
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACIÓN 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wes Anderson: Obsesión perfecta 

Influencia estética clásica de la simetría, proporción y perspectiva en el encuadre 

cinematográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejía Duque Laura Alejandra 

Cuerpo B del PG 

25 Febrero 2016 

Dirección cinematográfica  

Ensayo  

Historia y Tendencias 

Facultad de Diseño y Comunicación 

Universidad de Palermo 

 

 



2 

 

Índice  

 

Índice de Figuras ………..……………………………………………………………...… 
 

4 

 

Introducción…………………………………………………………………………………. 

 

 

5 

Capítulo 1: Apuntes acerca de la belleza desde la Grecia Clásica hasta la 

modernidad y su influencia en la cinematografía ……...............……..…………….. 

 

13 

1.1 La búsqueda del ideal de belleza griego………………………………….….. 13 

1.2 La belleza como fin de la percepción………………………………….……... 16 

1.3 La proporción, la luz y el color …………………………..………………........ 20 

1.4 La simetría en la imagen de la actualidad……………………………………. 21 

1.5 El diseño de la proporción del encuadre en  

The Life Acuatic with Steve Zissou………………………………………………… 

 

24 

Capítulo 2: Observaciones sobre la estética y el lenguaje cinematográfico…… 
 

31 

2.1 La estética, autonomía de la obra de arte y el artista………………………. 32 

2.2 Lenguaje estético del cine……………………………………………………… 35 

2.3 El director y el cine de autor………….………………………………………... 39 

2.4 La percepción del espectador en el cine actual……………………………... 42 

2.5 La apuesta autoral de Wes Anderson en Moonrise Kingdom……………… 43 

 

Capítulo 3: La composición de la imagen en el encuadre cinematográfico…….. 

 

50 

3.1 La imagen cinematográfica……………………………………………………. 51 

3.2 El encuadre cinematográfico y la puesta e escena…………….…………… 51 

3.3 La practica de la composición…………………………………………………. 53 

3.4 El director y el equipo técnico…………………………………………….…… 57 

3.4.1 El operario de cámara…………………………………………….… 58 

3.4.2 Dirección de fotografía………………………………………………. 59 

3.4.3 Dirección de arte……………………………………………………… 60 

3.5 El universo del film……………………………………………………………… 60 

3.6 La percepción de la imagen cinematográfica………………………………... 

3.7 La proeza visual en The Grand Budapest Hotel……..…………………...…. 

61 

63 

 

Capítulo 4: El estilo cinematográfico de Wes Anderson…………………….……… 

 

70 

4.1 Influencias estéticas del director…………………………………...…………. 71 

4.2 La dirección de arte y fotografía en su estilo estético……………….……… 75 

4.3 Hacia un cine posmodernista……………………………………………..…… 77 

4.4 El autor en el cine posmoderno……………………………………………….. 79 

 

Capítulo 5: Wes Anderson, la vigencia de la ilusión en el cine…………….……… 

 

80 

 

Conclusiones……………………………………………………………………………...… 

 

85 

  



3 

 

Imágenes seleccionadas……………………………………………………………..…… 89 

 

Lista de referencias bibliográficas………………………………………………….…… 

 

104 

 

Bibliografía…………………………………………………………………………………… 

 

106 

 



4 

 

Índice de Imágenes seleccionadas  
 
 
Índice de Figuras 

Figura 1…………………………………………………………………………………….. 89 

Figura 2……………………………………………………………………………………… 90 

Figura 3……………………………………………………………………………………... 91 

Figura 4……………………………………………………………………………………... 92 

Figura 5……………………………………………………………………………………… 93 

Figura 6……………………………………………………………………………………… 94 

Figura 7……………………………………………………………………………………… 95 

Figura 8……………………………………………………………………………….......... 96 

Figura 9…………………………………………………………………………………....... 97 

Figura 10……………………………………………………………………………………. 98 

Figura 11……………………………………………………………………………………. 99 

Figura 12 ……………………………………………………………………………………. 100 

Figura 13……………………………………………………………………………………. 101 

Figura 14 ……………………………………………………………………………………. 102 

Figura 15……………………………………………………………………………………. 103 



Introducción  

 

El presente Proyecto de Graduación pretende hacer una reflexión sobre la influencia de la 

estética clásica griega referente a la simetría y proporción que se pueden identificar en la 

puesta en escena y la composición de la imagen cinematográfica del director Wes 

Anderson, al considerarse como uno de los realizadores más detallistas para mantener el 

equilibrio visual en los encuadres. Anderson ha logrado plasmar en sus películas un estilo 

propio, el cual es reconocido por el espectador, por tanto, se argumentará que el director 

logra expresar en su puesta en escena una mirada autoral al recoger de estéticas 

pasadas una visión personal que implementa en la composición de sus imágenes y 

mantiene vigente la ilusión del cine.  

Se tomará la siguiente filmografía: The Life Aquatic with Steve Zissou. Moonrise Kingdom 

y The Grand Budapest Hotel para señalar y mostrar  las secuencias donde se puede 

observar el uso de la simetría, la proporción, la perspectiva, la profundidad de campo,  la 

composición, y en general la puesta en escena del director.  

La búsqueda del tema surge gracias al cuestionamiento sobre el por qué muchos de los 

grandes directores del cine recurren a la composición de planos e imágenes 

proporcionadas y simétricas para el diseño de sus films; directores como Fritz Lang, 

Alfred Hitchcock, Jacques Tati, Stanly Kubrick, Peter Greenaway, Martin Scorsese, con 

películas como Metrópolis (1927), Vértigo (1958), Playtime (1967), 2001: A space 

odyssey (1968), El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante (1989), Hugo Cabret (2011), 

entre muchos otros ejemplos, demuestran el interés por este tipo de imágenes. Retomar 

a los precursores de estas ideas y comprender de dónde surge el interés por la 

proporción y la composición de la imagen simétrica para ser considerada agradable o 

bella es importante en tanto que el cine se apoya en estos conceptos para apropiarse de 

ellos e implementarlos como parte de su lenguaje estético.  
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Gracias a estas preguntas y la indagación en varias fuentes bibliográficas se decide 

profundizar en las reflexiones de la Grecia clásica sobre la belleza de las proporciones y 

la armonía, partiendo de que aquellas son la cuna de todas las discusiones y 

planteamientos estéticos, que sumados a los aportes del Renacimiento y la Modernidad 

logran, más adelante, que el cine pueda nutrirse para componer imágenes y encuadres 

en la películas. De acuerdo con lo anterior es importante plantear cuáles son los 

fundamentos teóricos propuestos en el pensamiento griego de ciertos filósofos 

representativos para establecer la belleza a partir de la proporción, y mostrar como ésta, 

junto con la simetría, son recursos visuales que se han empleado en el cine para crear 

significado y estilo en el encuadre cinematográfico.  

El objetivo general de este proyecto es reflexionar sobre cómo se apropia Wes Anderson 

de esa tradición de filosofía del arte o estética y la convierte en un estilo cinematográfico 

desde el punto de vista de los encuadres y la imagen de sus films, para componer una 

mirada autoral que es percibida y reconocida por el espectador, además de indagar de 

que forma el cine se nutre de las diferentes artes para componer su lenguaje.  

Los objetivos específicos son: mostrar cómo han ido reinventándose las concepciones 

estéticas planteadas en Grecia, basadas en la reflexión sobre la belleza y la proporción 

hasta llegar a ser utilizadas en el lenguaje del cine de Anderson; comprender cual es la 

importancia del diseño del encuadre y la puesta en escena en una obra cinematográfica; 

además, meditar sobre el rol del director como autor de un estilo propio que destaca 

estéticamente la obra frente a los ojos del espectador; y entender que el cine es un 

trabajo conjunto que requiere la participación de un equipo técnico para la concepción de 

la imagen.   

La categoría del presente Proyecto de Graduación se inscribe bajo la condición de  

Ensayo, ya que se pretende hacer una reflexión sobre como las consideraciones 

estéticas de belleza griega sobre proporcionalidad ayudan a la composición y 

construcción de significado en las películas dirigidas por Wes Anderson. 
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La línea temática en la que se ubicará el trabajo es Historia y tendencias ya que se 

establecerá un relevamiento teórico sobre el pensamiento griego respecto a la belleza 

aplicándolo en la imagen cinematográfica compuesta por el director Wes Anderson, y los 

recursos que emplea el cine producto de una larga influencia estética que se a adaptado 

con los años. Metodológicamente este ensayo se perfilará a partir de la recopilación de 

fuentes bibliográficas teóricas sobre arte, cine y composición de la imagen. Por medio de 

la amplia filmografía del director Wes Anderson se harán tres análisis de caso específicos 

sobre las posibles relaciones que se generen entre los films y la composición visual que 

demuestren el uso de los preceptos griegos. También se deberá comprobar las diversas 

formas en que es presentado el equilibrio simétrico en la imagen a través del color, la luz, 

el espacio, los objetos para enriquecer la composición de una película, y algunos de los 

presupuestos más influyentes de la modernidad, como la perspectiva (que racionaliza y 

matematiza el espacio), la subjetividad y concepción de genio del autor, y la autonomía 

del arte, aplicados al caso particular de la cinematografía. Finalmente, se apuntará 

algunos de los referentes y conceptos usados en el cine contemporáneo, o 

posmodernista.   

Estas películas fueron elegidas por el impresionante despliegue escenográfico y 

fotográfico con las que fueron producidas. Se decide trabajar con tres films que 

demuestren la madurez audiovisual que ha logrado entablar el director a través de los 

años; la primera de ellas que sea reconocible pero no premiada internacionalmente, la 

segunda que haya sido nominada, y la tercera, que haya sido nominada y premiada 

internacionalmente, lo que mostrará no sólo el desarrollo de la propuesta del director Wes 

Anderson, sino su aceptación en la industria hollywoodense y el gran público.  

Se ordenaran entonces así: The Life Aquatic with Steve Zissou, estrenada en el año 

2004, esta película cuenta con un lenguaje visual reconocible, resultado de obras 

anteriores del director sin ser un film nominado por la Academia; Moonrise Kingdom 

estrenada en el año 2012 logra ser nominada en la Academia por mejor guión y gana 
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otros premios de menor envergadura;  y The Grand Budapest Hotel estrenada en el año 

2014, logra obtener alrededor de nueve nominaciones en la Academia, entre estas como 

Mejor Película y Mejor Dirección, es ganadora por mejor Diseño de Vestuario, Diseño de 

Producción, Banda sonora y Maquillaje, además de otros reconocimientos y un amplio 

movimiento de prensa, critica y medios de comunicación.   

Se analizarán de cada película tres secuencias, en las que se seleccionaran los 

encuadres que se consideren pertinentes para poder apreciar de manera detallada todas 

las consideraciones que se piensen importantes para resaltar en su composición visual. 

Estos estudios de caso estarán distribuidos entre los primeros tres capítulos para aplicar 

los conceptos que se desplieguen en cada uno y mostrar su relación. El cuarto y quinto 

capítulo estarán dedicados a la discusión y reflexión sobre el estilo cinematográfico del 

director para evidenciar las influencias artísticas y características que fueron encontradas 

en sus películas. 

Dentro de los antecedentes institucionales que se han tomado como objeto de estudio 

enfoques similares para mencionar en el presente ensayo, se encuentra que la reflexión 

sobre la civilización griega y su legado ha sido ampliamente profundizado desde 

diferentes miradas, ya que ellos fueron la base del pensamiento filosófico, por tanto 

existen proyectos que comparan la influencia del pensamiento griego desde perspectivas 

como el diseño de modas, mueblería, arquitectura, antropología entre otros.  

Los proyectos notorios que se encontraron son: Cáceres (2013) La influencia de la 

antigua Grecia en los diseñadores contemporáneos, en donde se compara cómo la 

búsqueda de la belleza ideal en Grecia sigue presente en diseñadores como Armani y 

Valentino, quienes buscan la armonía y perfección clásica en sus colecciones; Lair  

(2011) La cultura griega hoy, en donde analizan los principios estéticos griegos en 

diferentes obras de Platón impuestos como un ideal que se pueden encontrar en la 

concepción cultural occidental sobre la apariencia física ideal de la mujer y el hombre, 

desde un enfoque sociológico.  
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Otros proyectos que no abarcan el pensamiento griego pero que contienen posturas 

estéticas de diferentes épocas que son aplicadas por el diseñador o director para generar 

un estilo propio son Agugliaro (2014) Re significación de la elegancia del siglo dieciocho, 

donde hace una valoración de la época en términos estéticos para conceptualizar el 

termino de elegancia del Rococó y poder crear una colección de moda bajo una mirada 

autoral; Méndez (2015) La poesía de Dionisio, reflexiona sobre la filmografía de Lars Von 

Trier y el pensamiento nietzscheano, tomando sus conceptos filosóficos y estéticos para 

la construcción y estructura del film.   

Proyectos donde se reflexiona acerca de la imagen, la mirada autoral o el rol del director 

son: Díaz (2010) La personificación del imaginario, expone como los personajes del film 

son construidos a través del imaginario autoral del director, tomando al director Alfred 

Hitchcock; Salcedo (2009) Directores contemporáneos, el estilo de sus obras quiebra con 

lo clásico, reflexiona sobre la propuesta estética y cinematográfica de tres directores a 

través de la puesta de escena de directores demostrando las rupturas con el cine 

tradicional; Osterhage (2012) La fantasía de Hayao Miyazaki, se analizan las obras del 

director desde la construcción del género de fantasía para mostrar como sus 

producciones representan un estilo propio que rompe con los patrones tradicionales del 

género; Siegrist (2014) El diseño de Kubrick, determina la función de la dirección de arte 

en las películas de Stanley Kubrick describiendo el discurso fílmico del director y su 

estética; Villasboas (2011) El discurso audiovisual, una propuesta audiovisual de 

construcción del relato audiovisual a partir del análisis del film Delicatessen, analiza 

cuales son los distintos códigos culturales y audiovisuales que se presentan en la 

estructura del relato por parte del director para crear significado. 

A su vez se han generado diferentes textos e investigaciones que plantean el estilo 

cinematográfico de Wes Anderson bajo una mirada posmodernista, ya que al tratar de 

definir el estilo del director bajo un género determinado se hace difícil catalogarlo, por lo 
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particular y personal de su estilo. Como proyectos notorios está Gavagnin (2014) Wes 

Anderson, sin límites definidos.  

El marco teórico de este proyecto se sostendrá bajo varios autores: Oliveras (2004) en 

Estética, la cuestión del arte sustentará los parámetros para definir el concepto de arte y 

estética; Eco (2004) en Historia de la belleza abordará los conceptos griegos referentes a 

la belleza sobre proporción y simetría; junto con Villafañe (2006) en su libro Introducción 

a la teoría de la imagen para establecer cuál es la funcionalidad de estas nociones para 

la constitución de una imagen; y finalmente: Benjamín (1989) en La obra de arte en la 

época de la reproductibilidad técnica donde se argumenta las particularidades y retos que 

propone el espectador actual para enfrentarse al cine. Estos autores sustentarán las 

reflexiones teóricas sobre el arte, la imagen y la estética en general.  

De autores teóricos sobre cine están Aumont et al. (2008) Estética del cine: espacio 

fílmico, montaje, narración, lenguaje; y Mitry (1978) Estética y psicología del cine, 

permitirán una reflexión sobre la construcción y la estructura del film a través de la puesta 

en escena del director. Autores que se centran en la imagen se trató a Ward (1998) 

Composición de la imagen en cine y tv, donde se discutirá los componentes que afectan 

la percepción del espectador y el estilo del director; Villain (1997) en El encuadre 

cinematográfico; y Feldman en (1997) La composición de la imagen en movimiento, 

ampliarán el dialogo sobre la composición del encuadre en función de la apreciación 

estética.  

A su vez se encuentran algunos ensayos e investigaciones que ayudan a alimentar el 

sostenimiento teórico del proyecto, centrándose en el estilo del Anderson donde se 

discuten algunos elementos de análisis sobre las imágenes de sus películas, tal es el 

caso del ensayo de Ferreras y Vergilio (2015) A vueltas con la alfabetización visual: 

lenguaje y significado en las películas de Wes Anderson.  

Otros proyectos centran su investigación en reflejar la influencia pop en Wes Anderson, 

por ser un director sobresaliente a pesar de su corta carrera cinematográfica. Por 
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ejemplo, el trabajo cuyo autor es Blanco (2014) El paradigma de la apropiación pop en 

Wes Anderson, expone que como director postmoderno, su imaginario ha logrado crear 

un universo único y particular basado en el apego por épocas pasadas como el 

movimiento pop evidentes en su trabajo. 

A través del material recolectado, no se encontró algún proyecto que incorpore el tema 

que se plantea en este ensayo, por tanto a partir de estos antecedentes se logra formar 

un panorama teórico general sobre qué posturas se han generado referentes al director 

Wes Anderson y su obra, además de las investigaciones sobre la belleza y reflexiones 

estéticas griegas para poder entrelazar estos dos contenidos y lograr un dialogo que 

cumpla con el objetivo propuesto para este Proyecto de Graduación. 

La finalidad de este ensayo, al igual que su relevancia para el ámbito académico de la 

carrera Dirección cinematográfica es aportar una reflexión consistente sobre la 

composición de la imagen en el encuadre y el estilo de Anderson, demostrando el uso de 

los ideales estéticos de simetría y proporción planteados en la Grecia clásica, 

identificadas en sus imágenes y percibidas por el espectador. 

La estructura general de este ensayo se construye de la siguiente manera:  

En el primer capítulo se expondrá cuales son las reflexiones y consideraciones griegas 

respecto a la belleza, la proporción y la simetría, cuyos mayores exponentes son el 

filósofo Pitágoras, Sócrates, Platón, y Aristóteles, que permitirán entender como 

evolucionaron estas ideas para ser percibidas en el arte y particularmente en el cine, bajo 

qué parámetros se puede definir una imagen como equilibrada según la composición de 

sus elementos, y cómo el cine se ha apropiado de este recurso. El espectador entra a ser 

parte de este proceso, ya que su percepción visual identifica la simetría de la imagen de 

acuerdo a la manera como se presente en el cuadro. 

En el segundo capítulo se establecerá al cine dentro de las artes visuales para plantear la 

estética como disciplina que estudia las experiencias estéticas de la obra artística, es 

decir, el film y su relación entre la obra y el autor, para esto es necesario mencionar que 
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el director es considerado el autor y creador de la obra, y que a su vez el resultado de 

esa creación, el film, tiene un universo propio que dialoga con el espectador. Gracias a 

esto se tendrá en cuenta que el espectador influenciado por los avances tecnológicos 

tiene una nueva visión y forma de enfrentarse a la obra de arte, y se considera que esta 

nueva percepción hace que el arte revolucione su forma tradicional de apreciación por la 

masividad de su recepción. 

En el tercer capítulo reflexionará sobre la composición de la imagen para plantearlo en el 

ámbito cinematográfico, como se ha manipulado este recurso a través del cine para crear 

imágenes armoniosas. Se presentarán todos aquellos aspectos que hacen parte de la 

composición visual de la imagen para ser percibida por el espectador, el encuadre se 

convierte en el marco donde se organizan los objetos para crear una imagen 

proporcional. El recorte de la imagen es una decisión previa que hace el director con una 

intencionalidad, por tanto todo aquello que está dentro del encuadre tiene un orden y 

toma una posición que ayuda a completar la composición final, por tanto dependiendo de 

cómo ésta se percibe, el espectador termina de construir su imaginario. 

En el cuarto capítulo  se analizarán los recursos visuales y la estructura que utiliza Wes 

Anderson como director para crear sus films, confirmando que su estilo tiende a ser 

posmodernista, y se establecerá el trabajo conjunto que el director debe hacer con el 

director de arte y el director de fotografía, en tanto que su colaboración es necesaria para 

que el imaginario del director sea plasmado en la imagen, en este caso particular, gracias 

a la luz, el color, el orden y la proporción de los espacios y los objetos.  

En el quinto capítulo se realiza una reflexión personal sobre los aprendizajes obtenidos 

en el desarrollo de este trabajo, en el que se retomarán algunos aspectos y se 

mencionarán algunas observaciones generales. 
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Capítulo 1: Apuntes acerca de la belleza desde la Grecia Clásica hasta la 

Modernidad y su influencia en la cinematografía 

Este capítulo estará delineado por el autor Eco (2004) con su libro Historia de la belleza, 

donde se establecerá cuales fueron los aportes de la Grecia Clásica en términos 

estéticos, referentes a la simetría y las proporciones en el arte, para considerarse reglas 

aplicables a todo aquello que podía estimarse bello y armonioso, a su vez gracias a los 

estudios hechos sobre la perspectiva de la imagen y sus proporciones en el 

Renacimiento al retomar los cánones griegos, se reconoce que para componer una 

imagen, si bien son importantes las reglas matemáticas para generar obras simétricas y 

armoniosas, no es necesario establecerlas de forma estricta, por el contrario, el punto de 

vista del espectador puede influir en la percepción simétrica del objeto y por tanto se 

compone para él; este planteamiento será aplicado más adelante en la imagen 

cinematográfica a través del encuadre y las decisiones tomadas por el director. 

El concepto de belleza cumple un papel muy importante dentro de las reflexiones 

estéticas de filósofos griegos pertenecientes al período Clásico ya que está ligada a la 

percepción sensorial o sensible. Para los griegos el objeto material era la base de sus 

estudios, por tanto la belleza debía desprenderse de él.   

 

1.1 La búsqueda del ideal de belleza griego 

 
Los griegos tenían una constante búsqueda respecto al ideal de belleza y la manera 

como debían definirlo, determinaron a través de la observación de la naturaleza que en 

ella se podía encontrar un limite y un orden armónico regido por un principio matemático.  

Las primeras reflexiones fueron originadas por Pitágoras, en el siglo cuarto a.C, sus 

lineamientos se basaron en que el mundo es un todo que tiene un orden y se maneja por 

una ley matemática, pensamiento que derivan de los filósofos presocráticos 

(Anaximandro, Anaxímedes y Tales de Mileto) quienes discutían sobre el principio de 
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todas las cosas en la naturaleza. 

