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Introducción 

El presente proyecto de grado llamado Wes Anderson y las nuevas tendencias: La 

dirección de arte artesanal en el cine postmoderno, concebido en forma de ensayo, se 

encuentra enmarcado dentro de la línea temática ‘Historia y Tendencias’. Pretende 

estudiar el problema de los cambios producidos dentro del cine en la era digital, más 

específicamente en el cine norteamericano y en campo de la dirección de arte. 

Analizando las nuevas tendencias producidas en esta área y tomando como punto de 

partida al director Wes Anderson y sus características estilísticas.   

Por lo tanto, se presenta la pregunta problema de si es posible que en el cine actual 

exista una sobredigitalización de la imagen, por lo que la utilización de costumbres 

clásicas, como la dirección de arte artesanal en el cine de Wes Anderson, provocan un 

quiebre o una contracorriente. Es decir, que exista un rompimiento entre las costumbres 

clásicas y las digitales en el cine postmoderno. Esta problemática se contextualiza desde 

fines del siglo XX hasta la actualidad, en donde se examinan y se evalúan los distintos 

campos y teorías investigadas a partir del análisis de las principales evoluciones técnicas, 

la historia de las últimas tendencias cinematográficas y la filmografía completa de Wes 

Anderson.  

Se tomarán para la creación de este proyecto antecedentes que enriquezcan la temática 

y la reflexión, y permitan crear un punto de partida claro. Dentro de los antecedentes que 

se tomarán de la Universidad de Palermo se encuentran: de Hernández, D. (2010) La 

caída del valor de la información técnica, donde se consultará principalmente las ideas 

sobre la imagen fotográfica y las nuevas tendencias dentro de este campo a partir de la 

digitalización de las cámaras fotográficas. El ensayo de Baudot, V. (2010) Diseño a partir 

del encuadre morfológico. Que habla sobre la optimización del encuadre en relación con 

la arquitectura modernista.  Por otro lado, el ensayo de Carballo, M. (2014) El arte como 

relato identitario. Cuya idea es la de indagar cuáles son los discursos que hoy componen 

algunas de las identidades que habitan en el sistema del arte.  Por otro lado, el artículo 
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de Caro, S. (2014), Valores en el diseño estético, que habla principalmente sobre la 

identidad del arte y como el mismo no es inalterable. También se tomará el ensayo de 

Romero, P. (2011) Diseño Audiovisual: los aportes del diseño gráfico a la industria 

audiovisual publicitaria argentina, y sus aportes sobre la importancia del diseño gráfico en 

los medios audiovisuales y como esto ha ido evolucionando a lo largo de los años. El 

artículo de Ferrari, L. (2012) Arquetipos e identidad. Personajes y épocas / épocas y 

personajes, el cual abarca la temática sobre el género dramático y sus personajes, y 

sobre como los mismos crean significados y modelos que sirven a la sociedad en un 

determinado momento histórico y cultural.  

Serán de suma importancia por otro lado los artículos que hablan sobre la representación 

y la simbología dentro del cine, tal como se puede encontrar en el proyecto de desarrollo 

disciplinar de Vidal, Marcelo (2011) Imaginarios sociales: Representación de la mujer en 

el cine argentino 2008-2011, donde estudia principalmente las representaciones 

empleadas como instrumento para la formación de subjetividades en una porción del cine 

argentino de principios del siglo XXI. También servirá de guía el proyecto de Llahí, M. 

(2010) La inscripción del lugar urbano en el discurso audiovisual, que trata más 

específicamente de la forma en que la ciudad es representada en el cine y su significante. 

De ambos se tomará la forma de utilizar los elementos visuales para crear sentido.  

Por último, entre los antecedentes que más se relacionan con la dirección de arte 

cinematográfica se encuentran: por un lado, el ensayo realizado por Jennifer, C. (2014) 

llamado Paradigmas de la dirección de arte, realizado para la carrera de Dirección de arte 

de cine y televisión, el mismo habla sobre la importancia del director de arte en la 

actualidad, y su desempeño en el cine y la publicad. Y, finalmente el ensayo realizado por 

Arrigoni Vázquez, L. (2008). La construcción verosímil del relato, dirección de arte en el 

cine de animación, que estudia la temática de la construcción verosímil del relato 

desarrollada desde la dirección de arte en el cine animado, reflexionando sobre películas 
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de animación tradicionales (2D) y tridimensionales (3D) realizadas o coproducidas en la 

Argentina. 

A lo largo de este proyecto se buscará alcanzar los siguientes objetivos: la reflexión sobre 

cómo los avances tecnológicos afectan a la dirección de arte cinematográfica, al cine en 

general y al público y su percepción. Para alcanzarlo se deberá analizar cuál es el estado 

actual del cine y los cambios tecnológicos del mismo, indagar cómo afectan estos 

cambios al cine y a la interpretación de este, definir las nuevas tendencias que se 

producen a partir de estos cambios, identificar qué es lo que hace tan particular la 

estética del director Wes Anderson, estudiar cuáles son los aportes de este autor al cine 

actual y si existe una contracorriente en su estética en relación al cine digital.  

El tema elegido para este Proyecto de Graduación, si bien no es nuevo, sí es un tema 

muy significativo en la actualidad debido a los avances tecnológicos que surgieron en las 

ultimas décadas y que suponen una modificación constante en el lenguaje 

cinematográfico. En la actualidad el cine, ya sea en Hollywood o en Argentina, fantásticas 

o realistas, llevan en mayor o menor medida imágenes creadas digitalmente. Esto supone 

un cambio total en la labor del director de arte que, mientras antes debía diseñar y 

encargarse de llevar a cabo cada diseño físicamente, hoy en día el trabajo se orienta al 

diseño digital a través de una computadora. Es debido a esto, y sumado que existe muy 

poca información al respecto en nuestro país, que este proyecto es de suma importancia 

para la futura labor profesional de los estudiantes de cine.  

Para la realización del proyecto se desarrollarán temas que sustenten la idea y el objetivo 

principal de este trabajo. Para esto se elegirá abordar temas que permitan llegar al 

resultado esperado, analizando el campo cinematográfico y su evolución hasta la 

actualidad. Por lo tanto, se tomarán autores que afirman los siguientes conceptos: la 

evolución cinematográfica hasta llegar a un estado de sobre digitalización de la imagen; 

el análisis sobre la actualidad del cine; las nuevas tendencias cinematográficas; las 

particularidades estéticas de Wes Anderson y la vuelta al cine artesanal. Desde lo 
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general a lo particular por lo tanto se indagará la historia de las tendencias 

cinematográficas a lo largo del cine, información que se encuentra en el libro del autor 

Caparrós Lera, J.M. (2009), llamado: Historia del cine mundial. Se realizará un abordaje 

sobre la información básica del lenguaje cinematográfico tomando al autor Aumont, J. 

(1996) Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. También se 

estudiarán cuestiones técnicas y artísticas sobre la dirección de arte, que permitan 

comprender la construcción de una identidad estilísticas, planteado por el autor Staiger, J. 

(1992) El arte cinematográfico: una introducción. Además, la observación sobre el avance 

de la tecnología en el campo cinematográfico planteado por Aguilar, A. (2016) La 

Revolución Digital en el Cine. Los estudios sobre los efectos de la digitalización del cine 

por los autores Lipovetsky, G y Serroy, J. (2009) en La pantalla global, sumado a los 

mismos estudios realizados por Scolari, C. (2008) en La estética posthipertextual y por 

Levis, D. (2007) en Pantallas tecnómades. Por otro lado, las características estilísticas, 

técnicas y estéticas de Wes Anderson, y el análisis de su filmografía, tal como se 

encuentra abordada por el autor Zoller, M. (2013) The Wes Anderson Collection, sumado 

a la información obtenida en diferentes entrevistas y a través de la apreciación y el 

análisis de sus películas.  

A lo largo del proyecto se recorrerán los diferentes campos disciplinarios y teorías que 

ayudarán a su compresión y desarrollo, ordenando lógica y secuencialmente la estructura 

del ensayo, desde lo general a lo particular, llegando a la elaboración y aportes propios 

originales para contribuir a la comunidad académica y profesional del área de la dirección 

de arte cinematográfica en la Argentina. 

El proyecto se estructura en cinco capítulos con tres subtemas aproximadamente cada 

uno. Se comenzará por el tema más amplio hacia los más específicos, hasta llegar al 

tema y la reflexión más concreta planteada. Es por esto por lo que el capítulo uno 

Dirección de arte audiovisual busca indagar en el campo de la dirección de arte 

cinematográfica, y dar una explicación clara sobre su definición, su historia y su estado 



 8 

actual, poniendo al tanto a los lectores sobre el aspecto troncal del ensayo y para servir al 

proyecto como punto de partida. En el capítulo dos, llamado Momentos bisagra en la 

historia cinematográfica y sus repercusiones, se estudia, dentro de la historia del cine, 

momentos donde existieron cambios tanto tecnológicos como ideológicos y que 

supusieron una reestructuración del cine mismo, observando cuales fueron sus 

consecuencias a largo plazo, y logrando de esta forma hacer un paralelismo entre los 

cambios producidos en la actualidad por la introducción del cine digital y aquellos 

cambios que ocurrieron en el pasado. Por otro lado, el capítulo tres, titulado La era digital 

busca analizar y estudiar los avances tecnológicos en la actualidad y como esto fue 

afectando al campo de la dirección de arte. Se estudia, por lo tanto, la historia del 

surgimiento del cine digital, se exponen sus cambios técnicos en relación con el cine 

analógico y por último se analizan los cambios dentro del campo de la dirección de arte. 

Luego, en el capítulo cuatro llamado Wes Anderson se busca estudiar la historia y las 

características del autor, su mirada autoral y estilística, y más específicamente su estilo 

en la dirección de arte. Por último, en el capítulo cinco, La dirección de arte artesanal en 

un mundo hiperdigitalizado, se buscará plantear la hipótesis final del proyecto de grado, 

cuyo tema es la sobredigitalización de la imagen, el planteamiento de una contracorriente 

creada por la estética artesanal y las costumbres clásicas del cine de Wes Anderson, y la 

idea de un nuevo público de la era digital y su percepción.  

Por lo tanto, este proyecto estudiará tanto, cuestiones generales del cine, orientándose 

en la estética y el campo de la dirección de arte, como cuestiones específicas de la 

contemporaneidad, buscando siempre un punto de vista único e innovador. Pero 

principalmente se busca llegar a un estudio del mundo actual y cómo la tecnología afecta 

al mismo cultural e ideológicamente, logrando poner en perspectiva el estado del cine en 

un mundo en constante cambio. Se buscarán obtener ideas nuevas y útiles acerca de las 

temáticas seleccionadas logrando así un mayor conocimiento de estas. 
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Capítulo 1: Sobre la dirección de arte audiovisual 

Este capítulo pretende indagar en el área exclusivamente visual del cine, partiendo desde 

un análisis sobre qué es y cuál es la importancia de la imagen cinematográfica, así como 

su función. Luego se estudiará la historia de la dirección de arte cinematográfica y, por 

último, se explicará el rol del director de arte dentro de la creación de un filme.  

 

1.1. La importancia de la imagen cinematográfica  

Si se puede definir al cine como el arte de contar una historia a través de la creación y 

proyección de fotogramas de forma rápida para crear la impresión de movimiento, se 

podría también sintetizar el contenido de un filme como un alto número de imágenes fijas, 

o fotogramas. Partiendo de esta idea, se puede tomar cada imagen como un conjunto de 

iconos y símbolos que conforman el mensaje a transmitir, es decir que se encuentran 

cargadas de sentido. Estas imágenes son pensadas, diseñadas y creadas en base a una 

idea, con la intención de transmitir este sentido. Los elementos utilizados para darle 

forma, en su conjunto, conforman la estética del filme. Siendo esta última considerada por 

Gardies como “una colección de posturas, de actitudes y de procedimientos de una 

variedad sin igual que no deja de evolucionar” (2014, p. 205). Tomando la idea de que el 

cine es en principio imagen y que, a partir de sus conceptos y metodologías, los 

cineastas crean las mismas en base a mensajes, sensaciones e ideas que estos quieren 

transmitir, se podría hacer un recorrido por la obra de Wes Anderson y detectar en sus 

imágenes una estética particular que es constante a lo largo sus filmes. 

Consecuentemente, si el cine es en parte imagen, se podrían utilizar para su creación y 

por lo tanto para su posterior comprensión y análisis los mismos procesos que para la 

imagen pictórica y la imagen fotográfica. Como dicen Ortiz y Piqueras en su libro La 

Pintura en el Cine “Eisenstein y Peter Greenaway son, salta a la vista, directores muy 

distintos entre sí. Pero hay un punto en el cual la obra de ambos cineastas revela una 

semejanza: su concepción del encuadre derivada individualmente del cuadro pictórico. 
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Sus películas no se pueden entender sin tener en cuenta que, previa a la existencia del 

cine, está la pintura” (1995, p.12) y también “La imagen cinematográfica es una superficie 

plana en dos dimensiones, que intenta reproducir un espacio tridimensional. Exactamente 

igual que la representación pictórica desde el siglo XV” (1995, p. 22). Estos autores 

también explican como a la imagen cinematográfica se le aplican conceptos como la 

perspectiva, siendo el cuadro cinematográfico una porción de un espacio mas vasto, que, 

si bien es una combinación de líneas y puntos sobre un soporte, también es una huella 

dejada por la realidad visible. Mientras el plus del cine es, por sobre la imagen pictórica y 

la fotográfica, la posibilidad de captar movimiento, “Al igual que el pintor, el director del 

filme decidirá qué porción del espacio quedará dentro del marco de encierro de los 

fotogramas. Pero a diferencia de la pintura, dicho espacio es dinámico, porque es gracias 

al tiempo que este se materializa” (Ortiz y Piqueras,1995, p. 139).  

Se puede decir entonces que, en la composición de la imagen cinematográfica, existen 

reglas tales como la perspectiva, el punto, la línea y la zona áurea, entre otros factores, 

que conforman la imagen de un modo organizado, poniendo en armoniosa relación todos 

los elementos del plano.  Pero además de esos referentes espaciales existen dos 

elementos que son fundamentales y muy necesarios: la luz y el color. La luz es un 

elemento fundamental en la composición principalmente por su capacidad para 

determinar el significado de una imagen y para expresar emociones. Además, sin luz no 

hay cine, ya que la imagen se crea a partir de los diferentes valores lumínicos de una 

escena, que son leídos y codificados por un soporte fotosensible. Por otro lado, se 

encuentra el color que proporciona mayor adecuación de la imagen a la realidad ya que 

la visión humana del mundo es cromática, pero al mismo tiempo es posible que brinde 

una más amplia libertad para el juego creativo, ya que, si el cine busca su propia 

coherencia puede por lo tanto en ocasiones manipular el color alejándose del realismo. Si 

embargo, en los comienzos del cine la imagen era acromática, por lo tanto, la misma 

estaba formada por una escala de grises conformando un espectro que podía ser desde 
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el blanco al negro. Algunos cineastas lograron utilizar esta característica de una forma 

admirable, donde cada nivel tonal era colocado en cuadro en base a un diseño 

milimétrico del mismo y de lo que se quería transmitir en base a la estética del filme. En la 

actualidad siguen existiendo directores que optan por una estética acromática, sin 

embargo, el efecto en el espectador no es el mismo que en el cine de los comienzos 

donde no existía una opción y por lo tanto se lo observaba con una mayor naturalidad. 

Por lo tanto, se podría decir que en la actualidad el cine en blanco y negro genera un 

distanciamiento entre el espectador y el filme, lo que a su vez en ocasiones es utilizado a 

conciencia como elemento visual que conforma un mensaje a transmitir.   

Estos elementos forman la arquitectura de luces, sombras y tonos de las imágenes. Su 

uso, según sea efectista o realista, influye sin duda en la belleza del filme, el carácter que 

le imprime el creador y a su vez la creación de emociones en el espectador.  

A diferencia de la pintura y la fotografía, el cine y especialmente el cine clásico 

estadounidense, es realizado por un equipo que trabaja en diferentes áreas en base a un 

guion y a las ideas que tiene el director y el productor en base a este guion.  Por lo tanto, 

en un filme son el director de fotografía y el director de arte, con sus respectivos equipos, 

quienes trabajan mano a mano en la creación de la imagen cinematográfica, siguiendo 

siempre las instrucciones y la visión del director general de la película. Siendo 

específicamente el director de fotografía quien maneja la luz y el color luz con precisión, 

en base a una intención especifica. Mientras el director de arte se encarga del color 

pigmento, las formas y las texturas, entre otras cosas. Atender a estos dos parámetros 

podría ayudar a comprender las claves que usan los cineastas para captar la atención del 

espectador y provocar determinados sentimientos. 

Como se habló anteriormente, un tema importante que surge al hablar de imagen es la 

estética. Si nos adentramos en el mismo es necesario recurrir a Aumont quien en su libro 

Estética del Cine presenta un panorama teórico sobre la misma, haciendo hincapié en 

que sería inútil hablar sobre una única teoría estética ya que el cine ha ido mutando 
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desde su existencia, lo cual ha permitido que las diferentes corrientes se distingan entre 

sí. Por otro lado, la estética abarca la reflexión de los fenómenos de significación 

considerados como fenómenos artísticos. Y la estética del cine es el estudio del cine 

como arte, el estudio de los filmes 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 al 

conjunto de las artes (Aumont, 1983, p. 15). Por lo tanto, si nos adentramos en la estética 

del cine, cada momento histórico desde los comienzos del cine hasta la actualidad está 

marcado por diferentes características visuales, en base los avances tecnológicos de la 

época, el momento sociocultural, ideológico y en base al mercado. Sin embargo, 

surgieron, al igual que en cualquier tipo de arte, artistas destacados y vanguardias que 

moldearon el rumbo de lo que se crea artísticamente y lo que se quiere consumir. 

Y si bien, se ha dicho que Wes Anderson tiene una estética que lo caracteriza, se podría 

considerar que su estética y su ideología, al igual que la de los grandes artistas a lo largo 

de la historia, pudo haber sido influenciada y creada en base a vanguardias, artistas, 

obras y experiencias previas, ya que los gustos y las decisiones artísticas están en 

profunda relación con la historia de cada individuo. Sin embargo, las elecciones artísticas 

a lo largo de su obra podrían colocarlo dentro del concepto de cine de autor. Siendo éste, 

el cine en el cual el director tiene un papel preponderante al basarse normalmente en un 

guion propio; realizando su obra al margen de las presiones y limitaciones que implica el 

cine de los grandes estudios comerciales, lo cual le permite una mayor libertad a la hora 

de plasmar sus sentimientos e inquietudes en la película. En el cine de autor, el director 

es normalmente identificable o reconocible por algunos rasgos típicos en su obra.  

Por último, si nos referimos a imagen es importante hablar del papel que cumple esta en 

la sociedad contemporánea, como dice Gerdies “Nuestra época es la del desarrollo de la 

imagen. Ésta invadió nuestra vida cotidiana y en ella desempeña un enorme papel, en 

formas variadas: la imagen puede ser cinematográfica, fotográfica, pintada, televisiva, 
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digital.” (2014, p.156). Para analizar las imágenes presentadas en la filmografía de 

Anderson es necesario relacionarlas con el contexto, prestando atención a detalles como 

la forma y relación con el color para así lograr una mejor interpretación de lo visual 

remontando a la historia y tendencias que llevaron a tal decisión al director. 

Toda imagen tiene un mensaje intrínseco, en el cine se utilizan diferentes recursos para 

crear y transmitir mensajes, de los cuales el espectador no es siempre consiente ya que 

observa el producto terminado. Estos mensajes, sin embargo, dejan una huella y forman 

parte un relato mayor. En la cinematografía de Anderson estos detalles forman parte 

indispensable de lo que él cuenta en sus películas; todo aspecto visual de su imagen 

tiene una razón de ser y es esencial en cuanto a un producto final que se intenta mostrar.  

 

1.2 Historia de la dirección de arte cinematográfica 

La historia de la dirección de arte se remonta a los comienzos del cine mismo, y por lo 

tanto para comprender la historia de una hay que tener pleno conocimiento de la otra. 

Esto se debe a que la dirección de arte es dependiente, no puede existir sin el cine, es 

parte de este y su existencia consiste únicamente en complementarlo. Por lo tanto es 

importante conocer cómo surge el cine y en qué consiste su historia, aunque si bien sus 

comienzos son confusos históricamente como lo hace saber Machado “No existe un texto 

de historia de cine que acierte algo a la hora de establecer una fecha de nacimiento, un 

límite que sirva de marco para decir: aquí comienza el cine” (2011, p. 17), se sabe que a 

fines del siglo XIX un grupo de franceses, británicos y estadounidenses iniciaron la 

invención de lo que serían los antecedentes de la cámara cinematográfica, y de esta 

forma lograron registrar las primeras imágenes en movimiento. La invención fue 

patentada y se dio a conocer el Francia en 1885 por los hermanos Lumière como uno de 

los inventos tecnológicos más importantes de ese momento. El cine de los comienzos, 

mudo y en blanco y negro, se utilizaba para filmar la realidad, meros sucesos de la 

cotidianeidad social, para ser proyectados a un público que, asombrados, admiraban el 
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hecho como si fuera un truco de magia. Fueron pocos los que vieron el gran potencial de 

este, entre ellos el francés Méliès que comenzó a explorar el cine como lenguaje, 

utilizando elementos como la puesta en escena, la edición, la actuación y la iluminación, 

entre otras cosas, para contar historias. Burch, en su libro Tragaluz del Infinito nombra a 

esta etapa Modo de Representación Primitivo, o MRP, en donde explica que, en el 

mismo, existe una estética teatral, pudiendo considerarse incluso teatro filmado, pero con 

trucos o ilusiones visuales realizados mediante la incipiente tecnología cinematográfica y 

la inventiva de algunos directores como Méliès. Los personajes entraban y salían por los 

laterales de la pantalla y los decorados eran teatrales, como telas pintadas y cartón 

piedra. No existía un trabajo de ilusión de profundidad y ningún personaje salía de esa 

línea de escena, por lo que a este aspecto se lo denomina planitud visual. Los personajes 

se mostraban en un plano casi bidimensional, colocándose alineados, desplegados, lejos 

de la cámara, esto era debido a la escasa profundidad de campo que tenían las poco 

luminosas ópticas de entonces y también debido a que los filmes se realizaban en 

interiores. Por otro lado, la iluminación era cenital y plana, no modelaba objetos y 

personajes de manera que redunde en una ilusión de volumen o profundidad. La suma de 

todos estos elementos construía una imagen excesivamente plana (1989, p. 42). 

Además, en los comienzos del cine se puede observar la ausencia total de la dirección de 

arte, debido a la inexistencia de un prediseño o una planificación estética, ya que se 

filmaban sucesos sociales sin la utilización intencional de un lenguaje cinematográfico. A 

medida en que el cine se complejiza con la creación del MRP, se comienzan a crear 

filmes con historias. Un ejemplo de esto es Viaje a la Luna, Méliès (1902). Como se dijo 

anteriormente estos filmes tomaban gran parte de las costumbres teatrales de la época, 

por lo tanto, su dirección de arte, que, si bien tenía una gran elaboración y esplendor, era 

pensada como una puesta teatral para situar a los actores en un lugar reconocible en 

donde transitaban y luego salían de escena para pasar a la siguiente puesta. En cuanto a 

los aspectos narrativos y estilísticos característicos del MRP era la carencia de sutura, el 
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hecho de que los actores miraran a cámara, los planos autónomos, la inexistencia de un 

racor de dirección de derecha a izquierda, la imagen diseñada era centrifuga por lo que el 

espectador era repelido a los límites del encuadre, no existía un centrado en la imagen y 

no había una cláusula del relato. 

Por otro lado, si bien durante el MRP no estaba aún conformada la dirección de arte 

como tal, según los autores Gentile, Díaz y Ferrari, en su libro Escenografía 

Cinematográfica, fue alrededor de 1909 que Antón Grot sienta los precedentes de esta en 

Estados Unidos. Grot se basó en los conocimientos que había adquirido en su educación 

europea en bellas artes, para confeccionar los diseños de los filmes en los que trabajaba. 

A su vez, durante la Primera Guerra Mundial ocurrió una gran emigración de pintores, 

escultores y decoradores europeos a Estados Unidos que se vieron atraídos por el 

mundo cinematográfico, donde comenzaron a trabajar (2007, p. 132). 

