeres  Africanas  Padaung,  elementos  

ornamentales que alargaban los cuellos y limitaban el movimiento del cuerpo de estas  

mujeres, quienes llegaban a cargar hasta treinta kilos de adornos de hierro. Squicciarino  
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(2003, p. 76) afirma que “estos objetos han adquirido un valor de signos de alto status  

social y su ostentación se ha convertido en motivo de orgullo”.

Figura 10. Mujer Padaung con anillas en su cuello. Fuente: disponible en: 

http://www.portaldemisterios.com/articulo/los-padaung-mujeres-jirafas-misterios

Los pies pequeños en China han sido símbolo de belleza y erotismo. Las mujeres chinas  

reducían el tamaño de sus pies, ya que creían que “esta intervención sobre el cuerpo  

determinaba una hipertrofia de sus órganos sexuales” afirma Squicciarino (2003, p. 71).  

El mismo autor cuenta que “la posibilidad de que fueran deseadas como objeto amoroso  

se graduaba en función de su incapacidad de caminar”.

Todos estos ejemplos, demuestran como los elementos vestimentarios pueden deformar  

el  cuerpo  y  limitar  su  movilidad.  Estos  casos  extremos,  pero  reales,  han  sido  

características propias de una cultura y una sociedad en una época en particular.
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Figura 11. Mujer con pies deformados por los pequeños zapatos. Fuente: disponible en: 

http://blogs.elpais.com/mundo_insolito/2008/05/pies-jibarizado.html

El tipo de textil empleado para dar forma a un vestuario se relaciona estrechamente con  

el diseño, la variedad de cualidades que puede tener el textil afecta a la morfología. La  

forma  es definida por el tipo de textil, siendo distinto un material rígido a uno blando, el  

material puede limitar la manera en la que se trabaja un vestido. 

El material empleado y el modo de articularlo con el cuerpo determinan la configuración  

de la silueta. Siendo la morfología y su tamaño lo que determina la espacialidad que  

ocupe  la prenda, y en consecuencia el protagonismo del vestuario en relación con los  

demás elementos de la escena.

En  el  desarrollo  de  los  diseños,  el  vestuarista  tiene  la  posibilidad  y  recurre  

frecuentemente,  a la fusión de distintas épocas que son recreadas y resinificadas en  

función de los  personajes.  Las  tipologías  básicas  que han representado los  distintos 

periodos de la historia de la moda son las bases para el desarrollo de los diseños en las  

películas de época.

Se logra reconocer  y  clasificar  las  prendas que conforman el  sistema de vestimenta  

mediante las tipologías. Las tipologías son categorías que, como afirma Satlzman (2003),  

responden a ciertos modelos históricos y se definen por su morfología, la definición de  

las tipología permiten catalogar las prendas en femeninas, masculinas, a que estación 

del año pertenecen, si son deportivas o no.

Muchas veces ocurre que ciertas tipologías, al ser muy asociadas a una cultura y a un  

contexto en particular, pasan a ser un icono. Como así también, las tipologías son las que  

permiten la distinción de miembros de una comunidad, profesión, pudiendo revelar entre  

otros factores, la posición social, el sexo y periodo histórico.
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 “La extensión del yo constituye un efecto de la indumentaria con carácter psicológico,  

aunque  también  puede  comportar  notables  consecuencias  de  tipo  estético”  afirma 

Squicciarino (2003,  p.104).  El vestuario conforma una extensión del cuerpo del actor,  

pudiendo a través de los elementos que lo componen prolongar más allá de la figura del  

personaje  y  pudiendo  crear  de  esta  forma presencia  más  imponente.  Se  puede  por  

ejemplo potenciar la altura de un personaje, generando una impresión que logra realzar  

la figura del actor, pudiendo generar sensación de respeto y sentimientos de temor en  

comparación con otros personajes del film. A través del vestuario se logra formar una  

extensión en el espacio del personaje, logrando a su vez delimitar el espacio propio del  

ser, provocando un distanciamiento con el resto de los personajes. 

Un ejemplo de la extensión del personaje en el espacio a través del vestuario, es con el  

uso de cola en los vestidos femeninos, grandes capas, el uso de  miriñaques, polisones,  

grandes tocados en las cabezas como los del  Siglo XVIII, pelucas y sombreros.

“El  empleo  de  la  crinolina  favoreció  la  pose  y  la  ostentación,  dos  actitudes  muy  

apreciadas por las señoras de la época que creían adquirir con el espacio y la distancia  

que  creaba su vestido  mayor  dignidad  y  respeto”  cuenta  Squcciarino  (2003,  p.  105)  

refiriéndose a las mujeres del barroco.

52



Figura: 12. Miriñaque de algodón blanco con diecinueve aros de alambre de acero Siglo XIX. Diámetro de 

circunferencia de abajo 318 cm. Fuente: Squicciarino,N.(2003) El vestido habla:consideraciones psico-

sociologicas sobre la indumentaria. Madrid:Catedra

El mismo autor afirma que la extensión de yo debe crear en el espectador “la ilusión de  

que el cuerpo y el indumento constituyen un todo orgánico y armónico” y dice que el  

cuerpo se debe fusionar con el objeto vestimentario que lo prolonga.

3.2 La función del color y su uso en el Diseño de vestuario.

El color en el vestuario cumple funciones dramáticas, semánticas y compositivas. Logra  

crear sensaciones, transmite  temperatura, tamaño, peso y es utilizado para provocar  

emociones.

Cierta información sobre los personajes puede ser comunicada desde lo visual. El color  

es percibido en forma inmediata  y causa un gran  impacto. 

El color apareció como una necesidad expresiva del cine. Según Bedoya (2003) buscaba 

aportar naturalidad y afirma que el cine no daba cuenta fidedigna de la realidad siendo  

bícromo. 

El autor  mencionado anteriormente,  afirma que el  empleo más difundido del  color  se  

asocia con su capacidad para apelar a lo emocional. 

Bedoya dice “Los colores saturados tienen una mayor energía en la composición de la  

imagen, y una mayor definición de los detalles que los desaturados.” (2003, p.154)

La saturación es el grado de pureza del tinte, se refiere a la intensidad cromática del  

color. El autor considera que el matiz es influido por los elementos físicos que registra la  

cámara y que componen el encuadre. El color en el cine supone un trabajo armónico  

entre varias unidades del rodaje de una película. Por otra parte, Bedoya respecto a la  

frialdad  y  calidez  de  los  colores  afirma  que  los  colores  cálidos  denotan  potencia,  

intensidad, excitación, y que los fríos, como el azul, connotan tranquilidad. 

53



La  denominación  de  colores  fríos  o  cálidos  surge  de  la  sensación  psicológica  que  

provocan los tonos cromáticos por asociación a los elementos naturales. El hielo, el agua  

son elementos que psicológicamente remiten al frío, los azules y sus análogos (violeta y  

verde) responden a esta denominación. Los matices asociados al sol y al fuego como el  

rojo, el naranja y el amarillo, son los tonos cálidos.

La temperatura color en la luz es determinada por la longitud de onda que emita la fuente  

lumínica. Las fuentes de luz  con gran emisión de azules es denominada fuente de luz  

fría, mientras que las que emiten predominantemente rojos, se  denomina fuente de luz  

cálida.

La iluminación puede modificar el color de la superficie de un objeto o de un vestuario, el  

color de una tela puede ser modificado a través de la luz. Dependiendo del color que  

quiera lograr en cierto ambiente o vestuario, el Director de fotografía tiene la posibilidad  

de acentuar un matiz o de modificarlo por completo. Por ejemplo si incide  una luz roja  

sobre una superficie azul, el color percibido será el violeta.

En el cine, el uso del color es utilizado en sus tres variables, según Bedoya (2003) que  

son el matiz,  la saturación y el brillo. La saturación de los colores puede colaborar a  

generar una mayor energía en la composición de un plano, a diferencia de los matices  

desaturados que producen, opuestamente, menor fuerza visual en la imagen.

En  relación  a  las  funciones  del  color  Bedoya  dice  “El  color  cumple,  al  menos,  tres  

funciones en el  cine.  Una de tipo informativo;  otra,  que se vincula  con su presencia  

dentro del encuadre y en su composición y, por último, una de orden expresivo.” (2003,  

p.169) El autor considera que de este modo, se pueden establecer centros de atención  

señalados por el  color  o buscar armonías cromáticas con el  fin de lograr la idea del  

equilibrio de la composición.

Los colores saturados, las sombras, el alto contraste son todos elementos que colaboran  

con el diseño para generar una tridimensionalidad y un volumen en los objetos. Además,  

los colores ayudan a crear una mayor dimensión o  sensación de empequeñecimiento en  
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los objetos. Matices como el amarillo,  el naranja, el rojo crean ilusión de aumentar el  

tamaño de los objetos, y colores oscuros como el violeta o el azul tienden a generar una  

ilusión de achicamiento.

Bedoya (2003) explica que el  color  compromete al  espectador con sus implicaciones  

afectivas y nunca pasa desapercibido.

Con la percepción de los colores se producen una serie de procesos psicológicos en el  

espectador. Los colores según  Goethe (1974), pueden provocar sensaciones y actuar  

sobre las emociones de quienes lo ven.

El  simbolismo del  color  puede variar  según las culturas de cada pueblo y este valor  

simbólico de los matices puede modificarse con el paso del tiempo debido a un cambio  

en las referencias culturales. En general, los colores fríos como el azul,  el verde y el  

violeta  suelen  sugerir  tranquilidad,  lejanía  y  serenidad  según  Bedoya  (2003),  quien  

también afirma que son los matices cálidos los que tienden a resaltar la imagen y dice  

(refiriéndose al rojo, amarillo, naranja) sugieren agresividad, violencia y estimulación.

En relación a la codificación de los significados de los colores, Squicciarino (2003) afirma  

que para los occidentales, el negro es el color de la muerte, de las tinieblas y del horror,  

sensaciones a las que en Oriente está asociado el blanco, que para nosotros es, en  

cambio, el símbolo de la pureza y del inicio de la vida.

