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Introducción. 

 

El objetivo de este Proyecto de Graduación es definir la 

Dirección de Arte y ampliar o cambiar, según el caso, la 

visión que puede tener el común denominador de las personas 

con respecto a lo que esta actividad implica.  

 

El mismo pertenece a la categoría Creación y Expresión, 

el cual busca, a través de una resignificación de una pieza 

audiovisual, dejar en claro que el trabajo de Dirección de 

Arte es mucho más complejo que una puesta en escena o la 

elección de un color/vestuario/decorado; exponer una mala 

decisión por parte de ellos puede ser negativo para el 

propósito del trabajo y para la interpretación del 

espectador. El proyecto va a ser un caso creativo de índole 

profesional que se construirá y analizará desde la 

perspectiva del Arte. 

 

El término Production Designer o Director de Arte 

designa a aquel profesional creativo que se encarga de 

plantear la estética general del film o proyecto audiovisual 

(cuando se hace mención a la televisión o a la publicidad). 

Esta actividad le exige a quien lo desarrolla el delegar a 

cada eslabón de la cadena de producción de su área, las 

tareas necesarias para que el trabajo se realice en tiempo, 

forma y acorde a lo solicitado por el Director del producto. 
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Cabe destacar que esta actividad demanda un alto nivel 

de responsabilidad, estética global que afecta a varias de 

las áreas que se ven involucradas en el desarrollo de 

proyectos audiovisuales: Escenografía, Vestuario, Maquillaje 

y Peinado. Uno de los ejemplos más claros es el vínculo entre 

el Departamento de Arte y el Departamento de Vestuario; 

muchas veces el vestuarista es limitado a la hora de elegir 

telas para sus prendas porque va a depender de que texturas 

los acompañan desde los decorados. A su vez, en otras 

oportunidades es el Director de Arte quien desarrolla la 

propuesta creativa de las áreas limitándose el vestuarista a 

desempeñar un rol operativo y organizativo. 

 

El Director de Arte o Production Designer debe poseer 

una mirada integral que constituye en la construcción de un 

producto final digno, con la finalidad de lograr un nivel de 

verosimilitud que involucre al espectador al ciento por 

ciento. 

 

La materia prima para comenzar el  trabajo es el guión, 

a partir del cual y de las sucesivas conversaciones con el 

Director surgen todos los bocetos posibles acorde con lo que 

la trama misma propone. Para que las ideas logren generar 

coherencia con el texto, el Director de Arte necesita de un 

amplio relevamiento de la época y contexto sociocultural en 
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el que se desarrolla el guión, contemplando el modo de vida 

de los protagonistas y sus costumbres. De este modo el 

Director de Arte podrá dar luego su propuesta creativa. 

 

El Departamento de Arte de una película no está 

compuesto únicamente por el área de escenografía, como muchas 

veces se cree, sino que involucra áreas tales como vestuario, 

maquillaje y peinado que si bien estos sectores pueden tomar 

decisiones de manera independiente, cada una debe tener 

coherencia con la estética planteada por el Director de Arte. 

A pesar de trabajar independientemente, en la pre producción 

se debe tener en claro que son engranajes que obran juntos 

para lograr que el trabajo se realice de manera correcta. 

 

Si bien los departamentos mencionados anteriormente 

forman parte del Departamento de Arte, hay otras áreas que 

también se involucran de manera indirecta: Producción, 

Dirección, Fotografía entre los tantos otros que hay. 

 

El departamento de Producción es el encargado de la 

logística de los proyectos, de manejar el presupuesto, de 

conseguir el equipo técnico, etc. Con el Departamento de Arte 

su vínculo es más de carácter económico y de timming, ya que 

le brindan el dinero y los suministros que van a necesitar 

para producir pero les van a pautar por otro lado plazos de 
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entrega o realización de las cosas. Un Director de Arte debe 

ser capaz de adaptarse al dinero que se le asigna.  

 

Debe poder acomodarse a los plazos determinados, 

contratar a los proveedores, que los mismos cumplan y 

entreguen en tiempo y forma. Si las realizaciones no están 

terminadas dentro de lo acordado, el rodaje puede retrasarse 

y por ende también producirse una pérdida de tiempo y dinero. 

 

De una manera muy diferente se vincula con el 

Departamento de Fotografía. Ésta área de la realización 

cinematografica no actúa como proveedor de suministros o ente 

regulador (como mencionamos anteriormente en el área de 

Producción). Son dos áreas que conforman y hacen a la 

estética que plantea el Director. Trabajan en conjunto ya que 

la iluminación puede destacar o disminuir los efectos que los 

materiales producen frente a la cámara y que se reproducen en 

el material fílmico o fotográfico. 

 

Uno de los motivos por el cual es tan confuso entender 

el rol de los Directores de Arte tiene que ver con la escasa 

información disponible que date sobre el surgimiento de los 

mismos. 

 

Según Ward Preston los inicios de la labor de los 

Directores de Arte también conocidos como Production 
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Designers se pueden conocer desde la pintura escénica en el 

negativo de Thomas Alva Edison; los detalles de puesta en 

escena de la película The Great Train Robbery (1903) y en 

1916 cuando Griffith realiza Intolerancia, generando un 

quiebre en la historia de cine donde el Director de Arte toma 

protagonismo. Los escenarios comienzan a ser diseñados por un 

técnico y construidos por un carpintero. 

 

Dentro del mundo del cine el término Director de Arte 

empieza a ser reconocido a partir de 1927 cuando a William 

Cameron Menzies se le otorga una mención como Mejor Director 

de Arte por su labor en The Dove and Tempest. 

 

Ya para los años cincuenta, el rol del Director de Arte 

se va expandiendo en todas las áreas audovisuales como la 

televisión. 

 

Todos estos datos constituyen, a grandes rasgos, la 

labor y la historia de la Dirección de Arte. Sin embargo, se 

considera pertinente realizar una línea de tiempo con tres 

películas que significaron de alguna manera un quiebre en lo 

que a la Dirección de Arte compete, señalando los avances y 

la manera de trabajar de los mismos, con el fin de cambiar o 

ampliar la visión que se tenga sobre este departamento en 

particular. 
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Esta línea de tiempo está compuesta por las siguientes 

películas elegidas para el Proyecto de Grado debido a su 

aporte en el mundo del cine y según su orden de aparición en 

la historia del mundo audiovisual: 

 

• Intolerancia. 

• La Naranja mecánica 

• Memorias de una Geisha 

 

Cabe aclarar que si bien las dos primeras películas son 

consideradas a nivel mundial referentes de la historia del 

cine (puestas en escena, movimientos de cámara, guiones más 

profundos y una fuerte influencia sociocultural) la tercera 

película es considerada un ejemplo claro del aporte esencial 

que tiene el Departamento de Arte a la hora de dejar de lado 

la textualidad del guión y pasar a la representación de 

imágenes del mismo. 

 

Para comprender porqué  Intolerancia (1916) es tomada 

como el inicio de esta línea de tiempo, hay que entender el 

cine del siglo veinte. 

 

Hasta ese entonces el Departamento de Arte era 

considerado simplemente como el encargado de armar los 

decorados. Por otro lado, estaban las personas que se 

encargaban del vestuario, otras de maquillaje y peinado. 
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Las escenografías eran del tipo teatral, cámara fija y 

planos abiertos con Mielés como gran precursor.  

  

Con la aparición de la película Intolerancia de David 

Wark Griffith, se produce un cambio en el mundo del cine. Se 

construyen inmensos decorados donde los personajes 

interactúan con el mobiliario. Se deja de lado la puesta en 

escena  teatral. Pero todavía en esta instancia se ve a la 

Dirección de Arte simplemente como el aspecto escenográfico 

de la película.  

 

 La segunda película que analizaremos es La Naranja 

Mecánica de Stanley Kubrick. 

 

La misma se lleva a cabo en la década del 70. Años 

turbulentos y de muchas ideologías encontradas. Si bien el 

análisis no se basa en el contenido de la historia, es 

interesante saberlo para tener una  mirada integradora de la 

película. 

 

En este caso el Departamento de Arte ha ido avanzando y 

logra un mayor protagonismo. Se puede observar también cómo a 

través de la Dirección de Arte se logra transmitir el 

concepto nacido en el guión: ese mundo retorcido o en 

decadencia. Todo en la película transmite este sentimiento. 
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Desde las locaciones elegidas hasta el más mínimo detalle de 

vestuario y maquillaje. 

 

El decorado, los objetos de ornamentación, el vestuario, 

el maquillaje y el peinado logran situar al espectador en 

época y contexto. De esta manera se crean personajes reales y 

no estereotipos de una época. 

 

Otra de las cosas por destacar es que hasta los títulos 

tienen que ver con la estética de la película. Es decir, no 

son meros separadores (como lo eran en las películas de 

Griffith) sino que están integrados a la estética global de 

la pieza audiovisual. Desde el color del fondo hasta la 

tipografía de fantasía, creada especialmente para la 

película. 

 

Con respecto a Memorias de una Geisha, se puede afirmar 

que, si bien en comparación con las otras dos películas 

anteriormente analizadas, ésta última no genera ningún tipo 

de aporte o quiebre en la historia del Departamento de Arte; 

sin embargo es considerada como un ejemplo muy práctico para 

entender en que consiste su trabajo.  

 

Lo interesante de esta película es que si bien hay dos 

mundos, el de las geishas y el del común denominador de la 

población japonesa, en el momento en que ambos se entrecruzan 
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ninguno crea disturbios estéticos en el otro, ya que todos 

los elementos que se eligieron para la conformación de la 

película no detonan saltos en la línea de tiempo y le hacen 

ver al espectador que ambos mundos conviven en el mismo 

tiempo histórico.  

 

Los escenarios fueron construidos especialmente para el 

desarrollo del proyecto, el vestuario – maquillaje y peinado 

ha sido acorde con la historia y  lo que representa gracias a 

la recopilación de información de la época y de la cultura de 

este mundo. 

 

Se ha posibilitado que todos estos elementos en el 

momento en que aparecen en escena sean un todo y no partes 

fragmentadas que están en un mismo lugar. Se han cuidado 

tantos detalles que hasta con la tenue iluminación de la 

mayoría de las escenas que se realizan de noche, no genera 

pérdidas en los detalles más mínimos de vestuario y 

maquillaje.  

 

Hemos podido ver que el Director de Arte posee una 

amplia versatilidad para adaptarse a distintos proyectos, 

siempre innovando en lo que a su área respecta.  Es por eso 

que  a la hora de tener que elegir un título para el Proyecto 

de Grado  se ha decidido hacer referencia a los Directores de 

Arte utilizando el término camaleón. 
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Si bien en este lado del continente el término camaleón 

se utiliza para hacer referencia a personas cuyo carácter es 

voluble, en muchas otras condiciones este término también se 

usa para referirse a personas flexibles que se adaptan a 

cualquier circunstancia en la que se encuentren. 

 

Para explorar los alcances de una propuesta de 

resignificación desde el área de arte, este trabajo propone 

cambiar por completo una de las tantas historias que propone 

la película El extraño mundo de Jack. Se intentará comparar 

que el mensaje recibido por el espectador es distinto cuando 

el proyecto original se modifica. Y como varía en relación a 

si se conoce o no la propuesta original. 

 

¿Por qué la selección de esta pieza audiovisual?  

 

Una de las razones por la cual ha sido seleccionado es 

por la labor de su Director – Productor: Tim Burton. 

Referente dentro del mundo del cine por su trabajo integral, 

tanto en los aspectos técnicos como en los aspectos estéticos 

de todas sus producciones. 

 

Sus películas son recordadas por el espectador debido a 

que la Dirección de Arte de las mismas, enriquece las tramas 
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y las hace mas llamativas tanto a la vista como a la mente 

del mismo. 

 

Pero, ¿porqué realizar una adaptación y no una propuesta 

estética/creativa desde sus inicios?  

 

Para demostrar la gran influencia que tiene el Director 

de Arte sobre la mente de los espectadores. Después de todo, 

el mismo es un comunicador cuyo fuerte es la imagen, y a 

través de los parámetros estéticos logra generar sentimientos 

en el espectador.  

 

Al elegir este camino el resultado puede generar 

controversias, ya que para el público la película resultó ser 

muy exitosa, y su arte constituye parte del referente 

audiovisual. Para cualquier profesional que decida hacer una 

adaptación existe un riesgo, sin embargo existen diversos 

antecedentes como Charlie y la fábrica de chocolates, 

Nikitta, Tres hombres y una pequeña dama, etc. 

 

Un proyecto de estas características da al Director de 

Arte la oportunidad de demostrar su capacidad inventiva y 

adaptación expandiendo esa faceta camaleónica. 

 

A partir de esta propuesta, el lector apreciará el 

trabajo del Director de Arte desde todos los ángulos posibles 
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y entenderá como su trabajo puede alterar el mensaje y la 

percepción de la pieza audiovisual por parte del espectador. 