Entre 1910 y 1915 los filmes se hacen más largos, y los relatos más articulados, 

avanzando hacia un lenguaje institucionalizado, este proceso es llamado por Burch 

(1991) el MRI, o Modo de Representación Institucional. Es entonces cuando D.W. Griffith 

(1875-1948) popularizó el plano cercano, la simultaneidad de acciones, el montaje 

alternado y el plano detalle. La Vitagraph, uno de los mas importantes estudios 

cinematográficos estadounidenses, comienza a abandonar la frontalidad de la cámara en 

las escenas “(…) con tentativas de campo-contracampo y colocando a veces al actor de 

espaldas a la cámara, experimentando iluminaciones más sutiles.” (Burch, 1987, p.142). 

Se trataría de la constitución de un lenguaje cinematográfico específico, en la forma y en 

los contenidos, para atraer al público, pero también con una lógica económica de pasar 

del estadio artesanal al industrial, mejorando la calidad técnica de los filmes, con mejores 

efectos escénicos, así como mejores salas, “(…) un bonito programa impreso, una 

marquesina artística, una publicidad inteligente, un buen comentarista.” (Burch, 1991, 

pp.138 -139).  
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En cuanto a los cambios en la narración y la estética, se puede observar que el encuadre 

pasó a ser un eslabón en una cadena significante, donde cada plano estaba relacionado 

con el anterior y con el siguiente. Además, comenzó a existir una cualidad centrada en la 

imagen y una composición clásica. Se crean los primeros movimientos de cámara que 

permiten complejizar el relato y darle más dinamismo, se conceptualiza la vehiculización 

de diferentes puntos de vista o múltiples relatos, la clausura de la diégesis o los finales 

cerrados se conforman como un ítem indispensable del cine clásico norteamericano y la 

creación de un espacio pictórico habitable por los personajes, es decir, el decorado con 

profundidad.   

Con la creación de MRI en Estados Unidos, el cine comienza a funcionar como una 

industria. Se crean los grandes estudios que organizan la producción cinematográfica en 

diferentes cánones y reglas, con el objetivo de crear mejores productos y a su vez 

mejores ganancias. El cine por lo tanto sufre una gran transformación, la producción se 

divide en áreas, tales como: producción, dirección, dirección de arte, dirección de 

fotografía, entre otras. Cada área con una cabeza de equipo y sus subordinados. Sin 

embargo, el poder artístico, intelectual y legal lo tenían los estudios y los productores. 

Según Gentile, Díaz y Ferrari, fue, por un lado, Joseph Urban, un artista austriaco 

emigrado a Hollywood quien dio un impulso para la concepción de la Dirección de Arte, 

ya que en 1915 propuso a los directores de la compañía en donde trabajaba que se 

creara un nuevo cargo profesional que se ocupase de la dirección estética de la película. 

Y luego de permanentes tensiones, en 1920, la compañía accedió y creó una figura 

profesional para esa área, así como para otras áreas, como fotografía y cámara. Por otro 

lado, hacia 1929 William Cameron Menzies fue el primero en definir la dirección de arte y 

la función del director de arte en la Universidad del Sur de California, donde expuso que 

este debía ser capaz de volver interesante el tratamiento visual de una casa o de una 

prisión, debía saber de arte, de dramaturgia, arquitectura, de historia, de moda, de 

decoración de interiores y ser experto en sonido, entre otras cosas. Pero fue en 1939, 
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cuando Menzies recibió la propuesta de llevar a cabo la dirección de arte de Lo que el 

viento se llevó, dirigida por Víctor Fleming. Menzies utilizó por primera vez el storyboard, 

para visualizar y dar continuidad a los relatos, consiguiendo una definición más plástica 

de las películas antes de ser rodadas y ayudando de esta manera al director a precisar la 

puesta en escena. Surge así en Estados Unidos, por primera vez, la denominación de 

diseñador de producción para quién se ocupará de este tipo de labores (2007, p. 133). 

Con la creación del MRI, que sería la construcción formal del cine clásico de Hollywood, 

se conforma el modelo de filme clásico. Esta escritura clásica es silenciosa, verosímil, 

habitado por sólidos personajes y mundos habitables. Se realiza de forma tal que la 

mirada del espectador transite sin conflicto por sus universos y que, a su vez, se 

transforme en espejo de la realidad. Por otro lado, se crean los géneros cinematográficos, 

que funcionaban como esquema básico para configurar la producción, una estructura 

formal, una categoría y un contrato o posición para el espectador. Estos géneros 

configuraban un mundo de reglas para cada aspecto del filme, incluyendo a la dirección 

de arte. Este tipo de cine tuvo su época dorada hacia mitad del siglo XX, principalmente 

durante las décadas del treinta y del cuarenta, cuando se consagraron los grandes 

estudios de Hollywood que lideraban el mercado mundial y el modelo de filme clásico se 

volvió el canon de éxito a lo largo del mundo.  

Sin embargo, hacia la década del cincuenta este modelo sufre una crisis. El mundo, luego 

de haber presenciado los horrores de la Segunda Guerra Mundial cambió profundamente. 

El público y los mismos cineastas ya no deseaban ver los mismos temas y las mismas 

formas. Y, por lo tanto, principalmente en Europa, surgen directores que rompen con los 

cánones clásicos, conformando las vanguardias europeas de mitad del siglo XX. Sus 

ideologías eran opuestas al espectáculo de masas y la mirada del espectador dejó de ser 

pasiva. Estos fueron momentos de experimentación mundial en cuanto al cine y se 

generó una mayor libertad estilística. Surgió en este momento el Cine Moderno, opuesto 

al Cine Clásico. Las primeras películas que provocan este cambio o inicio de nuevo 
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paradigma son las pertenecientes al Neorrealismo Italiano en la postguerra, y ya 

decididamente los directores agrupados en la Nouvelle Vague francesa. Ambos 

movimientos surgen motivados esencialmente por impedimentos económicos, que eran 

causados por la intención del alejamiento de los procedimientos industriales. La crisis y la 

devastación, y la necesidad de filmar, producir y expresarse a través del cine de un grupo 

de críticos y cinéfilos. Algunos nombres eran, Rossellini, De Sica, Visconti, Godard, 

Truffaut, Rohmer, entre muchos otros, y la figura de André Bazin, quien no realizaba, 

pero en torno a él se reunían como referente teórico (Fattore, 2009, p. 42). Los cambios 

estéticos en el cine moderno fueron rotundos, ya que este entiende que cada puesta en 

escena corresponde a una búsqueda estética y formal, la problematiza. Por lo tanto, hubo 

una vuelta a la valorización del plano por encima del montaje, donde la puesta en escena 

se pensaba en la unidad plano. Por otro lado, se comenzó a buscar un rompimiento de 

todos los cánones clásicos: los límites del cuadro, la mirada a cámara y el rompimiento 

de la denominada cuarta pared, para causar en el espectador la conciencia del propio 

relato. Lejos estaba el cine moderno de pretender ilusión de realidad absoluta, por lo que 

se revelan las marcas del enunciador, las suturas del texto filme. Nació la noción de 

autor, donde el director tenía el poder de decisión absoluta, ya no era el estudio el que 

decidía todos los aspectos de este.  

Ortiz y Piqueras exponen en su libro Pintura en el Cine “La producción vanguardista tiene 

en común la continua e incesante evolución, lo que dificulta la tarea de agrupar o 

clasificar tanto a las obras como a los autores” (1995, p. 95). Si bien en el cine de 

vanguardia no existían cánones estilísticos y de producción que permitan clasificar estas 

obras, sí existía una profunda necesidad de cambio y de experimentación, conformando 

un rompimiento en la forma de concebir el cine y también de realizarlo. Los cineastas 

salieron de los estudios para filmar la realidad, utilizando iluminación natural y locaciones 

reales, buscando personas sin formación actoral para protagonizar sus filmes. Los 

aspectos estéticos se volvieron minimalistas, en función a la comunicación de una idea. 
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Otro elemento característico de este cine es la ciudad, planteada como escenario donde 

suceden las historias, como universo diegético, y muchas veces como protagonista, no 

como mero decorado como lo había sido en el cine clásico, sino como objeto de análisis, 

elemento a explorar y descubrir. Más allá del cine la ciudad era un elemento 

característico de la época, ya que la modernidad había visto en esta forma de 

organización de la vida una experiencia en sí misma, el deambular por lugares 

desconocidos, la idea de perderse y del encuentro casual. Por lo que la ciudad se volvió 

un tema recurrente, quizás representando el estado mental de una sociedad que se 

encontraba perdida, en búsqueda de un sentido.  

Por lo tanto, la dirección de arte, como todos los aspectos de producción se vieron 

alterados. Ya no se cumplían las formas organizacionales del cine clásico, por lo que las 

diferentes áreas se desdibujaron, los equipos de producción se achicaron, se volvieron 

móviles, se adaptaron a las necesidades de cada nuevo autor y se comenzó a improvisar. 

Muy lejos se encontraban de las estructuras rígidas, de los grandes presupuestos y de 

los exagerados y glamorosos sets de los estudios.  

Hacia fines del sigo XX, el cine sufre nuevamente un cambio rotundo, surge el 

denominado Cine Postmoderno, el cual se podría explicar como un hibrido entre el cine 

clásico y el cine moderno. Ya que surge de una integración de los elementos 

tradicionales del cine clásico y algunos componentes específicos provenientes del 

proyecto moderno. El inicio en el cine posmoderno consiste en una superposición de 

estrategias de carácter narrativo y estrategias de carácter descriptivo. Por ello mismo, 

una película puede ser considerada como posmoderna cuando su inicio contiene un 

simulacro de intriga de predestinación, elemento característico del cine clásico, pero se le 

agregan elementos narrativos modernos. Por otro lado, la imagen en el cine posmoderno 

tiene autonomía referencial, es decir, no pretende representar una realidad exterior ni 

tampoco una realidad subjetiva, sino construir una realidad que sólo existe en el contexto 

de la película misma. Esto es evidente al emplear ciertos recursos de realidad virtual, 
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pero también puede lograrse simplemente manipulando las imágenes con el fin de hacer 

evidente su naturaleza cinematográfica. 

La puesta en escena en este cine puede ser llamada fractal, lo cual significa que es 

autónoma frente al personaje y no está sometida a su naturaleza, con el cual establece 

un diálogo en el que adquiere una importancia similar a la suya, definida por el concepto 

global de la película. Por otro lado, la narrativa esta organizada para que tenga no solo un 

sentido literal. La lógica de género tiene una naturaleza cambiante, alternando 

fragmentos simultáneos o alternativos de diversos géneros y estilos. Esta visión del cine 

supone que cada película construye un universo autónomo frente a la realidad exterior. 

Entre las películas más representativas y emblemáticas del cine posmoderno se 

encuentran Blade Runner (Ridley Scott,1982), Brazil (Terry Gilliam, 1985), Terciopelo 

Azul (David Lynch, 1986), Tiempos Violentos (Quentin Tarantino, 1994) Tacones Lejanos 

(Pedro Almodóvar, 1991) y Matrix (Los hermanos Wachowski, 1999). 

En cuanto a la temática y la estética del cine postmoderno, a diferencia del cine moderno, 

el autor posmoderno no se debate en asuntos morales, simplemente muestra su visión 

del mundo a través de la amoralidad en sus filmes. Le interesa más la parodia del mundo 

actual que los grandes cuestionamientos éticos, morales e ideológicos que planteaban 

los autores modernos. No le interesa centrarse en el sujeto insatisfecho del cine moderno 

sino en un sujeto posmoderno que vive hastiado de todos los aspectos de su estilo de 

vida. Lo que pretende el autor posmoderno es reírse del sujeto de la modernidad que 

vivía una doble moral llena de prejuicios. Por eso los posmodernos en el cine no quieren 

ocultar nada, sino que muestran todo, mezclando lo cotidiano con lo vulgar, sexo y 

violencia sin reservas haciendo una parodia de la vida sin ningún prejuicio o 

resentimiento, ya que desean ser honestos consigo mismos y con el público. Es por lo 

que el protagonista ideal de este cine es el antihéroe, amoral, que satisface sus deseos. 

También existe una crítica a la posmodernidad misma, al sujeto consumista extremo de la 

actualidad que trata de saciarse con un montón de objetos que el mercado le ofrece 
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permanentemente pero que no logra satisfacerse con ninguno. A la vez al autor 

posmoderno también le interesa todo lo que tiene que ver con múltiples posibles 

realidades, por ejemplo, el mundo de los sueños y el mundo virtual. Además, se focaliza 

más en la forma que el contenido, le interesa lo estético del cine más que su mensaje, el 

choque con el espectador por el mero efecto estilístico, por eso también utiliza gran 

cantidad de efecto visual, y además recurre a la violencia y al sexo de manera gráfica y 

excesiva. 

Por lo tanto, en la actualidad nos encontramos en la etapa ya avanzada del cine 

postmoderno, que comenzó a finales del siglo XX. Como se dijo anteriormente, en este 

cine existe una superposición entre elementos del cine clásico y de cine moderno, pero si 

nos enfocamos en el cine norteamericano, en donde siempre hay una preponderancia 

hacia la industrialización, las formas de producción siguen siendo muy parecidas a las del 

cine clásico, aunque los grandes estudios dominantes de las épocas doradas sufrieron 

algunos cambios, algunos cayeron y otros siguen en pie, adquirieron nuevas tecnologías, 

y cambios ideológicos, como permitir más individualidad a los directores y al cine de 

autor. Pero más allá de todos los cambios, la forma de producción en los costosos filmes 

norteamericanos es muy similar al cine clásico, las diferentes áreas con sus respectivas 

cabezas de equipos se mantienen. Es así como el diseñador de producción y el director 

de arte continúan trabajando a la par, aunque debieron afrontar uno de los mayores 

cambios y adaptaciones dentro de la historia cinematográfica: el avance tecnológico que 

invadió el mundo. El cine se digitalizó, los efectos especiales se volvieron más 

sofisticados y complejos, nacieron nuevos procesos y nuevas áreas dentro de la 

producción, como la animación digital. Por lo tanto, el área de la dirección de arte sufrió 

un cambio más bien relacionado con la digitalización, mientras en años posteriores los 

sets, diseños, efectos especiales y todos los aspectos visuales de la película era 

artesanales, es decir diseñados y construidos por los mismos diseñadores fisicamente, 

los nuevos sets y locaciones son en estudios donde a través de diferentes tecnologías 
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como el chroma, paisajes, lugares, efectos especiales e incluso personajes, son 

construidos a través de softwares. Por lo que el campo de la dirección de arte cambió 

para siempre.  

 

1.3 Aspectos de la dirección de arte 

Como se explicó anteriormente el presente proyecto de grado busca estudiar y alcanzar 

un concepto del director Wes Anderson y su estética particular dentro de un mundo visual 

sobre digitalizado, por lo que los principales temas de estudio serán todo lo que concierne 

a la imagen cinematográfica y al estilo visual. Pero para poder comenzar a indagar sobre 

la estética del autor es muy importante comprender conceptos más amplios que engloban 

la temática, comenzando por definir, comprender y detallar qué es la dirección de arte 

cinematográfica.  

Se podría decir que la realización de un filme es una labor artística compleja, y es la 

única realización creativa que engloba a todas las artes: música, literatura, arquitectura, 

pintura, fotografía, teatro, entre otras. Según Canudo, el llamado séptimo arte es 

considerado la síntesis de las artes o la obra de arte total, porque en él convergen todas 

ellas (1911). El director tiene el reto de contar una historia a través de elementos 

audiovisuales. Entre las distintas labores que requiere la realización de una película, la 

dirección de arte es la especialidad de quien decide en líneas generales el aspecto que 

tendrán los personajes y los escenarios en los que se desarrolla la acción, ya sean estos 

fabricados, como son los decorados; o previamente existentes, es decir, locaciones 

reales. Trabajando en estrecha relación con el director, el director de arte toma todas las 

decisiones sobre la forma, el color y el estilo plástico de la película.  

Podríamos decir entonces, que los aspectos relacionados con el diseño de la imagen son 

tomados por el área de dirección de fotografía y dirección de arte, siendo los que se 

encargan del diseño de todo lo que está dentro de cuadro. Sabiendo esto se puede hacer 
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una relación entre la imagen cinematográfica, la dirección de arte y la pintura. Como 

dicen Ortiz y Piqueras “Llamamos cuadro tanto a la representación pictórica limitada por 

un marco, como a la porción de imagen que percibimos en la pantalla cinematográfica 

(…) Lo que comparten ambos es el hecho de ser una superficie plana contenida por un 

marco” (1995, p. 33). Por lo tanto, es el concepto de encuadre el que une a la pintura, la 

fotografía y el cine bajo la misma idea, y lo que hace poder trabajar ambas artes en un 

punto de partida de la misma manera o bajo conceptos similares. Entonces, como se 

explicó anteriormente conceptos como iluminación, color, composición, escenográfica, 

informan sobre un vocabulario compartido por ambos medios. Como plantea Rohmer 

“Toda organización de formas en el interior de una superficie plana, delimitada, deriva del 

arte pictórico” (1990, p.109). 

Por otro lado, la dirección de arte es específicamente, el arte visual de contar historias 

cinematográficamente. La forma y el estilo que tomará la película son creados por la 

imaginación y el trabajo del director de fotografía y el director de arte. Este último es 

responsable de la interpretación del guion y la visión del director sobre el filme para 

transformarlo en personajes y ambientes físicos, en donde los actores pueden desarrollar 

sus representaciones y presentar la historia. Se podría decir que el director de arte llena 

la imagen cinematográfica de metáforas, una paleta de color, un período arquitectónico 

especifico, locaciones, diseños, sets y da forma caracterizando a los personajes, 

coordinando el vestuario, maquillaje y peinado. Crea un tema visual coherente que 

informa y apoya la historia y el punto de vista de esta. Para esto debe investigar sobre el 

mundo en el que el filme se desarrolla para lograr que el mismo sea verosímil y tenga 

sentido. Además, se enfoca en trasladar la historia a imágenes que abarquen 

arquitectura, decorado, espacio físico, tonalidad y textura. Para esto se utilizan bocetos, 

ilustraciones, fotografías, maquetas y storyboards bien detallados. Por lo tanto, esta tarea 

es la que determina el contenido visual de la película y de ella depende lo que realizan 

los decoradores, diseñadores de vestuario o encargados de la ambientación y los efectos 
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especiales con el fin de ayudar al director a conseguir el ambiente ideal para la historia 

que narra. Y aunque no se tenga conocimiento sobre el área específica existen directores 

que se destacan por tener una visión estética tan particular que su impronta es 

reconocida a simple vista.  

En el área de la de dirección de arte en el cine norteamericano y en gran parte de la 

producción cinematográfica mundial, el director de arte es quien diseña, produce y dirige 

estéticamente una producción de cine o televisión. Es un profesional que sabe interpretar 

un guion y plasmarlo creando universos visuales con elementos estilísticos y recursos 

artísticos específicos para cada propuesta. Si bien en películas de mayor tamaño, existe 

una figura mayor denominada diseñador de producción, ya que en estas trabajan varios 

equipos dedicados a la escenografía, cada uno encabezado por su respectivo director 

artístico. El diseñador de producción se trata de quien los coordina, garantizando que 

todos ellos sean fieles a la estética general previamente acordada. Se puede definir a 

este profesional como una persona de acción por naturaleza, debido a la forma en que se 

desarrolla su trabajo y la necesidad de este de accionar en todo momento, sobrepasando 

presiones de cronogramas de tiempo y tareas, y obstáculos que surgen a lo largo del 

camino que recorre en su trabajo. El director de arte utiliza las sensaciones e imágenes 

que propone un guion y, una vez de acuerdo con el director, lo plasma a través de 

objetos, texturas y colores en los decorados teniendo en cuenta la importancia del 

concepto a trabajar.  

Como explican Gentile, Díaz y Ferrari “En una estructura como la estadounidense, la 

división de las tareas es muy especifica y se puede señalar claramente quien ocupa cada 

cargo y cual es su función” (p.134). Esta estructura esta formada por el diseñador de 

producción, que es quien se ocupa de todo el aspecto artístico de la película, 

correspondiéndole al mismo tiempo la viabilidad económica del proyecto que diseñó, para 

que el mismo se pueda realizar con eficacia. Este es la cabeza del departamento de arte 

norteamericano, y posee facultades para trabajar con criterio propio en la elaboración de 
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la idea estética que caracterizará al filme, transmitiendo dicha idea al director de arte, al 

director de fotografía, al diseñador de vestuario, a los caracterizadores, maquilladores y a 

los técnicos en efectos especiales. Luego, en la estructura se encuentra el director de 

arte, que, en este caso al existir un diseñador de producción por encima de él, deberá 

plasmar y construir el concepto dado por este. Una vez que los decorados están 

diseñados y la línea estética definida, el director de arte se encarga de elegir las 

locaciones, de proveer bocetos, planos o maquetas, muestras de color y de texturas para 

la construcción y ambientación de los decorados. También será el encargado de 

supervisar la construcción y el montaje de estos. Además, sirve como centro de 

comunicación entre las decisiones de peso y el resto de las áreas a su cargo. Luego, 

subordinados al director de arte se encuentra el decorador o ambientador, que en base a 

escenografías ya diseñadas que deben sugerir y aportar datos sobre los personajes que 

los habitan, el decorador debe crear el clima necesario o la atmósfera cotidiana donde los 

personajes vivirán, valiéndose de los elementos decorativos. Por otro lado, se encuentra 

el vestuarista, que trabaja respetando la línea general impuesta por el proyecto creado 

por el diseñador de producción su tarea consiste en crear los atuendos que los 

personajes utilizaran para dar progresión al relato, combinando colores, formas y 

texturas. Por último, el caracterizador o maquillador también trabaja respetando la idea 

totalizadora, pero a su vez responder a la dirección general y al área de fotografía. Cada 

uno de estos rubros, poseen a su vez sus propios ayudantes o meritorios, que en 

conjunto conforman el departamento de arte estándar de las grandes producciones, si 

bien en otros países o en producciones independientes esta estructura puede variar o no 

existir en absoluto.  

 

1.4. El proceso de diseño y realización 

Como dijimos anteriormente, en el cine norteamericano los diferentes departamentos de 

producción se centran en una estructura especifica para lograr la mayor eficacia y 
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eficiencia de forma organizada. Lo mismo sucede con el proceso de producción de cada 

área y subárea, se encuentra estandarizado para que estas trabajen de forma armoniosa 

y en constante comunicación. 

Para realizar una producción cinematográfica es indispensable contar con una idea o un 

guion y un presupuesto o fondos necesarios para la construcción del filme. Luego el 

productor en conjunto con el director, o no, deberá armar el equipo técnico, con las 

cabezas de equipos, los subordinados y los ayudantes. Aunque es probable que los jefes 

de cada área elijan sus propios asistentes.  Una vez que el departamento de arte se 

encuentra definido la cabeza del equipo deberá, en principio, realizar un trabajo extenso y 

profundo de investigación, para tener una exactitud del tema a tratar, de los 

acontecimientos históricos o incluso para tener referencias estéticas visuales y lograr una 

mayor amplitud conceptual para abordar el diseño. Así comienza el diseño de la 

atmósfera donde se va a desarrollar la historia. Para esto no deben existir juicios de valor 

sobre lo bello, sino más bien que el concepto artístico y estético debe estar por encima de 

todo. Por otro lado, al ser un trabajo artístico depende de la visión de cada director de 

arte para definir la forma en que se encara el proyecto, sin embargo, es de suma 

importancia definir junto con el director de la película, cuál es la idea, la estética, el tema 

a tratar, si se busca realismo histórico, si se va a crear un mundo propio para el filme, etc. 

Una vez que están todos los aspectos definidos y se realizó la ardua tarea de 

investigación, comienza el proceso de realizar collages y bocetos para concretar el estilo 

general. Luego el proceso se vuelve mas especifico, se desglosan todos los elementos 

que se encuentran en el guion y que corresponden al departamento de arte. Se crea un 

presupuesto en base al desglose y a lo que se quiere lograr. Luego cada subárea 

comienza con el proceso de diseño, a través de bocetos, maquetas, dibujos, planos, 

entre otras cosas.  

El área de escenografía debe definir dónde se realizarán las acciones, si se realizan en 

exteriores o interiores. Es decir, dentro de inmuebles o en paisajes naturales.  Los 
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escenarios reales preexisten al rodaje, por lo que habrá que buscarlos y modificarlos o 

ambientarlos, mientras que los artificiales se construyen dentro de estudios o sets. La 

elección de estos dependerá de las posibilidades físicas de la producción, del 

presupuesto, del clima, etc. Por otro lado, en el área de vestuario ocurre lo mismo, una 

vez que se encuentra la bajada de línea estética, el desglose de los elementos que se 

van a necesitar, comienza el periodo de diseño, una vez definido y aprobado por el 

director de arte, el director y el productor, comienza el periodo de producción de los 

vestuarios. Aunque no todos son creados, algunos pueden ser alquilados, comprados en 

locales de segunda mano, etc. Todo dependerá de lo que se quiere transmitir y del 

presupuesto del filme.  