El negro, el blanco y el gris, técnicamente no son colores, sino representaciones de la  

ausencia o presencia de luz afirma Kepes (1969). Este mismo autor asocia los matices  

con ciertos significados. El blanco lo relaciona con la pureza, con la inocencia y dice que  

“al  ser  tan fácil  de  manchar  tanto física como simbólicamente,  el  blanco siempre ha  

gozado de la aceptación de quienes desean manifestar riqueza y posición social”, agrega  

además que este matiz al  ser llevado enteramente en una vestimenta puede sugerir  
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delicadeza,  enfermedad o debilidad física, y más aún cuando es acompañado por un  

tejido liviano y frágil.

El  blanco  es  asociado  a  la  paz,  la  armonía  y  la  unidad.  Se  asocia  también  a  lo  

sobrenatural, a lo fantasmal.

El negro es asociado a la muerte, a la tristeza, simboliza el dolor, el pecado, misterio,  

tristeza,  pesimismo y  sugiere  sofisticación.  Según Kepes  (1969,  p.  54),  “el  negro,  lo  

contrario del blanco, es el color de la noche y de la oscuridad. Durante miles de años ha  

simbolizado el dolor y la muerte” y agrega que “al igual que el blanco, está asociado con  

lo sobrenatural, pero con los poderes de la oscuridad más que de la luz”.

El gris,  mezcla de blanco y negro,  puede sugerir  modestia,  misterio,  asociado con el  

humo, las nubes, la sombra, lo fantasmal y la ambigüedad. Respecto a este matiz Kepes  

(1969) afirma “la ropa gris también sugiere que quien la lleva es una persona misteriosa,  

ambigua, enigmática”.

El rojo está asociado a lo sexual, a la sangre, a la pasión, el amor, la ira, el fuego, el  

calor,  la  energía,  la  alegría,  el  poder.  Según  Kepes  (1969,  p.  73)  “tradicionalmente  

simboliza la fuerza, la vitalidad y el calor, así como la existencia de un peligro inminente”  

y afirma “en el teatro, una indumentaria completamente roja en una mujer es un signo  

aceptado de la sexualidad ardiente”.

El amarillo es asociado a la juventud, a la esperanza, a la alegría. Es el color del sol, por  

lo que se asocia a la luz, a la sabiduría, al oro al poder, sugiere riqueza y dinamismo.

El  azul  es  el  color  del  mar,  del  cielo,  del  infinito,  y  sugiere  frialdad.  Es  un  matiz  

psicológicamente relajante, se asocia con la tranquilidad, la armonía y el descanso.
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El verde, mezcla de amarillo y azul, es el color de los arboles, de la vegetación, se asocia  

a la naturaleza, con la salud, la vida, el crecimiento, la energía, la esperanza. Según  

Kepes  (1969p,  80)  “es  el  color  que  tradicionalmente  se  asocia  con  la  magia  y  lo  

sobrenatural”.

El  violeta,  mezcla  de  azul  y  rojo,  es  asociado  con  la  realeza,  con  el  misterio,  la  

espiritualidad, el misticismo, el sufrimiento, el luto, la  muerte, la crueldad, la melancolía y  

la deslealtad. Según Kepes (1969) los malvas y violetas suaves son los colores de los  

sueños y las visiones, de las ilusiones y los encantamientos.

El naranja, mezcla de rojo y amarillo,  es el  color del fuego y se asocia al  calor,  a la  

pasión, al entusiasmo, a la euforia. Simboliza unidad de cuerpo y mente. Kepes (1969)  

considera que en pequeña cantidad pueden asociarse a la alegría, pero que en gran  

cantidad puede significar peligro.

El marrón,  es un color  que se encuentra en la tierra y se asocia a la naturaleza,  es  

asociado con el  otoño y el  invierno.  Son tonos cálidos asociados a lo orgánico,  a la  

madera,  a  la  estabilidad,  al  equilibrio,  al  balance,  a  lo  primitivo,  al  campo  y   a  la  

masculinidad. Sugiere  seguridad y fuerza según Kepes (1969), quien también afirma 

que este matiz está asociado con las profesiones y las actividades que se desarrollan en  

los bosques como la caza y la pesca.

Es  necesario  aclarar  que  la  interpretación  de  los  colores  es  subjetiva.  Los  maticen 

influyen  en  el  estado  emotivo  de  cada  persona  y  producen  en  cada  uno  distintas  

sensaciones que no se codifican de una sola forma.
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Según Itten (1973) el círculo cromático es un elemento fundamental para la formación  

estética de los colores, ya que representa la clasificación de los colores.

Los  colores  complementarios,  son  los  que  se  encuentran  opuestos  en  el  circulo  

cromático, alguno pares de opuestos complementarios son, el naranja y el azul, el violeta  

y el amarillo, el verde y el rojo.

Los colores adyacentes son los que se encuentran próximos en el círculo cromático, por  

ejemplo  el  rojo  y  el  naranja,  el  azul  y  el  violeta.  Este  tipo  de  clasificaciones  suelen  

utilizarse para el desarrollo de las paletas de colores de los vestuarios de los personajes  

de  las  películas.  Para  generar  asociaciones  u  oposiciones  desde  lo  cromático  que  

colabore desde lo visual con la narración, aportando al entendimiento de las relaciones  

de los personajes en la historia.

FRIOS
CALIDOS

Figura 13: círculo cromático. Fuente: elaboración propia.

Squicciarino (2003, p. 126) afirma que “En la Antigüedad, ha sido la misma naturaleza la  

que ha transmitido al hombre los primeros signos expresivos y, por tanto, simbólico de los  

colores”.  El  sociólogo manifiesta que en aquellos tiempos se trataba de una reacción  

instintiva  y  sensorial  ante  los  colores,  que  aun  no  se  entendían  como  simbologías  

culturalmente codificadas.  Considera que en la  actualidad los colores son empleados  

como símbolos cromáticos por los medios de comunicación y afirma que los colores son  

considerados un elemento fundamental a la hora de persuadir y manipular al espectador.
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El color, como lo es también la tipología de la vestimenta, ha servido para diferenciar las  

clases sociales, la religión y el trabajo de las personas. Squicciarino (2003, p.152) escribe  

a modo de ejemplificación, “En la antigua China el amarillo, símbolo del sol, era el color  

exclusivo  de los  vestidos  del  emperador,  considerado el  único  hijo  de la  luz”.  Afirma  

también, que en la Roma clásica el color violeta y el  dorado, era usado solo por las  

personas  de  sangre  imperial,  y  que  el  color  azul  era  usado  en  las  prendas  de  los  

filósofos. Por último, comenta que las personas que pertenecían a las clases bajas se les  

permitían usar únicamente colores oscuros.

En toda composición cromática los colores interactúan por sus cualidades tonales, por la  

cantidad  de  superficie  que  cada  tono  ocupe,  en  el  caso  de  las  películas  en  cada  

encuadre, y por el lugar que tome dentro de esa composición. 

3.3 El uso de las texturas en el vestuario.

Las texturas visuales son las captadas por el ojo, pero no por la sensación táctil, y son, a  

su vez,   las que podemos identificar  en las películas. Presentan diferencias visuales,  

como opacidad o brillo.

Es un elemento plástico expresivo que se utiliza en los diseños de vestuario. 

Originariamente, se denominaba textura a la apariencia de los materiales, hoy se designa  

este  término  al  tratamiento  que  se  puede  dar  a  una  superficie  a  través  de  distintos  

elementos, y  es una de las principales cualidades físicas y estéticas de la materia.

Las  texturas  pueden  asumir  distintas  variantes  dependiendo  de  la  morfología  y  la  

luminosidad reflejada en la superficie.

Una  textura  es  conformada  por  distintos  elementos  yuxtapuestos,  que  son  llamados  

elementos texturantes.  Las variantes de estos elementos pueden ser de material,  de  

forma, de distancia, de tamaño, de color, de direccionalidad. 
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“La forma, el orden y los intervalos entre las partículas texturantes pueden determinar  

una orientación en una determinada dirección del  campo visual” afirma Kepes (1969,  

p.63).

Las superficies texturadas pueden dar distintas sensaciones, de suavidad, de rugosidad,  

pueden verse lisas, ornamentadas, opacas, brillantes, blandas o duras.

No es el mismo efecto el que suscitan ciertas texturas amables al tacto, que parecen  

acariciar el cuerpo en su proximidad en invitar al contacto energético con los otros y el  

entorno, que el de otras que por sus cualidades ásperas, rígidas o ríspidas despiertan 

una mayor distancia con el cuerpo que las porta y la circunstancia que se encuentra.  

(Saltzman,  2005,  p,  58)                              ssssssssssssssssssssssss 

Las texturas contribuyen a dinamizar las superficies. Además, es un factor determinante  

en la relación figura-fondo, dando apoyo al elemento texturado.

La textura es significativa y transmite diversas sensaciones a los espectadores, según 

Kepes  (1969).   El  autor  refiere  a  que  las  texturas  poseen  un  efecto  expresivo,  y  

comunicativo, y en el caso del Diseño de vestuario, colabora en la definición de los trajes  

y los significados que intentan aportar a la película.

La superficie textil le da al Diseñador la posibilidad de trabajar expresivamente y darle  

identidad a los vestuarios. Todos los elementos de diseño que se han trabajado en este  

capítulo  son  variables  expresivas  que  el  Diseñador  de  vestuario  manipula  para  el  

desarrollo de sus diseños. 

El  color,  la  morfología,  el  tamaño y  las  texturas  aplicadas  en los  vestuarios  son  los  

elementos con los que el Diseñador le da identidad a los vestuarios de los personajes.
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Se concluye este capítulo entendiendo la importancia de  cada uno de los conceptos  

desarrollados y su  relación con el Diseño de vestuario, dependiendo esta profesión de  

cada  uno  de  estos  elementos  que  el  Diseñador  posee  como  herramientas  para  el  

desarrollo de su trabajo. El  aporte del color, las texturas y por supuesto la morfología en  

los vestuarios de los personajes es sumamente significativo, y el conjunto de todos estos  

es lo que define al personaje diseñado.