 

El Proyecto de Grado va a ser organizado en siete 

capítulos, donde en cada uno se van a desarrollar los temas 

fundamentales. 

 

Por un lado, se va a plantear la definición de la 

Dirección de Arte, su evolución a través de la historia, 

quienes componen el departamento y su vinculación con el 

resto de los equipos técnicos. 

 

En segundo lugar, se expondrá el término 

resignificación.  

 

Como tercer capítulo se presentará la justificación de 

la pieza elegida. 

 

En cuarto lugar podremos ver el relevamiento histórico 

necesario para poder esbozar las bases de la nueva propuesta 

estética. 

 

Y por último en los tres capítulos restantes, se va a 

poder ver la propuesta de arte desde las perspectivas de la 

estenografía / locaciones y vestuario – maquillaje y peinado. 
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1.  ¿Qué es la Dirección de Arte? 

 

Para poder entender en que consiste el trabajo del 

Director de Arte, se debe conocer el entorno en donde el 

mismo se mueve y para el que el mismo trabaja. 

 

Este mundo sería el medio audiovisual, en el cual 

representa imágenes análogas a la realidad. 

 

Cuando se dice que representa imágenes análogas a la 

realidad quiere decir que son similares a lo que uno ve a 

través de sus ojos, pero que si se mira con mayor 

detenimiento podemos observar diferencias. Mantienen las 

características morfológicas básicas. 

 

Hasta 1890 la sociedad venía acostumbrada a ver las 

representaciones de la realidad no temporalizadas por medio 

de la pintura, la escultura y la fotografía. 

 

Básicamente, el cine es una conjunción de la pintura y 

la fotografía ya que necesita de las reglas de composición o 

conformación de ambas para lograr recrear la acción dentro de 

sus cuadros. 

 

Toma los encuadres, las reglas de perspectiva, el 

equilibro en la disposición de los elementos, composición 
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estética en cuanto al uso del color y de la 

saturación/desaturación de los mismos(como lo hace un 

pintor); mientras que la fotografía hace que el fuera de 

campo, antes en la pintura considerado como inexistente, pase 

a cobrar vida.  

 

El cine es imagen temporalizada, por ende lo que hace es 

representar ese instante esencial a lo largo del tiempo, 

desarrollando esa acción que se ve retratada tanto en la 

pintura como en la fotografía. 

 

Cuando se hace mención al instante esencial, básicamente 

lo que se quiere decir es que las escenas retratadas en una 

pintura o en una fotografía (por ejemplo una mujer sentada en 

una mecedora tejiendo) deja de ser estática para 

desarrollarse en el tiempo: vamos a ver como el tejido va 

avanzando y tomando forma. 

 

1.1 Historia 

 

Los primeros pasos del cine fueron retratos de tipo 

documental, o acciones de la vida diaria de los personajes 

(todavía no se había introducido el concepto de actor ni de 

guiones escritos para realizar películas). Para el año 1895 

se dejan de realizar películas que retraten  los sucesos 
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ordinarios de todos los días, para comenzar a hablar de 

guiones, puestas en escena, decorados. 

 

Los escenarios que se usaban para ese entonces eran 

decorados reales, es decir, en las imágenes uno podía 

observar los lugares donde realmente ocurría la acción; 

todavía ni se imaginaba la construcción de decorados ni 

existía el concepto de puesta en escena. 

 

Con la aparición de Mielés, las películas pasan a 

desarrollarse en decorados que se realizan exclusivamente 

para esa producción, ya no ocurren en locaciones reales. 

 

Si bien estas realizaciones eran de tipo teatral, 

telones que representaban los espacios, estos fueron los 

primeros pasos a la creación de lo que hoy en día se puede 

denominar como Departamento de Arte. 

 

 Según Murcia (2002) : 

“La evolución del mismo (haciendo referencia al rol del 

Director de Arte) viene de la mano de la evolución de cine. 

El cine reconstructivo – transición entre el cine natural o 

documental, y el artificioso, o de ficción intentaba 

reproducir los sucesos tanto como los lugares donde acaecían, 

con la intención de hacer creer que habían sido filmados 

directamente en el sitio y en el momento en que se producían. 
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Aunque elementales e ingenuos, estos primeros decorados 

cinematográficos se alejaban ya, por su concepto y sobretodo 

por su resolución, de la influencia teatral” .  

 

De la mano de este avance podemos ver que las películas 

buscan llegar a un grado de realismo en el cual el espectador 

realmente se olvide de que todo es una puesta en escena y 

piense que está sucediendo realmente. Según Murcia (2002): “ 

Esta pretensión de alcanzar realismo en el cine inicia su 

evolución con esta idea de emular la realidad mediante nuevas 

técnicas que se distancian de a teatralidad escenográfica. “ 

 

El problema aquí era que lo que se hacía como decorado 

era más bien una pintura a gran escala para que el espectador 

pudiera situar donde estaba siendo llevada a cabo la acción. 

Todavía no se ve al actor interactuar con el espacio, aunque 

sí puede que aparezca algún que otro elemento de utilería. 

 

Con la construcción de los decorados, y con la 

posibilidad de que ahora el actor sí interactúe con los 

mismos, comienza a aparecer la figura del Director de Arte. 

 

Aunque todavía en esta instancia y por un largo tiempo 

más, es considerado como el encargado de la construcción de 

los decorados de las películas. Entendiéndose en ese entonces 

el Escenógrafo y el Director de Arte como roles que 
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involucraban las mismas responsabilidades y términos que 

poseían el mismo significado.   

 

Con el correr de los años la evolución del Director de 

Arte fue haciendo el siguiente recorrido: Escenógrafo, 

Director de Arte y hoy en día conocidos como Diseñadores de 

Producción o Production Designers. Cabe aclarar que el 

término Production Designer aquí en la Argentina no se 

utiliza ya que este rol solo se designa en producciones 

internaciones. A nivel local nuestro Production Designer es 

igual al Director de Arte (el segundo va a absorber además de 

sus funciones, que se van a poder ver en el desarrollo del 

presente capítulo, las funciones de este primero). 

 

En conclusión, cuando hablamos ya sea de Departamento de 

Arte o Director de Arte estamos hablando de un área dentro de 

las diversas empresas que generan proyectos audiovisuales, 

compuesta por un grupo de personas organizadas en diversas 

jerarquías que se ocupan de romper la textualidad del guión, 

para lograr representar eso mismo a través de la imagen. 

 

1.2 Composición del Departamento de Arte 

 

Veamos cómo se combinan el Diseñador de Producción, el 

Director de Arte y el Ambientador para dar como resultado 

final la estética de la película en que se esté trabajando: 
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Diseñador de Producción / Production Designer: sólo en 

los casos que vengan grandes producciones extranjeras y traen 

a su encargado del área.  

 

Este término hace referencia a la figura profesional que 

se ocupa del diseño conceptual de la película, de lo que se 

quiere transmitir al espectador a través de los elementos que 

dan forma a los escenarios. Se ocupa también de que 

económicamente su propuesta sea viable. 

 

Es el que tiene contacto con el Director de la película, 

y el que ordena y coordina a los realizadores, vestuaristas, 

maquilladores, escenográfos, utileros, entre muchos otros 

más, para crear un criterio estético único. Si bien cada uno 

es libre de realizar sus propios aportes. 

 

Director de Arte: Es el encargado de plasmar el concepto 

estético. Con esto se quiere decir que es el encargado de que 

la idea expuesta por parte del Director en el guión, se 

materialice. 

 

Una vez que ya todo está diseñado, es la persona que 

sale en búsqueda de las locaciones y con esto es importante 

entender que no es el que va a proveer del lugar para filmar 

(para eso dentro del equipo de producción encontramos el Jefe 
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de Locaciones) sino que básicamente lo que va a hacer es ir a 

las locaciones seleccionadas y allí tomar los apuntes 

necesarios (sobre todo dimensiones) por si es necesario 

llevar a cabo alguna realización , confecciona bocetos, 

maquetas, muestras de color/textura, etc. 

 

Decorador / Ambientador / Utileros y Realizadores: 

Responden al Director de Arte. Son el último eslabón en la 

cadena de producción en lo que el Departamento de Arte 

respecta. Las funciones de los mismos consisten en crear el 

clima necesario donde los personajes van a cobrar vida (ellos 

deben realizar ambientes que los representen fielmente). Para 

lograr esto se van a valer de los elementos decorativos. 

 

1.3 Vinculación con otros departamentos. 

 

Como se mencionó en el desarrollo de la introducción del 

Proyecto de Grado, el Departamento de Arte trabaja en 

comunicación y conciliación con el resto de los departamentos 

que conforman la cadena de producción de una película para 

lograr que el proyecto tome forma y color, y se realice en 

los tiempos pautados. Si bien en los rasgos técnicos, como 

ser las decisiones de encuadre o puestas de cámara no 

participa el Director de Arte; sí interviene en todas 

aquellas decisiones que cambien el mood de la película. 

 



25 

 

El Departamento de Arte elige texturas o colores que 

muchas veces se pierden si la iluminación no es la adecuada, 

por ende ya encontramos el primer vínculo de consulta o 

asesoramiento entre Arte y Fotografía.  

 

Vestuario, Maquillaje y Peinado  siempre deben fijarse 

cual es la paleta de colores usada en la ambientación para 

evitar que el personaje con su ropa se pierda con el resto. 

Este es el segundo vínculo. También debe generar una 

coherencia en cuanto a la temperatura de color que se maneja 

a lo largo de toda la historia. 

 

La combinación de estos tres departamentos va a dar una 

correcta sensación al espectador. Lo que se quiere decir con 

esto es que por ejemplo, en cuanto a la temporalidad de las 

cosas, la línea estética de estos tres departamentos debe 

coincidir porque sino le va a producir un salto narrativo al 

espectador desconcertándolo y haciendo que el mismo deje de 

prestar atención al resto de la trama. 

 

Por otro lado, junto con Dirección, antes de empezar a 

construir los decorados, debe conocer en profundidad acerca 

de los personajes para ver si las propuestas planteadas para 

cada ambiente y personaje son coherentes con las psicología 
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del mismo; es decir con la manera de interactuar que tienen 

los mismos para con la sociedad y su ambiente. 

 

La meta de este trabajo grupal interdisciplinario es 

lograr desarrollar una estética global para el film. 

 

Si bien el Departamento de Arte también se vincula con 

Producción (por todo lo referente a costos y plazos de 

entrega) y Dirección (tiempos de armado de decorado, que 

influyen en los planes de rodaje) el vínculo con los 

departamentos antes mencionados es el que importa a nivel 

visual. 
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2. ¿Qué entendemos por el término resignificación?  

 

Para entender el propósito de este Proyecto de Grado se 

debe entender el concepto de resignificación y si el mismo es 

una tarea que compete a los Directores de Arte. 

 

Si bien la palabra misma no tiene una definición que 

provenga del diccionario, quiere decir una vuelta a 

significar. Y cuando se hace mención a significar lo que se 

quiere decir es una vuelta a representar. 

 

En el proceso de resignificación, si bien la idea no es 

cambiarle el sentido al guión, el nuevo planteo de una 

estética va a impactar en el guión (no de manera estructural 

o de contenido) pero si en la forma que le va a llegar al 

espectador. 

 

Para poder hacer de este proyecto algo verosímil fue 

necesario seleccionar ejemplos que permitan identificar cómo 

y con qué interés la película sufrió una transformación de 

este tipo. 

 

A lo largo de la historia del cine se han dado varios 

casos, en que el mismo guión se adapta a nuevas épocas ( 

quizá se corre diez años en el tiempo, o se modifica de lugar 

físico, de sociedad y en consecuencia su cultura) por lo cual 
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la estética planteada en la versión original debe re 

plantearse para adaptarse a esta nueva circunstancia. 

 

Algunos de los ejemplos son: Cabo de miedo, Oncean`s 

Eleven, Scarface, Asalto en la calle trece, Willy Wonka y la 

fábrica de chocolates (conocida hoy como Charlie y la fábrica 

de chocolates), El Jackal, entre muchas otras más. 

 

No se busca generar un debate acerca de si una versión 

es mejor o peor que la otra, sino que simplemente se busca 

demostrar que se puede realizar una resignificación estética 

sin alterar el guión ni lo que el mismo quiere transmitir a 

sus espectadores. 

 

Para demostrar esto se ha decidido tomar como ejemplo la 

remake de Willy Wonka y la fábrica de chocolates, cuyo  

Director fue Tim Burton (el mismo que el de El extraño mundo 

de Jack). 

 

La primera versión fue realizada en 1971 mientras que su 

remake en el año 2005. Ambas se basan en el libro de Roald 

Dahl. 

