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Introducción 

El tema del siguiente Proyecto de Graduación consiste en el estudio de los títulos de 

crédito iniciales de los filmes de Hollywood. Se pretende demostrar, con ejemplos 

específicos de filmes y con la bibliografía pertinente, que los títulos de crédito iniciales 

son realmente una parte fundamental de las películas y que no solamente sirven a modo 

de presentación informativa de las mismas. El Proyecto se enmarca en el contexto del 

cine hollywoodense haciendo hincapié en la década de los ‘50. Se optó por centrarlo en 

este contexto puesto que, a partir de esta década, los títulos de crédito, con la inclusión 

de los diseñadores al ambiente cinematográfico, empezaron a adquirir una mayor 

importancia y autonomía. 

 

Los títulos de crédito iniciales, en sus comienzos, en la época del cine mudo, se 

presentaban sobre title cards o intertítulos, placas de color negro con tipografía blanca 

sobre ellas. En una misma placa se colocaba el título principal de la película, la marca de 

la productora y el copyright. Dicha placa era fotografiada y luego se incorporaba al 

comienzo de cada película. El objetivo de los title cards era garantizar los derechos del 

realizador de dicha película para protegerla contra posibles imitaciones.  

El progreso de las técnicas cinematográficas, la incorporación del sonido, el color y el 

ordenador, influyeron directamente en la evolución de los títulos de crédito. En un 

principio los títulos de crédito consistían en placas negras estáticas y luego con el paso 

de los años comenzaron a ser más extensos al exhibir mayor cantidad de información y 

más atractivos al incorporar reconocidos diseñadores gráficos a su desarrollo y 

producción. De esta manera, se amplían las funciones que cumplían los títulos de crédito 

en las películas en la época del cine mudo. 

Se ha decidido estudiar este tema ya que resulta relevante analizar los cambios que se 

produjeron a lo largo de los años en cuanto a las funciones que cumplen los títulos de 

crédito iniciales en una película. Interesa poder exponer cómo pasaron de ser una parte 
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externa de la película a formar parte de ella como un todo integrado. Esta importancia se 

ve reflejada en que, actualmente, se los puede analizar como piezas artísticas, separadas 

de lo que respecta a la película en sí, al mismo tiempo que la función de los títulos es la 

de integrarse a la trama del filme.  

 

El objetivo principal del siguiente Proyecto de Graduación es el de reflexionar acerca de 

las funciones que cumplen los títulos de crédito iniciales en el cine, dando cuenta de la 

importancia que éstos aportan al posterior desarrollo de la película.  

Para poder abordar el objetivo principal de este Proyecto, se va a realizar un recorrido por 

la historia del cine destacando los sucesos que influyeron en la evolución de los títulos de 

crédito iniciales desde sus comienzos en la época del cine mudo hasta la actualidad. 

Para continuar, se determinará la diferencia entre la funcionalidad que se daba a los 

títulos en sus comienzos, puramente informativa, y la que se puede observar 

actualmente, la cual es, además de informativa, narrativa. Además, se establecerá una 

clasificación generalizada de los tipos de títulos más representativos, analizando las 

técnicas empleadas en su diseño. Para ello será necesario indagar acerca de cuáles 

fueron las invenciones técnicas y variaciones estéticas que afectaron a los títulos de 

crédito iniciales. Para poder abordar estos aspectos e interrogantes se incluirán en el 

Proyecto diferentes ejemplos de títulos de películas, a partir de los cuales se analizarán 

tanto los elementos visuales como los elementos sonoros que forman parte de la 

comunicación de los títulos.  

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría Ensayo y pertenece a la 

línea temática Historia y Tendencias, ya que se va a comenzar con la historia del cine 

haciendo especial énfasis en la secuencia de títulos de algunos filmes para poder 

examinar cómo y por qué se originaron dichos títulos y, de esta manera, poder exponer 

su desarrollo a lo largo de los años.  

En cuanto al Marco Teórico, se definirá el concepto de cine siguiendo a los autores 
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Gutiérrez Espada (1980), Feldman (1996) y Bordwell, Staiger y Thompson (1985). Para 

definir los elementos esenciales que se utilizarán para el análisis de cada filme respecto 

de la imagen, se hará referencia a los autores Aumont (1992), Deleuze (2005) y Valdés 

de León (2010). En lo que concierne a los conceptos más específicos del campo del 

diseño gráfico como el diseño propiamente dicho, la composición, simetría, forma, 

equilibrio, posición, color y tipografía, entre otros, se trabajará tanto con Wong (1998), 

Fabris y Germani (1973), Braha y Byrne (2011) como con Tubaro y Tubaro (1994) y 

Ambrose y Harris (2005). En el caso de los conceptos de sonido se seguirá a Chion 

(1993), a Rodríguez Bravo (1998) y a Saitta (2002). Finalmente, se hará una breve 

descripción de semiótica según el autor Peirce (citado en Ducrot y Todorov, 1991). 

Metodológicamente, se trabajará con fuentes secundarias basadas en documentación 

bibliográfica, análisis de los títulos de crédito iniciales de cuatro películas y entrevistas 

realizadas por terceros. Este análisis se realizará mediante la observación y se hará una 

descripción de los elementos visuales y sonoros que integran la secuencia inicial de 

títulos de crédito de los cuatro filmes seleccionados. A partir del desglose de los 

elementos y de las combinaciones observadas, se podrá interpretar la complejidad o no 

del diseño de títulos de cada película, así como también la relación que se establece 

entre los títulos y el género al que pertenece el filme que los incluye. La bibliografía 

servirá como base para determinar los criterios teóricos para poder realizar el análisis de 

cada película. 

 

En el capítulo uno se definirán los conceptos principales del Proyecto de Graduación: 

cine, título de crédito e intertítulos. Se expondrá la evolución de los títulos de crédito en el 

cine desde el nacimiento del cine con los hermanos Lumière en 1895 (Feldman, 1996), 

hasta la actualidad, marcando los acontecimientos que contribuyeron en el crecimiento, 

perfeccionamiento y desarrollo de los títulos de crédito, tales como la incorporación del 

sonido en los años ‘20, la aparición de la televisión durante los años ‘50 y el surgimiento 
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del ordenador en los ‘80. De esta manera se busca evidenciar la importancia progresiva 

que se fue dando a los títulos de crédito iniciales en el ámbito del cine, lo que a su vez 

significó la inclusión activa de los diseñadores, tanto gráficos como de imagen y sonido, 

al equipo de producción.  

En el capítulo dos se estudiará la obra de cuatro diseñadores representativos y 

reconocidos en la realización de títulos de crédito: Saul Bass, Kyle Cooper, Pablo Ferro y 

Maurice Binder. Se hará una breve biografía de cada uno de ellos, incluyendo cuáles 

fueron sus estudios, cómo se incorporaron al cine, sus diseños de títulos más importantes 

y representativos y el proceso que utilizaron a la hora de la realización de los títulos. 

Además se utilizará información de entrevistas ya efectuadas a dichos diseñadores para 

dar a conocer sus técnicas de trabajo y sus experiencias en las diferentes películas de las 

cuales formaron parte. 

En el capítulo tres se mencionarán las funciones fundamentales de los títulos de crédito y 

su relevancia dentro de un filme. Se propone distinguir a los títulos de crédito en nueve 

categorías según el tipo de técnica utilizada y los modos de integración y transición de los 

títulos hacia el filme: igualdad compositiva, texto sobre imagen, combinación de title cards 

con secuencias del filme, video como base de la secuencia, animación como base de la 

secuencia, el texto como personaje principal, combinación de Motion Graphics con 

secuencias del filme, transiciones particulares y una historia dentro de otra. Se expondrán 

ejemplos de películas que se encuentren dentro de estas categorías para, de esta 

manera, presentar el amplio abanico de posibilidades que existen en la realización de 

títulos.  

En el capítulo cuatro se realizará una descripción de los elementos esenciales que hacen 

posible el diseño de los títulos de crédito. En cuanto a la imagen, se la clasificará en tres 

tipos: imágenes retinianas (función fisiológica del ojo humano), imágenes mentales 

(representaciones psíquicas de cada persona) e imágenes icónicas (producidas por 

medio de algún dispositivo, como una cámara fotográfica o una cámara de video). En el 
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caso de la tipografía, se determinará su configuración, es decir, las distintas partes que la 

componen y se realizará una clasificación detallada siguiendo a Tubaro y Tubaro (1994). 

En lo que respecta al color, se analizarán sus propiedades (tono, saturación, 

luminosidad), su simbolismo y psicología, se describirán los sistemas de color más 

utilizados en la actualidad y se estudiará la física del color según Isaac Newton. Además 

de la imagen, el sonido también contribuye a adentrarse en la historia que se quiere 

contar. Por este motivo, se estudiará cómo se produce un determinado sonido, las 

funciones que cumple dentro de una pieza audiovisual y la manera en la que se relaciona 

con la imagen. Debido a que en los títulos de crédito iniciales se pretenden generar 

determinadas emociones en el espectador, convencerlo y tratar de comunicarle un 

mensaje, se realizará un análisis de la semiótica. Es indispensable comprender la 

clasificación de los signos (ícono, índice y símbolo).  

En el capítulo cinco se realizará un análisis de cada uno de los títulos de crédito iniciales 

de las películas: “Psicosis” (Psycho, Alfred Hitchcock, 1960), “El satánico Dr. No” (Dr. No, 

Terence Young, 1962), “Pecados capitales” (Seven, David Fincher, 1995) y “Entre besos 

y tiros” (Kiss kiss bang bang, Shane Black, 2005). En primer lugar, se ubicarán a las 

películas en alguna de las categorías mencionadas en el capítulo tres y, luego, se 

elaborará una ficha técnica de cado de los títulos de crédito iniciales en la que se 

expondrá el reparto, es decir, los actores y el equipo técnico y artístico que forman parte 

de cada una de las películas seleccionadas. En segundo lugar, como sostiene Casetti, 

“La práctica analítica tiene evidentemente que ver tanto con la descripción como con la 

interpretación” (1991, p.24). Por consiguiente, para llevar a cabo el análisis, se elaborará 

una descripción de los elementos visuales y sonoros que forman parte de cada uno de 

los títulos de crédito seleccionados para luego proceder a la interpretación de dichos 

títulos.  

 

Resulta oportuno aclarar que, para este Proyecto de Graduación, la filmografía se va a 
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citar entre comillas con el nombre del estreno del filme en Argentina y, entre paréntesis, 

se va a incluir el título original de la película, el director y la fecha de estreno. Tanto en el 

caso que coincidan el nombre del título original del filme con el del estreno en Argentina o 

que la película no haya sido estrenada en Argentina, se va a indicar, por fuera del 

paréntesis, únicamente el nombre del título original. Asimismo, el nombre del director no 

se va a incorporar en los paréntesis en los casos en los que su nombre ya haya sido 

mencionado en el mismo párrafo donde se encuentre la cita. 

 

El estudio planteado contribuirá, entre otros aspectos, a conocer el grado de significación, 

importancia y evolución que tienen los títulos de crédito iniciales en el cine. Además, se 

pretende transferirle, mayormente a los estudiantes de diseño de imagen y sonido y de 

gráfico, un documento informativo, didáctico y reflexivo que colabore a su formación 

profesional y revele que existe un campo de desarrollo profesional que aún no está del 

todo explotado en Argentina pero que goza de gran potencial. En lo que respecta a la 

contribución profesional, se procura reflexionar acerca de la verdadera importancia que 

se le debe dar a los títulos de crédito iniciales en un filme, al hecho de poder dotarlos de 

funciones narrativas para poder facilitarle al espectador la correcta inmersión en la 

película, más allá de las funciones informativas que traen aparejados desde su 

nacimiento. Para ello es necesario que los profesionales tengan en cuenta el hecho de 

desarrollar el diseño y planificación de los títulos en la etapa previa del filme, la pre-

producción, para que logren integrarse verdaderamente a la película. 

Actualmente, la computadora, más precisamente la tecnología digital, cumple un rol 

fundamental en el desarrollo de los títulos de crédito iniciales en el cine ya que permite la 

creación virtual de todo lo que un director pueda llegar a imaginar. Asimismo, en los 

últimos años se está brindando una mayor dedicación e importancia a los títulos de 

crédito iniciales de un filme ya que, además de proporcionarle al espectador la 

información sobre los realizadores del filme, también poseen funciones narrativas al 
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revelar los temas centrales que se abordarán luego en el filme y, de esta manera, 

favorecen la inmersión del público en la historia que se quiere contar dentro del filme. 

 

Por último, se deja constancia aquí que todas las figuras y tablas a las cuales se hace 

referencia a lo largo del Cuerpo B se exponen en el Cuerpo C de este Proyecto para no 

interrumpir la lectura del desarrollo teórico de los capítulos. 
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Capítulo 1. Contexto y evolución histórica de los títulos de crédito iniciales 

En este capítulo se definirán los conceptos principales de los títulos de crédito iniciales de 

una película y se realizará un recorrido por la historia del cine, haciendo énfasis en el cine 

hollywoodense y sus aportes a la evolución de los títulos de crédito. Este recorrido se 

efectuará teniendo en cuenta tanto los acontecimientos tecnológicos del medio (aparición 

del sonido, el color, el advenimiento de la televisión y la computación) como los 

históricos, culturales y sociales. 

 

1.1. Principales definiciones  

Lo que actualmente se conoce como cine “(…) resulta de la fusión de series de imágenes 

fijas sucediéndose rápidamente y sufriendo un leve desplazamiento una con respecto a 

otra” (Gutiérrez Espada, 1980, p. 167).  

De esta manera, una proyección cinematográfica se basa en una característica que 

posee la visión, la llamada persistencia retiniana, en la que al observarse una 

determinada imagen, ésta ingresa al ojo y persiste en la retina durante un décimo de 

segundo. Gracias a esta particularidad de la visión, un fotograma se encadena con el 

siguiente a una velocidad de veinticuatro cuadros por segundo y rueda por una bobina 

frente a una pantalla iluminada, donde se proyecta dándole al espectador la sensación de 

movimiento. (Feldman, 1996). 

 

Para este Proyecto de Graduación el término título de crédito hará referencia a la 

secuencia que está ubicada en el inicio de las películas. Actualmente, en los títulos de 

crédito iniciales de un filme comúnmente se muestra la marca de la productora, el título 

principal, los nombres de los actores principales y los nombres y cargos de algunos 

realizadores que integran el equipo técnico y artístico de dicho filme. 
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1.2. Orígenes del cine 

Los hermanos Louis y Auguste Lumière construyeron un aparato llamado cinematógrafo, 

con el que realizaron la primera proyección pública en un salón situado en el sótano del 

Grand Café, en París, el 28 de diciembre de 1895, fecha oficial del nacimiento del cine. 

(Feldman, 1996). 

 

Algunas de sus películas, de aproximadamente un minuto de duración, fueron L'arrivée 

d'un train à La Ciotat (Lumière y Lumière, 1895a), traducida al español como “La llegada 

del tren a la estación Ciotat”, “La salida de los obreros de la fábrica Lumière” (La sortie 

des usines Lumière, Lumière y Lumière, 1895b) y L'arroseur arrosé (Lumière y Lumière, 

1895c), traducida al español como “El Regador regado”. Estas películas no poseían 

títulos de créditos en sus inicios sino que simplemente se limitaban a mostrar fragmentos 

de la vida cotidiana como la familia, la fábrica, la estación de tren y otros. 

 

La primera proyección cinematográfica realizada en Estados Unidos la llevó a cabo 

Thomas A. Edison el 23 de abril de 1896 gracias a su invención del vitascopio. Cabe 

destacar que es Edison quien comenzó a realizar los primeros filmes en sentido técnico, 

antes que lo hicieran los hermanos Lumière, debido a la creación del Kinetoscopio. 

Gutiérrez Espada (1980) asegura que Edison no estaba interesado en exhibir sus 

películas ya que pensaba que le traería mayores beneficios económicos presentarlas de 

manera personal. Como consecuencia, las primeras películas realizadas por Edison no 

fueron consideradas como un medio de expresión puesto que eran vistas únicamente por 

un solo espectador y, tal como sostiene Carnevale (1993), “Faltaba la complicidad de la 

sala en penumbra y que las imágenes crecieran hasta invadirnos” (p. 22). 

Edwin S. Porter fue uno de los primeros realizadores norteamericanos de la compañía de 

Edison. En sus películas The Great Train Robbery (1903) y The Kleptomaniac (1905) se 

incluyen, al comienzo, los denominados title cards, en los que figuraba el título de la 
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película, la marca registrada y el copyright.  

Si bien las primeras proyecciones cinematográficas se mostraban en ferias y 

espectáculos de variedades, más tarde comenzaron a desarrollarse comercialmente al 

exhibirse en los penny arcades. En sus comienzos, eran locales en los que se 

encontraban diferentes juegos y aparatos mecánicos que funcionaban con escasos 

centavos pero luego, alrededor de 1902, en los penny arcades, solamente se 

proyectaban películas. De cualquier modo, el cine se hace más popular con el fenómeno 

de los nickelodeons, salas cinematográficas inauguradas en 1905 por dos comerciantes 

de Pittsburgs, J. P. Harris y H. Davis, en las que se cobraba entrada y se proyectaban 

distintas películas desde la mañana hasta la medianoche. Los nickelodeons se 

expandieron a lo largo de todo el país y, en efecto, contribuyeron al crecimiento comercial 

de la industria cinematográfica norteamericana. (Gutiérrez Espada, 1980). 

 

En Francia se destacaba Georges Méliès, un ilusionista que concurrió a las primeras 

proyecciones de los hermanos Lumière quedando deslumbrado y, por ello, tuvo la 

intención de comprarles una cámara, aunque los Lumière se negaron a vendérsela para 

evitar la competencia. Igualmente, Méliès compró un aparato similar, en Inglaterra, 

llamado bióscopo, con el que comenzó a rodar sus películas. Méliès le da origen al cine 

de ficción luego de la realización del primer truco cinematográfico conocido con el nombre 

de truco de sustitución, descubierto cuando la cámara se atascó rodando una película 

documental en la calle. Se detuvo y arregló la cámara, continuó rodando y, luego, cuando 

proyectó la película se dio cuenta que unos vehículos se transformaban en otros y que 

los objetos y personas cambiaban su posición.  

Según Gutiérrez Espada (1980), “el gran mérito de Méliès fue el de hacer del cine un 

espectáculo, superando la fase de la simple novedad técnica de los Lumière y abriendo al 

cine nuevas posibilidades” (p. 175).  

En las películas de Méliès, al igual que en las de Edison, se pueden observar los title 
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cards al comienzo, conteniendo el título de la película, la marca de la productora y el 

copyright. 

Como novedad en los títulos de crédito, el director norteamericano David Wark Griffith 

incluye en sus películas “El nacimiento de una nación” (The Birth of a Nation, 1915) e 

“Intolerancia” (Intolerance, 1916) el nombre del productor, del director, de los escritores y 

del fotógrafo, y advierte al público que para más información acerca de los personajes 

consulte los programas de mano. Como se muestra en la Figura 1, por primera vez se 

incluyen los nombres de los actores en los títulos de crédito de su película Broken 

Blossoms or The Yellow Man and the Girl (1919).  

Además de sus aportes en lo que respecta a los títulos de crédito, Griffith contribuye al 

lenguaje cinematográfico por moverse libremente en el espacio con la cámara y jugar con 

el fuera de campo. Le brinda una significación dramática a los primeros planos que hasta 

entonces nunca había sido tenida en cuenta e inventa el plano americano que se utiliza 

para hacer avanzar a la historia. Por otro lado, como afirma Gutiérrez Espada (1980), 

“Griffith observó, además, que cuanto más cortos eran los planos de cada acción 

simultánea, más emoción levantaba en los espectadores, y es por este efecto físico y 

psíquico de donde surge el ritmo como elemento dramático fundamental” (p. 221). 

En lo que respecta al montaje, Griffith introduce el método denominado flash back en su 

filme The adventures of Dollie (1908), en el que se hace posible retroceder en el tiempo 

del relato cinematográfico. Por otra parte, se dedica a trabajar en estrategias narrativas 

en lo que respecta a puesta en escena, encuadres, movimientos de cámara y decorados, 

entre otros. (Russo, 1998). 

En esta etapa del cine mudo, los títulos de crédito se muestran, en la mayoría de los 

filmes, montados sobre fondo negro con la tipografía en blanco centrada. 

 

1.3. Sonido y color 

La Primera Guerra Mundial generó cambios en relación a la industria cinematográfica 
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dado que el cine europeo se paralizó posibilitando, de esta manera, el crecimiento y 

desarrollo tanto comercial como artístico del cine norteamericano. Se difundieron 

mayores salas de exhibición siendo éstas aún más confortables y lujosas. Paralelamente, 

se destinó más presupuesto a la producción de películas lo que supuso, como 

consecuencia, mayor riesgo económico para Hollywood, que solicitó apoyo financiero a 

bancos y a grandes empresas. 

En este contexto, las películas de Hollywood comenzaron una producción en serie para 

poder cubrir los altos costos. El monopolio comercial era controlado por las grandes 

compañías: Paramaunt, Metro, R.K.O, Warner Bros., 20th Century y Fox. (Gutiérrez 

Espada, 1980). 

Por otra parte, estas compañías comenzaron a contemplar la posibilidad de lograr la 

inclusión del sonido en el cine. De esta manera, como sostiene Bordwell, Staiger y 

Thompson (1985), Warner Bros. fundó Vitaphone en 1926 y planeó introducir, paso a 

paso, las películas sonoras. Así es como, en 1927, se dio comienzo al cine sonoro con la 

película “El cantor de jazz” (The Jazz Singer, Alan Crosland, 1927) producida por la 

Warner Bros.  

 

Gracias al advenimiento de esta técnica se inicia una nueva era dentro de la industria 

cinematográfica de Hollywood. Gubern (1969) afirma que “La implementación del cine 

sonoro duplicó en poco tiempo el número de espectadores cinematográficos e introdujo 

cambios revolucionarios en la técnica y en la expresión cinematográfica” (p. 10). En esta 

época, el cine hollywoodense lleva a la pantalla cinematográfica todo tipo de comedias 

musicales y la mayoría de los filmes son hablados o cantados a modo de explotar la 

novedad del sonido.  

El sonido logra un gran aporte en el plano estético dotando al lenguaje cinematográfico 

de una mayor continuidad eliminando los rótulos, permitiendo una economía de planos y 

facilitando representar partes de la realidad que estuvieran fuera del encuadre por la 
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presencia del sonido en off. (Gubern, 1969). 

Por otra parte, además de los aportes del sonido en el terreno estético, también resulta 

relevante agregar que fue ampliada la estructura de trabajo que había hasta el momento 

dentro de la industria cinematográfica. Fue contratado personal experto en grabación de 

sonido de empresas de teléfono, radio y laboratorios de investigación eléctrica. De esta 

manera se incorporaron nuevos puestos laborales en la industria (directores de diálogo, 

expertos en dicción, coreógrafos, entre otros) y se jerarquizaron las tareas de cada área. 