En la composición visual la forma es la estructura elemental según Dondis (1997, p.112)  

quien  afirma  “el  mayor  poder  del  lenguaje  visual  estriba  en  su  inmediatez,  en  su  

evidencia espontánea. Podemos ver simultáneamente el contenido y la forma. Hay que 

tratarlos como una fuerza única que transmite información de la misma manera”.

La morfología puede aportar  información relevante sobre los personajes y la historia,  

colabora con la narración y define las principales características de los personajes. El  

color  causa  un  gran  impacto  visual  en  el  espectador,  pudiendo  utilizarse  según  su 

simbología, puede aportar gran dramatismo en la escena y genera puntos de tensión en  

los encuadres, guiando la mirada del espectador, generando asociaciones u oposiciones 

de personajes, según sean utilizados los matices. 

Las  texturas  terminan  por  definir  el  diseño,  es  un  aporte  sumamente  significativo,  

pudiendo  revelar  gran  parte  de  la  personalidad  de  los  personajes.  Habiendo  una 

diferencia  entre  un  traje  completamente  texturado  y  ornamentado  por  ejemplo  con  

distintas pedrerías, pudiendo significar riqueza y estatus social, en oposición a un traje  

completamente liso y despojado, que podría  pertenecer a un personaje secundario, de  

simple personalidad y sin gran importancia dramática dentro de la diégesis de la historia.

61



Capítulo 4.  Dos estilos cinematográficos: el realismo y lo fantástico.

Este capítulo busca definir los géneros o estilos cinematográficos que escoge la autora,  

delimitando de esta forma la elección de las películas en las que posteriormente  se  

desarrollará un  análisis de  vestuario. 

Elizabeth,  la  edad  de  oro  (2007)  y  Drácula,  de  Bram  stoker  (1992);  son  los  films  

analizados en el siguiente capítulo.

Se  desarrolla   una  síntesis  de  las  películas  anteriormente  mencionadas,  queriendo  

introducir al lector en cada una de estas historias narradas, de esta forma el siguiente  

capítulo  se  puede  dedicar  enteramente  al  análisis  de  vestuario  de  los  films  

seleccionados.

En primera instancia se define el término género, según distintos autores, para poder  

entender el significado de la palabra, ya que la autora del Ensayo utiliza esta expresión  

haciendo referencia  a  dos estilos  de películas  que responden desde lo  visual  a  una  
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misma  concepción.  Los  films  escogidos  son  agrupados  en  dos  categorías  para  su  

posterior análisis de vestuario.

La autora refiere al género realista, haciendo referencia a películas que responden desde  

la  estética visual,  desde el  diseño de vestuario,  caracterizaciones,   y locaciones a la  

realidad. El género fantástico  en referencia  a las películas que tienen personajes con  

una estética y una contextualización que no condice con ninguna realidad conocida.

Fernández (1994, p.77) define el término género como “un conjunto de películas con un  

denominador común estilístico o temático”.

Rick Altman (2000, p.34) afirma, “Según la mayoría de los críticos, los géneros aportan  

las  fórmulas  que  rigen  a  la  producción;  los  géneros  constituyen  las  estructuras  que  

definen a cada uno de los textos.”  El  autor  se refiere a los géneros como patrones,  

formas, estilos, estructuras que trascienden a las propias películas, y que verifican su  

construcción por parte del director y su lectura por parte del espectador.

Amount Jacques (2006, p.108) define “Los géneros sólo existen si son reconocidos como  

tales  por  la  crítica  y  el  público;  son  entonces  totalmente  históricos,  aparecen  y  

desaparecen siguiendo la evolución de las artes mismas.” Y lo define como categoría,  

agrupamiento,  afirmando que  refiere  a  la  idea  de   objetos  con caracteres  comunes.  

Tomando  la  definición  del  autor  mencionado,  la  autora  del  Ensayo,  genera  dos  

categorías, agrupamientos  o géneros, de películas a analizar. Escoge una película de  

estilo  realista,  y  otras   de  estilo  fantástico.  Para  el  primer  estilo  mencionado  se  ha  

escogido  las  películas  Elizabeth,  la  edad  de  oro  (2007).  Para  el  segundo  estilo,  el  

fantástico, Drácula, de Bram Stocker (1992).
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4.1 El  realismo

Amount  Jacques  (2006,  p.187) define el  término  realismo de  la  siguiente  forma,  “El  

realismo reivindica la construcción de un mundo imaginario, que produce un fuerte efecto  

de real.”

Es necesario a su vez definir el término  verosímil, el mismo  autor,  afirma que  esta  

palabra significa lo  que tiene el  aspecto de la  verdad,  lo  que es probable,  dice  “es  

verosímil  aquello  que,  en  las  acciones,  los  personajes  y  la  representación,  parece 

verdadero  al  espectador.  El  respeto  por  lo  verosímil  impone  inventar  una  ficción  y  

motivaciones que produzcan el efecto y la ilusión de realidad.” (Amount, 2006, p.187)

El cine busca una verosimilitud en todos sus aspectos, en todos sus estilos y géneros. Lo  

verosímil no tiene que ver solo con el estilo realista al que la autora de este Ensayo  

refiere, sino que contrariamente,  toda película busca ser verosímil. Aún tratándose de un  

film fantástico,  el  espectador  deber  ver ese mundo ficticio  como posible,   cuando se  

presentan personajes y mundos fantásticos e irreales, el cine busca que el espectador  

tenga un efecto de que aquello que se le muestra es verosímil.

Volviendo a la definición de realismo, Fernandez lo define de la siguiente manera, “Estilo  

de expresión cinematográfica que busca recrear la realidad tal y como es” (1994, p. 141)

Pertenece  entonces,  según  la  clasificación  de  la  autora,  al  estilo  realista  el  filme  

Elizabeth, la edad de oro (2007)

Se  genera  a  continuación  una  síntesis  de  la  película,  en  donde  se  detalla  cierta  

información relevante.

Elizabeth, la edad de oro (2007)
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Figura 14. Gráfica de la película. Fuente: Shekhar K. (2007). Elizabeth, la edad de oro. Reino Unido: Working 

Title Films, Studio Canal, Motion Picture ZETA, P roduktions gesells chaft 

La reina Elizabeth I se enfrenta al poderoso rey español Felipe II, quien con ayuda de su 

ejército quiere restaurar el catolicismo en Inglaterra. Es el año 1585 y España es el  

imperio más poderoso del mundo. Solo Elizabeth, la reina protestante se enfrenta a 

Felipe II.

En  Inglaterra se comienza a rumorear que la reina Elizabeth es infértil, por lo que su  

consejero Francis Walsingham le sugiere  que contraiga matrimonio para de esta forma  

tener   descendencia, ya que  su prima Maria Estuardo, quien defiende el catolicismo,  

seria  quien  la  sucedería  en  el  trono,  con  quien  la  reina  no  mantiene  una  estrecha  

relación.

 Se le presentan a la reina retratos de los distintos príncipes y monarcas de Europa  

dispuestos a casarse con ella.  En esta misma ocasión,  Walter Raleigh, se presenta en 

la  corte  isabelina,  el  pirata  ha  regresado  del Nuevo  Mundo,  y  desea  presentar  sus 

respetos a la reina y le ofrece las riquezas que ha traído de la desconocida América,  

la patata, el tabaco y dos indígenas.  Raleigh también le ofrece oro que ha obtenido al  

robar barcos españoles. 
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Elizabeth se enamora de Raleigh, por lo que le pide a su doncella favorita llamada Bess,  

que se acerque a él. La doncella también se enamora de Raleigh y en secreto mantienen  

una relación, ella queda embarazada y se casan sin que la reina lo sepa. 

Un  grupo jesuita de Londres conspira  con  Felipe  II  para  asesinar  a  Elizabeth  y  

reemplazarla en el trono por María de Escocia, pero en realidad Felipe II es as u hija a  

quien piensa poner el trono de Inglaterra.

 Walsingham se entera  de un complot  contra  la  reina y  de la  complicidad de María  

Estuardo con la corte española para la caída de Elizabeth. Ante esta situación Elizabeth  

ordena,  por  consejo  de  Walsingham,   la   ejecución   María  quien  mantenía  

correspondencia  secreta  con  los  jesuitas  desde  el  castillo  donde  estaba  recluida,  

en Northamptonshire.

La ejecución de María de Escocia, resulta ser parte del plan de Felipe de España, quien  

pretendía utilizar la muerte de María como excusa para iniciar  la guerra contra Inglaterra  

y conseguir de esta forma la corona inglesa para su hija Isabel. 

Raleigh  es nombrado por Elizabeth  Jefe de la Guardia Real. La flota española supera  

ampliamente en número a la  armada inglesa.  Pero una fuerte  tormenta se alía  con  

Inglaterra y la Reina Elizabeth logra mantenerse su trono.

Ficha Técnica

Director: Shekhar Kapur

Guión: William Nicholson, Michael Hirst

Fotografía: Remi Adefarasin, BSC

Música: Craig Armstrong, A.R. Rahman

Montaje  JillL Bilclock, ACE

Diseño de Producción: Guy Hendrix Dyas

Director de Arte: Andy Thomson, Christian Huband, David Allday, Frank Walsh, Jason 

Knox-Johnston, Phil Simms
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Producción:  Jonathan Cavendish, Tim Bevan, Eric Fellner

Diseño de vestuario: Alexandra Byrne

Año de producción: 2007

Productora: Working Title Films, Studio Canal, Motion Picture ZETA, P roduktions gesells  

chaft 

Intérpretes: Cate Blanchett (Elizabeth I de Inglaterra), Geoffrey Rush (Sir Francis  

Walsingham), Rhys Ifans (Robert Reston), Clive Owen (Sir Walter Raleigh), Jordi Mollà  

(Felipe II), Samantha Morton (María Estuardo) 

La moda del siglo XVI

El periodo isabelino ha sido influenciado por la moda española. Las modas anteriores de  

España evolucionaron hacia un estilo definido en el que el miriñaque y la gorguera fueron  

aumentando su tamaño hasta llegar a proporciones exageradas. El corsé se volvió un  

elemento típico de la indumentaria del periodo. Existieron dos tipologías de vestido, una  

de silueta realmente exagerada, y otro con miriñaque mas pequeño con corpiño menos  

ajustado. El escote de ambos era bajo con cuello en forma de abanico o con gorguera.  