 

La historia no menciona un año en particular, por ende 

bastaba que cada Director situara uno para desarrollar la 

película. 
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A través de la inclusión de algunos elementos como 

pueden ser autos o maquinarias de la fábrica más modernos, 

uno puede ver que ambas versiones pertenecen a épocas muy 

diferentes. 

 

Si bien los personajes son los mismos, ambos directores 

los plantean de manera diferente. En la versión original 

podemos ver a los niños que visitan la fábrica y a los 

acompañantes como típicos habitantes de una ciudad 

cualquiera, vestidos con ropa diaria (es decir no de etiqueta 

sino un pantalón camisa y zapatos o zapatillas en caso de los 

chicos). Todos son seres humanos y sus características 

físicas no han sido alteradas para lograr algún efecto 

ficticio o caricaturesco.  

 

FIG 1. Charlie y la fábrica de chocolates. 

Disponible en: www.images.google.com.ar. 
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FIG 2. Willy Wonka y la fábrica de chocolates. 

Disponible en: www.images.google.com.ar

 

Yendo a la segunda versión podemos ver que si bien todos 

los personajes son seres humanos, algunos, como es el ejemplo 

de Willy Wonka poseen rasgos sumamente artificiosos dando la 

sensación de que son personajes caricaturescos (rasgo típico 

de las películas de Tim Burton y que se puede encontrar en El 

extraño mundo de Jack), como puede ser el corte de pelo 

perfecto de Willy Wonka, la blancura de sus dientes, 

etcétera. 

 

Quizá, la mayor diferencia que se puede observar en la 

realización de ambos estilos, se nota a través de la 

intervención de la tecnología en una versión y en la otra.  
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FIG 3. Willy Wonka y la fábrica de chocolates. 

Disponible en: www.images.google.com.ar. 

 

Cabe aclarar que si bien en ambas películas, el mundo 

que se recrea es fantasioso, la aplicación de distintos 

softwares o herramientas hace a la diferencia (hoy en día 

podemos encontrar softwares de composición como el After 

Effects, o el 3D Studio). 

 

                         

FIG 4. Charlie y la fábrica de chocolates. 

Disponible en: www.images.google.com.ar. 

 

Si uno ve la fachada de una de las fábricas y de la otra 

va a notar que en la primera versión se ve una fábrica típica 

con chimeneas, un edificio central y un estacionamiento donde 

entran y salen camiones. Pero en la segunda versión se puede 

ver que esta construcción está realizada íntegramente por un 
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software ya que las texturas que se pueden generar, si bien 

hacen un intento de similar ladrillos, a la hora de verlo 

parece algo más bien dibujado y pintado. 

 

Uno puede notar en los escenarios de la primera versión 

mayor incorporación de texturas, de colores tierras, tratando 

de recrear lo que perfectamente pudo ser una ciudad inglesa 

de la época. Cada elemento esta representado por su color 

real, es decir que las imágenes que podemos ver sobretodo de 

la ciudad y de la casa de Charlie son perfectamente análogas 

a la realidad. 

 

Mientras que en la segunda versión, las texturas casi no 

existen, son colores saturados y planos los que se usan para 

recrear esta historia. El color no es empleado de manera 

análoga a la realidad, sino que se lo utiliza de manera tal 

que enfatice aún más el mundo de fantasía; como puede ser el 

pelo de un ser humano violeta, o el color blanco casi 

violáceo de la piel de algunos personajes como el de Agustus 

o el mismo Willy. Lo que se realizó, para que a pesar del 

empleo fantasioso de los elementos tenga algo de 

verosimilitud es aplicar sombras para darle volumen a los 

objetos. 

 

Para la fábrica de la versión original se tiene en 

cuenta la distribución de una fábrica normal: hornos, mesas 
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de trabajo, y miles de empleados dispuestos ordenadamente 

para lograr un trabajo lo más rendidor posible. Mientras que 

Burton plantea una fábrica donde la organización no existe, 

las máquinas tienen dimensiones colosales y casi se operan 

solas (rasgo que también permite a uno identificar como que 

la segunda versión se hizo en tiempos más actuales a los de 

hoy que quizá hace veinticinco años atrás). 

 

Mismo la construcción de la casa de Charlie en una 

versión, es una casa humilde de las que podemos encontrar hoy 

en día en cualquier barrio carenciado. Donde las casas son de 

ladrillo rojo, las tejas son de color marrón, etc. En la 

segunda versión de la misma, la casa tiene techo en forma 

triangular, ventanas grandes y desproporcionadas con respecto 

a las dimensiones de las paredes. Las tejas son azules. 

 

¿Qué es lo que se busca decir con esto? Simplemente que 

las resignificaciones son posibles, que el cambio por medio 

de ellas no altera el contenido del guión, sino que propone 

un nuevo tratamiento estético. Pero que a pesar de no 

modificar el contenido, la alteración de los parámetros 

visuales altera la percepción del espectador sobre la misma. 

 

Y con esto se quiere decir que en la primera versión uno 

puede ver que es la historia de cualquier chico de familia 

humilde que un día su suerte cambia y cambia su situación 
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económica. Uno como espectador siente que de alguna manera a 

cualquier ser humano le puede suceder. 

 

La segunda versión, al apoyarse en un mundo de mayor 

fantasía, y a pesar de que la trama es la misma es decir, el 

mismo chico humilde y el mismo cambio repentino en su suerte. 

Cuando se mira alrededor y se observan los detalles en que se 

construyó la trama, se puede pensar únicamente que esto es un 

cuento, una ficción. 
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3.  El Extraño mundo de Jack  

 

3.1 Justificación de la elección de la pieza audiovisual. 

 

Para entender la elección de la pieza audiovisual es 

necesario conocer acerca de su autor y las condiciones 

técnicas en que la misma fue creada. 

 

Según la página de Internet Movie Data Base, más 

conocida como IMDB, la película se basa en los poemas 

escritos y dibujados que Tim Burton realizó, y mediante los 

cuales ganó un contrato con los estudios Disney para realizar 

su primer largometraje titulado de manera homónima a sus 

poemas. 

 

Tim Burton nació un 25 de agosto de 1958 en Burbano, 

California. Desde su infancia fue considerado un niño 

inadaptado social con un continuo apetito por la ciencia 

ficción y el terror. 

 

En el año 1976 ingresó en su segundo año universitario, 

al Instituto de Artes en California. Académicamente nunca 

sintió afinidad por la lectura ni los estudios, en cambio sus 

más grandes pasiones eran la pintura, el dibujo y el cine. Le 

encantaban las películas de monstruos, principalmente 

aquellas relacionadas con Godzilla, Hammer Productions, Ray 
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Harryhausen y Vincent Price, a quién consideraba su héroe. 

 

A lo largo de todas sus producciones podemos encontrar 

varios temas que se repiten: 

 

• Muchas películas como Batman Returns, El extraño mundo 

de Jack, Charlie y la fábrica de chocolates, Corpsbride y 

Edward Scissorshands están temporalmente ubicadas en navidad, 

durante el invierno o el intercambio de regalos. 

• Frecuentemente incluye perros muertos (son sus animales 

favoritos y para él la amistad entre el hombre y el perro 

adquiere un carácter simbólico), payasos, mosaicos a cuadros 

blancos y negros, árboles torcidos, linternas de calabazas, 

espantapájaros, serpientes a rayas y mariposas. 

• Sus personajes principales tienden a ser parias sociales 

y son usualmente tímidos, con una complexión pálida y el pelo 

negro despeinado (como el suyo). Suelen ser altos y 

estilizados, de extremidades finas y alargadas. Los ojos de 

sus personajes suelen ser también muy expresivos y otro rasgo 

típico es el de tener boca muy pequeña. 

 

Claramente, la película El extraño mundo de Jack no 

escapa a todas estas cualidades que podemos encontrar en el 

resto de sus creaciones. Pero también fue pionera en sus 

trabajos gracias a la técnica de animación que se aplicó en 

la misma, denominada: Stop Motion. 
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La misma consiste en aparentar el movimiento de objetos 

estáticos capturando fotografías. En general se denomina 

animaciones de Stop Motion a las que no entran en la 

categoría de dibujo animado, esto es, que no fueron dibujadas 

ni pintadas, sino que fueron creadas a partir de la toma de 

imágenes de la realidad (en este caso los personajes son 

muñecos que se animan). 

 

Hay dos grandes grupos de animaciones Stop Motion: la 

animación de plastilina y las animaciones de objetos. 

 

La animación con plastilina puede hacerse al estilo 

libre, no hay una figura definida sino que las mismas van 

cobrando vida durante el progreso de la animación. 

 

También está lo que se denomina go motion que es un 

sistema de control que permite a miniaturas y cámara realizar 

movimientos mientras se utiliza la animación fotograma a 

fotograma. 

 

El origen de esta técnica se funde con el del 

cinematógrafo. Entre sus pioneros se encuentran el soviético 

Ladislaw Starewicz. 

 

Tanto la construcción de los escenarios, personajes, sus 
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vestuarios y todo lo que uno puede ver dentro de la película 

se realizó con maquetas a escala. 

 

Los escenarios fueron realizadas por especialistas, que 

repararon hasta en los más mínimos detalles de ambientación 

como podría ser la ficha de luz. 

 

Los personajes están realizados en base a una estructura 

metálica con articulaciones, para permitir el fácil y 

controlado movimiento para luego ser capturado por la cámara. 

Tanto la cabeza, como los pies, las manos, los ojos, la boca 

e inclusive el vestuario son piezas que se le van colocando a 

esta estructura de acuerdo a que es lo que se vaya a 

necesitar en cada toma. 

 

¿Por qué fue seleccionada, entonces esta película para 

realizar la siguiente resignificación por parte de la 

Dirección de Arte? 

 

Básicamente porque se puede considerar a esta pieza como 

un elemento que introduce  un nuevo concepto de Direccion de 

Arte. Dejar en claro que su labor es aplicable a películas de 

reales y a las que se construyen gracias a las técnicas de 

animación. 

 

Para los Diseñadores de Imagen y Sonido que conviven 
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constantemente con las nuevas tecnologías de animación donde 

todo es hecho a través de la computadora, es interesante 

volver a las antiguas técnicas, trabajar con materiales 

reales y no virtuales. Volver a tener en cuenta todos, los 

fenómenos visuales que se dan a partir de la elección de los 

mismos, combinaciones que el Director puede sugerir a partir 

de sus conocimientos como profesional y no a través de 

decisiones arbitrarias de una máquina; que van a terminar 

afectando a la percepción del espectador.  

 

Aquí no se trata de plantear un juicio de valor sobre el 

uso de las máquinas versus materiales reales, sino que se 

plantea un desafío por parte del Diseñador de Imagen y Sonido 

a una combinación de ambos factores. 

 

En la película El extraño mundo de Jack, se da una 

interesante combinación de mano de obra por parte de los 

técnicos, realizadores y de la computación. Sin la 

participación de uno el otro no hubiese podido funcionar. Es 

una de las razones por la cual se ha elegido como fuente 

inspiradora para el proceso de resignificación. 

 

La intervención de un software es imprescindible para 

darle el acabado final. Recordemos que la misma se realiza 

frame por frame y luego, mediante cualquier software de 

edición uno logra que los movimientos sean fluidos y que la 
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historia cobre sentido.  

 

Cabe aclarar que si bien la intervención de la máquina 

digital tiene un carácter indispensable, la misma no crea la 

estética sin que alguien presente una propuesta estética 

previa. 

 

Ahora dejando de lado los aspectos técnicos. Es 

importante focalizarse en el verdadero elemento, el guión. 

Razón primera por la cual fue elegida esta película para el 

desarrollo de esta propuesta de resignificación desde la 

Dirección de Arte. 

 

Al guión se lo ha considerado sumamente interesante 

desde la óptica de un Director de Arte y que es lo que puede 

hacer con él.  

 

Hay que destacar que la resignificación que se va a 

realizar es de una de las celebraciones que la película 

representa. Ambas poseen signos y símbolos muy instalados 

dentro de la sociedad. Como puede ser: el árbol navideño, las 

calabazas, los muérdagos, los regalos, las brujas, etc. 

 

 Para este proyecto la celebración elegida fue la de 

Halloween. Si bien los parámetros estéticos de la propuesta 

original y el sentido del guión se modifican, se pretende a 
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través de la misma no cambiar lo que se genera en el 

espectador al mirar la película. 

 

Luego de un amplio relevamiento de las costumbres y 

rituales de esta fiesta pagana, se halló adecuada la estética 

del siglo XVIII. Las razones fueron varias y se van a ampliar 

en el desarrollo de los siguientes capítulos pero es 

importante destacar cuales fueron los elementos que llevaron 

a elegir al siglo XVIII como el adecuado. 

 

Básicamente la celebración de Halloween, representa el 

mundo de las brujas, fantasmas y monstruos. Los signos que 

más la representan son calabazas con cara de demonio, telas 

de araña, jarrones con pociones de colores extravagantes. Si 

bien el siglo elegido para la nueva propuesta estética no 

presenta un mundo de brujería, sí es un mundo de terror - 

miedo, debido a su revuelta social, donde el caos reinaba en 

las calles y la gente temía por su vida. 