(Bordwell, Staiger y Thompson, 1985).  

Como consecuencia, los títulos de crédito comenzaron a ser más extensos al haber más 

puestos de trabajo mientras que se fueron distinguiendo los cargos de cada uno. 

Además, en los ejemplos de películas como “Drácula” (Dracula, Tod Browning, 1931) o 

Scarface (Howard Hawks, 1932) se puede observar que los títulos de crédito dejaron de 

tener el fondo pleno en color negro, como ocurría en la época muda, y pasaron a recurrir 

a una imagen fija para el fondo que, de alguna forma, representaba y sintetizaba la 

estética general del filme, como se muestra en la Figura 2. 

En lo que concierne al color, la empresa Technicolor tuvo su auge durante los años 1929-

1931 ya que incorporó el color a la industria cinematográfica desarrollando un proceso 

sustractivo de dos colores (rojo y verde). En 1932, debido a que la calidad de las 

películas comenzó a decaer y el costo del proceso era alto, la empresa creó un sistema 

de tres colores (rojo, verde y azul) que ofrecía una mejor representación del color. 

Durante esta época se estrenaron con éxito películas como “Feria de vanidades” (Becky 

Sharp, Rouben Mamoulian, 1935), “Lo que el viento se llevó” (Gone with the Wind, Victor 

Fleming, 1939) y “Nace una estrella” (A Star Is Born, William Wellman, 1937).  

Technicolor tuvo el monopolio de la filmación a color hasta la década de los ‘50 cuando, 

tal como aseguran Bordwell, Staiger y Thompson (1985), “En Noviembre de 1955, la 

mayor parte de las producciones para pantalla panorámicas se estaban rodando con 

negativos Eastman Color” (p.400).  
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En lo que respecta a los títulos de crédito, la caja de texto ya no se muestra de forma 

centrada y justificada dentro del cuadro sino que, en la mayoría de los casos, se sitúa de 

forma diagonal manifestando mayor movimiento e inestabilidad. De esta manera se 

rompe con la composición estática y rígida con la que se presentaban los títulos durante 

el cine mudo. Además, se comienza a utilizar fundidos para pasar de un plano a otro y la 

tipografía empieza a tener un significado más allá de lo meramente decorativo. 

Por otra parte, en películas como “El Ciudadano” (Citizen Kane, Orson Welles, 1941), se 

puede observar que comienza a utilizarse el rótulo The End para los títulos de crédito 

finales. Asimismo, en cuanto a la tipografía, se emplea, en algunas películas, la 

mayúscula para los nombres propios y la minúscula para el resto del texto. Es decir que 

la tipografía comienza a ser utilizada en un sentido más amplio.  

 

1.4. Nuevas tecnologías 

La Segunda Guerra Mundial le brinda a Estados Unidos una gran prosperidad económica 

que se manifestó también en lo que respecta a la industria del cine ya que, de 358 

películas que se producían en 1945, pasaron a realizarse 425 en 1946. Paralelamente, 

las empresas hollywoodenses denominadas Majors Companies (Paramaunt, Metro, 

R.K.O, Warner Bros., 20th Century y Fox), que tenían el monopolio del negocio 

cinematográfico, comenzaron a perder poder debido a que el Tribunal Supremo falló en 

su contra y tuvieron que desvincular el negocio de producción del de la exhibición. Así fue 

como los productores independientes lograron adquirir más prestigio dentro del cine 

hollywoodense que, hasta ese momento, funcionaba bajo el monopolio de las grandes 

empresas. (Gubern, 1969). 

Como asegura Feldman (1996), el surgimiento de la televisión en la década del ‘50 

provocó una considerable reducción en la cantidad de espectadores cinematográficos, 

motivo por el cual cerraron gran cantidad de salas de cine.  

Las productoras comenzaron a sufrir pérdidas económicas y creyeron en la necesidad de 
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innovar en el terreno cinematográfico para volver a captar al público que habían perdido 

como consecuencia del surgimiento de la televisión. Es así como, a comienzos de esa 

década, se produjeron varias innovaciones tecnológicas en lo que concierne a la imagen 

tales como las pantallas gigantescas llamadas panorámicas, los nuevos sistemas 

sonoros y las superproducciones espectaculares. (Bordwell, Staiger y Thompson, 1985). 

Con esto queda demostrado cómo el cine propone alternativas novedosas respecto de lo 

que ofrecía la televisión para lograr captar nuevamente a su público.  

En relación a la ampliación del tamaño de las pantallas, en 1952 se utilizó un sistema 

llamado Cinerama en el que la imagen se visualizaba por medio de tres proyectores que 

se encontraban separados. En filmación, se empleaban tres cámaras que funcionaban 

simultáneamente con una película de 35 mm, pudiendo abarcar un sector más amplio en 

el sentido vertical de la pantalla. Otro método fue el denominado Cinemascope. Su 

primera exhibición pública se realizó en 1953 y, como sostiene Bordwell, Staiger y 

Thompson (1985), fue el que más se utilizó durante esta época. Este procedimiento 

consistía en emplear, durante el rodaje, una lente que permitiera comprimir una imagen 

en sentido horizontal para luego descomprimirla en la proyección y poder obtener, de 

esta forma, una proporción de cuadro mayor a la normal. (Feldman, 1996). Cabe recalcar 

que las tomas de las primeras películas que utilizaron el sistema Cinemascope tendían a 

ser de mayor duración que las habituales. Bordwell, Staiger y Thompson (1985) aseguran 

que “Después de 1955, una película en Cinemascope podía contener entre 200 y 600 

planos por hora, con una medida habitual de entre 300 y 400” (p.405).  

Resulta interesante destacar una innovación que se produjo en lo que respecta a los 

títulos de crédito con la incorporación de las nuevas pantallas panorámicas. Como se 

muestra en la Figura 3, los títulos comienzan a exhibirse en distintas ubicaciones dentro 

del cuadro, por lo que dejan de mostrarse solamente en el centro como sucedía en la 

época del cine mudo. 

A mediados de los ‘50, surge la revista francesa Cahiers Du Cinéma con André Bazin y 
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Jacques Doniol-Valcroze, y la revista Film Culture en Nueva York, con los hermanos 

Jonas y Adolfas Mekas. (Carnevale, 1993). Además de tener que combatir contra los 

avances tecnológicos (la televisión, los nuevos sistemas sonoros, el Cinemascope) el 

cine de Hollywood tuvo que afrontar la aparición de estas revistas ya que, tal como 

asegura Casetti (1994), “Todos los movimientos se proponen reaccionar contra un 

pasado que con sus esquemas preestablecidos se ha vuelto estrecho y rígido” (p. 94).  

Casetti (1994) da a entender que la intención de esta nueva crítica cinematográfica 

apuntó directamente contra el cine de Hollywood, al que tildó de poco reflexivo, clásico y 

hasta vacío de contenido. En este contexto, las nuevas corrientes buscaron la diversidad 

y novedad en cuanto a las formas tradicionales de hacer cine; y se plantearon nuevas 

propuestas tanto narrativas como expresivas. Paralelamente, surgió la figura del director-

autor y cada filme se consideraba como obra propia de cada autor. Se logró identificar la 

firma del director gracias a los rasgos estilísticos que cada uno de ellos adoptó para 

presentarse frente a la audiencia y así conservar un estilo propio que lo identificara por 

sobre el resto de sus colegas. (Casetti, 1994). 

Pese a que el cine estaba atravesando una crisis debido al auge de la televisión, se hace 

relevante destacar que la industria de la imagen en movimiento, en conjunto, gozaba de 

expansión y prosperidad. (Gubern, 1969). El autor asegura que el cine inevitablemente se 

estaba transformando puesto que, con la televisión, las películas ya no eran exhibidas 

únicamente en las grandes salas sino que también lo eran en las pantallas televisivas de 

menor tamaño.  

En este contexto surge la figura del diseñador gráfico Saul Bass que logra transformar los 

conceptos visuales que se estaban empleando en el diseño de los títulos de crédito hasta 

los años ‘50. (Gamoral, 2005). Bass fue el encargado de realizar los títulos de crédito de 

la película “El hombre del brazo de oro” (The Man with the Golden Arm ,1955) de Otto 

Preminger. Estos títulos de crédito comienzan con la aparición, por distintas partes del 

cuadro, de unas barras blancas mientras se muestran los nombres de los actores y 
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concluyen con la formación de la figura final del brazo que se forma con las barras. Esta 

figura del brazo es la imagen visual que caracteriza al filme.  

Más tarde, en 1956, la empresa Ampex lanza al mercado el videotape o magnetoscopio. 

Lo novedoso de este nuevo dispositivo era la ventaja técnica que tenía, ya que las 

imágenes se grababan en una cinta magnética y, de esta manera, se podía observar lo 

que se había grabado inmediatamente después de haber sido registrado. (Gubern, 1969). 

Por consiguiente, se acortaron considerablemente los tiempos de rodaje y se redujeron 

los costos de producción, dado que la cinta magnética permitía borrar lo que ya había 

sido registrado para volver a grabar nuevas imágenes. Asimismo, ya no resultaba 

necesario recurrir a los laboratorios para el revelado de las imágenes como sucedía con 

las emulsiones fotoquímicas que se utilizaban en la filmación.  

 

Posteriormente, en los ‘60, se conseguían mayores ganancias con la venta a las cadenas 

de televisión que con la comercialización en las salas de cine. Asimismo, las 

proyecciones de las películas europeas como “Los 400 golpes” (Les quatre cents coups, 

François Truffaut, 1959), La dolce vita (Federico Fellini, 1960) e Hiroshima mon amour 

(Alain Resnais, 1959) estaban teniendo gran éxito por sobre los estrenos 

norteamericanos. (Carnevale, 1993). 

Resulta importante señalar que, durante la década de los ‘60, los artistas comenzaron a 

indagar sobre los usos de la computadora como un aparato capaz de innovar en el 

terreno estético. John Whitney fue uno de los primeros en realizar experimentaciones en 

lo que respecta al uso de esta herramienta en el arte, mientras que numerosos artistas, 

para poder producir las imágenes por ordenador, comenzaron a trabajar junto con 

científicos especializados en el área informática y con investigadores del ámbito de la 

programación. (Darley, 2002). 

 

Alrededor de la década del ‘70, Hollywood comienza a inquietarse con la producción de 
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imágenes por computadora cuando se hace evidente su potencial comercial. Suponían 

que esta nueva forma de producir imágenes iba a innovar dentro de la estética 

hollywoodense. Sumado a esto, durante esta década cambió la forma de producir las 

imágenes por ordenador ya que, si bien anteriormente se utilizaba la técnica de 

visualización de vectores, “con el tiempo, surgió otro proceso de producción y 

visualización de imágenes, que giraba en torno al cálculo y a la visualización de valores 

pixel” (Darley, 2002, p.38) (Las cursivas son del autor). El autor sostiene que estas 

nuevas imágenes se caracterizaban por contener un elevado grado de realismo. Se 

toman como ejemplos las películas Westworld (Michael Crichton, 1973), Futureworld 

(Richard Heffron, 1976) y Alien – “El octavo pasajero” (Alien, Ridley Scott, 1979). 

Por otra parte, durante la década del ‘70, se da inicio a una revolución tecnológica debido 

a la fabricación y venta de videocasetes posibilitando la producción, venta y alquiler de 

las películas. Paralelamente, se sufren pérdidas económicas y reducción de personal en 

las grandes distribuidoras como Paramaunt, Columbia, Warner Bros., Fox, entre otras. 

(Carnevale, 19933).  

Estados Unidos sufre un proceso de crisis económica debido a un shock petrolero 

ocasionado por los países productores del Medio Oriente en 1973 y a una desilusión 

social al ser derrotados en la Guerra de Vietnam en 1975. Por estas razones, el cine 

norteamericano responde exhibiendo películas relacionadas tanto a catástrofes naturales, 

terremotos o incendios, como a ciencia-ficción espacial, desplegando su potencial 

tecnológico para maravillar al público. Se toman como ejemplo películas como “Tiburón” 

(Jaws, Steven Spielberg, 1975), “La guerra de las galaxias” (Star Wars, George Lucas, 

1977), “Terremoto” (Earthquake, Mark Robson, 1974) y “Meteoro” (Meteor, Ronald 

Neame, 1979).  

 

Durante la década de los ‘80 los reconocidos directores Alfred Hitchcock, Luis Buñuel, 

François Truffaut, entre otros, fueron reemplazados por nuevos jóvenes que pertenecían 
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a la publicidad y a la televisión, quienes trasladaron sus conocimientos a la pantalla 

grande. (Carnevale, 1993). 

Darley (2002) sostiene que durante esta década se da un resurgimiento respecto a las 

técnicas de efectos especiales gracias a los distintos avances tecnológicos vinculados al 

procesamiento digital de las imágenes. Claros ejemplos de estos avances son los filmes 

Tron (Steven Lisberger, 1982), Blade Runner (Ridley Scott, 1982), RoboCop (Paul 

Verhoeven, 1987) y “El abismo” (The Abyss, James Cameron, 1989).  

Darley (2002) asegura que Toy Story (John Lasseter, 1995) fue el primer largometraje 

sintetizado por computadora. Esta película es un ejemplo de animación tridimensional. 

Las imágenes se caracterizan por gozar de un elevado nivel de realismo, es decir que 

con la invención del ordenador, se emplearon nuevas maneras de crear imágenes y se 

incrementaron las técnicas tradicionales. 

 

1.5. El cine en la actualidad 

Según Carnevale (1993), “Hoy las únicas estrellas parecen ser los técnicos que manejan 

el departamento de efectos especiales” (p. 10). El autor manifiesta que el contenido de 

las películas carece de significado al brindarle protagonismo a los efectos especiales y 

que parece interesar más el impacto visual de los nuevos efectos que una historia 

conmovedora sobre la cual el espectador pueda reflexionar y conmoverse. A su vez, 

agrega que, debido a que se incorporaron profesionales de la publicidad y la televisión al 

campo cinematográfico, comenzó a ser más importante el envase que el contenido. 

De manera que el cine tuvo que adaptarse a este ritmo de vida ofreciendo otras 

alternativas, más allá del contenido, para poder atraer al público a las salas. A esto se 

suma la gran competencia que proponen las nuevas tecnologías como el video de alta 

definición y las nuevas pantallas de cristal líquido, que permiten al espectador ver una 

película desde su casa sin tener que trasladarse y gastar tiempo y dinero en concurrir al 

cine.  
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Por su parte, Darley (2002) sostiene que la tecnología informática, más precisamente, el 

ordenador, ha logrado que la técnica de montaje se torne más simple, ligera y económica. 

No obstante, Darley está de acuerdo con Carnevale, ya que también asegura que a partir 

de la década de los 80´ se le empieza a dar prácticamente la misma importancia a los 

efectos especiales que a la historia del filme, es decir, prevalece la tecnología sobre la 

narración. A su vez, Darley (2002) asegura que “(...) el virtuosismo técnico desplegado en 

la producción de espectáculo ha tenido siempre el efecto de detener y alterar el curso de 

la narración e, intencionalmente o no, de atraer la atención sobre la imagen y su carácter 

fabricado” (p.168).  

 

Ambos autores coinciden en que la inclusión de los efectos especiales en las películas ha 

logrado que se destaque la técnica sobre el contenido y, de esta manera, la historia del 

filme carece de significado, ya que, en la actualidad, lo que atrae al público a concurrir al 

cine son los nuevos efectos visuales. En otras palabras, una historia carente de 

significado, superficial, puede ser igualmente atractiva para el espectador si está colmada 

de efectos especiales. De manera que el avance de la tecnología seguirá creciendo y los 

directores no estarán ajenos a esta cuestión. Dependerá de cada uno de ellos la 

importancia y el uso que le brinden a los efectos especiales en sus películas lo que hará 

que el cine pueda, o no, evolucionar.  

 

En lo que respecta a los títulos de crédito, gracias a la posibilidad de poder crear 

imágenes por ordenador, los diseñadores de títulos comenzaron a tener más 

oportunidades para poder experimentar nuevas técnicas, ya que, como sostiene Curran 

(2000), con el auge de la informática los diseñadores podían disponer de sus propias 

computadoras de escritorio sin la necesidad de tener que dibujar los storyborads y luego 

llevarlos a producir a las grandes compañías de efectos como lo hacían anteriormente. 

De la misma manera, se redujeron los costos de producción, pudiendo diseñar los títulos 
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a un menor costo y con una nueva gama de posibilidades creativas que puede ofrecer la 

computadora. A su vez, se acortaron los tiempos de edición, es decir que se tardaba 

menor cantidad de tiempo en editar gracias a las nuevas tecnologías y los efectos 

especiales también fueron incorporados a los títulos de crédito. En consecuencia, se 

dificulta la lectura de los títulos, es decir de los textos pertinentes como los nombres de 

los directores, productores, entre otros y se hace dificultosa la concentración exclusiva en 

los títulos con todos los efectos que dominan en la pantalla. Más aún, como comenzó a 

suceder en las películas, la información relevante de los títulos fue disminuida por el 

crecimiento de los efectos especiales. Es decir que, si bien las nuevas tecnologías 

colaboraron en la elaboración de títulos de crédito más atractivos visualmente, opacaron 

la lectura de los datos relevantes que forman parte de las funciones principales a las que 

estaban destinadas los títulos de crédito, al menos hasta ese momento. Así fue como los 

hermanos Robert y Richard Greenberg, fundan la compañía R/Greenberg Associates y 

comienzan a realizar los títulos de crédito más innovadores y destacados de la época. 

Curran (2000) asegura que los hermanos Greenberg contribuyeron en el aporte de un 

diseño más creativo vinculado a la tecnología, originando innovaciones en el terreno 

técnico y renovando la industria de los títulos de crédito. Kyle Cooper fue uno de los 

diseñadores más destacados de la compañía realizando el diseño de los títulos de crédito 

de los filmes “Pecados capitales” (Seven, David Fincher, 1995), “Gattaca: experimento 

genético” (Gattaca, Andrew Niccol, 1997) y “Cláusula de escape” (Dead man on Campus, 

Alana Cohn, 1998). 

 

Como conclusión para este capítulo, se pudo demostrar que fueron varios los factores 

que afectaron al desarrollo de los títulos de crédito iniciales desde los comienzos del cine 

hasta la actualidad. Poco a poco, los títulos comenzaron a tener mayor importancia, en 

mayor medida, gracias a la contribución que realizaron los diseñadores gráficos más 

representativos desde los conocimientos que poseía cada uno de ellos dentro del campo 
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gráfico.  

Probablemente, el abuso de la tecnología que se observa para el diseño de los títulos de 

crédito se debe a que la información reproducida en la pantalla no es significativa ni 

interesante para el espectador, ya que el exhibir los nombres de los realizadores es 

mayormente una cuestión legal que deben cumplir. De manera que puede observarse 

una evolución en los títulos de crédito, debido a que las nuevas tecnologías han hecho 

posible el desarrollo de los títulos, tornándolos más interesantes para el espectador y 

pudiéndoles brindar información adicional acerca de la historia del filme, revelándoles, en 

algunas ocasiones, el género al que pertenece dicha película. En la actualidad, los títulos 

de crédito logran una mayor colaboración a la historia del filme además de simplemente 

brindarle al espectador la información legal como se observó que sucedía en la época del 

cine mudo.  
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Capítulo 2. Diseñadores de títulos más representativos  

En este capítulo se presentarán cuatro diseñadores representativos y reconocidos en lo 

que respecta al diseño de títulos de créditos: Saul Bass, Pablo Ferro, Kyle Cooper y 

Maurice Binder. Se realizará una introducción a su formación académica, se examinará 

cómo ingresaron a la industria cinematográfica, cuáles fueron sus títulos más 

transcendentales y cuáles fueron los procedimientos que tuvieron en cuenta a la hora de 

la realización de los títulos. Además, se utilizará información de entrevistas realizadas a 

dichos diseñadores para dar cuenta de cómo realizaron sus trabajos y cuáles fueron sus 

experiencias en las diferentes películas de las que formaron parte. 

 

2.1. Saul Bass 

Saul Bass “es el gran maestro de las secuencias de títulos y también uno de los mejores 

cartelistas” (Gamonal, 2005, p.14). Fue convocado para diseñar tanto los carteles como 

las secuencias de títulos iniciales de reconocidos directores como Otto Preminger, Alfred 

Hitchcock, Martin Scorsese, Stanley Kubrick, Stanley Kramer y Penny Marshal. Asimismo, 

es reconocido como uno de los diseñadores gráficos norteamericanos más 

representativos de su época. En lo que respecta a su estilo, Meggs (2002) asegura que 

Bass tenía la capacidad de detectar el punto central de un problema de diseño y 

resolverlo sintetizándolo en una simple imagen predominante. 

Saul Bass nació el 8 de Mayo de 1920 en Nueva York. Realizó sus estudios en el Art 

Students League en Manhattan desde 1936 hasta 1939 y luego continuó sus estudios en 

el Brookling Collage durante 1944 y 1945. En esta escuela su mentor fue un diseñador 

gráfico de origen húngaro, Gyorgy Kepes, quien había realizado trabajos junto a László 

Moholy-Nagy. Es allí donde se nutrió de la estética modernista. Posteriormente, trabajó 

como diseñador gráfico en agencias de publicidad. 

En 1946 fundó una compañía de diseño llamada Saul Bass&Associates. Sus trabajos más 

conocidos fueron desarrollados para las empresas AT&T, United Airlines, Girl Scouts, 
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Minolta, Warner Comunications, entre otras. Más tarde, en 1948, se trasladó a Los 

Ángeles y comenzó a realizar publicidades relacionadas al ámbito cinematográfico, 

diseñando el cartel de la película No Way Out (Joseph L. Mankiewicz, 1950). (Pipes, 

2005). 

En el documental “Bass on titles”, Saul Bass (1977) manifiesta que empezó su carrera 

como diseñador gráfico y, como parte de su trabajo, diseñó varios símbolos para distintas 

compañías. Luego, sostiene que comenzó a mover las imágenes gráficas en el cine y 

observó que, de esta manera, se ampliaba aún más su trabajo. Le pareció una buena 

oportunidad usar los títulos de crédito iniciales de una forma nueva y diferente a como se 

empleaban hasta el momento. Asimismo, asegura que cree conveniente que en los títulos 

de crédito se establezca el clima de la historia y que esto se puede lograr buscando una 

idea simple y directa. Por consiguiente, Bass considera que el público debe involucrarse 

en el filme desde el primer fotograma que se muestra en la pantalla. 