Por otro lado, en la actualidad, una de las decisiones a encarar por parte de la producción 

y que concierne en gran medida al área de dirección de arte, es qué aspectos de la 

película serán digitales y cuáles serán artesanales. Existen filmes contemporáneos como 

El Libro de la Selva (Jon Favreau, 2016) o La vida de Pi (Ang Lee, 2012), donde casi 

cada elemento del film, excepto los actores, fueron construidos digitalmente. Esto, si bien 

significa un gran avance para el arte de contar historias cinematográficas, permitiendo 

crear elementos que de otra forma serían prácticamente imposible, como colocar un actor 

junto a un tigre en un bote en el medio del océano durante semanas, o a un niño en una 

selva junto a animales salvaje, el hecho de que pueda comunicarse con ellos, etc. Esto 

también significa un cambio estético, ya que al igual que el cambio generado por el paso 

de la cámara analógica, con sus materiales fotosensibles, a la cámara digital supuso un 

cambio estético, ya que los pixeles digitales no son iguales que al grano analógico. Los 

escenarios y personajes construidos mediante procesos digitales, por más realistas que 

se encuentren, no generan las mismas sensaciones en el espectador que aquello 

construido analógicamente. He aquí el nuevo dilema en la era digital que debe afrontar el 

director de arte, el director y todas las áreas al construir un filme. Qué es lo que se quiere 
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transmitir y de que forma se deberá realizar para causar el efecto deseado, en un mundo 

donde se puede simplificar toda construcción mediante efectos especiales digitales.  
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Capítulo 2: Momentos bisagra en la historia cinematográfica y sus repercusiones  

Este capítulo se enfocará en los cambios técnicos y narrativos que existieron en el cine 

mundial y cómo estos afectaron al mismo y específicamente a la dirección de arte 

cinematográfica. Ya que uno de los enfoques del presente proyecto de grado es estudiar 

como la digitalización de la imagen afectó al cine en varios aspectos, es de suma 

importancia indagar en otros cambios que se produjeron en el mismo a lo largo de la 

historia y cuáles fueron los efectos a largo plazo, para así hacer un paralelismo entre 

ambos.  

2.1. Del cine mudo al sonoro 

Para comprender el estado actual del cine y cómo los cambios digitales afectan su 

estética, es sumamente importante mirar al pasado en los momentos en que existieron 

cambios que afectaron de igual manera. Estos antecedentes históricos enriquecen 

cualquier análisis que se pueda realizar sobre la actualidad y generan un enfoque más 

claro del mismo. Por lo tanto, comprendemos que, desde su surgimiento, el llamado 

séptimo arte ha estado sometido a grandes cambios y no ha dejado de evolucionar, tanto 

técnica como artística y conceptualmente. Si bien estos cambios en el cine por momentos 

fueron el resultado de una búsqueda artística y de estilo, o una intención de romper con 

los cánones establecidos, también desde su comienzo se vio sometido a cambios debido 

a sus características tecnológicas, y, por lo tanto, no ha dejado de perfeccionarse hasta la 

actualidad con el surgimiento del cine digital. Estos cambios afectaron el modo en que se 

pensaba y se producía el mismo, por lo tanto, afectaron también al proceso de su 

dirección de arte. 

El surgimiento del sonido a finales de los años veinte transformó la industria 

cinematográfica en Estado Unidos y por consiguiente la industria mundial. Como nos 

hace saber Gomery, en esta época, siguiendo la iniciativa de las innovadoras productoras 

Warner y Fox, el resto de los estudios más importantes de Hollywood hicieron lo posible 
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para convertirse al cine sonoro. Para el otoño de 1930, toda la producción 

cinematográfica se hacía al sonoro. Institucionalizando así una nueva forma de realizar 

películas que conservaría su popularidad e influencia durante el resto del siglo XX (1995, 

p. 9). 

Este fue un cambio tecnológico que sorprendió al mundo de ese entonces. Durante el 

proceso de esta renovación técnica, Hollywood obtuvo beneficios y se introdujo en la 

denominada Edad de Oro, esto se debe a que en una industria millonaria lo cambios 

técnicos suponen la implementación de un nuevo proceso de producción a conciencia 

para aumentar los beneficios a largo plazo. Esto es lo que sucedió con la implementación 

del sonido, en igual manera que el color y otra cantidad de implementaciones 

tecnológicas hasta llegar a la actualidad con la digitalización del cine. Gomery expresó en 

su libro sobre el tema, que para la implementación de cualquier cambio tecnológico 

existen tres fases: La invención, la innovación y la difusión (1995). Por lo tanto, el cine 

sonoro necesitó para su creación la adaptación de ciertas tecnologías, durante el proceso 

de innovación e invención las empresas debieron introducir conocimiento científico, para 

que luego el resultado fuera vendido a un público, pero sin un conocimiento claro del 

resultado que esto alcanzaría, lo que provocaba un riesgo inimaginado. Pero finalmente, 

una vez que el público aceptó esta nueva característica técnica, el trabajo de las 

compañías fue difundirla a todo el mercado.  

El proceso de sonorización del cine consistió en principio en un interés de los estudios 

pensando en beneficios a largo plazo. Luego en el desarrollo tecnológico y en la 

aplicación de este a los procesos de producción y de distribución. Por lo tanto, en primera 

instancia el enfoque fue crear un avance tecnológico que permitiera reproducir imagen y 

sonido sincrónicamente. Los científicos se esforzaron en unir la tecnología del fonógrafo 

a la película muda.  Esto tardó un año en desarrollarse y fue Warner quien lo logró con el 

Vitaphone. Fue en 1927, según cuenta Gomery (1995), que surge el primer largometraje 

sonoro en que se intercalaban secuencias mudas con otras en donde se implementa el 
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Vitaphone, este filme es El Cantante de Jazz (Alan Crosland, 1927), que fue un éxito 

inmediato, y a su vez el incentivo por el cual comenzó la carrera tecnológica de los 

grandes estudios por estar a la cabeza de la nueva innovación. 

Esta invención tecnológica trajo consigo una serie de cambios en la industria 

cinematográfica. En primera instancia, un cambio negativo fue que los músicos que 

acompañaban las proyecciones de los filmes mudos en los cines antes del surgimiento 

del sonido obtenían la principal fuente de empleo de este medio, luego del sonido 

debieron adaptarse y la gran mayoría quedaron desempleados. Por otro lado, hubo que 

sonorizar los cines y los estudios, esto supuso un cambio importante ya que las 

pequeñas salas con poca capacidad financiera no podían afrontar estos cambios. 

Además, Los proyectistas de los cines comenzaron a reclamar más dinero, ya que debían 

trabajar durante más tiempo. Otro cambio importante que trajo el sonido fue 

decididamente para los actores, considerando que el talento de un actor reside 

fundamentalmente en sus propiedades vocales, elemento que no era considerado en el 

cine mudo, pero que, con el salto al sonoro muchas estrellas ya consolidadas se 

enfrentaron a esta imposibilidad física, y les resulto en el fracaso profesional. Esto 

sucedió con innumerables estrellas del cine mudo, que en el sonoro no contaron con el 

mismo éxito o quedaron expuestos a otros elementos, como acentos, tipos de voz o poca 

elocuencia y la consiguiente no aceptación por el público.  

Por otro lado, debieron plantearse e implementarse nuevos equipos técnicos en los sets 

para la grabación del sonido, así también como personal capacitado para efectuarlos. Por 

ejemplo, micrófonos que capten sonido de forma direccionada, para así poder grabar solo 

las voces y que no interfiera el fondo sonoro, los estudios debieron insonorizarse para 

que sonidos exteriores no interfieran en los rodajes. Esto en un comienzo no fue 

considerado en todos sus aspectos y surgieron problemas técnicos durante las 

producciones que complicaron las filmaciones y resultaron en productos de mala calidad, 

hasta que la adaptación al sonoro se completó en toda su extensión. Los técnicos y los 
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actores debieron aprender nuevas formas de trabajar, y surgió un nuevo campo 

cinematográfico: el diseño sonoro.   

El éxito del cine sonoro fue rotundo, el amor del público por este provocó la mayor 

afluencia a la taquilla en la historia del cine de Estado Unidos. Además, su llegada había 

establecido una estructura empresarial formada por los estudios, que definiría las 

características de la llamada era de los estudios de los años treinta y cuarenta, la edad 

de oro. Luego se distribuiría por todo el mundo hasta Argentina y Latinoamérica. Sin 

embargo, no fue todo sencillo desde el comienzo. El estudio de los resultados que 

produjo la implementación del sonido a la industria cinematográfica es complejo, como 

dice Staiger en su libro El público y la conversión al sonoro en Hollywood, 1923-1932, “La 

definición teórica del público y concebir un estudio de recepción comprensivo siguen 

siendo terrenos discutidos en el ámbito de los estudios fílmicos, como lo han sido en el de 

la teoría literaria durante décadas” (Staiger, 1992). Fue, por lo tanto, un arduo proceso de 

adaptación por parte de los estudios cinematográficos como también por parte del público 

y de los críticos. Un ejemplo de cómo cambiaron las normas sociales en el consumo de 

películas es el hecho anecdótico de que el público asistente a las películas mudas no 

guardaba silencio, sino que hablaban y leían los títulos en voz alta, mientras que en el 

cine sonoro esto se convirtió en una seria distracción acústica ya que había que entender 

el diálogo, por lo que debieron acostumbrarse a mantener silencio. Por lo tanto, en las 

películas sonoras el espectador debe ser más activo que pasivo, mientras se consideraba 

que el cine mudo era relajante y fácil de comprender, en el cine sonoro debe atender a 

una interpretación más ardua y compleja. Por otro lado, los gastos adicionales necesarios 

para los insumos se cargaron al consumidor, por lo que el costo de la entrada se volvió 

mayor y por lo tanto la conversión al sonoro se volvió más lenta en las pequeñas 

localidades rurales, haciendo que el mismo se vuelva característico de las grandes 

ciudades. Otros problemas técnicos que surgieron fueron, la dificultad de la 

sincronización sonora entre el movimiento de los labios y con el dialogo. Esta fue una de 
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las principales quejas y se mantuvo hasta fechas tardías como 1929. Por otro lado, la 

relación entre el volumen de la música y los diálogos era otro problema, ya que la música 

solía ahogar al diálogo y dificultaba su comprensión. Estas dificultades técnicas, sumadas 

a las dificultades perceptivas del publico, que no estaba acostumbrado a recibir la 

información visual de la imagen y la sonora, de la música y los diálogos en paralelo 

hicieron que la recepción del cine sonoro no fuera completamente aceptada en sus 

inicios.  

Por otro lado, si bien los cambios tecnológicos que supuso este acontecimiento no son 

del todo sencillos, los cambios estéticos y perceptuales en cuanto a la recepción del 

público, son aún más confusos.  Crafton expone sobre los cambios estilísticos y de 

construcción narrativa que el ritmo de la película con el sonido se significó una 

aceleración, puesto que anteriormente existían subtítulos y que el cine mudo le daba 

mucho tiempo al espectador para que pudiera leerlos. Por otro lado, el público y los 

críticos de cine se mostraban escépticos al respecto, prefiriendo el ya conocido y popular 

cine mudo. “Por un lado se pensaba que los guionistas, directores y actores 

hollywoodienses no eran lo bastante competentes para producir películas habladas 

comparadas con la obra de Broadway de buena calidad” (Crafton, p. 46). Y Seldes a su 

vez expuso que “La introducción del diálogo es un suicidio para el filme en el sentido que, 

al añadir el habla, la película antigua deja de existir” (Crafton, p. 46). Aunque otros 

autores como Bakshy, comentaban de forma positiva como la posibilidad técnica de 

enfocar una oración sonora individual y al mismo tiempo desenfocar las otras voces, 

estaba por delante del teatro realista, que, para logar que ciertos personajes puedan ser 

oídos, se imponía un silencio poco realista por el resto (Bakshy, 1929, p. 237).  

Por otro lado, los aportes y cambios que supusieron el sonido al cine son inmensos, no 

solo desde el diálogo, sino también por la riqueza de contenido que aporta el mundo 

sonoro de un filme al mismo. En la actualidad existen filmes con un desarrollo auditivo tal 

que permiten profundizar inmensamente la construcción de mundos y personajes, siendo 
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esto tan importante como la construcción visual de los mismos. Un ejemplo claro puede 

ser el filme Alien (Ridley Scott, 1979), donde se puede apreciar la construcción del alíen 

casi en su totalidad de forma sonora, ya que el mismo solo se puede observar en una 

pequeña parte del filme, logrando de una forma audaz e inteligente, desarrollar el 

suspenso y el terror del filme donde el publico se ve enfrentado a un personaje terrorífico 

que se mantiene oculto, pero que se oye en todo momento con sonidos y movimientos 

particulares, disparando la imaginación y la fabricación del personaje en la mente 

colectiva. Pero llegar a este desarrollo tan del diseño sonoro del cine no fue sencillo. 

Waner comentó sobre los efectos del sonoro en la comedia, cuando descubrió que, en 

vez de crear nuevos chistes visuales, los escritores estaban intentando descubrir nuevos 

sonidos graciosos “Entonces supe que estaban en el proceso de crear un nuevo arte” 

(1929, p. 27).  

 

2.2 Del blanco y negro al color 

Al igual que el paso del cine mudo al sonoro, el cine a color también supuso un cambio 

tecnológico que trajo un sinfín de retos y resultó en una adaptación perceptual del 

público, y un desarrollo narrativo y estético en el mundo audiovisual. Y si bien desde los 

comienzos del cine los expertos quisieron llegar al color, fue un arduo proceso que llevó 

varias décadas desarrollar. En 1896 ya se pintaban manualmente fotograma a 

fotograma. La tarea era dificultosa por el tamaño reducido de los fotogramas y porque 

una película normal, solo en un minuto empleaba miles de fotogramas. En 1905 Pathé 

acopló al proceso de coloreado por medios mecánicos, con un laborioso sistema en el 

que a cuatro copias originales, una por cada color, les hacía recortes, con ayuda de 

pequeñas herramientas cortantes, a las partes de la imagen que corresponden al color 

escogido. Cuando se superponía la plantilla así obtenida sobre la copia a colorear, sólo 

aparece la parte que recibirá el color. Este se aplicaba simplemente con ayuda de un 

cepillo sobre la película a colorear, a través de los orificios de la plantilla. Más tarde 
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coloreaba por medio de pinceles giratorios las áreas del cliché que antes se habían 

recortado. Mediante este proceso se podían hacer las copias que se desearan. Este 

sistema de coloreado se utilizó hasta 1930. Existían además sistemas menos 

complejos, como el entintado, dando baños de color a secciones del filme, reflejando 

estados de ánimo o situaciones de luz. Por lo tanto, se pintaba azul si la escena sucedía 

de noche, amarillo si era de día o rojo cuando había fuego. Se coloreaba el propio 

soporte película. Las partes claras de la imagen ya no aparecían blancas, sino del color 

escogido. El virado, otra técnica de coloreado se realizaba en el momento del revelado de 

la película, y que afecta a la imagen grabada. En el virado, los blancos quedan intactos, 

ya que el color solo se fija en las partes oscuras (Gutierrez Espada, 1979, pp. 167 – 169). 

Los avances más importantes y definitivos se lograron utilizando los descubrimientos de 

la fotografía en color, basados en la teoría de J. C. Maxwell (1871). Mediante la mezcla 

adecuada de rojos, azules y verdes se podían reproducir todos los demás colores. Era 

necesario superponer fotografías (roja, azul y verde) y proyectarlas mediante tres 

lámparas sobre una sola pantalla. En su comienzo, este método se aplicó utilizando 

solamente dos colores, el Kinemacolor (Smith, 1906). Este método consistía en ir 

exponiendo fotogramas sucesivos de una película alternativamente por filtros rojos y 

verdes, sujetos a un disco rotatorio situado delante de la película. La reproducción a tres 

colores, Chronochrome, lo hizo la casa Gaumont en 1912. Utilizando tres objetivos se 

fotografiaba simultáneamente al sujeto a través de filtros rojo, azul y verde.  

Hasta este momento todos los procedimientos que se utilizaron para la fotografía en color 

se pueden considerar aditivos, pues añadían color. Procedimientos alternativos de 

fotografía en color basados en el principio de sustraer, no de añadir, lograron superar los 

problemas. Consistía en obtener tres negativos, que registraban respectivamente los 

tonos rojos, azules y verdes de la escena. Dichos negativos se utilizaban luego para tirar 

tres positivos transparentes, de color cian (verde azulado), magenta (rojo violeta) y 

amarillo respectivamente. Como estos colores eran complementarios de los utilizados en 
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la escena, tenían la misión de controlar la intensidad de los colores primarios que 

llegaban a la pantalla. Por dificultades técnicas el revelado sustractivo se hacía al 

principio también solamente mediante un proceso de reproducción bicromático. El primer 

procedimiento se llamó Cinecolorgraph (1912). Posteriormente, ya en los cuarenta años 

siguientes se sucedieron otros procedimientos, Kodachrome (1915), Prizma Color (1919), 

Polychromide (1918), Multicolor (1928), Ufacolor (1930), Cinecolor (1932) y Trucolor 

(1946). Todos estos sistemas fracasaron. La verdadera introducción al color en el cine la 

hizo la compañía Technicolor, que mediante emulsiones consiguió producir 

bicromáticamente en un método mucho más sencillo. La emulsión se hacía en dos 

películas que se pegaban una a otra produciendo, por un lado, en una especie de 

gelatina los colores rojo-anaranjados y por otro los verdes. La primera película en 

realizarse mediante este sistema fue The Toll of the Sea (Chester Franklin, 1922).  

Hacia 1932 el Technicolor se había perfeccionado, al lograr una película que no exigía 

pegar juntas las imágenes, sino que absorbía todos los colores, mediante un sistema de 

tres colores (verde, rojo y azul). Fue empleado por vez primera en el corto animado de 

Disney, Sinfonías tontas: Flores y árboles en 1932. La película La feria de la vanidad 

(1935), de Rouben Mamoulian, adaptación de la novela de William Maquetease 

Thackeray, fue la primera cinta a color en technicolor, pero el resultado poco realista le 

significó malas críticas. No obstante, el gran suceso que debiera suponer el color en el 

cine, los estudios se mantenían al margen del technicolor, continuando con sus 

filmaciones en blanco y negro, debido al alto costo que dicho sistema implicaba. Robín de 

los Bosques (The Adventures of Robín Hood, 1938), segundo filme a color costó más de 

un millón y medio de dólares, en su mayor parte en escenarios naturales. La película no 

tuvo éxito, lo que hizo temer a los productores (Gutierrez Espada, 1979, pp. 169 – 175). 

La productora MGM corrió sus riesgos y en 1939 lanzó El Mago de Oz y Lo que el viento 

se llevó, ambas de Víctor Fleming, dando a conocer masivamente el technicolor. Sin 

embargo, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el material se encareció incluso 
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más y los productores se mantendrían fieles al blanco y negro. El mismo escenario se 

vería repetido en todo el mundo. En Inglaterra, la industria del cine en color, que había 

producido varias películas de éxito, Las cuatro plumas (The Four Feathers, 1939), y El 

ladrón de Bagdag (1940), de Alexander Korda, se paraliza durante la guerra y la mayoría 

de los directores volvieron al blanco y negro. No es sino hasta principios de los años 

cincuenta, cuando la competencia ejercida por el televisor empuja a la industria fílmica a 

renovarse con el color. La popularidad del color aumentó sobre todo en una serie de 

musicales clásicos de la MGM (Metro Goldwyn Mayer), entre los que destaca Easter 

Parade (Desfile de Pascua, 1948), de Charles Walters. A partir de 1950 el uso del color 

se generalizó tanto que prácticamente el blanco y negro quedó relegado para películas 

de bajo presupuesto o de corte artístico. 

Pese a los esfuerzos de las grandes productoras, la televisión logró reducir la audiencia: 

de unos 85 millones de espectadores anuales en Estados Unidos durante la guerra a 

apenas alcanzó los 45 millones a finales de la década del cincuenta. La industria 

respondió ofreciendo más espectáculo, que se concretó en un mayor tamaño de las 

pantallas. En 1953, la Twentieth Century Fox estrenó su película bíblica La túnica 

sagrada, de Henry Koster, en un sistema nuevo denominado CinemaScope, que inició la 

revolución de los formatos panorámicos. En una sucesión rápida, todos los estudios 

lanzaron sus sistemas panorámicos, tales como el Vistavisión, Todd-AO, Panavisión, 

SuperScope y Technirama. De todos ellos sólo el Todd-AO y el Panavisión sobrevivirían, 

ya que suponían el uso de una sola cámara, un solo proyector y película estándar de 35 

mm, adaptándose más fácilmente a todos los sistemas; su éxito cambió definitivamente la 

forma de las pantallas de cine. Musicales a color, en pantallas anchas y con grandes 

estrellas, como Ha nacido una estrella (1954), de George Cukor, u Oklahoma (1955), de 

Fred Zinnemann, superproducciones históricas como Ben-Hur (1959), de William Wyler, y 

películas de aventuras como Rebelión a bordo (1962), de Lewis Milestone, o Doctor 

Zhivago (1965), de David Lean, llenarían las pantallas de cine. El cine a color se 
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popularizó y naturalizó enormemente, y siguió evolucionando y mejorando en su calidad, 

hasta la actualidad donde casi la totalidad de los filmes son realizados a color (Gutiérrez 

Espada, 1979, pp. 167 – 180). 

Como toda evolución técnica dentro del cine, el color, consistió en un cambio tecnológico 

que sorprendió al mundo y es de suma importancia analizar en perspectiva los cambios 

que supuso en todos sus aspectos. Si bien hoy es aceptado y de un enorme éxito, en un 

principio supuso de un período de adaptación, tanto para su producción como para el 

espectador y, a su vez, existió un momento de especulación y escepticismo. Hasta que 

se pudo perfeccionar el negativo a color y todas las nuevas tecnologías necesarias para 

su producción, distribución y proyección, con lo cual pudiera ser aceptado por el público y 

por los críticos. Su implementación supuso un cambio en el lenguaje cinematográfico, 

que hasta ese momento era conformado por una gama de grises, negros y blancos, y 

luces y sombras; y que, si bien eran utilizados a la perfección por muchos fotógrafos y 

directores de arte, contenía menos información que la imagen cromática. Al implementar 

color a la imagen cinematográfica se debieron, a su vez, aplicar nuevos conocimientos 

para su correcta construcción. Uno de ellos es la psicología del color, es decir, el estudio 

científico de los efectos del color en la psicología humana. El precursor de la psicología 

del color fue el poeta y científico alemán Goethe (1749-1832) que en su tratado Teoría 

del color (1810) se opuso a la visión meramente física de Newton, proponiendo que el 

color en realidad depende también de nuestra percepción, en la que se halla involucrado 

el cerebro y los mecanismos del sentido de la vista. De acuerdo con la teoría de Goethe, 

lo que vemos de un objeto no depende solamente de la materia; tampoco de la luz de 

acuerdo a Newton, sino que involucra también a una tercera condición que es nuestra 

percepción del objeto. De aquí en más, el problema principal pasó a ser 

la subjetividad implícita en este concepto novedoso. Goethe intentó deducir leyes de 

armonía del color, incluyendo los aspectos fisiológicos del tema, vale decir, de qué forma 

nos afectan los colores, y el fenómeno subjetivo de la visión. En este campo, analizó por 
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ejemplo los efectos de la post-visión, y su consecuencia en el concepto de colores 

complementarios, deduciendo que la complementariedad es una sensación que, como 

tal, no se origina en cuestiones físicas relativas a la incidencia lumínica sobre un objeto, 

sino por el funcionamiento de nuestro sistema visual. Sin embargo, los aportes de Goethe 

fueron sumamente criticados y cuestionados. Más adelante, Ludwig 

Wittgenstein revisaría las teorías de Goethe en sus Observaciones sobre los colores 

(1994). Una mención de la Enciclopedia Británica permite posiblemente redondear el 

contexto del problema: 

Artistas y diseñadores han estudiado los efectos del color por siglos, y han 
desarrollado una multitud de teorías sobre el uso del color. El número y variedad de 
tales teorías demuestra que no pueden aplicarse reglas universales: la percepción del 
color depende de la experiencia individual. (Enciclopedia Británica, 2010).  
 