Pitágoras es el primero en sostener que el principio de todas las cosas es el número. 
Los pitagóricos sienten una especie de terror sagrado ante el infinito y todo aquello 
que no puede reducirse a un límite, y por eso buscan en el número la regla capaz de 
limitar la realidad, de proporcionarle orden e inteligibilidad. Con Pitágoras nace una 
visión estético-matemática del universo: las cosas existen porque están ordenadas, y 
están ordenadas porque en ellas se cumplen leyes matemáticas, que son a la vez 
condición de existencia y de belleza. (Eco, 2004, p.36) 
 

En la mitología griega se menciona que Zeus había asignado una medida y un límite 

apropiado a todos los seres, la visión del mundo griego interpreta el orden y la armonía 

como las formas que limitan al mundo y lo componen. Por tanto la belleza clásica en 

Grecia se centra en hallar la armonía en la realidad, la cual se puede encontrar por 

ejemplo en la simetría.  

La armonía según Pitágoras es la oposición de dos partes, de las cuales solo una es 

perfecta ya que la otra representa el error; sin embargo, Heráclito propone que esta 

oposición es necesaria: 

Si en el universo existen contrarios, realidades que parecen no conciliarse, la armonía 

entre estos contrarios no se producirá anulando uno de ellos, sino precisamente 

dejando que ambos vivan en una tensión continua. La armonía no es ausencia de 

contrastes, sino equilibrio. (Eco, 2004, p.72).  

 

Gracias a esta concepción, nace la idea sobre que el equilibrio entre dos entes opuestos 

se vuelve simétrico cuando hay armonía entre ellos. Surge una exigencia de simetría en 

las reflexiones estéticas griegas que se postula como canon de belleza en el periodo 

Clásico. Para que la armonía se encuentre entre las partes se debe establecer que la 

relación entre las medidas de cada opuesto sean correlativas de lo contrario al haber una 

diferencia entre ellas, el desequilibrio impediría que el objeto llegue a su estado ideal de 

perfección matemática y por consiguiente alcance la belleza ideal. 

A través de la medida se establece la posición de todos los componentes que hacen 

parte de la obra para que al juntarse, formen una unidad y un orden, cuya finalidad es la 

belleza a través del canon.  
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Los cánones griegos logran establecerse a partir del estudio matemático de la naturaleza, 

el mayor descubrimiento respecto a la simetría y la belleza es propuesto por Pitágoras a 

través de una formula conocida como número o proporción áurea para delimitar la belleza 

de la realidad en la armonía. Toledo (2013) menciona que este número deriva del estudio 

musical en donde las diferentes notas y tonos que emite una cuerda se pueden reducir 

numéricamente ya que cada resonancia depende de la fracción y la modulación de la 

cuerda, por tanto los diferentes tonos que podían surgir de una misma cuerda componían 

una relación de unidad proporcionada que se definía como armónica.  

Esta relación de proporción se encuentra presente en la naturaleza como en plantas y 

animales. La forma en espiral es la figura natural por excelencia que define la 

funcionalidad de la proporción áurea, esta forma se representa dentro de un rectángulo, 

las curvaturas de la espiral son el resultado de la unión de los cuadrantes trazados dentro 

de él (ver Figura 1 en Imágenes seleccionadas). Posteriormente la proporción áurea se 

podría aplicar en diferentes expresiones artísticas como la pintura, arquitectura, entre 

otras.  

Platón en el diálogo Timeo defenderá la aplicación de la proporción áurea para encontrar 

la belleza en la armonía señalando que: 

Es imposible combinar bien dos cosas sin una tercera, hace falta una relación entre 

ellas que los ensamble, la mejor ligazón para esta relación es el todo. La suma de las 

partes como un  todo es la más perfecta relación de proporción. (Fernández, 2009, 

p.66). 

 
Gracias a la proporción áurea, se establecerían más adelante las reglas básicas de 

composición en la pintura que derivan de ella para lograr que todas las partes que la 

componen respondan a una unidad total en el lienzo.  

Se puede mencionar que la regla de los tercios pudo derivarse de la proporción áurea, no 

de forma exacta matemáticamente sino como una simplificación de la anterior,  señala 

que si dentro del rectángulo en donde se traza la espiral también se ubican cuatro puntos 

centrales próximos a esta, dentro de cada cuadrante, aquel elemento que queda entre 
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esos puntos será el centro de atención de la imagen, el foco de interés; esta regla sería 

posteriormente adoptada en la composición fotográfica y el cine.  Por tanto mientras la 

proporción áurea establece la armonía entre las partes de un todo, la regla de los tercios 

ubica los puntos de interés donde se concentra el peso de la imagen. Mientras que la 

simetría de un objeto será entendida como la similitud entre las partes de un objeto que 

son divididas a través de una línea trazada en el centro y en esta división se observa que 

los elementos son análogos en dimensión o tamaño y tienen un orden, es por esto que en 

la simetría se puede encontrar la proporción áurea.  

Esta primera etapa del pensamiento griego clásico con Pitágoras trascenderá en todos 

los estudios sobre la proporción, la medida y la simetría de tal forma que se estipularan 

reglas o leyes, las cuales delimitaban la manera en la que se debía percibir la belleza, en 

la que debía concebirse un objeto como bello, e incluso como debía representarse para 

que fuera bello según sus proporciones. 

 

1.2 La belleza como fin de la percepción  

 
Para los griegos las dos formas privilegiadas de la percepción sensible eran la visión y el 

sonido, los sentidos mantienen una distancia entre el objeto y el sujeto que observa.  

Para definir las formas visibles se usaba la palabra Kalon que puede traducirse como lo 

bello, “es lo que gusta, lo que suscita admiración y atrae la mirada. El objeto bello lo es 

en virtud de su forma, que satisface los sentidos, especialmente la vista y el oído” (Eco, 

2004, p.41). Si bien la percepción es variable según quien tenga la experiencia, había un 

constante deseo por generalizar la belleza, por delimitar razonamientos comunes que 

ayudarán de guía para la apreciación e identificación de aquello que merecía ser 

considerado como bello; el gusto o placer personal de cada individuo no podía ser 

considerado como la forma correcta de identificar la belleza, se deseaba definir qué 

patrones podían ser el pilar estético para la belleza. 
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Los  cánones se crearon a partir de esta necesidad de definir lo bello a través de las 

percepciones que se tenían del mundo, los cánones resumen las posturas o los ideales 

griegos donde se encontraban los modelos de belleza a seguir. 

A pesar  de que  el estudio de las proporciones perfectas y su relación entre las partes de 

una figura se centró en la representación del cuerpo humano y la arquitectura, como 

prueba se puede apreciar la innumerable existencia de esculturas hechas sobre el ser 

humano y las grandes edificaciones de la antigüedad, los postulados que surgieron a 

través de estos estudios siguen vigentes y se pueden aplicar a otras expresiones 

artísticas.  

El escultor griego Policleto en el siglo quinto a.C. estableció un sistema de medida a 

través de la relación entre las proporciones, consideraba que la altura ideal del cuerpo 

humano debía ser igual a siete veces la suma de la altura de la cabeza y sus partes 

debían ser simétricas, en sus esculturas se puede apreciar este canon. Eco (2004) 

menciona que más adelante el arquitecto Vitrubio en el siglo primero a.C a través de la 

euritmia establece que las proporciones se deben adaptar a favor de la visión del 

espectador de forma armónica e incluso en un dialogo de Platón conocido como el 

Sofista se señala que los escultores no estaban limitados a la medida exacta matemática 

de sus esculturas y por el contrario estas eran hechas en función de la percepción visual; 

es decir, se esculpía las proporciones del cuerpo en función a la visión del espectador. 

Este cambio configuró el porvenir de las nuevas representaciones escultóricas de la 

época y con ello su reflexión, la idea de rigidez matemática en la forma evolucionó a la de 

movimiento.  

Según Eco (2004) la belleza seguía estando vinculada a los principios de proporción y 

medida, pero al ser representada en función de quien lo observa, los cánones y leyes 

establecidos empiezan a depender del espectador, del punto de vista del observador, ya 

que las esculturas que seguían estricta, matemática y racionalmente la medida del 

cuerpo humano como el canon lo indicaba, visualmente eran figuras toscas, rígidas, 
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perdiendo expresividad y elegancia, por esta razón Vitrubio y sus sucesores empezaron a 

representar esculturas humanas más agradables a la vista, siendo figuras esbeltas, con 

mayor movilidad e incluso libertad de expresión por parte del escultor para crear sus 

obras. 

Gracias al estudio del cuerpo humano se permitió expandir la idealización de los cánones 

griegos en la naturaleza, en los objetos y en su forma de ser percibidos, con menos 

restricción, en función de lograr una estética proporcionada y armónica pero agradable a 

la vista. Por ejemplo, en el Renacimiento Leonardo Da Vinci, tomó de referencia los 

estudios hechos por Vitrubio y la teoría pitagórica de la proporción áurea para crear su 

propio canon estético gracias a sus investigaciones anatómicas, sus estudios pueden 

recopilarse en el dibujo Hombre de Vitrubio, donde se detallan aquellas proporciones que 

consideraba bellas para la representación del cuerpo humano. (ver Figura 2 en Imágenes 

seleccionadas) 

Sócrates y Platón, a través de sus diálogos, reflexionan sobre la belleza. La subjetividad 

es un término que Platón rechaza, ya que consideraba  que todo aquello que irrumpiera 

con la belleza del orden y las medidas también rompían con la armonía, por consiguiente 

no eran bellas, es por esto que para él, las matemáticas, la geometría, la formas donde 

se hallaba simetría eran aceptadas, cualquier intento de libertad artística que no 

respetara la ley del número era un engaño o una ilusión perteneciente al mundo sensible 

reflejo del mundo inteligible de las ideas.  

Por un lado Sócrates distingue tres categorías estéticas, “la belleza ideal, que representa 

la naturaleza a través de una composición de las partes, la belleza espiritual, que expresa 

el alma a través de la mirada y la belleza útil o funcional” (Eco, 2004, p.48). Estas tres 

categorías pueden encontrarse en la imagen cinematográfica al reflexionar que cada 

imagen cumple con una belleza estética proporcionada por el conjunto de partes que la 

componen, una belleza espiritual en donde se muestra la intencionalidad del director y 

una belleza funcional en donde se evalúa la pertinencia de su existencia para dar 
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significado a la obra. Luego Platón complejiza esta categorización formando dos 

concepciones que serán la base de diferentes posturas a través de los siglos explicadas 

por Bayer (1965) donde menciona que la primera concepción plantea la belleza como 

armonía y proporción, tomando las ideas pitagóricas, mientras proyecta a su vez la 

belleza como esplendor, es decir, independientemente del soporte físico que la exprese, 

sea lienzo, piedra, papel o celuloide, la belleza es autónoma, no se vincula a un objeto 

sino que resplandece en todas sus partes. 

Eco (2004) explica que Platón llega a plantear la mímesis como aquello que imita y 

produce imágenes ilusorias, esta observación hace posible identificar que en el arte se 

registra una relación entre lo real y lo ficcional. Por otro lado, Aristóteles propone que el 

arte no es una imitación o copia fiel de este mundo, reconociendo que lo importante es la 

verosimilitud de la obra, el universo de la obra debe ser creíble dentro de ese mundo 

dispuesto por ella, no se debe traicionar la lógica con la que es concebida, rectificando la 

posición del artista, esto se resumen en la diégesis.  

El mismo autor menciona que Aristóteles considera que la dimensión y la proporción 

disponen de un orden adecuado el cual denomina o conceptualiza como forma, 

definiendo que la forma de los objetos y la realidad son bellas si cumplen con esta 

relación. Cada objeto que compone el universo tiene una medida apropiada, tanto de 

manera individual como la composición total y colectiva de la que hace parte aquel 

objeto. 

Aquellas consideraciones permitieron más tarde, después de la Edad Media, en la que se 

revisaron los planteamientos aristotélicos en particular, y en general los presupuestos de 

la Grecia Clásica, recuperar para el arte la representación de obras donde la intervención 

de todos los objetos que la componen fueran dispuestos de tal forma que, si faltase 

alguno de ellos, la obra no cumpliría su propósito en sí y perdería el valor que le fue 

asignado por el artista. 

Dicho de otra forma, si se escogiese una obra artística, en este caso el cuadro de una 
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pintura famosa, El nacimiento de Venus del año 1484 por Sandro Botticelli por ejemplo 

(ver Figura 3 en Imágenes seleccionadas), cada uno de los objetos como el cabello de la 

mujer, la posición del cuerpo y de las manos, la concha sobre la cual se encuentra 

parada la mujer etc., tienen cierta ubicación u orden que ocupan en el lienzo y cada 

objeto que se presenta está proporcionado según todas las demás partes que componen 

la obra.  

Estas relaciones recrean la forma de los objetos de manera adecuada, y además están 

dispuestos y ordenados según los deseos del pintor, de tal manera que la composición 

total del cuadro cumple con los cánones de proporción y simetría, de no estar presente la 

posición de los brazos, el cabello rizado, o la concha en el lugar que ocupan, la obra 

simplemente no cumpliría su cometido estético, este mismo caso puede compararse con 

el encuadre de una película en el cine, donde éste hace el papel de marco o limite y todo 

aquello que queda registrado dentro del fotograma de la imagen hace parte de la 

composición que el mismo director decidió disponer para su creación, sin despreciar 

todas las partes que la componen. 

 

1.3 La proporción, la luz y el color  

 
La proporción siempre ha estado ligada a la filosofía platónica, como se ha reflexionando 

con anterioridad, además del uso de las formas geométricas simples consideradas bellas, 

ya que dialogan de forma armónica con el espacio.  El canon griego de la proporción no 

solo se refiere al orden de las cosas que componen una unidad, también el uso, la 

cualidad del color y la luz crean relaciones de proporción. Esta práctica fue introducida en 

la Edad Media, por ejemplo, en una de las miniaturas del manuscrito Muy Ricas Horas del 

Duque de Berry (ver Figura 4 en Imágenes seleccionadas) se puede apreciar como se 

empleaba el color para delimitar los volúmenes de las figuras y las proporciones, a su vez 

los diferentes contrastes permiten que se genere un equilibrio en la imagen como el uso 

del azul que señala puntos de color en las vestimentas de algunos personajes o que a 
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través de la variación en la luminosidad del color se puede representar el degrade del 

cielo. Luego en el Renacimiento, junto con el regreso a lo clásico, se profundiza en las 

cualidades expresivas del color y la luz para generar contrastes que permitan 

proporcionar la imagen o crear simetría.  

Eco (2004) menciona que no siempre se respetaban las proporciones de modo 

matemático, las reflexiones estéticas griegas serian retomadas más adelante y serán 

trabajadas de modo que las proporciones dependieran de la visión del espectador, desde 

la perspectiva donde era contemplada la figura, ya que  se determinaban o ajustaban las 

proporciones y la simetría según la necesidad de la visión.  

 

1.4 La simetría en la imagen de la actualidad 

 
Con la introducción del concepto de perspectiva en el Renacimiento, en donde a partir del 

punto de vista del observador se representan los objetos que se perciben, para la 

composición proporcionada y simétrica en una imagen, se logra que ésta dependa de la 

visión del espectador, por tanto se trabaja en función a él, un ejemplo notorio en el cine 

se puede encontrar en los diferentes encuadres que se presentan en la película del año 

2011 El molino y la cruz (ver Figura 5 en Imágenes seleccionadas), del director Lech 

Majewski, quién se inspiro en la obra pictórica de Pieter Bruegel Camino al calvario de 

1564 para componer imágenes en donde da prioridad a las diferentes perspectivas que 

tienen los personajes dentro del lienzo y como son representadas las dimensiones de las 

personas, objetos y paisajes en el espacio pictórico. La perspectiva es definida por 

Panofsky como una matematización del espacio y en esta resolución la puntualiza de la 

siguiente manera: 

Es un orden pero un orden de apariencias visuales. En ultimo extremo, reprocharle el 
abandono del “verdadero ser” de las cosas a favor de la apariencia visual de las 
mismas, o reprocharle el que se fije en una libre y espiritual representación de la forma 
en vez de hacerlo en la apariencia de las cosas vistas no es más que una cuestión de 
matiz. (1995, p.55) 

 
De esta manera es importante resaltar que la perspectiva plantea en el espacio el punto 
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de vista del realizador a través de la representación de las dimensiones y los volúmenes, 

pero en esta representación se encuentra por un lado la libertad para emplearla y la 

racionalización matemática para recrear una imagen tal cual es vista. 

La belleza de las proporciones varía según la época. Los principios son apropiados de 

diferente manera y por tanto van cambiando su aplicación; sin embargo, este canon de la 

proporción que se puede encontrar en la gran mayoría de las representaciones artísticas 

o estéticas, que no necesariamente debe estar completamente ligado al ámbito 

matemático a pesar de hacer parte de él.  

Tomas de Aquino, en la época de la Baja Edad Media, parte de las reflexiones griegas de 

Aristóteles y plantea una visión ética y moral sobre la belleza, sin embargo la 

consideración más relevante que este pensador menciona es que para hallar belleza, la 

proporción de las cosas debe estar integrada, cada parte debe formar una sola unidad, 

adaptarse a su forma, debe tener claridad, es decir, la imagen debe ser nítida. Para lograr 

esta nitidez, la percepción del objeto que se contempla debe ser fácil de captar, debe 

retener la mirada y ser el centro de interés.  

Eco (2004) señala que además de las experiencias sensoriales y físicas que se reciben 

del medio que rodea al individuo, todo aquello que hace parte de sus recuerdos y de su 

existencia, interviene directa o indirectamente en su juicio estético. Aunque es difícil 

entender los cánones estéticos de una civilización sin antes tener presente en qué tipo de 

contexto cultural se encuentra el individuo, aquellos de alguna forma lo permean o lo 

determinan. Dicho de otra forma, hay una especie de herencia en nuestra precepción que 

influye en la manera como se perciben las obras de arte, y que ha sido difundida a través 

de los siglos, por la historia del arte y la cultura. 

El ideal de belleza, fundado en la armonía y la proporción, irá perdiendo terreno frente 
al subjetivismo estético de la Modernidad, concretamente, frente al poder de las 
formas generadas en el sentimiento, la intuición, el impulso, el entusiasmo. Desde 
entonces, a diferencia de la estética del clasicismo, ninguna belleza basada en reglas 
tendrá vigencia. Solo se aceptara la belleza en la libertad de expresión de cada artista. 
(Oliveras, 2004, p.112) 
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A pesar de lo mencionado por Oliveras, respecto del papel predominante del individuo en 

la Modernidad, y la experiencia subjetiva en la obra d arte, se podría afirmar que dichas 

influencias de la Grecia Clásica y el Renacimiento permanece vigentes y aplicables en el 

cine, la arquitectura, incluso en la misma pintura.  

Por tanto el diseño y la composición concebida más adelante por el director 

cinematográfico para sus films es una expresión particular y personal de su estilo, tiene 

toda la libertad y autonomía creativa de encontrar su propio proceso de trabajo para 

llegar a su objetivo, resumiendo crea su propio estilo en la imagen,  sin seguir modelos 

sistemáticos o patrones tradicionales. En tal sentido, aun cuando el director posee 

libertad autoral para crear sus films como le parezca, siempre estará conectado o ligado a 

las influencias del pasado y los legados de las distintas artes que con los años plantearon 

sus formas particulares de concebir el arte, la belleza, la estética y la composición. Por lo 

demás, aunque no se apliquen de la misma forma cuando fueron instauradas, las 

nociones artísticas son re interpretadas y adquieren una re significación por los nuevos 

artistas que logran continuar con su búsqueda de identidad o estilo artístico.  

Según Feldman (1997) la necesidad de componer en el cine se empieza a apreciar 

cuando los directores comienzan a preocuparse por organizar los elementos de la imagen 

cinematográfica en sus encuadres, teniendo en cuenta que todo elemento ocupa una 

proporción en ese espacio, según la forma como se organicen pueden crear imágenes 

armónicas o confusas. Gracias a la proporción áurea se pudo comenzar a entender como 

construir la imagen, pues esta formula se podía aplicar al formato cinematográfico 

dividiendo el recuadro demostrando como los elementos en el encuadre hacen parte 

funcional de la imagen y generan armonía.  

La simetría y la proporción, al encontrarse presente en la naturaleza es fácilmente 

adaptable o representada por el hombre ya que tiene contacto directo con ella. Ward 

(1998) argumenta que ningún artista perteneciente a cualquiera de las ramas del arte 

está exento de la influencia artística proveniente de épocas pasadas, ya que nutren de 
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manera consciente o inconsciente el juicio artístico de cada persona reflejándose en sus 

obras, considerando que como prueba de esto existen miles de producciones 

cinematográficas que dan cuenta del apoyo y la contribución de las otras disciplinas 

artísticas para su realización. Finalmente menciona que cualquier persona que 

pertenezca a las artes visuales particularmente, debe conocer o dominar los cambios y 

las influencias artísticas pasadas que intervienen en la composición y creación de la 

imagen, ya que no está liberado de ellas.     

Numerosos estudios contemporáneos han intentado demostrar que los principios de 
una proporción ideal, incluida la realización de la sección áurea, se puede hallar en las 
obras de todos los tiempos, incluso cuando el artista no conocía las reglas 
matemáticas correspondientes. (Eco, 2004, p.95) 

 

Para terminar se puede reconocer que, aunque estas leyes matemáticas se encuentran 

presenten en la naturaleza, y fueron empleadas en la imagen, muchas de las anteriores 

no aplican necesariamente los conocimientos matemáticos para crear armonía, ya que la 

simetría y la proporción son percibidas de forma natural por el hombre y por consiguiente 

pueden aplicarse, aun sin tener presente la rigidez del número.  