 

En cuanto a su decoración y ornamentación, las 

esculturas abundan, los jardines poseen excesos de adornos, 

lo mismo que para los palacios o casas de la época. Nada está 

librado al azar, desde el picaporte hasta la moldura del 

techo proporcionan una coherencia estética.  
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¿Entonces cuál es el punto en común entre ambos mundos? 

En ambos reina la abundancia, por ende, a pesar de un cambio 

de elementos al espectador no le da sensación de vacío. Las 

imágenes siguen cargadas de elementos por doquier. Los 

escenarios donde se desarrollan las escenas abundan de 

elementos de decoración, nada esta librado al azar. 

 

Si bien las paletas de colores son muy diferentes, la 

construcción de los personajes y de los decorados con 

cualquiera de las dos opciones logra remitir a personajes de 

índole ficticio (por un lado vemos monstruos, pero por otro 

lado vemos personajes que con todo lo que visten a diarios 

parecen personajes sacados de un cuento y no seres humanos 

reales) y al mundo tenebroso el cual los rodea. 

 

Estos son los dos puntos fuertes para desarrollar a lo 

largo de este Proyecto de Grado. 

 

3.2 Sinopsis de la Historia. 

 

Jack Skellington, uno de los personajes más 

sobresalientes del país de Halloween, se aleja de la fiesta 

anual triste porque la misma, año tras año no tiene 

innovaciones y siempre se realiza lo mismo. 

 

La fiesta de Halloween es el momento del año donde se 
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juntan todos los miembros de la ciudad y discuten cuales van 

a ser los planes para el año siguiente. La misma vendría a 

ser una fiesta de carácter nacional, ya que todos los 

miembros se involucran y se ven afectados por la misma. 

 

Se compone de canciones de miedo, trucos sangrientos, 

apariciones inesperadas, monstruos al acecho, humo por todas 

partes. Elementos que no le resultan inspiradores a Jack, 

quien busca celebrar algo distinto y dejar atrás el mundo 

sombrío de Halloween. 

 

Una vez caminando al azar, se encuentra en un país 

totalmente distinto, el de Navidad. Impactado por lo que ve 

allí, decide que la próxima la organizará en el país de 

Halloween y para ello raptarán a Papá Noel para que él pueda 

repartir los regalos al mundo.  

 
3.3 Estética general del largometraje. 
 
 
Cabe destacar que el logro de la técnica Stop Motion, es 

que todos los elementos, en el momento de la reproducción de 

la película den la sensación de reales. Dejando de lado la 

estética del clásico dibujo animado 2D. 

 

En líneas generales, en el mundo de Halloween predomina 

el claro oscuro, la paleta de color es más bien fría. Se 

denomina así a la gama de colores que van desde el verde 
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hasta el azul, pasando por todos sus intermedios. El único 

color cálido (aquellos que van desde el amarillo al rojo, 

también pasando por todos sus intermedios) que aparece son 

las calabazas cuyo color es el anaranjado. 

 

Hasta la arquitectura plasma un mundo tenebroso. Las 

construcciones poseen proporciones que distan de ser reales, 

las bases son muy pequeñas y se van ensanchando hacia arriba. 

Se debe tener en cuenta que esta película, si bien esta 

compuesta de elementos que parecen reales, no se aparta de 

las caricaturas y la fantasía. 

 

La ornamentación se basa en elementos que hacen 

referencia al miedo/terror; ventanas con formas de caras 

diabólicas, estatuas en los techos con formas de murciélagos, 

etc. Los enrejados representan muchas veces garras de algún 

ser siniestro que pueda llegar a habitar en el lugar. Los 

simbolismos predominan sobre los decorados (se los llama así 

y no locaciones ya que los lugares a donde se llevan a cabo 

las acciones fueron especialmente construidos para esa 

situación en particular). 

 

Los jardines del lugar están poblados de plantas secas 

sin rastro de vida alguna. Árboles sin follaje; si hay algún 

intento de flor siempre está representada mediante formas 

extrañas. En reemplazo de los arbustos, hay calabazas por 
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todas partes. Las estatuas del cementerio en vez de ser 

ángeles o figuras humanas, son más bien seres extraños con 

cara de sobresalto o preocupación. 

 

La ciudad no está alumbrada por el sol, viven en una 

eterna noche de luna llena, por ende el tipo de iluminación 

es fría. Acentuando aún más el claro oscuro en los objetos y 

sus alrededores. 

 

Todo tiene aspecto a viejo,desgastado. Después de todo, 

abundan en este mundo los muertos, y algunos hace tiempo lo 

son. 

 

Con respecto a los personajes, podemos observar que no 

son seres humanos reales; todo aquel que vive ahí representa 

la fiesta de Halloween. 

 

Hombres lobos, fantasmas, gente con partes de su cuerpo 

faltantes, brujas, momias, muertos caminando, esqueletos, 

muñecos enmendados con costuras haciendo alusión a cicatrices 

son algunas de las características que podemos encontrar a la 

hora de observar los personajes. 
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FIG 5. El extraño mundo de Jack. Disponible 

en: www.images.google.com.ar. 

 

Los cuerpos tienden a ser desproporcionados, es decir, o 

el cuerpo es demasiado grande y la cabeza es muy chica o 

viceversa, con sus extremidades pasa lo mismo. Hasta el color 

de su tez difiere de lo normal: colores pálidos, verdes, 

violetas, etc. 

 

    

FIG 6. El extraño mundo de Jack. Disponible 

en: www.images.google.com.ar. 

 

 

Los trajes, también posee cortes que denotan su origen 

caricaturezco. Mangas y cuellos angulosos; muchas de sus 

ropas son más bien retazos de distintas telas unidas para 

formar una sola pieza; la suciedad en ellos es otro factor 

que predomina. 
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Sombreros puntiagudos, guantes sin algunos de sus dedos, 

broches con formas alusivas: gatos, calabazas, escobas, etc. 

 

                  

FIG 7. El extraño mundo de Jack. Disponible 

en: www.images.google.com.ar. 

 

Haciendo aún más hincapié en los detalles, hasta los 

rostros quieren transmitir el concepto de este mundo. Todas 

las partes que conforman la cara son desproporcionadas entre 

sí: ojos saltones, boca muy pequeña, muchas veces alguno de 

los personajes no tienen nariz, o las orejas no existen. 

 

De esta manera en El extraño mundo de Jack, Tim Burton y 

todos sus colaboradores logran retratar el mundo de 

Halloween. 

 

 
FIG 8. El extraño mundo de Jack. Disponible 

en: www.images.google.com.ar. 
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FIG 9. El extraño mundo de Jack. Disponible 

en: www.images.google.com.ar. 

 

 

Al detenerse a mirar las imágenes, gracias al exitoso 

logro en la creación de estos personajes, los mismos dan la 

sensación de que son reales. Pero al observar con mayor 

detenimiento, podemos ver que son personajes caricaturescos. 

 

Las proporciones de los personajes distan de ser reales, 

sus vestuarios no poseen las medidas correspondientes a los 

cánones de construcción reales. 

 

Los protagonistas no son seres humanos sino que poseen 

características dentro de sus rostros que los alejan de la 

realidad; como pueden ser caras con formas de máscaras de 

diablo, rostros compuestos únicamente por cráneos sin la 

cobertura que tienen los seres humanos de músculos, tejidos, 

sangre, etc. 
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FIG 10. El extraño mundo de Jack. Disponible 

en: www.images.google.com.ar. 

 

Por otro lado, los elementos que acompañan a los 

personajes, como ser los decorados, no poseen las 

proporciones correctas con respecto a los mismos. Un claro 

ejemplo son los bastones de caramelos rojos y blancos que 

tienen casi la misma altura que los personajes (en la 

realidad estos son dulces comestibles). 

 

El análisis de la estética original del film resulta 

fundamental, como paso previo a la creación de la nueva 

propuesta estética. El Director de Arte debe ser capaz de 

analizar cuáles son los puntos fuertes de la versión 

original, para no olvidarlos en la nueva propuesta. 

 

Es fundamental que el mismo sepa aprovechar los puntos 

ventajosos de la primera versión, para que a la hora de 

resignificarlos sean un logro también. 
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4. Siglo XVIII: el siglo de las luces, el siglo del terror. 

 

4.1 Presentación de la propuesta estética. 

 

 EL siglo XVIII y su estética fueron elegidos  para el 

desarrollo de la propuesta de resignificación. Haciendo 

hincapié en la cultura francesa y su influencia. 

 

A través de un estudio exhaustivo sobre reglas de la 

época, tomando los elementos que se creyeron necesarios se 

logró plasmar y crear una propuesta de resignificación para 

Extraño mundo de Jack. 

 

Si bien dentro de este período, se desarrollaron 

simultáneamente tres movimientos estético / culturales: 

Rococó – Neo Clasicismo y Romanticismo, se puede lograr una 

conjunción entre los tres para dar como resultado final la 

estética propuesta. 

 

El primero, porque intenta plasmar el mundo frívolo y 

sin preocupaciones, el cual este arte representó en su 

momento dentro de la sociedad francesa. El segundo, porque es 

una vuelta a los parámetros antiguos y el tercero, porque 

tiene ese dejo de melancolía y reflexión que representa al 

personaje principal de esta película: Jack Skellington ( el 

cual se angustia porque no encuentra manera de innovar la 
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festividad de Halloween sin que altere a todo su entorno 

social y vean que el cambio es para mejor). 

 

Para la realización de esta propuesta estética se ha 

tenido en cuenta los siguientes parámetros: 

 

Las construcciones a realizar son bajo las reglas del  

Neo Clasicismo. Austeras y hechas en base a figuras 

geométricas básicas como pueden ser: el cono, la pirámide, el 

cubo y el cilindro. Este tipo de arquitectura es lo que se 

denomina una conjunción entre lo griego, lo gótico y lo 

renacentista.  

 

Una entrada principal destacada mediante columnas. La 

construcción bajo un mismo techo, uniforme y sin alteraciones 

ni modificaciones en cuanto apertura de las aguas o de la 

altura de las mismas. 

 

Los jardines que acompañan están diseñados, sin embargo 

las plantas que conformen los mismos van a seguir teniendo un 

aspecto de sin vida. Los elementos de ornamentación siguen 

los cánones clásicos: figuras en contraposto (figura se 

encuentra en equilibrio). Para el enrejado del cementerio, 

por ejemplo se va a incorporar elementos que representen la 

época (el NIKE, símbolo de victoria para los romanos 
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incorporado en esculturas y relieves de la época del Neo 

Clasicismo). 

 

Para ese entonces el material que predominaba es el 

mármol o la piedra, por ende los mismos utilizan tanto para 

la construcción de las edificios o casas, como para las 

esculturas.  

 

Claro está que estos decorados o locaciones necesitan de 

una iluminación determinada para lograr generar el concepto 

de miedo. Como punto de referencia para lograr esa luz en 

particular se van a estudiar las pinturas de Turner, 

representante del movimiento romántico, en el cual irrumpió 

la exaltación de lo instintivo y lo sentimental. 

 

La extensión de su obra es básicamente la pintura de 

paisaje autónomo (anteriormente se pintaban hechos 

históricos, religiosos o mitológicos) que adquirió aún mayor 

preponderancia hacia mediados del siglo XIX. 

 

Lo interesante de él es que se basó en su interés por el 

estudio y la aplicación de la luz y la sombra dentro de sus 

obras pictóricas. Representa lo sublime. Cabe aclarar que 

cuando de paisajes se trata hay dos tipos de pintura: por un 

lado el paisaje pintoresco el cual suele ser algún ámbito de 

la vida diaria; y por otro lado lo sublime que hace 
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referencia a paisajes de tipo más grandilocuente. Con ésto se 

quiere hacer mención a torrentes de agua, incontrolables, una 

tormenta en el horizonte, etc. 

 

 

FIG 11. La Tempestad Disponible en: www.images.google.com.ar. 

 

Una de las características que se pretende dejar como 

impronta es la cantidad de materia que se deja sobre las 

obras. Dejando de lado el concepto de pincelada imperceptible 

como puede verse en las pinturas de uno de los referentes de 

la pintura del Neo Clacisismo, David. 
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FIG 12. El juramento de los Horacios. Disponible en: 

www.images.google.com.ar. 

 

¿Por qué Turner como punto de referencia para la 

iluminación? 