Por otro lado, Heller en su libro Psicología del color, estudió cómo actúan los colores 

sobre los sentimientos y la razón, según ella es la relación con nuestros sentimientos y 

demuestra cómo ambos no se combinan de manera accidental, pues sus asociaciones no 

son mera cuestión de gusto, sino experiencias universales que están profundamente 

enraizadas en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento. Proporciona una gran 

cantidad y variedad de información sobre los colores, como dichos y saberes populares, 

su utilización en el diseño de productos, los diferentes estudios que se basan en colores, 

la curación por medio de ellos, la manipulación de las personas, los nombres y apellidos 

relacionados con colores, etc. Esta diversidad se convierte en una herramienta 

fundamental para todas aquellas personas que trabajan con colores: artistas, terapeutas, 

diseñadores gráficos e industriales, interioristas, arquitectos, diseñadores de moda, 

publicistas, y cineastas (Heller, 2004, p. 95). 

Por lo tanto, el color es una herramienta de comunicación útil a lo funcional, por ejemplo, 

la estética. Su utilización consiente dependerá de lo que se quiere transmitir. Y en un 

medio audiovisual es de suma importancia conocer todos sus factores, para lograr el 

efecto deseado. Fue así como los cineastas, directores y más específicamente directores 

de fotografía y directores de arte comenzaron a utilizar estos aspectos que ya eran 
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conocidos y de gran importancia en el mundo del arte, la publicidad, la fotografía, entre 

otros campos. Implementados aspectos de la teoría del color como el hecho de que cada 

color tiene un significado y una percepción específica. Un ejemplo sería que para Goethe 

los matices del rojo evocan vitalidad, excitación, sangre y violencia; mientras que el azul 

evoca tranquilidad y pureza. Se podrían tomar ejemplos de escenas de algunos filmes 

donde se utiliza el rojo como leiv motiv para diferentes cuestiones, como la pasión en 

Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen, 2008) o American Beauty (Sam Méndez, 2000), la 

violencia en Carrie (Di Palma, 1983), Malas calles (Scorsese 1976) o El resplandor 

(Kubrick, 1980). 

El color tiene el potencial de crear sentido, cambiar el significado de una escena y alertar 

a la audiencia sobre algo importante que se encuentra en escena. No es solo una 

cuestión de belleza o estética, es una herramienta narrativa. Entender como el público 

responderá emocionalmente a un color especifico puede llenar la historia de profundidad 

y sentido sin la necesidad de que los personajes hablen. Lewis Bond expresó en su video 

ensayo que el color expresa mucho más que las palabras (2015). Si bien los efectos 

emocionales del color son subjetivos y dependen de normas culturales, tradiciones y 

experiencias personales, es de suma importancia, como los cineastas lo han demostrado 

a lo largo de la historia, construir sentido en base al color. Y si bien el público 

norteamericano podría sentir patriotismo y valentía observado colores como el rojo, el 

azul y el banco, mientras espectadores argentinos sentirían lo mismo observando azules, 

blancos y amarillos; cada producción cinematográfica esta construida en base al contexto 

cultural en donde se crea y se expone. Pero a su vez existen interpretaciones universales 

para la mayoría de los colores, como se nombró anteriormente con el color rojo o el azul. 

La importancia radica en utilizar el color en base a lo que se quiere transmitir y a 

situaciones especificas. Como dijo Deakins el director de Blade Runner 2049, en su 

entrevista para la revista Filmmaker, “Es fácil que un color luzca bello, pero es más difícil 

que sea funcional a la historia” (Filmmaker, 2017). 
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2.3 Del cine industrial al cine de autor 

Como se explicó anteriormente, en las primeras décadas de siglo XX se consolidó en 

Hollywood el cine clásico, este fue en ascenso con un gran éxito comercial en todo el 

mundo. En las décadas del treinta y cuarenta transcurrieron Los años Dorados, en los 

cuales reinó el Star System y los géneros cinematográficos. El cine se convirtió en el 

principal modo de entretenimiento mundial, en un mundo regido por el capitalismo, donde 

se implementaron los mismos conceptos que a cualquier otra industria: obtener la mayor 

cantidad de beneficios al menor costo, construyendo de esta forma un modelo 

estandarizado cuyo objetivo consistía en un sistema donde las mediaciones que se 

interponían entre el espectador y lo proyectado en la pantalla fueran lo más transparente 

posible, es decir, el montaje invisible. Convirtiéndose de esta forma en el lenguaje 

establecido por el cine clásico de Hollywood, y estableciéndose como el modelo aceptado 

universalmente por el público, y naturalizándose como el modo correcto de realización 

cinematográfica.  Sin embargo, a mitad de siglo surgirían una serie de sucesos que 

afectaron al cine profundamente. En primera instancia transcurrió en Europa la Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945), luego la aparición de la televisión en 1950 que desplazaría 

al cine como el principal medio de entretenimiento mundial, y por último los avances 

tecnológicos permitieron que las cámaras cinematográficas se alivianaran y se 

abarataron los costos de los equipos, permitiendo que los cineastas pudieran salir a filmar 

a la calle fuera de los estudios, donde habían transcurrido las películas del cine clásico.  

Por lo tanto, Costa expone en su libro Después del cine moderno:  

“Transición significa paso de una situación a otra. En los años sesenta, la idea de 
renovación y del cambio que denominaba el cine moderno presuponía una vitalidad y 
un desarrollo ilimitados por parte de la institución cinematográfica. Fue la Nouvelle 
Vague francesa la que difundió, mediante la política de los autores, una idea del cine 
como lenguaje internacional, como patrimonio común practicable y articulable desde 
las más diversas posturas y exigencias personales y sectoriales (…) Presuponía la 
posibilidad de una mediación entre el modelo hollywoodiense y otros modelos (…). 
(1991, p. 159). 
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Es así como en la década del sesenta, un grupo de críticos franceses, pertenecientes a la 

revista Cahiers du Cinéma e inspirados, entre otras cosas, por el texto de 1948 La 

Cámara Pluma de Alexandre Astruc, comienzan a plantearse interrogantes acerca del rol 

del autor, o realizador, dentro de una película. Estos críticos se oponían a las ideas 

del Neorrealismo italiano el cual proponía que el autor cinematográfico por excelencia era 

aquel capaz de plasmar la realidad tal cual era, sin manipulaciones de ninguna índole, 

permitiendo el espectador interpretase esta realidad y fijase sus propias conclusiones. Sin 

embargo, para este grupo de críticos entre los cuales figuraban Jean-Luc Godard, 

François Truffaut, Alain Resnais y Claude Chabrol, el cine debía proponer una visión 

particular de la realidad y revelar la presencia un autor-director responsable por las 

imágenes proyectadas. En este sentido, los realizadores de la llamada Nouvelle 

Vague francesa utilizaban el medio cinematográfico para expresar opiniones e ideas en 

cada una de sus obras, de esta forma surge el concepto esencial del cine de autor, como 

forma de romper con el cine clásico de Hollywood que había predominado desde principio 

de siglo. Este último concebía una forma de producción industrial sin identidad que tenía 

como objetivo en muchos casos el éxito de taquilla. De esta forma irrumpe el concepto de 

cine de autor, termino tomado de la literatura, y de la concepción del cine como texto, 

esta noción esta esencialmente ligada al cine moderno. Concibe la idea de un punto de 

vista individual y personal, de obra y su desarrollo a través de sucesivas películas. Lejos 

de la eficacia narrativa el cine permite pensarse a sí mismo. Cada película deja de ser 

apenas la puesta en imagen de una historia para ser una mirada personal, marcada por 

características de un autor que es quien enuncia, narra. Lejos de la mirada del narrador 

omnisciente del cine clásico, este expone la mirada a veces caprichosa, arbitraria, pero 

profundamente personal y cuestionadora del propio cine, de un autor que conocemos a 

partir de sus películas. Por lo tanto, si el cine de autor es aquél en el que el director 

plasma su visión particular, no sólo del séptimo arte, sino del mundo en el que vive, o del 

que quiere criticar, estos son filmes que invitan a la reflexión y a la crítica. Si bien 
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comienza como una forma de ruptura hacia un cine preestablecido, el Neorrealismo 

italiano y la Nouvelle Vague toman esta idea de autores que dentro del mismo cine 

americano logran crear su propia estética, tales como Orson Welles y Alfred Hitchcock. 

“Ciudadano Kane, un modelo de utilización de todas las posibilidades de montaje dentro 

del plano cuyo resultado es uno de los mejores ejemplos de lo que se conoce como cine 

de autor” (Ortiz, 1995).  

Lipovesky considera que a mitad del siglo XX ocurre la desaparición del cine clásico ya 

que aparece otro cine, o mejor dicho que el mismo conoce una mutación de fondo que 

afecta a todos sus dominios, dentro de ellos la estética fílmica. A este nuevo cine se lo 

considera ‘La Modernidad’, tomando a Ciudadano Kane (Orson Wells, 1941) como la 

primera película abiertamente moderna, ya que trastorna radicalmente las estructuras 

narrativas continuistas. Siendo de esta forma la primera película de autor reconocida. A 

partir de allí el papel histórico de las nuevas generaciones será proponer vías nuevas en 

ruptura con el modelo clásico. Estas rupturas estilistas fueron adoptadas en todo el 

mundo, y la costumbre seria a partir de allí, contar de otro modo, liberarse de la dictadura 

del argumento impuesta por el cine clásico.  

Por lo tanto, con el cine moderno y el cine de autor se crea un cambio estilístico en el que 

cada cineasta desarrollará libremente su visión del mundo y por lo tanto su propia 

estética, comienza así una libertad total en cada campo cinematográfico y por lo tanto en 

la dirección de arte. Este nuevo cine que comienza siendo polémico y rebelde se 

convierte en un cine de gran público a partir de los años setenta con una nueva 

generación de cineastas que, aunque tienen una prioridad de renovación lo hacen a 

servicio del publico popular. Sin embargo, el cambio también radica en que los directores 

pasan a ser responsables últimos de la película, dependiendo de ellos hasta el último 

aspecto de este, formando así una firma personal reconocible y conformando una obra 

con una visión subjetiva, por lo tanto, obras de arte únicas. Con este recambio ideológico 

del cine norteamericano surge una innumerable cantidad de autores con características 
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estilísticas personales, cada uno con una estética y una dirección de arte que lo 

complementan y ayudan a definirlo. Siendo Orson Wells y Hitchcock los padres del cine 

moderno en Estados Unidos, pasando por autores europeos como Truffaut, Renoir, 

Buñuel, Godard, Antonioni, entre otros; hacia fines del siglo pasado con Tarantino, 

Scorsese y Spielberg hasta llegar a la actualidad con autores como Wes Anderson y Baz 

Luhrmann, solo por dar algunos ejemplos. Por lo tanto, se podría decir que el cine de 

autor en definitiva se ve definido por términos como libertad, destino y autenticidad. Para 

Truffaut, el nuevo cine se asemejaría a la persona que lo hiciese, no tanto a través del 

contenido autobiográfico como merced de su estilo, que impregna el filme con la 

personalidad de su director. La teoría del autor sostenía que los directores 

intrínsecamente fuertes exhiben con el paso de los años una personalidad estilística y 

temática reconocible (Stam, 2001, p. 107). 

Por lo tanto, se podría decir que el rol del director de arte en el cine moderno varía. Si en 

el cine clásico el responsable del filme es el productor o el estudio cinematográfico, este 

tenía una bajada de línea sobre lo que se quería realizar y cómo debía realizarse. En el 

cine de autor el responsable del filme es el director, por lo que todas las áreas se adaptan 

a su visión única sobre el filme. Hay casos incluso como resulta con Wes Anderson que 

trabaja a la par con el director de arte, realizando bocetos y buscando referencias de lo 

que quiere realizar. Este director/autor tiene una idea clara de lo que quiere realizar en 

todos los campos del filme y especialmente en la imagen, diseñando así su propio estilo 

visual y manteniendo una línea estética a lo largo de su filmografía que permite 

identificarlo claramente. El director de arte por lo tanto debe aportar sus conocimientos 

para complementar estas ideas, y a su vez llevarlas a cabo para transformarlas en sets 

reales, vestuario y ambientación. 

Por lo tanto, mientras el cine clásico se caracterizaba por cierta uniformidad en la puesta 

en escena, los estándares eran siempre los mismos y los espacios, construidos en 

estudios servían para contener la acción. Sin embargo, el cine moderno entiende que 
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cada puesta en escena corresponde a una búsqueda estética y formal, comienza a 

problematizarla. Valoriza el plano por encima del montaje. Y Sus características son 

tantas como directores modernos existen ya que cada uno tiene una búsqueda estilística 

propia que los une y a su vez los diferencia. Por lo tanto, mientras Orson Wells en Citizen 

Kane buscaba la exploración de una gran profundidad de campo, por lo que la 

construcción de la puesta en escena es en base al diseño de un plano que dé a cada 

sector de este un sentido dramático, por el otro lado, Rossellini en Alemania, año cero 

busca una puesta en escena real pero específicamente seleccionada para mostrar el 

horror y la destrucción.  
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Capítulo 3: La era digital 

Este capítulo indagará cómo fue el proceso de cambio del cine analógico al cine digital, 

estudiando los últimos años del cine moderno y la totalidad del cine postmoderno. Por 

otro lado, se buscará explicar cuáles son los cambios que este provocó en la industria, el 

lenguaje y la percepción del cine. Por último, se realizará un enfoque sobre los aspectos 

de la dirección de arte que se ven afectados por la era digital.  

 

3.1 Historia del cine digital  

En la actualidad los avances tecnológicos son tales que suponen una transformación del 

cine. La posibilidad de filmar con cámaras pequeñas o de alterar las imágenes a través 

de una computadora, son algunos ejemplos de estos cambios. Pero lo que realmente 

concierne en este proyecto, más allá de los cambios en sí, es en qué medida estos 

afectaron la estética del cine. Sin embargo, para comprender esto hay que indagar cómo 

se llegó a esta nueva era del cine y en qué consiste.  

“El cine depende de las máquinas. No obstante, nos olvidamos de las bases tecnológicas 

fundamentales del cine cuando estamos sentados en una sala de cine oscura (…) Solo 

cuando algo falla pasa a un primer plano la complejidad tecnológica del cine” (Allen y 

Gomery 1995, p. 147). Como explican lo autores nombrados, el cine siempre dependió de 

las máquinas, pero el paso de lo mecánico a lo digital ocurrió a finales del siglo XX, 

cuando se produjo una revolución que afectó la industria global, pero específicamente a 

la industria del cine, la televisión y la música en profundidad, provocando cambios 

sociales y económicos mundialmente. A partir de entonces, los avances tecnológicos del 

cine fueron implementados como una forma de inversión que traería beneficios a largo 

plazo.  De igual manera en que se había pensado el sonido en la década del veinte, y los 

subsiguientes avances tecnológicos del medio. Por lo tanto, la tecnología mecánica 

fotográfica, como el soporte fílmico, que había subsistido desde los comienzos del cine 

fue suplantada por tecnología digital. Esta a diferencia de la tecnología analógica, 
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funciona a través de la síntesis de información binaria, que se traduce en ceros y unos 

(Tocci, 2006). 

Allen y Gomery expusieron “(…) a menudo la historia tecnológica se relata como una 

cadena evolutiva de historias de éxito tecnológico centradas en los avances de inventores 

individuales” (1995, p. 149). Se podría decir que el cambio a la digitalización del cine fue 

lento y pausado, pero su resultado es claro, el mismo afectó a cada una de las etapas en 

que se piensa, se produce y se consume el mismo. Por lo tanto, es natural que la estética 

del cine y su lenguaje se vean afectados. En consiguiente se puede decir que, tras 

prácticamente cien años el cine sufrió su mayor transformación, ya que pasó de ser un 

medio expresivo surgido de tecnologías mecánicas a ser totalmente absorbido por la 

tecnología digital. Desde el surgimiento de la computadora, el mundo vivió una revolución 

digital, que se adaptó a todos los ámbitos profesionales. Esto se debió a que facilitaba 

labores cotidianos, productivos, intelectuales, económicos, entre otras cosas. Hoy en día 

es medianamente posible que cada persona posea un teléfono celular que funciona de 

igual manera que un ordenador digital, captura imágenes y graba videos en una serie de 

secuencia de información codificada. Pero en un comienzo el cambio fue de forma lenta. 

Fue en 1953 IBM fabricó su primera computadora, mientras que en 1977 Apple presentó 

la primera computadora personal y en 1985 Microsoft introdujo el sistema operativo 

Windows 1.0. Por otro lado, en 1988 Fuji presenta la primera cámara enteramente digital, 

esta suplantaba el soporte fotoquímico del material fílmico por un sensor digital, que leía 

las intensidades lumínicas de una escena y las traducía en información codificada, 

permitiendo de esta forma generar una imagen digital. Hacia finales del siglo XX las 

cámaras analógicas comenzaron a ser suplantadas por las cámaras digitales, el proceso 

de edición comenzó a realizarse de manera digital a través de una computadora y 

software específico que permitía realizar el mismo proceso analógico, e incluso superarlo 

en posibilidades técnicas, artísticas y en facilidad para realizarlo. A partir de esto, no 

pasaron muchos años para que los cines suplantaran su tecnología antigua por la digital. 
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Este cambio, si bien consistió en varios años de evolución, continuó hasta llegar a la 

actualidad donde el cine es completamente digital desde su producción, distribución y 

consumo.    

Por otro lado, el cine digital es más antiguo de lo que se considera comúnmente, antes de 

ser introducido como cine digital a finales de los Noventa, se le conoció durante años 

como cine electrónico. Si bien Sony se lanzó a comercializar el concepto de cine digital 

ya a finales de los Ochenta, usando cámaras HDTV analógica. No fue hasta 1998, al 

existir la posibilidad de desarrollar y comercializar cámaras CCD manejables cuando la 

industria comenzó a tomarse en serio este nuevo medio (Figgis, 2008). Por otro lado, 

desde finales de los ochenta hubo varios proyectos cinematográficos que usaban tanto 

cámaras como proyectores digitales. Una de las primeras proyecciones verdaderamente 

digitales fue el cortometraje Driven Together, de David M. Kaiserman, en el año 2000. La 

primera película que utilizó secuencias generadas por computadora fue Tron, producida 

por Disney en 1982. Se utilizaron casi treinta minutos de animación generada por 

computadora, en combinación con los personajes de la película. Aun así, la misma 

contiene menos imágenes generadas por computadora de lo que parece, ya que 

realmente muchos de los efectos que parecen haber sido hechos por computadora fueron 

creados usando efectos ópticos tradicionales. En los años Noventa, el cine comenzó un 

proceso de transición, del soporte fílmico a la tecnología digital. Aunque el primer film con 

efectos especiales digitales fue Tron en 1982 no fue hasta mediados los noventa cuando 

la tecnología digital se instaló en la industria cinematográfica, ya sea en grandes 

producciones que hicieron gran uso de la tecnología digital, como las películas de Star 

Wars (George Lucas, 1977) o Matrix (Las Hermanas Wachowski, 1999), hasta las 

películas hechas íntegramente en computadora, creadas por Pixar y Disney. Luego del 

éxito de estas películas, Estados Unidos y el mundo se prepararon para equipar todas 

sus salas con proyectores digitales.  
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A partir de su creación, el cine como medio tecnológico no ha dejado de reinventarse, y 

es como dicen Allen y Gomery “El avance tecnológico determina la naturaleza del logro 

artístico. Una vez se ha hecho realidad la promesa de un dispositivo en particular, la 

historia espera a otro gran individuo para que se eleve la tecnología cinematográfica” 

(1995, p. 151). Sin embargo, la simple disponibilidad de la tecnología no significa 

necesariamente una innovación artística segura, ya que esta no depende de la anterior.  

 

3.2 Del fílmico al soporte digital   

El paso del cine analógico al digital supuso un cambio físico, es decir, el cambio del 

soporte fílmico por un soporte digital. El material fílmico o la película de cine era la 

película fotográfica en la cual se grababan obras cinematográficas. Esta fue creada en un 

principio gracias a la introducción de un material flexible que sirvió de base para la 

película, el celuloide: plástico sintético producto de la mezcla de nitrato de celulosa con 

pigmentos y agentes de relleno en una disolución de alcanfor y alcohol. El cual fue 

introducido en el ámbito fotográfico  gracias al trabajo de John Carbutt, Hannibal Goodwin 

y George Eastman. Eastman Kodak se convertiría en la primera empresa que fabricó y 

comercializó la película en celuloide comenzando en 1889.  

El trabajo para mejorar la película de cine fue bastante lento en la primera década del 

siglo XX. El equipamiento y los formatos, particularmente, estaban aún en el proceso de 

una estandarización lenta. Con un gran número de diferentes medidas estándar para 

películas en uso, era extremadamente dificil suministrar material. Eastman fue capaz de 

reunir a la mayoría del mercado existente sin hacer considerables ajustes a la emulsión. 

Su único cambio destacable fue incrementar la longitud de los rollos a 200 pies, es decir 

casi 61 metros. Como la cantidad de películas y directores crecía en estos primeros años, 

la demanda de una estandarización era cada vez más creciente. La película de 35 mm, 

gracias sobre todo a la popularidad de la gama de cámaras de Edison y Lumière había 

comenzado a asentarse como la medida dominante. En 1909  se logró llegar a un 
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acuerdo sobre cuál sería el estándar para la película cinematográfica: 35 mm, con las 

perforaciones Edison y un ratio de 1.33. Estos parámetros han permanecido casi 

constantes hasta la actualidad. En los años treinta, los fabricantes de película 

introdujeron un material aún más seguro con una base plástica de triacetato de celulosa. 

Kodak dejó de fabricar película con base de nitrato en 1951, y la industria hizo 

completamente efectiva en esta misma fecha la transición al acetato en Estados Unidos y 

en 1955 al resto de países (Gutierrez Espada, 1979, p. 169). 

La película cinematográfica por lo tanto, consiste de una base de tricetato y por encima 

una emulsión de sales de plata. Esta es sensible a la luz, captando la intencidad de la 

misma en una escena para luego ser traducida en información de luces y sombras, 

formando la imagen que existía en la realidad en la película negativa. Esta película 

requería de un revelado, un positivado y una proyección. Estos procesos eran 

fotoquímicos y requerian de mucho tiempo y conocimiento técnico. En resumen, el 

revelado consistia en sumergir la película en químicos para que esta fijara su información 

luminica y a la vez dejara de ser sensible a la luz, esto debía hacerse en un cuarto 

oscuro. Luego se realizaban copias de la misma para poder ser distribuida masivamente. 

Por último, la película era proyectada dentro de las salas de cine a través de una 

maquina llamada proyector, que utilizaba luz a traves de la misma, amplificando su 

imagen al telón blanco de la sala.  

Hacia finales del siglo XX surgió una tecnologia que reemplazaría, lenta pero 

definitivamente, el soporte analógico. Este era el soporte digital, en el cual se graba 

utilizando una representación digital del brillo y el color en cada píxel de la imagen, en 

lugar de quedar fijada por emulsión química en el filme de celuloide tradicional. La 

película final puede ser distribuida a traves de un disco duro, DVD o satélite, y puede 

proyectarse usando un proyector digital en lugar del proyector tradicional. Es decir que 

las cámaras digitales en vez de utilizar el soporte analógico como lo era el fílmico, utilizan 

un soporte digital, construyendo la imagen a través de información digital o pixeles. Esta 
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no requiere de un revelado físico, sino de una postproducción digital a través de una 

computadora y diferentes softwares. Un formato común para trabajar en post-producción 

digital es el DPX, el cual representa la densidad del negativo escaneado en un formato de 

diez bits. También es frecuente que se utilice un archivo para cada cuadro, que puede 

alcanzar los veinte o cincuenta megas. Con la llegada de los proyectores digitales, los 

estudios vieron la oportunidad de ahorrarse importantes sumas de dinero, ya que crear 

miles de copias de las películas en rollos costaba mucho dinero, además de una 

simplificación de la logística de transporte o el mantenimiento de las copias dañadas. Con 

los proyectores digitales, las películas se distribuyes en discos duros o en discos ópticos 

llamados Blu-Ray. En formatos específicos para cine digital como DCP, pero con 

tamaños en torno a los 300 GB para unas dos horas de película usando formatos 

digitales con tasas de bits de 250 Mbps. Por lo tanto, en el cine dijital solo se deben 

enviar a las salas los discos duros con las películas. Los contenidos están encriptados y 

tienen que volcarse en servidores que alimentan a las distintas salas de proyección del 

cine de acuerdo con la programación establecida a través del software de gestión del 

servidor de contenidos. Otro medio de distribución que lleva funcionando varios años es a 

través de satélite. En vez de usar discos duros como soporte, las películas se descargan 

directamente en los servidores de contenidos usando enlaces de banda ancha por 

satélite y también de fibra. Por lo tanto, las productoras tienen aún más control sobre la 

distribución y se evitan problemas como el hecho de que el disco duro con la película 

llegase dañado, así como se ahorran los tiempos de volcado en los servidores de las 

salas. 