 

1.5 El diseño de la simetría y la proporción en The Life Aquatic with Steve Zissou 

En el primer estudio de caso los criterios a diferenciar son: demostrar los patrones donde 

se apliquen los cánones de simetría y proporción para crear armonía en la película, para 

esto se identificará en las secuencias seleccionadas imágenes donde se pueda utilizar la 

proporción áurea con la espiral o señalar la simetría a través de la división central de la 

imagen. Gracias al empleo del color y la luz también podrán establecerse aquellas 

disposiciones que generan proporciones por contraste en la imagen y la regla de los 

tercios permitirá definir los puntos de interés en la imagen. De esta forma se demostrará 

la fuerte influencia clásica en la película para componer imágenes bellas siguiendo los 

cánones. 
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El argumento de esta película trata sobre Steve Zissou, quién es un documentalista 

especializado en la vida marina, el cual ha hecho diversas películas sobre sus aventuras 

o investigaciones, lo que le ha dado cierta fama; sin embargo su reputación es cosa del 

pasado, desea hacer una ultima expedición cuya misión es encontrar al tiburón jaguar, 

para vengar la pérdida de su compañero que fue tragado por el animal. A pesar de las 

dificultades económicas, entre otros obstáculos, se embarca junto con su tripulación y 

dos pasajeros más, una reportera: Jane y su posible hijo: Ned, en el barco Belafonte. A 

través de los peculiares sucesos que ocurren en el camino, las relaciones entre los 

personajes se acentúan, en especial el romance entre Jane y Ned, y la relación padre hijo 

entre Ned y Steve. Finalmente, Steve logra encontrar al tiburón, pero su tristeza por la 

desaparición de Ned, no le permite asesinarlo. 

La primera secuencia que se estudiará es cuando Steve hace una presentación del barco 

Belafonte con sus diferentes cabinas y habitaciones (ver Figura 6 en Imágenes 

seleccionadas). Se puede observar que esta escena dispone de pocos cortes de plano, 

su estructura se centra en mostrar un plano secuencia sobre las diferentes cabinas con 

las que cuenta el barco, y los respectivos trabajos desarrollados por sus tripulantes. La 

primera imagen presentada muestra a Steve en medio del encuadre frente a cámara, 

detrás de él se encuentra un telón con el barco, que se alza para mostrar por completo su 

estructura interna. 

Desde un principio se puede mostrar como la proporción está presente en el momento en 

que se decide ubicar a Steve en el centro del cuadro, luego de levantar el telón al 

espectador se le enseña una enorme construcción del barco dividido por secciones, lo 

que evidencia al mismo tiempo el trabajo escenográfico de esta película. Desde esta 

imagen ya se puede apreciar la correcta proporción con la que son divididas las cabinas a 

través de verticales y horizontales. Además el mar también es construido, y gracias a la 

utilización del color para diferenciar el sector mar, el interior del barco y el cielo, se forma 

un contraste que permite compensar el peso visual de la imagen en esas tres secciones. 
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Por medio de los movimientos de cámara, los cuales se centran en travellings que 

recorren cada habitación de la embarcación se pueden remarcar diferentes puntos de 

atención gracias a los elementos correctamente distribuidos que se comprueban a través 

de la aplicación de la proporción áurea, en donde se muestra tripulantes del barco 

realizando sus oficios y distribuidos en alguno de los costados del cuadro, esto permite 

que el peso visual se focalice en ellos y luego sea dirigido a la escenografía particular de 

cada espacio. La luz tiende a acompañar todos los espacios sin cambios bruscos, 

muchas veces es el color de los espacios lo que marca el cambio de habitación y gracias 

a las divisiones de las paredes, Anderson se aprovecha de estas para seguir mostrando 

proporciones diferentes en cada cuadro. 

La segunda secuencia es cuando Steve esta siendo entrevistado por Jane en la 

habitación de investigaciones del barco (ver Figura 7 en Imágenes seleccionadas). En 

este plano-contraplano, Steve es presentado en el encuadre de forma centrada 

generando una división simétrica, en uno de sus lados, se ven cintas de grabación en 

repisas, mientras que en el otro, se ven instrumentos de laboratorio, esto genera 

diferentes líneas y cortes que juegan con la geometría del encuadre; a su vez, el mayor 

peso visual, tanto en color como en forma y figura se logra gracias al ventanal rectangular 

dividido en tres secciones, Steve se encuentra en el medio manipulando una manzana 

roja, haciendo juego con el gorro que lleva. El ventanal tiene vista al mar por tanto hay 

una predominancia hacia el color azul mientras que el espacio de la habitación, color 

blanco por los baldosines y demás materiales, le da una temperatura amarilla por el 

diseño de iluminación, y esto ayuda a resaltar el azul intenso del ventanal. 

Siguiendo con la idea de figura y fondo, Steve es resaltado por aquel ventanal gracias a 

los contrastes lumínicos que se adecuan para esto, y la proporción que se genera por 

estas figuras geométricas, presentadas como marcos dentro de la imagen. Jane por otro 

lado se encuentra ubicada con la misma centralidad en el encuadre, no tiene ningún 

ventanal ni otro color que resalte su postura, sin embargo, gracias al espacio que se 
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adecúa como fondo para acompañarla, se puede percibir que las proporciones 

dispuestas para su encuadre tienen un peso visual, aplicando la proporción áurea y la 

regla de los tercios, específicamente en el encuadre donde se ve a la izquierda a Steve 

de espaldas, la reportera en toda la mitad del encuadre, y un tripulante también de 

espaldas en derecha. El gorro de Zissou y la gorra del otro tripulante están ubicados en el 

tercio superior compensándose en ambos lados. Por otro lado, las horizontales que 

cruzan el espacio de Jane, específicamente la de tubo que alimenta las llaves, y la mesa, 

vendrían a completar la composición proporcionada del encuadre. 

Los objetos que Jane manipula como la grabadora y el micrófono se encuentran en un 

costado y a través de la homologación de un tripulante sentado de espaldas trabajando, 

un gato e incluso vidriería de laboratorio, estos objetos son distribuidos de tal manera que 

las proporciones de su encuadre compitan con la información visual que posee el 

encuadre de Steve. Tanto la iluminación como el vestuario de Jane tienden a 

mimetizarse, el uniforme azul del tripulante que se encuentra al fondo ayuda a ser un 

punto de color suave que llame la atención para compensar la imagen y le unidad al 

espacio. Cuando el tripulante vestido de azul, detrás de Jane, se retira junto con el gato, 

entonces ya no será un punto distractivo para el espectador, y en cambio, aportará a que 

se concentre la atención sobre las expresiones de Jane en particular, y en general sobre 

el conflicto como tal de esta película. 

Finalmente, a través de las ventanas se filtra una orca que nada de lado al lado del 

ventanal en diferentes posiciones y termina por componer el encuadre de Steve, ya que 

atraviesa los tres cuadrantes del ventanal, esto ayuda a que la atención del espectador 

pueda disfrutar de las dos situaciones, Steve discutiendo y la orca nadando al 

encontrarse en el mismo sector del encuadre enmarcado por el borde del ventanal, 

mientras que Jane toma protagonismo al encontrarse en una situación tensa. 

La tercera secuencia es cuando Steve junto con su tripulación se reúnen en la isla del 

hotel abandonado para emboscar a los piratas que secuestraron a uno de sus empleados 
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y robaron la caja fuerte del barco (ver Figura 8 en Imágenes seleccionadas). En esta 

secuencia se tomara la exploración del hotel deshabitado antes de su encuentro con los 

piratas, lo interesante de las imágenes que presenta Anderson, son los movimientos y el 

espacio que construye a través de las distintas habitaciones, escaleras y corredores, 

simulando una especie de laberinto, que recorrerán los personajes. 

Por medio de los bordes y las líneas presentes en las ruinas del hotel, las proporciones 

de la imagen son pautadas, el color verdoso del ambiente junto con el diseño de 

iluminación permite que los personajes, gracias a la materialidad de su vestuario, no 

desnivelen con la atmósfera del lugar, por medio del recorrido que hace la cámara, la cual 

frena en ciertos momentos para mostrar la ubicación de los personajes, y permite a su 

vez apreciar el diseño y distribución de objetos encuadrados. 

A través del decorado dispuesto en los espacios y el movimiento de los personajes en 

esta secuencia de persecución, Wes Anderson, aplica de manera evidente los cánones 

estéticos griegos para definir la belleza, a saber, la armonía, la simetría, y la proporción. 

En varios planos se puede ver como emplea la proporción áurea, aprovechando los 

elementos de la escenografía, por ejemplo las diferentes líneas que dan los pasillos, las 

diagonales de las escaleras, y las verticales de los arbustos (enredaderas) que crecen en 

el piso o las paredes, generando así una composición geométrica en el encuadre. 

Como anotación especial, los puntos de color que ayudan a que el tono verdoso, que es 

constante en esta secuencia, sea fracturado por objetos de color amarillo, ayuda a que 

visualmente la imagen sea menos pesada para el espectador; es decir, los puntos de 

color que generan cierto contraste en las imágenes, con dominancia de otro, ayudan a 

darle mayor dinamismo y energía a la composición visual, tornándose armonioso y 

agradable a la vista. 

Por consiguiente el director da cuenta en las imágenes su apego por la simetría, en las 

siguientes películas que se estudiarán, estas características se harán más evidentes a 

través de su puesta en escena. 
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 En este punto, es importante recordar que el marco teórico del presente Proyecto de 

Graduación, se ha apoyado en las ideas expuestas por Eco (2004) en su libro Historia de 

la belleza se tomaron las reflexiones sobre la belleza de aquellos filósofos griegos que 

instauraron sus postulados respecto al ideal de simetría, armonía y proporción en la 

composición de una imagen como objeto contemplativo.  

En lo sucesivo, se retomará a Benjamín (1989) en La imagen en la época de la 

reproductibilidad técnica, que nos permitirá entender como está configurado el 

espectador gracias al avance tecnológico y técnico del cine, que ha provocado un sin fin 

de nuevas formas narrativas, exigiendo al director a que mantenga la atención del 

espectador para que perciba el film, no sólo desde la distracción, sino desde la 

contemplación, o mejor dicho, como una experiencia estética duradera y memorable. Por 

su lado, Mitry (1978) en Estética y psicología del cine y Aumont et al. (2008) Estética del 

cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje, permitirán una reflexión sobre la 

puesta en escena donde la modalidad de representación de la imagen muestra qué 

mirada se va a tener del espacio y los personajes en el relato, delimitará la visión del 

espectador y seleccionará de qué forma se observará la historia, cambiando el tamaño 

del encuadre, la elección de este, el seguimiento o el abandono del mismo, en otras 

palabras, la mirada de la cámara y por tanto del director. 

Además la imagen cinematográfica posee su propio lenguaje codificado que ayuda a su 

descomposición para ser distinguida, estos autores permiten que el film, como objeto de 

análisis, dialogue con sus diferentes significantes visuales y estéticos para identificar qué 

manifestaciones autorales se pueden encontrar en el film y de qué forma es presentada 

la información al espectador para la construcción del imaginario. 

Luego, con Ward (1998) en su libro Composición de la imagen en cine y tv, Feldman 

(1997) en La composición de la imagen en movimiento y Villain (1997) en El encuadre 

cinematográfico, se discutirán los principios que influyen en la percepción de la imagen y 

ampliará la mirada del director incluyendo el trabajo de los diferentes oficios que hacen 
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parte esencial de la construcción del film, es decir, la dirección de arte, fotografía, el 

operación de la cámara son parte fundamental en la consolidación de la pieza 

audiovisual. Se verá que toda ubicación de objetos, colores, luces, contrastes, texturas, 

posición de personajes entre otros, hacen posible que se genere la relación de simetría y 

proporción en los espacios, que la imagen cumpla con una relación armónica entre sus 

partes cumpliendo una estética deseada propia del estilo del director. 

Componer una imagen de forma estética tiene como propósito principal atraer al 

espectador que la contempla por medio de su experiencia sensible. Para profundizar 

como se plantea y bajo que variables se compone una imagen, que sea estéticamente 

proporcional y simétrica cumpliendo con los planteamientos griegos desarrollados más 

arriba. 

A continuación, Oliveras (2004) en su libro Estética, la cuestión del arte, donde se 

presentó la estética como disciplina sosteniéndose en algunos de sus mayores 

exponentes, y haciendo énfasis en la experiencia estética del espectador, la mirada 

subjetiva y la libertad del realizador para considerar una obra como tal.  

Estos postulados han permitido comprender al cine como objeto de reflexión artística que 

cumple con las siguientes características: es percibido por un espectador, producido por 

un director con su propio estilo estético, y que en la experiencia sensible y reflexiva se 

consolida como obra.  
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Capítulo 2: Observaciones sobre la estética y el lenguaje cinematográfico   

 
Primero se planteará al cine como una de las ramas más jóvenes del arte, para entender 

que su lenguaje no es exclusivo sino que es derivado de las demás artes tradicionales; 

dentro de este lenguaje se considera que:  

La estética abarca la reflexión de los fenómenos de significación considerados como 
fenómenos artísticos. La estética del cine es el estudio del cine como arte y el estudio 
de los films como mensajes artísticos. Contiene implícita una concepción de lo bello y, 
por consiguiente, del gusto y del placer tanto del espectador como del teórico. 
Depende de la estética general, disciplina filosófica que concierne el conjunto de las 
artes. (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 2008, p.14) 

 

A su vez se considerará la experiencia estética del espectador refiriéndose al conjunto de 

impresiones y exaltaciones placenteras que surgen cuando se observa una obra, en este 

caso el film. Es a fin de cuentas, una afección que le produce al espectador la obra a la 

que se enfrenta. 

Si bien tradicionalmente se ha estimado la figura del artista cómo creador autónomo de la 

obra, incluso en cine, al director, como autor, en este proyecto no se entenderá 

totalmente así, como lo entendió la modernidad europea, como un genio creador, 

preferido de la naturaleza y alejado de las multitudes, sino como un autor que tiene 

presente al espectador, y la significación que se puede hacer de su obra. En el caso de 

Wes Anderson, se ha identificado como un cine narrativo, al proclamarse que el 

imaginario ficcional planteado por el director para cada uno de sus films es desarrollado y 

proyectado de tal forma que el espectador puede identificar la historia, entendiendo las 

relaciones entre los planos y la sucesión de imágenes de manera coherente, sin declarar 

que responde a un modelo de cine clásico o alguna vanguardia particular. 

Mitry define qué el cine es “una forma estética (como la literatura), utilizando la imagen 

que es (en sí misma y por sí misma) un medio de expresión cuya serie (es decir, la 

organización lógica y dialéctica) es un lenguaje” (Mitry, 1978, p.48). Esta definición es 

importante en la medida que se considera la imagen como el medio expresivo que utiliza 

el director para plasmar su imaginario, y que gracias a la variedad de recursos estéticos e 
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influencias de otros lenguajes, logra componer un lenguaje propio que se revela a través 

de un relato audiovisual. Dicho lenguaje será el resultado de la fragmentación de la 

imagen, el movimiento y el tiempo, que será justamente lo que le dará esa poderosa 

impresión de realidad que tiene el cine. 

Este capítulo esta fundamentado por los conceptos expuestos en Oliveras en su libro 

Estética, la cuestión del arte, Aumont en Estética del cine: espacio fílmico, montaje, 

narración, lenguaje y Mitry en Estética y psicología del cine. 

 

2.1 La estética, autonomía de la obra de arte y el artista. 

En la antigüedad, los filósofos griegos plantearon reflexiones sobre el arte y la belleza a 

través de la metafísica, postulando ideas sobre la realidad y el ser, sin embargo no se 

considera como una estética consolidada sino por el contrario como reflexiones estéticas 

donde se instauraron normas aplicables en el arte. Como disciplina surge en 1750 con 

Alexander Baumgarten, considerado el padre del término, considerando que “debe tener 

un objeto de estudio y atender a la modalidad de la filosofía, buscar el ser de ese ente 

sensible que llamamos arte o de esa cualidad que designamos como belleza” (Oliveras, 

2004, p.23). Justamente, su objeto de estudio es la belleza. 

En el siglo dieciocho, época de la Ilustración, la estética nace junto con el privilegio que 

adquiere el hombre de ser independiente y autónomo, sus experiencias se centran en él, 

como sujeto, ya que en la Edad Media las concepciones religiosas consideraban al 

hombre como un ente creado por Dios, que depende de él o esta sometido por su 

voluntad, lo cual limitaba la posibilidad del artista en encontrar su propia forma de 

expresión particular a través de la experimentación o la búsqueda personal de su estilo, 

por ejemplo, pueden nombrarse algunos casos de manifestaciones profanas, las cuales 

eran ignoradas y despreciadas por los valores eclesiásticos de la época, como ejemplo 

se encuentran la colección de manuscritos sobre cantos Cármina Burana, los cuales a 
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pesar de responder a la misma estructura de la gramática musical del canto gregoriano, 

eran considerados profanos y por tanto deshonraban la tradición.  

De acuerdo con lo anterior, al surgir la estética “marca la Modernidad… no es solo porque 

presenta categorías nuevas sino por el modo en que se articulan las ideas en torno del 

hombre como centro , como lugar de decisión.” (Oliveras, 2004, p.24). Al establecerse el 

origen de la estética y entender por qué el hombre toma la posición de ser pensante y 

libre en sus elecciones, aquí se retoma la idea de subjetividad donde las posturas que 

evolucionarán con el tiempo respecto a los asuntos estéticos están ligados a la mirada 

personal del artista, a su forma particular de expresión.  

La autonomía de artista inició primero su camino en el Quattrocento, recuperando la 

libertad del hombre, respecto a sus divinidades o ideales metafísicos, desligando al arte 

de su función pedagógica y religiosa. Luego desde el periodo renacentista empezó su 

ascenso, hasta lograr elevarse a una categoría de independencia. Finalmente, con la 

Ilustración, ya no habrá duda sobre la figura del autor como sujeto independiente, 

pensante y creador que da origen a la obra de arte. Ello supondría, que no sigue un 

modelo clásico para la consolidación de su obra, sino por el contrario que tiene libre 

albedrío para recrear sus ideas aplicando los caminos, técnicas o recursos que considere 

necesarios sin restricción alguna.  

Aunque en la estética moderna todavía se consideraba “el orden, el equilibrio, la 

demarcación clara y la fácil perspectiva total como caracteres del objeto bello” (Cassirer, 

1943, p. 359), luego no fue suficiente estos cánones que permanecieron hasta casi 

entrado el siglo veinte, porque alternativamente fue creciendo otras concepciones como 

la romántica, que contrario a la visión racional de la estética clásica donde se había 

racionalizado y matematizado el espacio, recuperó ese carácter insondable y oscuro de la 

naturaleza, trayendo con ella al genio creador o artista, que no sólo sería uno de sus 

preferidos sino que se alzaba sobre el resto de los mortales. Sea la etapa racional o 

subjetiva de la estética moderna, esta va a ser recogida y reavivada por el cine, que a 
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pesar de ser un arte de cierta manera eminentemente vanguardista, retomaría dicha 

tradición, para justificar al cine como séptimo arte y salvarlo de ser un espectáculo de 

feria. 

“Llegó un momento en el que el arte no quiso ser mas que arte. A partir de entonces, el 

artista deja de ser artesano o trabajador manual y  comienza a trabajar 

independientemente” (Oliveras, 2004, p.24). Luego esa concepción que sería designada 

como el arte por el arte, y que tuvo su apogeo en el siglo diecinueve, sería rechazada por 

las vanguardias artísticas, por burguesa, y por no tener cercanía con la vida cotidiana de 

las masas. 

La subjetividad y la libertad artística son consideradas los aportes más importantes que 

pudieron plantearse para las futuras discusiones del arte gracias al surgimiento de la 

estética como disciplina de conocimiento, de las cuales se desprenden debates sobre el 

objeto de estudio al que debe dedicarse la disciplina. 

Antes de profundizar en teorías estéticas sobre el cine es necesario definir cuál es el 

objetivo de la estética como disciplina filosófica, además de entender el papel que cumple 

el artista como creador y generador de ideas propias, plasmadas en sus obras. La 

palabra estética, etimológicamente proviene del griego aistêtikos que significa sensación 

o sensibilidad, por tanto se piensa que “cubre el vasto campo de la representación 

sensible de la experiencia humana”, es decir, que cualquier acontecimiento de la vida 

cotidiana, es susceptible de ser percibido estéticamente, pero no por ello, constituiría una 

experiencia artística. En este sentido, es que la estética “no estudia todo tipo de 

presentación sensible de la experiencia humana sino aquello que la obra de arte 

concreta”. (Oliveras, 2004, p.21). Dicho de otra forma, la estética, en el sentido moderno 

del término, estudia específicamente las representaciones artísticas, y no aquello 

irrepresentable, como una puesta de sol. 

El objeto de estudio de la estética a través del tiempo generalmente fue asociado a la 

belleza, ya que esta es percibida y apreciada de forma sensible; sin embargo gracias a 
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los planteamientos que surgieron durante el siglo veinte sobre la obra de arte, se 

consideró que no necesariamente se debe apreciar de forma sensible la belleza de una 

obra, ya que algunas de ellas se centran en el concepto que evocan más que en la 

sensación visual de su contemplación. 

Se generó así una discusión sobre cuál era el mejor modelo de definición para el término, 

ya que no solo se podía centrar en la sensibilidad sino también en el concepto de la obra 

de arte. 

En muchos de los nuevos productos artísticos la sensación ha dejado de ser el 
principal cauce de una experiencia que, ante todo, echa raíces en el concepto. La 
preeminencia del concepto hace que la visión directa de la obra no nos ponga en 
mejores condiciones, para captar su significado, que la información sobre la prensa o 
la historia del arte. Más aun, aquellos que se detienen a contemplar obras del tipo 
conceptual prestando atención a todos los detalles sensibles, no la estarían 
apreciando de forma correcta. (Genette, 1997, p. 22) 
 

Se considerará el término estética del cine como disciplina que estudia la experiencia 

estética de la obra, ya sea de forma sensible o conceptual, teniendo en cuenta la relación 

entre el autor de la obra que plantea una estética y el espectador que la percibe. 