 

Para dejar de lado la connotación obvia: el mundo del 

terror siempre remite a colores de bajo valor como pueden ser 

el negro, gris y violáceos. Por otro lado, los colores 

cálidos a pesar de que tienden a sujetar connotaciones 

positivas, pueden generar a los ojos del espectador 

sensaciones negativas (como lo puede hacer el rojo, color 

alegre pero que muchas veces se puede asociar con la sangre y 

la muerte). Lo que hace que estas percepciones cambien es el 

grado de saturación o desaturación del color. 
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Para la nueva propuesta estética de los personajes, se 

ha decidido mantener las proporciones físicas que le fueron 

brindadas en la versión original. Se considera que las mismas 

van a ayudar a reforzar el sentimiento de miedo a los ojos 

del espectador. 

 

Sin embargo, para que los mismos tengan un hilo 

conductor, dejan de lado las prendas haraposas reemplazadas 

por los típicos trajes con los que vivían los franceses para 

este entonces. 

 

          

FIG 13. Madame Pompadour. Disponible en: 

www.images.google.com.ar. 
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FIG 14. Vestido de mujer del siglo XVIII.    

Disponible en: www.images.google.com.ar. 

 

Es interesante y desafiante para un Diseñador de Imagen 

y Sonido valerse de la combinación de diversos elementos para 

lograr sensaciones nuevas. Presenta aún mayor dificultad y 

desafío el combinar objetos con diferentes connotaciones pero 

que al unirse nos puede dar como resultado lo que se busca. 

 

Se va a dejar de lado la misma paleta de color que se 

utiliza para los decorados, para pasar a la paleta de color 

utilizada en algunas pinturas de Watteau (colores pasteles 

para los vestidos y accesorios) y David en los comienzos de 

sus tiempos como artista. 
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Si bien estos colores en muchos casos no logren generar 

miedo, al estar más empastados y no del todo puros (es decir 

con algo de negro en la mezcla para lograr suciedad en el 

color) se va a lograr generar una atmósfera aún más sombría. 

 

La utilización de las pelucas como las que usó María 

Antonieta en la época de su reinado, artificiosas y dejando 

de lado las proporciones armoniosas (ya que solían tener una 

altura desmedida con respecto al resto del cuerpo) que van a 

ayudar a enfatizar que estos personajes no son seres humanos 

reales sino alguna criatura extraña. 

 

 

FIG 15. Ejemplo de peluca de mujer.    

Disponible en: www.images.google.com.ar. 
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FIG 16. Ejemplo de peluca de hombre. Disponible 

en: www.images.google.com.ar. 

 

La tez blanca indica pureza, elemento que va a reforzar 

esta idea. La palidez casi transparente denota cierta 

enfermedad o una cualidad extraña (sobretodo para la cultura 

occidental, ya que para los orientales cuanto más blanca se 

tenga la tez mayor pureza posee). Se considera fundamental 

mantener esta característica para los personajes de la 

historia, ya que esta dualidad de pensamiento hace que sea 

más desafiante para el Director, lograr combinarla con el 

resto de los elementos y transmitir el miedo para ambas 

culturas. 

 

Cabe aclarar que los conceptos descriptos anteriormente 

con ejemplos para la mujer se van a aplicar a los hombres. 

 

Mediante la estética planteada y a través de todos los 

elementos o características que la acompañan se quiere 

demostrar de otra manera el mundo del miedo y el terror.   
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El uso de accesorios o artificios que distan de ser 

proporcionales y donde lo artificial predomina lo reafirma.  

 

¿Cuáles son los elementos combinados en que se basa este 

proyecto? Por un lado la combinación de diversos parámetros 

estéticos: colores de valores altos y bajos, acumulación de 

materia versus pincelada imperceptible. Personajes reales con 

personajes ficticios (aquí hacemos mención a la influencia de 

personajes de la vida real unida a los personajes creados 

para esta historia). 

 

Y por otro lado la combinación más importante es que a 

través de la propuesta de resignificación, el Director de 

Arte debe mezclar de manera exitosa todos los elementos que 

compongan su imagen final. Con esto se intenta decir, que 

cada pieza lleva consigo un concepto diferente pero que la 

habilidad del profesional de ésta área esta en combinarlas de 

manera tal que al espectador le transmita lo mismo que se 

pretende desde el guión: miedo. 

 

4.2 Justificación de la selección 

 

A la hora de resignificar una pieza audiovisual desde la 

Dirección de Arte, el contenido estipulado en el guión no 

debe alterarse. Recordemos que la tarea del Director de Arte 
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es poder plasmar el contenido literario del mismo de manera 

estética. 

 

Por ende la selección de la nueva estética debe ser 

previamente analizada y testeada por el alguien que podría 

ser un futuro espectador de este nuevo producto. 

 

Para recordar, en El extraño mundo de Jack se plantean 

dos mundos que hacen referencia a dos celebraciones: Navidad 

y Halloween. La que se tomo para el desarrollo de este 

proyecto es la celebración de Halloween. 

 

Mundo donde lo sombrío predomina. Los personajes no son 

seres humanos reales, sino que han sido recolectados de todos 

los cuentos de terror que a uno le cuentan durante la etapa 

de la infancia. 

 

Donde los colores fríos (azules, grises negros, verdes) 

predominan, los volúmenes se destacan gracias al claro oscuro 

que prevalece en todos los decorados (hacemos uso de este 

término ya que todos los sitios donde se llevan a cabo las 

acciones han sido construidos, ninguno es real), las formas 

son desproporcionadas o desequilibradas.  

 

En el día a día, del mundo de Halloween, se buscan hacer 

actividades de carácter horroroso: matar a alguien de un 
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susto, crear pociones mágicas mortales, o simplemente 

ingeniárselas para que cada año la celebración de Halloween 

sea más tenebrosa. 

 

La idea es poder dejar atrás el uso de los íconos como, 

la calabaza, brujas, brazos sangrientos, reforzando con otros 

elementos que van a ser aportados por la estética que plantea 

el siglo XVIII en Francia. El objetivo es que tanto una 

propuesta como la otra van a denotar aquello que el mundo de 

Halloween transmite: miedo, misterio, etcétera. 

 

Algunos de los elementos que la estética del siglo XVIII  

ofrece son, las pelucas desproporcionadas  de las mujeres, 

los trajes de los hombres con sacos de extremidades 

desmedidas. Todo esto haciendo referencia al vestuario.  

 

Por otro lado no olvidemos que el departamento de Arte 

también influye en la puesta de los decorados o las 

locaciones. En la nueva propuesta vamos a poder ver jardines 

o cementerios con un diseño sumamente ordenado, se puede 

decir hasta obsesivo como lo puede ser los Jardines de 

Versailles; contra una disposición aleatoria de las cosas a 

lo largo del cementerio como podemos ver en la versión 

original. 
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Ese orden obsesivo, denota un cierto desequilibrio en la 

persona que los realiza y aquél que decide tenerlo; así como 

el desorden desmesurado marca cierta pauta de cómo es la 

persona que lo tiene. Marca cierta inestabilidad en el 

carácter del personaje, concepto el cual el Director de Arte 

debe estar muy preocupado en mantener. 

 

 ¿Por qué se habla de inestabilidad? Simplemente porque 

la equidad en las cosas es fundamental para que funcionen 

bien, es decir ni el orden obsesivo ni el desorden 

despreocupado.  

             

FIG 17. Jardines de Versailles. Disponible  

en: www.images.google.com.ar. 

            

FIG 18. Lateral Palacio de Versailles. Disponible  

en: www.images.google.com.ar. 
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Recordemos igualmente que a pesar de que conceptualmente 

no se modifique la historia cada espectador puede recibir a 

la nueva propuesta de manera diferente, quizá a algunos les 

enfatiza aún más el mundo de la fantasía o quizá a otros les 

haga recordar fantasmas o personajes que ya han muerto y que 

vuelven para cazarnos (enfatizando aún más el miedo o 

terror). 

 

Luego de este análisis la época de la historia que puede 

ser adaptada perfectamente a la trama de El extraño mundo de 

Jack es el siglo XVIII. Denominado también como el Siglo de 

las Luces. Es importante hacer mención de que se va a tomar 

como ejemplo a Francia. 

 

¿Por qué la selección de este período de la historia? 

Cabe aclarar que no ha sido, para plasmar el fin de las 

monarquías absolutas y el ascenso de lo que se denomino 

burguesía (clase social que se movía en el ámbito del 

comercio y la cual muchas veces fue el soporte de varias 

naciones gracias a las ganancias que los mismos aportaban a 

sus gobiernos). Si bien cabe destacar que a lo largo de la 

historia, los movimientos político – filosóficos han sido 

fuente de inspiración para varios de los movimientos 

artísticos que devienen de ellos. 
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Francia atravesaba el período del Rococó. Momento de la 

historia donde todas las artes debían de contribuir a lograr 

el efecto de un mundo artificial y fantasioso.  

 

La principal preocupación era crear más belleza, que la 

economía y la política. 

 

Una de las disciplinas artísticas donde más se plasmó 

este movimiento, fue la arquitectura. A los artistas se les 

daba rienda suelta para que hicieran planos siguiendo sus 

instintos, así como para plasmar sus más insólitas visiones a 

la piedra. Con mucha frecuencia en estos proyectos de gran 

escala se acababa el dinero antes de terminarse, pero una vez 

finalizado transformaban el paisaje de la ciudad. 

 

Dentro del mundo de la pintura el que modeló el mundo 

del Rococó fue Antoine Watteau (1684 – 1721). Por un corto 

período de su vida el fue uno de los tantos artistas que 

proyectaron decoraciones para el interior de los castillos de 

la nobleza de modo que ofrecieran un fondo adecuado a las 

fiestas de la sociedad cortesana. Pero de a poco el artista 

quiso ir incursionando en el mundo de sus ensueños y dejar un 

poco de lado lo real, abandonar por un rato las obligaciones. 

 

Watteau se hizo famoso por la representación de lo que 

se denomino en la historia como la fete galante. Allí 
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retrataba imágenes con alegres excursiones, por parques 

maravillosos, en los que nunca llovía, y donde parece ser que 

todas las situaciones diarias son sucesiones de minuteos. El 

hombre vivía a través de la galantería, su misión era 

exclusivamente complacer las necesidades de las mujeres.  

 

 

FIG 19. Las delicias de la vida. Disponible  

en: www.images.google.com.ar. 

 

 

 

FIG 20. Peregrinación a Citera. Disponible  

en: www.images.google.com.ar. 

 

Este estilo de vida fue representado fielmente por la 

pintura galante. Durante toda la historia se ha creído que en 
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estas pinturas se podía ver representada a la aristocracia 

francesa del siglo XVIII. Único estrato de la pirámide social 

que había alcanzado un alto refinamiento, y junto con este 

movimiento pictórico se bordeaba la vulgaridad pero nunca se 

recaía en ella. Es decir se representaban escenas donde había 

fuertes indicios de un deseo sexual por parte de sus 

protagonistas, pero donde esos pensamientos nunca se 

retrataron explícitamente, se basaban en la insinuación. 

 

Este fue un arte dedicado a la mujer, única preocupación 

de los aristócratas del momento que habían resuelto dejar de 

lado las cuestiones políticas.  

 

El mecenazgo (tradición en la cual familias de un gran 

poder económico mantenían económicamente a lo artistas para 

el desarrollo de sus obras de arte) pasa a manos de las 

mujeres; toman parte en las intrigas, se interesan por la 

filosofía, arte y literatura. Todo el circuito artístico 

obedecía las órdenes que las mismas ejecutaban. 

 

La sociedad del siglo XVIII mantiene a la mujer en una 

constante ebullición, en una constante búsqueda de más. Todos 

estos cambios van a ir mostrando de la decadencia de la alta 

sociedad francesa dando mayor protagonismo a las clases 

sociales que le sucedían (acceden a cargos sociales, viven en 

residencias fastuosas, compran obras de arte). Es en el mundo 
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artístico donde se ven reflejados estos cambios (las pinturas 

tienden a reflejar cierta crítica social como puede verse en 

la pintura de David: El asesinato de Marat). 

 

El movimiento que deviene luego del Rococó es el 

Clasicismo, que para esta época es mejor denominarlo Neo 

Clasicismo. El mismo resurge a partir de los humanistas que 

trabajan sobre las influencias del mundo greco romano. Fue 

propio del siglo de la razón, donde se consideraba que las 

reglas del buen gusto y de una sociedad equilibrada se podían 

encontrar en las antiguas civilizaciones. 

 

En Francia todo el estilo barroco de Versailles ya para 

comienzos del siglo XVIII había pasado de moda. El artista ya 

no se preocupaba por querer resaltar el poder y la gloria de 

los reyes por derecho divino. Toda esa idealización del mundo 

aristocrático fue quedando atrás. Los pintores comenzaron a 

observar la vida de los hombres comunes y corrientes de la 

época, dejaron de ser simples espectadores para pasar a ser 

activistas de una nueva forma de sociedad que se estaba 

gestando.  
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FIG 21. Arco de Triunfo. Disponible en: 

www.images.google.com.ar. 