Por lo tanto las ventajas son muchas, se puede cambiar una película de sala sin tener 

que mover decenas de rollos.  Además, se pueden programar diferentes películas por 

sala con horarios diferentes. También se abren las puertas a otros contenidos, como los 

conciertos en en vivo o los espectáculos deportivos. En los proyectores digitales, además 
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de las películas, se pueden ver contenidos digitales provenientes de diversas fuentes 

multimedia. 

Entonces las cámaras se digitalizaron junto a sus soportes, a los elementos de revelado 

de las mismas y la forma de distribución y proyección. Esto permite una post-producción 

mucho más flexible y una infinidad de posibilidades impensables o extremadamente 

costosas usando técnicas fotoquímicas como el film óptico tradicional. Los sistemas 

digitales tienen mayor resolución que los sistemas de vídeo analógicos, tanto en el 

número de pixeles, como en la dimensión tonal o representación del brillo. También 

tienden a tener un mayor control sobre la colorimetría durante el proceso de producción.  

Por otro lado, la digitalización permite una facilitación del almacenaje de información y 

películas, permitiendo un considerable ahorro de espacio físico. Sin embargo, el celuloide 

está demostrado que es capaz de resistir más de cien años, pero el almacenamiento 

digital solo está demostrado que pueda resistir el paso del tiempo desde el que fue 

creado. Si fue creado hace diez años, nada puede demostrar que vaya a durar más. Otra 

característica propia de la tecnología digital es que la filmación y la proyección de 

imágenes se realizan simultánea y conjuntamente con la banda sonora, que es también 

digital. 

En la acutalidad la digitalización del cine es tal que las salas estan completamente 

equipadas para proyectar el mismo, dejando de lado las proyecciones analógicas. Los 

laboratorios que revelaban y copiaban el material fílmico estan cerrando casi en su 

totalidad. Según una noticia del diario Clarín en el año 2016 en la Argentina cerró el 

último laboratorio, que era a su vez el último de su especie en toda Latinoamérica. Este 

era Cinecolor Lab, abierto en 1980, que permitia trabajar con negativos de 16 y 35 

milímetros (Roffo, 2016). Esto anuncia el fin de la era análogica reemplazada 

mundialmente por la era digital.  
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3.3 La dirección de arte digital y sus efectos especiales 

Como se ha venido señalando en este proyecto de grado, a lo largo de su historia el cine 

ha sufrido grandes cambios que lo afectaron en diferentes medidas, tal como la aparición 

del sonido, el color o el paso de la utilización de decorados a locaciones reales. Cada uno 

de estos cambios supusieron una transformación en el lenguaje cinematográfico y un 

efecto consecuente en el campo de la dirección de arte. Lo mismo sucedió con la era 

digital. En primera medida porque cambió la forma en que se realiza técnicamente, ya 

que comenzaron a surgir películas en las que su realización es en su gran mayoría 

digital, como por ejemplo Avatar (James Cameron, 2009), La vida de Pi (Ang Lee, 2012), 

Avengers (Whedon, 2012), entre otras; y en segunda medida porque supone un cambio 

estético. Por lo tanto, Mientras en el régimen analógico, la forma de manipular la imagen 

era a través de su puesta en escena y el montaje, en la imagen digital existe la 

posibilidad de trabajar directamente sobre ella a través de una computadora, hasta el 

punto de generar imágenes que no guardan ninguna relación con la realidad de la que 

partieron. Esta característica se puede observar principalmente en el cine de Hollywood 

con sus grandes producciones y éxitos comerciales, que toman esta nueva capacidad 

técnica para explotar al máximo su objetivo de crear espectáculo, y lograr que el 

espectador se sienta atraído por las experiencias que este tipo de cine genera. 

Con el surgimiento de esta nueva forma de realizar películas, el proceso se vio afectado. 

Uno de los avances tecnológicos que influyen la estética del cine y especialmente al 

campo de la dirección de arte es el chroma, siendo una técnica que consiste en extraer 

un color de la imagen, usualmente el verde o el azul, y reemplazar el área que ocupaba 

ese color por otra imagen o video, con la ayuda de un equipo especializado. Esto, por un 

lado, supone la posibilidad de crear mundos y personajes imaginarios, pero también se 

utiliza cuando es demasiado costoso o inviable rodar al personaje en el escenario 

deseado. Para que este proceso funcione, la ropa del actor o lo que esté delante del 

fondo no pueden ser del mismo color, es decir azul o verde.  Por lo tanto, esta técnica 
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afecta a la dirección de arte en la medida en que el fondo de un escenario que, 

históricamente siempre fue creado físicamente en un set, pasa a ser una imagen digital.  

Si bien en la época analógica existía la posibilidad de realizar fondos menos realistas, 

proyectado imágenes o utilizando pantallas y colocando al personaje delante, lo que 

ocurre hoy en día es que la imagen que se utiliza para suplantar ese fondo también 

puede ser creada digitalmente. Por lo que se está hablando de un proceso de diseño 

digital.  

La imagen creada digitalmente es denominada en el cine norteamericano como CGI, es 

decir, computer generated imaginery, que quiere decir literalmente imágenes creadas por 

computadora. Por CGI podemos entender todas aquellas imagenes que se crean por 

computadora, imágenes reales retocadas por ordenador y el proceso de composite que 

actualmente se realiza en algunas producciones. Actualmente en los efectos especiales 

de cine, prácticamente se han desterrado los antiguos talleres de construcción de 

maquetas. Su construcción se sustituye por modelos realizados por computadora. No 

hace mucho tiempo, por ejemplo en el rodaje de La Guerra de las Galaxias (George 

Luchas, 1977),  se emplearon maquetas que tenían que ser construidas una a una. Hoy 

en día o bien se recurre a bancos de imágenes, donde se encuentran ya listas para su 

manejo todo tipo de imágenes de aviones, coches, tanques, etc o se crean partiendo de 

cero. En la actualidad es tal la facilidad de realizar tantas copias como se desee de algún 

objeto, que supone un ahorro de trabajo y tiempo. Para la alteracion de imágenes reales 

digitalemente el proceso radica en obtener la imagen de forma digital dentro de la 

computadora, luego se le aplican las texturas y luces que coincidan en tipo y ángulo con 

las de la escena. Las alteraciones que se le hicieran a la imagen se pueden observar en 

tiempo real, es decir de forma inmediata, facilitando enormemente el proceso de 

realizacion de los films.  

Para la producción de imágenes digitales existen otros procesos que se utilizan como 

efectos especiales digitales, y que ayudan a crear imágenes realistas y con gran detalle 
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visual. Uno de los procesos es el Morphing, es una técnica que consistente en la 

metamorfosis de un elemento fotográfico en otro, mediante la selección de puntos 

comunes u origen y destino. El segundo proceso es la creación de imágenes digitales, 

siendo una técnica cada vez más utilizada, sobre todo para realizar animaciones, y en la 

que no se usa ningún elemento fotográfico, la imagen es creada enteramente a partir de 

la herramienta informática; consiste en varias fases: el diseño de los personajes o 

elementos a crear, creación del modelo, desarrollo en 3D de los volúmenes, creación de 

materiales, es decir el comportamiento de la luz con respecto al objeto. La creación del 

setup o estructura interna que facilita la animación y por último el acabado de los detalles.  

El ultimo proceso es la captura de movimiento, esto es una técnica en la que se 

digitalizan una serie de puntos situados en un objeto real en movimiento. Así registrados 

en la memoria de la computadora, estos puntos sirven para hacer coincidir en ellos los 

puntos homólogos de una imagen generada más tarde por un artista digitalmente. Este 

proceso se utiliza especialmente para crear personajes digitalmente. Un ejemplo claro es 

la realización del dragón en la tribología El Hobbit (Peter Jackson, 2012), donde se utilizó 

al actor Benedict Cumberbatch para captar sus movimientos y expresiones a través de 

estos puntos, que fueron colocados en su rostro y en su cuerpo y finalmente utilizados 

para el diseño y la construcción del dragón digitalmente. La construcción de personajes 

fantásticos en la época analógica era posible, pero consistía en la producción de 

elaboradas construcciones artesanales, que podían incluir movimientos mecánicos, pero 

que igualmente carecían del realismo que poseen los actuales diseños digitales. Uno de 

los mejores resultados obtenidos artesanalmente para la construcción de personajes 

fantásticos fue en Jurassic Park (Steven Spielberg, 1993), donde ya existía la creación de 

imágenes digitales, pero en los momentos en que los personajes humanos debían 

interactuar con los personajes de ficción se utilizaban creaciones artesanales. El éxito del 

filme fue rotundo y el realismo del filme para la época fue excepcional, aunque si lo 
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observamos en la actualidad el realismo no es el mismo en lo absoluto, se encuentra 

anticuado en relación con los efectos actuales.  

Por lo tanto, estos efectos tecnológicos digitales generan un cambio en el proceso de 

dirección de arte que en un principio era completamente artesanal, hoy en día se le 

suman estos nuevos procesos y nuevos técnicos para la creación de una imagen final 

que puede ser creada en parte o completamente digitalmente. Para ejemplificar esto se 

tomará como ejemplo la película Avatar (2009), esta fue una de las primeras películas en 

utilizar los más modernos efectos especiales para crear un mundo y personajes fantástico 

de forma hiperrealista. Este filme del director David Cameron tuvo una construcción 

completamente digital, donde solo se toma de la realidad los gestos de los actores, el 

resultado es la creación de un mundo y personajes fantásticos de forma hiperrealistas, al 

punto tal de que no exista un salto entre imágenes de la realidad y la fantasía. Los 

personajes de esta película son seres con una forma parecida a la humana, pero 

completamente distorsionados, lo mismo sucede con el ambiente en el que transcurre la 

acción. El rodaje fue enteramente en estudio, donde a través de diferentes tecnologías se 

trabajó con los actores para captar su actuación y luego ser llevado al siguiente proceso 

de construcción digital. En ningún momento se construyeron escenografías significativas 

donde sucede la acción, y tampoco existió una construcción de un personaje físico.  

Si se hubiera realizado esta película a través de costumbres clásicas, el proceso para la 

realización de los personajes hubiera sido a través de horas de maquillaje y efectos 

especiales artesanales, mientras que para la construcción del espacio se debería haber 

recurrido a maquetas y miniaturas, sin embargo, nunca se hubiera alcanzado el realismo 

que se logró y el resultado del filme hubiera sido completamente diferente. Esto se debe 

a que la intención del filme y el motivo de su éxito, fue justamente ser la primera película 

en contar con efectos digitales que sorprendieran al espectador, logrando un 

hiperrealismo único hasta ese momento. Este aspecto es tal, que el propio director 

cuenta en Behind The Scenes, que se crearon tecnologías especiales para poder realizar 
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el filme. “La idea es que, al final, el público no sepa qué es real y qué no, de todo lo que 

ha visto” (Behind The Scenes, 2009). 

A lo largo de la historia del cine, se han explorado diferentes métodos de diseños y 

métodos de aplicar goma en las caras de los actores, además de maquillaje y efectos 

artesanales para la creación de personajes fantásticos y sobrenaturales; pero además de 

ser un modo inseparable del personaje, tiene sus limitaciones. Cuestiones físicas como el 

tamaño de los ojos y el espacio que hay entre ellos no se pueden cambiar, lo mismo 

sucede con las proporciones del cuerpo, ni tampoco el tamaño general del personaje. Y 

el maquillaje con aplicación de goma limita la actuación del actor, debido a que forma una 

barrera entre el actor y el objetivo. Con el método de captura de interpretación, no se 

produce ninguno de estos aspectos negativos. Aunque los personajes generados por 

ordenador de Avatar se asemejan a los actores que los interpretan, sus proporciones 

fundamentales son distintas. Los ojos de los Na’vi son dos veces el diámetro de los 

humanos y están más separados. A su vez, son mucho más delgados, con cuellos más 

largos y tienen estructuras óseas y musculares diferentes, como sus manos de tres 

dedos. Como personajes creados por ordenador, los Na’vi y los avatares pueden ser 

mucho más grandes que los humanos. El maquillaje azul hubiera hecho que la piel fuera 

opaca, pero con la creación por ordenador, los personajes pueden tener una piel 

traslúcida que se comporta como una piel de verdad. Todas estas sutilezas se combinan 

para permitir la creación de criaturas aparentemente vivas. 

El encargado del diseño de producción de Avatar fue Robert Stromberg, nominado al 

Oscar en esa área. Mientras que la empresa encargada de los efectos digitales fue Weta 

Digital (IMDB, 2018) que también estuvo nominada a los Oscars en su área. Por lo tanto, 

ambos equipos debieron trabajar a la par para la creación visual del filme, Mientras 

Stromberg fue el encargado crear el diseño de los personajes y escenarios para que 

transmitieran las ideas y conceptos presentes en el guion y sean coherentes con la idea 

del Cameron, el equipo de efectos especiales lo realizaron digitalmente, es decir que 
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trajeron los diseños a la vida. Esta unión entre diseño de producción y efectos digitales es 

cada vez más frecuente en la actualidad.    

Por lo tanto, se puede decir que la implementación de tecnologías digitales para crear 

imágenes completamente nuevas, separadas de la realidad, ha afectado a la dirección de 

arte de una forma única en su historia y al papel del diseñador de producción.  En primera 

medida porque su trabajo cambia teniendo que realizar el proceso de diseño, pero no 

llevar a cabo la construcción de este, pero además porque ahora debe trabajar junto con 

el nuevo equipo de animación digital, que son lo que llevan a cabo realmente el proceso 

de construcción de los diseños y llevan a lo concreto lo que el director de arte se había 

imaginado. Se puede considerar este proceso como uno de los más recurrentes en la 

actualidad del cine americano, donde predomina en cantidad las superproducciones con 

efectos especiales espectaculares.  
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Capítulo 4: Wes Anderson 

Este capítulo se enfocará en el director Wes Anderson, desde su historia, sus 

características audiovisuales y el trabajo de dirección de arte de sus filmes. A partir de la 

información y el estudio realizado en este capitulo sobre el director, se podrá realizar en 

el siguiente capítulo un contraste entre las decisiones estéticas del mismo y el estado 

actual del cine postmoderno.  

 

4.1. Análisis general sobre el director 

Wesley Mortimer Wales Anderson, más conocido como Wes Anderson es un director de 

cine norteamericano, guionista, actor y productor de películas, cortometrajes y 

publicidades, nacido en 1969. Estudió filosofía en la Universidad de Texas, Austin, 

aunque desde su infancia se vio interesado por el cine y la realización. Cuenta con un 

total de 8 largometrajes realizados, siendo estos: Bottle Rocket (1996), Rushmore (1998), 

The Royal Tenenbaums (2001), The Life Aquatic with Steve Zissou (2004), The 

Darjeeling Limited (2007), Fantastic Mr. Fox (2009), Moonrise Kingdom (2012), y The 

Grand Budapest Hotel (2014). En el año 2015 ganó el Oscar a mejor Diseño de 

Producción y Mejor Vestuario por Gran Hotel Budapest, junto a los jefes de cada área 

respectivamente Adam Stockhausen y Anna Pinnock; y Milena Canoner. Además de ser 

reconocido en el mundo cinematográfico por sus filmes y cortometrajes, ha realizado una 

serie de publicidades para importantes marcas, como American Express, Prada, Sony, 

Hyundai, entre otros (Internet Movie Data Base, 2018). Tanto en sus filmes como en sus 

publicidades este director se caracteriza por poseer una estética visual propia y desde 

mediados de los años noventa demostró que aun trabajando dentro del sistema de 

Hollywood se pueden crear películas independientes, estética y conceptualmente. 

Logrando de esta forma ser reconocido mundialmente y alcanzando un estatus dentro de 
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la industria, convirtiéndose en uno de los directores de culto en la actualidad, similar a lo 

que sucedió con Tarantino hacia principios de los noventa.  

Por otro lado, como se explicó en el capítulo dos, el cine de autor es aquel que este 

ligado al punto de vista individual y personal. Donde existe la idea de una obra, un corpus 

y su desarrollo a través de sucesivas películas. Lejos de la eficacia narrativa el cine de 

autor permite pensarse a si mismo, dejando de ser apenas la puesta en imagen de una 

historia, para ser una mirada personal, marcada por características de un autor a quien 

enuncia, narra. Según este concepto Wes Anderson puede ser considerado autor, ya que 

consigue crear un universo propio, inmediatamente reconocible y particular. Sus películas 

parecieran ser atemporales, ajenas al tiempo y a las modas. Cuenta con una dirección 

cuidada arduamente en cada detalle, sin dejar nada al azar y repitiendo una serie de 

recursos audiovisuales en sus filmes, logrando de esta forma que sean inmediatamente 

reconocibles.  

En cuanto a su construcción audiovisual autoral, algunas de sus decisiones artísticas son 

los planos cenitales, el uso de zooms rápidos, las secuencias a cámara lenta, la 

saturación cromática, la atemporalidad, la composición de cuadro centrado y simétrico, 

entre muchísimas otras. El realizador utiliza recursos que son considerados poco 

rentables o incorrectos por la industria, como por ejemplo que los actores entren y salgan 

del plano o que los planos-secuencia se alarguen más de lo normal. Se puede observar 

que da prioridad a la dirección artística, ya que las locaciones pueden ser tan importantes 

como los personajes. Son todos esos detalles, sin embargo, los que componen ese 

universo propio que bordea entre el realismo y la fantasía. Por otro lado, con respecto al 

género cinematográfico, sus filmes pueden ser catalogados como comedias, sin 

embargo, temas más serios que tienen que ver con el duelo, la pérdida de la inocencia, la 

disfuncionalidad familiar, el adulterio y las enemistades, entre otros, son introducidos en 

la narración irónicamente. De esta forma construye con temas trágicos comedias, debido 

al punto de vista y al contexto que se le da a la situación. Por lo tanto, el tratamiento de 
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temas que podrían ser considerados dramas, en su mundo fílmico no lo son del todo, ya 

que mantiene lo cómico dentro de la acción dramática complementándola con aspectos 

que entran dentro del conflicto de la verosimilitud en sus filmes. Es decir que, si bien la 

mayoría de sus películas pueden catalogarse como comedias, dado que hay situaciones 

muy graciosas en ellas, son comedias sobre gente triste con pasados trágicos, buscando 

generalmente algo más de lo que el mundo tiene para ofrecerles y deseando algo que no 

es del todo correcto o aceptado por la sociedad. A su vez, el tema más recurrente que se 

ve a lo largo de su filmografía es la familia y el amor. Son argumentos que no tienen nada 

de nuevo en la historia del cine, pero debido a la forma en que están contados cobran 

otro sentido único. Esto ocurre principalmente por el hecho de contar historias oscuras y 

deprimentes, llenas de angustia y dolor, pero de una forma irónica y con rasgos 

peculiares, que le da un nuevo sentido y a su vez provoca un distanciamiento del 

componente dramático transformándolo en comedia. Así logra que el espectador pueda 

reírse de las desgracias de los personajes.  

Por otro lado, se puede observar una característica particular en sus filmes, 

principalmente en la construcción de los personajes, por ser seres fuera de lo común que 

son llevados al punto de lo caricaturesco debido a que están construidos con gran detalle. 

A su vez, estos personajes son dotados de una gran profundidad y un respaldo narrativo 

arduo de sus personalidades.  

Mientras tanto, si bien sus historias son generalmente realistas, no dejan de contener 

ciertos aspectos inverosímiles de los mundos que el director presenta, y es en este 

aspecto donde aparece una idea fantástica en sus filmes, aunque de una forma muy sutil. 

Principalmente en la construcción de personajes o situaciones que son casi imposibles de 

generarse en el mundo real, pero en el verosímil de los filmes de Anderson son 

considerados factibles. Esto se debe a que sus filmes juegan constantemente con la 

ironía. Aumont habla de un efecto-género estableciendo qué es lo verosímil dependiendo 

del género del filme.  
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Cada género tiene su verosímil particular: el del western no es el mismo que el de la 
comedia musical o el del cine negro. Sería inverosímil que en un western el adversario 
del héroe se confesara vencido después de haber sido ridiculizado en público (cosa 
perfectamente verosímil en la comedia musical) (…) Las famosas ‘leyes del género’ 
solo son válidas dentro del mismo género, y únicamente tienen sentido de 
verosimilitud en el conjunto de películas que le pertenecen. (Aumont, 1983, p. 147). 
 

Por otro lado, un elemento crucial en el universo de sus filmes es la banda sonora, se 

puede observar como le da un papel predominante a la misma, ya que no hay una 

película suya que no contenga una escena donde predomina la música y tanto la partitura 

como la elección de las canciones prácticamente se convierten en un personaje más. 

Como responsables del diseño sonoro se destacan Mark Mothersbaugh y Alexandre 

Desplat. En la elección de artistas, para la selección de temas ya existentes hay mucha 

mayor variedad, aunque se puede observar una predilección por el pop de los años 

sesenta y setenta, como The Kinks, The Rolling Stones, Cat Stevens, The Who, The 

Beach Boys, Paul Simon, Nick Drake y Bob Dylan. Aunque existen otras inspiraciones 

como el jazz e inclusive la selección de bandas sonoras de otros filmes, elemento 

característico principalmente del cine postmoderno, donde el cine es citado por si mismo. 

Y, como se dijo anteriormente, si el director se caracteriza por desarrollar su sentido a 

través del detalle y la cohesión, lo mismo sucede con el sonido en sus filmes. Se puede 

observar a lo largo de su obra como el sonido y la imagen se complementan. Por 

ejemplo, en el caso de utilizar una imagen cargada de colores saturados, el diseño 

sonoro es igual de estridente, mientras que en escenas donde los colores son más claros 

y desaturados se puede oír una música sutil o instrumental. De esta forma mantiene una 

armonía visual y sonora a lo largo de sus filmes.  

Otra elección artística del director es elegir actores reconocidos en el cine 

norteamericano y combinarlos con otros que no lo son, teniendo a su vez actores 

predilectos que utiliza frecuentemente. Se puede observar en los filmes de Anderson 

como forma grandes colaboraciones que se mantienen a lo largo de su carrera. Parte 

del equipo técnico y creativo y, lo que es más reconocible, los actores se repiten filme 
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tras filme. Entre ellos Bill Murray, Jason Schwartmann y Owen Wilson, son los más 

habituales. Otros que han repetido son Angélica Huston, Edward Norton, Luke Wilson, 

Tilda Swinton, Adrien Brody, Jeff Goldblum, Kumar Pallana y Seymour Cassel. Desde el 

guion ha trabajado con Owen Wilson desde sus inicios con quien escribió algunos de sus 

mayores éxitos.  

En cuanto al tratamiento de la imagen en sus filmes, se puede observar un detallismo 

casi obsesivo.  A nivel plástico, como cada uno de sus planos, y sus decorados 

parecieran estar pensados hasta el último detalle, logrando una ambientación para la 

narración de la película, donde con cada detalle y elemento que se encuentra en cuadro 

llena de información al espectador sobre el mundo y los personajes que están en 

pantalla. Como se dijo anteriormente, prueba de ello es su obsesión por la simetría, 

donde la mayoría de los planos son diseñados de forma tal que el elemento principal se 

encuentra en el centro del cuadro y hacia ambos lados de este la misma información 

visual. Este elemento sumado a la importancia que se le da a la utilización del color 

genera una imagen sumamente estética. Por otro lado, se pueden observar otros 

elementos que se mantienen en su diseño de la imagen y lenguaje narrativo, además de 

su predilección por centrar a los personajes en el cuadro, se encuentran la repetición de 

las formas, generando ritmo interno dentro del cuadro; los movimientos de cámara 

laterales, utilizar un punto de fuga, utilizar gamas cromáticas específicas, especialmente 

con tonos pasteles y por ultimo preferir un tratamiento de postproducción de la imagen y 

un diseño de vestuario y caracterización de sus personajes con reminiscencia en épocas 

pasadas, logrando a su vez, que sus filmes parezcan atemporales..  