La primera película en la que Bass se da a conocer dentro del campo cinematográfico, es 

“Carmen de fuego” (Carmen Jones, Otto Preminger, 1954), en la cual realiza los títulos de 

crédito para Otto Preminger. Para estos títulos de crédito, Bass utilizó un fondo negro con 

la ilustración de una rosa que se mantiene estática y rodeada de un fuego rojo en 

movimiento; la tipografía utilizada es de color blanco. Sin embargo, es el diseño de títulos 

del filme “El hombre del brazo de oro” (The Man with the Golden Arm, Otto Preminger, 

1955) con el que, como sostiene Gamonal (2005), “(…) cambió la estética del séptimo 

arte presentando un diseño conceptual y simbólico de una gran fuerza semántica y 

metafórica (…)” (p.9). La secuencia de títulos de esta película comienza con la aparición 

de unas líneas gruesas que ingresan al cuadro de arriba hacia abajo y luego se muestra 

el nombre del director del filme. Después se presenta a los actores, técnicos y demás 

colaboradores con el mismo recurso de las líneas al compás de la música. Por último, la 

secuencia finaliza con la figura de un brazo humano que se forma con las líneas que 

estaban en el cuadro y el nombre del director queda colocado por debajo del brazo. Para 
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toda la secuencia, Bass emplea un fondo pleno de color negro y una tipografía palo seco 

o sin serif de color blanco para impactar visualmente debido al contraste entre estos dos 

colores. Cabe destacar que Bass también realizó el diseño del afiche publicitario para la 

promoción de dicho filme. Lo notable de esta secuencia es que logró sintetizar el tema del 

filme con la figura del brazo como símbolo de la adicción a la heroína que sufre el 

personaje principal. Sin lugar a dudas, el concepto de adicción queda representado de 

manera clara y concisa con la representación de un brazo. Asimismo, esta figura es 

utilizada para el afiche de promoción y para el resto de las piezas publicitarias del filme. 

Meggs (2002) sostiene que Bass “despojó al diseño gráfico estadounidense de la 

complejidad visual y redujo la comunicación a una imagen pictórica sencilla” (p.443). 

En lo que respecta a su forma de trabajo, Bass (1989) reflexiona sobre el concepto de 

creatividad expresando que “es la noción de tomar algo conocido, aun algo trillado, y 

tratarlo de tal manera que se transforma en una experiencia completamente fresca. Algo 

así como transformar lo común y corriente en extraordinario” (pp.13-15). A su vez, sugiere 

que antes de afrontar un nuevo trabajo es conveniente detallar con tiempo y de manera 

precisa el concepto a comunicar.  

“Anatomía de un asesinato” (Anatomy of a Murder, 1959), “Éxodo” (Exodus, 1960), “El 

Cardenal” (The Cardinal, Otto Preminger, 1963) y “Extraña amistad” (Such Good Friends, 

1971) fueron otras películas de Otto Preminger en las que Bass diseñó los títulos de 

crédito. 

Además de trabajar en colaboración con Otto Preminger, Bass fue convocado por Alfred 

Hitchcock para realizar los títulos de crédito de “Vértigo” (Vertigo, 1958). La secuencia de 

títulos comienza con un plano detalle que muestra la parte inferior del lado izquierdo de la 

cara de la actriz Kim Novak, protagonista del filme. Luego se realiza un paneo hacia la 

boca de la actriz donde la cámara se detiene unos instantes, precisamente en los labios 

de la mujer, para mostrar en la parte superior de dichos labios el nombre del protagonista 

masculino. La secuencia continúa con un paneo hacia arriba quedando en cuadro los ojos 
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de la mujer y parte de su nariz. Mira hacia los costados y aparece el nombre de la 

protagonista femenina. El texto desaparece por fundido y la cámara se dirige hacia el ojo 

derecho de la protagonista. Debajo del ojo se muestra el nombre del director de filme. 

Más adelante, se realiza un leve zoom hacia el ojo modificándose la imagen que pasa a 

ser de una tonalidad roja. Así es como emerge el nombre del filme desde la pupila del ojo 

y luego desaparece en la parte superior del cuadro. Comienza a girar un espiral en el 

interior del ojo y empieza a acercarse hacia adelante, agrandándose hasta ocupar todo el 

cuadro. Simultáneamente, desaparece por fundido la imagen del ojo derecho de la mujer 

y, quedando el espiral girando de fondo, se muestran los nombres del resto del reparto y 

técnicos. Por último, vuelve a observarse la imagen del ojo de la mujer y el espiral realiza 

el camino inverso y comienza a disminuir su tamaño hasta que ingresa dentro del ojo, 

saliendo desde allí el texto con el nombre del director. Funde a negro y finaliza la 

secuencia. Con la música se establece un ambiente que remite a lo misterioso de la 

misma manera que se hace con la utilización de una iluminación suave para lo que 

respecta a la estética general de la secuencia. La tipografía utilizada para los títulos es la 

Clarendon, en mayúscula y de color blanca.  

Saul Bass también realizó para Hitchcock los títulos de crédito de las películas “Intriga 

Internacional” (North by Northwest, 1959) y “Psicosis” (Psycho, 1960). Cabe aclarar que 

se realizará un análisis sobre la película “Psicosis” en el capítulo cinco de este Proyecto 

de Graduación. 

Durante los años ‘60 y ‘70, Bass comenzó a trabajar como realizador junto a su mujer 

Elaine y obtuvo un premio Oscar en 1968 con el cortometraje Why man creates (Bass, 

1968). Posteriormente, en 1974, realizó una película de ciencia ficción, Phase IV (Bass, 

1974), que fue su primer largometraje. Por otra parte, continuó diseñando célebres títulos 

de crédito para diferentes películas y directores como “Espartaco” (Spartacus, Stanley 

Kubrick, 1960), “Alien - El octavo pasajero” (Alien, Ridley Scott, 1979), “La guerra de los 

Roses” (The War of the Roses, Danny Devito, 1989), entre otras.  
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Posteriormente, Bass fue convocado por Martin Scorsese para realizar los títulos de 

crédito de “Buenos muchachos” (Goodfellas, 1990), “Cabo de miedo” (Cape Fear, 1991), 

“La edad de la inocencia” (The Age of Innocence, 1993) y “Casino” (1995), siendo éste el 

último diseño de títulos que realizó antes de morir en 1996. (Gamonal, 2005).  

Para los títulos del filme “Cabo de miedo” Bass utilizó una tipografía condensada e itálica 

y quebrada en la mitad de cada letra para mostrarla como si estuviera debajo del agua 

que se observa de fondo. Los planos detalle del ojo, los dientes y parte de una silueta que 

aparecen reflejados en el agua logran transmitir la sensación de miedo. Hacia el final de 

la secuencia cae una gota por lo que la imagen pasa a ser rojiza. Se muestra el nombre 

del director, luego los ojos y nariz de una chica en tono rojizo donde la imagen funde a la 

cara de ella y comienza a alejarse la cámara para dar paso al filme propiamente dicho.  

En lo que respecta al filme “Casino”, el último diseño de títulos realizado a lo largo de su 

carrera, la idea que se quiere comunicar es clara. Palacios (2004) señala que Bass 

vinculó un concepto sencillo como el recorrido del mafioso protagonista del filme con los 

elementos que caracterizan a Las Vegas, como marquesinas y luces de neón. Scorsese 

(1955) distingue los trabajos de Bass cuando expresa que “poseían un sentido preciso de 

la forma y una extraordinaria precisión, estaban realizados con el ojo paciente de un 

joyero por lo que transmitían el sentido de la película en un corto desarrollo de imágenes 

muy convincente y riguroso” (p.5). 

 

Realizando más de 40 secuencias de títulos y siendo éstas recordadas y tomadas como 

ejemplo en la actualidad, queda demostrado el potencial de este diseñador. El diario The 

New York Times lo describió como un diseñador minimalista que, con la representación 

del brazo irregular que realizó para el filme “El hombre del brazo de oro” (The Man with 

the Golden Arm, Otto Preminger, 1955) logró resignificar a los títulos de créditos ya que, a 

partir de entonces, los títulos pueden ser considerados como una pieza de arte. (Thomas, 

1996). 
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2.2. Pablo Ferro 

Ferro nació el 15 de Enero de 1935 en Cuba y se trasladó a la ciudad de Nueva York a 

los 12 años junto con su familia. Más tarde, terminó sus estudios en el Manhattan´s High 

School of Industrial Art y, en 1951, y comenzó a trabajar en el estudio Atlas Comics. Al 

año siguiente cambió de trabajo e inició su labor junto a destacados estudios comerciales 

como Academy Pictures, Elektra Films y Bill Stern Studios. Posteriormente, en 1961, 

fundó un estudio creativo llamado Ferro Mogubgub Schwartz que luego cambió por el 

nombre Ferro Mohammed Schwartz al retirarse Fred Mogubgub de la compañía.  

Cabe destacar que Pablo Ferro se introdujo en el ámbito cinematográfico con el 

desarrollo de los títulos de crédito de la película “Dr. Insólito o: Como aprendí a dejar de 

preocuparme y amar la bomba” (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and 

Love the Bomb, Stanley Kubrick, 1964). En esta secuencia inicial se sintetiza la guerra 

fría mediante una sátira entre dos aeronaves volando en el cielo preparadas para ir a la 

guerra y la utilización de una música calma y sensual. Los títulos de crédito se muestran 

por encima de dicha secuencia ocupando prácticamente toda la pantalla con una 

tipografía manuscrita y fina de color blanca. A su vez, a lo largo de toda la secuencia, los 

títulos aparecen posicionados en el centro de la pantalla. Gracias al trabajo realizado 

para esta secuencia, “Ferro introdujo el método de la cinética rápida de corte para editar 

cualquier tipo de imágenes estáticas, incluyendo grabados, fotografías y dibujos a lápiz y 

a tinta, combinándolas con velocidad, movimiento y sonido” (Heller, 1999, s.p.) 

(Traducción de la autora). 

 

Posteriormente, Pablo Ferro fue recomendado por el diseñador Ken Adams, quien trabajó 

con él en Dr. Strangelove para realizar los títulos del filme “La mujer de paja” (Woman of 

Straw, Basil Dearden, 1964). En esta secuencia de títulos se incorporan superposiciones, 

fundidos de entrada y salida, centrándose en pocos elementos simbólicos como una silla 

de ruedas, una mujer y un hombre. Superponiendo las imágenes positivas y negativas, se 
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produce una tensión entre lo abstracto y lo real.  

Su siguiente diseño de títulos es para la película “El affaire de Thomas Crown” (The 

Thomas Crown affair, Norman Kewison, 1968). Aquí innovó con el uso de la técnica de la 

multi-pantalla y logró reducir el tiempo de una escena que duraba seis minutos a 40 

segundos. Cabe destacar que esta película ganó un premio en la Academia y la multi-

pantalla sigue siendo una técnica utilizada para los títulos de crédito en la actualidad. 

Ferro (Whats Your Title?, 2012) sostiene que, para realizar los títulos de crédito de este 

filme, se inspiró en el diseño de las revistas, más precisamente le llamó la atención la 

cantidad de fotos que podía contener una sola hoja. De manera que pudo llevar a cabo la 

técnica de la multi-pantalla trasladando el diseño de las revistas al cine.  

En 1979 se trasladó a Los Ángeles y fundó un pequeño estudio cerca de Hollywood. 

Además de su labor como diseñador de títulos de películas, Ferro trabajó como 

supervisor de edición del videoclip Beat it (1982, Michael Jackson) y como co-director 

junto a Hal Ashby del filme de un concierto de The Rolling Stones, Let´s Spend the Night 

Together (Ashby, 1983). A su vez, Ferro elaboró reconocidos títulos para películas como 

“La naranja mecánica” (A Clockwork Orange, Stanley Kubrick, 1971), “Los locos Adams” 

(The Addams Family, Barry Sonnenfeld, 1991), Philadelfia (Jonathan Demme, 1993), 

“Hombres de negro” (Men in black, Barry Sonnenfeld, 1997), “En busca del destino” 

(Good will hunting, Gus Van Sant, 1997), “Mi gran casamiento griego” (My Big Fat Greek 

Wedding, Joel Zwick, 2002), entre otras. (Heller, 1999). 

 

 2.3. Kyle Coope 

 Influenciado por Pablo Ferro y Saul Bass, Kyle Cooper fue uno de los primeros   

 diseñadores gráficos en reformar la conservadora industria de la imagen en 

 movimiento durante los 90 imponiendo tendencia en el diseño impreso e 

 incorporando la computadora para combinar lo convencional con lo digital. 

 (Krasner, 2008, p.24). 
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Kyle Cooper se formó en la Universidad de Yale en la que se instruyó con el reconocido 

diseñador Paul Rand. Posteriormente, comenzó a trabajar en R/Greenberg Associates 

donde colaboró con la realización de los títulos del filme “Mentiras verdaderas” (True Lies, 

James Cameron, 1994). Más adelante, en 1996, co-fundó un estudio llamado Imaginary 

Forces junto a Peter Frankfurt y Chip Houghton en Nueva York. 

A pesar de su formación junto a un reconocido diseñador, Cooper saltó a la fama recién 

en 1995 gracias al diseño de títulos de la película “Pecados capitales” (Seven, David 

Fincher, 1995). Este filme se analizará detalladamente en el capítulo cinco de este 

Proyecto. 

En 2003 se retiró de Imaginary Forces y fundó la compañía Prologue, situada actualmente 

en Los Ángeles. 

Además de haber diseñado los títulos de “Pecados capitales” (Seven, David Fincher, 

1995), Cooper se destacó por la realización de los títulos de crédito de películas como 

“Presidentes muertos” (Dead Presidents, Albert Hughes, 1995), "Misión imposible” 

(Mission: Impossible, Brian De Palma, 1996), Mimic (Guillermo del Toro, 1997), “La isla 

del Dr. Moreau” (The Island of Dr. Moreau, John Frankenheimer, 1996), “Esfera” (Sphere, 

Barry Levinson, 1998), “La momia” (The Mummy, Stephen Sommers, 1999), “El hombre 

araña” (Spider-Man, Sam Raimi, 2002), “Entre besos y tiros” (Kiss kiss, bang bang, Shane 

Black, 2005), “El increíble Hulk” (Hulk, Louis Leterrier, 2008), “El hombre de hierro” (Iron 

Man, Jon Favreau, 2008), entre otras. (Codrington, 2003) 

 

Las respuestas elaboradas por Kyle Cooper (2008) en una entrevista realizada por 

Garrick Hamm, el presidente de la organización D&AD, en Octubre del 2008 en Londres, 

permiten conocer, por sus propias opiniones, que no tiene un estilo propio sino que le 

busca uno particular a cada título de crédito que diseña. Además, Cooper (2008) señala 

que la mayoría de los directores suelen encasillar a los distintos diseñadores de títulos en 

un género en particular, por ejemplo, a él suelen convocarlo para realizar títulos de filmes 
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de suspenso.  

Cooper (2008) continua señalando que antes de comenzar con la realización propiamente 

dicha de los títulos, le parece relevante mirar sucesivas veces la película a la que se le 

elaborarán los títulos, leer el guión, investigar toda la información relacionada al tema que 

tratará el filme y recopilar material de investigación acerca del tema central. Asimismo, 

para cada uno de títulos que produce pretende dar a conocer algún aspecto que no haya 

quedado claro a lo largo de la película. Asegura que con el tiempo se hizo experto en 

poder brindarle al espectador información sobre la historia que no se haya revelado en el 

filme. Más aún, asegura que el público queda sorprendido al ver que toda la historia 

pueda quedar explicada de forma clara en sólo dos minutos. Cita el ejemplo de la 

secuencia de títulos que realizó para la película “Pecados capitales” (Seven, David 

Fincher, 1995) y asegura que la secuencia de créditos de este filme es memorable porque 

se convirtió en la primera escena de la película. Además, está seguro que no se podría 

separar a la secuencia de créditos de la película. Menciona que hay directores que temen 

que los títulos de crédito opaquen al filme.  

Cooper está de acuerdo con que todas las piezas de promoción de la película tengan 

coherencia entre sí, pero estima que la secuencia inicial de títulos muchas veces puede 

ser tomada como una pieza separada del resto del filme.  

 

2.4. Maurice Binder 

Maurice Binder nació en Nueva York en 1925 y comenzó su carrera como diseñador 

gráfico trabajando para las tiendas Macy´s, llegando a ser el director artístico hasta ser 

contratado por Columbia Pictures para trabajar allí como director de arte. En esta 

empresa se introdujo en el ámbito cinematográfico realizando campañas publicitarias para 

las películas “Gilda” (Charles Vidor, 1946) y “La dama de Shanghai” (The Lady from 

Shanghai, Orson Welles, 1947). Diseñó sus primeros títulos de crédito para la película 

The James Dean Story (Robert Altman y George W. George, 1957) y, a fines de los años 

    31



 

’50, se trasladó al Reino Unido para trabajar en la compañía National Screen Service en 

la que produjo los títulos de crédito de la película “El rugido del ratón” (The Mouse That 

Roared, Jack Arnold, 1959). 

No obstante, gracias al diseño de los títulos de crédito de la película The Grass Is 

Greener (Stanley Donen, 1960) es convocado por los productores Albert R. Broccoli y 

Harry Saltzman de la serie televisiva del personaje James Bond, para realizar los títulos 

de crédito del filme “El satánico Dr. No” (Dr. No, Terence Young, 1962). Muñoz de Luna y 

Ortíz de Solórzano Ortega (2011) aseguran que “su modernidad y sus secuencias 

animadas abstractas les convencieron (a los productores) de que era el diseñador 

adecuado para competir con la creciente pérdida de mercado debido a la ficción 

televisiva” (p.5). Por este motivo, Binder realizó los títulos de crédito de todas las películas 

de la saga de James Bond como “Al servicio secreto de su majestad” (On Her Majesty's 

Secret Service, Peter R. Hunt, 1969), “Los diamantes son eternos” (Diamonds Are 

Forever, Guy Hamilton, 1971), “Vivir y dejar morir” (Live and Let Die, Guy Hamilton, 1973), 

“El hombre del revólver de oro” (The Man with the Golden Gun, Guy Hamilton, 1974), “La 

espía que me amó” (The Spy Who Loved Me, Lewis Gilbert, 1977), Moonraker (Lewis 

Gilbert, 1979), “Sólo para sus ojos” (For Your Eyes Only, John Glen, 1981), Octopussy 

(John Glen, 1983), A View to a Kill (John Glen, 1985), The Living Daylights (John Glen, 

1987) y “Licencia para matar” (Licence to Kill, John Glen, 1989). En los únicos dos filmes 

en los que Binder no formó parte de los títulos de la saga fueron en “De Rusia con amor” 

(From Russia with Love, Terence Young, 1963) y “Dedos de oro” (Goldfinger, Guy 

Hamilton, 1964). Ambos fueron realizados por Robert Brownjohn.  

Así pues, Muñoz de Luna y Ortíz de Solórzano Ortega (2011) aseguran que Binder 

alcanzó su popularidad y reconocimiento con la marca que dejó en los títulos de la 

primera película de James Bond y que luego se repitió en el resto de las películas de la 

saga. Se trata de un gunbarrel (o cañón de pistola) que alude al interior de un cañón de 

pistola que está apuntando a James Bond, conocido como el agente 007. De manera que 
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luego de su aparición en la primera película, Binder utilizó esta misma secuencia para dar 

comienzo al resto de los títulos de las películas de James Bond. Esta es una de las 

características más distintivas de la saga y es la que lo hace conocido a Binder en el 

campo cinematográfico. Cabe destacar que la secuencia comienza con un punto blanco 

sobre fondo negro que ingresa por el lado izquierdo del cuadro y se desplaza hacia la 

derecha. El punto frena y aparecen en pantalla los nombres de los productores, Harry 

Saltzman y Albert R. Broccoli, luego el punto continúa su movimiento y el personaje de 

James Bond entra caminando por la derecha del cuadro y comienza a disparar, 

apuntándole a la pistola que se dirigía hacia él.  

 

Como conclusión, los diseñadores Saul Bass, Kyle Cooper, Pablo Ferro y Maurice Binder 

lograron trasladar al cine conceptos y técnicas específicas del diseño gráfico y, de esta 

manera, consiguieron enriquecer al lenguaje cinematográfico ampliando aún más sus 

capacidades expresivas. 

Por su parte, Bass logró transformar la manera de presentar y elaborar los títulos de 

crédito trasladando sus conocimientos del diseño gráfico bidimensional al campo 

cinematográfico. Más precisamente, marcó una diferencia con respecto a lo que se venía 

haciendo hasta el momento en los títulos de crédito. Palacios (2004) sostiene que lo 

notable de Bass es que en sus trabajos se observa cómo logra fusionar dos disciplinas, el 

diseño gráfico y el cine. Asimismo, destaca la habilidad del diseñador de poder exponer el 

tema central de la película en los títulos de crédito, sin la necesidad de utilizar escenas 

propias de dicho filme, ya que recurre a figuras gráficas para presentar el tema. Así pues, 

actualmente Bass sigue siendo un ejemplo y un modelo a seguir para los diseñadores.  

Del mismo modo, Cooper le proporciona un valor agregado a los títulos de crédito ya que 

su intención es poder brindarle información adicional al espectador acerca del tema 

central o de la personalidad de los protagonistas que no haya quedado clara en el 

transcurso del filme. De esta manera, se revaloriza la importancia que tienen los títulos de 
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crédito dentro de una película al aumentar las posibilidades de interpretación por parte del 

público de la película en su totalidad. Es decir que Cooper elabora los títulos de crédito de 

modo que aparenten ser una escena más para lograr impactar al público desde un primer 

comienzo, ya que es lo primero que se va a observar.   

Con referencia a Pablo Ferro, sus técnicas revolucionarias de la multipantalla y del corte 

rápido no sólo se siguen aplicando en la actualidad a los títulos de crédito, sino que se 

utilizan también dentro de las películas propiamente dichas.  

En el caso de Binder, lo interesante de su aporte fue que, al haberle proporcionado una 

imagen gráfica propia a James Bond, contribuyó en la popularidad que fue adquiriendo el 

personaje a través de los años. Asimismo, Binder innovó en los títulos con el uso de 

figuras de cuerpos de mujeres combinadas con efectos especiales y este recurso, 

además de la secuencia del cañón de pistola, es una marca comercial de todas las 

películas del agente 007. 

 

En definitiva, cada uno de estos diseñadores demostró que la efectiva combinación de la 

tipografía, la composición y el sonido, sumada a la síntesis de signos representativos, 

puede lograr un cambio notable en el comienzo de un filme.  
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Capítulo 3. La esencia de los títulos de crédito 

En este capítulo se mencionarán las funciones principales de los títulos de crédito 

iniciales y su relevancia dentro de un filme. Se clasificarán los títulos de crédito en nueve 

categorías según el tipo de estilo utilizado y los modos de integración y fusión de los 

títulos hacia el filme: igualdad compositiva, texto sobre imagen, combinación de title cards 

con secuencias del filme, video como base de la secuencia, animación como base de la 

secuencia, el texto como personaje principal, combinación de Motion Graphics con 

secuencias del filme, transiciones particulares y una historia dentro de otra. 