 

2.2 Lenguaje estético del cine 

 
El cine, para el italiano Ricciotto Canudo en su Manifiesto de las siete artes, junto con la 

escultura, pintura, música entre otras es denominado como el séptimo arte. “El séptimo 

arte, por tanto, era una síntesis total de todas las demás disciplinas artísticas, y una 

fusión entre estas y la ciencia, entre máquina y sentimiento” (Ricciotto, 1911). Es 

importante resaltar que el cine se situará dentro de la categoría de artes visuales, 

considerándose que su principal recurso es la imagen visual y el sonido. A diferencia de 

las demás disciplinas artísticas, a partir de la creación del cinematógrafo por los 

hermanos Lumiere en 1895, y siendo el cine tan nuevo, tuvo que pasar muchos años 

para que pudiese ser reconocido como un arte, desarrollando su potencial narrativo y 

visual. Finalmente, aunque muchos esfuerzos llevaron a considerar el cine como un arte 
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autónomo, aquí se rescata la postura sobre suponer que el cine recoge las diferentes 

expresiones, categorías artísticas, e incluso tecnológicas. 

Retomando al cine como la categoría más joven de las artes, ya que las demás tienen 

años de existencia, cuyos lenguajes están mejor instaurados, no es de extrañar que las 

teorías que han surgido sobre el cine se nutran y apoyen en las demás disciplinas 

externas, provocando que  se generen discusiones sobre qué hace parte exclusiva del 

cine y qué es heredado de las otras artes. Es difícil establecer teorías del cine que solo 

se centren en ámbitos propios sin necesitar o derivarse a otras disciplinas para 

complementar su contenido. 

Postular una teoría del filme no puede ser más que intrínseca, es entorpecer la 
posibilidad del desarrollo de hipótesis cuya fecundidad estriba en poner a prueba el 
análisis; es también no tener en cuenta que el filme es, como lo demostraremos, el 
lugar de encuentro del cine y de muchos otros elementos que nada tienen de 
propiamente cinematográficos. (Aumont et al., 2008, p.14) 
 

Por todo lo anterior, es que se ha decido enfocar el análisis y la reflexión en torno a lo 

estético, y no abrirse a otras maneras como la semiótica o psicoanalítica, a fin ampliar y 

redefinir la realización cinematográfica, como un arte que integra otras expresiones 

artísticas, y que del mismo modo que en las anteriores, el director tiene una apuesta 

estética y artística particular. Por consiguiente, se considera que el cine es una 

representación artística donde el director es el autor.  

Valorando al cine como arte, cuyo objeto principal de estudio es el film, y teniendo en 

cuenta que cada film es un universo particular que requiere de la reflexión y observación 

para entender la complejidad de su creación, se puede estimar que la experiencia 

estética, por un lado, considerando que el cine también cumple la función de 

complacencia o entretenimiento para el público, se forma por la primera impresión que 

emerge al ver un film, pues genera sensaciones que pueden percibirse de manera 

subjetiva dependiendo del espectador; pero por otro lado, es necesario entonces 

detenerse y estudiar de manera consciente la imagen, alejándose de aquel primer 

encuentro sin menospreciarlo, para poder apreciar la obra de manera más amplia. Se 
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transita de la concepción exclusiva de la belleza basada en la sensación, a otra que da 

algo que pensar. 

Para captar la totalidad de la obra es necesario tener en cuenta todas sus partes, tanto 

de manera individua como grupal, emocional e intelectual, es decir, cada parte se 

relaciona entre ellas de tal manera que responde a un propósito, un fin, al cual el artista 

apunta con su obra, y de acuerdo a esa claridad o ambigüedad, la obra podrá ser 

significada.  

Aumont et al. (2008) identifica que el cine como representación se considera que es la 

más realista de las artes porque percibe la imagen en movimiento y el sonido, sin 

embargo respecto a la realidad se debate esta analogía sobre semejanza ya que el cine 

toma decisiones estilísticas y técnicas dependiendo de cómo desea construirse, 

abandonando la realidad, manipulando y utilizando códigos aprendidos por el público 

para generar la sensación de perspectiva de la realidad, que además van variando según 

la cultura y la época. 

Al referirse al lenguaje, se intenta comprender que el cine es un medio que genera 

significados en sus obras y se hace valer a través de diferentes procesos para lograr su 

resultado de forma global o universal, teniendo en cuenta que el objetivo del cine es la 

difusión masiva de su obra y la recepción de su mensaje por medio de la imagen y el 

sonido. Sin embargo, en el cine no está instaurado un lenguaje universal que pueda ser 

medido y aplicado como regla, se han generado diferentes teorías que consideran que el 

cine no es un lenguaje mientras otras lo postulan como un medio que lo posee. 

Balazs (1977) desarrolla cuatro principios que considera propios del cine que lo diferencia 

de las demás artes: el cine propone una distancia entre el espectador y el film a traves 

del limite del cuadro y la composición de la imagen que se le presenta; la imagen en el 

cine está compuesta por una serie de planos programados por el director; dentro de estos 

planos se puede encontrar variedad de encuadres; y la unión de estas imágenes con 

cierto orden y tiempo en el montaje es particular del cine. 
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Un filme es, ante todo, imágenes, e imágenes de algo, que tienen por objeto describir, 
desarrolar, narrar un acontecimiento o una sucesion de acontecimientos cualquiera. 
Pero estas imágenes, según la narracion elegida, se organizan como un sistema de 
signos y de simbolos; se convierten en símbolos o pueden convertirse en tales por 
añadidura. No son unicamente signo, como las palabras, sino ante todo objeto, 
realidad concreta: un objeto que se carga de una significación determinada. En esto el 
cine es lenguaje; se convierte en lenguaje de la medida en que primero es 
representacion, y a favor de esta representacion; es, si se quiere, un lenguaje de 
segundo grado. (Mitry, 1978, p.53) 
 

Gracias a este planteamiento se considera que el cine a través del estilo del director y la 

creación del universo del film se puede establecer un lenguaje cinematográfico que 

dialogan entre sí y se construye por medio de ellas. A pesar que las teorías sobre su 

lenguaje son volubles no se puede negar que la superposición de imágenes para hacer 

llegar un mensaje de forma visual resulta en una serie de estímulos que el espectador 

puede interpretar de forma sensible como experiencia estética. 

Siguiendo a Aumont et al. (2008) el relato del film o el texto narrativo es la forma y el 

orden como es contada la historia a través de los diferentes recursos del cine que están 

presentes en la puesta en escena, por medio de este se puede establecer el estilo del 

director y los códigos reconocibles que pueden encontrarse de géneros cinematográficos, 

mientras que la narración es la relación entre el enunciante y el enunciado, por tanto el 

director y su equipo debe trabajar en función del lenguaje para la construcción del relato y 

la narración, dependiendo de la elección de estos factores el film tendrá un 

comportamiento y una estructura determinada, se distingue tres relaciones entre el relato, 

la narración y la historia, por un lado el relato manifiesta la forma como es compuesto el 

discurso fílmico al plantearse un apertura y una clausura a la historia, la narración ocurre 

a través de la causalidad de los acontecimientos que transcurren en la historia y de la 

distribución de la información a través de recursos como el dialogo, la descripción, el 

tiempo y el espacio que ayudan a construir el argumento, y finalmente la historia donde 

se define el universo diegético de la ficción para que tenga verosimilitud.  

De esta manera se puede organizar y analizar de que forma esta estructurada la película 

para ser presentada al espectador. 
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2.3 El director y el cine de autor 

 
A finales de la decada de los 50 y principios de los 60, se crea la Teoría del autor en 

Francia, por el crítico y teórico de cine André Bazin, como consecuencia de la 

reivindicación del director como autor de la obra cinematográfica, ya que anteriormente 

se consideraba que el director era un servidor del texto o el guión, sin tener 

autosuficiencia y que dependia del productor, opacando su libertad creativa e 

independencia artística.  

El director y tambien teórico de cine Fracois Truffaut desacreditó el cine ostentoso y 

predecible, que sigue un modelo clásico ya que restringe la creatividad del director y se 

inspira en directores americanos que logran romper con este lineamiento para expresar 

su estilo personal en la imagen como Orson Wells, Nicholas Ray, Alfred Hitchcock.  

La Teoria del autor establece que las elecciones estilisticas del director mostraban su 

autenticidad y que incluso a pesar de las limitaciones del sistema, la mirada creativa de 

su trabajo emergía. El contenido del film debe estar impregnado de la personalidad del 

director, que con el tiempo y la experiencia, logra plasmar en sus films una huella 

reconocible de su estilo. Truffaut, en la Política de los autores,  establece al director como 

el responsable de la estética y la puesta del film; esta visión personal es modelada a 

través de la puesta en escena, el montaje, la estética de la imagen entre otras desiciones 

para hacer llegar el mensaje o la intención del film.  

A pesar que esta Política de autores se volvio dogmática e intolerable limitando la 

abundancia del cine como forma de expresión, se recupera la idea de pensar al director 

como el responsable visual de la obra cuya puesta en escena es la manifestación 

personal de éste sobre la historia, en tanto que cuenta con libertad creativa para recrear 

su propia visión del mundo. Cada film es entonces una expresión particular de la estética 

del director, para ejemplificar esta declaración Villain (1997) se plantea que si a varios 

directores se les asigna la tarea de trabajar un mismo guión, diseñarán puestas de 
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escena completamente diferentes a pesar de trabajar sobre el mismo material, puesto 

que tienen personalidades y perspectivas diferentes. 

Aumont et al. (2008) plantea que el narrador real, más que un autor es un realizador que 

escoge y planifica un lenguaje particular para contar el relato fílmico y construir la 

narración de la historia. Esta apreciacion es importante para el ensayo a medida que se 

estableceran varios parametros que se identifiquen entre la figura del director, el autor y 

el realizador. 

Valorándose la mirada del director como aquello que lo caracteriza y diferencia de los 

demas, se establece que la “mirada, vista, visión, determinan los encuadres. Todas las 

opciones de encuadre estan relacionadas con la manera de ver” (Villain, 1997, p.61) y 

gracias a la visión personal del director se logra concebir el film.  

Dirigir implica tener un estilo propio, es un medio de expresión estilístico, persuasivo y 

técnico, una forma de creación particular en donde se tiene en cuenta la gestión de todos 

los recursos disponibles y un equipo humano que permiten trabajar en función de la 

historia, el resultado de todo este engranaje es el film. 

El director es el que coordina todas las acciones que conllevan a la realización de una 

toma, es el que planea y compone la puesta en escena. Componer la puesta en escena 

es, no solo mantener la imagen dentro del cuadro, sino decidir qué será escogido dentro 

de ella para ser resaltado, y a su vez entender que esta imagen será percibida por el 

espectador. Por tanto el punto de interés que se desee para la imagen debe retener la 

mirada del espectador y a su vez distribuirle alguna información o significación que pueda 

guiarlo para entender el relato y por consiguiente la historia. 

De esta manera se puede demostrar la relación del director con el espectador, puesto 

que se va tejiendo un vínculo, el cual generalmente no es tomado en cuenta por el 

espectador hasta que ve la película, y dependiendo de su complacencia en la experiencia 

estética que tenga se manifestara que tan estrecha es la conexión del director con sus 

espectadores. 
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Para que el espectador fije su atención en lo que al realizador le importa, es necesario 
que el realizador sepa qué le importa. De manera tal que lo fundamental es que el 
creador tenga claridad en lo que desea expresar antes de establecer como puede 
llevarlo a las imágenes. (Feldman, 1997, p.37). 

 
El proceso creativo de cada director de cine necesita por un lado de la reflexión y la razón 

para poder organizar visualmente su film, pero a la vez debe ser permeable al instinto 

creativo, la sensibilidad o la espontaneidad para diseñar.  

El estilo remite a la reflexión sobre el proceso de composición que sufre la obra de arte 

hasta su culminación, esta depende del artista ya que cada uno de manera independiente 

encuentra su propia forma de producción o procedimientos para llegar a su objetivo, es 

decir, no son reglas o modelos cerrados que se replican de manera sistemática, sino por 

el contrario es la forma particular y singular como el artista desarrolla acciones para 

componer y confeccionar su obra. Gardies (2014) por ejemplo, menciona que una de las 

maneras para identificar de que forma el director compone su estilo en la puesta en 

escena es a través de recursos externos sobre sus obras como los videos de Making off, 

las posibles entrevistas del director entre otras fuentes de información que ayuden a 

deducir o cuestionar como planteo su imaginario, por tanto en este ensayo la 

interpretación que se pueda hacer sobre el estilo del director y sus películas toma en 

cuenta este tipo de recursos para generar diferentes lecturas sobre la imagen. 

La manera como un director escoge sus referencias, decide cómo organizar su puesta en 

escena, y expresar dramáticamente la historia, es lo que se configurará como el estilo del 

director, que es a fin de cuentas, una forma particular de disponer todos los elementos en 

el cuadro. Y aunque cada director expresará un motivo determinado de diferentes formas, 

se podría decir que hay códigos que permiten deducir o nos remiten a estilos 

provenientes de otras épocas. Así la simetría, la proporción, la perspectiva, el uso de la 

luz, el color, los claroscuros, etc., nos pueden ubicar en determinado periodo del arte, 

pero también definir el estilo de un director. 
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2.4 La percepción del espectador en el cine 

 
Para el espectador “llegó el día en que el film correspondió a una nueva y urgente 

necesidad de estímulos. En el film la percepción por shocks se afirma como principio 

formal” (Benjamín, 1989, p.295), refiriéndose a shocks como la constante presentación de 

imágenes en movimiento ante los ojos del público que se diferencia del arte 

contemplativo donde el espectador decide el tiempo de observación que le dedicará a la 

obra, en el cine el mismo film establece el tiempo determinado que debe apreciarse. 

Con el agitado movimiento de la sociedad moderna en la que se ubica este espectador, 

junto con los avances tecnológicos y culturales, es coherente pensar que el cine refleja 

esta sociedad, regida por lo fragmentario, lo fugaz, lo contingente. Por tanto la manera 

como es percibida la obra de arte cambia gracias a la posibilidad tecnológica que ofrecen 

los medios y el soporte que utiliza el cine para ser exhibido de forma colectiva, este modo 

de percepción modifica la experiencia estética de la obra, y es a lo que Benjamín va a 

llamar percepción en la distracción. 

Otros teóricos como Adorno en Teoría crítica y cultura de masas de la autora Muñoz 

(2000) considera de manera polémica que esta característica de producción y percepción 

del cine produce que el pensamiento se atasque y adormezca ante la presencia de las 

imágenes en movimiento, porque no se requiere esfuerzo mental para percibir la obra, 

sirve como un medio de entretención que no genera ideas y que es conformista e 

impuesto por un sector dominante que solo se interesa por el consumo industrial, no por 

la cultura. 

Al desaparecer el carácter contemplativo de la obra de arte tradicional que tiene aura, es 

decir, que no es reproducible, el cine y la fotografía permiten el acceso del arte a varios 

públicos de manera masiva, ya no es exclusivo de cierta élite que puede presenciarla, ya 

no hay fronteras espaciales o temporales que eviten al espectador acercarse al arte. 
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2.5 La apuesta autoral de Wes Anderson en Moonrise Kingdom 

Los criterios de evaluación para el segundo análisis de caso se establecerán en 

demostrar la autoría del director a través de la perspectiva, del canon y la belleza, de la 

autonomía y la subjetividad del director para construir su imaginario partiendo de una 

selección de secuencias en donde se pueda interpretar de que manera Anderson decide 

preparar sus personajes, puesta en escena y relato a través de un concepto estético, y 

como da cuenta de esto al espectador para que pueda percibirlo de forma sutil. 

El argumento de esta película ocurre en el verano de 1965, en una isla de la costa de 

Nueva Inglaterra, en la cual se pronostica una devastadora tormenta. La historia principal 

relata la relación amorosa de dos niños que a través de cartas, se comunican hasta 

pactar secretamente un escape de sus residencias, en el caso de Suzy, la casa de sus 

padres y hermanos, y en el caso de Sam, del campamento Boy Scout, ya que es 

huérfano, para adentrarse en el bosque.  

Este suceso desatará una intensa búsqueda por parte de los adultos responsables de la 

custodia de los niños, a través de la persecución y los problemas por los que se cruzan 

en el camino, la pareja logra aliarse con los compañeros Boy Scout de Sam para poder 

seguir huyendo; cuando la tormenta se desata y los niños se encuentran acorralados 

deciden lanzarse juntos por la terraza de la iglesia, sin embargo los adultos logran 

consensuar la situación de adopción de Sam y finalmente la tranquilidad vuelve a la isla, 

Sam y Suzy siguen saliendo. 

La primera secuencia que se estudiara es la introducción de la película, en donde se 

presentan los espacios de la casa de Suzy, a través de la homologación de personajes, 

en este caso los hermanos de Suzy que van recorriendo habitaciones hasta finalmente 

reunirse en una de ellas junto a su hermana mayor (ver Figura 9 en Imágenes 

seleccionadas). El primer espacio que se presenta a través un travelling lateral, es un 

corredor, en la que se ve primero unos estantes con libros y un tocadiscos, y luego en 

plano fijo, un pequeño hall en el que terminan las escaleras que provienen de la planta 
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baja, llama la atención una ventana en la mitad del encuadre, en el descansillo de las 

escaleras, la pared tiene un tapiz con motivos de árboles. En el costado izquierdo y en la 

parte baja del encuadre, se ve una silla mecedora y una pequeña banca, mientras que en 

el costado derecho y en la parte baja, se observa una casita cuya base sale del 

encuadre. La fuente lumínica del espacio depende de una lámpara que se ubica de forma 

centrada en el encuadre y la imagen tiene una atmósfera verdosa excepto por la pequeña 

casa de muñecas que se alcanza a distinguir en la parte inferior del encuadre con una 

tonalidad roja, el espacio es recorrido por un niño cuyo vestuario también es rojo, y que 

va a equilibrar momentáneamente el encuadre. 

Desde una primera vista si se hace un corte central a la imagen se puede notar la 

simetría en la ubicación de elementos pautados por la lámpara de techo, la cámara se 

mueve hasta otra habitación en donde la arquitectura de las paredes también muestran 

simetría, utilizando las mismas columnas y adoquines a ambos lados, mientras que las 

repisas que recubren la habitación son iguales y poseen diferentes objetos que no 

contrastan unos con otros, la alfombra circular que recubre el espacio, el ventanal con su 

respetiva cortina, entre otros elementos.  

Si se divide la imagen en dos partes se puede ver que su composición respeta los 

patrones de simetría, este espacio es ocupado por el mismo niño que con una sutil acción 

de abrir un cajón en la parte central del cuadro y sentarse, forma visualmente una 

compensación espacial al plantear tres repisas de discos idénticas, las dos primeras 

ubicadas en la parte superior y la tercera en la parte inferior generando una especie de 

triangulo. 

Llama la atención la composición en perspectiva en este plano, que enfatizará la ventana, 

y el lugar donde está sentado el niño. Se ve como desde el primer término, salen las 

diagonales, creadas con los estantes, que dirigen el punto de fuga, hacia la ventana. Por 
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otro lado, se puede ver como desde el fondo, y a ambos lados del encuadre, bajan dos 

columnas con unas diagonales que dirigirán el punto de interés hacia el lugar donde está 

sentado el niño.  

Este plano es un caso ejemplar de composición en perspectiva, la cual fue desarrollada y 

perfeccionada en el Renacimiento, y además, pone en escena, una de las 

reivindicaciones que hizo el Renacimiento, respecto al papel del hombre, que desde 

entonces se ubicará en el centro (como el niño en este encuadre) de todas las 

discusiones filosóficas y estéticas de la modernidad. 

La cámara sigue en travelling lateral mostrando un pasillo con dos puertas abiertas en las 

que un niño se encuentra parado a un costado del encuadre, a primera vista se puede ver 

el peso visual que ocupa el niño dentro de la imagen, sin embargo Anderson decide 

utilizar otro de los hermanos de Suzy para que aparezca a través de la puerta abierta en 

donde el encuadre se encuentra vacío y de esta forma vuelve a componer una imagen 

simétrica. Además elementos como la alfombra de líneas verticales y la posición de la 

cámara que permite ver el pasillo con sus dos puertas de manera centrada permite que el 

corte visual al que es sometida la imagen sea simétrico y con unos punto fuga definidos. 

Otro movimiento nos introduce a una habitación en la que aparece Suzy en el fondo, 

enmarcada por el borde de una puerta, hay unos binoculares negro ubicados de forma 

centrada en la imagen y los costados están compuestos por objetos como un piano, un 

cajón entre otros que ayudan a través del color a darle estética a la imagen, además el 

lado en donde hay menos objetos es donde el director aprovecha para poner texto sobre 

los créditos del film y a su vez es el lugar en donde Suzy sale de cuadro, de esta manera 

se ve como el director utiliza todos los espacios para no recargar la imagen y mantiene 

un equilibrio en cuanto a simetría. Finalmente la secuencia termina con la reunión de los 

cuatro hermanos dispuestos dentro de la habitación con alfombra redonda en donde cada 

uno ocupa un espacio equivalente, por un lado los tres hermanos están en el suelo, dos 
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de ellos en los costados están bocabajo mientras que un tercero esta cruzado de piernas 

en el centro alrededor de una toca discos, y Suzy se encuentra en la parte superior de la 

repisa junto a al ventanal recostada, toma sus binoculares y a través de la ventana se 

muestra una fragmentación de la imagen, aprovechando los barandales cuadrados del 

ventanal, para mostrarla mirando hacia afuera, la cámara se aleja y presenta la casa 

desde la que mira Suzy. 