  

 

FIG 22. Iglesia de la Madeleine.  Disponible en: 

www.images.google.com.ar 

 

Este movimiento se afianzó una vez que la Revolución 

Francesa ocurrió. Todo lo que se usaba en tiempos anteriores 

se consideraba tiempo pasado, ya no existía más los castillos 

de los reyes y de la aristocracia, los hombre de la 

revolución de consideraban ciudadanos de la nueva Atenas. 
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A este movimiento se lo asoció siempre con la Academia 

ya que se había dejado a tras el sistema de maestro y 

discípulo, ahora todo lo que tenga que ver con el carácter 

arte debía aprenderse en la Academia. Los artistas para ser 

aceptados en ella, debían presentar una obra y esperar a ser 

evaluada por los de más alto rango. 

 

En este momento los artistas se sentían libres de 

expresar mediante la pintura cualquier cosa que les generara 

interés. 

 

La Revolución francesa generó en el artista el interés 

por lo historia y su consecuente pintura. A los 

revolucionarios les gustaba la idea de sentirse nuevamente 

griegos o romanos y de allí deviene su atención por la 

grandeza de Roma. 

 

El Neoclasicismo tenía ciertos cánones en los que se 

movió: por ejemplo la belleza clásica de la figura humana se 

daba si a lo largo del cuerpo el tamaño de la cabeza entraba 

siete veces y media. 

 

Representan todo lo que tiene que ver con lo medido, con 

lo justo, nada de excesos. En varias de las pinturas de 

autores se tocan temas religiosos con el fin de tocar temas 
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de importancia moral para la sociedad, como lo pudo ser El 

casamiento de Poussin. 

 

Dentro de las pinturas de la época: las figuras eran 

cerradas, su pincelada imperceptible, se dejó de lado la 

idealización de la figura del ser humano para pasar a 

esquemas más reales, las composiciones eran sumamente 

equilibradas / simétricas, uno  podría fragmentar las obras y 

cada fragmento podía ser una obra por si misma. El uso del 

color no era al azar sino más bien se disponía del mismo 

sobre el lienzo una vez que la composición ya estaba 

terminada. 

 

Todos los cánones que se empleaban para la pintura, en 

la escultura se consideraban como válidos. Donde también la 

influencia de las antiguas civilizaciones se veía marcado. 

 

Los perfiles que utilizaban para la realización de las 

mismas eran similares a las esculturas griegas, los peinados 

eran antiguos es decir sumamente cuidados – prolijos y 

ordenados, entre otras cosas. 
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FIG 23. Hebe. Disponible en:    

www.images.google.com.ar. 

 

             

FIG 24. Ganímedes.  Disponible en: 

www.images.google.com.ar. 

 

 

Pero si esta estética parece ideal, que representa 

valores correctos de la sociedad, se codeo con la sociedad de 

la alta alcurnia; ¿Por qué sería la estética adecuada para la 

representación del mundo del terror? 
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Ciertamente una conjunción de estilos hace que una 

propuesta de arte sea más rica en cuanto a contenido. Ambos 

movimientos planteados en el desarrollo del capítulo 

presentan una dualidad de sentimientos que resultó pertinente 

para el desarrollo de este proyecto de grado. 

 

El mundo idealizado y fantasioso del Roccocó versus el 

mundo más real del Neo Clacisismo, donde cosas crueles 

suceden, tomando los parámetros más representativos de ambos 

movimientos dan como producto un mundo sórdido, oscuro que es 

lo que se pretende presentar en la propuesta de arte para la 

resignificación de esta pieza audiovisual. 

 

Períodos de la historia donde por un lado se tendía a 

idealizar las formas, las representaciones de las personas se 

basaban en la idealización (la tez de las pieles de los seres 

humanos eran blancas como la porcelana, mientras que la 

verdadera tez de las personas tiene cierto color rosado, 

etc). Bajo la misma uno logra ver personajes que carecen de 

aspectos o cualidades reales, que parecen más personajes de 

ficción que seres humanos reales. 

 

La gente vivía y trabajaba para pagar una renta a los 

aristócratas a cambio de permitirles vivir bajo el territorio 

de los nobles y por consecuencia de los reyes. 
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Pero por otro lado los personajes toman actitudes y se 

manifiestan de manera más humana, dejando de lado esa actitud 

pasiva y de ensueño a ser protagonista de los cambios y lo 

que sucedía a su alrededor.  

 

La combinación estética por un lado del Rococó con la 

combinación de tipo actitudinal de compromiso social van a 

dar como resultado final la propuesta estética global que se 

logra obtener para este trabajo. 

 

Para el proyecto de grado no es que se quiera destacar 

algún movimiento en particular sea el Roccocó, Neo 

Clasicismo, sino que se ha llegado a la conclusión de que la 

combinación de los mismos dan como resultado un trabajo 

enriquecedor para plantear una estética nueva. 

 

Ya que los tres presentan características que ayudan a 

reforzar el concepto de terror: decorados recargados, 

personas sumamente artificiosas (haciendo mención a las 

pelucas, lunares falsos, pieles blancas) torsos sumamente 

marcados, o indicios de monstruos, etc. 

 

4.3 Películas de referencia. 
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Para el desarrollo de este trabajo de grado se han 

tomado dos películas como referentes estéticos. Las mimas 

son: Dangerous Liasons y Maria Antonieta. 

 

Además de todos los ejemplos que estas tres películas 

brindan para construir escenarios, o diseñar el vestuario. Es 

interesante ver como el lugar a donde van a vivir estos 

personajes, hacen y enriquecen la construcción psicológica de 

los mismos y viceversa. 

 

Cómo es el personaje va a ayudar a establecer una 

propuesta estética ya sea desde el lugar a donde vive como la 

ropa que elige usar. Una persona de características 

reservadas por ejemplo puede llegar a vivir en un lugar más 

modesto, sombrío sin tanta extravagancia. 

 

La primera película es Dangerous Liasions, dirigida por 

Stephen Frears. Obra compuesta por un amplio repertorio 

actoral: John Malcovich, Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves, Uma 

Thurman y Glen Close entre otros. 

 

Historia ambientada en Francia poco antes de la 

Revolución. La marquesa de Merteuil le propone a su antiguo 

amante, el vizconde de Valmont, un peligroso juego: seducir a 

una joven virgen antes de que se case con un noble que 

despreció a la marquesa. La obsesión de Valmont por una mujer 
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ya casada contribuirá a aumentar la confusión emocional de 

estos personajes atrapados en su propia red. 

 

     

FIG 25. Dangerous Liasons.  Disponible  

en: www.images.google.com.ar. 

 

    

                 

 FIG 26. Dangerous Liasons. Disponible  

 en: www.images.google.com.ar. 

 

 

Dangerous Liasons, no solo es interesante por el aporte 

visual que la misma brinda para la propuesta de 

resignificación; sino que también lo es porque a través de 

todos los elementos decorativos (previamente seleccionados 

por un vestuarista y aprobados por el Director de proyecto) 

refuerzan aún más la psicología del personaje. Los colores de 
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sus prendas, la altura de los peinados, todo ayuda a 

construir el personaje. 

 

                      

FIG 27. Dangerous Liason. Disponible  

en: www.images.google.com.ar. 

 

Dato sumamente interesante y que en toda propuesta 

estética por parte del Departamento de Arte debería tenerse 

en cuenta. Es útil también, para el desarrollo del Proyecto 

de Grado, entender como un simple collar o la elección de un 

peinado determinado puede afectar directamente la percepción 

que el espectador va a tener sobre el personaje. 

 

La segunda película es Maria Antonieta, dirigida por 

Sofía Coppola. La actriz que encarna a la reina de Francia 

fue Kirsten Dunst. 

 

Prometida al Rey Luís XVI la ingenua Maria Antonieta es 

arrojada a los 14 años a la opulenta corte francesa, plagada 

de conspiraciones y escándalos. Sola sin guía y desorientada, 
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se rebela contra la atmósfera de Versalles y en pleno proceso 

se convierte en  la reina más incomprendida de Francia. 

 

      

 FIG 28. Maria Antonieta. Disponible  

  en: www.images.google.com.ar. 

 

  

 FIG 29. Maria Antonieta. Disponible  

 en: www.images.google.com.ar. 

 

Sin lugar a duda la reina de Francia fue el máximo 

exponente del mundo frívolo de las fetes galantes y de la 

poca preocupación de los gobernantes de la época por las 

cuestiones políticas y sociales. Su único fin era el 

disfrute. 
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Maria Antonieta es una clara demostración de que el arte 

para ese entonces estaba instaurado en todas las áreas, ya 

sea en la pastelería, en los accesorios, en el vestuario 

(tanto vestidos como zapatos). 

 

 

    FIG 30. Maria Antonieta. Disponible  

    en: www.images.google.com.ar. 

 

La vinculación de esta película para el desarrollo del 

Proyecto de grado, es más bien de tipo ilustrativa. La 

primera película sirvió como ejemplo para ver de que manera 

se puede construir y reforzar la psicología del personaje a 

través del vestuario. Mientras que Maria Antonieta demuestra 

que hubo un estudio exhaustivo de todos los elementos que la 

Dirección de Arte debe tener en cuenta a la hora de comenzar 

a desarrollar un proyecto.  

 

Es claramente un gran prototipo de propuesta estética 

por parte del departamento de arte. A nivel visual esta 

película es sumamente rica, y todo aquél que se quiera 
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dedicar a la Dirección de Arte, éste es uno de los productos 

audiovisuales para tener como referente. 

 

La idea de mencionar estas dos películas como 

referentes, fue para que el espectador pueda entender y 

visualizar porqué se ha elegido ésta estética como 

representación del terror, del miedo y de la intriga a pesar 

de que el mundo que rodea a estos personajes pueda demostrar 

todo lo contrario. El lujo y el disfrute es lo que dejan como 

reseña de la época. 

 

¿Por qué esto? Porque lo colores pasteles son los que 

predominan, los escenarios denotan lujo y la iluminación que 

las tres poseen hacen ver lugares amplios luminosos, etc. 

 

Pero es la combinación de estas características de los 

decorados o escenarios, y de la psicología de los personajes 

donde se abre paso al mundo sombrío, lleno de intrigas y 

engaños. 
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5. El entorno que nos rodea: los escenarios reales y los 

artificiales. 

 

5.1 Desarrollo de la propuesta de resignificación. 

 

Si bien dentro de El Extraño mundo de Jack hay muchos 

escenarios en los cuales la resignificación sería posible, 

para que el propósito del trabajo se note y rinda sus frutos 

se ha decidido hacer hincapié en el hogar de Jack. Se 

intentará integrar al mismo el cementerio y sus alrededores. 

 

Se va a plantear algo diferente a las construcciones 

sobrecargadas que se veían a lo largo del período 

Barroco/Rococó. Tanto en los exteriores como los interiores 

de las residencias se encontraban molduras que recorrían el 

lugar y sus paredes, los colores pasteles y dorados para el 

revestimiento de las mismas, y las ventanas de vidrio 

repartido. Aquí se ve reforzado el concepto de la constante 

búsqueda de belleza y no de la practicidad de las cosas. 

 

 Todo lo contrario, es lo que transmite el Neo 

Clasicismo (estilo que se va a usar para la propusta de 

resignificación). Las construcciones son más funcionales se 

deja de lado tanto espacio desaprovechado para el ocio,  

generando construcciones inteligentes (término que hace 

referencia a edificaciones en donde cada habitación tiene un 
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fin práctico). Este es el valor que se busca remarcar en la 

propuesta de resignificación. 

 

Si bien la misma, se va a desarrollar según los cánones 

estilísticos del Neo Clasicismo, se le brinda las 

características necesarias para que logre articularse con el 

mundo de fantasía (refiriéndose ahora al Rococó). 

 

Por ende si bien a nivel estético va a ser una 

construcción de este período, las proporciones o el nivel de 

dibujo va a ser acorde a lo que el resto de la película 

engloba para no desentonar y no generar ruido en la mente del 

espectador a la hora de reproducirla. 

 

Para el hogar de Jack, se va a tomar como punto de 

referencia el Panteón de Paris. Situado en el Barrio Latino 

de la ciudad francesa de París, y construido inicialmente 

como iglesia dedicada a la patrona de la ciudad Santa 

Genoveva.  

 

Finalmente luego de que Francia atravesara el período de 

la Revolución Francesa, el Panteón fue destinado como templo 

para albergar los cuerpos de los hombres ilustres de la 

patria. 

 



82 

Es uno de los grandes referentes de construcciones Neo 

Clásicas. Debido a su frente imponente dado por la serie de 

columnatas que tiene en su entrada principal, y la cúpula es 

considerado un edificio ideal para tomar como ejemplo para la 

propuesta de resignificación. 

  

Si bien su uso no ha sido destinado exclusivamente para 

fines religiosos, esta construcción fue concebida con esos 

fines por ende si se ve desde afuera o imágenes por dentro 

puede detectar zonas destinadas por ejemplo a lo que pudo a 

haber sigo un altar, o frizos con pinturas de relatos 

religiosos. 