Se expondrán ejemplos de películas que se encuentren dentro de estas categorías para 

poder presentar el abanico de posibilidades que existen para la realización de los títulos. 

 Las primeras impresiones son una fuerza poderosa en la naturaleza 

 humana. Desde el momento en el que se nos presenta algo nuevo, nuestras 

 percepciones están determinadas por intangibles visuales y auditivas que 

 operan tanto a nivel consciente como subliminal para ayudarnos a procesar la 

 información categorizada. Para el público de cine, (…) hay un momento de 

 expectación en silencio cuando el escenario está preparado para que 

 los miembros de la audiencia establezcan su primera impresión de la película. 

 (Curran, 2000, p.129) (Traducción de la autora). 

 

3.1. Funciones principales 

Para el desarrollo de este capítulo se tomarán los conceptos principales de los autores 

Braha y Byrne (2011). 

La función principal de los títulos de crédito iniciales durante la época del cine mudo, 

como fue mencionado en el capítulo uno de este Proyecto, era meramente informativa ya 

que se daba a conocer al público el elenco y el equipo de rodaje, además del título del 

filme.  
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Profundizando en los títulos, Braha y Byrne (2011) comparan a los títulos de crédito 

iniciales con la tapa de un libro debido a que, si bien la tapa muestra el nombre y la 

información importante, además atrapa la atención del espectador para que lo abra y 

comience a leerlo.    

En la actualidad, a la función principal descripta anteriormente se agrega la función de 

establecer el estilo que tendrán los títulos en relación a la película de la que formarán 

parte. Es importante que, luego de haber visualizado la secuencia inicial de títulos, el 

espectador pueda interpretar a qué género pertenece el filme.  

Una secuencia de títulos satisfactoria logra atraer al público revelando el tema central del 

filme y exponiendo los desafíos que afrontarán los distintos personajes en el transcurso 

de la historia. El objetivo es el de mostrar aspectos característicos de la personalidad de 

los personajes principales y dejar interrogantes abiertos que luego serán develados por el 

espectador.  

Una secuencia de títulos bien realizada deja al público expectante a lo que vaya a 

suceder. De esta manera, aumenta la predisposición con la que el espectador comenzará 

a ver la película. Asimismo, si bien es recomendable que en los títulos se muestre el tema 

principal del que tratará la película, no deberían exhibirse los puntos clave de la trama. Es 

importante que no se evidencien aspectos que deben manifestarse en el filme 

propiamente dicho. A su vez, una secuencia inicial de títulos puede incluir algún sentido 

agregado y, además, dar a conocer información que no se va a mostrar luego y que sea 

significativa para una mejor y más eficaz comprensión del filme.  

Quienes diseñen una secuencia de títulos deberán captar los puntos claves de la 

película. Para ello, se deben considerar algunos elementos fundamentales como la 

tipografía, la paleta de colores, los movimientos de cámara, las técnicas, entre otros. 

(Braha y Byrne, 2011). Estos conceptos se especificarán en el capítulo cuatro de este 

Proyecto.  
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3.2. Ubicaciones dentro del filme  

Los títulos de crédito pueden tener distintas ubicaciones dentro de un filme, cuestión que 

resolverá cada director según el criterio que establezca.  

Más precisamente, los títulos de crédito pueden clasificarse según su ubicación dentro de 

una película de la siguiente manera: 

a) Títulos de crédito iniciales o opening credits: 

Están situados al comienzo del filme y se pueden ver, más que nada, en películas de la 

época del cine mudo, cortometrajes independientes, películas caseras. Son créditos 

cortos por no poseer una lista extensa de personal de rodaje como sí puede ocurrir en un 

largometraje.   

b) Títulos ubicados en medio del filme: 

En algunas películas suelen comenzar luego del desarrollo de la primera escena. 

Además, es la posición menos común de todas, sin embargo, esta ubicación resulta 

insólita e imprevista para la audiencia no acostumbrada a observar los títulos luego de la 

primera escena del filme. Es un recurso diferente para lograr mantener expectante al 

público. Se pueden ver ejemplos en películas como “El amor cuesta caro” (Intolerable 

Cruelty, Joel Coen y Ethan Coen, 2003) o Delicatessen (Marc Caro y Jean-Pierre Jeunet, 

1991). 

c) Títulos de crédito finales ó closing credits: 

Al estar posicionados al final del filme, es recomendable que estos títulos estén 

diseñados de tal manera que logren mantener la atención del público para que decidan 

quedarse sentados disfrutando de los créditos aún sabiendo que el filme ya ha terminado. 

Un ejemplo es el filme “El hombre de hierro” (Iron Man, Jon Favreau, 2008).  

d) Títulos de crédito iniciales y finales: 

El recurso de dividir parte de la extensa lista de créditos en el principio y luego en el final 

suele ser el más común de los casos utilizados en los largometrajes. 
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En los títulos de crédito que se encuentran al comienzo de un filme suelen figurar los 

actores protagónicos, el productor, el editor, el guionista, el director y el título de la 

película, mientras que en los títulos de crédito finales se presentan a las áreas restantes 

que hacen a la realización del filme: equipo técnico, asistentes de producción, 

maquilladores, vestuaristas, entre otros. Ejemplos de este tipo son películas como 

“Magnolia” (Paul Thomas Anderson, 1999) y “El reino” (The Kingdom, Peter Berg, 2007). 

 

Cabe aclarar que, si bien los títulos de crédito pueden estar posicionados en distintos 

lugares dentro del filme, este Proyecto se centrará en el estudio de los títulos de crédito 

que estén situados al comienzo de una película, como ha sido mencionado en el capítulo 

uno.  

 

3.3. Diferentes estilos y fusiones con el filme 

“Los títulos pueden concebirse como parte de la obra, aunque sea a modo de 

introducción, como un comentario de la misma o como algo autónomo sin más” (Labaig, 

2006, p.5) (Traducción de la autora). 

Antes de comenzar con la clasificación de las distintas posibilidades que existen para 

integrar los títulos de crédito al comienzo de una película, se mencionarán las variables 

que influyen en la elección de uno u otro estilo, o bien de qué manera realizar la 

integración y transición de los títulos con el filme.  

En principio será necesario que el director establezca en cuál de las tres etapas del 

proceso de producción del filme se incorporará al equipo de diseño, ya que si comienza a 

tener participación en la primera etapa –preproducción- se logrará obtener un resultado 

más efectivo. Esto se debe a que el diseñador tendrá más tiempo para involucrarse en el 

proyecto y para compartir y discutir sus ideas con las del director. Además, se podrá 

registrar material durante la filmación de la película y así poder utilizarlo para la 

elaboración de los títulos que, de esta manera, podrán adoptar una estética similar. 
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Por otra parte, otra de las variables es el presupuesto que esté destinado a la elaboración 

del material necesario, como la filmación de un video o el registro de imágenes para la 

producción de los títulos. 

 Asimismo, todo dependerá de lo que el director crea conveniente hacer con los títulos y 

cuán creativas sean sus ideas. Puede suceder que el director ya tenga decidido cómo 

quiere que sean los títulos y, en este caso, el diseñador deberá supeditarse a esas ideas 

o tal vez le parezca mejor al director cederle espacio al diseñador para que proponga 

otras opciones y decidan entre ambos cuál es el camino más conveniente a seguir.  

 

A continuación se realizará la clasificación de los títulos de crédito en nueve categorías 

según los recursos disponibles que existen para poder integrar los títulos de crédito a una 

película y conforme a las distintas técnicas comúnmente utilizadas para su realización. 

 

3.3.1. Igualdad compositiva 

Para este tipo de transiciones lo importante es lograr la semejanza compositiva entre los 

títulos y la película, independientemente de que no posean el mismo estilo o estética. La 

forma más usual de realizar una semejanza compositiva es haciendo un fundido entre el 

último fotograma de los títulos de crédito y el primero de la película y, de esta manera, 

llevar a cabo la transición.  

Para obtener mejores resultados es recomendable que el diseñador que vaya a elaborar 

los títulos se integre en la etapa de preproducción ya que, de esta manera, tendrá el 

tiempo suficiente para poder hacer diferentes pruebas hasta conseguir una relación 

efectiva entre los títulos y la película.  

Aquí se puede incluir como ejemplo la película “La mala educación” (Pedro Almodóvar, 

2004). En sus títulos predominan los colores blanco, negro y rojo. Se utiliza la técnica del 

collage para mostrar los títulos y las transiciones se realizan con recortes de las 

imágenes que componen la secuencia. En este ejemplo, el último cuadro de los títulos 
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presenta una fotografía en blanco y negro y luego se funde con la misma imagen pero 

toda a color. La cámara comienza a hacer un travelling hacia atrás y luego un paneo 

hacia la izquierda descubre a los personajes que se encuentran en escena. En la 

transición entre los títulos y el filme no se producen saltos ya que al realizarse de la 

manera anteriormente descripta, dicha transición pasa desapercibida para el espectador.  

Como segundo ejemplo se puede citar al filme RocknRolla (Guy Ritchie, 2008). Hacia el 

final de los títulos la cámara encuadra al personaje principal y se acerca a éste mediante 

un ligero zoom hacia adelante. La imagen caricaturizada se funde con la imagen real del 

personaje que está situado en uno de los escenarios del filme.  

En ambos ejemplos, el último fotograma de los títulos de crédito y el primero del filme son 

semejantes y lo que varía entre ellos es la estética que posee cada uno, que si bien es 

diferente la una con la otra, al fusionarse, la transición pasa inadvertida para el 

espectador.   

 

3.3.2. Texto sobre imagen  

Para este caso el diseñador trabaja con material ya registrado que está destinado a 

formar parte de los títulos de crédito iniciales, de manera que no tiene la necesidad de 

producir nuevo material. Los títulos se observan colocados por encima ya sea de 

imágenes fijas o de material fílmico. Por este motivo se debe prestar atención a qué 

tipografía se utiliza, qué tamaño y qué ubicación ocupará en la pantalla de modo que 

pueda ser leída de forma clara por el público. También será conveniente no posicionar los 

títulos en los momentos de la secuencia en los que se revelen los puntos claves para no 

distraer a los espectadores. Además, es apropiado considerar el tiempo que cada título 

estará en pantalla ya que cada uno debe tener una duración adecuada para que el 

público pueda leer correctamente la información. No obstante, la duración de cada título 

dependerá, también, del ritmo que adopte la secuencia a la cual acompañará. 
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3.3.3. Combinación de title cards con secuencias del filme 

Este es otro recurso a tener en cuenta para realizar los títulos de crédito de un filme. En 

esta categoría se combinan, alternadamente, los title cards con la filmación. Como se 

mencionó en el capítulo uno de este Proyecto, los title cards consisten en placas de color 

negro con inscripciones por encima de ellas en color comúnmente blanco. Este 

procedimiento se utiliza en la mayoría de los casos en los que ya está establecida la 

música que se utilizará y, de esta manera, se puede editar en base a dicha música 

escogida.  

En el filme “Réquiem para un sueño” (Requiem for a dream, Darren Aronofsky, 2000) se 

utiliza este recurso.  

 

3.3.4. Video como base de la secuencia 

En lo que respecta a esta categoría se tomará como ejemplo a la secuencia de títulos de 

la película “Simpatía por la mujer venganza” (Sympathy for Lady Vengeance, Park Chan-

Wook, 2005). Se relata la historia de una mujer que ha pasado 13 años de su vida bajo 

prisión tras haber sido condenada por el asesinato de un niño de seis años. Al salir de la 

cárcel consigue un trabajo en una panadería, se reencuentra con su hija y decide tomar 

venganza contra el verdadero asesino del niño. 

La secuencia de títulos se compone de imágenes fotográficas de las manos de una mujer 

sobre las que comienzan a dibujarse el crecimiento de ramificaciones con espinas y 

rosas. A lo largo de la secuencia se intercalan tomas en plano detalle de ingredientes 

relacionados a la panadería como la harina, el agua y una filosa cuchilla. En este sentido 

se puede observar cómo, ya en los títulos iniciales, se revelan los componentes 

esenciales como las manos, la sangre, la harina y la cuchilla. De esta manera, la 

secuencia inicial de títulos actúa a modo de introducción del filme al informarle al público, 

desde el comienzo, los puntos claves de la historia. 

Los títulos figuran tanto en inglés como en coreano. La tipografía escogida es del tipo 
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serif, lo que remite a la elegancia y seriedad en este caso. El título principal de la película 

hace referencia al nombre de la misma y es de color rojo. Los demás títulos, los que se 

refieren al nombre de los actores, productores y director, son de color negro o blanco.  

Las fotografías y videos que actúan como base de toda la secuencia inicial de títulos 

están en escala de grises, mientras que las ramificaciones son de color negro. A su vez, 

el color rojo de las rosas, la comida y el maquillaje del ojo de la protagonista se distingue 

del gris claro del fondo.  

Cabe destacar que la primera parte de la secuencia transmite la sensación de peligro y 

muerte gracias a las imágenes de las ramas y gotas de sangre que se derraman sobre la 

mano de la mujer, sumado al plano detalle de la cuchilla. En cambio, en la segunda parte 

de esta secuencia, el fluido rojo que se percibía como sangre ahora adquiere otro 

significado al representarse como colorante para harina. De igual manera sucede con la 

cuchilla, debido a que en la segunda parte de la secuencia se la observa cortando suave 

y delicadamente una torta. Así pues, durante los títulos se revelan tanto los momentos 

agradables como los desagradables y misteriosos del filme.  

 

3.3.5. Animación como base de la secuencia 

Los títulos del filme “El aprendiz de vampiro” (Cirque du Freak: The Vampire's Assistant, 

Paul Weitz, 2009) están realizados en base a una dinámica animación. La secuencia 

comienza con la imagen de un joven que se encuentra dentro de una tumba que cuelga 

de una telaraña. Los hilos que en un principio formaban parte de la telaraña, pasan a ser 

parte de los hilos de una marioneta y luego se muestra el título principal del filme. A 

continuación, el título funde a una ilustración de la cara de un hombre en cuya boca 

ingresa la cámara realizando un recorrido por dentro en que se revela parte de un 

cementerio. Luego, los títulos se sitúan sobre las diferentes lápidas. La secuencia 

continúa con el recorrido de la cámara que se desplaza hacia el fondo de la boca del 

hombre, se detiene en un plano detalle de la campanilla y ésta se transforma en una 
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araña. Después, la araña realiza un recorrido hasta que pasa a tomar la forma de dos 

manos que pertenecen a un titiritero. Se constituyen dos marionetas que serán 

protagonistas en todo el resto de la secuencia de títulos.  

Se emplea un tipo de letra manuscrita para cada uno de los títulos. Éstos se muestran a 

lo largo de toda la secuencia, grabados en lápidas, entrelazados entre los hilos de las 

marionetas o bien se componen mediante las telas de araña. 

En cuanto a la estética de la secuencia de títulos, prácticamente todos los gráficos que 

forman parte de la animación son de color negro mientras que para el fondo se emplea 

una textura de manchas de tinta que varían entre los colores azul, naranja, rojo y verde. 

“La boda” (Monsoon Wedding, Mira Nair, 2001), “El amor cuesta caro” (Intolerable 

Cruelty, Joel Coen y Ethan Coen, 2003), “Una serie de eventos desafortunados” (Lemony 

Snicket's A Series of Unfortunate Events, Brad Silberling, 2004) y “Cometas en el cielo” 

(The Kite Runner, Marc Forster, 2007) son otros ejemplos en los que se utiliza el recurso 

de la animación como base de la secuencia inicial de los títulos de crédito.  

 

3.3.6. El texto como personaje principal 

Para esta ocasión se considerará la secuencia de títulos de la película “La habitación del 

pánico” (Panic Room, David Fincher, 2002). 

En el transcurso de toda la secuencia, los títulos se muestran suspendidos en el aire en 

medio de los edificios de Manhattan, en Nueva York, donde se desarrollará la historia de 

este filme. Tienen protagonismo en la secuencia debido al gran tamaño que ocupan en la 

pantalla aunque, a su vez, se observan integrados a la fachada de Manhattan siguiendo 

su perspectiva e iluminación.  

Por otra parte, las productoras encargadas de la realización de los títulos de este filme 

fueron Computer Cafe y Picture Mill. Una de las diseñadoras de Computer Cafe aseguró 

que diseñaron los títulos para que se asemejaran a la arquitectura de los edificios de 

Manhattan. (Braha y Byrne, 2011). 
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La tipografía utilizada es del tipo serif y luego fue post producida en un software 3D.  

Por otra parte, como ha sido mencionado anteriormente, los títulos forman parte de 

Manhattan, lugar donde comienza la primera escena del filme. Así pues, al compartir la 

misma locación tanto los títulos iniciales como las primeras imágenes de la película, no 

se producen saltos en la transición entre ambos. 

Si bien en el ejemplo de la secuencia de títulos que se ha ejemplificado en esta categoría 

no se revelan aspectos característicos de la personalidad de alguno de los protagonistas, 

como sí sucede en otras ocasiones, el director realiza una transición transparente entre 

los títulos y el filme, de manera que quedan integrados a la película.  

 

3.3.7. Combinación de Motion Graphics con secuencias del filme 

En primer lugar, resulta oportuno definir el término Motion Graphics en el contexto de este 

Proyecto, antes de comenzar a describir la secuencia de títulos a la que hará referencia 

esta categoría. 

 Motion Graphics es un término usado para describir una amplia gama 

 de soluciones que emplean los profesionales del diseño gráfico para la creación 

 de un diseño de comunicación dinámica y efectiva para el cine, la televisión e 

 Internet. Se combinan disciplinas como el diseño, cine, escritura, animación, 

 arquitectura de la información y el diseño de sonido en una profesión.  

(Curran, 2000, p.3) (Traducción de la autora). 

En “Más extraño que la ficción” (Stranger than fiction, Marc Forster, 2006) se muestra la 

combinación de la técnica del Motion Graphics con secuencias filmadas pertenecientes al 

filme propiamente dicho.  

En la secuencia inicial de títulos, mediante este recurso, se dan a conocer características 

particulares de la personalidad del protagonista del filme, Harold Crick. Se comienza con 

un recorrido que realiza Harold desde que se levanta hasta que llega al trabajo y luego 

retorna nuevamente a su hogar.  
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A esta secuencia filmada se añade la animación de las anotaciones, calendarios, 

números, recetas y demás. Los gráficos y textos anteriormente mencionados son de color 

blanco y la tipografía es la Thaitrade. 

Por otra parte, MK12 fue el estudio de Motion Graphics encargado del diseño de los 

títulos en colaboración con el director Marc Forster. Los directores de MK12, Ben Radatz 

y Tim Fisher aseguran que decidieron establecer dos conceptos para los títulos. El 

primero estaba relacionado a los gráficos de los calendarios, las notas y los distintos tipos 

de papeles que hacían referencia a lo que iba relatando la voz en off de una narradora. 

Se describía el número de veces que el protagonista se cepillaba los dientes, el tiempo 

que tardaba en atarse la corbata o la hora en la que tomaba un café en su trabajo. El 

protagonista repetía exactamente las mismas acciones todos los días de su vida. (Braha 

y Byrne, 2011). 

El segundo concepto hacía énfasis en los pensamientos de Harold que se mostraban 

mediante infografías, tablas y fórmulas. Todos estos elementos aparecían en la pantalla,  

ordenados y estructurados para acentuar la personalidad rutinaria y organizada del 

protagonista. Sin duda, los diseñadores involucrados en esta pieza lograron plasmar de 

manera clara la compulsiva y obsesiva personalidad del personaje, además de dar a 

conocer su pasión por las matemáticas.  

 

3.3.8. Transiciones particulares 

Existen transiciones entre los títulos y el filme que no son tradicionales como la que se da 

en la secuencia de títulos del filme “Cláusula de escape” (Dead man on Campus, Alan 

Cohn, 1998). El respectivo filme pertenece al género de comedia y narra la historia de 

dos jóvenes estudiantes que, debido a las bajas calificaciones en sus pruebas, temen 

perder su beca en la Universidad. En una fiesta se enteran que existe una cláusula en la 

Universidad que establece que si un compañero de habitación se llegara a suicidar, a sus 

compañeros de cuarto se les asignará la mayor calificación en sus exámenes. De esta 
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manera, los hermanos emprenden la búsqueda para encontrar al compañero que crean 

que pueda llegar a suicidarse para llevarlo a dormir con ellos al mismo cuarto.  

Así pues, la secuencia de títulos de esta película consiste en una animación que gira en 

torno a un examen en el que los títulos se entrelazan con las preguntas, diagramas y 

fórmulas que se encuentran escritas en dicha prueba. Se utiliza el color blanco para la 

hoja, el negro para la tipografía y el anaranjado para resaltar ciertos textos, marcas o 

figuras. Durante la secuencia, se van alternando en las hojas tanto multiple choices como 

imágenes de posibles maneras de cometer un suicidio. 

Cabe la posibilidad que las imágenes referidas al suicidio se muestren como dibujos a 

modo de darle entender al público que se trata de una comedia y no de un drama. Este 

hecho le resta violencia a lo que se observa, ya que si hubieran sido imágenes reales 

resultaría confuso para la audiencia detectar el género. Más que una comedia, podría 

parecer un thriller.  

Resulta interesante destacar la transición que se produce al final de la secuencia de 

títulos cuando se expone el dibujo del hombre ahorcado junto con el nombre del director 

a su derecha y, luego, un símbolo de stop acapara todo el cuadro de la pantalla. 

Mediante el sonido del disparo de una cámara fotográfica, comienza el filme con un plano 

medio de un joven sosteniendo un cartel con su nombre. Es decir que se realiza una 

rápida transición gracias al flash tanto visual como auditivo que se emplea.  

Debido a que la primera imagen del filme permanece con el color blanco de fondo al igual 

que la secuencia inicial de títulos, la integración entre ambos le brinda al espectador la 

sensación de continuidad.  

 

3.3.9. Una historia dentro de otra 

En esta categoría, la secuencia inicial de títulos es aprovechada para brindarle al 

espectador información adicional acerca de la historia que tratará el filme. 
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En el caso de “El Reino” (The Kingdom, Peter Berg, 2007) se ofrece una aproximación 

histórica y cultural para poder situar a los espectadores en un contexto determinado, que 

aquí es el Medio Oriente. Se diseñó una secuencia de títulos en la que se exhibe una 

disputa entre Arabia Saudita y Estados Unidos por el petróleo. En esta secuencia se 

sintetizan los sucesos históricos y políticos que se prologaron desde 1932 hasta 2001 

mediante archivos de audio y video. A su vez, se añadieron animaciones para marcar las 

fechas que fueron transcendentes para la historia que se cuenta. Se utilizaron gráficos, 

líneas de tiempo y tablas con datos a modo de aportar información adicional que 

contribuya con la comprensión de los acontecimientos que se exponen en pantalla.  

 

Por otra parte, se optó por una gama de colores desaturados, entre los que se destacan 

el amarillo, verde y rojo. Esta elección de colores fue escogida para brindarle a la 

secuencia de títulos una apariencia que remita a lo histórico y a lo antiguo.  