La gorguera española comenzó como forma de cuello, luego fue aumentando su tamaño 

hasta montarse sobre alambres.

Los sombreros llevaban alas y plumas. Los cabellos postizos se encontraban de moda,  

eran adornos con piedras preciosas, joyas y  plumas, los colores que mas se usaban 

eran el rojizo y el rubio.

Los hombres vestían calzones cortos, calzas, jubones y bragas venecianas acuchilladas.  

Se usaban cuellos de lino levantados y ribeteados de encaje. El uso de capa corta a la  

española era una prenda elegante, confeccionada en cuero perfumado.

4.2 Lo fantástico 

El autor Amount (2006) define el término fantástico como creado por la fantasía y dice
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Lo  fantástico  se  produce  en  una  obra  de  ficción  cuando  un  acontecimiento  

inexplicable se relata o representa y el destinatario de la obra duda entre dos  

interpretaciones:  o  que  el  acontecimiento  es  el  fruto  de  una  ilusión  y  de  la  

imaginación  y  las  leyes  del  mundo  permanecen  invariables,  o  que  el  

acontecimiento realmente tuvo lugar, lo que supone que se ha producido en un  

mundo regido por leyes desconocidas. (Amount, 2006, p.92)

Fernández  (1994)  afirma  que  lo  fantástico  es  un  género  cinematográfico  que  se 

caracteriza  por la creación de historias que tienen elementos que no condicen con lo  

real, elementos irreales que, pueden ser fruto de la imaginación o sueño de alguno de los  

personajes o que se presenta como realidad fantástica de la historia

Drácula, de Bram Stoker (1992)

Figura 15. Gráfica de la película. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram Stoker. Estados 

Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

El príncipe Vlad Dracul, caballero de la orden sagrada del dragon, se enfrenta al imperio  

turco en defensa de la cristiandad en el siglo XV. Al haber sido derrotados, los turcos ,  

envían la falsa noticia de la muerte del caballero, razón por la cual su amada Elizabeta  

decide suicidarse.

Los cristianos niegan el entierro de Elizabeta en tierra sagrada, Drácula se revela ante  

estos, lo que provoca su vampirizacion, aliándose a las fuerzas del mal.
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Cuatro  siglos  después,  en  el  año1897,  Jonathan  Harker,  empleado  de  una  firma de  

abogados,  viaja  a  Transilvania  con  el  fin  de  venderle  a  Drácula   unos  terrenos  en  

Londres. El joven emplea es recluido en el castillo mientras Drácula viaja a Inglaterra en  

busca de Mina, la prometida de Harker, a la que cree la reencarnación de  Elizabeta. La  

vampirización de Lucy,  amiga de Mina,  hace que intervenga el  profesor  Van Helsing  

quien proporciona las claves para acabar con el vampiro. 

Ficha Técnica 

Director: Francis Ford Coppola 

Guión: James V.Hart basado en la obra de Bram Stoker 

Fotografía: Michael Ballhaus 

Música: Wojciech Kilar 

Montaje : Nicholas C.Smith, Glen Scantlebury, Anne Goursaud 

Diseño de Sonido: Leslie Shatz 

Diseño de Producción: Thomas Sanders 

Director de Arte: Andrew Precht

Producción: Francis Ford Coppola, Fred Fuchs, Charles Mulvehill 

 Productora: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures 

Diseño de vestuario: Eiko Ishioka. 

Año de producción: 1992

Intérpretes: Gary Oldman (Dracula), Winona Ryder (Mina Murray/Elisabeta), Anthony 

Hopkins (Profesor Abraham Van Helsing), Keanu Reeves (Jonathan Harker), Richard 

E.Grant (Dr.Jack Seward), Cary Elwes (Lord Arthur Holmwood), Bill Campbell( Quincey  

P.Morris), Sadie Frost (Lucy), Tom Waits (R.M.Rendfield)

La moda del siglo XIX
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La moda masculina del siglo XIX se caracterizaba por sacos ajustados en la cintura con  

faldones  cortos  y  acampanados.  Usaban  levita  con  doble  abotonadura,  con  solapas  

revestidas en seda. El smoking aparece en Inglaterra hacia 1880. Se llevaban elegantes 

bastones,  alfileres  en  corbatas,  relojes  y  cadenas  de  oro.  Los  chalecos  de  raso,  

terciopelo o cachemira estaban generalmente bordados.

Los pantalones y calzones negros hasta la rodilla estaban de moda. Los pantalones eran  

ajustados y se los usaba con botas altas.

Los trajes de las mujeres hacia finales de siglo se caracterizaron por la silueta en forma  

de S, el cual exigía un talle extremadamente estrecho en la cintura, realzaba el pecho de  

la  mujer  presionándolo  hacia  arriba.  Mediante  el  uso  de  polisones  y  miriñaques  se  

generaba el volumen en las faldas de los vestidos.

Los  grandes tocados se encontraban de moda, como así también el uso de pequeños  

sombreros de ala corta.

Capítulo 5.  Análisis de vestuario

En el capítulo cinco se analizan las distintas películas de realización contemporánea.  

Respondiendo al género realista, Elizabeth, la edad de oro (2007); Respondiendo al  

género fantástico Drácula, de Bram Stocker (1992).

5.1 Análisis de vestuario de  film fantástico

Drácula, de Bram Stoker (1992)

Eiko Ishioka 

Análisis de vestuario

La diseñadora trabaja con una propuesta de vestuario que se divide en dos, una se 

opone a la oscuridad presente en el la historia narrada, con matices vibrantes, bien 

definidos y saturados, los vestuarios marcan una vitalidad en los personajes, generando 

una contraposición con el lúgubre mundo que los rodea. Eiko Ishioka utiliza matices 

como el dorado, el rojo como símbolo de pasión, de amor, de sangre, de fuerza, del mal.  
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Esta decisión estética es tomada para los personajes de Drácula, Los Monjes,  las 

vampiresas, Lucy cuando se transforma en Vampira y Mina en la escena en que se 

encuentra con Drácula y recuerda su pasado como princesa, siendo ella la reencarnación 

de Elizabeta.

 La otra fase  de su propuesta de vestuario responde a la mimetización de los personajes 

con su entorno, llevando  matices ligados completamente a la escenografía, a los 

paisajes a la naturaleza salvaje que muestra el film. Se utilizan  tonalidades marrones,  

verdes, negro y azul. Los personajes que se encuentran el Londres del siglo XIX,  

exactamente en el año 1897, Harker, Mina, Lucy, Van Helsing, Seward, Lord Holmwood 

Arthur, Qunicey Morris y Renfield son los que llevan un vestuario con los matices 

anteriormente mencionados, creando de esta forma una unidad visual que se opone  a la 

del mundo de Drácula. Tanto Mina como Lucy, son personajes que presentan una 

transición, un cambio estético a medida que se unen  al Vampiro, desde lo visual su 

vestuario termina asemejándose al de las vampiresas y al  de Drácula.

Drácula

En la primera aparición, Drácula es un noble rumano medieval situado en el siglo XV, en 

el año 1462 en Transilvania. Lleva una armadura que sugiere un cuerpo con los músculos 

al descubierto sin piel que los recubra. El personaje se encuentra en su máximo 

esplendor siendo un  caballero de la sagrada orden del Dragón que lucha en nombre de 

la iglesia contra el Imperio Turco que amenaza la cristiandad.

Desde la caracterización este personaje lleva una barba corta y los cabellos sueltos,  

tiene un voluminoso pelo marrón ondulado, que connota cierta fuerza y juventud en 

Drácula.

Ni el diseño, ni la materialidad  respeta el de las armaduras utilizadas en aquel siglo, por  

contrario, la diseñadora decide trabajar con un estilo que remite a un ser hiperbólico en 
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una situación hiperbólica, un ser fantástico en una película que permite tomar este tipo de 

licencias poéticas en las que el vestuario no responde a la realidad, sino que apoya el  

argumento de la historia narrada. La representación de los músculos del cuerpo humano 

generados mediante la texturización del material con el que el traje ha sido realizado,  

connota la fuerza que representa el invencible Drácula, quien se enfrenta y derrota al  

inmenso Imperio Otomano

Figura 16: Fotograma de la armadura de Vlad Dracul. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram 

Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

El casco de la armadura remite a un ser diabólico, a un animal, con orejas que recuerdan 

a un lobo, de la misma materialidad que el traje que porta como armadura.

Desde una primer instancia notamos que el color predominante para Drácula es el rojo,  

en su armadura en una escala más baja, llevado a un bordeaux, esto puede deberse a la 

oscura escena que vive el personaje yendo a la guerra. Luego, en su aparición en 

Transilvania, cuatro siglos más tarde, en el año 1897, Drácula viste una larga bata de un 

rojo vibrante. Quien siglos anteriores había sido un noble caballero, se muestra ahora 

como un anciano pálido hasta la blancura. Sin embargo, este ser posee una gran fuerza,  

como así también poderes sobrenaturales, teniendo la posibilidad de tomar otras 

apariencias, asi se presenta como  el cochero que recoge a Harker, se moviliza como un 

reptil sobre los muros de su castillo, se transforma nuevamente en el joven apuesto que 
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fue varios siglos atrás cuando viaja a Londres. Se metamorfosea en lobo, en una gran 

bestia cuando ataca a Lucy, logra transformarse en niebla, en un murciélago inmenso 

que termina siendo miles de ratas.

En el final, cuando el amor de Mina  redime su alma vuelve a ser el  joven caballero que 

fue hacia 1462, simbolizando de esta forma la liberación de su alma y su descanso en 

paz.