Por lo tanto, pareciera que sus filmes se destacan por encontrarse en un espacio 

atemporal que tiende más al pasado que al presente o el futuro, pero es imposible definir 

el momento exacto. Ruiz define a detalle como el tiempo y el espacio “componen ese 

universo propio que navega entre el realismo mágico y un aire de cuento vintage 

encantador” (2014). Dentro de su filmografía no se encuentran elementos que puedan ser 
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asociados con la contemporaneidad; al contrario, los elementos presentados son 

asociados con décadas pasadas, sin embargo, hay detalles como las zapatillas Adidas 

personalizadas y los elementos de exploración de The Life Aquatic with Steve Zissou 

(2004) entre otros, que remiten al presente. Por otro lado, Anderson presenta mundos 

reales jugando con lo imaginario, como el caso de: The Royal Tenenbaums que no está 

situada en un lugar en específico, pero remite a Nueva York; The Life Aquatic with Steve 

Zissou aunque manejan un lenguaje en italiano, los lugares geográficos presentados son 

parte de la imaginación del director; la República creada para The Grand Hotel Budapest 

en Europa del este o la invención de la isla de Moonrise Kingdom que se encuentra en 

New England remiten a un lugar existente, sin embargo no existen. Anderson habla al 

respecto en entrevistas realizadas The Wes Anderson Collection, libro escrito por Zoller 

donde explica que no le encuentra una explicación en específico para esta decisión, al 

contrario, comenta que es algo que ha venido haciendo desde sus primeros filmes y que 

ha sido un recurso que lo ha ido explotando con el transcurso del tiempo (2013, p. 108). 

Wes Anderson, por lo tanto, crea con su visión mundos. Esos mundos son 

completamente suyos, los diseña, los perfecciona y les da un detalle particular para luego 

llenarlos con personajes que se definen bajo esos mismos cánones y hablan un mismo 

idioma universal de emociones con las cuales los espectadores podrían sentirse 

identificados, o no. Si bien todo es ficticio, ese universo es caótico en una cierta medida 

en la que la vida real puede serlo, y se encuentra lleno de errores en donde casi nada 

sale como se está planeado, creando de esta forma una profundidad y una vulnerabilidad 

que generan empatía en el espectador.  

 

4.2. Sobre su dirección de arte 

Dentro del cine la  dirección de arte juega un papel fundamental al hablar de estética, por 

medio de este departamento se desarrolla la idea visual que tiene el director y se crean 

fisicamente estos aspectos, para luego ser reconocidos visualmente. Bedoya y Frias 
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dicen al respecto “(…) el director de arte es un especialista que adopta, junto con el 

director de la película, las deciones relativas al estilo y demás caracteristicas visuales” 

(2003, p. 153). Por lo tanto, este se dedica a crear mediante escenografía, vestuario y 

maquillaje el diseño conceptual de todo el aspecto del filme a través de la elaboración de 

la idea estética. La importancia de este departamento se encuentra principalmente en el 

lugar de representación ya que de éste dependerá no solo corporizar la idea visual sino 

también que ésta pueda ser llevada a cabo espacialmente. En los filmes de Anderson los 

diseñadores de producción que trabajaron junto al director fueron Adam Stockhausen en 

Gran Hotel Budapest y Moonrise Kingdom, Nelson Lowry en Fantastic Mr. Fox, Mark 

Friedberg en Viaje a Darjeeling y Life Aquatic, David Wasco en Los Excentricos 

Tenembaun, Academia Rushmore y Ladrón que roba a otro ladrón (Internet Movie Data 

Base, 2018). 

Por lo tanto, la construcción estética de los filmes del director junto a los respectivos 

diseñadores de producción de cada filme se caracteriza por el uso riguroso en los 

detalles. Contando con un total de siete películas realizadas, cada una muestra un 

universo completamente nuevo, con un diseño, una paleta de color, personajes y su 

vestuario totalmente diferente al anterior. Sin embargo, se puede observar una constante 

idea conceptual para su diseño que sirve como hilo conductor de todas ellas, 

construyendo un mundo fílmico al que pertenecen, en base a sus características 

estéticas. Esto sucede debido a que Anderson se adapta fielmente a la idea de autor, 

teniendo libertad artística en sus producciones y controlando todos los aspectos de estas. 

Por lo tanto, si bien ha trabajado con diferentes diseñadores de producción y directores 

de arte mantiene una estética fácilmente reconocible y destacable. Como dice 

Sotckhausen en su entrevista con Art Directors Guild sobre su trabajo como diseñador de 

producción de EL Gran Hotel Budapest, cada diseño y pieza realizada se creó justo a 

Anderson ya que desde un inicio tiene una idea clara sobre lo que quiere realizar 

visualmente (Art Directors Guild, 2018). En otra entrevista realizada por la revista 
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Inrockuptibles el diseñador explica Dando a entender el grado de relevancia que tiene el 

director en el diseño de la estética de sus filmes: 

Nuestro trabajo como directores de arte, diseñadores o ilustradores es realizar la 
visión del cineasta. Obviamente, es una labor colectiva: no se dan una idea de la 
cantidad de gente que tiene que trabajar para que una película llegue a los cines. Pero 
si no hay visión, el resultado no va a hacer la diferencia, sin importar la cantidad de 
plata invertida ni el talento que tenga el equipo. En ese sentido, Wes es único: es pura 
visión. (Inrockuptibles, 2018).  

 
Por lo tanto, analizando su estética se destaca en primera instancia su predilección por 

una composición de cuadro simétrica, si bien no es una innovación ya que nos hace 

recordar a un director que pareciera ser de gran influencia para Anderson como lo es 

Kubrick, ambos directores optan centrar a los personajes en el centro del cuadro y 

generar un punto de fuga. Esto forma una sensación de orden, de monotonía, que, 

combinado con el formato, una composición recargada de elementos, la utilización de 

colores saturados y la gran cantidad de movimientos de cámara, generan de alguna 

manera un equilibrio que hace una composición visual sumamente interesante.  Otro 

aspecto visual recurrente en los filmes del director es el hecho de utilizar efectos 

especiales analógicos o artesanales, oponiéndose a los digitales que predominan en la 

actualidad. Esto, más el hecho de construir gran parte de la escenografía y la utilería que 

integra sus filmes, sumado a la selección de espacios naturales, generan un tipo de 

estética particular, que se confunde constantemente entre la artificialidad y el realismo, 

especialmente en contraste con la digitalización de la imagen visual en el cine actual. Por 

otro lado, recurre constantemente a una estética conocida como retro o vintage, debido a 

que busca su inspiración en filmes del cine clásico de los años treinta y a su vez de la 

literatura. Por lo que las texturas, los colores y los diseños utilizados remiten a estos 

temas y lo funde con la actualidad, convirtiendo la estética visual del filme en un lugar 

único y atemporal. Estos colores que predominan son los tonos pasteles, y en cada filme 

se puede observar una paleta de color específica para cada ambiente y cada personaje. 

Por otro lado, la construcción de los personajes juega un papel esencial en sus relatos. 

Los personajes de sus filmes si bien son reales no dejan de tener ciertos atributos 
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fantásticos tanto en su personalidad como en vida diaria. El vestuario, junto a la paleta de 

color, más la suma de accesorios dotan a estos personajes de características propias que 

funcionan como herramienta para transmitirle al espectador el perfil psicológico del 

personaje, información sobre su vida y hechos que lo han influenciado. A medida que 

progresa la acción, diversas características son atribuidas al personaje. Ellas conciernen 

tanto a su físico como a su carácter, y a su gestualidad como a su ropa, sus objetos 

emblemáticos como algunos signos de reconocimiento. Lluch, acerca de la 

caracterización de personajes menciona que hay una serie de rasgos que los 

individualizan, separando el término personaje para referirse a las características 

semánticas y el termino de actor a las estructurales. Dentro de los aspectos que forman 

parte de la caracterización del personaje se encuentra el nombre por el cual se lo conoce, 

rasgos corporales y psicológicos, constante interacción en circunstancias de gran 

importancia, presencia en solitario o en compañía de otros personajes, función actancial 

que realiza y la caracterización determinada por género (2003). En el caso de Anderson 

la construcción de sus personajes se ve atribuida tanto en las instancias presentadas 

mediante el relato como en el vestuario, los accesorios y el mundo personal de cada uno 

de ellos, los cuales van de la mano del espacio físico donde se desenvuelven. 

En cuanto al uso del color en el cine, se puede observar el color pictórico, que intenta 

evocar la función misma de los cuadros e incluso su composición; el color histórico que 

intenta recrear la atmósfera cromática de una época; el color simbólico. Se usan los 

colores en determinados planos para sugerir y subrayar efectos determinados; el color 

psicológico, donde cada color produce un efecto anímico diferente, como por ejemplo los 

colores fríos (verde, azul, violeta) y los cálidos (rojo, naranja, amarillo). A su vez el color 

tiene una relación con la perspectiva, los colores cálidos dan impresión de proximidad, y 

los fríos de lejanía. También influye el valor de la intensidad tonal de cada color: los 

valores altos, iluminados, sugieren grandiosidad, lejanía, vacío. Los valores bajos, poco 

iluminados, sugieren aproximación. Por otro lado, los fondos iluminados y claros 
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intensifican los colores, dan ambiente de alegría y los objetos tienen más importancia en 

su conjunto. Los fondos oscuros debilitan los colores, entristecen los objetos que se 

difuminan y pierden importancia en el conjunto. 

El color sirve para centrar la atención, favorecer el ritmo en la narración y en el montaje, y 

expresar con más fuerza ciertos momentos. Uno de los recursos que se utilizan dentro de 

la filmografía del director, es el uso de colores característicos que definen a los 

personajes. Dentro de sus películas los personajes principales pasan por transiciones 

importantes a lo largo de ellas. Un Ejemplo de esto se puede observar en el caso de Max 

Fischer (Rushmore), que se ve reflejado en la diferencia que presenta su vestuario; en un 

principio los colores que se destacan son el azul y el rojo, mientras que una vez que ha 

pasado por su transición se aprecia el marrón y el verde. Heller, en su libro, explica cómo 

en contraste el azul se lo asocia con lo divino mientras que el verde con lo terrenal. 

Relaciona al azul con sentimientos como la simpatía, la armonía, la amistad y la 

confianza, mientras que al verde lo asocia con cualidades como tolerancia, agradable, 

natural, vivacidad y sano. Dentro del primer vestuario de Max el rojo es el que resalta 

sobre el azul, el rojo formado de manera inmaterial permite una percepción tanto precisa 

como imprecisa al mismo tiempo, con un tono puramente interior y físico; este resalta ya 

que es un color cálido mientras que el azul es un color frío. De esta forma se refiere a la 

composición en cuanto al color, mientras otro ejemplo ocurre con The Life Aquatic With 

Steve Zissou el color rojo de los gorros de lana quedan en primer plano mientras que el 

celeste de sus uniformes quedan en segundo; respecto a esto Kandinsky explica que la 

simpatía natural del azul en cuanto a la profundidad produce que justamente los valores 

más oscuros tomen su mayor poder tonal y actividad cromática. Mientras más profundo 

sea el valor del color azul, más fuerte será su cualidad atractiva ante el ser humano, éste 

es el color del cielo, típicamente, el celeste desarrolla en profundidad. Mientras posea 

más claridad pierde sonoridad, convirtiéndose en un callado elemento y estático. Sobre el 

rojo aclara que se asocia a un color concreto y con calidez, genera la cualidad de un color 
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activo y frenético, es un color que contiene la posibilidad de reflejar frialdad o calidez sin 

extraviar su base tonal. El rojo con calidez y claridad se asemeja al amarillo intermedio e 

imprime las ideas de vitalidad, impulso, alegría, decisión y triunfo.  

Dentro del vestuario de Max Fischer, el rojo tiene mayor carga de negro, a diferencia que 

el rojo de los gorros en The Life Aquatic con Steve Zissou que tienen mayor carga de 

blanco. Por otro lado, en la paleta de color utilizada en Fantastic Mr. Fox para el vestuario 

sobresalen los colores que tienen tonalidades de marrón (Mr. Fox), amarillo (Felicity Fox) 

y blanco (Ash). Dentro de las apreciaciones de Heller sobre el amarillo que se acercan a 

la personalidad de Felicity Fox se encuentran el optimismo y entendimiento; el vestuario 

de ella está constituido por un vestido amarillo con pequeñas manzanas rojas, respecto a 

estos colores la autora menciona que para que éste resulte amable necesita del rojo y del 

naranja a su lado, ya que estos tres colores acompañados se asocian con el gozo, 

actividad y energía.  

En cuanto al color en el vestuario del personaje de Suzy en Moonrise Kingdom, éste 

enfrenta varios cambios, Suzy utiliza siempre el mismo modelo de vestido con leves 

modificaciones dentro de las cuales se incluye el cambio de color a lo largo de la película. 

En un principio es amarillo, del cual Heller menciona que es el color más contradictorio y 

lo asocia con sentimientos como los celos y el optimismo, para después cambiar a 

naranja del cual agrega que es un color exótico y llamativo pero subestimado, este nace 

de la mezcla de opuestos (rojo y amarillo). Por último, el vestido de Suzy es rosa, el cual 

denota sensibilidad y sentimentalidad, al ser mezcla de un color cálido y uno frío, a éste 

se le atribuye a lo femenino y según la autora simboliza el compromiso, encanto y 

amabilidad. 

Se puede entender por lo tanto que el cine de Wes Anderson se caracteriza por un 

trabajo que utiliza una paleta de colores muy saturados y muy estudiados para cada una 

de ellas, cada filme destaca por una paleta diferente, con efectos psicológicos y 
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emocionales específicos y premeditados. Mientras existen escenarios casi 

monocromáticos como los de Gran Hotel Budapest, se pueden observar otro con un gran 

contraste, como en Life Aquatic. Sin embargo, se mantiene un estilo y una forma de 

comunicar, trabajar la figura fondo y la trasmisión de emociones que generan un continuo 

a lo largo de su obra.  

 

4.3 Efectos especiales artesanales 

Se entiende por efectos especiales en el cine a aquellas técnicas y procesos que se 

utilizan para crear ambientes, personajes o realidades que no pueden suceder en la vida 

real. Hay un gran número de efectos especiales, ya que su utilización existe desde la 

invención del cine. Entre ellos se encuentran los efectos especiales ópticos, los 

mecánicos y los digitales. Siendo los últimos los mas utilizados en la actualidad, ya que 

suponen un mayor realismo visual, mayores posibilidades de crear elementos que no 

existen en la realidad y simplificación de tiempo y materiales para su construcción. En 

este proyecto de grado se habla de efectos especiales artesanales refiriéndose a todos 

aquellos que no son digitales.  

 

4.3.1. Modelos a escala  

Como se viene detallando a lo largo del presente capitulo, si hay algo que destaca de las 

películas de Anderson es la gran cantidad de detalle y cuidado visual. El director crea 

universos a través de decisiones estéticas que tienen que ver con la paleta de colores, 

las formas, la tipografía, el orden dentro del espacio, el diseño arquitectónico, el 

vestuario, etc. Creando en cada uno de sus filmes una época y un lugar cuya descripción 

parte de estas decisiones estéticas resumidas en: el vestuario, la utilería y los escenarios, 

para que estos se encuentran en total armonía. Por lo tanto, uno de los principales 
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aspectos de la dirección de arte es la escenografía, siendo esta los decorados donde 

transcurre la historia. 

Los decorados o escenarios no sólo cumplen la función de aparecer como telón de 
fondo de las acciones. Son, sobre todo, elementos plásticos que aportan a la 
composición del encuadre gracias a sus líneas, texturas y colores, a la vez que 
proporcionan información, configuran la atmosfera y sustentan el drama. (Bedoya y 
Frías, 2003, p. 141). 
 

Es decir que los decorados proveen información esencial sobre el lugar, tiempo, medio 

social y condiciones en las que se desarrolla la acción. Ayudan a crear la ilusión de 

profundidad o de espacio en tres dimensiones, al que el cine siempre ha deseado remitir. 

A su vez da forma tangible al clima y tono de una película y se integra al universo de 

convenciones de un género o al sistema estético del director.  

Durante el proceso de diseño de los filmes hay dos factores importantes en cuanto a la 

escenografía, éstos son la elección de decorados naturales o artificiales. Los primeros 

tratan de la búsqueda de locaciones preexistentes para el rodaje mientras que los 

decorados artificiales son los escenarios de interiores o exteriores que son construidos 

para la película, permitiendo un mayor control sobre la textura visual, el color y los 

resultados técnicos del filme. Según Bedoya y Frías, a lo largo de la historia del cine la 

utilización de escenografías artificiales está asociada a ciertos géneros y temas, como el 

fantástico, la ciencia ficción y el musical. Por lo tanto, remiten a un mundo irreal u onírico 

(2003, p. 145). Un aspecto que existe dentro de la escenografía artificial es la maqueta, 

también conocida como modelos a escala. Estos son un montaje funcional, a menor o 

mayor escala de un objeto, artefacto u edificio. En el cine se construyen como una forma 

de efecto especial artesanal, ya que son realizadas a mano por diseñadores y 

constructores, con materiales físicos. Gracias a las maquetas se pueden realizar 

decorados y realizar acciones sobre ellos que seria imposible en la vida real, como por 

ejemplo hacer explotar edificios de conocimiento publico, como La Casa Blanca, el 

puente de Brooklyn, el Obelisco en Argentina o cualquier tipo de edificio o espacio 
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público. También sirve para construir escenarios que no existen en la realidad, como 

ciudades futuristas o mundos fantásticos. A partir de la construcción de estos escenarios 

en menor medida, se graban las escenas de forma tal que parezcan de tamaño real, en 

este proceso es de gran importancia la iluminación y la forma en que se opera la cámara, 

utilizando lentes especiales que permitan recorrer el modelo.  

Este efecto especial artesanal ha sido característico del cine norteamericano a lo largo de 

toda su historia. Desde sus comienzos Méliès en 1902 utilizó modelos a escala en su 

filme Le Voyage dans la Lune. Dentro de los filmes clásicos más destacados que han 

utilizado este recurso se encuentran: Metrópolis (Fritz Lang, 1927), King Kong (Merian C. 

Cooper, 1933), Citizen Kane (Orson Wells 1941), Godzilla (Ishiro Honda, 1954) y The Ten 

Commandments (Cecille B. Demille, 1956). A medida en la que la tecnología fue 

avanzando los modelos a escala para trucajes y efectos especiales se fue modernizando 

y estos se volvieron más reales. En 1968 el filme de Kubrick llamado 2001: Odisea al 

espacio significó un avance en cuanto a verosimilitud con un espacio que podría ser real 

en modelo a escala. 

En la actualidad, gracias a la computadora y la digitalización de la imagen, existen otras 

técnicas que reemplazan a las miniaturas. A través de softwares de diseño se crean 

imágenes digitales de una gran similitud con la realidad. El proceso de cambio hacia 

efectos especiales digitales no fue rotundo de un día al otro, sino pausado. En un 

principio se combinaban ambos, un ejemplo son los filmes de la saga Harry Potter 

(Warner Studios, 2001-2011), que al realizarse en un marco de diez años se pueden 

observar una evolución en sus efectos especiales. En estos filmes se utilizaron 

miniaturas, principalmente para la construcción del castillo de Hogwarts, mientras se 

utilizaron técnicas digitales para realizar los alrededores de este y para colocar a los 

personajes cerca al castillo. Por que lo que existen filmes que son híbridos entre efectos 

especiales artesanales y digitales. Hacía fines de la primera década de siglo XXI, existen 

filmes realizados en su totalidad a través de efectos especiales artesanales, aunque 
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quizás siempre se utilicen maquillajes, maquetas y utilería real, se realizan para 

complementar los diseños digitales.  

 Por lo tanto, en el cine actual se logran muchas cosas por medio de efectos visuales 

digitales, sin embargo, el director comenta en una entrevista con Zoller, su predilección 

por los modelos a escala dentro del set. Y considera que en su cine el espectador está 

consciente que lo que sucede en pantalla no es real, Anderson quiere que sea así y se 

asegura de ello (2013, pp. 50 - 70). Los modelos a escala en el cine pueden ser utilizados 

para varios fines; por un lado, proporcionan una mejor comprensión del espacio y la 

imagen final que este va a tener, también pueden ser usados como utilería y por último 

como elemento de realización y trucaje. Anderson se caracteriza por utilizarlas por el 

último motivo, aunque las otras dos también se aplican en su trabajo. La utilización de 

este recurso dentro de la obra de Anderson se puede apreciar principalmente en dos de 

sus filmes: Fantastic Mr. Fox y The Grand Budapest Hotel. En el primer filme mencionado 

todos los espacios fueron construidos en un estudio a través de miniaturas debido a que 

este film fue realizado con stop motion, siendo este otro recurso tomado de la antigüedad 

clásica y que en la actualidad son reemplazados por recursos digitales que permiten 

mayor realismo y aceleración del tiempo de producción, así como simpleza. Para El Gran 

Hotel Budapest se realizó un modelo a escala del exterior del hotel junto con otras 

miniaturas como el funicular, el tranvía, un observatorio, una montaña rocosa con una 

escultura y árboles cubiertos de nieve. Ya que para el interior del hotel se utilizó la 

locación de una tienda departamentaria ubicada en Alemania, en su exterior fue 

construida una estructura igual a la del modelo a escala de la entrada. En The Wes 

Anderson Collection, Anderson habla del uso de materiales en el estudio para los 

modelos a escala, como director él prefirió el empleo de materiales reales (madera, 

rocas, telas). Para la realización de los modelos a escala se necesitó un gran equipo de 

trabajo ya que todo debía ser construido desde cero, si bien el director de arte hizo un 
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trabajo de documentación, tanto la escenografía como la utilería tuvo que ser construida 

debido a su pequeña escala (Zoller, 2013, p. 98).  

Las elecciones de las locaciones en los filmes de Anderson son mayormente naturales en 

vez de en estudio, esto genera mayor realismo, sin embargo, es en estas locaciones 

reales donde utiliza las miniaturas y los efectos artesanales. Provocando contraste con la 

artificialidad y el realismo, siendo este un elemento predominante en su lenguaje visual. 

Generando una estética ficticia, peculiar y con rasgos a veces fantásticos. Aunque 

existen, ciertas escenas que necesitan de estudios para ser realizadas, principalmente 

aquellas que tienen efectos especiales más complejos. Las escenas de acción en El Gran 

Hotel Budapest fueron filmadas en estudio a partir de réplicas escenográficas de partes 

exteriores. Lo mismo sucede con Moonrise Kingdom, donde se utilizó la misma técnica 

para una escena en el campanario de una iglesia. Sin embargo, se puede observar una 

predilección por la utilización de efectos especiales artesanales y la construcción de 

decorados reales a lo largo de sus filmes. Por otro lado, un filme rodado en su mayoría en 

estudio fue The Life Aquatic With Steve Zissou; ya que se desarrolla en un barco, el 

equipo de producción adquirió uno que iba de acuerdo a las necesidades estéticas 

requeridas por el director. Este barco destinado a esta producción se trató de uno de la 

Segunda Guerra Mundial, el cual fue restaurado para poder desarrollar cada una de las 

escenas en él. Por lo tanto, incluso en sus filmes y escenas realizadas en estudio, el 

director emplea construcciones, materiales reales, efectos especiales artesanales para la 

construcción de su mundo visual, dejando de lado los diseños digitales.  

Desde un punto de vista estético, la utilización de las maquetas y los modelos a escala 

suponen un lenguaje y una ideología, siendo que la actualidad son recursos que ya no se 

utilizan con frecuencia y que el espectador no esta habituado a observar, a diferencia del 

espectador del cine clásico. Por lo tanto, la utilización de miniaturas genera un 

distanciamiento en el espectador, una extrañeza. Este resultado en el filme Fantastic Mr. 

Fox no ocurre de igual manera ya que se trata de un filme animado lo que representa un 
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código no realista en su totalidad. Pero en Gran Hotel Budapest sucede debido a que es 

un filme realista, y la miniatura del hotel está realizada con tanto detalle y perfección que 

genera una confusión que no se soluciona inmediatamente, sino que hace al espectador 

pensar al respecto.  