En términos concretos, esta secuencia inicial de títulos le ofrece a los espectadores datos 

que le serán útiles saber antes de comenzar a ver el filme. Más aún, si bien los videos 

históricos que funcionan como base de la secuencia pueden tornarse un tanto tediosos 

para los espectadores, con la inclusión de la técnica del Motion Graphics se le 

proporciona dinamismo a la secuencia y termina resultando entretenida.  

 

En conclusión, resulta apropiado exponer todos los estilos y transiciones que existen en 

lo que respecta al diseño de los títulos de crédito. Es decir que, al comenzar con la 

elaboración de los títulos para un determinado filme, el diseñador posee una amplia gama 

de posibilidades que fueron desarrolladas en este capítulo.  

Tanto las fusiones como los estilos y la relevancia que se le quieran dar a los títulos, va a 

depender de lo que el director quiera expresar, del presupuesto destinado a los títulos y, 

además, del momento durante el proceso de producción en el que se incluyan a los 

títulos de crédito iniciales.  
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En otras palabras, los resultados que se obtendrán cuando finalice la producción no 

serán los mismos si los títulos fueron tenidos en cuenta desde la primera etapa de 

preproducción o, por el contrario, si se los incluyó a último momento, en la etapa final 

conocida como postproducción.  

Por este motivo, es fundamental considerar a los títulos de crédito en una primera etapa 

para que aporten a la comprensión de la historia o de los personajes y que sean una 

pieza destacable dentro del ámbito cinematográfico. Se considera que esto es 

beneficioso para el filme porque le otorga un valor agregado. 
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Capítulo 4. Elementos fundamentales de los títulos de crédito 

En este capítulo se realizará una descripción de los elementos fundamentales que hacen 

posible el diseño de los títulos de crédito de una película.  

 

En primer lugar, se clasificará a la imagen en tres tipos y se analizarán sus 

características: la imagen retiniana, que hace referencia a la función que cumple el ojo en 

el proceso de percepción de las imágenes; la imagen mental, que apela a las 

representaciones psíquicas de cada persona que se construyen en la mente dadas las 

experiencias adquiridas; y la imagen icónica, que se produce, por ejemplo, a través de 

una cámara de video y se puede observar luego proyectada en una pantalla.  

Se indagará, desde una perspectiva fisiológica, el movimiento y el tiempo en relación a 

las imágenes, es decir, el modo en el que se perciben las imágenes en movimiento, 

marcando el papel que asume el tiempo en dicha interpretación.  

Luego se hará énfasis en la composición, ya que es un elemento necesario para 

comprender las distintas maneras que existen de disponer las figuras dentro de un 

cuadro para poder comunicar con eficacia lo que se quiera transmitirle a, por ejemplo, un 

espectador. A su vez, se estudiará a la tipografía, las piezas que la integran y sus 

características principales. 

Por otra parte, se abordará al sonido desde el punto de vista de la percepción, al igual 

que se hará con las imágenes ya que el sonido forma parte de una pieza audiovisual de 

la misma manera que lo hace la imagen.  

Por último, resulta oportuno indagar sobre la semiótica para poder comprender el 

comportamiento de los signos y luego observar de qué modo actúan en una pieza 

audiovisual.  

 

4.1. Imagen 

Resulta inadecuado asignarle un sólo significado al término imagen dado que “la imagen 
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tiene innumerables actualizaciones potenciales, dirigidas algunas a nuestros sentidos 

(...)” (Aumont, 1992, p.13). De modo que el autor señala que uno de los motivos de la 

existencia de una imagen se debe a que, al apelar a los sentidos, se la puede percibir. 

Por otra parte, Aumont (1992) también considera a la imagen “como un objeto producido 

por la mano humana, en un cierto dispositivo, y siempre para transmitir a su espectador, 

de forma simbolizada, un discurso sobre el mundo real” (p.276).  

Paralelamente, Valdés de León (2010) considera la presencia de otro tipo de imágenes 

relacionadas al conjunto de representaciones que se van registrando en la psiquis del ser 

humano a través de experiencias que se le presentan a diario. 

Por este motivo, se optó para este Proyecto organizar a las imágenes en tres categorías 

que se describirán a continuación: imagen retiniana, mental e icónica. 

 

4.1.1. Imágenes retinianas 

Para este Proyecto, las imágenes retinianas o también denominadas visuales hacen 

referencia a la fisiología de la visión, es decir, al papel que cumple el ojo humano en la 

percepción de las imágenes. Por su parte, Valdés de León (2010) señala que la acción de 

percibir es un acto meramente personal ya que cada individuo interpretará, de manera 

distinta, una misma imagen al intervenir, en el proceso de la percepción, la formación 

tanto cultural como física y psíquica de cada persona en particular. Por añadidura, 

Aumont (1992) sostiene que el acto de percibir una determinada imagen es una 

característica innata en el hombre. Por ello, se deduce que una persona podrá percibir 

una imagen siendo conciente o inconciente de haber realizado dicho acto. Asimismo, el 

autor señala que los ojos forman parte del mecanismo de la vista de los seres humanos. 

A su vez, se emplean determinados órganos para llevar a cabo el proceso de la visión 

que deriva de tres procedimientos diferentes: óptico, químico y nervioso.  

Cabe aclarar que, en lo que respecta a este Proyecto, no resulta redundante explicar 

cada uno de los tres procedimientos que forman parte del proceso de la visión. Sin 
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embargo, se hará énfasis en la etapa que comprende al tratamiento químico de la visión 

para poder mencionar al tejido que recubre al ojo llamado retina donde se hallan células, 

bastones y conos, que captan los estímulos prevenientes de una fuente luminosa. Es 

decir que, como explica Aumont (1992), la imagen retiniana es “(…) la proyección óptica 

obtenida en el fondo del ojo gracias al sistema córnea + pupila + cristalino” (p.21), de 

modo que el hombre no es capaz de visualizar sus propias imágenes retinianas ya que 

éstas pertenecen a un periodo del proceso que realiza la luz a través del mecanismo 

visual. Por su parte, Vilches (1990) señala que la retina solamente percibe un sector 

reducido en el medio del campo visual que se le exhibe, por ejemplo, en una pantalla de 

cine. Así pues, el espectador debe dirigir la mirada hacia una dirección específica dentro 

del cuadro en la que se encuentre un elemento determinado que muchas veces, de un 

modo involuntario, llame por diversos motivos su atención.   

 

4.1.2. Imágenes mentales 

Las imágenes mentales hacen referencia al conjunto de vivencias que se van acumulando 

en la psiquis del ser humano, en la que quedan grabadas como recuerdos.  

Por un lado, Aumont (1992), si bien no descarta la existencia de imágenes que se 

encuentren en el interior de la mente, sostiene que el término imagen mental no tiene el 

significado que se le brinda habitualmente a la palabra imagen ya que una imagen mental 

es “(…) una presentación codificada de la realidad” (Aumont, 1992, p.124). Es decir que 

no es, por ejemplo, una imagen fotográfica sino que alude a una representación mental 

propia de cada persona.  

Por su parte, Valdés de León (2010) coincide con Aumont en que las imágenes mentales 

son las que forman parte de los recuerdos que van quedando registrados en la memoria 

de cada individuo debido a las experiencias vividas de cada uno en particular. Es decir 

que ambos autores señalan que las imágenes mentales son propias de cada persona. Al 

mismo tiempo, Valdés de León (2010) agrega que estas imágenes que van quedando 
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registradas en el inconsciente de cada ser, pueden ser traídas nuevamente a la 

conciencia. Por este motivo, por ejemplo, para realizar un proceso creativo (es decir, idear 

una película o cualquier proyecto de diseño), las imágenes mentales servirán para poder 

producir nuevas imágenes, imágenes concretas, tangibles, como son las imágenes 

icónicas que se abordarán en el siguiente punto de este Proyecto de Graduación.  

En este sentido, Deleuze (2005) sostiene que una imagen mental “es una imagen que 

toma por objetos de pensamiento, objetos que tienen una existencia propia fuera del 

pensamiento” (p.24). El autor se refiere a las imágenes mentales como representaciones 

de pensamientos, por lo que son propias de cada persona. Por otra parte, el autor agrega 

que las imágenes mentales van a activar en la mente un nuevo vínculo que será diferente 

a las demás imágenes. Asimismo, asegura que Hitchcock fue el director que las incluyó 

en el ámbito cinematográfico, las cuales se articulan con el resto de las imágenes como 

las perceptivas o icónicas.  

 

Contrariamente, Wittgenstein (1973) se refiere al concepto de imagen como un hecho 

real, preciso y no algo intangible. Señala la existencia de imágenes icónicas concebidas 

como piezas ficticias; y compara a estas imágenes con un cuadro realizado por un pintor, 

con elementos que sean tangibles, reales.  

Si bien los autores Aumont (1992), Deleuze (2005) y Valdés de León (2010) clasifican a 

las imágenes, entre otras atribuciones que también le designan, como mentales, se 

oponen a Wittgenstein (1973), quien descarta cualquier posibilidad de catalogar a la 

imagen como mental.  

 

4.1.3. Imágenes icónicas 

Este tipo de imágenes hacen referencia a la imitación de objetos concretos, tangibles. 

Valdés de León (2010) sostiene que “(…) un sujeto observa un objeto existente en la 

realidad o registrado como recuerdo de una percepción anterior o concebido por él a partir 
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de la combinatoria de imágenes pre existentes y, utilizando determinadas técnicas, lo 

reproduce como imagen visual (…)” (p.153). A su vez, el objeto se puede reproducir, por 

ejemplo, sobre un papel o una cinta de video. Es decir que, en lo que respecta al cine, se 

entiende que su tarea es la de contar una historia a través de imágenes. Si bien estas 

imágenes no podrán ser literalmente iguales a la realidad, tal como señala Peirce (citado 

en Valdés de León, 2010) tienen que tener alguna semejanza explícita y constitutiva con 

la pieza representada con la que se logre encontrar ciertos valores icónicos para una 

adecuada comprensión. Cabe hacer referencia a la denominación que hace Peirce acerca 

del significado de un ícono, estableciendo que es un signo que mantiene similitud con el 

objeto representado. Es decir que un ícono no representa directamente a una imagen, 

sino al concepto o significado que traiga aparejada dicha imagen. Pro ejemplo, un dibujo 

de un zapato en un cartel de un negocio da a entender que ese negocio seguramente sea 

una zapatería. De manera que, en este caso, es muy probable que la persona que 

observe el ícono zapato, lo relacione a una zapatería.  

 

4.1.4. Movimiento 

En primer lugar, resulta necesario aclarar que la percepción de una imagen de un filme 

difiere de la de una imagen en un papel, por ejemplo un afiche publicitario, ya que en un 

filme interviene la noción de movimiento mientras que un afiche es estático.  

El movimiento precisa de una mayor atención por parte del espectador debido a que los 

cambios en la imagen son percibidos por el público como una ilusión de movimiento.  

 

Como fue explicado en el primer capítulo de este Proyecto, el cine emplea imágenes fijas, 

“(…) proyectadas sobre una pantalla con cierta cadencia regular, y separadas por 

momentos de oscuridad resultantes de la ocultación del objetivo del proyector por medio 

de un obturador giratorio, durante el paso de la película de un fotograma al siguiente” 

(Aumont, 1992, p.53). Esto quiere decir que el cine parte de una sucesión de imágenes 
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inmóviles que el cinematógrafo permite proyectar en la pantalla estableciendo un 

movimiento que, si bien es ilusorio, Aumont sostiene que, fisiológicamente, el espectador 

no puede diferenciarlo del movimiento real ya que el movimiento aparente en el cine es 

resultado del modo en el que se percibe una imagen.  

En segundo lugar, un factor que debe considerarse, en lo que respecta a la percepción 

de las imágenes, es el tiempo. En una imagen fija, la persona tiene la posibilidad de 

observar esta imagen más detenidamente y una mayor cantidad de veces, de modo que 

tiene un mayor tiempo de percepción, contrariamente a lo que sucede con las imágenes 

en movimiento que sólo se tiene el tiempo que, por ejemplo en una película, el director 

establece. En las imágenes en movimiento, entonces, cambia constantemente lo que se 

está observando y ese factor hace que el espectador tenga que estar prestando 

constante atención para poder comprender, en el caso de una película, lo que está 

sucediendo y qué se está contando en ella. El espectador no tiene el mismo tiempo para 

percibir una imagen en movimiento del que se tiene al observar una imagen inmóvil.  

 

4.1.5. Composición 

Según Fabris y Germani (1973), la composición se manifiesta como la disposición u 

organización de distintos elementos visuales dentro un espacio determinado a modo de 

producir el efecto deseado por el autor. Los elementos que configuran una composición 

pueden ser gráficos, imágenes y tipografías; así como espacios en blanco. Se puede 

clasificar a la composición en dos clases: estática y dinámica.  

 

La composición estática pretende destacar la noción de continuidad combinando los 

elementos de manera que figuren rígidos y equilibrados. Contrariamente, la composición 

dinámica o también llamada libre alude al movimiento y dinamismo.  

Cabe señalar que hay distintas maneras de organizar una composición tanto estática 

como dinámica dentro de un cuadro, por lo que resulta conveniente considerar, 
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precisamente, los componentes fundamentales que se deben tener en cuenta para poder 

distribuir apropiadamente los elementos. Wong (1998) realiza una clasificación de los 

componentes básicos necesarios para componer formas tanto bidimensionales como 

tridimensionales; así como fijas ó móviles. Por un lado, los elementos conceptuales: 

punto, línea, plano y volumen; y, por otro lado, los elementos visuales: forma, medida, 

color y textura.  

Al punto se lo puede explicar como la unidad esencial más pequeña en lo que respecta a 

su parte exterior. A su vez, este contorno exterior determina su figura externa que, 

geométricamente, es diminuta. No obstante, cuando al punto se lo representa dentro de 

un plano, puede adquirir diferentes tamaños y configuraciones. La tensión que posee el 

punto, en cuanto a su aspecto interior, es hacia el centro de sí mismo, por lo cual se 

percibe siempre en su lugar al no desplazarse sobre los ejes horizontales o verticales. Al 

mismo tiempo, “cuando un punto se mueve, su recorrido se transforma en una línea” 

(Wong, 1998, p.42). Contrariamente al punto, la línea posee dinamismo ya que, al no 

estar sujetada a un centro específico, puede desplazarse en todas las direcciones 

posibles dentro un plano. Asimismo, la línea puede adquirir distintas figuras al agruparse 

y formar tanto dibujos como tramas. Además, la línea delimita un contorno dando origen a 

una forma plana, que se la puede clasificar en geométricas: círculo, triángulo y cuadrado; 

orgánicas: formadas por contornos curvos que no se rigen por una estructura geométrica; 

rectilíneas: delimitadas por líneas rectas; irregulares: configuradas por líneas rectas y 

curvas no vinculadas matemáticamente; manuscritas: realizadas a mano alzada o con la 

técnica de estampado o grabado; y accidentales: establecidas en consecuencia de 

técnicas o elementos particulares. Cuando un plano realiza un movimiento en una 

dirección diferente a la suya, se forma un volumen y se manifiestan así tres dimensiones: 

ancho, largo y profundidad. Se adquirirá la representación de la tridimensionalidad si se le 

asigna un plano a cada una de las tres dimensiones. En lo que respecta a las figuras 

tridimensionales, los elementos como el punto, la línea y el plano adquirirán otra 
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designación ya que el punto será el vértice en donde convergerán tres planos, la línea 

será la arista que unirá a dos planos entre sí y el plano se formará en todas las caras de 

un volumen. De todas maneras, tanto las figuras bidimensionales como las 

tridimensionales poseen una forma específica para poder identificarlas y, a su vez, dichas 

formas ocuparán un tamaño determinado dentro del espacio en el que estarán situadas. 

Es decir que el tamaño que tenga una figura dentro de una configuración específica va a 

depender tanto de las demás figuras que estén a su alrededor como del formato en el 

que estén situadas. Paralelamente, la propiedad externa de una forma o figura es la 

textura que puede ser registrada a través de los sentidos del tacto y de la visión. Incluso 

lo elementos, como los papeles, los plásticos o los metales, pueden exhibir diferentes 

texturas: liso o arrugado, cálido o frío y blando o duro.    

 

Dada su complejidad, el color se explicará más adelante. A modo de poder organizar los 

elementos visuales básicos dentro de una composición, se describirán los componentes 

que son de formación y relación como la escala, el equilibrio, la dirección y la posición. 

González Ruiz (1994) entiende por escala a las características que tienen las figuras para 

poder combinarse y vincularse unas con otras. Es así que el tamaño de un objeto 

dependerá del resto de los elementos que se encuentren a su alrededor. En la Figura 4 

se puede observar que el cuadrado del medio es pequeño en relación al de su derecha 

pero es más grande con respecto al que se encuentra a su izquierda. A su vez, para 

poder establecer una escala se tomó como modelo al hombre y se fijó un canon 

proyectual fundado en las dimensiones del cuerpo humano denominado modulor. El 

modulor sirve como guía ya que posee una serie de dimensiones que posibilitan la 

comprensión de los objetos con referencia al tamaño del hombre. Para poder percibir la 

escala de un objeto será necesario asignarle equilibrio a las piezas que lo componen y 

poder incluirlo dentro de un determinado espacio con medidas y proporciones 

apropiadas.  
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Por su parte, Fabris y Germani (1973) sostienen que el equilibrio es el medio primordial 

para poder ordenar una composición y, físicamente, aseguran que el equilibrio es “la 

condición de un cuerpo en que el sistema de fuerzas a que está sometido se compensa” 

(p.50). De modo que todos los componentes que integren una composición deben estar 

distribuidos de tal manera que sus pesos visuales queden compensados. El peso que 

tengan las figuras, dentro de una composición, corresponderá tanto al color como a la 

ubicación y a la medida que se les adjudique. Además del peso visual, la dirección y la 

orientación que se le asigne a cada uno de los elementos, permitirán establecer el 

equilibrio adecuado dentro de una pieza. Cabe señalar que una pieza tridimensional no 

posee límites concretos sobre los que se pueda definir su direccionalidad sino que, como 

señala Wong (1998), la percepción del espacio se modificará según la posición en la que 

se encuentre el observador. Por el contrario, resulta más preciso definir la dirección en 

una pieza bidimensional debido a que está delimitada, dentro del espacio, por sus ejes 

horizontal y vertical. Por ello, tanto los puntos como las líneas y los planos adoptarán una 

cierta dirección en relación a los ejes sobre los que se sustente una composición. 

 

Fabris y Germani (1973) sostienen que a todos los elementos se los ubica en una 

determinada posición dentro del conjunto en concordancia con el fondo con el que 

establecen un cierto vínculo de fuerzas. Además, en cuanto al aspecto morfológico, hay 

figuras que al poseer un eje de simetría bilateral, se las percibe como estables ya que a 

las formas simétricas se las representa como ordenadas y equilibradas dentro de la 

totalidad.  

Por su parte, Wong (1998) afirma que “las figuras simétricas son figuras regulares cuyas 

mitades izquierda y derecha se pueden obtener por reflexión en el espejo. Una recta 

invisible, un eje, divide la figura en dos partes iguales” (p. 170). Es así que la simetría les 

proporciona a las figuras un centro de gravedad o estabilidad que el ojo humano logra 

percibir correctamente. Fabris y Germani (1973) señalan que se pueden dar distintas 
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formas de simetría dentro de una composición como la simetría lineal, alternada, bilateral 

y radial. En primer lugar, la simetría lineal se produce en el momento en el que el mismo 

elemento se muestra ubicado en lugares continuos, es decir, que se da el movimiento de 

traslación conforme a una recta ilusoria. Las grecas son un ejemplo de este tipo de 

simetría (Ver Figura 5). En segundo lugar, la simetría alternada se da en los objetos que 

están compuestos por dos o más piezas diferentes y se producen con un ritmo constante 

(Ver Figura 6). En tercer lugar, la simetría bilateral consiste en la simetría alternada 

compuesta de manera que los objetos estén organizados en relación a un sólo eje 

ilusorio. Los componentes se muestran repetidos en los dos lados del eje de manera de 

dar la sensación de estar reflejados en un espejo (Ver Figura 7). Por último, en la simetría 

radial, las figuras se distribuyen alrededor de un eje de simetría, por tanto resultan 

simétricas en torno a un centro específico.  

 

4.1.6. Tipografía 

 La tipografía es uno de los elementos con mayor influencia sobre el carácter y la 

 calidad emocional de un diseño. Puede producir un efecto neutral o levantar 

 pasiones, puede simbolizar movimientos artísticos, políticos o filosóficos, o puede 

 expresar la personalidad de un individuo (...). (Ambrose y Harris, 2005, p.6). 

Dada esta afirmación, se deduce que la tipografía es una técnica que debe tenerse en 

cuenta para el diseño de los títulos de crédito de un filme ya que, además de 

proporcionar tanto el nombre de los protagonistas como el título principal, podrá ser 

aprovechada para resaltar rasgos específicos de la personalidad de dichos protagonistas.  

Con respecto a la configuración de la tipografía, en la Figura 8 se muestran las distintas 

partes que la componen. Las astas hacen referencia a la diagonal de, por ejemplo, las 

letras N, M o Y, y se clasifican en astas ascendentes y astas descendentes. Por su parte, 

las ascendentes son las que se prolongan por encima de la altura de la letra X. Por el 

contrario, las descendentes se extienden por debajo de la base de la letra X.  
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Se puede clasificar a la tipografía en dos grupos: las que poseen serif y las sin serif. El 

término serif alude al remate de una letra. (Ver Figura 9). 

 

Dada la cantidad de tipos que existen, se hace una clasificación más detallada siguiendo 

a Tubaro y Tubaro (1994). 

a) Lineales o Palo seco (sin serif). Este tipo de letras carecen de remates en sus 

terminaciones por lo que se suelen utilizar para frases cortas o titulares no siendo 

recomendables para cuerpos de texto. Helvética, Futura, Gill Sans y Frutiger. 

b) Romana (con serif). Poseen remates en sus terminaciones y, por este motivo, se 

recomienda asignárselas a un cuerpo de texto ya que facilitará la lectura. A su 

vez, se puede dividir en antiguas (de los siglos XVI y XVII: Bembo y Platin); 

modernas (del siglo XVIII, caracterizadas por sus remates: Baskerville, Bodoni y 

Garamond); y del siglo XX (originarias del romano: Times New Roman y Century 

Expanded). 

c) Egipcios. Procedentes de las romanas, presentan astas más anchas y remates 

rectangulares. Rockwell y Clarendon. 

d) Góticas. Se asocian a los caracteres medievales de los siglos XII y XIV. Debido a 

las ornamentaciones que poseen, son complejas de leer por lo que su uso es 

conveniente limitarlo a títulos o frases cortas. 

e) Fantasía. Están decoradas y poseen ornamentaciones. 

f) Escriturales o script. Imitan a la escritura a mano alzada y, debido a su 

complejidad, son empleadas únicamente en títulos. Flemish script, Berthod script 

o Zapf Chancery. 