Figura 17: Fotograma de la bata roja de Drácula. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram 

Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

La bata que viste Drácula en su primera aparición del siglo XIX,  de un rojo que se 

asemeja a la sangre que bebe este ser. Esta prenda es una extensión de Drácula, su 

gran cola que arrastra el suelo del lúgubre castillo se contrapone con la oscura 

escenografía, el  anciano y diabólico personaje se extiende mediante su vestimenta, la  

cual connota la importancia dramática del personaje, siendo este la figura principal y 

quien mueve la trama de todo el fime. Esta bata presenta un bordado en dorado que 

fusiona un dragón con un agila, siendo este el símbolo de la sagrada orden del Dragón.  
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Figura 18: Fotograma de las manos de Drácula Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram 

Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

Sus dedos son más largos que los de un humano, sus manos tienen pelos blancos que 

recuerdan a la piel de un animal. Sus uñas son  largas. Eiko decide trabajar la extensión 

del yo en este personaje desde la corporalidad del actor, hiperbolizando sus dedos y, con 

su larga cabellera que cae por su espalda en forma de trenza. El peinado de Drácula se 

encuentra recogido de forma tal que se asemeja a un corazón, lo que puede remitirnos al  

amor que mueve al personaje en sus acciones a lo largo de toda la película. El amor en 

Drácula es un sentimiento absoluto que lo lleva a rebelarse contra Dios al perder a su 

amada Elizabeta.

Figura 19: Fotograma  del peinado de Drácula. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram 

Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures
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En dos apariciones Drácula viste una bata inspirada en el artista simbolista Gustav Klimt.  

La primera aparición es un plano  de Drácula saliendo de su tumba, la segunda es en el  

final de la película. Esta bata dorada recrea los cuadros del artista austriaco y genera un 

fuerte contraste entre la lúgubre atmosfera y oscura escenografía y el ser que la  viste. 

Figura 20: Fotograma de la bata inspirada en Klimt . Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram 

Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

Drácula se metamorfosea en una feroz bestia cuando ataca a Lucy y termina por 

vampirizarla luego de una escena sexual. Drácula es presentado como una criatura 

sexual, el color rojo que predomina en su vestuario desde el comienzo de la película deja  

entrever este aspecto del ser y lo enfatiza.

Figura 21: Fotograma de Drácula convertido en bestia. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de 

Bram Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures
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Nuevamente Drácula aparece como un hombre joven, cuando va en busca de Mina a 

Londres, en este caso su vestuario respeta desde la morfología y la cromática la moda 

de la Inglaterra victoriana. El personaje se asemeja desde lo cromático al mundo que lo 

rodea, se desliga por completo del rojo y el dorado. Vistiendo un gris plateado en toda su 

ropa. El alto sombrero que posa sobre su cabeza lo despega de la muchedumbre, los 

anteojos con lentes azules son claves en la caracterización de este personaje, dándole 

un aspecto que lo diferencia del resto de la gente que camina por las calles londinenses y 

siendo un elemento accesorio en su caracterización que hace referencia a la condición 

de  Drácula que tiene la vista sensible a la luz. Viste un chaleco de doble abotonadura,  

guantes de cuero, un bastón que en el mango lleva el símbolo del dragón -águila que 

tenia la bata, este mismo escudo se encuentra en el alfiler que decora  el pañuelo que 

lleva en su cuello. 

Figura 22: Fotograma  de Drácula joven en Londres. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram 

Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

En su primera cita con Mina, en la escena de la absenta, surge un cambio desde lo 

cromático entre Mina y el príncipe. Llevando Mina un vestido rojo con una gran cola y él  

una chaqueta con bordados de hojas, característica presente en  los vestuarios de su 

amada.
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Figura 23: Fotograma  de Drácula, escena de la absenta, chaqueta con bordados vegetales en dorado. 

Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris 

Film, Columbia Pictures

Casi como intentando verse con cierto grado de pureza, el príncipe aparece con un traje 

blanco y por debajo un chaleco dorado. Estos matices están presentes desde un 

comienzo en su vestuario pero en forma secundaria, en detalles de su gran bata roja.

Figura 24: Fotograma  de Drácula, traje dorado y blanco Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de 

Bram Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

Llegando al final de la película, cuando Drácula va en busca de Mina, escena en la cual  

termina por vampirizarla, se presenta la metamorfosis del príncipe en un gran murciélago 

cuando es atacado por Van Helsing y los demás opositores de Drácula quienes van en 

defensa de la joven.
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Figura 25: Fotograma  de Drácula  en su transformación en vampiro. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992).  

Drácula de Bram Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

La última aparición de Drácula como príncipe es de noche en las calles de Londres,  

viendo a Mina y Harcker  subiendo a un  carruaje luego de haber contraído matrimonio.  

En este caso la elección de la diseñadora fue vestirlo con un saco de abrigo largo negro,  

desde la ropa hasta los accesorios son de este matiz. Esta elección desde lo cromático 

puede simbolizar  la oscuridad en la que se encuentra inmerso Drácula en ese momento,  

ya que se halla con una gran ira por haber perdido la posibilidad de vivir con su amada 

Mina, la reencarnación de Elizabeta.

Figura 26: Fotograma  de Drácula joven en Londres traje negro.Fuente: Coppola, F. (Director). (1992).  

Drácula de Bram Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures
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Elizabeta

El vestido con el  que se presenta al personaje es de color verde con bordados vegetales 

en dorado, la tipología respeta la del siglo XV. Nuevamente aparece el escudo diseñado 

por Eiko Ishioka en el pecho de Elizabeta, este bordado recubre todo el torso de la joven.

Figura 27: Fotograma  de Elizabeta .Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram Stoker. Estados 

Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

Mina

Mina, una maestra de escuela, es la reencarnación de Elizabeta, se la muestra como un 

ser sensible e inocente, quien más tarde, luego del encuentro con el príncipe Drácula, al  

beber la sangre del cuerpo del vampiro muestra un costado sensual y morboso debido a 

su transformación en vampiresa.

Este personaje debe elegir entre su vida como mortal y su amor Harcker con quien desea 

casarse, y su amor pasado Drácula, quien le ofrece una vida inmortal.

El primer vestido con el que aparece la joven es anterior al año 1897, la tipología 

responde al estilo de moda diez años anteriores, hacia 1880 periodo en el cual estaba en 

auge el estilo polisón, la figura en S que marcaba estrechas cinturas y una protuberancia 

el parte posterior de la falda. Los matices de los vestidos de este personaje son colores 

fríos desaturados, tonos pasteles, que connotan la personalidad fresca y pura del 
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personaje, asociada desde la cromática al resto de los personajes que se encuentran en 

Londres. En este caso el vestido es celeste y presenta bordados vegetales, similares a 

los que presentaba el vestuario de Elizabeta. Es cerrado hasta el cuello y la chaqueta 

tiene una abotonadura frontal. Esto connota la personalidad reprimida y estructurada de 

la época y del personaje. El cuello  de este vestido se asocia al de la camisa que viste 

Harker en la misma escena. 

Figura 28: Fotograma  de Mina con vestido celeste. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram 

Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

El segundo cambio de vestuario de Mina, es en la casa de Lucy, este vestido libera su 

pecho, dejándolo al descubierto. El color es celeste, pero a diferencia del anterior este 

presenta un bordado sobre una tela transparente que recubre el corset y mangas de su 

vestido.  Continúa el bordado de estilo vegetal.
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Figura 29: Fotograma  de MIna, vestido celeste y blanco con bordados vegetales. Fuente: Coppola, F.  

(Director). (1992). Drácula de Bram Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia 

Pictures

El tercer vestido de Mina continua con el mismo matiz que los anteriores, presenta una 

diferencia con los otros que ha vestido, no posee polisón, no lleva corset y lleva un 

escote en V. Por lo que se percibe un personaje más desestructurado, llevando el pelo 

suelto por vez primera.

Figura 30: Fotograma  de Mina. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram Stoker. Estados 

Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

La primera presentación de Mina con ropa de cama, es en la casa de Lucy cuando va en 

busca de su amiga, quien está siendo atacada por Drácula. El pijama es celeste,  suelto,  

sin bordados, cerrado hasta el cuello y tiene además una capa que la protege del viento.  

Este atuendo deja ver nuevamente a una Mina inocente, simple y delicada.
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Figura 31: Fotograma  de Mina. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram Stoker. Estados 

Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

El primer encuentro de Mina y Drácula en las calles de Londres, ella lleva un vestido de 

estilo polisón de color verde, color que asocia directamente a Mina con Elizabeta.  

Nuevamente aparecen los bordados de hojas en su chaqueta. Lleva una pequeña galera 

y guantes de cuero, elementos que también lleva Drácula en esta escena.

Figura 32: Fotograma  de MIna con vestido verde.Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram 

Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

En el primer encuentro a solas con Drácula, Mina lleva un vestido rojo que recuerda la 

bata del vampiro, siendo este el matiz principal que lleva el personaje. Es la única 

aparición de Mina con este color, puede deberse  a la estrecha relación que presentan 

ambos personajes en esta escena, donde ella recuerda su vida pasada como Elizabeta.
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Figura 33: Fotograma  de MIna con vestido rojo. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram 

Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

El vestido de casamiento de Mina recrea los vestidos de novia de las clases media del  

siglo XIX, siendo negro,  para poder ser utilizado en alguna otra ocasión. Desde lo  

dramático también acompaña la escena, debido a que Mina se casa mientras ocurre la  

muerte de su querida amiga Lucy. Además se debe tener en cuenta que Mina contrae 

matrimonio con Harker luego de haberse encontrado con Drácula y sentir una fuerte 

atracción hacia el vampiro.

Figura 34: Fotograma  de Mina y Harker en su casamiento. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de 

Bram Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

83



Luego del casamiento Mina lleva un vestido en tonalidades grises, de corte polisón, el  

avío de la chaqueta son botones que cierran en forma frontal desde su pecho hasta el 

cuello. Desde lo dramático este vestido estructura al personaje, de la misma forma que lo  

hacia aquel vestido celeste en su primera aparición. El diseño de las  magas lleva un 

estampado rayado que remite y asocia a Mina con su marido Harker.

Figura 35: Fotograma  de Mina y Harker. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram Stoker. 

Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

El próximo encuentro de Drácula con Mina se sitúa en  una habitación donde ella se 

encuentra durmiendo, en esta escena el vampiro genera una fuerte atracción en Mina y 

termina por vampirizarla. La ropa de cama, en este caso lleva un escote que libera el  

pecho de Mina, es blanco y sin mangas, de esta forma se presenta al personaje más 

vulnerable y liberal en sus acciones, el vestuario simboliza la desestructura que sufre 

Mina al acercarse a Drácula emocional y carnalmente.
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Figura 36: Fotograma  de MIna en ropa de cama. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram 

Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

El vestido que lleva Mina en el final de la película, es color vede, desde la cromática 

nuevamente se asocia a Elizabeta. La morfología del traje en este caso se asemeja con 

sus amplias mangas a las de un murciélago, esto se debe a que Mina se encuentra 

estrechamente ligada al vampiro. Los pliegues de las mangas que texturizan la tela 

recuerdan a la armadura que vestía Drácula en el Siglo XV. El escote en V del vestido 

permite ver a Mina de manera sensual y sexual, desde la acción dramática el escote 

permite que el personaje muestre el busto  en el momento que decide seducir a Van 

Helsing para poder defender la vida de su amado príncipe Drácula. 
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Figura 37: Fotograma  de MIna con el ultimo vestido . Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram 

Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

Lucy

Lucy es una rica aristócrata de Hilingam quien busca un pretendiente para contraer 

matrimonio. Se presenta como una figura trágica en la trama, víctima de Drácula, quien la  

convierte en vampira. El personaje de Lucy es sensual desde su primera aparición, se la 

muestra como una joven desestructurada, sexual y erótico.

El primer vestido que viste Lucy es blanco con un encaje que marca su busto, con los 

hombros al descubierto, su larga cabellera pelirroja suelta, muestra a una joven liberal en 

oposición a su amiga Mina. El encaje con transparencias centra la atención en su pecho, 

dándole sensualidad al personaje, quien será tentada y atacada por Drácula. Este vestido 

no lleva polisón, miriñaque ni corsé, lo que enfatiza el carácter del personaje.

Figura 38: Fotograma  de vestido blanco de Lucy. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram 

Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

En la fiesta donde se presentan los posibles pretendientes de Lucy, ella lleva un vestido 

con polisón, lo que genera una figura en S, sus hombros los lleva al descubierto, con un 

gran escote  su pecho y  espalda. Las mangas de su vestido son como las de fin de siglo 

XIX, voluminosas y rígidas en su parte superior. El color del vestido es celeste, en una 

escala más alta que la que presenta el vestido de Mina en la misma escena, esto genera 

un contraste y asociación entre ambos personajes, no solo desde lo cromático, sino 
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también desde la morfología, en ambos casos, de Mina y Lucy, sus vestuarios connotan 

la personalidad de cada una de ellas.

Figura 39: Fotograma  de vestido celeste de Lucy. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram 

Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

La noche que es atacada por la bestia, una de las transformaciones de Drácula en un  

animal que se asemeja a un lobo, Lucy lleva un vestido rojo que no respeta la moda de la  

Inglaterra victoriana, sino que se presenta como un vestido atemporal, que cumple una  

función dramática, siendo un vestido que permite encarnar a un personaje sumamente  

sexual y atractivo, el corsé que lleva Lucy estiliza el cuerpo de la joven, dejando ver las  

curvas de su cuerpo femenino, entallando su cintura y subiendo su busto. Tanto la falda  

como la capa son de gasa, esta tela liviana, volátil  y tranparente cumple una función  

estética en la escena, en la que Lucy sale al jardín de su casa hipnotizada por Drácula,  

en  la  que  el  viento  moviliza  su  vestuario  creando  un  efecto  visual  que  despega  al  

personaje del oscuro entorno escenográfico en el que se encuentra.
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Figura 40: Fotograma  de Lucy con vestido rojor. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram 

Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

El segundo encuetro del vampiro con Lucy, la joven continua  vestida de color rojo en su 

totalidad, la prenda es de gasa transparente con bordados vegetales que forma  figuras 

de espiral, lo que remite a los bordados de los vestidos de Mina y al estampado de la 

bata de Drácula inspirada en Klimt. 

 Figura 41: Fotograma  Lucy con vestido de cama de gasa rojo. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992).  

Drácula de Bram Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

El  siguiente encuentro entre  el  vampiro  y  la  joven,  su  vestuario  está  completamente  

desligado del color rojo, en este caso, se ve a una Lucy sumamente debilitada debido a  

la pérdida de sangre que sufre tras cada ataque de Drácula. La diseñadora Eiko Ishioka  
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toma la decisión de unir desde la estética visual a Lucy con el mundo de las vampiresas  

de  Drácula,  con  una  textura  plateada  brillosa  en  su  atuendo.  Esta  decisión  puede  

deberse al  hecho de que Lucy está perdiendo su vida terrenal,  razón por  la  cual  se  

encuentra asociada desde lo visual a la estética del bloque de personajes de Drácula y  

las vampiresas, despegándose desde la cromática al bloque de personajes de Harker,  

Van Helsing, Quincey, Lord Arthur y Jack Seward.

 Figura 42: Fotograma  Lucy. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram Stoker. Estados Unidos:  

American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

La escena en la que Drácula da muerte terrenal a Lucy convirtiendola en vampiresa, la  

joven se encuentra en su cuarto sumamente debilitada, el conde toma presencia en la  

escena y la condena “al hambre eterna por la sangre viva” (Drácula de Bram Stoker ,

1992). El vestuario ha sido confeccionado con una tela brillosa, el color es rosado, un  

matiz rojo desaturado con blanco, la elección de este color puede deberse a la situacion 

dramática  que  sufre  el  personaje,  la  transicion  entre  su  muerte  fisica  y  vida  como  

vampiresa.
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Figura 43: Fotograma  Lucy . Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram Stoker. Estados 

Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

El  vestido  de  casamiento  de  Lucy,  el  cual  viste  en  su  velatorio,  el  diseño  presenta  

influencias isabelinas. La joven vampira lleva un gran cuello que remite a los vestidos de  

aquel periodo. Este vestuario presenta una gran cola que extiende al ser sobre la oscura  

bóveda,  esta  extensión  de  su  vestido  recuerda  la  bata  de  Drácula.  Desde  la  

caracterización, el rostro de Lucy vampira lleva un maquillaje blanco, como el de Drácula  

en su vejez.

Figura 44: Fotograma  Lucy vampira. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram Stoker. Estados 

Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

Harker
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Jonathan Harker, el prometido de Mina, trabaja en una firma de abogados y es quien  

viaja  hacia  Transilvania  al  castillo  de  Drácula  para  venderle  unas  propiedades  de  

Londres. Harker queda prisionero en aquel castillo y es el nexo mediante el cual Drácula  

conoce a Mina, a través de una foto que Jonathan lleva consigo.  El vestuario de este  

personaje respeta la morfología de los trajes de finales de siglo XIX. La característica  

propia de este personaje desde el diseño de sus trajes es el uso de telas cuadriculadas.  

Este  tipo  de  textura  visual  connota  la  personalidad  estructurada  del  personaje.  Los  

matices  utilizados  son  tonalidades  marrones  como  color  principal  en  todos  sus  

vestuarios.

Figura 45: Fotograma  Harker. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram Stoker. Estados 

Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

El traje que viste el personaje en el castillo es de color bordeaux, lo que asocia a Harker  

con Drácula desde lo visual, generando un contraste entre los personajes desde el grado 

de pureza del color, siendo el vampiro quien capta la atención del espectador con aquella 

bata roja satinada. 
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Figura 46: Fotograma  Harker y Drácula. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram Stoker.  

Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

Una vez instalado Harker dentro del castillo, en el momento en que se encuentra en su  

cuarto afeitándose, viste un chaleco y camisa, como utilería personal lleva crucifijo en su  

cuello, que desde lo dramático cumple una función, el enfrentamiento entre Dios y el mal,  

entre los hombres Londinenses y Drácula. El crucifico es  uno de los elementos que  

utilizan para enfrentar al vampiro.

Figura 47: Fotograma  Harker. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram Stoker. Estados 

Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

Luego de haber podido escapar del castillo, Harker  sufre un proceso de envejecimiento,  

su cabello comienza a teñirse con canas en forma evolutiva hasta final de la película,  

luego una vez que Drácula es vencido, el cabello de Harker vuelve a su color natural. 
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El siguiente cambio de vestuario de Harker es cuando se reencuentra con Mina, en este  

caso el  pañuelo que lleva en su cuello  es rayado,  lo  que como anteriormente se ha  

mencionado, connota el lado racional y estructurado de su personalidad.

Figura 48: Fotograma  Harker. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram Stoker. Estados 

Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

Van Helising

Este personaje es presentado como el antagonista de Drácula, es su principal oponente.  

Van Helsing es médico y profesor universitario. Su vestuario, respeta las tipologías de la  

época, siempre en tonalidades tierra, con distintos valores de marrón y verde. 
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Figura 49: Fotograma de Van Helsing y Seward. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram 

Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

En la escena en la que  hipnotiza a Mina, Van Helsing se asocia desde la cromática y  

bordado de su chaleco a los monjes del Siglo XV, llevando una camisa y pañuelo blanco  

y  un  chaleco  dorado.  Este  personaje  es  el  que  se  encarga  de  investigar  quien  fue  

Drácula  cuatro  siglos  antes,  habiendo  descubierto  su  pasado  como  el  príncipe  Vlad  

Dracul, es quien lleva adelante la organización de los hombres que  enfrentan al vampiro.

Figura 50: Fotograma de Van Helsing. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram Stoker.  

Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

Quincey P. Morris

Es  uno  de  los  pretendientes  de  Lucy,  un  rico  hacendado  de  Texas.  La  primera 

presentación de este personaje es en la casa de Lucy. La cromática de sus trajes varia  

entre marrones, bordeaux y beige. Lleva consigo siempre algún elemento que lo asocia a  

Texas,  ya  sea un sombrero,  un  arma,  el  estilo  de las  botas  o  su  chaqueta  con  los  

característicos flecos texanos. 
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Figura 51: Fotograma de Quincey. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram Stoker. Estados 

Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

Lord Holmwood 

Lord Holmwood Arthur es un noble inglés, quien vive en una mansión en Londres, este  

personaje representa la aristocracia del siglo XIX. Es el prometido de Lucy, en su primera  

aparición viste un traje azul, desde la cromática se asocia a Lucy, quien lleva un vestido  

celeste.  Desde el matiz de los vestuarios, en esta escena es posible identificar la futura  

elección de Lucy hacia Arthur como su marido.