 

Es por esta mezcla de monumento histórico, templo 

religioso y construcción fastuosa que es considerado el 

Panteón como un buen referente para marcar las pautas de 

resignificación del nuevo hogar de Jack. 

 

 

FIG 31. Panteón de París. Disponible  

    en: www.images.google.com.ar. 
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Se considera fundamental que el Panteón represente por 

un lado todo lo correspondiente a su origen religioso, y por 

otro lado el desasosiego, y miedo para provocar lo mismo en 

el espectador que lo que produce la celebración de Halloween. 

 

La altura de las ventanas y de las aperturas remiten 

también a construcciones antiguas de carácter misterioso y 

hasta lúgubre. 

 

A pesar de ser un templo cuyos fines eran religiosos, e 

Panteón, puede pasar perfectamente como un petit castillo, 

donde Jack al ser el rey de Halloween podría habitar. Por 

otro lado es una construcción que combinada con los jardines 

diseñados geométricamente (que es lo que se busca lograr en 

la resignificación) le van a remitir al espectador a 

escenarios reales como puede ser en Palacio de Versailles. 

 

En cuanto a líneas generales el hogar de Jack sería de 

una estructura muy similar al Panteón, lo que va a diferir 

son los detalles de los relieves y las esculturas, o 

elementos religiosos que se encuentren en la misma. La idea 

es que la nueva casa de Jack partiendo del diseño del Panteón 

adquiera el aspecto de una residencia de época. 

El material de la misma va a ser de piedra blanca, para 

que con la iluminación de la luna y en el contraste con el 
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fondo se destaque aún más. El jardín a diseñar para la misma 

va a estar integrado de una manera natural, sin las formas 

geométricas que quizá se venían utilizando. 
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6. Cómo los personajes hacen al contenido de la historia. 

 

6.1 Perfil de los personajes a resignificar. 

 

Jack Skellington es un vivaz y carismático caballero, y 

un curioso contraste si se tiene en cuenta su posición como 

el rey de Halloween. Es muy afecto a los shows teatrales, 

musicales y entradas espectaculares, y eso es parte de lo que 

lo hace ser como es.  

 

Su figura esbelta, de extremidades sumamente largas y 

hasta desproporcionadas. Se desenvuelve de una manera muy 

elegante, con movimientos muy suaves ( a veces da la 

sensación de que camina sigilosamente como queriendo que 

nadie lo vea), su manera de hablar es pausada y correcta.  

 

Al tener un rostro calavérico no podemos ver mucha 

expresión en él, todo lo que siente uno puede verlo a través 

del cambio que realiza en las posiciones de los ojos o de su 

boca. 

 

Su vestimenta consta de un pantalón de vestir, saco, 

camisa y zapatos. Los colores que predominan en la misma son 

el negro. La misma es acorde a su personalidad y forma de 

interactuar con el resto (siempre paciente, educado y con 

buena forma). 



86 

La elección del personaje de Jack no ha sido porque es 

el personaje principal de la historia, sino por que se ha 

visto interesante la combinación de un personaje que es un 

esqueleto móvil, cuyos movimientos no son toscos ni rígidos 

como lo es el hueso y la vestimenta de un hombre vivo cuando 

en realidad pertenece a mundo de los muertos y su ropa ya 

debería estar casi en la última etapa de la descomposición. 

 

Es la elegancia y la delicadeza lo que más llamó la 

atención, la contradicción que genera por como está compuesto 

con como se maneja y desenvuelve para con el resto del grupo 

social, en el que el se mueve. 

 

Se halló pertinente mantener el estilo refinado y 

misterioso que posee al andar. 

 

La combinación de ambas cosas, da la oportunidad de 

construir personajes sumamente interesantes, a partir del 

vestuario, maquillaje y peinado. Un personaje de contextura 

rígida con la mezcla de texturas más dóciles como puede ser 

la seda, el algodón; colores fríos y cálidos van a 

desconcertar al espectador. Y se sabe que cuando una persona 

se haya perdido, le genera inseguridad llevándolo al miedo. 
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Para el proceso de resignificación al mismo se le 

eligieron atuendos característicos de la gente de la corte 

francesa. Básicamente lo que se busca es mantener esta 

contradicción que posee desde la propuesta original 

(composición física vs composición psicológica y cultural). 

 

Las telas como la seda predominan en estos trajes, los 

encajes, y los bordados son suplementos que siempre están a 

la hora de vestir. Los colores a utilizar para esta propuesta 

van a recorrer una amplia gama, yendo desde el azul pasando 

por los naranjas hasta el blanco. 

 

Las pelucas donde podemos ver el pelo de color blanco, 

perfectamente acondicionado, los anillos de piedra y los 

bastones son algunos de los accesorios que van a acompañar a 

este desarrollo estético.  

 

La propuesta estética realizada para cada personaje se 

va a poder ver recién en el capítulo siete del presente 

Proyecto de Grado. El desafío del Director de Arte en este 

caso será lograr transmitir el concepto principal del guión a 

través de la realización de personajes casi humanos como se 

va a poder ver luego de los nuevos vestuarios. Se dice “casi 

humanos” ya que en la propuesta de resignificación los mismos 

van a poseer vestiduras propiamente humanas y no tanto de 

personajes de caricatura. 
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Lo que se va a tener que lograr, es no modificar la 

percepción de mundo de caricatura, y transmitir el mismo por 

medio de una forma más humana. 

 

 En segundo lugar tenemos a Sally, muñeca de trapo 

creada por el Doctor Flinkestein. Está enamorada en secreto 

de Jack y no se lo revela hasta el final de la película.  

 

Sus movimientos son más toscos, al ser una muñeca de 

trapo donde sus articulaciones constan de costuras, los 

mismos carecen de suavidez y delicadeza. 

 

Su vestimenta va acorde a su forma de ser, es decir 

lleva un vestido de harapos, compuesto de una serie de trapos 

viejos que mediante su unión dieron a luz a la prenda que 

lleva a lo largo de la película. Su pelo es rojo. 

 

Si bien el personaje de Sally dista de lo elegante y 

refinado que muestran las mujeres del siglo XVIII, se le va 

aplicar la fastuosidad de las mismas. Para poder elaborar un 

hilo conductor con toda la resignificación que se le va a 

realizar tanto a las locaciones, escenarios y al personaje de 

Jack. 

 

Faldas amplias, encajes y bordados, cinturas ceñidas, 

son algunas de las características que vamos a poder apreciar 
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para la propuesta de Sally. Colores pasteles y telas de seda. 

Uno con esta paleta de colores puede preguntarse que tiene de 

tenebroso, pero para evitar estos cuestionamientos cabe 

aclarar que los colores no van a ir puros es decir se los va 

a ensuciar con negro o con algún otro color para quitarle la 

luminosidad que los mismos tienen. Además, las prendas van a 

estar apenas desgastadas, como para seguir demostrando de que 

la misma es una muñeca hecha de trapo. 

 

Peinados abultados y decorados en excesos, rostros que 

parecen de porcelana, lunares falsos. 

 

Pero, ¿cómo es que se va a lograr marcar la diferencia 

de estilo o de elegancia, que ambos transmiten dentro de la 

película original? 

 

Para la composición del personaje de ella lo que se va a 

hacer es plantearla como una mujer acorde al siglo XVIII pero 

con los vestidos rasgados y hasta sucios. 

 

La peluca totalmente desaliñada y hasta alguno de los 

adornos que llevan las mismas fuera de lugar o caídos. Sus 

rostros que den la sensación de que están pintados de blanco 

y que por debajo se puede observar el verdadero color de su 

piel (todo esto para reforzar el concepto de artificioso). 
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Como dijimos con anterioridad para las construcciones 

elegimos a rigidez y los cánones del Neo Clasicismo, para los 

personajes y todo lo referente a la decoración hemos elegido 

los excesos, la vulgaridad y hasta la impunidad que el Rococó 

denotaba. 

 

¿Pero porque se decidió tan arbitrariamente el Rococó 

para los personajes y no para los escenarios? 

 

Porque todo personaje para que sea interesante y 

enriquezca aún más la historia en que el se va a desenvolver 

es necesario que el mismo posea todo tipo de excesos y 

contradicciones (lo hace mucho más rico e interesante a los 

ojos del espectador, logrando atraparlo aún más en la trama). 

Se considera que a través de ellos se va a poder marcar aún 

más el terror, es decir ellos son los que hacen la historia y 

los escenarios son el producto de lo que ellos son y en dónde 

y cómo quieren vivir. 

 

El Rococó fue considerado, el movimiento adecuado, ya 

que para la sociedad fue un estilo vulgar, de exageraciones, 

de desequilibrio, pero que a su vez que elegido para decorar 

hasta las más nobles construcciones, como la mayoría de las 

iglesias de la época. 

 

6.2 Reseña histórica de los personajes de la época. 
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Como parámetro estético para las mujeres se decidió 

tomar como ejemplo a Madame Pompadour. La misma fue una muy 

famosa cortesana francesa y una de las amantes más célebres 

del rey Luís XV, además de una de las promotoras de la 

cultura durante el reinado de éste en cuestión. 

 

Si bien ella estaba casada, logró su cometido y captó la 

atención del rey que legalizó su separación de su marido y la 

instaló a vivir en Versailles brindándole el título por la 

cual se hace conocida. 

 

La Marquesa de Pompadour favoreció al proyecto de la 

Enciclopedia de Diderot y protegió a los enciclopedistas. Dio 

trabajo al pintor Boucher, que gracias a las influencias de 

su amiga se dedica al arte decorativo, incursiona en la 

pintura de elementos de ornamentación.  

 

Fue una mujer de mucha influencia dentro del ámbito 

político durante el reinado de Luís XV, se dice que hasta se 

dedicaba a escribir todos los informes del rey y sus 

ministros en su recinto particular. 

 

Por otro lado como parámetro estético para los hombres 

se ha decidido tomar a Luís XVI. 
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Nieto de Luís XV. Su educación se centró más en las 

artes y las ciencias que en lo necesario para gobernar un 

país. 

 

Casado con Maria Antonieta, otra de las mujeres 

referentes de la época en cuanto a estética se hable. 

 

6.3 Vestuario – Maquillaje – Peinado. 

 

Con la muerte de Luis XIV y el advenimiento de Luís XV a 

la corona floreció un estilo refinado y elegante que se 

denominó Rococó. 

 

En realidad cuando uno hace mención a Luís XV, a la 

persona que se toma como referente de la moda y la estética 

de ese momento es a Madame Pompadour. Según Kaloniko (1992) “ 

Ella impuso el vestido a la francesa, que vino a ser una 

evolución de los estilos flotantes en forma de campana, 

logrados por los pliegues del hombro que dejaban caer la tela 

libremente por la espalda”. 

 

Las mujeres comenzaron a usar enaguas de más de diez 

metros montadas sobre aros de mimbre. El rosa y el azul 

celeste fueron los colores predominantes para la moda de este 

entonces. 
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Como para ellas la indumentaria era un elemento que 

generaba placer, la misma fue elevada a la categoría de arte. 

Este fue un período en que Francia se consolidó como el líder 

de la moda femenina. 

 

El vestirse en este momento estaba dividido en dos 

tendencias: uno que implicaba un fantástico acercamiento a lo 

artificioso, y otro que buscaba volver a conectarse con la 

naturaleza. 

 

Para las mujeres el estilo rococó residía en la 

elegancia, el refinamiento y la decoración pero también había 

elementos que hacían a la extravagancia, que potenciaban aún 

más la coquetería de las mismas. En el siglo anterior los 

hombres se vestían de manera más pomposa, pero en este nuevo 

siglo las mujeres toman la delantera. 

 

A la vez la gente, y en forma casi irónica la gente 

buscaba tener un estilo de vida mas cómodo que le permitiera 

pasar horas de ocio, en acogedores salones, rodeados de 

elementos decorativos. 

 

Un nuevo estilo surgido a principios del siglo XVIII fue 

el de la robe volante, una derivación del popular negligé 

popular hacia finales del reino de Luis XIV. La 

característica de este vestido era el corpiño, con grandes 



94 

pliegues que fluían desde los hombros hasta el suelo sobre 

una falda redonda. El corpiño bien ajustado por un corsé, la 

túnica tableada y suelta daba la impresión  de comodidad y 

relajación. 

 

Los elementos básicos de la moda femenina fueron los 

vestidos con falda y sobrefalda, y un peto triangular que 

cubría el pecho y el estómago bajo la apertura frontal del 

vestido. Los extravagantes tejidos de seda resultaban 

esenciales para la moda rococó. 

 

Kaloniko (1992) “ A los cabellos largos naturales les 

entretejían mechones postizos, adornando todo el conjunto con 

elementos del tema escogido”. 