La segunda escena que se presentará es cuando el sargento Boy Scout hace la revisión 

matutina de las actividades que se realizan en el campamento por cada integrante del 

equipo hasta darse cuenta que uno de sus integrantes esta ausente y descubrir que ha 

huido del campamento (ver Figura 10 en Imágenes seleccionadas). Esta secuencia esta 

estructurada en su mayoría por un plano secuencia de manera horizontal, la cámara hace 

pausas en cada una de las actividades que se muestran y centra a los personajes 

permitiendo que la imagen se equilibre a través de la simetría que forman los objetos 

dentro del encuadre, generalmente pautados por tres personajes u objetos, uno centrado 

y los otros dos ocupando los costados de la imagen para seguir pautando simetría, la 

ausencia del Sam se percibe a través de la imagen gracias al desequilibrio que se genera 

visualmente en la mesa mientras todos se encuentran comiendo, esto se logra a través 

de la distribución bien lograda que el director compone al ubicar primero un plano más 

cerrado en donde se observa al sargento en el medio y dos niños a cada lado. Al 

observarse que uno de esos puestos se encuentre vacío, permite al espectador obtener 

la información visual de alguien ausente y que no corresponde con la secuencia de 

imágenes equilibradas que se le venían presentando con anterioridad; esta información 

se confirma al abrir el encuadre y demostrar que efectivamente alguien esta faltando en 

la mesa, el sargento hace un llamado hacia las tiendas de campaña y se presenta una 

perfecta imagen de las tiendas alineadas a ambos costados formando puntos de fuga que 

aportan profundidad de campo al encuadre, además de encontrarse dividida de forma 

central por un poste en donde se iza la bandera del campamento. 
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Otro de los momentos en donde Anderson se aprovecha del desequilibrio visual para 

manifestarle al espectador que algo se encuentra fuera de lugar es cuando el sargento 

entra en la tienda de campaña de Sam y se muestra atentamente que hay cuatro mapas 

pegados en la tienda, de los cuales dos están alineados, hay un espacio vacío seguido 

de otro mapa y solo uno se encuentra pegado en la parte inferior sin alguna clase de 

orden visual, es decir, que la distribución de este mapa rompe con la simetría del espacio, 

por tanto finalmente se descubre que este mapa esta ubicado intencionalmente ahí para 

ocultar el orificio por el que Sam escapó del campamento. 

En esta secuencia, se observa uno de los rasgos distintivos de la personalidad artística 

de Wes Anderson, y su puesta en obra, en tanto que logra relacionar de manera verosímil 

y admirable, la puesta en cámara, a través de la composición de sus encuadres, y la 

puesta en escena, a través del movimiento de sus personajes. En este caso, se observa 

como lo que genera el desequilibrio en el plano, es al mismo tiempo, la clave dramática 

de esta película, precisamente, el escape de Sam. Tanto la escenografía y el decorado, 

como la ubicación de los personajes y sus movimientos, hacen parte de un plan 

rigurosamente ejecutado. Es por ello, que se podría considerar a Wes Anderson un 

genio, en el sentido moderno del término, puesto que logra ubicar racionalmente, a través 

del espacio, una historia, y al mismo tiempo expresarla creativamente a través de la 

narración. Ahora bien, el genio consiste justamente en alejarse de lo cotidiano y lo 

habitual, y tener una nueva visión y un tratamiento diferente con las cosas. Aunque 

Anderson sigue algunos principios de la estética clásica al pie de la letra, como la 

simetría, la proporción, la regla de los tercios y la perspectiva, es capaz de renovarlas, a 

través de su paleta de colores, y las construcción dramática de sus personajes, que 

suelen ser, como se dijo antes, un tanto excéntricos. 

La tercera secuencia es cuando Sam y Suzy se encuentran acampando junto a una 

playa, primero se presenta la pareja ubicada a ambos lados del encuadre sobre unas 

rocas, mientras el centro es ocupado por el mar (ver Figura 11 en Imágenes 
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seleccionadas). Antes de decidir saltar al agua se puede notar la fuerte simetría que se 

genera en el plano, luego el director a través de un travelling hace un recorrido por la 

tienda de campaña, la ropa de ellos secándose y Sam pintando a Suzy en un cuadro. Los 

objetos que componen la imagen tienden a centrar a los personajes, por tanto al dividir el 

encuadre se puede apreciar las correctas proporciones que el director dispone para que 

imagen esté compuesta. A través de un encuadre de la playa vacía, en la arena, el 

director dispone de algunos objetos como el tocadiscos en la parte central seguido de 

una luz y una maleta de tonalidades amarillas en los dos extremos de la imagen. La 

introducción de los dos personajes que se ubican en el centro para bailar termina de darle 

protagonismo la correcta distribución que hace el director de los objetos para que el peso 

visual se centre en los personajes sin descuidar que aquellos puntos de color como los 

objetos amarillos ayudan a mantener estable la imagen. 

Siguiendo con la reflexión, a propósito de la personalidad de Wes Anderson, se podrían 

considerar sus películas como obras de arte, no por el gran reparto con el que trabaja, o 

el modelo de producción, sino por su estilo un tanto independiente, respecto a las 

apuesta estética y narrativas de Hollywood, y de los mismos cánones de belleza 

heredados de la Grecia clásica y la estética moderna; dicho de otra manera, por su 

autonomía e independencia. En el segmento en el que Sam está acampando con Suzy, 

se puede ver esto claramente, puesto que los dos desean liberarse de sus familias y de 

todo aquello que los condiciona; dicho talante de rebeldía, es justamente el que permitirá 

desarrollar el arte moderno al punto de darle paso a la vanguardias artísticas, pero en 

esta película en particular, en la que de alguna manera se pondrá en escena, lo que 

caracteriza a un director, si se considera como autor, estos es, expresar su propia 

personalidad y/o subjetividad, o dicho de otra forma, su manera particular de sentir y 

pensar el mundo. 

Hay al menos dos partes en este segmento en el que se podría relacionar al director con 

su personaje, a saber, en el plano en el que Sam está pintando a Suzy, y en el momento 
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cuando el niño pregunta a la niña: ¿porque siempre lleva prismáticos?, y ella contesta, 

porque le permite ver las cosas más cerca aunque estén lejos; entonces el niño afirma 

que eso es una poesía, y que los poemas no siempre tiene que rimar, sólo tienen que ser 

creativos. Esos dos sucesos podrían sintetizar de cierta manera, la vocación de Wes 

Anderson, que puede recoger en sus películas la larga tradición estética de Occidente, y 

al mismo tiempo, proponer otras formas de tratarlas, y de contar nuevas historias. 

Finalmente, aunque se podría considerar a Anderson como un manierista, puesto que 

recurre muy frecuentemente a la composición simétrica y proporcionada, a la perspectiva, 

etc., también se podría considerar un iconoclasta, pues se niega a seguir a pie juntillas 

esos cánones clásicos tanto en la pintura como en el cine. Esto va a influir en lo que 

muchos consideran su estilo posmodernista, pero se desarrollará más adelante. 
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Capítulo 3: La composición de la imagen en el encuadre cinematográfico 

En este capítulo se pretende repasar las variables que hacen parte de la composición de 

la imagen percibidas por el espectador, considerando que el recorte de la imagen es una 

decisión previa que hace el director con una intencionalidad, todo aquello que está dentro 

del encuadre tiene un orden y un lugar que ayuda a completar la composición final. 

Los autores que van a sustentar de manera teórica este capítulo son Aumont, Villafañe, 

Feldman, Ward y Villain, estos autores plantean como está codificada la imagen en el 

cine y como el espectador logra entender esos caracteres visuales al ver un film. De 

acuerdo con lo anterior, el director plantea la composición y la puesta en escena con 

cierto propósito.  

Toda obra cinematográfica está enlazada por una serie de códigos que se ubican en el 

encuadre, por tanto aquella información que se registra en la imagen le proporciona al 

espectador el tipo de mirada que tiene el director.  

Según Feldman (1997) es importante aclarar que la composición se refiere a la forma y al 

contenido de la obra, en este caso el film ayuda a la expresión del director para plasmar 

sus ideas y crear su universo ficcional. En este sentido es que se entenderá la función del 

director, como un realizador que tiene cierta autonomía e independencia, semejante a lo 

que se pensaba del artista en la estética moderna, y del autor en los años 60s y 70s. 

En este capítulo, entonces, se verá como es representada una imagen dentro del cine, y 

su relaciona con el espectador, para esto se mencionan aspectos referentes a la 

percepción visual los cuales ayudan a determinar varios factores a tener en cuenta para 

la composición, específicamente en la imagen cinematográfica que a través del recorte 

del encuadre se logran poner en practica estos elementos para generar la ilusión de 

simetría y proporción a través de la perspectiva teniendo en cuenta al espectador, 

finalmente también se sugiere como trabaja el director junto con su equipo para que la 

construcción su film. 
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3.1 La imagen en el cine 

 
Según Villafañe (2006), dentro de las tipologías de imágenes materiales que considera 

que la imagen cinematográfica es creada por el hombre con una finalidad, por tanto tiene 

tres hechos propios en su naturaleza, primero se puede mencionar que la imagen es una 

selección de la realidad, tiene un repertorio de elementos fácticos o materiales, y en su 

sintaxis hay un orden y una organización de los elementos que la componen.  

Al estudiar la imagen como una representación o modelo posible de realidad que es 

semejante o análogo a aquello que representa, es decir un icono, la imagen 

cinematográfica se ubica dentro de la clasificación numerada del 1 al 11 en la escala de 

iconicidad propuesta por Abraham Moles (1970) entre el nivel 8, ya que esta reproduce 

las propiedades de los objetos reales de manera clara para el ojo humano en cuanto a 

color, luz y proporción, por tanto la imagen se puede identificar con la realidad, a pesar de 

no poder reproducir la tridimensionalidad de los objetos por estar impresas en un formato 

digital o fílmico de forma bidimensional. Por tanto el cine aprovecha estas facultades de 

representación como el color, la luz y las dimensiones de los elementos para re significar 

las imágenes y trasmitirle al espectador conceptos estéticos.  

Es importante aclarar que la reflexión del proyecto se centra en el cine bidimensional, sin 

tratar las nuevas tecnologías que se aplican a la imagen como el cine 3D y 4D, ya que se 

necesitarían otras conceptualizaciones para incluirlos dentro del ensayo. 

 

3.2 El encuadre cinematográfico y la puesta en escena 

 
El encuadre empieza a cambiar gracias a la mayor movilidad que logra la cámara con el 

avance del cine por los cambios tecnológicos que permiten equipos técnicos livianos, ya 

que en los inicios de este oficio alrededor de 1895, la imagen era estática. En adelante, 

se tendrá en cuenta exclusivamente el concepto de campo dentro de la imagen 

cinematográfica, sin tratar el fuera de campo que también hace parte de la imagen, 
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puesto que las reflexiones que se hacen están ligadas justamente a la parte visible del 

espacio dentro del cuadro, o sea el encuadre aquello que está dentro de la imagen. 

También se debe aclarar que la utilización del término plano, está referida al punto de 

vista que tiene la cámara al registrar la imagen. Se supone que el encuadre “corta un 

pedazo de realidad a través de los medios del objetivo” (Villain, 1997, p.12); así un gran 

angular tomará un gran espacio de paisaje, mientras un teleobjetivo tomará apenas un 

árbol de él. Por tanto se puede deducir que el encuadre es un límite que define lo 

perteneciente a la imagen y lo que queda fuera de ella.  

El mismo autor (1997) menciona que el ser humano, a través de su visión, fija su mirada 

en toda clase de objetos y situaciones, escoge de manera selectiva a qué objeto prestarle 

atención mientras que aquello que rodeó el objeto y el fondo queda en un segundo plano, 

esto se hace de manera consciente o inconsciente. El cine tiene la función de guiar esta 

mirada, decide y restringe a través de los limites del encuadre a que objetos se debe 

prestar atención, cual es el foco de interés y punto de partida para observar.  

En el cine, el director debe planificar, a través de las diferentes áreas y recursos, con qué 

elementos dispone, para que el encuadre que desea realizar sea ejecutado; por tanto 

debe organizar el recorrido de los actores, los movimientos o posición de la cámara, 

comprobar la iluminación y el decorado para que las distintas tomas se realicen según su 

estilo y la estética deseada. 

La planeación de la puesta en escena tiene la ventaja de que el director puede asegurar 

que su visión creativa sea factible de realizarse, además puede regular la cantidad de 

encuadres que precisa para poder contar el argumento del film según el mensaje que 

desea trasmitir. Cada puesta de escena es propia y subjetiva según la forma como 

advierte el director la visión del espectador, su desarrollo puede modificarse en el 

momento que es ejecutada en rodaje por los imponderados que surjan o por situaciones 

esporádicas que produzcan en el director un cambio de decisiones estéticas para mejorar 

el film. 
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3.3 La práctica de la composición  

 
El arte de la composición plástica consiste en llamar la atención del espectador hacia 
la misma dirección y el mismo orden deseados por el creador de esa composición. 
Esto se aplica tanto al movimiento de la mirada a lo largo de la superficie de un lienzo, 
en pintura, como sobre la superficie de la pantalla en el caso de la imagen 
cinematográfica. (Villain, 1997, p.112) 

 
Se piensa que el encuadre en el cine cumple la función como el marco en el lienzo de 

una pintura, la composición de los objetos que se ubican dentro de ese marco son 

decisiones y selecciones del realizador.  

La imagen debe integrar y disponer de elementos visuales, espaciales y lumínicos que 

trabajen de manera armónica y puedan convivir en conjunto. En semiología es importante 

mencionar que el cine al ser una secuencia de imágenes que se unen para crear un 

significado, la composición de estas, aunque son unidades individuales, que son 

trabajadas de forma particular, no son estructuras aisladas ya que son creadas para 

completar un continente mayor, a saber, el film. Existen para crear una estructura 

significante traducida en un lenguaje audiovisual. 

La composición implica una serie de factores que a veces se interrelacionan y se 
solapan mutuamente. Con el fin de desmenuzar y descubrir los elementos que lo 
componen, con frecuencia es necesario repasar los requisitos básicos de la 
composición a través de un nuevo diseño visual. La unidad de la imagen se logra 
integrando todos los elementos visuales en el cuadro, pero intentando describir cada 
uno de los elementos que la integran. (Ward, 1998, p.15) 

 
Las técnicas que se pueden utilizar para componer dependen en gran medida de los 

recursos humanos, técnicos y materiales. Componer una imagen depende del gusto y las 

preferencias del realizador, además de la experiencia y la práctica con los años, lo que se 

puede destacar sobre las decisiones es que están condicionadas por la manera natural 

como el ser humano percibe el mundo. 

Anteriormente se había mencionado que en la Grecia clásica encuentran que en la 

armonía las partes de un todo se relacionan de tal forma que componen una unidad y sus 

elementos se relacionan orgánicamente entre si, siguiendo esta idea no solo la imagen 
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como estructura individual debe ser armónica, también la disposición final de todas estas 

debe lograr la misma armonía para que funcione su relación de coherencia en el film. 

Cuando se reflexiona sobre la composición cinematográfica debe considerarse que: 

Una imagen importa por su posición dentro de la totalidad, pero esa totalidad adquiere 
su valor por la suma de cada una de las imágenes que la componen… si cualquiera de 
ellas no cumple su rol, el conjunto puede debilitarse o trastocarse. De allí la 
importancia acordada a la composición de la imagen como parte de una continuidad. 
(Feldman, 1997, p. 54) 
 

Cada elemento visual que hace parte de la imagen tiene un peso y es tarea del diseño 

que su coherencia visual esté nivelada para que al ser recibida por el espectador pueda 

ser apreciada de manera clara y fluida. 

El acto de componer necesariamente tiene como intencionalidad comunicar algo, 

transmitir un mensaje y generar algún impacto. En el cine esto es de vital importancia, la 

manera como se selecciona el encuadre, se posiciona la cámara para cierto punto de 

vista o se presentan objetos frente a ella, son medidas que se toman a favor de la 

comunicación.  

La importancia de la composición para el cine radica en que cada encuadre se sostenga 

y entienda, para generar significado sin necesidad de ser explicado, el film debe poder 

defenderse a si mismo y comunicar la idea de forma clara, aunque el cine es una unidad 

de imagen y sonido, el mayor peso compositivo lo tiene la imagen, por consiguiente, si 

bien el sonido apoya y complementa la imagen, es necesario que su creación sea 

coherente con lo que se quiere plasmar en la narración. 

Una buena composición refuerza el modo en que la mente organiza la información. 
Enfatiza algunos elementos, como la agrupación, el patrón, la forma y la configuración, 
que proporcionan al espectador de manera sencilla y precisa el mejor método de 
lectura de la imagen. Si el espectador necesita recorrer visualmente el cuadro de un 
lado a otro, si existe zonas en la imagen que retienen su mirada, inconscientemente 
experimentará un cansancio que, en el peor de los casos, acabara por distraer su 
atención, hay un escaso margen entre cansar al ojo con ambigüedades visuales y la 
perdida de interés del espectador. (Ward, 1998, p.17) 

 

Reflexionando en torno a las apreciaciones estéticas griegas donde las formas 

proporcionadas generan una experiencia estética agradable y que la percepción del ser 
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humano responde e identifica la simetría geométrica en la imagen como armoniosa, es 

importante resaltar que una imagen simétrica no asegura la atención y el impacto en el 

espectador, puesto que puede tornarse repetitiva.  

La estructura de la imagen al componerse, mientras pueda respetar los principios 

visuales de la simetría, debe tener en cuenta aspectos como la línea del horizonte y los 

puntos de fuga en la imagen, gracias a esto la imagen no solo consigue ser 

proporcionada, también es muestra de la autoría creativa del director en términos 

estéticos y narrativos, pues por medio de está pueda generar efectos visuales que nutran 

la narrativa de la historia y del film.  

Un ejemplo de directores que aprecien la composición geométrica es la directora belga 

de películas como Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1976), “A 

Chantal Akerman le gusta la simetría, a menudo el personaje se halla en medio del 

cuadro y, si no está en el centro, hay algo en el cuadro que equilibra, de modo que se 

consiga crear sensación de simetría” (Villain.1997, p.62). Lo mismo podría decirse del 

director Wes Anderson, cuyos encuadres en todas sus películas siguen estos principios 

de simetría, armonía y proporción. Más adelante se verá con detenimiento. 

Gracias a la angulación de la cámara, el encuadre puede manipular sus dimensiones y 

proporciones, que junto con la influencia griega de la proporción áurea, se puede 

componer en función de la armonía en la imagen. 

En el encuadre cinematográfico también hay que saber suprimir, escoger los 
elementos esenciales. Hemos visto que el cine impone un gran principio: que la 
imagen esté organizada en función de la restitución que se dará en la pantalla. Con 
todo, las reglas de la perspectiva tradicional determinan también la escenografía 
cinematográfica y se sabe, por ejemplo, que Eisenstein se inspiraba en la famosa 
sección áurea, cuya presencia es notable en el arte de numerosas épocas, 
empezando por la antigüedad clásica. (Villain, 1997, p.118) 
 

Para componer una imagen simétrica y proporcionada los elementos visuales que se 

proponen deben incluirse o excluirse dependiendo del nivel de importancia, reduciendo 

todo objeto que cause ruido mientras se aprovechan las demás piezas que se consideren 

fundamentales en la imagen, para esto hay que tener en cuenta los factores que 
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intervienen en la composición de la imagen como tal, los cuales se expondrán a 

continuación. 

Al componer una imagen es necesario que todos los elementos puedan ser extraídos o 

separados del fondo, ya que de esta manera se percibirá con facilidad la forma de cada 

figura, esto se puede conseguir a través del uso del color, la luz, las texturas y a su vez 

esto puede traducirse en la intención que quiere trasmitir la película, por ejemplo, se 

puede utilizar el color azul en diferentes tonalidades para los elementos que componen la 

imagen, al contemplarla es probable que la mente perciba la similitud entre todos los 

objetos presentes por la dominancia del color azul en la escena, sin embargo el cerebro 

podrá diferenciar la forma de cada objeto por las variaciones en los tonos del azul 

separando las figuras del fondo. Otro caso contrario que puede llegar a presentarse en la 

película es utilizar el mismo tono de azul para la imagen en todos los elementos que la 

componen, y dificultar la identificación entre el fondo y la figura para el espectador como 

una decisión estética. 

Dentro de esta construcción puede identificarse el interés por  el centrado de la imagen a 

través de formas que Aumont (1997) designa como un sobreenmarcado, un marco dentro 

de un marco por medio de objetos como puertas, ventanas que sirven de intermediario 

para enmarcar al personaje y a su vez la mirada del espectador, presentando una imagen 

dentro de otra imagen. Otro proceso donde el cuadro que delimita la imagen se hace 

participe para la composición es el Split screem, donde se fracciona la imagen 

aprovechando las dimensiones del encuadre para presentar varias situaciones que 

ocurren al mismo tiempo ordenadas de forma yuxtapuesta.  

Feldman (1997) distingue y enumerar tres indicadores a tener en cuenta en la 

composición: aumentar, disminuir y suprimir información visual para establecer el punto 

de interés de la imagen. Esto se logra a través de recursos como: la selección del 

encuadre en el espacio, la posición de la cámara que permite la variación del plano, la 

relación entre la figura y el fondo, la intensidad y el contraste de la iluminación, los lentes 
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que modifican la perspectiva, los movimientos que guían la mirada en el encuadre, el 

equilibrio en la organización de los objetos, el color con su variación en tonalidades, 

saturación, brillo y contraste causan efectos visuales en la imagen y finalmente su 

contenido. 

 

3.4 El director y el equipo técnico 

 
Se debe tener en cuenta que el director debe confiar en su equipo de trabajo para que su 

puesta en escena sea exitosa, es decir, “el realizador conoce su encuadre gracias a una 

relación humana, a una relación psicológica con alguien que le inspira o no le inspira 

confianza.  

Por tanto el encuadre es, ante todo, una cuestión de afinidades” (Villain, 1997, p.58). Las 

múltiples tareas que se requieren para la producción de un film deben colaborar en 

armonía para lograr el objetivo y resultado deseado. Es el caso del operario de la cámara, 

la dirección de arte y la dirección de fotografía. Se puede deducir que la relación y el 

diálogo entre el equipo técnico puede verse reflejado en la película, ya que en ella se 

denotan cuales fueron las áreas en las que el director optó por prestar mayor 

protagonismo, ya sea en cuestión de luz, color, decorado, vestuario entre otros.  

Entre más laborioso es un encuadre, más se necesita del aporte y colaboración de las 

diferentes áreas técnicas para concebir un producto de calidad. 

El cine, cuando es un arte, lo es por el conjunto de las expresiones artísticas que 
engloba, y por cada una de ellas particularmente. Las diversas especialidades 
cinematográficas de carácter artístico, incluida la dirección de arte, tienen el propósito 
común de contribuir a que el cine siga siendo un arte, siendo a la vez industria, porque 
también lo es, sin que por ello pierda su anterior valor: es una industria elevada a la 
máxima categoría artística por profesionales de la creatividad con conocimientos 
técnicos específicos y talento personal (Murcia, 2002, p.58) 
 

Este fragmento logra abarcar cual es la importancia de cada área en la consolidación y el 

proceso creativo de la película, sin olvidar que el cine es una industria del espectáculo 

que busca llegar a la percepción del espectador para su deleite y que también es un arte 
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que muestra el ingenio y la visión personal del director y su equipo para plasmar 

plásticamente su imaginario. 