 

4.3.2 Stop Motion 
 
El stop motion es una técnica de animación que se utiliza para aparentar el movimiento 

de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas. Se utiliza el 

término o se denomina animaciones en stop motion a las que no entran ni en la categoría 

del dibujo animado ni en la de la animación digital, debido a que no son dibujadas o 

pintadas ni a mano ni por computadora, sino que son creadas tomando imágenes de la 

realidad. Así pues, el stop motion se utiliza para producir movimientos animados de 

cualquier objeto, ya sea rígido o maleable, como por ejemplo juguetes, bloques de 

construcción, muñecos articulados o personajes creados con plastilina. Podría también 

definirse esta técnica como animación artesanal, debido a que se construye el 

movimiento manipulando un objeto, con las propias manos, fotograma a fotograma. Se 

trabajan diversos materiales (plastilina, arena, recortes de papel, tizas sobre suelos y 

muros, etc.) de manera progresiva. Esta laboriosa técnica consiste en colocar un objeto 

frente a cámara y tomar una foto, volver a mover el objeto y tomar otra foto, hasta lograr 

veintiséis fotogramas que den sensación de movimiento. Es una técnica casera que 

requiere de un gran equipo para su producción, ya que se deben construir los escenarios, 

siendo estos modelos a escala y los personajes, realizados por artistas con diversos 

materiales. Luego los expertos en movimiento dan vida a los personajes, fotograma a 

fotograma, cada movimiento es milimétrico y debe ser sumamente especifico para que en 

su conjunto luzca real. A su vez es necesario el equipo técnico característico de cualquier 

filme, iluminación, cámara y lentes especiales para stop motion, efectos especiales y la 

edición o montaje del material.  
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Los orígenes de esta técnica se funden con la propia historia del cine. Esta técnica ya era 

conocida a finales del siglo XIX y fue utilizada por primera vez por Georges Méliès en 

1896. Con la llegada de los dibujos animados y las películas de marionetas en 1910, 

aparecieron los primeros géneros cinematográficos que se basaban en esta técnica. El 

stop motion fue con el paso del tiempo perfeccionado entre otros por el pionero Willis 

O’Brien en The Lost World (1925) y King Kong (1933). Sobre todo, fue Ray Harryhausen, 

uno de sus alumnos, el que desarrolló y enriqueció esta técnica en 1950. Todavía se 

utilizaba esta técnica en películas populares de fantasía como The Terminator (1984), 

Star Wars (episodios IV, V y VI, de 1977 a 1983) o Furia de titanes (1981). En los años 

ochenta, el stop motion fue usado por Tim Burton, que creció viendo películas que 

contenían efectos especiales de animación de este tipo. Burton utilizó dicha técnica 

cuando trabajaba como animador para los estudios Walt Disney hasta que, en 1982, con 

el cortometraje en stop motion Vincent, empezó a dirigir películas por sí mismo, muchas 

de ellas incluyendo escenas en stop motion como Beetlejuice (1988), y Corpse Bride 

(2005). A principios de los noventa Tim Burton participó como productor de The 

Nightmare Before Christmas, del director Henry Selick. Este es otro director también 

especializado en animación stop motion, habiendo dirigido películas con esa técnica, 

películas como James and the Giant Peach (1996) o Coraline (2009).  

Wes Anderson utiliza el stop motion como efecto especial en la gran mayoría de sus 

filmes para escenas de acción que no pueden ser realizadas en la realidad, creando 

filmes donde se mezcla la realidad con elementos animados a través de esta técnica. 

Algunas escenas donde se puede observar esto es en Life Aquatic donde los personajes 

se encuentran en un submarino en el fondo del océano y un tiburón de un tamaño mayor 

que el submarino ser acerca al mismo para alimentarse de un pescado que esta siendo 

ofrecido por ellos mismos. Es claro que esta escena no podría haber sido realizada en el 

escenario real, por lo que se recreó a través de miniaturas de los personajes y objetos 

que se encuentran en la escena, para animarlos con la técnica del stop motion. Otro 
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ejemplo es en Moonrise Kingdom donde se puede observar en una de sus escenas la 

creación de una casa de madera colocada en el extremo superior de un árbol, Khaki 

Scout tree house, perteneciente a los niños exploradores. Intencionalmente y a simple 

vista se puede ver el artilugio poco realista del mismo, ya que físicamente es imposible 

que esa casa exista en la realidad, por su tamaño y por que el árbol se balancea de un 

lado a otro. El efecto es causado debido a su construcción mediante miniaturas y la 

técnica de stop motion. Por otro lado, en su filme Gran Hotel Budapest vuelve a crear 

escenas caricaturescas con la creación del hotel en miniatura y la utilización del stop 

motion para las escenas en que los personajes utilizan un funicular para llegar o huir del 

mismo. También se puede observar una escena de acción donde los personajes 

principales huyen en un trineo a través de una montaña cubierta de nieve. Esta escena 

fue creada a través de la intercalación de planos reales de los personajes con la 

animación es stop motion del trineo descendiendo por la miniatura de la montaña y el 

bosque, junto a todos los objetos que se encuentran a su alrededor.  

La utilización de escenas con personajes y escenario reales y la intercalación de 

elementos animados amplifican la realidad, construyendo a su vez y magnificando lo 

absurdo de las acciones y los personajes, tienen una función narrativa que se encuentra 

prevista en cada detalle. Escenas que en otro caso serian melodramáticas, a través de 

esta técnica se vuelves caricaturescas y absurdas. Cada elemento y efecto especial esta 

pensado para sumar sentido a la trama y construir la ironía con la que constantemente 

juega el director. 

Por otro lado, existen dos películas de animación de su autoría realizadas en su totalidad 

a través de la técnica del stop motion, esta son Fantastic Mr. Fox (2009) y The Isle of the 

Dog (2018). La primera es una película de 88 minutos de duración, donde los personajes 

principales son zorros. Contó con un elenco estelar para crear las voces de los 

personajes: Meryl Streep, George Clooney y Jason Schwartzman. En esta el director optó 

realizar la animación a través de esta antigua técnica en vez de realizarla por CGI, o 
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imagen digital, que las películas de Disney y Pixar han demostrado una enorme 

popularidad y éxito comercial. En este caso el desarrollo de la técnica, que anteriormente 

solo era para algunas escenas, debió aplicarse a todo el filme. Para esto Anderson buscó 

a reconocidos expertos en realización de muñecos a escala. Estos son Ian Mackinnon y 

Peter Saunders, dos expertos ingleses ubicados en Mancherster y que participaron en la 

creación de un gran numero de publicidades, en la reconocida película Pollitos en Fuga, 

El Cadáver de la Novia (Tim Burton, 2005) y Coraline (Henry Selick, 2009). Ambos 

explican en su entrevista con Vanity Fair “Wes tiene muy en claro lo que quiere, y nos 

hizo superar nuestros preconceptos sobre lo que los muñecos en miniatura y el stop 

motion es (…) creemos que el hecho de que era la primera vez que Anderson trabajaba 

en stop motion nos hizo salir de nuestra zona de confort, forzándonos a probar nuevas 

ideas, nuevas técnicas y nuevos materiales” (Vanity Fair, 2018). La misma reseña 

realizada en Vanity Fair por Julián Sancton en 2009 explica como la intención del director 

por que el filme luzca de una cierta manera, enfocándose hacia lo naive, hizo que los 

diseñadores debieran alejarse de la perfección visual lograda en sus películas anteriores, 

ya que las hacían parecer realizadas por computadora. En cambio, el director quería que 

los espectadores reconocieran la técnica de stop motion. Por lo que decidieron realizar el 

filme en doce fotogramas por segundo en vez de la mas fluida opción en veinticuatro.  
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Capítulo 5: La dirección de arte artesanal como contracorriente en un mundo 

hiperdigitalizado 

En el presente capítulo se afirma la hipótesis de que existe una sobredigitalización del 

cine norteamericano en la actualidad, donde se dejan de lado las costumbres clásicas de 

la construcción artesanal en el campo de la dirección de arte y, por lo tanto, en el diseño 

y la creación de la imagen cinematográfica. A su vez se afirma que el director Wes 

Anderson es consiente de este aspecto, y que en su intención de generar una extrañeza 

y distanciamiento en sus filmes opta por recurrir a una construcción artesanal de su 

dirección de arte, para que el público actual, acostumbrado a la sobredigitalización de la 

imagen, a la utilización del chroma, y la creación de mundos y personajes en su mayoría 

digitales, tenga una experiencia diferente al observar sus filmes. De esta forma también 

se afirma que existen cambios narrativos y estéticos en el cine digital.  

Por lo tanto, a continuación, se reflexionará sobre los cambios ideológicos existentes en 

el cine postmoderno, los cambios estéticos que supone la imagen digital y el contraste 

que genera el cine artesanal de Wes Anderson en relación con un cine hiperdigitalizado.  

 

5.1 Cambios conceptuales y estéticos del cine digital 

Hacia fines del siglo XX el cine sufrió uno de los cambios más importantes de su historia. 

Su imagen dejó de ser analógica y pasó a ser digital, cambiaron por lo tanto los soportes 

para su creación, los materiales, la tecnología, los procesos de producción y de 

visualización. Esto supuso un cambio no solo para el cine sino para la sociedad y la 

forma en que esta se comunica, ya que el mundo en su totalidad se digitalizó. 

Aparecieron las computadoras portátiles y los teléfonos celulares que se mantienen 

conectados a internet constantemente, y son capaces de tomar fotos instantáneas y 

videos en cada momento de la vida de sus usuarios, permitiendo que cualquier persona 

sea fotógrafo y cineasta, creando y editando imágenes para ser compartidas al mundo a 
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través de plataformas digitales creadas bajo ese propósito. Es por lo tanto el momento de 

la democratización de la imagen. Como resultado se puede observar la globalización en 

su más extrema realidad hasta el momento, el ser humano se encuentra conectado a 

cada momento, entre ellos mismos, a fuentes de información, programas y cualquier 

elemento virtual al que se desee acceder.  

La creación y visualización constante de este mundo plagado de imágenes digitales, la 

posibilidad de la alteración constante de la realidad a través de softwares para su 

manipulación, y la facilidad con la que los seres humanos tienen la capacidad de acceder 

a los mismos provocan un cambio en las costumbres, en la mentalidad y en la estética 

del mundo actual. El cine se aleja cada vez más de las costumbres del cine clásico.  

Los cambios técnicos e ideológicos supusieron un cambio en el lenguaje y en la estética 

cinematográfica. Estos ya se venían forjando desde mitad del siglo XX. Choi explica “el 

mundo pretendido por el cine moderno simplemente no coincide con los desarrollos del 

cine actual” (2009, p 123). Fue entonces cuando surgió el cine postmoderno, las 

temáticas, el lenguaje y las formas de producción cambiaron rotundamente, y continúan 

cambiando hasta la actualidad. Los cambios estéticos y narrativos en los comienzos del 

cine postmoderno fueron claros, la separación ideológica del cine moderno sobre el cine 

clásico reivindico la idea de cine de autor y surgieron las vanguardias. Lipovestky 

denomina a esta etapa: hipermoderna, en referencia a la nueva modernidad que se 

construye y agrega “La transformación hipermoderna se caracteriza por afectar en un 

movimiento sincrónico y global a las tecnologías y los medios, a la economía y a la 

cultura, al consumo y a la estética. El cine sigue la misma dinámica” (2009, pp. 21-22). 

Por lo tanto, los cambios estéticos que en un comienzo fueron claros, con el surgimiento 

del cine digital se complejizaron.  

La digitalización del cine por un lado significó un abaratamiento de los costos y una 

simplificación de las técnicas mecánicas, por consiguiente, supone una democratización 

de los medios de producción, además de una absoluta transformación en los modos de 
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distribución, exhibición y comercialización. Por lo tanto, en la actualidad es más fácil para 

cualquier artista la realización y distribución del cine, también como para los 

espectadores acceder a través de cualquier plataforma online a su visualización. Es así, 

como en la actualidad la industria de Hollywood y el mundo se modificó para adaptarse a 

estos nuevos medios. Estas transformaciones de los medios de producciones a su vez 

suponen un cambio irreversible en el lenguaje cinematográfico. Pero lo que cambia no es 

solo la estética, sino también este nuevo tipo de experiencia en la época digital ha creado 

un espectador, o mejor dicho un usuario, acostumbrado a la interactividad y a las redes, 

con una gran capacidad de adaptación a los nuevos medios que se encuentran en 

constante cambio y perfeccionamiento. Este nuevo usuario que se podría definir como 

nativo digital, ya que nació inmerso en la era digital y poseen un conocimiento natural 

sobre la tecnología, a diferencia de las generaciones anteriores; por lo tanto, los medios 

deben adaptar su discurso a esta nueva generación de espectadores.  

No es lo mismo conquistar una audiencia formada en la radio, la prensa o en la misma 
televisión que producir programas para nuevas generaciones con competencias 
interpretativas generadas en experiencias hipertextuales como la navegación web, el 
uso del software o lo videojuegos. (Scolari, 2008, p. 2). 
 

Esta adaptación se ve en los programas televisivos desde fines de los años noventa, 

primero por la multiplicación de la cantidad de estos y además por una complejización de 

las tramas argumentales. A diferencia de las viejas series basadas en relatos lineales y 

simples las nuevas producciones tienden a una trama más compleja conformada por 

muchos personajes, como por ejemplo Game of Thrones y The Walking Dead, en estas 

producciones nos encontramos con una mayor cantidad de personajes con una trama 

narrativa propia. Pero además la adaptación a la era digital se puede observar no solo en 

las formas narrativas, sino también en las adopciones visuales provenientes de los 

programas digitales, como por ejemplo la fragmentación de la pantalla como se puede 

observar en la serie televisiva 24 (2001). Esta pantalla fragmentada permite seguir 

simultáneamente las diferentes tramas narrativas y a los diferentes personajes, y a su vez 
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simula una pantalla interactiva como si fuera una página de internet. Por otro lado, otra 

adaptación es el montaje acelerado, para ajustarse a un público que está acostumbrado a 

lo instantáneo, ya no existen tramas lentas, ahora los planos, las historias y los 

movimientos parecen no dar respiro al espectador. Otra característica es la cita constante 

o el homenaje, las producciones actuales parecen tomar inspiración constante, de 

manera consciente y clara, de otras producciones, géneros, autores, formando un popurrí 

de citas, un ejemplo claro es Stranger Things, serie realizada para la plataforma web 

Netflix en 2016. Además, se le suma la característica de ser series que se extienden a lo 

largo de los años. 

A estas nuevas propiedades que definen la producción audiovisual actual, que 

claramente está regida por esta nueva corriente de series televisivas o realizadas 

únicamente para plataformas web, se le podría sumar muchas otras. Pero la importancia 

se encuentra en esta gran adaptación de los medios, donde la plataforma web está 

desplazando cada vez más a la televisión, y donde ambas se deben entrelazar para 

coexistir. Se puede observar en los programas televisivos cómo, cada vez incorporan 

más características de La Web. En los contenidos televisivos existen nuevas 

características que permiten al espectador la interacción, como por ejemplo en los 

noticieros o en programas del canal de televisión MTV se pueden observar la creación de 

ventanas con información relativa, o información de las redes sociales de los 

usuarios/espectadores, como twitts, fotos, comentarios, etc.  

Por lo tanto, se podría decir que actualmente nos encontramos en una época donde la 

estética audiovisual se define por la fusión con el mundo de la web, que necesita 

espectadores formados en entornos digitales interactivos, como los videojuegos y las 

aplicaciones; y además se perfila un tipo de consumo fragmentado, universal y 

asincrónico para un tipo de público que está acostumbrado a lo efímero, lo instantáneo y 

que a diferencia de públicos anteriores que observaban un programa televisivo todos los 
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días a la misma hora, hoy en día prefieren manejar sus propios horarios y seleccionar su 

propio contenido.   

Por otro lado, Las tecnologías de la comunicación y la simulación digital siembran a su 

paso señuelos cada vez más numerosos y atractivos, que atrapan y confunden a su 

público. Los límites entre lo real y lo imaginario se diluyen y las certezas cada vez son 

menos ciertas. La sociedad atraviesa un contexto complejo y contradictorio en el que 

sucesivas innovaciones tecnológicas han ido debilitando la noción convencional de 

realidad. Carlos Scolari en su libro La Estética Posthipertextual menciona cómo las 

tecnologías generan estéticas, por ejemplo, en los años Setenta los gráficos 

popularizaron el aerógrafo, mientras en la década del Noventa fue el Photoshop el que 

impuso una nueva estética, sobre todo con la incorporación de capas que permitían 

construir imágenes complejas, con varios niveles semitransparentes superpuestos. El 

autor explica que, en el medio gráfico, el Photoshop crea un antes y un después. Por otro 

lado, hoy en día el cambio estético lo generó Flash, un software que impuso la gráfica 

vectorial y que se puede encontrar en las siglas televisivas, en las publicidades y en la 

estética de muchos programas que se apropiaron del estilo del software (Scolari, 2009). 

Por lo tanto, un importante cambio estético en el cine hipermoderno se genera por el 

paso de la imagen analógica a la imagen digital. Esto se refiere a que las imágenes 

digitales están formadas por pixeles a diferencia de las analógicas que son de grano 

formado por sales de plata, el grano fotográfico es irregular en forma y tamaño, con 

formas redondeadas cubren el espacio con aleatoriedad, mientras que los pixeles son 

cuadrados, regulares y absolutamente iguales. Las imágenes formadas por el grano 

adquieren una calidad especial, una textura muy rica visualmente que se añade a la 

imagen en cambio las imágenes con pixeles toman una trama fría y matemática, la 

textura regular y sus cuadros de color liso. El cine digital supone por lo tanto un nuevo 

soporte tecnológico, donde el sensor digital traduce la información tomada del mundo real 

en pixeles, para luego ser utilizados por los soportes digitales, las pantallas del cine, 
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televisión y computadoras. Pero a estos cambios técnicos se le sumaron otros que 

hicieron de la imagen digital aún más diferente que la imagen analógica. Los principales 

cambios son el 3D, el HD y el CGI. Se denomina cine 3D la tecnología de filmación y 

proyección de este para que simule la visión tridimensional humana real, es decir en tres 

dimensiones, mientras que la imagen cinematográfica común es en dos dimensiones. Por 

otro lado, el CGI, cuyas siglas en ingles significan computer simulated imaginery, es la 

imagen generada por computadora, pueden ser personajes, escenarios, efectos 

especiales o la combinación de todos estos. Por otro lado, la tecnología HD es un 

sistema de imagen, vídeo o sonido con mayor resolución que la definición estándar, 

alcanzando resoluciones de 1280×720 píxeles y 1920×1080 píxeles. Hoy en día el 

desarrollo del HD es tal que ha llegado a la resolución de 4000 pixeles en resolución 

horizontal, este es llamado 4K.  

El desarrollo de estas tecnologías, a las que el espectador actual tiene acceso desde casi 

cualquier plataforma en la comodidad de su hogar, presentan un cambio estético visual 

en relación con el fílmico y el cine clásico. En el cine digital se puede observar una 

imagen pulcra, fina, hiperrealista, con una infinidad mayor de tonos, mayor detalle, y una 

mayor capacidad de información entre las luces y las sombras. La imagen se vuelve cada 

vez mas realista. Mientras en el cine clásico, la imagen fílmica presentaba texturas, 

irregularidades, saltos de calidad, se observaba con mayor notoriedad la alteración 

manual de la misma. Sin embargo, la diferencia estética entre el fílmico y el digital no es 

solo la calidad, sino la posibilidad de alterar la realidad. Al observar una película de cine 

clásico, ya sea una filme realista o fantástico, existe una percepción consiente o 

inconsciente, del artilugio. La alteración de la realidad era siempre de forma artesanal, se 

puede observar la construcción del hombre a través del maquillaje, del vestuario, de las 

mascaras, etc. y de los escenarios a través de maquetas y decorados; o los efectos 

especiales que eran filmados al ocurrir en la realidad. Sin embargo, el cine digital, a 

veces, no guarda ninguna relación con la realidad, los colores naturales, las formas y las 
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acciones son alterados o creados en su totalidad a través de pixeles, por lo tanto, en los 

casos en lo que el artilugio es notorio, este permite observar la mala calidad técnica, pero 

siempre remitiendo a la estética digital, al mal desarrollo tecnológico. El cambio estético 

radica en las características visuales de la tecnología digital en contraste con la 

tecnología mecánica, analogía y artesanal, de los efectos especiales manuales.  

Luego de las primeras décadas de la revolución digital y hacia finales de la primera 

década del tercer milenio, se puede observar una búsqueda para lograr parámetros 

exigentes en crear un cine simulado digitalmente, y en el que los procesos de realización 

no resulten evidentes. Este cambio consiste en la perfección tecnológica a partir de 

constantes avances que hacen una imagen digital cada vez más realista, haciendo de la 

innovación el principal atractivo, donde el espectador se acerca al cine a ver la última 

película de entretenimiento con grandes efectos especiales.  

Por otro lado, los cambios creados por las tecnologías no solo afectan al cine. Existe un 

contexto sociocultural y económico mundial hacia fines de la primera década del siglo XXI 

donde la tecnología invade la vida privada y pública de gran parte de los ciudadanos 

mundiales. Por lo tanto, durante las últimas dos décadas ha existido un proceso que 

arrastra lo privado hacia lo público y lo público hacia el simulacro, impulsado por la 

digitalización del mundo, “La realidad surge en el espectáculo y el espectáculo es real” 

(Debord, 1960, p. 204). El tipo de relación que existe entre la sociedad y el espectáculo 

es de un creciente carácter simbiótico, entendiendo que la tecnología y las pantallas se 

encuentran en la actualidad en todos los hogares. La vida vivida a través de las pantallas 

contribuye a un aislamiento del ser dentro de un caparazón digital, que sirve como 

protección ante un entorno social que los medios, a su vez, presentan como más hostil de 

manera creciente. Esto provoca un aumento constante del entretenimiento, tanto del cine 

como de todo tipo de producción audiovisual. Lipovestky y Serroy explican en La pantalla 

global:  

El cine, que ha perdido su antigua posición hegemónica y que, en competencia con la 
televisión y con el nuevo imperio informático, parece una nueva forma de expresión 
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desfasada por las pantallas electrónicas. Sin embargo, precisamente cuando el cine 
no es ya el medio predominante de otros tiempos, triunfa paradójicamente el 
dispositivo que le es propio, no material, desde luego, sino imaginario: el del gran 
espectáculo, la puesta en imagen, el star-system. En la cultura hipermoderna hay algo 
que sólo se puede llamar espíritu cine y que atraviesa, riega y nutre las demás 
pantallas: el cine se ha convertido en un circulo cuyo centro está en todas partes y su 
circunferencia en ninguna. (2009, pp. 24-25). 

 
Además, existe un culto a lo hipervisual habiendo un hiperconsumo ambulante. Lo que 

provoca la multiplicación de pantallas, donde el cine es solo una mas dentro de un mundo 

pantalla. Por lo tanto, el individuo de las sociedades modernas acaba viendo el mundo 

como si este fuera cine, ya que el cine crea gafas inconscientes con las cuales aquel ve o 

vive la realidad. Por lo tanto, esta nueva era digital propone también un nuevo público, 

acostumbrados a la imagen digital, a los cambios estéticos de la misma, y a los efectos 

especiales digitales. Por lo tanto, al brillo y la resolución digital, a la capacidad de poder 

realizar prácticamente cualquier cosa de forma hiperrealista. Para este público ver una 

película de los años treinta supone un distanciamiento, y una extrañeza, ya que las 

texturas, las formas, los efectos, son diferentes. Dentro de este público se encuentran 

aquellos que nacieron en épocas anteriores, por lo que conocen un mundo sin tecnología 

digital pero que se han adaptado al mismo, conociendo sus formas y utilidades, y un 

público joven que nació dentro de este mundo hiperdigitalizado. A este ultimo se lo 

denominado los nativos digitales, son completamente diferentes al público del cine 

clásico e incluso del cine moderno. Por lo tanto, los medios tradicionales debieron 

adaptar su discurso a estos. En este nuevo mundo la novedad ocupa un lugar importante. 

Llegar antes es parte de la lógica del fanático, tanto como de las lógicas de comunicación 

digital. En ocasiones el observador busca la distinción, ser el primero en ver; tanto como 

la pertenencia a un grupo, tener con quien compartir esa experiencia. Esto se debe a que 

en la actualidad el consumir cine o televisión se ha vuelto una practica independiente, 

democrática. El individuo elije el momento y el lugar para consumir el producto. Puede 

ser desde sus hogares, en sus computadores o hasta en sus celulares. Existe una 

facilidad en el acceso a cualquier tipo de información y por lo tanto del cine mismo.  
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5.2. Un cine hiperdigitalizado 

En el siglo XX, la cultura audiovisual es definida por la oposición existente entre los 

distintos estilos de animación y de cine. La animación muestra su carácter artificial, 

admitiendo abiertamente que sus imágenes no son sino meras representaciones. Su 

lenguaje visual se acerca mucho más a lo gráfico que a lo fotográfico, debido a que es 

discreto y discontinuo: personajes artificiales representados moviéndose sobre un fondo 

fijo y detallado; movimiento escasa e irregularmente representado y, por último, un 

espacio es construido a partir de capas individuales de imágenes. Al contrario que la 

animación, el cine se ha esforzado en hacer desaparecer las señales que pudieran 

permanecer de su propio proceso de producción, incluyendo cualquier indicio de que las 

imágenes que vemos puedan haber sido grabadas. Un signo visible de los cambios en la 

era digital es el nuevo rol que los efectos especiales digitales han llegado a jugar en la 

industria de Hollywood en los últimos años. Muchos de estos éxitos se han debido a los 

efectos especiales que supieron aprovechar su gran popularidad. Este cambio no es solo 

estético, sino también ideológico: 

Una vez que las secuencias filmadas de acción fílmica son digitalizadas (o grabadas 
directamente en un formato digital) inmediatamente pierden su privilegiada relación 
indexical con la realidad pro fílmica. El ordenador no distingue entre una imagen 
obtenida a través de la lente fotográfica, una imagen creada en un programa de diseño 
o, una imagen que ha sido sintetizada en un conjunto de gráficos en 3-D, dado que 
todas ellas están formadas por un mismo material: pixel. Y los pixeles, sin importar su 
origen, pueden ser fácilmente alterados, sustituidos unos por otros, etc. Las 
secuencias filmadas de acción fílmica se limitan a ser un simple gráfico; sin ninguna 
diferencia con respecto a las imágenes que fueron creadas manualmente. (Luneferd, 
1996, p. 305). 
 