Cabe destacar que, por otra parte, cada familia tipográfica tiene variaciones entre sí. El 

término familia tipográfica alude al grupo de tipografías que poseen atributos semejantes. 

Se las clasifica en: fina, extrafina, redonda, negra, supernegra, condensadas, 

expandidas, itálicas o cursivas. (Ver Figura 10). 
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Por otra parte, los conceptos de interlineado, kerning y tracking que proponen Ambrose y 

Harris (2005) son relevantes en lo que respecta al diseño de títulos de crédito. El 

interlineado es la distancia que hay, en un bloque de texto, entre un renglón y el que se 

encuentra por debajo de él. El interlineado suele ser mayor al tamaño de la fuente para 

que el público pueda leer de manera clara y rápida la información que se muestra en 

pantalla. El tracking o interletrado y el kerning se refieren al espacio que separan a las 

letras entre sí. 

Cuanto mayor sea el tamaño de la tipografía, menor será el tracking o kerning empleado. 

 

4.2. Color 

Siendo el color uno de los componentes fundamentales a tener en cuenta para el diseño 

de los títulos de crédito de un filme, será necesario examinar los conceptos básicos de la 

teoría de color y su simbolismo. De esta manera se podrá dar cuenta del porqué de la 

utilización de uno u otro tipo de color para los títulos de crédito de los filmes que se 

analizarán en el capítulo cinco de este Proyecto.  

 

4.2.1. Física del color 

Braha y Byrne (2011) aseguran que Isaac Newton fue el primer hombre en estudiar la 

física del color al observar que, lo que se conoce como color, en realidad es producto de 

la acción que ejerce la luz en un objeto. Si bien el término color está utilizado de manera 

errónea, ya que en realidad es una percepción visual, es decir, una sensación, para este 

Proyecto se empleará el término color a dicha percepción visual. 

Por otra parte, en 1966, Newton realizó una demostración en la que un rayo solar 

atravesó un prisma y se descompuso en siete colores: rojo, anaranjado, amarillo, verde 

azul y violeta. (Ver Figura 11).  

Fabris y Germani (1979) sostienen que “la luz es el efecto de las radiaciones visibles que 

forman parte del espectro electromagnético” (p.14). A su vez, el espectro 
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electromagnético está compuesto por un conjunto de ondas que existen en el universo. 

La longitud de cada onda se mide en nanómetros (nm). Los seres humanos sólo registran 

una porción de este espectro que oscila entre los 400 a los 700 nm. Si la retina del ojo es 

estimulada por todas las ondas del espectro visible, entonces se percibirá luz blanca. Por 

el contrario, si el ojo percibe solamente una parte determinada de ese espectro, 

consecuentemente observará un color.  

 

4.2.2. Sistemas de color 

Según Braha y Byrne (2011) existen varios sistemas de color que son utilizados 

actualmente: RGB (red, green, blue = rojo, verde, azul), RYB (red, yellow, blue = rojo, 

amarillo, azul), CMYK (cyan, magenta, yellow, black = cian, magenta, amarillo, negro), 

PMS (Pantone Matching System), HSL (hue, saturation, lightness = tono, saturación, 

luminosidad) y HSB (hue, saturation, brightness = tono, saturación, brillo).  

 

Para este Proyecto se hará hincapié en los sistemas RGB y CMYK, ya que son los que 

mayormente se emplean en la industria del cine y el diseño gráfico. En principio, para 

video se utiliza el sistema RGB y para impresión CMYK. Por un lado, RGB es un sistema 

de color aditivo que consiste en la suma de los tres colores primarios de la luz: rojo, verde 

y azul, para obtener otros colores. Por otro lado, el sistema CMYK se basa en la 

sustracción o resta de los colores cyan, magenta o amarillo para originar nuevos colores. 

Si se sustraen los tres colores, cyan, amarillo y magenta, se obtendrá el color negro.  

 

4.2.3. Tono, saturación y luminosidad 

Fabris y Germani (1979) señalan que el color tiene tres características básicas: el tono, la 

saturación y la luminosidad. El tono es la alteración cualitativa del color, por tanto esta 

propiedad hace posible que se pueda diferenciar un color de otro. 

La saturación está relacionada a la pureza cromática. A su vez, la saturación de un color 
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se modificará dependiendo de la cantidad de blanco que se le agregue a dicho color. 

En lo que respecta a la luminosidad, cabe aclarar que los objetos tienen la capacidad de 

reflejar o absorber ondas electromagnéticas. De esta manera, la luminosidad es la 

capacidad de reflejar la luz blanca que se proyecte sobre una determinada superficie. 

Asimismo, la luminosidad hace referencia a la claridad u oscuridad de un tono y cambiará 

dependiendo de la cantidad de negro que se le añada, ya que el color negro le saca luz a 

un color.  

 

4.2.4. Simbolismo y psicología 

Braha y Byrne (2011) sostienen que Johann Wolfgang Van Goethe (1749 - 1832) estaba 

en desacuerdo con Newton, ya que creía que la forma en la que se percibían los colores 

dependía, además de la acción de la luz, de la percepción. Goethe había estudiado las 

cualidades físicas del color, así como también su aspecto psicológico. Así pues, un 

determinado color poseerá diferentes significados según la cultura, el país y la edad de 

quien lo perciba.  

Los colores se organizan en dos grupos según las diferentes emociones que pueden 

provocar. Por un lado se encuentran los colores cálidos, como el rojo, amarillo y 

anaranjado que se los relaciona al calor, a lo cercano, a la acción o a lo estimulante. 

Contrariamente, los colores fríos como el azul, verde o violeta, son asociados al frío, a la 

distancia o a la calma. Asimismo, los colores cálidos tienden a pesar, descender, encerrar 

y comprimir, mientras que los colores fríos dan la sensación de ascender y extenderse 

(Ver Figura 12). Paralelamente, Fabris y Germani (1979) aseguran que “los colores dan 

también la sensación de movimiento (...)” (p.91). El color amarillo da la sensación de 

expansión, mientas que el rojo está equilibrado en sí mismo y el cyan es concéntrico, es 

decir, tiende al alejamiento. (Ver Figura 13). 

Por otra parte, los colores provocan distintas sensaciones y afectan, de alguna manera, al 

estado de ánimo de quien los observa. En la Tabla 1 se muestran las sensaciones que 
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podrían provocar los colores del espectro. Igualmente, cabe aclarar que la descripción es 

subjetiva ya que existen diferentes culturas alrededor del mundo y los significados que se 

le asignan a un color no serán los mismos, variando según quien los observe. Por 

ejemplo, el blanco está asociado al luto en China mientras que, para la cultura occidental, 

hace referencia a la paz, la limpieza, entre otros. Es interesante mencionar, como 

aseguran Braha y Byrne (2011), que el color que suelen preferir los niños es el amarillo, 

mientras que para los adultos es el azul.  

En definitiva, el color contribuirá, junto con los demás elementos fundamentales, a 

establecer la atmósfera adecuada para cada uno de los títulos de crédito. 

 

4.3. Sonido 

Debido a que un filme o una pieza audiovisual no sólo se perciben mediante la vista, se 

debe considerar, además, al sentido de la audición para poder lograr una completa 

interpretación por parte del espectador.  

Rodríguez Bravo (1998) sostiene que el sonido es “el resultado de percibir auditivamente 

variaciones oscilantes de algún cuerpo físico, normalmente a través del aire” (p.46). Es 

decir que un sonido se produce cuando el oído percibe la vibración que realiza un 

determinado objeto y esta vibración desplazar a las moléculas que se encuentran en el 

aire ocasionando nuevas vibraciones que serán percibidas por el oído.   

Por un lado, al igual que sucede con la imagen, la percepción de un sonido dependerá 

del nivel cultural de cada espectador. Sabrá que un sonido pertenece a una fuente sonora 

porque en algún momento se lo ha vinculado a dicha fuente. El autor define a una fuente 

sonora como un elemente físico en el momento en el que está emitiendo un determinado 

sonido. A su vez, Rodríguez Bravo (1998) señala que, mediante la percepción, el 

espectador asocia involuntariamente una forma sonora a un elemento físico preciso o a 

circunstancias específicas, de modo que dicha asociación se establecerá dependiendo 

tanto de la cultura como del aprendizaje adquirido. Más aún, el sentido de la vista y el del 
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oído son interpretados, simultáneamente, por el público. Por ello, tal como fue 

mencionado en el punto 4.1.4 de este Proyecto, el movimiento ilusorio que se produce en 

una película cinematográfica es percibido por el público como un movimiento real. Para 

que se perciba como real deben ser percibidos correctamente tantos las imágenes como 

los sonidos.  

Por otra parte, Chion (citado en Rodríguez Bravo, 1998) señala que el sonido, dentro de 

una pieza audiovisual, potencia y beneficia a la imagen, por tanto Chion se refiere al 

sonido en relación a la imagen. Sin embargo, Rodríguez Bravo (1998) no está de acuerdo 

con la postura de Chion ya que considera que el sonido no se encuentra en función de 

una determinada imagen sino que, además, añade “información que el receptor va a 

procesar de manera complementaria en fusión a su tendencia natural a la coherencia 

perceptiva” (Rodríguez Bravo, 1998, p.221). Para el autor, la imagen y el sonido actúan 

de manera complementaria a pesar de que en el cine se suele sincronizar el sonido con 

la imagen ya que este proceso es más económico que si hubiera que ajustar la imagen al 

sonido.  

Cabe aclarar que el término sincronizar, para este proyecto, hace referencia a la 

concordancia precisa en el tiempo de un sonido con una determinada imagen. Es 

necesario explicar el término sincronizar ya que el espectador pondrá más atención en 

los momentos en que se observe una sincronización del sonido con la imagen, de 

manera que se hace posible dirigir la atención del espectador hacia donde el director crea 

conveniente.  

Con referencia a los títulos de crédito iniciales, durante la época del cine mudo, el sonido 

cumplía la función de acompañamiento a la imagen. Debido a que el sonido se incorporó 

al cine recién en 1927, durante la época muda, en las películas se solía colocar 

solamente una música de fondo por lo que el sonido no cumplía un papel narrativo. No 

obstante, con el tiempo el sonido fue desarrollando su técnica y los directores empezaron 

a aprovechar su capacidad expresiva y narrativa. En la actualidad, como sostiene 
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Rodríguez Bravo (1998), es posible percibir de forma separada al sonido y a la imagen y 

Chion (citado en Rodríguez Bravo, 1998) añade que la unión de ambas percepciones, la 

de la imagen y la del sonido, dan origen a una tercera percepción.  

Resulta oportuno aclarar que, si bien Rodríguez Bravo (1998) interpreta que Chion, 

asume que la función del sonido es la de potenciar a una imagen, ambos autores 

coinciden en que con la inclusión del sonido cambia la percepción integral del espectador 

al incorporarse un nuevo sentido, el oído, que unido al de la vista, forman una tercera 

percepción posible. Dicho en otras palabras, se incrementa el potencial narrativo de una 

pieza audiovisual en su totalidad.  

Saitta (2002) señala que, en la actualidad, el sonido en el cine posee una nueva función 

ya que no se condiciona a brindarle una intención narrativa a una determinada acción que 

se observe en pantalla, como sucedía en la época del cine mudo, sino que, por ejemplo, 

se hace posible escuchar el ring de un teléfono sin que se muestre el objeto en la 

pantalla. Paralelamente, Saitta (2002) asegura que en el cine el diseño sonoro se 

compone de cuatro bandas: el texto o diálogo, los efectos especiales sonoros, el 

ambiente y la música. 

En primer lugar, el texto o diálogo tiene la capacidad de narrar tanto lo que se exhibe en 

escena como lo que no. Por ejemplo, se escucha la voz del protagonista pero sus labios 

no se mueven. Esta situación no parecería creíble pero el espectador deduce que esa 

voz pertenece a los pensamientos del protagonista.  

 

En segundo lugar, los efectos especiales sonoros coinciden directamente con la imagen 

que se muestra en pantalla de modo que el espectador establece un vínculo de causa-

efecto ilusoria. Por consiguiente, el público podrá asociar el efecto o sonido con la 

manera en la que fue realizado, o sea la causa o fuente. 

En tercer lugar, el sonido ambiente debe ser verosímil, es decir, tiene que ser creíble y 

tiene la función de ubicar al espectador en un espacio específico como una habitación, un 
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aeropuerto, una cueva, entre otros. Además, para conservar la verosimilitud de un filme, 

se deberá prestan atención a la continuidad tanto espacial como temporal ya que se 

manipulan sonidos que estarán dentro y fuera de cuadro.  

Por último, la música es una disciplina independiente, es decir que trae aparejados sus 

correspondientes significaciones que el espectador captará de acuerdo a la cultura a la 

que pertenezca. Será conveniente utilizar una música compuesta especialmente para una 

determinada película, ya que, comúnmente, en el cine se suele asociar una música 

reconocida a una determinada emoción, por lo que al asociarse luego en varios filmes el 

mismo tipo de música a la misma sensación, ésta quedará estereotipada. Cada vez que 

el espectador escuche esa música, es probable que automáticamente la relacione a esa 

sensación.  

Chion (1993) clasifica a la música, en el cine, en música de foso y música de pantalla. La 

primera hace referencia a la música que el espectador no podrá identificar su fuente, de 

dónde proviene y, a la vez, no coincidirá con el tiempo de la escena. Contrariamente, la 

música de pantalla es la música que se origina de una fuente sonora reconocible por el 

espectador, por ejemplo una radio, y que pertenece a la acción y concuerda con el tiempo 

de una escena.  

Con referencia a los títulos de crédito, se pueden combinar ambos tipo de música, la de 

foso y la de pantalla para realiza la transición entre los títulos y el filme propiamente 

dicho. Por ejemplo, se emplea una música de foso para los títulos y luego cuando 

comienza la primera escena de la película pasa a ser música de pantalla al observarse 

que se está emitiendo desde una radio, es decir, desde una fuente reconocible para el 

espectador. 

 

4.4. Semiótica 

Para este Proyecto será necesario realizar el estudio de los signos, por consiguiente, de 

la semiótica, disciplina que se encarga de examinar el comportamiento de los signos.   
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“Las sociedades humanas, desde sus orígenes, existen y se reproducen gracias a los 

sistemas de signos – creencias, religiones, relaciones de poder – que los atraviesan 

vertical y transversalmente y garantizan su duración en el tiempo (...)” (Valdés de León, 

2010, p.117). De esta afirmación se deduce que los distintos grupos sociales tuvieron la 

necesidad de elaborar distintos sistemas de signos para poder entablar una 

comunicación y, de esta manera, poder relacionarse y establecer vínculos sociales.  

En referencia al cine, si bien el espectador es consciente que lo que observa en una 

película no es real sino que es una construcción ficticia, igualmente deberá tener cierta 

similitud con la realidad para que lo que suceda en pantalla sea verosímil, creíble para el 

espectador. Este es el motivo por el que debe examinarse el comportamiento de los 

signos, ya que los actores que integran un filme son personas que forman parte de una 

sociedad y, por lo tanto, hacen uso de los signos para poder relacionarse y comunicarse. 

Lo mismo sucede con los espectadores que observan dicho filme, quienes deben 

interpretar tales signos a modo de comprender la historia que el director quiere contar.  

 

4.4.1. Signos 

Para el análisis de los signos visuales se seguirá el planteamiento de Peirce (citado en 

Ducrot y Todorov, 1991). Cabe hacer esta aclaración para que no se preste a confusión 

con la definición de signo lingüístico argumentada por Saussure (1994), quien lo plantea 

como una dualidad entre significante y significado y, además, establece que un signo 

lingüístico asocia un concepto a una imagen acústica. Sin embargo, en este Proyecto no 

se analizarán los estudios de Saussure, ya que “(...) en los lenguajes visuales, por 

ejemplo el término ‘significante’ carece de sentido puesto que éste se refiere, 

estrictamente, a una ‘imagen acústica’ y, como tal invisible” (Valdés de León, 2010, 

p.119) (Las cursivas pertenecen al autor). 

Peirce (citado en Ducrot y Todorov, 1991) estudia al signo constituido por un vínculo 

triádico integrado por un signo o representamen, un objeto y un interpretante. De manera 
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que un signo es una representación de un objeto al que se quiere apelar y el interpretante 

son las imágenes mentales que se encuentran en la psiquis de un sujeto o persona y 

harán referencia a los conocimientos previos que tiene dicho sujeto con respecto a ese 

objeto que está percibiendo. No debe confundirse al interpretante con el sujeto, ya que el 

interpretante se refiere al signo mental y no a la persona propiamente dicha. Asimismo, 

Peirce (citado en Ducrot y Todorov, 1991) dispone al signo en tres niveles filosóficos que 

los denomina: primeridad, secundidad y terceridad.  

 

4.4.1.1. Icono, Índice y Símbolo 

Los signos visuales se exhiben a través del modo planteado por Peirce de: ícono, índice y 

símbolo. (Ducrot y Todorov, 1991). 

En primer lugar se entiende por ícono al signo que tiene relación consigo mismo, es decir, 

que se relaciona con el objeto denotado y conserva una similitud con dicho objeto. En 

segundo lugar, el índice hace referencia al vínculo real que tiene con su objeto. Por 

ejemplo: un relámpago es índice de tormenta.  

Por último, el símbolo es un signo que alude al objeto que denota en relación con la ley, 

es decir que es un signo que posibilita mantener una conexión entre una ley presente en 

un objeto con una ley presente en un determinado interpretante. Si se dan ambas leyes 

se podrá obtener un signo que las relacione, el que se denominará símbolo. Por ejemplo, 

una paloma es símbolo de la paz.  

 

En conclusión, a lo largo de este capítulo se realizó el estudio de elementos como la 

imagen, el sonido, el color, la tipografía, el movimiento y la semiótica, que son necesarios 

para elaborar un diseño de títulos de crédito para un filme. Luego de exponer las 

características tanto de la imagen como del sonido y sus modos de percibirlos, se 

advierte que los autores tratados para el estudio del sonido en este Proyecto aseguran 

que si bien el cine, en sus comienzos, se preocupaba meramente de la imagen ya que 
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carecía de una banda sonora como se puede observar hoy en día, al sonido se lo debe 

considerar como una pieza aparte de la imagen y es la combinación de los dos la que le 

brinda verosimilitud y credibilidad a un filme. 

 En la literatura sobre comunicación suele asignarse a la visión, y en 

 consecuencia, a la imagen, un papel muy preponderante sobre los otros sentidos, 

 especialmente en si comparación con el de la audición. No obstante, a nuestro 

 modo de ver, esta primacía del sentido de la vista no tiene, en absoluto, una base 

 perceptiva, sino que se sustenta fundamentalmente en motivos históricos y 

 metodológicos. (Rodríguez Bravo, 1998, p.219). 

Por otra parte, gracias al estudio de la semiótica propuesto en este capítulo, se puede 

demostrar la importancia que tiene la utilización de esta disciplina a la hora de realizarse 

el diseño de los títulos de crédito de un filme, ya que son los signos los que podrán 

comunicarle al espectador ciertas pistas acerca de los temas centrales que se aborden 

luego en el filme, así como también podrán revelar el género al que pertenece la película.  
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Capítulo 5. Análisis de casos 

En este capítulo se realizará un análisis tanto estético como de significación de los 

elementos más representativos de los títulos de crédito iniciales de las películas: 

“Psicosis” (Psycho, Alfred Hitchcock, 1960), “El satánico Dr. No” (Dr. No, Terence Young, 

1962), “Pecados capitales” (Seven, David Fincher, 1995) y “Entre besos y tiros” (Kiss kiss 

bang bang, Shane Black, 2005). 

En primer lugar, se expondrá, a partir de la realización de una ficha técnica, la cantidad 

de créditos -actores y realizadores con sus cargos correspondientes- que figuran en los 

títulos de crédito iniciales de cada uno de los filmes seleccionados. Luego se mencionará 

el género al que pertenece cada filme, el nombre del diseñador que realizó dichos títulos 

y se expondrá una breve sinopsis de cada filme. Es necesario aclarar que cuando se 

haga referencia al título principal de un filme, éste corresponderá al nombre de ese filme.  

En segundo lugar, se establecerá la categoría, según el estilo o transición, a la que 

pertenece cada título según la clasificación establecida en el punto 3.3. de este Proyecto 

y la duración completa de cada una de las secuencias de títulos seleccionadas. Luego se 

llevará a cabo una descripción de cada secuencia inicial de títulos mediante un desglose 

de los planos de la secuencia. Dicho desglose de planos se presentará en el Cuerpo C de 

este Proyecto. La elección de cada uno de los planos es subjetiva ya que fueron 

seleccionados luego de la observación de los títulos de crédito y con el criterio de exhibir 

los planos que se considera que facilitan la comprensión de los elementos que se 

expondrán en el análisis. Por último, se expondrá una interpretación de la significación de 

los elementos descriptos, qué quieren comunicar y de qué manera se asocian.  

El criterio utilizado para la elección de los títulos de crédito escogidos se debe a que, al 

pertenecer a los géneros de acción y thriller, poseen secuencias iniciales de títulos más 

interesantes, ya que les resulta necesario producir tensión y curiosidad en el espectador, 

por lo que permiten la posibilidad de un análisis más profundo.  
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5.1. “Psicosis” 

5.1.1. Ficha técnica de los títulos de crédito y sinopsis de la película 

La secuencia inicial de títulos escogida en este caso pertenece a la película “Psicosis” 

(Psycho, Alfred Hitchcock, 1960) y posee, como se puede observar en la Tabla 2, 23 

créditos, sin incluir al título principal, constituidos por los actores protagónicos, el 

productor, el director de fotografía, el editor, el músico, el director, entre otros.  

La película fue realizada en Estados Unidos y su género corresponde al de thriller. Saul 

Bass fue quien se encargó del diseño de los títulos de crédito.  

 

Este filme cuenta la historia de una mujer llamada Marion que huye de su ciudad tras 

haber robado dinero de su empresa. Se detiene en un motel en el que la recibe 

cordialmente un joven muchacho, Norman Bates, que se muestra tranquilo y agradable. 

Horas más tarde, Norman le cuenta que vive en la casa de enfrente con su madre y que 

la relación con ella es dificultosa. Esa misma noche Marion está en el baño duchándose 

cuando de pronto se observa que entra una anciana y la mata a cuchillazos. A 

continuación, Norman comienza a ordenar y a limpiar la escena del crimen para luego 

encerrar el cadáver de la muchacha en el baúl de su auto y hundirlo en un pantano. Leira, 

hermana de Marion, comienza a buscarla y, con la ayuda de Sam y un detective privado, 

se trasladan hacia el motel de Norman con quien dialogan. Al no brindarles su ayuda, 

Leira se dirige hacia la mansión donde vive Norman. Luego, Leira ingresa en uno de los 

cuartos donde encuentra el cadáver de una anciana muerta y es atacada por Norman que 

se encontraba disfrazado de su madre. Sam lo atrapa y le quita la peluca, de manera que 

se descubre que en la psiquis de Norman coexisten dos personas, él y su madre.   