Figura 52: Fotograma de Lord Holmwood. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram Stoker. 

Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

Seward
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Es un medico psiquiátrico que investiga el caso de Renfield, quien enloqueció luego de  

haber viajado a Transilvania. Jack Seward es quien convoca a su maestro y mentor Van  

Helsing para que lo ayude a  salvar a Lucy, ya que él no lograba descifrar lo que le  

estaba  ocurriendo  a  la  joven.  Este  personaje  presenta  dos  cambios  estéticos,  uno  

cuando  se  encuentra  en  el  loquero,  donde  viste  de  manera  informal,  con  tiradores,  

camisa y pantalón, y otro estilo formal con traje, cuando se encuentra fuera de su clínica  

psiquiátrica junto a los demás personajes. 

Figura 53: Fotograma de Seward y Renfield. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram Stoker. 

Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

Seward, Van Helsing, Quincey y Harker forman un bloque de personajes que se oponen  

desde la cromática y acción a Drácula.  Estando asociados desde la paleta de color con  

tonalidades marrones, ocres y verdes, cada uno de estos hombres a su vez presentan  

características propias que los define como personajes únicos de la trama. 

Figura 54: Fotograma de Van Helsing , Harker, Quincey y Seward. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992).  

Drácula de Bram Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures
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Monjes

El caso de los Monjes  cristianos del  siglo XV, quienes niegan la  sepultura en tierra  

sagrada de Elizabeta,  razón por la cual Drácula se siente traicionado y se une a las  

fuerzas del mal, su estética responde al estilo que Drácula y las vampiresas adoptan en  

el siglo XIX. Llevan túnicas con bordados en plateado y dorado.

Figura 55: Fotograma de Monjes cristianos del siglo XV. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de 

Bram Stoker. Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures

Vampiresas

Las vampiresas como súbditas de Drácula, mantienen una estética ligada al personaje,  

con atuendos  en dorado y una sobrecarga de joyas  y accesorios.

Figura 56: Fotograma de las vampiresas. Fuente: Coppola, F. (Director). (1992). Drácula de Bram Stoker.  

Estados Unidos: American Zoetrope, Osiris Film, Columbia Pictures
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5.2 Análisis de vestuario del  film realista

Elizabeth, la edad de oro (2007)

Alexandra Byrne

La diseñadora trabaja con una propuesta que respeta las tipologías de los trajes del siglo  

XVI, la elección de Alexandra Byrne ha sido estilizar mediante los vestidos la figura de la  

reina  protestante.  Ha  tomado  como  imágenes  de  referencia  trajes  del  diseñador  

Balenciaga, quien en el año 1950 había reinterpretado los vestidos de la reina Elizabeth I.

Los majestuosos trajes de la reina, acompañan desde lo visual los acontecimientos que  

va sufriendo, desde lo dramático cada traje y accesorio remite a la historia narrada. La  

diseñadora de vestuario trabaja mediante en color de los trajes, asociando y oponiendo  

mediante este recurso a la reina con los demás personajes. Desde la caracterización,  

tanto  los  peinados  como  el  maquillaje,  logran  acompañar  el  vestuario  y  guion  a  la  

perfección, colaborando en la narración visual del film.

Elizabeth I

La primera aparición de la reina, el vestido con el que se presenta el personaje le da el  

carácter y fuerza necesaria para interpretar mediante la morfología y color del vestuario  

que quien vemos es la reina Elizabeth I. El matiz escogido por la diseñadora para este  

traje es el rojo, a través del color se despega del resto de los personajes que la rodean.  

Lleva una gran gorguera y una pluma en su tocado que generan una extensión en el ser  

y una mayor importancia. 

Otro aspecto a destacar respecto a la propuesta desarrollada de la diseñadora para el  

personaje de la reina protestante, es la elección de trajes formales y recargados en los  

momentos en que Elizabeth I se presenta en público, lo que permite de esta forma el uso  

de vestidos menos estructurados y mas informales en otras situaciones que vive la reina  

en la intimidad de su palacio.
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Las  doncellas  que  acompañan  a  Elizabeth  I  en  su  paseo  en  canoa  se  asocian  al  

personaje  mediante el  tocado de pluma que llevan es  sus  cabezas y   se despegan  

visualmente de la reina mediante el color.

Figura 57. Fotograma de Elizabeth I y sus doncellas. Fuente: Shekhar K. (2007). Elizabeth, la edad de oro. 

Reino Unido: Working Title Films, Studio Canal, Motion Picture ZETA, P roduktions gesells chaft 

En la segunda aparición en público, momento en el que  conoce a Walter Raleigh, quien 

se cruza por su camino arrojando una campera para que no pise un charco que se  

encuentra en el camino por el que se dirige, la reina, presenta una imagen que transmite  

pureza mediante el vestido blanco que lleva, los elementos ornamentales del traje y el  

tocado de su cabeza, generan una extensión del ser en el espacio, lo que connota y  

apoya dese lo visual el concepto de Elizabeth I, como la reina virgen de Inglaterra.

El vestido lleva unas alas montadas sobre alambre que se extienden por detrás del cuello  

y caen en forma de cola, una gorguera de gran tamaño que recorre el  escote de su  

vestido y lleva una gran pluma sobre su peluca pelirroja. 
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Figura 58. Fotograma de Elizabeth I. Fuente: Shekhar K. (2007). Elizabeth, la edad de oro. Reino Unido: 

Working Title Films, Studio Canal, Motion Picture ZETA, P roduktions gesells chaft 

La escena en la que se le presentan a la reina los posibles candidatos para contraer  

matrimonio, lleva un vestido dorado que remite a su posición como reina del trono, lleva  

un enorme tocado en su cabeza con forma de flor, lo que le genera una imagen mas  

feminizada del personaje. En relación al vestido que llevaba en la escena anterior, el que  

viste en el momento en que debe escoger a su posible marido, el vestido presenta menos  

ornamentación, lo que la humaniza más frente al resto de los personajes. 

Los  vestidos  de  la  reina  generan  una  imagen  imponente,  una  distancia  y  respeto  

generado mediante sus ornamentados vestuarios.

Figura 59. Fotograma de Elizabeth I y su consejero. Fuente: Shekhar K. (2007). Elizabeth, la edad de oro. 

Reino Unido: Working Title Films, Studio Canal, Motion Picture ZETA, P roduktions gesells chaft 
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La paleta de color de la reina varía entre tonalidades cálidas y frías, los matices han sido  

escogidos  según  la  situación  que  atraviesa  la  reina,  desde  tonalidades  pasteles  a  

matices puros que reflejan el estado anímico y sentimental de la reina virgen.

Los trajes de Elizabeth I han marcado la moda del periodo en el  que vivió, quien ha  

impuesto un estilo que ha trascendido como característica propia de la reina. El periodo  

Isabelino con sus majestuosos trajes, fue un periodo de gran riqueza, extravagancia y  

lujo en el vestir, lo cual se ve reflejado en cada traje de esta película.

Figura 60. Fotograma de Elizabeth I. Fuente: Shekhar K. (2007). Elizabeth, la edad de oro. Reino Unido: 

Working Title Films, Studio Canal, Motion Picture ZETA, P roduktions gesells chaft 

El momento en que Elizabeth se halla escuchando atentamente  las historias narradas  

sobre los viajes marítimos del pirata Walter Raleigh, viste un traje celeste con bordados 

dorados. Un vestido, en relación a los que ha vestido en las escenas anteriores, mucho  

más desestructurado y simple, el cual se asocia desde la cromática al mar, como símbolo  

de unión entre ella y las historias narradas por el pirata. Elizabeth admite a Raleigh que  

desea viajar con él y ser parte de aquellas aventuras narradas.
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Figura 61. Fotograma de Elizabeth I. Fuente: Shekhar K. (2007). Elizabeth, la edad de oro. Reino Unido: 

Working Title Films, Studio Canal, Motion Picture ZETA, P roduktions gesells chaft 

La escena en la que Elizabeth sale de paseo en caballo con Raleigh, ambos personajes  

se encuentran asociados mediante la cromática de sus trajes. En este caso el vestido de  

Elizabeth presenta un miriñaque más pequeño en relación al de los vestidos anteriores, y  

el  corsé es menos ceñido,  lo que le brinda al  personaje mayor movilidad y desde lo  

dramático responde a la situación que vive la reina.

Figura 62. Fotograma de Elizabeth I y Raleigh. Fuente: Shekhar K. (2007). Elizabeth, la edad de oro. Reino 

Unido: Working Title Films, Studio Canal, Motion Picture ZETA, P roduktions gesells chaft 
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La escena en la que la reina se entera que ha sido traicionada por Raleigh y Bell, el  

vestuario acompaña la situación con un matiz azul y negro que connota la frialdad del  

personaje  frente  a  la  situación.  Bell  se  encuentra  embarazada  y  se  ha  casado  con 

Raleigh,  esto enfurece a la  reina,  razón por  la  cual  comienza a golpearla  y  envía a  

Raleigh a la cárcel.

Figura 63. Fotograma de Elizabeth I. Fuente: Shekhar K. (2007). Elizabeth, la edad de oro. Reino Unido: 

Working Title Films, Studio Canal, Motion Picture ZETA, Produktions gesells chaft 

En el momento en que la guerra contra españa esta declarada, aparece nuevamente en 

su vestuario el uso de gorguera, generando un punto de tension en su cuello que remite  

a la situacion en la que la reina virgen se encuentra. Siendo su ejercito mucho menor al  

de su enemigo, la reina teme perder su trono.
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Figura 64. Fotograma de Elizabeth I. Fuente: Shekhar K. (2007). Elizabeth, la edad de oro. Reino Unido: 

Working Title Films, Studio Canal, Motion Picture ZETA, Produktions gesells chaft 

La reina es presentada como guerrera q defiende a su pueblo, viste una armadura que la  

desliga por completo de la imagen anterior con la que se la ha registrado a lo largo de  

toda la película. 