Anteriormente, el montaje y los efectos especiales eran actividades claramente 

separadas. Un editor se encargaba de ordenar las secuencias de imágenes; cualquier 

intervención que se hiciera en la propia imagen era llevada a cabo por los profesionales 

de efectos especiales. Con la llegada la computadora esta división se da por concluida. 

La manipulación de imágenes individuales a través de un programa de diseño resulta tan 

sencilla como la ordenación temporal de las secuencias de imágenes, únicamente es 

necesaria la orden de cortar y pegar. Hollywood tiene unas ventajas considerables en 
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esta revolución digital. Los grandes estudios pueden controlar mucho más su futuro 

porque controlan el desarrollo, la producción, la comercialización y la distribución, y 

tienen poder para influir en la exhibición y en el comercio minorista. Hollywood tiene el 

tamaño adecuado para innovar y lograr enormes éxitos comerciales, cada vez más en 

3D.  

Por lo tanto, en el régimen analógico la forma de manipular la imagen era a través de su 

puesta en escena y el montaje. En la imagen digital cambia radicalmente, pues la forma 

de manipular la imagen se da en la posibilidad de efectuar una intervención directa sobre 

ella. La imagen digital se traduce en flujos de información fragmentados, que pueden ser 

manipulados a gusto, hasta el punto de generar imágenes que no guardan ninguna 

relación con la realidad de la que partieron. Por ello se ha empezado a hablar de cine 

posfotográfico o simplemente de postcine.  

En los más recientes éxitos de Hollywood se puede observar cómo las tramas se han ido 

debilitando, convirtiéndose en un espectáculo de las posibilidades técnicas para producir 

imágenes irreales. Si analizamos las realizaciones norteamericanas de los últimos veinte 

años, se puede observar un incremento y una frecuencia de películas de acción, ya sean 

realistas o fantásticas, con una sorprendente utilización de efectos especiales digitales. 

Cada filme representa el punto de partida para el siguiente, si nos referimos a cuestiones 

técnicas digitales, por lo tanto, estos primeros filmes quedan antiguos para el público, 

dejan de ser sorprendentes y su función a su vez es nula y olvidada. Frecuentemente 

sucede que los efectos visuales de filmes con antigüedad de tan solo diez años son poco 

realistas, mientras en el momento de su estreno causó asombro y conformidad. Un 

ejemplo claro es la trilogía El Señor de los anillos (Peter Jackson, 2001), si bien tuvieron 

un gran éxito comercial y fueron aclamados por la critica, al observar los primeros filmes 

queda claro que los efectos visuales se encuentran pasados de moda, y por lo tanto en la 

actualidad son poco creíbles. Esto sucede con gran parte de las mega producciones 

norteamericanas donde existe una utilización exagerada de los efectos visuales digitales. 
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Como contraste se puede observar el filme Jurassic Park (Steven Spielbger, 1997) donde 

los dinosaurios fueron creados mecánicamente de forma real, es decir que eran robots, y 

el realismo de los mismo es mayor que los realizados digitalmente en las películas 

actuales de Jurassic World (2018). Esto demuestra que la imagen creada digitalmente 

queda obsoleta en el tiempo al surgir tecnologías mejores.  Por lo tanto, se podría decir 

que en algún punto no existe un cine en la industria norteamericana, donde las 

intenciones de los grandes estudios son realizar filmes que perduren en el tiempo por su 

calidad artística o su profundidad, sino estar en la cima de una competencia constante 

para llenar butacas con superproducciones espectaculares y entretenidas.  

Para el sector independiente estadounidense, por otro lado, la innovación ha sido más 

que nada una respuesta necesaria. Pero también ha habido una disposición a 

experimentar con las nuevas formas de distribución y de marketing, impulsada, por una 

parte, por imperativos comerciales y, por otra, por un espíritu emprendedor creativo. Por 

lo tanto, en el marco de una cultura de la auto distribución y del ‘hazlo tú mismo’, la 

participación de un público activo se ha convertido en el centro de atención de muchas 

promesas del cine, entusiasmadas con las oportunidades digitales y sin mucho interés en 

conservar el antiguo sistema.  

Por lo tanto, se podría decir que en los últimos años la industria cinematográfica 

norteamericano se enfocó en desarrollar una innovación digital, perfeccionándola y 

complejizándola para mantener al público atraído hacia el cine, en un contexto de enorme 

competencia por el surgimiento de gran cantidad de medios de entretenimiento. Pero el 

hecho de perfeccionar la tecnología utilizada para realizar filmes digitales atractivos no 

determina la calidad artística, esto queda al descubierto con filmes que atraen gran 

cantidad de público pero que no son recordados, o pierden su relevancia al surgir efectos 

especiales aún más atractivos. Es, por lo tanto, responsabilidad de la industria y de sus 

artistas de utilizar la tecnología a favor del cine, de continuar creando sentido en un 
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mundo de constante cambio, siendo al igual que todas las formas artísticas, una 

representación de la sociedad. 

 

5.3 El cine artesanal de Wes Anderson en contraste con el cine postmoderno 

En el marco de una hiperdigitalización mundial de la imagen y por lo tanto del cine. Han 

aparecido cineastas como Lav Díaz, Pedro Costa, Jia Zhang Ke o Godard con sus 

últimas películas, que posan su esfuerzo en una profunda reflexión sobre la supuesta 

fragilidad, o enmascaramiento de la realidad y su relación con la imagen con la que ellos 

mismos trabajan. Es de este lado de donde ha venido una total renovación del cine como 

expresión estética. Es decir que existe un cine que se mantiene al margen de la 

aceleración de los desarrollos tecnológicos, si bien es probable que utilicen alguno de sus 

aspectos, su existencia no radica en los mismos, sino que existe una visión más amplia y 

profunda.  

Como se dijo en el capitulo cuatro, uno de los efectos especiales artesanales que elige 

utilizar Wes Anderson es la maqueta. En el caso de El Gran Hotel Budapest el mérito de 

las miniaturas recae en un amplio equipo de ilustradores y maquetistas dirigidos por el 

diseñador de producción Adam Stockhausen y el creador de modelos en miniatura Simon 

Weisse. Weisse cuenta en una entrevista detalles de la construcción de las miniaturas. 

En el caso concreto del hotel, el equipo de Weisse lo construyó de madera sobre los 

bocetos de Carl Sprague. Los coches a la entrada son de metal y tras las ventanas del 

hotel hay fotografías de habitaciones con luces o sin ellas (Yorokobu, 2018). Estos 

efectos se podrían haber solucionado con efectos visuales digitales a la perfección, se 

habría tomado la fachada real del hotel y se habría alterado para lograr el resultado 

deseado. Sin embargo, es una elección estética del director optar por las miniaturas, 

demostrando su punto de vista y su valor como director. Anderson cuanta en una 

entrevista que sus películas están inspiradas en películas de Hollywood de los años 

treinta que fueron realizadas en países europeos, o por europeos viviendo el Hollywood 
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después de la guerra. A su vez habla de su influencia en la literatura, y como le gusta 

tomar ambos mundos para crear historias nuevas (ScreemSLam, 2018). 

 Por otro lado, Wes Anderson en su entrevista a New York Times cuenta “El público 

reconoce lo que es artificial, ya sean efectos generados por ordenador o de otro tipo. Mi 

marca particular de artificialidad es una anticuada” (Yorokobu, 2018). En sus filmes una 

de las decisiones estéticas más características es el hecho de jugar con la artificialidad, 

pero a diferencia de lo que sucede con el mundo mainstreem fílmico actual lo hace 

completamente al revés, en vez de crear imágenes artificiales de la forma más perfecta 

posible digitalmente para que el público se sorprenda con imágenes espectaculares, crea 

de forma artesanal su escenografía, plagada de miniaturas, ambientación y utilería con 

detalles microscópicos, crea un efecto extraordinario en el espectador que acostumbrado 

a textura brillante y pulida de la imagen digital, al observar las miniaturas de Anderson 

dudan sobre su naturaleza, generando una extrañeza en la percepción de las nuevas 

generaciones, a las que les es difícil llegar a una respuesta sobre su procedencia. Estas 

miniaturas son más cercanas a la realidad que los medios digitales, sin embargo, 

generan un distanciamiento y una extrañeza por su naturaleza artificiosa, a diferencia del 

cine sobredigitalizado actual en el que antes de consumirlo ya aceptamos su mentira 

desde un comienzo, con el cine de Anderson vamos descubriendo esa artificiosidad de 

una forma más pausada y a la vez más activa, existe un ida y vuelta con el espectador.  

Detalles así conectan la filmografía del director, y principalmente su filme Gran Hotel 

Budapest (2014), con el cine clásico en el que detectamos y aceptamos las maquetas de 

mansiones, palacios y castillos inexistentes sobre fondos pintados a mano. 

Construcciones que acercaban las películas a los cuentos de hadas, generando el 

asombro en el público y la admiración. El efecto que el cine clásico concebía en su 

público se debía al hecho fundamental de la cámara fílmica, todo lo que ella mostraba 

debía haber sucedido en la realidad, dándole un estatuto realista y a su vez intensificando 

todos los efectos especiales y acercándolos a la realidad. El público siempre fue 
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consiente de la magia del cine, pero al no tener conocimientos sobre el funcionamiento 

de esos efectos especiales generaba un tipo de conexión única con el mismo asombro e 

incredulidad. En oposición, a la hora de ver filmes con efectos especiales digitales, el 

público ya es consiente que las imágenes no son reales, son diseñadas digitalmente y no 

guardan ninguna relación con la realidad. Se puede afirmar entonces que la relación 

entre el espectador y el cine digital ha cambiado, el público observa consciente los filmes 

digitales sabiendo que está presenciando los últimos avances tecnológicos de 

entretenimiento, sumándole la popularidad del efecto 3D. Se puede llegar a la conclusión 

que la intención del público y los creadores de los filmes es generar un tipo de 

entretenimiento, que no difieren de los parques de diversiones, que, cabe destacar, son 

los mismos estudios dueños de los parques que los creadores de los filmes.   

Por lo tanto, Wes Anderson, siendo consiente de estas características del cine digital, 

opta por un cine que vuelve a las costumbres clásicas. Estas decisiones particulares más 

allá de ser consientes con el propósito de crear una contracorriente o una crítica al cine 

actual o a la industria hollywoodense, son claramente elegidos por un gusto y una visión 

particular. Más allá de tener una segunda intención o no, es igual de importante el efecto 

que tiene en el público y el hecho de su creciente aceptación por el mismo hace que se 

cuestione el enfoque del cine digital y su incrementación en la superficialidad, puramente 

espectacular, que se vuelve banal y olvidable.  

Consiguientemente, en el contexto del mundo actual se puede observar el cine de 

Anderson como un contraste, visual e ideológicamente. Si bien no es el único director que 

recurre a técnicas artesanales del cine clásico, es su marca autoral tomar las mismas y 

hacerlas evidentes, exponerlas, logrando que el observador se cuestione el cine actual, 

remitiendo a un cine antiguo, al que las nuevas generaciones podrían fácilmente 

desconocer o definir como demasiado pasado de moda, pero que funciona a la 

perfección y goza de un gran éxito comercial.  Este contraste que se genera con sus 

filmes, si bien no existen pruebas de que es el propósito del director replantear al cine 
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actual y el ritmo acelerado en que las nuevas tecnologías están afectando al mundo, ya 

que muestra realidades mas sencillas carentes de estos problemas. El cine de Anderson 

invita a replantear el cine actual, la tecnología y, por lo tanto, el mundo. 

El fututo del cine pareciera que se acerca cada vez más a la extinción de los efectos 

especiales artesanales, y los beneficios son claros, mayor versatilidad, abaratamiento de 

los costos, simplificación del proceso y del tiempo. No sería de extrañar que en un futuro 

no se utilizaran más actores en las películas, y que se crearan estrellas de Hollywood 

completamente animadas con un realismo perfecto. Pero también son claros lo efectos 

ideológicos y estéticos, un cine con efectos especiales digitales es un cine de animación 

alejado de la realidad. El ojo del espectador es capaz de identificar, ya sea consiente o 

inconscientemente, la construcción visual de un filme. Al realizar filmes cargados de 

efectos especiales digitales se crea un mensaje intrínseco, por la simple elección de esa 

construcción digital, y es el hecho de que el filme pasa al estatuto de entretenimiento, de 

espectáculo, y por lo tanto podría carecer de profundidad artística. Es por esto por lo que 

el cine de Anderson cobra otro valor en el contexto en el que se encuentra. Se puede 

identificar claramente en su estética una construcción activa, una mirada personal, una 

decisión de invertir trabajo y tiempo en base a una idea, más allá del espectáculo. En 

contraste con otros filmes, su cine se encuentra cargado de sentido. Esto el público lo 

percibe y en el mundo actual acelerado, donde la sociedad se encuentra cargada de 

información, de tecnología, donde las pantallas se multiplican; el cine de Wes Anderson 

no es solo una experiencia diferente, es también una bocanada de aire fresco y una 

vuelta al cine clásico.  
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Conclusiones 

El presente ensayo que da forma al Proyecto de Graduación de la carrera Dirección 

Cinematográfica con orientación en Dirección de Arte, consistió en un arduo estudio 

sobre el cine en la actualidad, el rol del director cinematográfico como autor, la función de 

la dirección de arte y la digitalización del mundo postmoderno, tomando como referente a 

Wes Anderson. Al concluir con el desarrollo de los capítulos del proyecto se considera la 

importancia de la dirección de arte y cómo ésta forma parte de la herramienta narrativa 

del director para transmitir al espectador información a través de colores, formas, 

vestuarios, locaciones, escenografía y materiales entre otros. Dichos elementos a la hora 

de visualizar el filme se conjugan para responder a la estética que el director ha de 

presentar y de esta forma emitir más allá del uso de la palabra al público mensajes 

visuales que marcan en el espectador un referente de información ante la psicología de 

los personajes, lugares donde transcurre la acción y la relación entre figura y fondo. 

Dependiendo el tipo de producción cinematográfica y el director, existe un mayor y menor 

grado de relación entre el diseño visual del filme y el mismo, consolidándose como autor 

y responsable final de todos los aspectos del filme o no.  

Además, la importancia de la estética visual como lenguaje y el hecho que este recurso 

se encuentra claramente aplicado como concepto en el universo cinematográfico, y que a 

su vez es utilizado por los cineastas como dialecto para expresar ciertos códigos, 

metáforas y representar mediante el lenguaje visual su mirada del mundo. De la misma 

manera éstos, al momento de concebir una obra deben considerar al espectador como un 

receptor activo, ya que logra reinterpretar y sacar sus propias conclusiones del mensaje 

que está transmitiendo el autor mediante la representación visual. El espectador, cuándo 

observa por primera vez una película de cine de autor es ajeno al lenguaje que éste 

emplea. Al momento que éste comienza a ver varios filmes de un mismo director se 

vuelve consciente de ciertos códigos y signos aplicados por éste en el lenguaje visual de 

la cinematografía presentada, hasta llegar al punto de reconocerlos en otro trabajo.  
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El cine, con el transcurrir de la historia, presenta varios directores que se han dedicado a 

representar mediante el lenguaje visual su visión del mundo, permitiendo que cada uno 

de ellos cuente con diversos sellos que dejan al espectador reconocer su trabajo en 

relación con otros. Mediante el estudio tanto del cine actual como del director 

seleccionado, se afirma la interrogante que involucra el reconocer mediante los rasgos 

estéticos y visuales presentados en la pantalla el trabajo del director Wes Anderson. Por 

medio del relato y la representación visual Anderson crea sus propios mundos y busca 

que el espectador sea consciente en todo momento que lo observado en todo momento 

es una ficción. Esto es un recurso comúnmente utilizado por el director y logra llevarlo a 

cabo a través del uso de la imagen mostrando y presentándole al espectador espacios e 

historias que pueden apreciarse como reales, pero estas no lo terminan siendo en su 

totalidad, gracias a su toque de realismo mágico que tanto lo caracteriza.  

A lo largo de la historia cinematográfica existieron cambios que afectaron sus 

características estéticas y su lenguaje. Mientras que algunos de ellos fueron el efecto de 

una evolución tecnológica indispensable para el mejoramiento del medio, otros fueron 

cambios surgidos como movimientos de quiebre sobre lo establecido, bajo conceptos 

intelectuales y estéticos que buscaban formar otro camino por el que el cine continuara. 

Mientras en la primera categoría entran cambios técnicos como el surgimiento del sonido 

o los movimientos de cámara, en la segunda categoría se encuentran las vanguardias 

cinematográficas, como el Neorrealismo Italiano y Nouvelle Vague. Ambos tipos de 

cambios construyeron las bases del cine que conocemos hoy en día y que continua en 

constante que cambio. En la actualidad el cine se encuentra inmerso en las 

consecuencias de una revolución tecnológica, ya que hacia fines del siglo XX transcurrió 

una trasformación mundial hacia la era digital. Las tecnologías mecánicas fueron 

reemplazadas por las digitales, por lo que el material fílmico fue reemplazado por el 

soporte y la imagen digital. Esto supuso un cambio en todos los ámbitos del cine, su 

producción, distribución y consumo fue totalmente alterado. De esta manera cambió su 
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lenguaje y su estética, afectando al campo de la dirección de arte. En esta nueva era las 

imágenes digitales pueden ser creadas y alteradas en su totalidad, sin guardar relación 

con la realidad, a diferencia del cine analógico que debía grabar lo que se encontraba en 

el mundo, es decir que si algo no existía se debía construir físicamente. Los efectos 

especiales realizados por ordenador no guardan ninguna relación con los efectos 

artesanales del cine clásico, pero logran efectos nunca antes pensados.  Estos avances 

tecnológicos han sido creados y financiados por los grandes estudios hollywoodenses, 

que buscaban obtener beneficios a largo plazo, logrando desarrollar una nueva forma de 

entretenimiento con un cine de acción cargado de efectos especiales digitales y una 

imagen 3D, logrando afianzarse en el mundo del entretenimiento por el tipo de atracción 

que este genera, pero a su vez produciendo filmes vacíos artísticamente. 

Hacia el fin de la primera década del siglo XX, el conocido director James Cameron, logró 

realizar un filme con imágenes creadas completamente por computadora, pero con 

hiperrealismo nunca antes visto. La única relación que mantenía este filme con la realidad 

fue los gestos y los movimientos de los actores, a través de efectos especiales digitales. 

De esta forma se funcionó el mundo de la animación con el del cine, suponiendo un 

cambio en el campo de la dirección de arte que en estos casos no debe llevar a cabo 

realización de sets y escenografías. En paralelo, existen en la actualidad directores que 

se mantienen fieles a su estética autoral más allá de los cambios y las modas. Uno de 

ellos es el realizador Wes Anderson que continúa realizando filmes de la misma manera 

que lo hacía treinta años atrás. Teniendo una predilección por los efectos especiales 

artesanales e inspirándose en el cine clásico de los años treinta. Diferentes entrevistas y 

autores han permitido entender de cierta manera como Anderson ve el mundo y que es lo 

que intenta transmitir por medio de sus filmes. El argumento de sus trabajos se ve 

influenciado por ciertos temas recurrentes, donde temáticas realistas dramáticas y 

conflictivas son vistos de otra manera, donde el color, la forma y el lenguaje visual hacen 

que el espectador experimente una reacción diferente frente a las situaciones 
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representadas en la pantalla debido a la manera en la que el director la expone. Los 

repasos por las etapas de diseño de la Dirección de Arte son fundamentales al momento 

de comprender y conocer como dichos mundos has sido creados.  

Gardies (2014) menciona en su libro cómo a partir de la observación del material del 

making off de un filme, el espectador puede aclarar varias dudas que han surgido al 

momento de ver la película. Al analizar estos aspectos resultan de mucha utilidad lo 

planteado por el autor, ya que por medio de estos videos se logra conocer lo que se 

encuentra más allá de las cámaras, es decir, el fuera de campo y como el proceso tanto 

de diseño, construcción de escenografía e implementación ha dado sus frutos en el 

resultado final presentado. Al observar estos materiales, sumado a entrevistas del 

director y otros ensayos y estudios sobre el mismo, se puede observar el proceso de 

realización de sus filmes, su ideología y las decisiones que realiza. Mediante esto se llegó 

a la conclusión de que el director utiliza una dirección de arte artesanal como uno del 

elemento predominante en todos sus filmes, en oposición con la actualidad del cine y su 

costumbre de utilizar imágenes y efectos especiales digitales. Esto genera una impronta 

personal y logra una construcción visual diferente a lo que los espectadores 

contemporáneos están acostumbrados.  

Mediante la utilización de autores como Lipovestky, Levis y Scolari, entre otros, se 

estudió el estado actual del cine hipermoderno. Los efectos que tuvo la digitalización de 

la imagen en el cine, tanto estéticos, narrativos, ideológicos, técnicos y a su vez la 

evolución que sufrió el espectador en la actualidad. La revolución que implicó el paso al 

cine digital afectó al mismo en todos sus aspectos, pero también el mundo, la economía y 

la sociedad se vieron afectados. Todos estos cambios se ven reflejados en los campos 

artísticos y por lo tanto en el cine. En consecuencia, la imagen fílmica pasó a ser digital, 

con los cambios estéticos que esto implicó. A partir de esto la imagen cinematográfica 

puede ser creada y alterada digitalmente, sin guardar ninguna relación con la realidad. 
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En el capítulo cinco sea plantea la idea de que la utilización de costumbres clásicas y 

efectos especiales artesanales generan un contraste y una contracorriente en la 

actualidad, debido a que existe una sobredigitalización de la imagen, y una 

sobreutilización de los efectos especiales digitales. Esto genera productos con una 

intención superficial de entretenimiento y espectacularidad, donde el público se acerca a 

los a los cines a ver los últimos avances tecnológicos, sabiendo de antemano que las 

imágenes creadas no tienen ninguna relación con la realidad. Ante lo estudiado y la 

información adquirida, se ha llegado al a conclusión que, si bien el director no es 

completamente innovador debido a que toma como referente un cine ya existente y 

debido a que no existen pruebas de que su intención es concretamente criticar al cine 

digital o crear una contracorriente. El hecho de mantenerse fiel a su estilo al margen de 

los cambios y las modas dentro de un cine comercial genera un replanteamiento hacia el 

cine dominante. A su vez, esta nueva era digital ha creado un espectador acostumbrado 

a un estilo de imagen y efectos específicos, que al observar filmes como los de Anderson 

sienten un extrañamiento, aunque en un principio sea difícil identificarlo.  

Por lo tanto, se podría decir que el cine digital supuso un cambio radical en el cine, donde 

desde la construcción de la imagen se puede observar un cambio estético. Dentro de 

este cambio los efectos especiales pasaron de ser construcciones artesanales a diseños 

digitales realizados a través de una computadora, a su vez, la forma de distribución del 

cine cambio, ya que aparecieron innumerable cantidad de plataformas para su 

visualización y a su vez este se volvió una pantalla más en un mundo pantalla, con un 

publico nativo digital que tiene costumbres diferentes a las del cine moderno o al cine 

predigital. En este contexto el director Wes Anderson opta por una estética diferente, 

donde a través de elementos que pertenecen al campo de la dirección de arte, como los 

efectos especiales y las construcciones visuales, conforma una identidad propia, que a su 

vez contrasta con el cine digital y con el mundo hiperdigitalizado en el que la sociedad se 
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encuentra envuelta. Haciendo reflexionar al espectador y al mismo cine sobre su 

presente y su futuro. 
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