 

5.1.2. Descripción de los títulos de crédito de la película 

Los títulos de crédito pertenecientes a este filme tienen una duración de dos minutos y se 

encuentran dentro de la categoría Texto como personaje principal. Con la interpretación 
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que se realizará en el siguiente punto de este Proyecto se justifica la elección de dicha 

categoría.   

 

Esta secuencia inicial de títulos comienza con la pantalla en gris y luego ingresan líneas 

gruesas por la derecha del cuadro y se desplazan hacia la izquierda. Junto con las líneas 

ingresa parte del nombre del productor y director del filme, Alfred Hitckcock. A 

continuación, las líneas grises se deslizan hacia afuera del cuadro, dejando el fondo de 

color negro y uniendo la siguiente parte del texto con la anterior, como se puede observar 

en la Figura 14, de manera que el título ingresa fragmentado en tres partes y luego se 

une en la pantalla. Se utiliza este mismo recurso de desplazamiento de líneas para 

mostrar el título principal del filme. Se puede observar que una vez ingresado el título 

principal, la franja del medio de sus tres partes se mueve hacia la izquierda y hacia la 

derecha y luego vuelve al centro. A continuación reaparecen las líneas grises pero en 

dirección vertical desde el eje horizontal y se desplazan, en sentidos opuestos, hacia 

arriba y hacia abajo, cubriendo la totalidad de la pantalla. Para exhibir el nombre de los 

actores y del músico se utiliza el mismo recurso en el que los títulos ingresan 

fragmentados por partes y luego se unen.  

En lo que respecta a los créditos siguientes, éstos ingresan en la pantalla siguiendo una 

línea recta horizontal. Así pues, se van intercalando las líneas grises con los textos 

realizando el movimiento horizontal. Finalmente, la secuencia culmina con el último título 

que corresponde al nombre del director del filme, Alfred Hitchcock, y luego se observa la 

entrada de líneas verticales que se dirigen hacia arriba y hacia abajo sobre el fondo 

mientras éste, mediante un fundido, cambia a la primera imagen de la primera escena de 

la película.  

La tipografía utilizada para el diseño de estos títulos de crédito es del tipo sin serif, negrita 

y en mayúsculas. Los nombres de los realizadores se encuentran en un cuerpo de letra 

mayor al texto que nombran los cargos a los que pertenecen dichos realizadores.  
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En lo que respecta al color, se emplean solamente los colores gris, negro y blanco. El 

blanco está destinado a la tipografía, el negro al fondo y el gris a las líneas horizontales y 

verticales.  

En lo que concierne al sonido, esta secuencia posee una composición orquestal de un 

ritmo musical marcado y con una velocidad rápida que acompaña a los movimientos que 

realizan los elementos que integran la secuencia, como las líneas horizontales, las 

verticales y los títulos. Por otra parte, estos títulos de crédito no posee ni efectos 

especiales ni sonido ambiente, siendo la música el único componente de la banda sonora 

empleado.  

 

5.1.3. Interpretación 

En primer lugar, la segmentación del título principal del filme y el movimiento que realiza 

producen un efecto de corte que hace referencia a una de las escenas de la película en la 

que Norman Bates, el personaje principal, apuñala a Marion Crane en la ducha del baño. 

Así pues, se le anticipa al espectador una acción que luego acontecerá en el filme. 

En segundo lugar, “las líneas horizontales tienden a reforzar un efecto psicológico de 

quietud, de reposo” (Soler, 1998, p.95), mientras que las líneas verticales actúan como un 

obstáculo para el espectador y, a su vez, provocan movimiento. Por lo tanto, las líneas 

horizontales y verticales que integran la secuencia exponen una dualidad que se ve 

reflejada luego en la película con la doble personalidad que posee el protagonista. Una es 

la del hombre adulto y tranquilo que se observa cuando Marion llega por primera vez a su 

hotel y la otra es la del chico que, al reprimir sus sentimientos por el complejo que tiene 

con su madre, es agresivo y se convierte en un asesino. Su faceta violenta se muestra en 

la escena de la ducha donde mata a Marion Crane. En otras palabras, las líneas 

representan las dos personalidades de Norman Bates que se observan en el transcurso 

de la película y los cortes en los títulos que se muestran al principio y al final de la 

secuencia inicial, enfatizan la personalidad violenta y asesina del protagonista. 
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Al mismo tiempo, se establece una segunda interpretación de la función que cumplen las 

líneas en esta secuencia, ya que, como muestra la Figura 15, las líneas horizontales 

hacen referencia a la persiana veneciana que se observa en la primera escena de la 

película y las líneas verticales se relacionan con las rejas de la celda a la que será 

llevado el protagonista del filme luego de ser capturado por la policía. 

El sonido en esta secuencia, más precisamente la composición musical empleada, 

contribuye a crear la atmosfera de miedo y suspenso brindando la sensación de 

incertidumbre y de progreso debido al marcado ritmo que posee. 

 

5.2. “El satánico Dr. No” 

5.2.1. Ficha técnica de los títulos de crédito y sinopsis de la película 

La secuencia inicial de títulos seleccionada en este caso pertenece a la película ““El 

satánico Dr. No” (Dr. No, Terence Young, 1962) y contiene, como se puede observar en 

la Tabla 3, 46 créditos, sin incluir al título principal, constituidos por actores, productores, 

director de fotografía, editor, guionistas, efectos especiales, músico, director, entre otros.  

La película fue realizada en Estados Unidos y su género corresponde al de acción. 

Maurice Binder fue quien se encargó del diseño de los títulos de crédito.  

 

Esta película se centra en el personaje de un agente llamado James Bond quien viaja a 

Jamaica para investigar los crímenes realizados por un agente británico. Estando en 

Jamaica, se entera que en la isla de Crab Key se haya una organización oculta. Así pues, 

se dirige hacia la isla en la que conoce a una muchacha y se enfrenta con el antagonista 

del filme, el Doctor No, quien tiene pensado llevar a cabo un plan perverso. Finalmente, 

James Bond logra acabar con la organización liderada por el Doctor No. 

 

5.2.2. Descripción de los títulos de crédito de la película 

Los títulos de crédito pertenecientes a este filme tienen una duración de dos minutos, 45 
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segundos, y se encuentran, en cuanto al estilo, dentro de la categoría Animación como 

base de la secuencia, ya que toda la secuencia se compone de ilustraciones, salvo el 

personaje de James Bond. Los títulos se superponen a las imágenes en movimiento que 

se observan de fondo como las que se describirán en el siguiente párrafo. Asimismo, esta 

secuencia también corresponde a la categoría Igualdad compositiva debido al tipo de 

transición que se realiza de los títulos de crédito con la película, como se puede observar 

en la Figura 16. 

 

Se segmentará a esta secuencia inicial de títulos en tres partes. Cada parte se distingue 

por la utilización de una música diferente.  

Como se puede observar en la Figura 17, la primera parte de esta secuencia de títulos 

comienza con un círculo blanco que ingresa por la izquierda de la pantalla y se traslada 

en recta horizontal hacia la derecha hasta que se detiene en el centro. A ambos lados del 

círculo se muestran los nombres de los productores del filme. Luego, los nombres 

desaparecen y continúa su recorrido hacia la derecha y se expande ocupando toda la 

pantalla, dejando un círculo en el centro a través del cual se observa la figura del 

protagonista del filme, James Bond, que se da vuelta y dispara hacia la cámara. Una 

mancha roja traslúcida desciende lentamente cubriendo toda la pantalla y, a continuación, 

la imagen se convierte nuevamente en el círculo blanco del comienzo. Se reduce el 

tamaño del círculo y queda situado en el extremo inferior derecho del cuadro. Comienza a 

titilar cambiando del rojo al blanco sucesivamente mientras aparecen nuevos círculos de 

color amarillo, verde, celeste y rosa. Dichos círculos se agrupan por similitud de color y 

empiezan a aparecer y desaparecer al ritmo de la música formando figuras como 

cuadrados, rectángulos y líneas rectas. Posteriormente, los círculos detienen su 

movimiento y se muestra el nombre de Ian Fleming, creador de la novela, por encima de 

los círculos que rodean al círculo rojo. Este último, segundos después, se transforma en 

la letra O y forma el título principal del filme. Luego, desaparece el título principal e 
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ingresan, por la parte superior de la pantalla, cuadrados de distintos colores que 

ascienden y descienden componiendo líneas verticales al compás de la música. Cuando 

se detienen, se muestra el número 007 en el último cuadrado que forma la línea y, a su 

izquierda, se forma otra línea de cuadrados más corta y luego se exhibe el nombre del 

actor protagónico de la película. Así pues, la secuencia continúa con el parpadeo de los 

círculos que van cambiando de colores y se desplazan por la pantalla formando 

diferentes figuras. Los títulos se muestran cuando se detiene el parpadeo de dichos 

círculos. Por último, la primera parte de esta secuencia finaliza con dos círculos rojos en 

pantalla exhibiendo el nombre del diseñador de producción del filme y toda la imagen 

cambia a un rojo pleno mediante un fundido.  

 

La segunda parte de esta secuencia de títulos de crédito comienza cuando se oye un 

cambio de música y se muestra en la pantalla la silueta en color rojo de una mujer que 

baila al ritmo de esa música. Luego aparecen dos siluetas de los colores naranja y violeta 

de un hombre y una mujer. Mientras tanto, continúan apareciendo los títulos por encima 

de la imagen (Ver Figura 18). La segunda parte de esta secuencia finaliza con mayor 

cantidad de siluetas en la pantalla que cambian a los colores verde, azul y celeste.  

 

La tercera parte de esta secuencia de títulos inicia con un nuevo cambio de música 

mientras la imagen de las siluetas se funde a tres figuras de hombres de color negras que 

caminan en fila con un bastón y un sombrero en mano y, por detrás de ellos, se muestra 

una ilustración que se asemeja a la fachada de un edificio. El hombre que se encuentra 

adelante, tanto como el que está atrás, llevan consigo una lata en sus manos. 

Finalmente, como se exhibe en la Figura 19, la tercera parte de esta secuencia culmina 

cuando se funden las siluetas de los tres hombres con la imagen real que corresponde a 

la primera escena de la película, correspondiente a tres hombres no videntes que están 

cruzando la calle con sus respectivos bastones y sombreros. 
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Para toda la secuencia de títulos se emplea una tipografía blanca y sin serif. Los nombres 

de los realizadores se presentan en mayúsculas y sus cargos en minúsculas.  

Si bien ya fueron mencionados los colores que forman parte de la secuencia, cabe 

desatacar que los colores que tienen un mayor predominio son el rojo, el negro y el 

blanco. 

 

En lo que respecta al sonido, la primera parte de la secuencia comienza con efectos 

especiales o foley, creados especialmente para estos títulos de crédito y se perciben 

como sonido electrónicos. Luego se escucha un disparo que corresponde a un sonido de 

puntuación, ya que acentúa el disparo que realiza James Bond. A continuación del 

disparo se oye la música característica del personaje, compuesta especialmente para 

esta secuencia. A partir de la segunda parte de la secuencia, cambia a una música latina. 

Por último, la música vuelve a cambiar a una versión modificada de la canción Three 

Blind Mice. 

 

5.2.3. Interpretación 

Al comienzo de la primera parte de la secuencia, cuando el círculo blanco se convierte en 

otro círculo que se desplaza en la pantalla y se descubre la figura del personaje de 

James Bond, éste se interpreta como el interior de un cañón de pistola que le apunta a 

James Bond. La mancha roja, que se muestra luego del disparo, representa a la sangre 

como consecuencia de la acción. A continuación, tanto los círculos como los cuadrados 

de distintos colores, que aparecen y desaparecen en la pantalla de forma intermitente, 

hacen referencia a los tiros que luego se observarán en varias escenas de la película. Por 

consiguiente, el movimiento constante de las figuras que aparecen y desaparecen en 

pantalla produce un dinamismo que se verá reflejado luego en el transcurso de la 

película. A su vez, como sostiene Soler (1998), “los puntos luminosos atraen 

inmediatamente la atención del que contempla la pantalla” (p.100). Por lo tanto, en esta 
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secuencia, para hacer alusión al género al que pertenece el filme, se pretende alcanzar 

una forma atractiva para que el espectador esté atento a lo que se muestra y así se 

interese por lo que observa. En la segunda parte de esta secuencia inicial, en la que se 

muestran las siluetas de hombres y mujeres bailando al ritmo de la música, se evidencia 

uno de los temas que aborda la película: “Las composiciones dominadas por las líneas 

curvas, sinuosas, ondulantes, sugieren sensualidad, densidad de vida, complejidad de 

sentimientos (...)” (Soler, 1998, p.98) (las cursivas son del autor). Por lo tanto, con estas 

figuras se evidencia el tipo de mujeres que le gustan a James Bond y que formarán parte 

del filme.  

La tercera parte de la secuencia inicial, cuando la imagen de las siluetas funde a la de los 

tres hombres ancianos caminando, funciona como transición de los títulos de crédito con 

la primera escena de la película. Por eso, toda la secuencia inicial de títulos se integra 

gradualmente al filme propiamente dicho. A la vez, la figura de estos tres ancianos 

representa a los villanos que luego en la película intentarán matar a James Bond. 

 

Todos los colores que se muestran en la secuencia inicial, como el rojo, el amarillo, el 

anaranjado, el verde, el celeste, el violeta, el blanco, el azul y el negro, se observan 

también en el vestuario, la escenografía, la utilería y las locaciones de la película 

propiamente dicha. Como ejemplos se considera el traje negro de James Bond, el saco 

blanco del Doctor No, los vestidos rojos de las mujeres, los trajes verdes de los 

inspectores que se presentan en la isla de Crab Key y la indumentaria celeste que posee 

James Bond cuando llega a la isla.   

 

Respecto del sonido, con los tres estilos musicales y con las imágenes utilizadas se logra 

establecer el clima adecuado para anticipar los temas que se tratarán luego en la 

película. Resulta interesante destacar que la música correspondiente a la primera parte 

de esta secuencia inicial de títulos se emplea luego en varias escenas del filme y, 
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además, se utiliza en otras películas de la saga del personaje de James Bond, como en 

“Dedos de Oro” (Goldfinger, Guy Hamilton, 1964), “Operación Trueno” (Thunderball, 

Terence Young, 1965), “La espía que me amó” (The Spy Who Loved Me, Lewis Gilbert, 

1977), entre otras. 

 

5.3. “Pecados capitales” 

5.3.1. Ficha técnica de los títulos de crédito y sinopsis de la película 

La secuencia de títulos de crédito inicial seleccionada, en este caso, pertenece a la 

película “Pecados capitales” (Seven, David Fincher, 1995) y posee, como se puede 

observar en la Tabla 4, 34 créditos, sin incluir al título principal, integrados por los 

actores, los productores, el director de fotografía, el editor, el guionista, el músico, los co-

productores ejecutivos, el director, entre otros.  

El filme se realizó en Estados Unidos y su género corresponde al de thriller. Kyle Cooper 

fue quien se encargó del diseño de los títulos de crédito.  

 

La película narra la historia de dos detectives, William Somerset y Davis Mills, que deben 

atrapar a un asesino psicópata que comete una serie de homicidios basados en los siete 

pecados capitales: gula, avaricia, pereza, envidia, ira, soberbia y lujuria. Ambos 

detectives investigan sobre los siete pecados capitales para poder comprender cómo 

actúa el asesino en cuestión. Así pues, Somerset y Mills emprenden la búsqueda del 

criminal, guiados por los enigmas que van descubriendo a lo largo de la película.  

 

5.3.2. Descripción de los títulos de crédito de la película 

Los títulos de crédito pertenecientes a este filme tienen una duración de dos minutos, 

ocho segundos, y se encuentran dentro de la categoría Combinación de title cards con 

secuencias del filme, ya que, como se puede observar en la Figura 20, los planos se van 

alternando con placas de fondo negro o title cards sobre las que se superponen los títulos 
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correspondientes a los cargos y los nombres de los realizadores del filme. Todos los 

títulos que integran esta secuencia de créditos, incluyendo el título principal, son de color 

blanco. No obstante, los títulos no sólo se presentan sobre las title cards, sino que, en 

algunas ocasiones, se muestran superpuestos a las imágenes en movimiento.  

 

En primer lugar, resulta oportuno destacar que el diseñador Kyle Cooper (2008) asegura 

que los títulos de crédito de “Pecados Capitales” son memorables ya que se convirtieron 

en la primera escena de la película. Toda la secuencia de títulos se basa en un sólo 

personaje que va armando un cuaderno, cortando, pegando fotos y escribiendo sobre él. 

La secuencia está compuesta por planos detalle que muestran el procedimiento de la 

confección del cuaderno. Cabe resaltar que en ningún momento se observa al personaje 

de cuerpo completo sino que, por el contrario, sólo se muestran sus dedos sucios y 

tajados. Las transiciones, tanto entre un plano y la placa negra como entre dos planos, se 

realizan por corte directo o por fundido.   

En segundo lugar, antes de comenzar con la confección del cuaderno, se observa en la 

Figura 21 al personaje desenroscando un elemento metálico del que retira una placa 

rectangular con la que luego se corta la piel de la yema de uno de sus dedos. Luego de 

mostrarse los títulos correspondientes al productor, director y los actores, Brad Pitt y 

Morgan Freeman, se presenta el título principal que primero se encuentra ubicado en la 

parte superior del cuadro, después pasa a ocupar toda la pantalla y luego vuelve a la 

posición anterior. De esta manera se da comienzo al armado del cuaderno por parte del 

personaje. En la Figura 22 se muestra una sucesión de planos detalle que corresponden 

a las acciones que realiza el personaje para confeccionar el cuaderno. Comienza 

introduciendo un papel blanco teñido de negro en su esquina inferior derecha en el agua. 

Luego, escribe con un marcador negro sobre una hoja rayada, corta con una tijera 

primero un pedazo de rollo fotográfico y segundo un trozo de papel blanco con figuras en 

negro. Posteriormente, corta un pedazo de plástico con un elemento cortante y luego 
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pega en un cuaderno dos pequeñas fotografías. Más adelante, se observa cómo coloca 

el rollo fotográfico en el cuaderno y lo cubre con un plástico. A continuación, subraya con 

marcador negro palabras de un bloque de texto impreso y tacha la cara de un niño en 

una ilustración del mismo. A su vez, pega una tira de papel con ganchos metálicos. 

Luego, con una aguja y un hilo, cose dos hojas que están escritas y, por último, utiliza 

una pinza con la que sujeta un pequeño mechón de pelos y los introduce dentro de un 

sobre de plástico transparente.  

Resulta pertinente destacar que entre las fotografías que se encuentran pegadas en el 

cuaderno, se observan las imágenes de un niño obeso con su cara desfigurada, una niña 

sentada de cuerpo entero, un joven con su pecho descubierto y sus brazos levantados a 

ambos costados de su cuerpo, el rostro de un hombre obeso, la cabeza de un hombre 

inclinada hacia abajo atravesada por una varilla metálica, y el cuerpo entero enyesado de 

un hombre acostado en una camilla.  

Durante la secuencia se muestra también cómo el personaje tiñe agua de rojo para luego 

sumergir allí las fotografías.  

 

En lo que respecta a la tipografía, en primer lugar, se puede observar que tanto para el 

título principal como para el nombre de la compañía distribuidora del filme y los títulos 

que mencionan los cargos, se utilizó la tipografía Helvética en mayúsculas. En segundo 

lugar, los títulos correspondientes a los nombres propios de los realizadores se presentan 

en minúsculas y en un tipo de letra manuscrita, especialmente diseñada para esta 

secuencia de títulos. Cada uno de los títulos permanece unos segundos en la pantalla 

mientras que cada una de las letras realiza un leve movimiento fluctuante, es decir que 

los títulos no permanecen quietos.  

En cuanto a los colores, en esta secuencia de títulos se utiliza una iluminación cálida y 

tenue con un predominio del negro, el rojo y el beige. A su vez, se observa un tipo de luz 

dura, con sombras muy marcadas. 
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Con referencia a los elementos sonoros, se emplea una adaptación de una composición 

musical preexistente de la banda estadounidense Nine Inch Nails. (Braha y Byrne, 2011). 

Se destacan sonidos de puntuación, es decir efectos especiales o foley, sincronizados 

con las imágenes que se observan. Los foley de esta secuencia de títulos son sonidos 

estridentes que no se sabe con precisión de qué fuente provienen. Asimismo, la banda 

sonora también está compuesta por un sonido ambiente que delimita la sensación de 

especialidad de la escena.  

 

5.3.3. Interpretación 

Con la visualización del filme en cuestión, se deduce que esta secuencia inicial de títulos 

se basa en el personaje de John Doe, protagonizado por el actor Kevin Spacey. Cabe 

destacar que su nombre no se observa en la secuencia inicial de títulos de crédito, sino 

que se muestra recién en los títulos de crédito finales del filme. Incluirlo resultaría 

redundante ya que toda la secuencia inicial de títulos presenta a dicho personaje. 

 

En la totalidad de esta secuencia de títulos se revela la personalidad del personaje 

antagonista del filme. Al comienzo, cuando él corta la yema de sus dedos, se deduce que 

pretende borrar de esta manera sus huellas digitales, por lo que se lo muestra obsesivo. 

Luego, con los elementos que utiliza el personaje para confeccionar el libro y con el tipo 

de imágenes que allí coloca, se revela que posee una personalidad agresiva, psicótica y 

asesina.  

 

Por otra parte, al cuaderno lo confecciona a partir de las imágenes que toma a cada una 

de las víctimas luego del asesinato. A su vez, la fotografía del hombre obeso hace 

referencia a uno de los siete pecados capitales, la gula. De esta manera, se le evidencia 

al público parte de la trama del filme.  

En lo que respecta al tratamiento tipográfico, el tipo de letra manuscrita utilizada revela la 
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inestabilidad del personaje, su parte oscura. Al mismo tiempo, cada uno de los títulos 

realiza un movimiento vibratorio con el que se enfatiza el ambiente inquietante y oscuro.  

La iluminación contribuye a crear el clima tenebroso que presentan los títulos. Debido a la 

iluminación utilizada se deduce que la escena transcurre de noche. El color rojo contrasta 

con el fondo y acentúa la violencia y el peligro que se suscitará luego en la película.  

Se destaca la función que cumple el sonido ya que, en primer lugar, el sonido ambiente 

escogido informa que la secuencia transcurre en un interior, como un dormitorio o una 

sala y, de esta manera, se ubica al espectador en un espacio determinado. Por 

consiguiente, si bien las imágenes no revelan la locación en la que transcurre la acción, 

mediante el sonido se lo ubica espacialmente al espectador para que tenga una leve 

noción de dónde puede estar el personaje. En segundo lugar, la composición musical 

posee un ritmo marcado que acompaña a la secuencia de imágenes y enfatiza los 

cambios de plano. Cabe señalar que los efectos especiales utilizados son sonidos que 

son difícilmente reconocibles para el espectador, ya que, al no poder reconocerse con 

exactitud su fuente, se produce sensación de curiosidad, intriga, incertidumbre y miedo. 