Si bien, en el cine juega un papel importante el ensayo y el error por la repetición de 

tomas, planos, actuaciones y la fragmentación del trabajo, la elección de los encuadres 

que se consideran pertinentes para la película es la prueba misma de la creación 

personal y artística del director como autor de su obra. 

Hitchcock conocía la cámara y creaba imágenes para la cámara. Según él, el cine 
nunca consiste en fotografiar una escena tal como se ve en el plató. Existe la 
obligación de deformar la realidad, de hacer trampas para que los espectadores lo 
vean mejor. La verosimilitud que se ve en el decorado no cuenta, pero si la porción del 
espacio que se vera en el encuadre y por lo tanto en la pantalla. (Villain, 1997, p.103) 
 

La profundidad de campo también desempeña un papel importante en la composición de 

la imagen, permite definir qué zona del encuadre tendrá nitidez, por tanto dependiendo de 

cómo se decide trabajar en la imagen, se puede identificar el punto de interés a través de 

los sectores enfocados y del juego entre la distancia de los objetos.  

La cámara es quién controla y define la perspectiva de la imagen ya que dependiendo de 

cómo decide el director encuadrar, el dispositivo será ubicado con cierta distancia, 

ángulo, inclinación y altura registrando de manera diferente la perspectiva, lo que 

modifica los tamaños y volúmenes del plano. Los puntos de fuga son otras de las 

consideraciones que debe tener en cuenta el director para componer la imagen; por 

ejemplo, “un punto de fuga único en el centro del cuadro producirá una composición 

simétrica, confluyendo todas las líneas paralelas de las casas en el centro de la imagen” 

(Villain, 1997, p.35). Los puntos de fuga pueden ser múltiples dependiendo de los tiros de 

cámara, y de los elementos dentro de la imagen. 

 

3.4.1 El operario de Cámara 

 
Es la persona que tiene la responsabilidad de registrar correctamente la imagen con el 

plano, ángulo, lente, punto de vista deseado por el director, cada toma que hace del 

mismo encuadre debe estar detallada y tener presente que todos los elementos 
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importantes se encuentren en armonía. El director debe tener un diálogo directo y 

constante con el operario de cámara ya que a través de sus tomas, el manejo de los 

movimientos y puesta en cámara se definirán los encuadres.  

Es importante entonces mencionar que este trabajo conjunto debe estar bien preparado y 

planeado, es decir, el director debe saber qué es lo que desea registrar ya que el operario 

dependiendo de sus indicaciones logran realizar una ejecución exitosa, entre menos se 

tenga claridad de la imagen, más difícil e indefinido será el resultado de su ejecución 

como operario.  

“La cámara es un intermediario entre el realizador (operador) y lo real (realidad), entre el 

realizador y el espectador. El realizador ve con sus ojos y filma con los de la cámara. Es 

importante saber como ve la cámara” (Villain, 1997, p.102). Con el movimiento y la 

posición de la cámara se debe dirigir de forma sutil la mirada del espectador a través de 

la imagen para que se interese en los elementos que se le presentan o no se distraiga en 

otros aspectos, y así lograr que la comunicación entre los planos sea consecuente y el 

mensaje se entienda. 

 

3.4.2 Dirección de Fotografía   

 
El encuadre encierra a los personajes dentro de un decorado, rige las relaciones entre 
los personajes y el decorado, así como las relaciones de los personajes entre ellos… 
se puede crear un encuadre con una luz, tomemos el ejemplo de una tela roja que solo 
se ilumina parcialmente; la parte no iluminada resultará la mitad menos brillante. De 
este modo, mediante la desigualdad del brillo se crea un encuadre sobre la misma 
superficie. (Villain, 1997, p.120). 

 

El mayor recurso con el que trabaja el cine es la luz, ya que sin ella primero no se podría 

registrar la imagen a través del sensor y tampoco podría hacerse visible los elementos 

que se están encuadrando, por tanto una correcta manera de emplear y controlar la luz 

para diseñar la imagen puede asegurar que la composición sea armoniosa o equilibrada, 

según lo dispuesto por la película. Las dos herramientas que más se emplean en la 
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iluminación es la generación de contrastes y la exaltación de las tonalidades de los 

objetos por el reflejo de la luz mientras recrea una atmósfera en el espacio que intercede. 

 

3.4.3 Dirección de Arte  

 
Los decorados en el cine son construidos en función de la imagen encuadrada, lo 

primordial es que todo objeto que se presenta aparezca en la imagen y tenga alguna 

funcionalidad, no sea solo un ornamento sin interés, por el contrario que nutra a la 

composición y la narrativa.  

Los decorados, si son construidos, generalmente traicionan las proporciones reales o son 

deformados de tal manera que dentro del  encuadre se perciba la ilusión de estar a 

escala real. Además los espacios intervenidos tienen la característica de re significar los 

lugares representados, darles una nueva identidad y resaltar aquello que se desea. “Se 

construyen decorados para el cine, en estudios o en exteriores, porque el cine es realidad 

construida para la pantalla” (Villain, 1997, p. 107).  

Es propio de la dirección artística valerse del contraste del color, la textura, las formas, 

los tamaños y el orden de los objetos para crear los espacios adecuados para el film. 

Estos decorados también deben tener en cuenta la transición de los personajes por el 

espacio, deben ajustarse de tal manera que facilite su movimiento. Los decorados en el 

espacio cumplen la función de crear una atmósfera, intervenir un lugar para ser 

ambientado y poder ofrecerle información al espectador sobre aspectos a considerar en 

la historia, los personajes, el sector donde se desarrolla la ficción entre otros para darle 

mayor protagonismo al film.  

 

3.5 El universo del film 

 
El film presenta un mundo propio pero no necesariamente está vinculado con el momento 

histórico donde es producida, ya que el imaginario que es creado para cada película es el 

resultado del universo interno del director, el cine no es una huella de la época, no habla 
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de la historia, ni es un testigo de ella, por el contrario presenta una nueva visión de la 

realidad, una ficción creada por el director para su apreciación descubriendo un nuevo 

mundo. 

Este universo debe ser verosímil y respetar aquel imaginario creado, ya que el 

espectador forma un pacto ficcional con el film, aceptando que aquello que se presenta 

en imágenes es creíble, no juzga si los hechos que se presentan son reales por el 

contrario entra en el ámbito de fingir que ese universo existe. “Lo verosímil es un medio 

de naturalizar lo arbitrario del relato, de realizarlo en el sentido de hacerlo pasar por lo 

real” (Aumont et al., 2008, p.143). 

 

3.6 La percepción de la imagen cinematográfica  

 
La percepción es un concepto estudiado por la psicología alemana de la Gestalt que 

“proporciona la compresión de una imagen, busca la mejor interpretación con los datos 

disponibles. La mente registra los patrones y busca su interpretación. El objeto que se 

percibe es, por tanto, una hipótesis que será contrastada con experiencias anteriores.” 

(Ward, 1998, p.21). Al estudiar que la imagen cinematográfica tiene un alto nivel de 

iconicidad y por tanto es reconocible y clara para percibirse e interpretarse en la visión 

humana, su efectividad comunicativa es potente ya que permite que el espectador 

identifiquen con facilidad las imágenes que se le presentan.  

La intención de este ensayo no es describir el proceso físico que se da en la percepción 

de una imagen, sino sugerir como se produce la puesta en escena y la composición para 

provocarla. La mente del ser humano trata de agrupar la imagen como un conjunto, no se 

detiene en los objetos que la componen de forma individual e identifica la relación entre 

fondo y figura, esta idea esta sostenida por la Gestalt, término alemán que significa forma 

o totalidad, su estudio indaga como la mente del individuo completa la imagen con base 

en sus conocimientos adquiridos y como la percepción de una imagen ocurre de forma 

inmediata, puesto que la atención que le presta el cerebro es corta, por tanto es 
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necesario que sí se desea causar impacto en la imagen a pesar del corto tiempo en la 

que es percibida es importante que su composición sea clara y precisa.  

Anteriormente se había mencionado que la imagen cinematográfica es una imagen 

icónica que es registrada dentro de un plano bidimensional, por tanto el espectador que 

experimenta la realidad de forma tridimensional también lo puede hacer en una imagen 

de dos dimensiones, gracias a la ilusión de la perspectiva. Por ejemplo, en la 

composición, la dimensión de los tamaños y los volúmenes varían según la distancia de 

los objetos, esto con el fin de provocar la sensación de profundidad a la que está 

acostumbrado el ojo humano, por tanto el punto de vista que se decida para encuadrar la 

imagen debe ser diseñada de tal forma que la distancia entre los elementos genere la 

sensación de profundidad deseada, engañando la visión del espectador para lograr el 

efecto de impresión del  espacio tridimensional. 

La percepción depende de la atención. Si la atención se concentra en una pequeña 
parte del campo de visión, se percibirá muy poco del resto de la escena. Si la atención 
está abierta a una gran superficie, ninguno de los elementos se percibirá de forma 
clara y precisa. La mayor atención que se puede prestar en cada momento debe ser 
constante. (Ward, 1998, p.28) 

 

Pretender que el espectador va a prestar atención a todos los detalles de la imagen no es 

posible, ya que la visión humana al poseer la cualidad de ser estereoscópica puede 

observar un ángulo de visión amplio pero se focalizará en un punto de interés, el 

propósito del diseño de la imagen es establecer cual será el elemento que mayormente 

desea ser el centro de atención para el espectador, mientras que los demás acompañan 

de forma armoniosa la imagen a pesar de no ser detallados minuciosamente por la visión 

del espectador.  

Para Aumont (1997) el film al representar una ficción muestra dos irrealidades, por lo que 

representa (el contenido) y la forma como lo representa (la estructura), además compone 

un universo diegético donde la historia se apoya y genera un lenguaje global por tanto la 

composición tiene dos aspectos a tener en cuenta que son el contenido, aquellos objetos 

y elementos figurativos que reconoce el espectador por la experiencia, como una mesa, 
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silla, carro y el otro es la configuración, es decir, la disposición de líneas, formas, 

contrastes que son organizados en el espacio bidimensional del encuadre en la imagen 

considerados como elementos abstractos.  

El espectador percibe estos dos componentes pero tiende a recordar aquello que está en 

función del contenido, sin embargo para el director de cine saber como disponer de estos 

elementos abstractos es crucial para lograr que el diseño del encuadre sea simétrico, 

esto puede denominarse como la estructura del encuadre. 

Para terminar este capítulo, es importante mencionar que, aunque el concepto de belleza 

está muy ligado a la antigüedad clásica, se podrá hacer una valoración personal a través 

de los planteamientos griegos sobre las posibles coincidencias en el estilo 

cinematográfico del director Wes Anderson, quien intencionalmente seguirá algunos de 

los presupuestos que han definido la belleza a través de la historia del arte de Occidente, 

sin ser esto un guion de hierro, que imposibilite nuevos cuestionamientos o debates sobre 

el tema, por ejemplo sobre el posmodernismo presente en la películas de este realizador. 

Los próximos capítulos estarán dedicados a la demostración de todos los planteamientos 

anteriores en los casos particulares de cada film seleccionado. 

 

3.7 La proeza visual en The Grand Budapest Hotel 

Los criterios de evaluación para el tercer análisis de caso estarán centrados en dar 

cuenta de que forma se disponen los recursos propios del cine para que el director 

componga sus encuadres, por tanto se procederá a señalar el uso de la profundidad de 

campo, los movimientos de cámara, el diseño del color y la luz, los puntos de fuga que 

puedan identificarse en las imágenes que hagan cuenta de su estilo particular el cual 

tiende a ser posmodernista. 

El argumento de esta película, inspirada en el libro homónimo de Stefan Sweig, trata 

sobre The Gran Hotel Budapest, en el que se hospedó en agosto de 1968 y tuvo la 

oportunidad de conocer a Zero Moustafá, el propietario, quien le contó la historia de la 
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adquisición del hotel. La película inicia con una chica que visita la tumba de autor del 

libro, en la cual hay un busto de él, y en cuya base se ven pegadas un montón de llaves. 

De entrada Wes Anderson, lanza una pista sobre este elemento que más tarde en pleno 

conflicto de la narración, va a cobrar un significado mayor en el capítulo cuatro, puesto 

que se ve una gran variedad de llaves de la Sociedad de las Llaves Cruzadas. Si bien en 

el relato esta Sociedad y está metáfora de las llaves, va a permitir a Gustav y Zero a 

resolver el complot tramado por Dimitri y su matón Jopling, también le va a permitir a 

Anderson anticiparse a la historia de Stefan Sweig, y la historia de Moustafá. Con ello va 

a demostrar su vocación creativa, que no va a adaptar sin más un libro, sino que va a 

remarcar su estilo particular, la de crear inter-textos que aporten a la trama de la historia, 

en este caso, las llaves, la niña y el propio autor del libro, quien hace un comentario sobre 

la imaginación y el oficio del escritor, y sobre la manera como llegó a la obra. Finalmente, 

con este recurso, que ha utilizado en otras de sus películas, Anderson ubica a espectador 

en una historia fantástica que va a ser compensada con su estética particular, y la 

construcción de sus personajes. 

Zero entra a trabajar como chico del lobby en el Gran Hotel Budaspest, cuyo conserje es 

Gustav, allí conoce a una chica llamada Agatha, que trabaja en la pastelería Mendl’s, y 

con quien va a tener una relación amorosa. En varios episodios se narran los sucesos 

que acontecieron a Gustave y a Zero, al ocurrir la muerte de Madame D, quien le hereda 

la pintura de Joven con manzana a Gustav antes de fallecer por envenenamiento. Gustav 

será acusado por el asesinato de la viuda y encarcelado; con ayuda de Zero y Agatha 

logra escapar de la prisión y emprende un viaje con Zero para buscar a Serge, el 

mayordomo que fue supuesto testigo de aquel crimen. En su búsqueda se van a 

enfrentar a varios enemigos que desean impedir que aclaren los hechos que llevaron a la 

muerte de Madame D. Cuando logran encontrar al testigo va a ser asesinado por Jopling, 

matón de Dimitri, entonces Gustav y Zero lo van a seguir hasta que logran darle muerte; 

luego pasan la frontera, que ya se encontraba cerrada por la guerra, y deciden volver por 
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la pintura, en la que hay una carta que explica todo. Agatha intenta huir con la pintura, 

mientras Gustav y Zero regresan al Hotel, cuando van a entrar ven a Dimitri que también 

va en busca de Agatha; después de una intensa persecución descubren el testamento 

perdido de la viuda dentro de la pintura, donde ella termina heredándole a Gustave todos 

sus bienes, incluyendo el hotel. Zero se casa con Agatha y viven juntos dos años hasta 

su muerte por la gripe prusiana, mientras que Gustave fue asesinado por policías en una 

discusión por el cruce de fronteras luego de la ocupación que sufrió Lutz, Zero hereda el 

hotel y decide pasar sus días en él a pesar de estar deteriorado por los años. 

La primera secuencia que se presenta es la descripción de las funciones de un chico del 

lobby, en todas las imágenes que se muestran no hay ninguna que desacredite a la otra, 

cada una cumple una función narrativa cuya composición es precisa creando armonía en 

su conjunto (ver Figura 12 en Imágenes seleccionadas). Vale la pena resaltar la 

impactante imagen cenital de la alfombra del hotel en donde tiene una predominancia de 

colores rojos, con diferentes tramas y figuras geométricas que dividen el encuadre en tres 

fracciones. La parte central es atravesada por un rectángulo rojo por donde transita el 

personaje de Zero vistiendo su atuendo morado el cual contrasta con el resto de la 

imagen, seguido de un encuadre donde se presenta el lobby del hotel con Gustave, el 

recepcionista y Zero, los colores que acompañan la composición de la imagen permiten 

que el vestuario de los personajes sobresalga a través de una gama tonal de amaril los y 

rojos que se distribuyen en el fondo de las paredes y la alfombra. Se muestran diferentes 

planos cenitales sobre detalles de objetos que el personaje manipula para cambiar por 

otros, por ejemplo el cenicero, que se ubica de manera central, cada nuevo encuadre es 

presentado en diferentes espacios del hotel, de esta manera el espectador recibe la 

información de todos los servicios y lugares que componen el hotel, y la majestuosidad y 

elegancia con la que es mantenida la edificación.  

Todas las imágenes están compuestas por una escenografía glamorosa, personas de 

fondo que cumplen la función de huéspedes y las acciones de Zero en sus labores. Los 
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mándalas que componen la alfombra sirven como limites y puntos de color para resaltar a 

los personajes, cuya paleta de color en el vestuario no desarticula y armoniza todas las 

imágenes. 

Vale la pena resaltar en este punto, la capacidad de Anderson de construir escenografías 

exuberantes, en la que usa referencias a estilos precisos en las historia del vestuario y 

del mobiliario, pero al mismo tiempo, construye códigos únicos, con los que logra hacer 

que el espectador entre a ese mundo creado en su totalidad para la historia. En este 

orden de ideas, los mundos creados por Anderson, tiene esa doble condición de ser, por 

un lado, excesivamente armoniosos y ordenados, y por el otro, profundamente llamativo y 

entretenido. Y justamente tiene esa equivalencia, porque usa todos los recursos que 

hagan falta, en el trabajo de arte y de fotografía, pero potenciados por el lenguaje 

cinematográfico. Basta con ver la manera como usa el plano secuencia y la profundidad 

de campo, para constatar que no sólo es un director de cine consagrado, sino que es un 

gran investigador, y un cuentista encantador. 

La segunda secuencia es cuando Gustave y Zero se encuentran en el tren camino al 

funeral y son detenidos por la policía migratoria, quienes los atacan por problemas con la 

tarjeta migratoria de Zero (ver Figura 13 en Imágenes seleccionadas). En la cabina del 

tren los dos personajes están sentados uno frente a otro mientras una mesa los divide 

con una copa de vidrio, un vitral muestra la panorámica del tren que atraviesa el bosque 

en época invernal y permite que el diseño de iluminación sea cálido dentro de la cabina 

en contraste con el exterior. Desde un comienzo se puede apreciar el esfuerzo del 

director por crear una imagen estable y equilibrada. Luego del pleito entre los policías, 

cada uno es arrinconado contra la pared de la cabina de la misma forma y con la misma 

cantidad de policías, lo que refuerza el equilibrio compositivo de la escena. 

En esta secuencia, se pone en evidencia, algunos aspectos relevantes del estilo 

cinematográfico de Wes Anderson, primero la cuidada e incluso impecable composición 

de la imagen, en la que los elementos del decorado desempeñan un papel preponderante 
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en la situación dramática que está sucediendo, por ejemplo las diagonales que construye 

con la lámpara, la aldaba de la puerta, y la copa sobre la mesa, en ambos lados, el de 

Gustav y Zero, que permiten mantener la atención de espectador en el personaje. Por 

otro lado, la fotografía que mantiene una unidad perfecta en la temperatura de color, a 

pesar de los diferentes tiros de cámara que se ven en esta conversación; y por supuesto, 

la profundidad de campo cuando Gustav mira hacia afuera preguntándose porqué se 

detiene el tren, apareciendo los soldados de la guardia fronteriza. Respecto a la puesta 

en escena, específicamente al diálogo entre Gustav y Zero, se puede advertir de nuevo, 

la manera como construye los personajes Anderson, sobre todo en el papel de Gustav, 

un hombre que habla de cosas profundas pero al mismo tiempo de cosas frívolas, 

ironizando así cuestiones morales a través de un sutil pero mordaz humor. 

La tercera secuencia es cuando Gustave y Zero roban Joven con manzana de la casa de 

la viuda fallecida, ya que la familia no esta de acuerdo con entregarle el cuadro heredado 

por Madamme D. a Gustave (ver Figura 14 en Imágenes seleccionadas). A través de los 

pasajes de la elegante mansión y las diferentes puertas de las habitaciones el director 

aprovecha estos recursos para generar diferentes bordes que fragmentan el encuadre: la 

sala de lectura del testamento en donde esta reunida la familia forma varios puntos de 

fuga gracias a la hilera que genera la multitud de familiares y las lámparas del techo, en 

donde el centro es reservado para Gustave, quien entra a la sala de último.  

La disposición del mobiliario y las fuentes de luz como lámparas de piso y pared, ayudan 

a crear una atmósfera lúgubre acorde al momento de la historia. Después de la lectura 

del testamento y la discusión familiar, Gustave y Zero son trasladados a la cocina en 

donde se sientan en un cuarto que a través de un ventanal con vista a la cocina se 

producen dos situaciones consecutivas, por un lado Zero y Gustave discuten sobre la 

pintura, mientras que Serge y la mucama hacen lo mismo en la cocina. Aunque acá la 

profundidad de campo nos muestra con nitidez esta situación, se puede distinguir por las 

acciones que están discutiendo sobre algo delicado e importante, esta delimitación hecha 
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por el borde del ventanal ayuda a componer la imagen y le da equilibro al centrarla. 

Finalmente cuando se encuentran en la habitación donde se exhibe Joven con manzana, 

este se encuentra centrado en la habitación y dispone de una iluminación particular para 

ser resaltado, al tomar el cuadro y ser envuelto por Serge quién se los entrega en el taxi, 

las divisiones del ventanal del taxi ayudan a enmarcar nuevamente la composición de la 

imagen sin perder el equilibrio visual de la misma. 

