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Título:	EL	DIRECTOR	DE	ARTE	

ANALISIS	DE	ESTILOS	

Consignas:	

Parte	A:	Análisis	profundo	sobre	el	estilo	del	director	que	les	asignaron	en	la	película	del	

TP1	

-	 La	 idea	 es	 que	 logren	 entender	 cuáles	 son	 las	 características	 particulares	 de	 ese	

director	de	arte	viendo	por	lo	menos	3	de	sus	películas.	

-	 Análisis	 de	 su	 estilo	 gráfico,	 fílmico,	 edición,	 dirección,	 vestuario,	 escenografía,	

transición	entre	plano	y	plano,	iluminación,	actores	o	cualquier	otra	característica	que	

encuentren	que	se	repite	a	lo	largo	de	su	trabajo	o	de	las	otras	que	vimos	en	clase.	

-	Incluyan	fotogramas	o	video	clips	de	las	películas	en	donde	comparen	como	ese	estilo	

se	repite	en	las	películas	que	hayan	visto	del	director	para	que	podamos	entender	los	

ejemplos	y	el	análisis.	

-	Traten	de	relacionarlo	con	alguna	otra	disciplina	y	mostrar	ejemplos	para	ver	cómo	se	

puede	 llevar	a	contextos	 reales	el	estilo	de	su	director,	como	por	ejemplo	diseño	de	

interiores,	un	campaña	publicitaria,	un	poster,	un	spot	de	tv,	una	obra,	etc	..	el	cielo	es	

el	límite.	

Parte	B:	Presentación	sobre	el	director	asignado	en	el	TP1	

-	Quisiera	que	todos	lo	presentaran	en	clase,	mostrando	en	una	presentación	.ppt,	.pdf	

o	 como	 lo	 quieran	 presentar,	 para	 que	 todos	 sus	 compañeros	 puedan	 empezar	 a	

reconocer	 esas	 variables	 en	 cada	 director	 que	 presenten	 y	 así	 todos	 tienen	 la	

oportunidad	 de	 conocer	 un	 director	 nuevo	 esta	 semana.	 Recordemos	 que	 somos	

directores	de	arte,	necesitamos	mucho	bagaje	cultural	para	trabajar.	

Parte	C:	 -	Bajada	escrita	del	análisis	 y	presentación	de	 fotogramas,	 fotos,	enlaces	de	

video	o	etc	en	A4	en	el	racional	que	debe	presentarse	impreso	y	abrochado.	

 

	

	

	



	

	

Debido	a	que	mi	director	de	arte	asignado	en	 la	película	 ‘Quiere	ser	John	Malkovich’	

Peter	Andrus,	no	 contaba	 con	mucho	material	 para	 análisis,	 la	docente	 suplente	me	

recomendó	elegir	un	Director	de	Arte	de	mi	interés	para	el	análisis	del	presente	trabajo.	

	

Director	elegido:		

Pedro	Almodóvar:	

	

Las	mujeres,	las	protagonistas:	

En	cada	uno	de	sus	filmes,	las	mujeres	son	las	protagonistas	y	al	rededor	de	las	cuales	

gira	 la	 trama	 de	 las	 películas.	 La	 problemática	 de	 las	 mismas	 siempre	 deriva	 de	 su	

relación	 con	 los	hombres,	 el	 sentirse	poco	 valoradas,	 o	maltratadas	por	 los	mismos.	

Incluso	se	conoce	a	las	mismas	como	‘Las	chicas	Almodóvar’	por	esta	impronta	que	tiene	

el	 director	 en	 cada	 uno	 de	 sus	 filmes.	 La	 personalidad	 de	 las	 protagonistas	 se	 ve	

representada	por	mujeres	impulsivas,	neuróticas	pero	valientes	y	orientadas	a	la	acción.		

Maltrato	hacia	la	mujer:	

Tradicionalmente,	España	ha	 tenido	una	sociedad	muy	machista.	 	Históricamente,	 se	

espera	 que	 las	 mujeres	 permanezcan	 en	 casa	 y	 obedezcan	 a	 sus	 maridos.	 Aunque	

España	 se	 ha	 transformado	 en	 las	 últimas	 décadas,	 algunas	 de	 estas	 creencias	muy	

sexistas	siguen	existiendo. 

Almodóvar	también	pone	énfasis	en	los	desafíos	de	ser	mujer	en	la	sociedad	moderna.	

Explora	 temas	 como	 el	 abuso	 sexual,	 la	 violación,	 el	 embarazo	 y	 las	 restricciones	

culturales. 

	

	



	
	

Gays,	transexuales	o	chicas	trans	

Dentro	del	mundo	de	sus	películas,	explora	mucho	 la	diversidad	y	 la	 libertad	del	 ser	

desde	la	identificación	de	sexo	de	los	personajes.		

 

Marco Hable con ella 

 

Juez Domínguez Tacones Lejanos 

 

Sustancias	alucinógenas:	

Un	elemento	muy	presente	en	todos	sus	filmes	son	el	uso	de	las	sustancias,	personajes	

con	 dependencia	 a	 las	 drogas	 y	 hasta	 traficantes.	 Un	 ejemplo	 muy	 claro,	 se	 vé	 en	

Mujeres	 al	 borde	 de	 un	 ataque	 de	 nervios	 donde	 las	 protagonistas	 utilizan	 Orfidal	

mezclado	con	gazpacho	para	utilizar	como	somnífero.	

Como	contextualización	a	este	tema,	se	puede	que	hablar	que	en	España,	luego	de	la	

época	Franquista,	el	país	se	liberó	de	muchas	de	sus	creencias	ultraconservadoras.	Una	



forma	en	que	la	sociedad	comenzó	a	explorar	y	experimentar	fue	mediante	las	drogas.	

El	director	exagera	el	uso	de	las	mismas	para	llamar	la	atención	sobre	esta	problemática	

social.		

Volver 

 

Mujeres	al	borde	de	un	ataque	de	nervios	

  

Figura	como	personaje	de	‘la	madre’	

Es	una	figura	que	se	repite	en	sus	filmes,	tanto	como	personaje	de	mala	madre	o	como	

madre	amorosa	y	matriarcal.	El	director,	 incluso	 incluyó	a	su	propia	madre	Francisca	

Caballero	en	cuatro	de	sus	películas	¿Qué	he	hecho	yo	para	merecer	esto?,	Mujeres	al	

borde	de	un	ataque	de	nervios,	¡Átame!	y	Kika.	

	

Francisca	Caballero	

Utilización del color 



La estética de sus películas se basa en abusar de los colores ácidos y los colores primarios 

(verde, azul y rojo).  Respecto a la utilización de este último color, el director afirma: “El rojo está 

siempre presente en mis películas. El rojo en la cultura china, es el color de los condenados a 

muerte. Esto lo convierte en un color específicamente humano, ya que todos los seres humanos 

están condenados a morir. Pero el rojo es también, en la cultura española, el color de la pasión, 

de la sangre, del fuego”.  

 

Volver 

 

Mujeres al borde de un ataque de nervios  



El	teléfono.		

Tiene	 una	 presencia	 constante	 y	 se	 convierte	 en	 un	 elemento	 de	 relevancia	 en	 la	

historia.	 En	 películas	 como	 La	 flor	 de	mi	 secreto,	Mujeres	 al	 borde	 de	 un	 ataque	 de	

nervios,	o	¡Átame!	aparece	este	instrumento	que	en	vez	de	comunicar,	en	la	mayoría	de	

casos,	hace	lo	contrario,	hace	que	esa	comunicación	sea	un	fracaso.		

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