Por consiguiente, se interpreta que algo malo sucederá luego en el filme.  

 

5.4. “Entre besos y tiros” 

5.4.1. Ficha técnica de los títulos de crédito y sinopsis de la película 

La secuencia de títulos de crédito inicial seleccionada, en este caso, pertenece a la 

película “Entre besos y tiros” (Kiss kiss bang bang, Shane Black, 2005) y contiene, como 

se puede observar en la Tabla 5, 23 créditos, sin incluir al título principal, constituidos por 

actores protagónicos, compañía distribuidora, diseñador de vestuario, músico, editor, 

productores ejecutivos, guionista, director, entre otros. 

El filme se realizó en Estados Unidos y su género corresponde al de acción. Danny Yount 

fue quien se encargó del diseño de los títulos de crédito.  
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El filme seleccionado cuenta la historia del personaje de Harry Lockhart, un hombre 

aparentemente tranquilo y honesto, a pesar de ser un ladrón poco experimentado. El día 

que se atreve a robar una tienda navideña junto a su socio, al sonar la alarma, decide 

escaparse de dicha tienda y se esconde en una sala donde estaban realizando una 

audición para una película de detectives. En ese mismo instante, Harry interpreta la 

escena y es elegido para realizar una prueba en la ciudad de Los Ángeles, hacia donde 

es trasladado por el productor del filme. Allí le asignan a un detective, Perry Shrike, para 

que éste prepare la prueba que realizará luego Harry. Así pues, el protagonista se 

encuentra inmerso en el mundo de Hollywood, rodeado de detectives, mujeres, dinero, 

lujuria y acción. 

 

5.4.2. Descripción de los títulos de crédito de la película 

Los títulos de crédito pertenecientes a este filme tienen una duración de un minuto, 37 

segundos, y se encuentran dentro de la categoría Animación como base de la secuencia, 

por lo que esta secuencia inicial de títulos se compone de ilustraciones de distintos 

objetos y escenarios que aluden al filme propiamente dicho y que se describirán 

detalladamente en el próximo párrafo de este Proyecto.  

 

La secuencia inicial de los títulos de crédito de esta película comienza con la aparición 

del nombre de la distribuidora del filme (Ver Tabla 5) que se presenta posicionado en el 

centro de la pantalla sobre un fondo negro, luego del sonido que se oye de la carga de 

una pistola. Seguido de un travelling (movimiento de la cámara que se desplaza) hacia la 

derecha y se descubre que ese fondo negro pertenece al exterior de un edificio que 

posee ventanas anaranjadas. La cámara continúa su movimiento y se observa otro 

edificio sobre el que se muestra el nombre de la productora del filme. Los dos primeros 

títulos presentan una tipografía de color blanco. A continuación, se realiza un movimiento 

de cámara descendente y se observa un fondo de color beige sobre el que se encuentra 
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un hombre corriendo rápidamente que luego salta un enrejado de color gris. Luego, en el 

extremo superior derecho, aparece el nombre del protagonista, Robert Downley Jr. y, a 

continuación, en la misma posición, el nombre cambia al del actor, Val Kilmer. A su 

izquierda y por encima de las rejas aparece una ilustración de las cejas y los ojos de una 

mujer. Se oye el sonido de un disparo y la tipografía se fragmenta en varios pedazos y 

luego se oculta por detrás de un galpón al que, mientras tanto, se observa al hombre 

ingresar. Luego, la cámara continúa su movimiento hacia la derecha e ingresan las hojas 

de una planta por la derecha del cuadro quedando el fondo de color rojo. Sobre este 

fondo se oyen cuatro disparos y en cada uno aparece, de a una, las cuatro palabras que 

integran el título principal de la película. El ingreso de dichas palabras está sincronizado 

con los sonidos de los disparos y se ubican una debajo de la otra en forma escalonada 

como se observa en la Figura 23. Posteriormente, la cámara desciende rápidamente y se 

exhibe parte de la cabeza y el pecho de la silueta de una mujer. A su izquierda se 

muestra el nombre de una de las actrices de la película. La imagen se mantiene fija unos 

instantes y luego, mediante un zoom out, se revela la figura en cuerpo entero de la mujer 

que se encuentra dentro de un cartel ubicado en la entrada de un establecimiento. En la 

parte superior se observa otro cartel en el que se sitúa el nombre del actor Corbin 

Bernser. Segundos más tarde, una mano sujetando un arma ingresa por la izquierda de 

la pantalla y queda posicionada sobre la izquierda del establecimiento. Luego, en la punta 

del arma brotan tallos de una planta que crecen y ascienden mientras la cámara 

acompañara el movimiento. Al mismo tiempo, descienden los nombres de los actores 

Rockmond Dunbar, Shanny Sossan y Angela Lindvall, que se ubican a la izquierda de los 

tallos crecidos. Estos tres títulos también se ubican uno debajo del otro de forma 

escalonada. Los tallos continúan creciendo hacia arriba mientras cambian del color 

blanco al rojo y se desplazan hacia los bordes de la pantalla. Se descubre la imagen de 

una casa grande que posee tres balcones amplios en los que se encuentran gran 

cantidad de personas bailando. Por debajo de la casa, en el extremo inferior derecho del 
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cuadro, se muestra el nombre de la novela en la que está basada la película con una 

tipografía en color banco. La cámara se acerca levemente hacia la casa y el plano 

cambia, por corte directo, al interior de la casa. Un movimiento continuo hacia la derecha 

muestra cuatro personas interactuando. El fondo es de color beige mientras que las 

figuras son de color negro. Sobre este fondo negro aparece el nombre del diseñador de 

vestuario. Con un rápido desplazamiento hacia la derecha, la imagen vuelve a mostrar el 

exterior de la casa pero, en esta oportunidad, se observa un plano de uno de los 

balcones en el que se observa cómo una mano empuja a una mujer y la misma comienza 

a descender lentamente mientras cuatro líneas rojas gruesas atraviesan la pantalla en 

distintas direcciones, sin tapar a dicha mujer. A la derecha de la muchacha se exhibe el 

título correspondiente al supervisor musical en una tipografía de color negro. A 

continuación, las líneas rojas se transforman en puentes que pertenecen a una ciudad 

que se observa de fondo y entre medio de los puentes figura el título que pertenece al 

compositor musical. La cámara continúa su desplazamiento hacia la derecha y luego 

ingresa el nombre del co-productor. Un autobús negro atraviesa la pantalla de derecha a 

izquierda permitiendo la transición hacia el próximo plano en el que aparecen, de a uno, 

bloques de textos de distintos tamaños y en posición horizontal y vertical. En el extremo 

inferior izquierdo aparece el título correspondiente al editor y, al mismo tiempo, se 

muestran dos manchas rojas a su alrededor. Los bloques de textos se mueven hacia la 

izquierda y luego aparece el título del diseñador de producción en el centro de la pantalla. 

Luego, una mancha roja tapa a dicho título y, mientras tanto, surgen figuras de bocas que 

se sitúan cerca de la mancha. Mediante un zoom out ligero se descubre que esa mancha 

pertenece a un hombre que posee un arma en su mano. Se muestran otros dos hombres 

adelante de éste y, sobre la izquierda, se exhibe el título correspondiente al director de 

fotografía. Luego, dicho título gira rápidamente y se transforma en el título que pertenece 

al productor ejecutivo. El texto se traslada hacia la derecha y cada una de las palabras se 

convierte en manchas negras que coinciden con el sonido del disparo que se oye. Por 
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último, una pila de libros ingresa por la parte inferior de la pantalla y se convierte en la 

figura de un edificio, mientras que en el fondo se muestra una ciudad sobre la que se 

inscribe el nombre del director del filme.  

 

Con referencia a la tipografía que se emplea en esta secuencia de títulos, tanto los títulos 

que corresponden a los cargos como los nombres de los actores y realizadores están en 

mayúsculas y poseen una tipografía sin serif. A su vez, se observa que los cargos 

presentan un tamaño de letra menor al de los nombres de los actores y realizadores. 

Asimismo, los nombres de los actores protagónicos, Robert Downley Jr. y Val Kilmer se 

muestran en un tamaño de letra mayor al resto de los créditos. El título principal del filme 

se encuentra en un tipografía diferente compuesta de mayúsculas y minúsculas en la 

misma palabra y, además, la tipografía es del tipo serif, es decir, con remates en sus 

terminaciones.  

 

En lo que concierne al sonido, se emplea una composición musical que se sincroniza con 

la secuencia de imágenes y todos los instrumentos que la componen marcan 

movimientos específicos de las acciones que se observan. A su vez, se encuentran 

sonidos foley, como los disparos y el sonido que marca el movimiento que realiza la 

mano que empuja a la mujer por el balcón.  

 

5.4.3. Interpretación 

En primer lugar, se interpreta que el hombre que se observa corriendo al comienzo de la 

secuencia está escapando de alguien debido a la velocidad con la que corre y, al treparse 

para saltar las rejas, se detiene y mira hacia atrás, del mismo modo que lo hace cuando 

cae al piso y se agacha. Por consiguiente, en los primeros segundos de esta secuencia 

se vislumbra un interrogante acerca del motivo por el cual este hombre está escapando y 

quién o quiénes lo están persiguiendo. Posteriormente, con la figura de las cejas y los 
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ojos pertenecientes a una mujer, se deduce que habrá una mujer implicada en el motivo 

por el que se escapa el hombre. Asimismo, la silueta completa de una muchacha que 

sostiene un arma en su mano, afirma una intervención femenina en la acción. Incluso con 

la imagen del arma se evidencia la violencia que atravesarán los personajes en la 

película. A continuación, se muestra otra figura de un arma pero la mano que la sujeta es 

masculina. Al salir ramas de plantas de esa pistola, se deduce que el personaje de Harry, 

el protagonista, es inofensivo, a pesar de ser un ladrón y no tiene una personalidad 

violenta o agresiva. Luego, las ramas conducen la acción hacia la imagen del exterior de 

la casa con las personas bailando, por lo que se interpreta que luego, en el filme, 

sucederá algún acontecimiento violento en alguna casa de gran tamaño. La acción que 

sucede en el balcón de la casa en el que se empuja a una mujer implica que habrá luego 

una muerte en el transcurso del filme. 

Por otra parte, las manchas de sangre que se muestran en reiteradas ocasiones en la 

secuencia inicial de títulos, simbolizan la violencia y la muerte. Las ilustraciones de las 

bocas, que representan un beso, conllevan a concluir que se trata de una muerte 

pasional. Al mismo tiempo, el beso simboliza otro de los temas centrales del filme, el 

amor.  

Por su parte, el empleo de la tipografía también revela los temas pertinentes de la 

película, más aún, en la manera en la que participan en la secuencia inicial de títulos. Por 

ejemplo, cuando se muestra el nombre del actor Val Kilmer, al oírse un disparo, la 

tipografía se fragmenta en varias partes. Con esa acción se comunica la violencia que se 

producirá luego en varias escenas del filme. En el título principal de la película, las cuatro 

palabras que lo componen se encuentran levemente inclinadas y dispuestas una debajo 

de la otra, produciendo dinamismo en la composición de la imagen. Las líneas y, en su 

defecto, las letras que componen una palabra o título, en este caso, como sostiene Wong 

(1998), “pueden ser inclinadas hasta cualquier ángulo. Tal modificación (...) puede 

provocar una sensación de movimiento” (p.63). Por consiguiente, la disposición de la 
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tipografía también expone el género al que pertenece el filme.  

 

Respecto de los colores empleados, el rojo representa directamente al género del filme, 

es decir, a la acción, mientras que el negro evidencia que muchas de las acciones que 

trascurrirán en la película sucederán de noche. Asimismo, como se muestra en la Tabla 

1, el color rojo alude también a la violencia, el amor, la pasión y el peligro.  

Por último, con el sonido no se brinda la sensación de espacialidad, no se ubica al 

espectador en el espacio en el que transcurren las acciones. No obstante, el ritmo 

musical empleado en la secuencia se interpreta como el aspecto inofensivo del 

protagonista del filme. Si bien la mayoría de los elementos que se muestran en la imagen 

evidencian hechos de violencia y muerte, el sonido, por el contrario, descartando el foley 

de los disparos, permite comunicarle al público otro aspecto del protagonista. 

 

A modo de conclusión, en el primer análisis correspondiente a la secuencia inicial de 

títulos del filme “Psicosis”, se deduce que, por una parte, el tratamiento tipográfico logra 

introducir al espectador en un ámbito oscuro y violento, develando el género al que 

pertenece el filme y, por otra parte, los figuras de las líneas advierten una dualidad 

relacionada a la personalidad del protagonista del filme.   

Respecto del segundo análisis, “El satánico Dr. No”, no se observa que la tipografía por sí 

sola evidencie el género del filme sino que el género se manifiesta a través de las 

acciones que se muestran en la secuencia inicial como el disparo de James Bond hacia 

el cañón de pistola y el parpadeo constante de los círculos que cambian de colores 

representando a los disparos.  

En el tercer análisis de la secuencia de títulos del filme “Pecados capitales” se demuestra 

que con la tipografía, el sonido, el color y los elementos visuales empleados, se logra 

revelar la personalidad del antagonista John Doe. Se manifiesta el género al que 

pertenece el filme y, por consiguiente, los temas centrales que lo rodean como el misterio 
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y el crimen. A su vez, esta secuencia de títulos es de suma importancia para la 

comprensión total de la película, ya que el asesino John Doe recién aparece en la última 

parte del filme, por lo que su existencia sería una incógnita para el espectador.  

Por su parte, en el último análisis, correspondiente a la secuencia inicial del filme “Entre 

besos y tiros”, con todos los elementos como la tipografía, las figuras, el sonido y los 

colores, se comunican los temas centrales y, a su vez, el género al que pertenece el 

filme. Al mostrar algunas de las locaciones que luego se exhibirán en el filme, se le 

anticipan al espectador los escenarios en los que se llevarán a cabo luego las acciones. 

Por consiguiente, el público, conociendo de antemano el contexto general, podrá entrever 

a que género pertenece el filme. Así pues, los títulos de crédito se vinculan directamente 

con la trama.  

Las cuatro secuencias de títulos analizadas logran develar el género al que pertenece 

cada filme, así como también predisponen al espectador a lo que sucederá luego en 

transcurso de dicho filme. En “Psicosis” y “Pecados Capitales”, además, se evidencia la 

personalidad de los protagonistas y en “El satánico Dr. No” es donde se presenta una 

mayor integración de la secuencia inicial de títulos a la primera escena del filme debido al 

tipo de transición establecida. Así pues, se deduce que en los títulos de crédito de los 

filmes seleccionados se insinúan los elementos que mayor representan a cada filme.  
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Conclusiones  

En el presente Proyecto de Graduación, como punto de partida, se pretendía demostrar 

que los títulos de crédito son una parte fundamental de las películas y que no solamente 

sirven a modo de presentación informativa de la misma. Para ello se comenzó por 

exponer un recorrido por la historia del cine haciendo énfasis en la industria de Hollywood 

y marcando los acontecimientos que permitieron la evolución y el desarrollo de los títulos 

de crédito. Así pues, se pudo demostrar que si bien en los comienzos del cine, más 

precisamente en la época del cine mudo, los títulos de crédito se presentaban sobre 

placas fijas con fondo negro y tipografía de color blanco, luego, con la incorporación del 

sonido y los avances tecnológicos en la industria cinematográfica, se fueron elaborando 

títulos de crédito iniciales mucho más atractivos e interesantes para el espectador.  

 

Con el desarrollo del segundo capítulo se vio el cambio que se produjo en los títulos de 

crédito en los años ‘50 al incorporarse a los diseñadores gráficos al ámbito 

cinematográfico. Si bien antes de los ‘50 se involucraba a los diseñadores gráficos en el 

cine, éstos se ocupaban fundamentalmente de realizar las piezas de publicidad y 

promoción del filme como los afiches gráficos que se exhibían en las salas de cine que 

servían para dar a conocerlo y, de esta manera, poder atraer al público a que se interese 

por el mismo. Como se advirtió en el segundo capítulo, fue Alfred Hitchcock el primer 

director que le encargó a un diseñador gráfico, Saul Bass, la tarea de elaborar los títulos 

de crédito de su película “Carmen de fuego” (Carmen Jones, 1954). Es decir que fue Saul 

Bass quien observó que los títulos de crédito ubicados al inicio de las películas deberían 

exhibirse de forma nueva y diferente a como se presentaban hasta entonces. Al mismo 

tiempo, los diseñadores Pablo Ferro, Kyle Cooper y Maurice Binder también se 

dedicaron, entre otras labores, a realizar títulos de crédito para distintas películas y, por 

consiguiente, con su aporte, lograron enriquecer a los títulos de crédito, 

proporcionándoles útiles finalidades, además de la meramente informativa, como 
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establecer el clima de la historia, revelar el género del filme y brindarle información 

adicional al espectador aludiendo a los temas centrales que se tratarán luego en cada 

filme o, en algunas ocasiones, manifestando aspectos de la personalidad de los 

protagonistas. De esta manera resulta interesante destacar que el diseño gráfico fue y es 

una disciplina de gran importancia y a tener en cuenta a la hora de realizar tanto los 

títulos de crédito de una película como cualquier otra pieza audiovisual. 

 

Quedando demostrada la relevancia que tiene el diseño gráfico en la elaboración de los 

títulos de crédito, se describieron los elementos fundamentales que forman parte de esta 

disciplina, como la imagen, el color y la tipografía. Asimismo, también se considera al 

sonido y a la semiótica como disciplinas esenciales de aprender y comprender 

correctamente para una efectiva comunicación de lo que se quiere transmitir, sea en los 

títulos de crédito de un filme como en otras piezas audiovisuales. Cabe destacar que, 

como se mencionó en el capítulo cuatro de este Proyecto, si bien en los comienzos del 

cine se le daba más importancia a la imagen que al sonido, en la actualidad es 

indispensable la correcta utilización del sonido para poder establecer la atmósfera 

adecuada según lo que se quiera transmitir en una secuencia inicial de títulos de crédito. 

A su vez, resulta conveniente tener conocimientos de semiótica, es decir del empleo de 

los signos, para poder comunicar un mensaje con mayor eficacia. Se hace necesario 

aclarar que estas consideraciones se recomiendan tener en cuenta para cualquier tipo de 

pieza audiovisual que se realice, además de los títulos de crédito de un filme, como 

puede ser un videoclip, un video institucional, una pieza de Motion Grapchis o una 

película.  

 

Por otra parte, el desarrollo de los títulos de crédito a lo largo de los años fue 

posibilitando la utilización de nuevas técnicas y estilos para su elaboración. Las 

categorías confeccionadas en el capítulo tres de este Proyecto permiten evidenciar la 
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amplia gama de recursos con los que dispone un diseñador a la hora de realizar los 

títulos de crédito iniciales de un filme. No obstante, el empleo de una u otra técnica 

dependerá de lo que el director quiera comunicar en la secuencia inicial de títulos, es 

decir lo que él crea conveniente que hay que mostrar. El diseñador deberá decidir qué 

técnica o estilo resultará más conveniente dependiendo el caso.  

 

A partir de los análisis de los títulos de crédito iniciales de las películas realizados en el 

capítulo cinco de este Proyecto, resulta interesante destacar que en los cuatro casos se 

emplean elementos tanto visuales como sonoros que permiten revelarle al espectador la 

trama y el género del filme. No obstante, en lo ejemplos de Seven y Kiss kiss bang bang, 

se muestra cómo a lo largo de los años se le fue dando cada vez más importancia y 

dedicación al los títulos de crédito iniciales, ya que se evidencia un mayor tratamiento 

tanto estético como técnico. Más precisamente, se observa un progreso en estos casos 

en relación al uso de texturas, a la fluidez de los movimientos, al ritmo visual y a la 

complejidad del sonido, con la inclusión del sonido ambiente y los foley a la banda 

sonora. Asimismo, se exhiben más cantidad de elementos visuales y sonoros que 

permiten una mejor comprensión de la totalidad de la película. Se puede decir entonces 

que en los casos de los títulos de crédito actuales se arriesga a exponer mayores 

componentes que son característicos del filme realizando un aporte al mismo que va más 

allá de meramente informarle al público los nombres y cargos de las personajes que han 

hecho posible dicha película.  

 

Con los análisis realizados también se deduce que lo fundamental para realizar una pieza 

audiovisual es tener una idea clara y saber correctamente cuál es el mensaje que se 

quiere transmitir. Si bien se reconoce que “Los cambios en la tecnología han ayudado a 

aumentar el interés en el diseño de los títulos” (Curran, 2000, p.129) (Traducción de la 

autora), de nada servirá si no tienen contenido significativo a comunicar. No obstante, los 
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efectos especiales podrán contribuir en cuanto al atractivo visual de una secuencia de 

títulos de crédito iniciales en la medida en la que su uso esté justificado, es decir, que no 

se empleen por el simple hecho de ser estéticamente vistosos.  

Por otra parte, en lo que respecta al diseño de los títulos de crédito iniciales de Seven, 

Radatz (2012) asegura que “Cooper y su equipo optaron por armar manualmente la 

mayor parte de la secuencia, dándole una calidez analógica y una aleatoriedad que pudo 

haberse abaratado con el uso de efectos digitales” (s.p.). Una de las secuencias de títulos 

de crédito iniciales más reconocidas y destacadas fue elaborada, en su mayoría, sin el 

uso de la computadora. Así pues, se demuestra que no es necesario abusar de la 

computadora para poder realizar una correcta secuencia inicial de títulos de crédito de un 

filme o cualquier otro tipo de pieza audiovisual que pretenda comunicar un mensaje 

específico.     

 

Se puede llegar a la conclusión final que el cambio significativo que se observa es en 

relación a la función que tenían los títulos de crédito en la época del cine mudo y la que 

tuvieron luego de los ‘50 hasta la actualidad, ya que en sus comienzos su objetivo era 

meramente el de exhibir el nombre del realizador del filme y luego de los ‘50, además de 

su intención informativa, tienen otras finalidades más significativas como la de lograr 

establecer el ambiente o clima adecuado para revelar el género al que pertenezca el filme 

y brindar información adicional que colabore con la comprensión total de la película, más 

allá de ser visualmente atractivos al estar colmados de efectos especiales sin contenido 

alguno. 

 

Por lo tanto, específicamente con los títulos de crédito iniciales de los filmes posteriores a 

los años ‘50, se manifiesta la importancia y participación que tienen en la actualidad los 

títulos de crédito iniciales en las películas al aumentar las posibilidades de interpretación, 

por parte del público, del filme en su totalidad.  
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