 

Uno de los elementos que también utilizaron las mismas 

para transmitir mensajes al sexo opuesto fue lo que se 

denominó como moscas en la cara. Haciendo referencia a 

pequeños lunares negros que se hacían de tela y se los 

colocaban sobre el rostro. Kaloniko (1992) “Las apasionadas 

se lo ponían en el rabillo del ojo, las juguetonas en un 

hoyuelo de la mejilla, las discretas en la barbilla, las 

deseosas de un beso en la comisura de los labios, las que se 

consideraban majestuosas lo colocaban en la frente”. 

 



95 

A lo que al hombre respecta, el traje típico de este 

entonces para ellos fueron: la casaca, la chupa y el calzón. 

La casaca llegaba hasta las rodillas para dejar entrever la 

chupa y la camisa. La chupa era una chaqueta que les llegaba 

hasta mitad de muslo, abierta por delante para dejar ver la 

camisa y la corbata de encaje que llevaban. El calzón era 

usado hasta las rodillas donde se fundía con las medias; los 

mismos tenían bolsillos. 

 

En cuanto a los sombreros que utilizaban los hombres el 

más conocido fue el de tres picos, llamado Tricornto. 

 

Durante la misma época en que el rococó alcanzaba el 

auge en el plano decorativo, la aristocracia comenzó a 

dirigir su mirada hacia la vestimenta del hombre.  Buscaban 

sugerencias que le permitieran al hombre vivir de una manera 

más confortable. 

 

El regreso a la simplicidad clásica en la época de la 

revolución y el imperio francés se debe gracias a los dibujos 

y pinturas de Jacques Louis David. 

 

Los vestidos simples y de estampados de bajo costo 

permitieron que las mujeres comiencen a renovar su 

guardarropa de manera más frecuente. 

 



96 

Se suprimió el corsé y todo lo que se usaba por debajo 

de los vestidos antes. Las mismas se veían desnudas debido a 

que pasaron a usar simples túnicas y sandalias de tipo 

griego; que adoptaron lo que hoy en día reconocemos como 

chal. 

 

Durante el siglo XIX fue despreciado ya que para muchos 

denotaba excesos y frivolidad. Este estilo caracterizó a la 

gente de la época que solo estaba en la búsqueda del placer. 
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7.0  Articulación, vinculación y comparación entre la nueva 

propuesta estética y la propuesta original. 

 

Ciertamente la vinculación obvia que tienen ambas 

propuestas es que ambas son para la película El extraño mundo 

de Jack. 

 

Así como mencionamos en los capítulos anteriores, por 

medio de esta resignificación, no se pretende alterar la 

película a nivel estructural sino presentar otra alternativa 

de encarar el plano estético. 

 

Así como sucedió con las dos versiones de Willy Wonka y 

la fábrica de chocolates - Charlie y la fábrica de 

chocolates, ambas se basan en el mismo libro, utilizan los 

mismos personajes, mantienen las mismas situaciones, pero a 

través de un tratamiento estético diferente se puede observar 

que no están situadas en el mismo tiempo. 

 

Ya sea por el material de los trajes, los cortes 

elegidos (en las imágenes podemos ver como uno posee un traje 

con solapa angulosa mientras que la otra no), todas 

carácterísticas que denotan otro momento histórico. 

 

Sin embargo a pesar de estas notorias diferencias en la 

propuesta estética para una película y la otra, como 
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espectador uno sigue percibiendo el mundo de fantasía, 

ensueño y ficción que el libro de Roald Dahl transmitió. 

 

   

FIG 32. Charlie y la fábrica de chocolates. 

Disponible en: www.images.google.com.ar. 

 

Tanto la propuesta del proyecto de grado como la 

original presentan el mismo tema pero ambas están situadas en 

otra época. 

 

    

FIG 33. Willy Wonka y la fábrica de chocolates. 

Disponible en    www.images.google.com.ar. 

 

¿Cómo uno se puede dar cuenta de esto?  La festividad de 

Halloween es de carácter atemporal en ningún se puede 

determinar un año exacto, pero a través de la presencia de 

algunos elementos (ya sea maquinarias de la casa de Sally) se 

puede plantear ya una época posterior al siglo XVIII.  
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FIG 34. El extraño mundo de Jack. 

Disponible en:www.images.google.com.ar. 

 

Por ende al ver además la nueva propuesta de vestuario 

de Jack, Sally y hasta el boceto del hogar de Jack, el 

espectador va a notar un salto a nivel estético y no a nivel 

de contenido. Siempre respetando el significado de la palabra 

resignificación. 

 

Los rasgos físicos de los personajes se mantienen para 

no provocar alteración alguna a los ojos del espectador. 

Ejemplo, podemos notar que Sally es una mujer de pelo rojizo 

que en la versión original lo lleva suelto mientras que en la 

nueva propuesta el cabello fue planteado como recogido para 

simular las pelucas que usan las mujeres en el siglo XVII 

(desarmada en algunos lugares para seguir planteando esa 

precariedad a la hora de arreglarse). 

 

Con respecto a Jack, lo que se pretendió en la segunda 

versión es mantener esa elegancia que desprende con todos sus 

movimientos. Por ende mantiene el estilo de traje pero 

llevado a la época del siglo XVII donde el hombre no usaba 
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pantalones largos sino una bermuda hasta la rodilla y el 

resto de su piel era cubierta por un par de medias largas 

blancas. Su saco extendido hacia los extremos para aumentarle 

aún más su majestuosidad muy característico del personaje. Se 

utilizó el color negro, para pasar a un azul marino (muy 

característico de la época) con bordados de flores en rosa y 

naranja.  

 

Si bien su figura es similar a la de un esqueleto, para 

seguir la línea estética se decidió agregarle peluca (rasgos 

de los hombres del siglo XVIII). Reforzando aún más la 

combinación de ser humano y de personaje fantasioso. 

 

En cuanto a los colores originales que se usaron para 

los vestuarios y la nueva propuesta hay mucha diferencia (en 

la segunda por ejemplo en el caso de Sally priman los colores 

pasteles) en ambos casos se logró recrear personajes 

fantaseosos a pesar de que visten como seres humanos. Al 

mantener sus características físicas parecen personajes 

muertos de un siglo anterior, en búsqueda de algo que en vida 

no lograron encontrar. 

 

Si se hace hincapié en los colores que se utilizaron 

para la propuesta de resignificación, uno puede pensar ¿qué 

tienen de terroríficos la combinación de colores fríos y 

cálidos?  
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Cuando uno viste de determinada manera o usando ciertos 

colores en particular uno puede percibir o intuir la 

personalidad de dicha persona. Alguien que viste 

constantemente de negro, puede parecer alguien triste o 

serio. Todo lo contrario aquel que mezcla colores primarios, 

este mismo da la sensación de que irradia energía, o absorbe 

la que proviene del sol. 

 

Está misma percepción la tiene el espectador a la hora 

de visualizar los vestuarios de un personaje. Por ende el 

desafío del Director de Arte por medio de la propuesta de 

resignificación es hacerse valer de todos los recursos que le 

brinda la forma y color de un vestuario y llegar a construir 

el personaje que va acorde a lo que se estipula desde el 

guión.  
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FIG 35. Propuesta de vestuario,maquillaje y vestuario 

para el personaje de Sally. Creación propia. 

 

 

FIG 36. Propuesta de vestuario,maquillaje y vestuario 

para el personaje de Jack. Creación propia. 
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FIG 37. El extraño mundo de Jack. Disponible en: www.images.google.com.ar 

 

Ahora haciendo hincapié en la locación principal, la 

casa de Jack, se puede vislumbrar que la construcción es una 

copia con asimetrías y desproporciones de la Catedral de 

Pamplona. Su fachada sigue la línea de las columnas con dos 

campanarios a sus extremos. 

 

Fueron reemplazadas las esculturas de los ángeles que se 

pueden encontrar en la parte superior, por figuras que 

representan al diablo y el número 31 (fecha en que se celebra 

Halloween). 

 

En el friso frontal podemos encontrar a modo de 

escultura la cara de Jack.  
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Alrededor de la casa podemos ver que está rodeada de un 

paredón que cerca el cementerio que va por detrás de la casa 

de Jack. A diferencia de la versión original donde las tumbas 

y esculturas están dispuestas de manera desorganizada y 

aleatoria; para esta nueva propuesta de arte se planteó un 

diseño de paisaje bastante distinto. Más parecido a lo que 

vendría a ser los jardines de Versailles, donde priman las 

distribuciones en forma circular, pero por sobre todas las 

cosas reina la organización. 

 

               

FIG 38.El extraño mundo de Jack. Disponible en: 

www.images.google.com.ar 

 

Se reemplazó por otro lado los colores fríos para el 

fondo (primaban los grises negros y blancos) por una paleta 

de color más cálido (colores tierra, amarillos) pero que por 

la manera en que fue pintaba, con una pincelada perceptible, 

y zonas de mayor densidad de materia (más color) y zona de 

menos se logró recrear caos y hasta cierto sentimiento de 

misterio abandono, incertidumbre ( que es un poco lo que 

genera el mundo de Halloween). 
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FIG 39.Propuesta de resignificación para el cementerio 

de Jack. Creación propia. 

 

En este caso, para los materiales predominan los colores 

fríos. El desafío de Director de Arte es mediante su 

intervención poder incluir de alguna manera el elemento 

cálido para generar en los decorados la misma dualidad se 

viene presentando desde la creación de los personajes. 

 

Aquí el dominio que el mismo va a tener sobre el uso del 

color, su combinación y aplicación va a marcar el éxito que 

tenga sobre la percepción del espectador. 
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FIG 40.Propuesta de resignificación para el hogar  de 

Jack. Creación propia. 

 

 

Si a los mismo les produce esta sensación de intriga, 

desconcierto, incertidumbre y miedo, el Director de Arte 

puede darse por satisfecho con su labor.  
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Conclusión 

 

El presente Proyecto de Grado permitió a la autora, a 

través del mismo, dejar su impronta personal como Diseñadora 

de Imagen y Sonido. Entendiendo la influencia que tiene como 

comunicadora, y de que todas sus elecciones van a condicionar 

de una forma u otra cómo percibe el mensaje o producto, el 

espectador. 

 

Como se podrá ver, el área de interés de la autora 

corresponde a la Dirección de Arte. Y si bien su carrera está 

muy vinculada con la tecnología, quiso hacer hincapié en que 

el Arte interviene a pesar de los softwares y que la línea 

estética la plantea la figura del Director de Arte y no la 

computadora. Se intentó reivindicar el papel del Director de 

Arte, relegado en los últimos años debido al avance de los 

largometrajes animados (entendiendo la mayoría de las 

personas que en este tipo de películas no se encuentran las 

mismas áreas de trabajo que en un largometraje tradicional). 

La elección de El Extraño mundo de Jack, y su nueva propuesta 

estética logra aclarar este punto. 

  

 Se planteó por otro lado cual es el verdadero labor de 

este departamento y como trabaja. 
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Hubo varias dificultades a la hora de desarrollar el 

presente trabajo. Ya que muchas veces la autora no expresaba 

en profundidad el vínculo entre la información relevada y el 

fin del Proyecto de Grado. 

 

La resignificación estética, y la explicación de la 

labor de un Director de Arte y su consecuente departamento, 

requirió el desarrollo de una serie de capítulos para su 

correcto entendimiento. 

 

Los mismos fueron organizados según el orden en que el 

Director de Arte trabaja, con una previa introducción a la 

historia de este y algunas definiciones específicas (haciendo 

mención al término resignificación) reforzadas a través de 

material cinematográfico. 

 

El trabajo fue estructurado correctamente. Los capítulos 

fueron ordenados en: la historia de la Dirección del Arte, y 

sus vínculos con el resto de los departamentos; y por otro 

lado las restantes secciones, hacen mención a los 

departamentos que trabajan en relación directa con Arte. 

 

Se expresó de manera clara en cada uno de los capítulos 

y sus secciones interiores, cual es la función de cada 

departamento y que tipo de vínculo tienen con el Director de 

Arte. La documentación es necesaria para el desarrollo de 
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cualquier propuesta creativa por más inventiva que uno tenga. 

La función del Director además de crear la atmósfera de la 

historia, también es comunicador por ende se debe basar en 

elementos veraces.  

 

Pero más allá del aspecto formal de organización, del 

proyecto, lo que habría que destacar es el reto de la autora 

en plantear una nueva estética para la película proponiéndose 

no alterar el mensaje pautado del guión. Aceptando el desafío 

de que a través de la imagen tiene que poder expresar lo 

mismo que el texto. 

 

Atravesar un proceso de creación completo, de poder 

innovar a través del relevamiento de información, de 

experimentar con materiales y técnicas. 

 

De tener el poder de decidir a partir de combinación 

alguna, el mensaje que le va a llegar al espectador. De 

cumplir las expectativas que como Diseñador de Imagen se 

tienen a la hora de comunicar. 
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