Figura 65. Fotograma de Elizabeth I con su armadura enfrentándose a los españoles. Fuente: Shekhar K.  

(2007). Elizabeth, la edad de oro. Reino Unido: Working Title Films, Studio Canal, Motion Picture ZETA,  

Produktions gesells chaft 

Como ser inmortal q trasciende invencible y símbolo de su victoria, el plano final de la  

película muestra a Elizabeth I sobre el mapa del mundo, las telas de su vestidura se  

extienden sobre la imagen.

104



Figura 66. Fotograma de Elizabeth I. Fuente: Shekhar K. (2007). Elizabeth, la edad de oro. Reino Unido: 

Working Title Films, Studio Canal, Motion Picture ZETA, Produktions gesells chaft 

Bess

Bess es la doncella favorita de Elizabeth I, este personaje se asocia a la reina mediante  

la cromática de sus trajes, desde la morfología presenta ciertas características que se  

asemejan a los vestidos de la reina de Inglaterra. La primera aparición  de la doncella  

dentro  del  palacio,  viste  un  traje  del  mismo  valor  cromático  que  el  de  la  reina,  se  

diferencia con ella mediante el tamaño de los elementos que lo componen, presentando 

su vestido una gorguera de pequeña respecto al de la reina protestante, realizado en  

una tela opaca con bordados en menor escala y bajo contraste y llevando un peinado sin  

tocado. Con miriñaques que generan un menor volumen no muy exagerado en  las faldas  

de los vestido, con mangas menos abultadas que las que presenta los trajes de Elizabeth  

Figura 67. Fotograma de Bess y Elizabeth I. Fuente: Shekhar K. (2007). Elizabeth, la edad de oro. Reino 

Unido: Working Title Films, Studio Canal, Motion Picture ZETA, Produktions gesells chaft 
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La escena en la que Elizabeth se entera del engaño de Bess y Releigh, lleva un vestido

acromático  blanco,  mientras  que  Elizabeth  viste  un  traje  azul,  esto  genera  un  gran  

contraste visual  entre los trajes  de ambos personajes,  siendo la  vez primera que se  

presenta al personaje de Bess  en oposición al de la reina.

Figura 68. Fotograma de Bess . Fuente: Shekhar K. (2007). Elizabeth, la edad de oro. Reino Unido: Working 

Title Films, Studio Canal, Motion Picture ZETA, Produktions gesells chaft 

Walter Raleigh

El pirata Walter Raleigh, se presenta ante la reinan buscando su apoyo para ir en busca  

de nuevas tierras. Las tipologías de su vestimenta respeta las del  siglo XVI, llevando  

calzas, bragas y  jubón. Los matices utilizados en este personaje son los tierra, marrones  

en variadas escalas, gris y azul.

Figura 69. Fotograma de Raleigh. Fuente: Shekhar K. (2007). Elizabeth, la edad de oro. Reino Unido: 

Working Title Films, Studio Canal, Motion Picture ZETA, Produktions gesells chaft 
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Una vez dentro del palacio, la vestimenta del pirata se vuelve acorde al entorno en el que  

se encuentra, de un color beige que denota pulcritud, con bordados  en su jubón que  

decora su vestimenta, asociándose mediante las cromática y textura de su traje  a Bell y  

la reina protestante.

Figura 70. Fotograma de Raleigh dentro del palacio. Fuente: Shekhar K. (2007). Elizabeth, la edad de oro.  

Reino Unido: Working Title Films, Studio Canal, Motion Picture ZETA, Produktions gesells chaft 

La escena en la que la reina ordena que lo arresten, el personaje se encuentra asociado  

desde la cromática a Elizabeth I, llevando las mangas de su camisa del mismo matiz que  

el de la reina.
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Figura 71. Fotograma de Raleigh dentro del palacio. Fuente: Shekhar K. (2007). Elizabeth, la edad de oro.  

Reino Unido: Working Title Films, Studio Canal, Motion Picture ZETA, Produktions gesells chaft 

Francis Walsingham

El consejero Francis Walsingham l, viste en cada aparición de negro, con una pequeña  

gorguera blanca y accesorios de cadenas doradas que recorren su cuello. Estas cadenas  

y medallas son características del personaje, desde lo visual colabora a distinguirlo del  

resto de los personajes masculinos que se presentan en la película.

Figura 72. Fotograma de Francis Walsingham. Fuente: Shekhar K. (2007). Elizabeth, la edad de oro. Reino 

Unido: Working Title Films, Studio Canal, Motion Picture ZETA, Produktions gesells chaft 

María Estuardo

La prima recluida de Elizabeth, quien la traiciona aliándose  a Felipe II, rey español que le 

promete el trono de la reina virgen, presenta dos cambios de vestuario. El primer vestido 

es tonalidades grises con bordados florales en marrón, sin elementos ornamentales en 

su vestido o  cabeza, llevando la falda con un miriñaque de pequeño tamaño que abulta 

su vestido de una forma sutil.
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Figura 73. Fotograma de Maria Estuardo. Fuente: Shekhar K. (2007). Elizabeth, la edad de oro. Reino Unido: 

Working Title Films, Studio Canal, Motion Picture ZETA, Produktions gesells chaft 

El segundo cambio de María Estuardo es en el momento en que va a ser decapitada, se  

asocia desde la cromática al bloque de personajes de los monjes  cristianos Españoles.  

Llevando un vestido sin corsé  ni miriñaque de color rojo, en esta escena el color cumple  

la  función dramática de remitirnos a la sangre que será derramada tras su muerte y  

generando una tensión visual en el personaje que se despega por completo mediante la  

cromática del resto de los elementos y personajes que se encuentran en la escena.

Figura 74. Fotograma de Maria Estuardo. Fuente: Shekhar K. (2007). Elizabeth, la edad de oro. Reino Unido: 

Working Title Films, Studio Canal, Motion Picture ZETA, Produktions gesells chaft 

Felipe II

Un  grupo jesuita de Londres conspira  con  Felipe  II  para  asesinar  a  Elizabeth  y  

reemplazarla en el trono por María de Escocia, pero en realidad Felipe II es as u hija a  

quien piensa poner el trono de Inglaterra. Las tipologías de sus trajes respetan las del  

periodo, vistiendo un jubón con botones, bragas, calzas, capa y gorguera. El cambio que  

presenta el personaje es el desde el matiz de su traje, llevando en una primer instancia  
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un matiz gris con gorguera blanca y luego tras su derrota viste enteramente de negro,  

llevando siempre como accesorio personal un crucifijo.

Figura 75. Fotograma de Felipe II de España. Fuente: Shekhar K. (2007). Elizabeth, la edad de oro. Reino 

Unido: Working Title Films, Studio Canal, Motion Picture ZETA, Produktions gesells chaft 

Conclusiones

Habiendo desarrollado el  tema El vestuario de época en el cine de de género realista y 

fantástico, la autora logra llegar a distintas conclusiones derivadas del proceso  de 

realización del ensayo.

Se logra determinar que la estructura de procesos de diseños de son casi siempre las  

mismas, hay pasos que se deben seguir para lograr diseñar vestuarios que respondan a 

las  necesidades  de  los  personajes,  de  las  narraciones  y  de  los  Directores  que  son  

quienes, en definitiva, aceptan o no las propuestas de Diseño de los vestuaristas.
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Mediante el desarrollo del  capítulo dos, se ha logrado comprender que el  departamento  

de arte cinematográfico es un área que contribuye positivamente a que el cine sea visto y  

entendido como una manifestación artística, más allá  una industria comercial.

Se entiende la  relación entre  las  distintas áreas tratadas en este capítulo.  Siendo el  

Diseñador de producción, o dependiendo el caso, el Director de arte, el encargado de dar  

el concepto visual general en el que se trabajará en la película, encargándose además  

del área de escenografía y locaciones, trabajando a la par del Director de fotografía, que  

es quien maneja la iluminación de los encuadres, y dando a su vez la idea rectora al  

Diseñador de vestuario. 

Todas las áreas del Departamento artístico, son entonces responsabilidad del Diseñador  

de producción o Director de arte, dependiendo el país y producción en la que se trabaje.

El  aporte del color, las texturas y por supuesto la morfología en los vestuarios de los  

personajes es sumamente significativo, y el conjunto de todos estos es lo que define al  

personaje diseñado.

En la composición visual la forma es la estructura elemental según Dondis (1997, p.112)  

quien  afirma  “el  mayor  poder  del  lenguaje  visual  estriba  en  su  inmediatez,  en  su  

evidencia espontánea. Podemos ver simultáneamente el contenido y la forma. Hay que 

tratarlos como una fuerza única que transmite información de la misma manera”.

La morfología puede aportar  información relevante sobre los personajes y la historia,  

colabora con la narración y define las principales características de los personajes. El  

color  causa  un  gran  impacto  visual  en  el  espectador,  pudiendo  utilizarse  según  su 

simbología, puede aportar gran dramatismo en la escena y genera puntos de tensión en  
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los encuadres, guiando la mirada del espectador, generando asociaciones u oposiciones 

de personajes, según sean utilizados los matices. 

Las  texturas  terminan  por  definir  el  diseño,  es  un  aporte  sumamente  significativo,  

pudiendo  revelar  gran  parte  de  la  personalidad  de  los  personajes.  Habiendo  una 

diferencia  entre  un  traje  completamente  texturado  y  ornamentado  por  ejemplo  con  

distintas pedrerías, pudiendo significar riqueza y estatus social, en oposición a un traje  

completamente liso y despojado, que podría  pertenecer a un personaje secundario, de  

simple personalidad y sin gran importancia dramática dentro de la diégesis de la historia.

Con el desarrollo de los últimos dos capítulos se logra demostrar que el vestuario  de  

época en el cine lleva un proceso de diseño que, como narrador visual, colabora con la  

estética general del film, generando grandes aportes.
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