En esta secuencia, en la que se detona el conflicto sobre el cuadro Joven con manzana, 

vale la pena resaltar el momento en el que Gustav y Zero toman el cuadro, ya que se 

puede apreciar de manera compositiva como se adecuan los movimientos de cámara 

para lograr que los elementos que están dentro de ella sean simétricos al enfocar como 

centro la pintura. También se podría decir, que aunque sus personajes están muy bien 

caracterizados, y todos despeñan un papel importante en la puesta en escena, también 

les aporta algunos rasgos ambiguos, que los hace tan creíbles, a pesar de que parezcan 

al mismo tiempo tan ficticios, por ejemplo, antes del robo, cuando Dimitri y Gustav 

discuten sobre la relación amorosa que sostenía Gustav con Madame D, se puede 

resaltar el carácter de Gustav al ser por un lado un tipo delicado y hasta amanerado, que 

le gusta la poesía romántica inglesa, pero que a su vez disfruta complacer amorosa y 

sexualmente a mujeres mayores. Lo propio hace con sus personajes antagónicos, como 

se dijo anteriormente. Vale la pena recordar aquí la manera como filma el tiroteo dentro 

del hotel, todos disparándose frente a frente, pero nadie llega a salir herido. Así, pues, 

refuerza con los mismos recursos del realismo, el plano secuencia, la profundidad de 

campo, las expresivas escenografías, ese efecto de ilusión que produce este director 

sobre cualquier historia que toca, y que sabe comunicar tan claramente a sus 

espectadores, renovando de esta forma, esa imaginario del cine del ilusionista y de la 

ilusión. 

Otra consideración a tener en cuenta es la variedad de formatos cinematográficos que 

emplea en la película, se había mencionado anteriormente que dentro de la historia se 
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ubican tres temporalidades distintas, y están se pueden distinguir gracias al cambio del 

formato en el encuadre, puesto que usa por ejemplo un formato panorámico para mostrar 

la estadía del escritor en el hotel y un formato cuadrado para mostrar la historia de 

Gustav y Zero, aunque no se discutirá sobre los formatos cinematográficos es importante 

mencionar como el director a través de los limites, compone una imagen diferente en el 

encuadre y esto es una característica del cine. 
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Capítulo 4: El estilo cinematográfico de Wes Anderson 

 
El director estadounidense Wes Anderson a través de su trayectoria profesional permite 

apreciar en sus películas su estilo estético particular reafirmando su huella autoral como 

director, es decir, al visualizar cada película que ha producido se pueden reconocer 

características que hacen de su estilo visual único y memorable, razón por la cual es un 

director admirable. A través del reconocimiento visual que se puede distinguir del director 

se pretende establecer el estilo que emplea en la composición de sus imágenes. 

Wes Anderson es uno de los pocos directores de cine indie que ha logrado forjarse 
una imagen. Cada una de sus películas tiene su marca y los estilos visuales que 
maneja recurrentemente se han convertido en lo que hace su cine único e identificable 
al instante. Desde Bottle Rocket, es notorio que para Wes Anderson, la mise-en-scene 
(o puesta en escena) es extremadamente importante y su obsesión por alcanzar la 
perfección en el detalle. (“La estética”, 2014, s.p) 

 

A su vez, se pretende demostrar como el diseño de cada encuadre aporta al espectador 

una experiencia estética agradable al componer imágenes, que a través de diferentes 

recursos visuales como el uso del color, la luz, las formas, la profundidad de campo, la 

perspectiva de la cámara y sus movimientos, los decorados, las texturas, y los puntos de 

fuga, entre otros, logran estructurar imágenes simétricas y proporcionadas que están 

configuradas de tal forma que el espectador pueda distinguirlas y por consiguiente 

apreciarlas. En un articulo publicado por la revista Misuri referente al director se 

menciona lo siguiente: 

El ritmo y la simetría, las dos fijaciones de Wes. El canon de belleza desde la Grecia 
clásica, el arte como sutil encanto de la armonía. En los encuadres de Anderson hay 
mucho de eso, una geometría perfecta con la acción y los personajes principales en el 
centro de la horizontalidad. (“De Kubrick”, 2015, s.p) 
 

La intencionalidad estética del director se reconoce en el cuidado que pone en cada 

detalle, el cual está mediado por un concepto de belleza, que suele asumir y expresar a 

través de la simetría y la proporción en sus encuadres. Finalmente se puede decir que el 

cine del director al recoger estilos de otra épocas y mezclarlos con estilos 

contemporáneos, se puede considerar que sus films entran dentro de la posmodernidad, 
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aclarando que esto no clasifica el estilo del director dentro de algún género 

cinematográfico.  

 

4.1 Influencias estéticas del director 

 
Se presentan films cuya estructura no es lineal, centrándose en la estética y las 

proporciones de las imágenes a través de los objetos, decorados y todo aquello que 

pertenece al ámbito físico presente en el encuadre. Sus películas tienden a ser 

narraciones en forma de cuento, muchas veces divididas por episodios, esto remarca el 

ámbito ficcional de la historia, alejando al espectador de la realidad sin traicionar la 

verosimilitud del relato que el director logra pactar con el espectador. Esta es una de las 

decisiones artísticas como creador de su obra: establecer una separación entre la 

realidad y la ficción, y hacerla evidente para el público que consume sus películas, acorde 

a los planteamientos, respecto a la verosimilitud (y la diégesis) hechos por Aristóteles en 

capítulos anteriores. 

Algunos de los rasgos estilísticos más evidentes del cine de Anderson son la 
composición geométrica de los planos y, asociada a esta, la utilización de la 
profundidad de campo. Director de decorados, de espacios (pocas veces el cine 
construye con tanto cuidado las casas y espacios), Anderson trabaja una y otra vez 
con planos generales, precisos, que no necesariamente cuentan con varios niveles 
dentro del plano pero sí con espacios abiertos, con puntos de fuga largos, muchas 
veces acentuados por la geometría del encuadre. (Rodríguez, 2014) 
 

El diseño escenográfico y de vestuario son de vital importancia para la construcción de la 

historia y los personajes ya que la información que proporcionan enriquece la narración y 

permite que el espectador perciba estos detalles, generalmente tienden a estar 

desligados de una época especifica. Si bien hay films que ubican de forma temporal en 

qué fecha ocurre la historia, la manipulación y confección del color, las texturas, detalles 

entre otros recursos hacen que la identificación de los decorados o el vestuario con la 

época que se mencione sea compleja, en especial por la paleta de colores que emplea, 

se puede decir que el diseño visual de sus obras es un pastiche al: 
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Tomar determinados elementos particulares, estilos o todo un objeto que forman parte 
del pasado para reelaborarlo en una nueva creación. El pastiche es sólo una de las 

formas de expresión posmodernas, y está ligado a la intertextualidad que es una 
característica clave del arte posmoderno. (Falconi, Vázconez, 2010, p. 58) 

 

La variada paleta de colores es distintiva en sus films por utilizar tonalidades pasteles y 

colores complementarios siendo uno de sus mayores recursos estéticos, los cuales 

permiten generar la sensación aparente de proporción y armonía. La meticulosa y 

perfecta composición geométrica de sus encuadres a través de la ubicación de la 

cámara, la decisión de los planos, iluminación y organización de la escenografía es una 

de sus características más notables, puesto que mantiene el equilibrio visual en cada 

imagen que presenta, generalmente parte de un eje central vertical en cada plano para 

ubicar y componer la imagen, que a través de los puntos de fuga termina de recrear. 

A su vez hace uso de la proporción áurea transmitida por Pitágoras para disponer los 

puntos de interés en la imagen, el uso de los planos cenitales para mostrar generalmente 

detalles de objetos o bodegones que permiten apreciar la minuciosa composición y orden 

de todo aquello que sale en plano, además le proporciona al espectador información 

sobre los personajes a través de los objetos que son puestos. 

El uso de overhead shots, básicamente se trata de un plano cenital que representa el 

punto de vista de un personaje enfocando su mirada hacia abajo, normalmente 
aplicado a acciones bastante personales como preparar una maleta o  escribir una 
carta. Es un plano muy característico de Wes Anderson que logra trasmitir esa 
conexión con el personaje y dotar de gran intimismo a la escena. (Roca, 2014) 
 

Aquel plano característico mencionado anteriormente por Roca, es un recurso con gran 

potencial expresivo para Anderson ya que a través de el compone imágenes donde los 

elementos juegan un papel importante tanto para el relato como la historia, puesto que 

permite componer factores psicológicos del personaje que no necesariamente son 

evidenciados en la historia pero que de igual forma ayudan a dar cuenta de la posición 

que cumplen dentro del relato. 

Los personajes que construye salen del tradicional esquema moralista, es decir que no 

hay una clara distinción entre lo bueno y lo malo como tiende a ocurrir en el cine clásico, 
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los personajes procuran tener una personalidad más excéntrica, e incluso el rol entre la 

madurez y responsabilidad de los adultos y la inocencia o el carácter infantil de los niños 

se diluye en la construcción de sus personajes. 

Tal vez lo que mas se hace evidente en el cine posmoderno es una relativización de 
los valores morales, y hay además un distanciamiento al discurso moral, es decir ya no 
existe el dilema entre lo bueno y lo malo como en el cine moderno, pues para el cine 
posmoderno todo es relativamente bueno o malo según las circunstancias. (Gutiérrez, 
2014, p.13) 

 
El diseño visual de sus películas es una acumulación de expresiones estéticas que el 

director re significa y logra adecuar para proponer universos nuevos, gracias a la 

influencia de épocas pasadas y el legado de diferentes movimientos y postulados 

estéticos consigue plasmar en sus películas un estilo propio; en este caso particular, se 

puede hacer énfasis en el gusto excesivo por la simetría y la proporción, la cual viene de 

una larga tradición clásica iniciada en Grecia y retomada en diferentes épocas hasta la 

actualidad. 

En el arte posmoderno, fragmentos de distintas estéticas se fusionan. Se retoman los 
elementos artísticos de otras épocas, formando una suerte de collage múltiple, donde 
se repiten imágenes, o se les dan nuevos sentidos y significados; se mezcla lo clásico, 
con lo primitivo y lo moderno, ahora con cierta ironía y sentimentalismo hacia el 
pasado. (Falconi et al., 2010, p. 69) 

 

Aunque anteriormente se ha resaltado que Anderson le presta especial atención a la 

estética de la imagen, su renombre como director no sería posible de no ser porque su 

estilo cinematográfico consigue satisfacer las expectativas del público. A través de la 

estructura que crea en sus relatos, por un lado, logra que la forma como son contados los 

sucesos no desubiquen al espectador. Por ejemplo, dividir el relato en episodios a modo 

de cuento, es un recurso narrativo que suele usar el director, a fin de que se comprenda 

de mejor manera la historia. 

De igual manera sus historias tienden a tener un toque de dramatismo o cinismo, a través 

del insistente uso de construir personajes con una historia familiar desfigurada, o la 

soledad y el fracaso, Anderson presenta argumentos fuertes que a través del relato logra 

contener, por tanto el espectador al percibir la película entiende que el argumento tiene 
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un gran peso emocional pero gracias a los recursos narrativos que el director emplea y la 

estética que le imprime se ameniza el argumento y no se torna sentimental, por el 

contrario divierte y entretiene. 

“Las películas de Wes Anderson pueden parecer disparatadas, como juguetes 

exquisitamente diseñados, pero dentro de los mundos meticulosamente construidos que 

crea, hay una sorprendente profundidad y resonancia emocional” (Schwartz, 2008). 

Gracias a los recursos estilísticos que emplea el director como los movimientos de 

cámara, la centralización de la imagen y la simetría, el detalle en cada encuadre y la 

información que se presenta en la imagen, el espectador puede disfrutar de la riqueza 

visual que se le presenta mientras que comprende la historia, ya que gracias a la 

habilidad de Anderson en la construcción de su estilo puede relatar a través de los 

espacios y los detalles información pertinente para la historia sin la necesidad de 

presentar a los personajes o utilizar el diálogo en todo momento, la mayor virtud que tiene 

Anderson en su estilo cinematográfico es la unidad visual y narrativa que logra, cada 

imagen aporta a la historia, es precisa y no incómoda. 

La obligación de contribuir a dar consistencia al espectáculo, por un lado, y la 
necesidad de que este sea disfrutado por un público universal, por otro, hacen que la 
dirección de arte se tengan que servir, en cualquier tipo de película, de otros medios 
más domésticos o populares para trasmitir con viveza tanto información como ideas 
capaces de influir en el animo del espectador de cualquier nivel cultural. (Murcia, 2002, 
p.49)  
 

Anderson, junto con su equipo técnico deben recurrir a todo recurso pertinente para 

plasmar su imaginario visual de forma satisfactoria teniendo en cuenta que este va 

dirigido a un espectador que debe disfrutar la obra, responder a los estímulos visuales 

que se presentan en la imagen y percibir de forma precisa la información que se le 

proporciona para que su experiencia estética. 

Prueba de esto son las películas que se interpretaron con anterioridad, donde si bien se 

analizaron diferentes aspectos en las tres se puede encontrar todas las características 

que hacen de Wes Anderson un director memorable (ver Figura 15 en Imágenes 

seleccionadas). 
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4.2 La dirección de arte y fotografía en su estilo estético  

 
La iluminación y el arte en las películas del director son esenciales para componer su 

estilo visual, en este caso Robert D. Yeoman, es el director de fotografía responsable de 

todos los films dirigidos por Anderson,  gracias a su excelente habilidad para crear 

atmósferas precisas para cada espacio se puede denotar una congruencia y unidad 

visual en todas sus obras, en donde el contraste y el equilibrio hace parte crucial para la 

composición de la imagen encuadrada. La percepción visual busca:  

La existencia de un impulso humano constante hacia el equilibrio y no hacia la 
indefinición visual. No podemos dejar de mirar, por lo que tenemos la necesidad de 
comprender lo que vemos constantemente. La compresión se efectúa agrupando y 
organizando la diversidad, transformado las imágenes complejas en patrones 
simétricos y eliminando, si es posible, las interpretaciones incompatibles de la imagen. 
(Ward, 1998, p.97) 
 

Para lograr que por medio del contraste lumínico se genere una imagen armónica que 

sea percibida por el espectador se considera que la utilización o realce de los contrastes 

deben generarse en función de trasmitir un mensaje visual acorde a la historia. Robert 

Yeoman por ejemplo, logra este cometido en cada film, el diseño fotográfico que 

establece para cada situación maneja la luz de tal forma que la imagen es percibida sin 

cambios bruscos y comunica de forma eficaz el mensaje visual en la puesta en escena 

resaltando aquello que es importante de forma sutil, puesto que los contrastes que 

maneja no son marcados, su diseño lumínico tiende a ser suave y neutro, realzando los 

decorados y personajes. 

La nivelación es el debilitamiento o suavización de las irregularidades. Se encuentra 
recogida en el arte clásico por la perfecta distribución de la proporción y el equilibrio. 
No existen ambigüedades visuales ni incertidumbres sobre lo que se expone, ni en los 
objetos del diseñador visual ni en la percepción del espectador. (Ward, 1998, p.100)  
 

Por lo demás, se podría decir, que el trabajo de fotografía y de arte, es un proceso de 

retroalimentación continua en las películas de Wes Anderson, en tanto que de acuerdo al 

color o la textura del decorado, la luz se modula para complementarlo, o viceversa, de 
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acuerdo a la luz o la atmósfera de la escena, los personajes llevan un vestuario afín a 

ellas. 

Si bien, es importante la elección meticulosa del tipo, la materialidad y los detalles del 

mobiliario, las prendas que compondrá el espacio del encuadre, la paleta de color que 

emplea Anderson en sus film es el toque final que da un carácter especial a la imagen, 

que la diferencia de otros directores. En él el color es una herramienta expresiva de 

comunicación que evoca en el espectador emociones, llama la atención de la mirada, y 

proporciona un ambiente particular, en el que de acuerdo al color entre la figura y el 

fondo, se percibirá la riqueza de la escenografía y el decorado. 

La percepción de la tonalidad cromática de cualquier objeto puede variar dependiendo 
del color de fondo y la temperatura de color de la iluminación, la puesta en escena de 
un personaje con una chaqueta amarilla sobre un follaje verde producirá una relación 
de contraste distinta de la que dará esa misma persona sobre un cielo azul. (Ward, 
1998, p.110) 
 

Si bien, es importante la elección meticulosa del tipo, la materialidad y los detalles del 

mobiliario, las prendas que compondrá el espacio del encuadre, la paleta de color que 

emplea Anderson en sus film es el toque final que da un carácter especial a la imagen, 

que la diferencia de otros directores ya que el color es una herramienta expresiva de 

comunicación que evoca en el espectador emociones, que llama la atención de la mirada, 

y que proporciona un ambiente particular, por tanto dependiendo del color entre la figura 

y el fondo, se percibirá de cierta forma una imagen. 

El equilibrio en una composición depende de la distribución del peso visual. El 
volumen, la luminosidad relativa, la línea, y la importancia psicológica de un elemento 
visual se pueden estructurar ara conferir la unidad visual de la imagen y proporcionar 
un recorrido a la mirada que enfatice el elemento mas importante. El color puede 
utilizar de muchas maneras para equilibrar y unificar la imagen. (Ward, 1998, p.111). 

 

Además la dirección de arte de Anderson está completamente diseñada en función de la 

mirada de la cámara, la distribución y proporción de los espacios dentro del encuadre 

está planificada de forma precisa para que la imagen sea simétrica, el peso visual que se 

configura en el encuadre si se dividiera a través de una línea vertical centrada, demuestra 

que todos los objetos ubicados tanto en el lado izquierdo como derecho responden a una 
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correcta armonía visual, las técnicas escenográficas que se emplean se configuran para 

recrear una realidad aparente ante el encuadre de la cámara para que el espectador 

perciba una imagen geométrica que causa placer. 

Por tanto Anderson prepara espacios donde el potencial expresivo que tiene la dirección 

de arte reafirmar su condición autoral dentro del cine, ya que la construcción de su 

universo potencia la historia a la vez que manifiesta la estética de la película o el estilo 

del director. 

Tanto el tratamiento fotográfico de todas sus películas a nivel plástico como cada uno 
de sus planos nos direccionan hacia esta idea. Cada uno de los decorados están 
pensados hasta el último detalle, cada plano tiene una reflexión profunda antes de ser 
ejecutado y cada una de sus escenas tiene como máxima conseguir la ambientación 
perfecta para la narración de la película. Prueba de ello es su obsesión por la simetría 
y los excelentes resultados que le han reportado. (Sánchez, 2014) 
 

Anderson encuentra en la belleza de las formas proporcionadas o simétricas el lenguaje 

propicio para plasmar su imaginario estético, este estilo de tendencia posmodernista le ha 

permitido crear un propuesta singular que se ha nutrido de otras reflexiones artísticas, 

entre estas se manifiesta la influencia de la belleza simétrica griega para lograr que sus 

films compongan un universo particular. 

Finalmente, vale la pena mencionar que gran parte del presupuesto es invertido en la 

dirección artística por la infinidad de detalles en el decorados y el vestuario, los cuales 

son valorados y destacados por el trabajo de fotografía que logra armonizar la atmósfera 

del encuadre y darle protagonismo al trabajo realizado por arte, este equilibrio es 

necesario que se establezca y reconozca ya que los dos departamentos son los 

responsables directos de la estética visual que será registrada en pantalla . 

 

4.3 Hacia un cine posmodernista  

A pesar que el estilo cinematográfico del director no está definido o no se pueden 

establecer limites claros para encasillar su modalidad de realización, se puede decir que 

su cine es posmodernista ya que entremezcla diferentes estilos y lenguajes 
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cinematográficos, se pone en evidencia el diseño artesanal de los espacios 

escenográficos, el vestuario y los encuadres en función de evitar reproducir una puesta 

en escena natural apegada a la realidad. 

La puesta en escena no es natural ni pretende ser real, pues recordemos que el cine 
posmoderno cree en las múltiples realidades, así que puede haber elementos de la 
vida real en los decorados, colores, personajes que están por fuera de la realidad. 
(Gutiérrez, 2014, p.14) 
 

Los personajes y las relaciones que se establecen entre ellos, en las películas de Wes 

Anderson, llegan a romper con los patrones tradicionales culturales a los que se está 

acostumbrado a representar; la complejidad psicológica de cada personaje hace que la 

empatía entre los protagonistas y antagonistas no sea marcada. En Anderson, se podría 

afirmar que hay una suerte de equivalencia o simetría entre la relevancia que le da a la 

composición de la imagen y su puesta en escena, con la forma como cuenta sus 

historias. 

Anderson no utiliza la profundidad para trabajar con varios planos o para acentuar la 
“ilusión de realidad”. Por el contrario, sus planos con profundidad suelen estar vacíos o 
semi vacíos: nada interrumpe nuestra vista hasta llegar a un lejano objeto que se 
mueve por el fondo. Esa profundidad vacía se combina, además, con la disposición 
geométrica del plano. (Rodríguez, 2014) 
 

En capítulos anteriores se había mencionado que la composición tiene dos aspectos que 

el director aplica en sus imágenes, el contenido y la configuración, ya que a pesar que el 

espectador no es completamente consciente de recordar toda la información que se le 

presenta sigue haciendo parte de la experiencia estética, Anderson logra nivelar en la 

imagen estas dos propiedades al distribuir en el encuadre objetos y elementos 

reconocibles por el público como sillas, pinturas, lámparas, de tal manera que el 

contenido logra configurar formas geométricas perceptibles de modo sutil para el 

espectador, generando armonía en cada uno de sus planos. 
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4.4 El autor en el cine posmoderno   

En la posmodernidad el autor no es evaluado de forma tan emblemática como 

anteriormente se expone en la Teoría de los autores de los años 50 o en la modernidad, 

ya que incluso se considera que aunque el director es quien expresa su punto de vista en 

el film, la configuración y composición de la imagen es un trabajo colectivo de todo el 

equipo que trabaja en función de él, sin embargo cabe recalcar que se considera al 

director como autor al ser el responsable moral de la película. Wes Anderson es un 

director que representa personajes y universos donde la confección estética es particular 

y lo distingue de otros directores. “Además se focaliza más en la forma que en el 

contenido, le interesa lo estético del cine más que su mensaje, le interesa el choque con 

el espectador por el mero efecto estilístico” (Gutiérrez, 2014, p.17). 

Finalmente, Wes Anderson se podría considerar un autor posmoderno porque renueva 

varios de los recursos técnicos y narrativos clásicos del cine, empezando por el plano 

secuencia, el cual transforma, por un lado, usando en ocasiones paneos muy rápidos, o 

componiendo el plano de manera más estilizada y colorida a como se usaba en los 

directores clásicos del plano secuencia, como Orson Welles o los neorrealistas. Por otro 

lado, los personajes que usa para comentar algunos aspectos de sus películas, como el 

geógrafo en Moonrise Kingdom, o el cantante en Life Aquatic With Steve Zessou, que 

funcionan como un intertexto, y aunque extraña en sus primeras apariciones al 

espectador, luego se vuelve un recurso más para hacer fácil la significación del film. 
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Capítulo 5: Wes Anderson, la vigencia de la ilusión en el cine 

 
En este capítulo se hace una reflexión sobre la mirada autoral del director y como esta 

puede entenderse dentro del cine contemporáneo, el cual es percibido por un espectador 

que asiste o consume cine constantemente y que por tanto, mantener su atención es 

complejo.  

Gracias a la mirada estética que se propone del estilo cinematográfico de Anderson en 

donde se identifica el uso de la estética clásica griega basada en la simetría y proporción 

para componer sus imágenes se logran establecer varias ideas que ayudaron a cumplir el 

objetivo del proyecto. 

La mirada en el espectador está configurada de tal forma que, gracias al legado que 

permitió las diferentes artes como la escultura griega, la pintura renacentista, el 

claroscuro barroco, puede percibir la simetría, la proporción, la perspectiva, y la 

composición en un marco determinado. Por toda esa herencia artística y cultural, es que 

el cine ha logrado afianzarse como la forma de arte más asequible, y por consiguiente, 

que más agrada al público. 

Lo que antes la pintura contaba en una sola imagen sobre el lienzo, el cine logra 

expandirlo en miles de imágenes a través del mismo límite del encuadre. Se mencionó 

con anterioridad que en el siglo dieciocho el arte busca su autonomía e independencia a 

través del medio de expresión que lo caracteriza, en este caso el cine utiliza el 

movimiento como medio logrando su propio lugar privilegiado. El cine en este sentido, no 

sólo recogió y se apropió de ese legado de las artes plásticas (entre otras como el teatro, 

la literatura, etc.) sino que aportó el tiempo y el movimiento, que son básicamente los 

medios propios del cine, con el que construyó su lenguaje y con el que ha hecho infinidad 

de historias, que vale recordarlo, han podido ser vistas en todos los rincones del mundo. 

Es por ello que se suele decir que el lenguaje del cine es una lengua universal, 

seguramente semejante a la de los gestos en los humanos, los números y la música. 
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El cine de Anderson logra agradar y conquistar al espectador no solo a través de su 

particular estética, sino en la construcción misma del relato puesto que compone historias 

donde el argumento es claro y entendible, y la manera como es narrada la historia 

permite que el espectador sea seducido y guiado gracias a los recursos que emplea 

como la intertextualidad y la fragmentación del film en pequeños episodios o capítulos. 

Las películas de Anderson dan la ilusión de encontrarse dentro de una fábula o un cuento 

haciendo evidente la ficcionalidad del relato. 

Esta delimitación entre la realidad y la ficción es una de las características más potentes 

del autor ya que desde un comienzo enuncia que sus películas son un imaginario cuyo 

propósito es entretener a quién lo esta observando, por tanto esta calidad hace que el 

director sea apreciado por el público. El cine de Anderson no pretende ser realista y 

ubicar al espectador en una historia fielmente representada con aquello que conoce, por 

el contrario presenta un universo nuevo y artificial que se muestra desde el comienzo 

como una ficción; y es esto lo que mantiene vigente la idea del cine como ilusión, unas 

veces delirante, otras, sanador. 

Se considera que el director de cine es el autor y artista autónomo de la obra, el film, a su 

vez se cataloga al cine como arte, gracias a que la estética desde su nacimiento como 

disciplina apuntaba a considerar al hombre como ser independiente, que desempeña un 

papel privilegiado en la consolidación de su estilo artístico. Por eso Anderson es valorado 

como un director de cine que ha logrado crear su propio estilo visual, pero no ya limitado 

por los parámetros apropiados y construidos por él, sino por el margen de libertad que le 

permite en sus historias. 

Anderson es considerado como autor a medida que ejerce su libertad creativa en la 

composición de sus películas y logra expresar en ellas su propia visión con un estilo que 

caracteriza y muestra su sello; sin embargo puede considerarse que Anderson es un 

director que depende también de las influencias artísticas para componer su obra, es 

decir, si en sus imágenes no se aplicara la simetría o los cánones de proporción que junto 
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con la perspectiva y la profundidad de campo cinematográfico logra crear armonía en la 

imagen, además de su constante inclinación por la cultura pop, su cinematografía no 

sería tan consolidada y memorable. 

Dos cosas más harían falta aclarar, aunque ya se han mencionado de otras maneras 

alrededor del texto, y es, lo referente a la técnica de Wes Anderson, y su persistencia en 

su concepción de la ilusión, lo cual por extensión puede aplicarse al cine de nuestro 

tiempo. 

De un lado, es importante señalar, que basta pasarse por cualquier centro comercial a 

echar una mirada a la cartelera para darse cuenta que el cine al que mayor acceso se 

tiene, es un cine con un gran despliegue tecnológico y publicitario, y que no por ello, a 

pesar de su desarrollo ha sido equiparable al progreso en las historias. Aunque cada año 

desde Hollywood se lanzan varias películas con pretensiones de ser la más taquillera o 

convertirse en un hito de la cinematografía mundial, seguramente su impacto, sobre todo 

en el público, no es tan profundo como en épocas pasadas. Impacto no tanto en la 

taquilla sino en el poder de seducción y de recordación que han producido películas como 

Blade Runner, o 2001: A Space Odissey, y ni que hablar del cine de género, por sólo 

nombrar algunos, el western, el policiaco, y el de terror, que las apuesta de hoy no hacen 

más que copiar, y difícilmente podría decirse que hay tal o cual autor que ha renovado el 

género. 

En este orden de ideas, se podría afirmar que el cine de hoy seguramente no es tan 

diverso como el de los 80s por ejemplo, por muchas razones, pero una de las más 

importantes, porque la industria ha cambiado, hoy no hay tantos cines como en los años 

ochenta, o principios de los noventa, y el monopolio de Hollywood ha determinado la 

oferta y de cierta manera el gusto del público, el cual, no sobra decirlo, se ha vuelto un 

gusto fácil y sumiso, que está más pendiente de las acciones, espectaculares o no, de 

sus personajes, que de su carácter, o la misma trama. Todo ello ha hecho que la atención 

de la mayoría del gran público en la actualidad, sea, como lo augurará Benjamín en 1936, 
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de una atención distraída, percepción en la distracción, decía. Y, ¿qué es lo que distrae 

tanto al público? ¿Las palomitas de maíz?, ¿los actores?, ¿las acciones de sus 

personajes?, ¿las explosiones?, o ¿el argumento? Seguramente todas las anteriores, 

pero lo que es cierto es que a pesar del desarrollo tecnológico y el nivel de aceptación del 

cine, la experiencia estética del espectador se ha reducido a una simple recepción, y no 

la conmoción que supone el concepto de experiencia. Por lo demás, ese cambio en la 

concepción de quien contempla o consume la obra, llama la atención, pues muestra el 

paso de la concepción de la obra desde la estética, al de la comunicación, como producto 

o mensaje. 

Por tanto se considera que Anderson logra por el contrario presentar películas en donde 

la experiencia estética del espectador no solo es placentera, sino que también retiene la 

atención del espectador y hace que tanto su estilo estético como el argumento del relato 

sean memorables por su excelente calidad y construcción. Es un cine que no busca 

pretender ser un gran éxito y aun así lo logra. De esta manera se puede hacer la 

anotación de que Anderson logra refrescar el cine con sus películas, puesto que tienen 

impresa su huella autoral y son concebidas de forma no pretenciosa como el estilo de 

Hollywood pero que a la vez comercialmente son consumidas por el público y logran un 

gran número en taquilla. 

De otro lado, vale la pena preguntarse también, y a pesar de lo antes expuesto, ¿Por qué 

aun encanta tanto el cine? Y la respuesta, aunque parezca obvia, es: ¡porque sigue 

siendo una ilusión! Pero no sólo la ilusión de quien está distraído, o quien va al cine por 

escapar sin más de su realidad, sino la ilusión de mostrar otros mundos posibles, otras 

maneras de pensar y de ser; la ilusión cercana del espectáculo de feria, y no la ilusión 

reforzada y lejana de las estrellas, de los efectos especiales y de las alfombras rojas, esta 

idea es expuesta por Baudrillard (2006) en El complot del arte: ilusión y desilusión 

estéticos al expresar que por lo demás, la ilusión del cine no es sólo el acto de 

prestidigitación que realiza alguien con el dispositivo y el aparataje cinematográfico, sino 
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una persona que es capaz de mirar a los ojos de su interlocutor y dialogar con él de las 

cosas de la vida, de lo divino y de lo humano. Esa persona es un autor, pero no en el 

sentido clásico del término, sino en un sentido más popular y cercano, que puede entre-

tenerse (tenerse mutuamente) con el público. 
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Conclusiones  

 
El cine, al ser considerado como una de las artes visuales, con el tiempo ha logrado 

madurar y consolidar su lenguaje, a través de todos los movimientos y periodos 

cinematográficos, sin abandonar las otras expresiones y medios usados por las otras 

artes. La imagen es uno de los recursos más importantes del cine ya que es quien 

constituye el significado estético y narrativo del film, es la principal herramienta de 

expresión que el director utiliza para crear su imaginario, que por cierto, se logrará 

expresar dependiendo del nivel de apropiación o aceptación con el público. Como en 

cada arte visual, es necesario que haya un precursor que dé vida a la obra de arte, en 

este caso el director es el que toma la responsabilidad de ser el autor y creador de la 

obra. 

Una buena comunicación es crucial para que esta relación entre el director y el 

espectador sea positiva, la experiencia estética que se espera tenga el espectador debe 

ser placentera y agradable. Además del estudio sobre los aspectos que influyen en la 

percepción artística y la investigación sobre el tema de cada película, el realizador tiene 

la responsabilidad de crear un mundo verosímil, y al mismo tiempo un mundo particular 

que lo identifique a él como autor, y no como un simple director que realiza tal o cual 

trabajo por encargo. Por su lado, el espectador actual se encuentra bajo un constante 

cambio o incursión tecnológica que modifica su forma de percibir los estímulos, de tal 

manera, necesita que la experiencia estética que pueda proporcionarle el cine logre 

satisfacer o mantener su atención ante la secuencia de imágenes que se le presentan. 

Por tanto se ha considerado en este trabajo que el espectador es un ente activo y 

reflexivo que termina de darle significado a la obra, considerándola como arte, y no como 

un espectador distraído regular hollywoodense, justamente por el caso específico que se 

escogió, el de Anderson, que sabe reclamar al espectador su atención, a través de todos 

sus recursos técnicos y estéticos. 
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Es importante recordar que los griegos anticiparon estudios del Renacimiento en torno a 

los consabidos cánones de belleza, respecto a la manera como percibía la obra el 

espectador. El cine retoma todas esas discusiones, y las aplica al diseño del encuadre, el 

cual limita y dirige la mirada del espectador a aquella imagen que se desea reproducir, de 

forma proporcionada, simétrica o estéticamente bella, y verosímil. Gracias a que la 

simetría y la proporción son factores que pueden reconocerse en la naturaleza, pero 

sobre todo en la historia del arte Occidental, el espectador puede identificarlos con 

facilidad y dialogar con ellos considerándolos como agradables y bellos. 

Finalmente, no sobra decir, que replicar recursos artísticos pasados y re-significarlos, 

serán los rasgos particulares con los que Wes Anderson ha construido ese estilo tan 

peculiar y atractivo, y con el que se ha ganado un lugar tan importante en la escena 

cinematográfica actual. Pero más acá de esos asuntos propiamente técnicos y estéticos, 

es necesario volver sobre aquello que anima en el fondo la labor cinematográfica y 

artística, esto es, la determinación personal y la disposición afectiva que debe tener aquel 

que se embarque en una empresa tan inmensa como lo es hacer una película. 

Esa pasión por contar historias, y por representar tal o cual tema o motivo a través del 

cine, es lo que anima la realización de una película, pero también la profunda necesidad 

de expresar algo a sus semejantes. Dicho compromiso se adquiere antes que cualquier 

cosa, causa, realidad, institución, arte o industria, consigo mismo y con el público. Es en 

este sentido que adquiere relevancia el estudio del arte y de la estética, no ya para 

dirigirse de acuerdo a presupuestos o cánones, sino por tener referencia de las 

discusiones que se dieron en épocas pasadas. Esa ha sido una de las apuestas que se 

ha hecho en este trabajo, revisar la mayor cantidad de aspectos que tiene el acto 

creativo, a fin de conocerlos, apropiárselos, y finalmente tener el criterio de romper, si 

hace falta, las reglas. Todo el tiempo se escucha que para poder romper las reglas hay 

que conocerlas, pues eso es justamente lo que se ha hecho con este trabajo: adquirir el 

conocimiento para tener la libertar de re-significarlo o transformarlo. 



 

 

87 

De Grecia se puede decir que nos ha regalado su amor por la belleza, su gusto por las 

cosas bellas, y su búsqueda incansable de la perfección, pero también el rigor y el placer 

de su pensamiento y de sus matemáticas, con los que procuraron comprender la vida y 

su mundo. Por algo es que Occidente siempre ha vuelto a Grecia, a retomar ese talante y 

esa claridad, el Renacimiento y el Neoclasicismo no son sino dos de sus ejemplos 

paradigmáticos. Ha sido tan fuerte esos influjos que aun hoy se intentan emular en la 

arquitectura, en el teatro, y en el mismo cine, a través de directores como Stanley 

Kubrick, o el mismo Wes Anderson. Por cierto, esa obsesión de Anderson por la simetría, 

la proporción y la profundidad de campo, no se podría decir que es simplemente por 

seguir los cánones, por puro manierismo, sino por transformarlos, y ponerlos al servicio 

de la puesta en escena, de sus personajes. Ese esquematismo o matematización que 

suponen dichos cánones, y que no han hecho más que explicitar y explicar la realidad 

racionalmente, es subvertido por Anderson, para hacer verosímil las ilusiones de sus 

films. 

Del renacimiento y la modernidad, se ha heredado su fascinación por la luz, por el estudio 

y el conocimiento, por su renovada confianza en el hombre, y su entusiasmo por la 

libertad. Pero también el asombro por el claroscuro del barroco, el extrañamiento ante la 

naturaleza del romanticismo, y el color del expresionismo. Son muchas las expresiones y 

las reflexiones que dejó la modernidad, y que aún permea los campos culturales, 

artísticos y académicos en los que se mueve la mayoría de la humanidad. No obstante, 

aquí se han señalado algunas de sus repercusiones en el campo de la creación, 

principalmente en la concepción del autor, asociado a la figura del genio, que suele 

engañar a los más incautos directores. 

La autoría o la autoridad no se ganan o se reclama por el prestigio de un oficio o una 

profesión, sino por una vocación particular, un esfuerzo personal, y una conexión 

profunda con el mundo que lo rodea y la vida misma. Quizá esta sea una de las más 

significativas conclusiones de este trabajo, el considerar el realizador, no como un autor 
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romántico, un genio incomprendido y excéntrico, o como un director que dirige a todos 

bajo su dirección, e impone el orden, como un funcionario más o menos burocrático, sino 

como un integrante más de un gran equipo, que junto con otro montón de gente, 

irrealizan la realidad, término mencionado por el autor Bachelard, para construir otro 

mundo en la que otras personas semejantes pueden entrar. 

Finalmente, vale la pena recordar en este punto un periodo de la historia del arte, en el 

que coincidieron las otras artes y el cine, que se llamó las vanguardias artísticas, con lo 

cual terminará este aparte de conclusiones. Lo primero es que el cine es contemporáneo 

del movimiento vanguardista que se dio en Europa, y que reaccionó a la concepción 

burguesa del arte por el arte, y por consiguiente, con muchos de los cánones de belleza y 

principios estéticos que dominaron la modernidad. Primero se cuestionó la racionalidad 

Occidental y por eso nacieron movimientos tan excéntricos como el dadaísmo, el 

surrealismo y el futurismo, por sólo nombrar los más conocidos. Y por otro lado, 

cuestionaron la razón de ser del arte, que no debía estar limitado a la práctica burguesa 

de ir a los museos y las galerías, y que más bien el arte debía de tener algo que ver con 

la vida. El cine hizo parte de estas revueltas y de estas propuestas, con el surrealismo y 

el dadaísmo; pero lo más interesante, a pesar de que el cine, por justificarse como 

séptimo arte retomara discusiones que ya de alguna manera se habían superado, es que 

el centro de la discusión giró en torno a cómo se estaba representando la realidad, bajo 

qué presupuesto e ideologías, cuál era la relación con el público y con la vida cotidiana, y 

entonces, cuál era la función del arte. Dichas preguntas aunque parezcan extrañas hoy, 

que no hay revueltas semejantes, y que la hegemonía del arte y del cine parece 

inconmovible, son vigentes, sino en la práctica, al menos sí teóricamente. Es decir, lo 

mínimo que debe preguntarse un realizador es, ¿por qué y para quien estoy haciendo 

esta película?, y ¿cuál es mi apuesta artística?. 
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Figura 3: El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, 1484-1486. Fuente: Uffizi Gallery Museum (2015). 
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Figura 4: Paul, Hermann y Hanequin de Limbourg. Mes de Enero. Muy Ricas Horas del Duque de Berry, 
1411-1416. Fuente: Hesperetusa. (2012). El bosque de la larga espera. Disponible en: 
https://hesperetusa.wordpress.com/author/hesperetusa/. Recuperado 2/1/2016 
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Figura 5: Fragmentos del El molino y la cruz dirigida por Lech Majewski. Fuente: Majewski, L.(Director). 
(2013). El molino y la cruz. [DVD]. Madrid: Karma Films 
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Figura 6 
 

	
	
	
	
	
	
	

 
 

Figura 6: Fragmentos de Life Acuatic with Steve Zissou donde se demuestra la simetría, la proporción y la 
armonía de la imagen. Fuente: elaboración propia de fragmentos tomados de Anderson, W. (Director). (2004). 
Life acuatic with Steve Zissou. [DVD].  Burbank: Touchstone Pictures 
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Figura 7 
 

	

	

	
	
	
	
	

 
 

Figura 7: Fragmentos de Life Acuatic with Steve Zissou donde se demuestra la simetría, la proporción y la 
armonía de la imagen. Fuente: elaboración propia de fragmentos tomados de Anderson, W. (Director). (2004). 
Life acuatic with Steve Zissou. [DVD].  Burbank: Touchstone Pictures 
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Figura 8 
 

	

	

	

	
	
	  

 
Figura 8: Fragmentos de Life Acuatic with Steve Zissou donde se demuestra la simetría y la proporción en la 
imagen. Fuente: elaboración propia de fragmentos tomados de Anderson, W. (Director). (2004). Life acuatic 
with Steve Zissou. [DVD].  Burbank: Touchstone Pictures 
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Figura 9 
 

	

	

 
 

Figura 9: Fragmentos de Moonrise Kingdom donde se demuestra la propuesta autoral del director Wes 
Anderson. Fuente: elaboración propia de fragmentos tomados de Anderson, W. (Director). (2012). Moonrise 
kingdom. [DVD]. Los Ángeles: Indian Paintbrush  
 
 

http://www.imdb.com/company/co0215519?ref_=ttco_co_1
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Figura 10 
 

	

	
 

 
Figura 10: Fragmentos de Moonrise Kingdom donde se demuestra la propuesta autoral del director Wes 
Anderson. Fuente: elaboración propia de fragmentos tomados de Anderson, W. (Director). (2012). Moonrise 
kingdom. [DVD]. Los Ángeles: Indian Paintbrush  
 
 

http://www.imdb.com/company/co0215519?ref_=ttco_co_1
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Figura 11 
	

	
 

Figura 11: Fragmentos de Moonrise Kingdom donde se demuestra la propuesta autoral del director Wes 
Anderson. Fuente: elaboración propia de fragmentos tomados de Anderson, W. (Director). (2012). Moonrise 
kingdom. [DVD]. Los Ángeles: Indian Paintbrush  
 
 

http://www.imdb.com/company/co0215519?ref_=ttco_co_1
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Figura 12 
 

	

	

 
 

Figura 12: Fragmentos de The Grand Budapest Hotel donde se demuestra la composición proporcionada de 
los encuadres. Fuente: elaboración propia de fragmentos tomados de Anderson, W. (Director). (2014). The 
Grand Budapest Hotel. [DVD]. Los Ángeles: Fox Searchlight Pictures  
 
 

http://www.imdb.com/company/co0028932?ref_=ttco_co_1
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Figura 13 
 

	

	

 
 

Figura 13: Fragmentos de The Grand Budapest Hotel donde se demuestra la composición proporcionada de 
los encuadres. Fuente: elaboración propia de fragmentos tomados de Anderson, W. (Director). (2014). The 
Grand Budapest Hotel. [DVD]. Los Ángeles: Fox Searchlight Pictures  
 
 

http://www.imdb.com/company/co0028932?ref_=ttco_co_1
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Figura 14 
 

	

	

	
 

 
Figura 14: Fragmentos de The Grand Budapest Hotel donde se demuestra la composición proporcionada de 
los encuadres. Fuente: elaboración propia de fragmentos tomados de Anderson, W. (Director). (2014). The 
Grand Budapest Hotel. [DVD]. Los Ángeles: Fox Searchlight Pictures  
 

 
 

http://www.imdb.com/company/co0028932?ref_=ttco_co_1
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Figura 15: Imágenes de las películas Life Acuatic with Steve Zissou, Moonrise Kingdom y The Grand 
Budapest Hotel. Fuente: elaboración propia de fragmentos tomados de Anderson, W. (Director). (2004). Life 
acuatic with Steve Zissou. [DVD].  Burbank: Touchstone Pictures; Anderson, W. (Director). (2012). Moonrise 
kingdom. [DVD]. Los Ángeles: Indian Paintbrush; Anderson, W. (Director). (2014). The Grand Budapest Hotel. 
[DVD]. Los Ángeles: Fox Searchlight Pictures  
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