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Introducción 
 

En el universo cinematográfico la Dirección de Arte juega un papel fundamental al hablar 

de estética dentro de un filme, por medio de este departamento se logra plasmar la idea 

visual que tiene el director como así también facilitar la representación en el momento del 

rodaje. Éste se dedica a crear visualmente mediante escenografía, vestuario y maquillaje 

el diseño conceptual de todo el aspecto del filme mediante la elaboración de la idea 

estética. La importancia de este departamento recae principalmente en el lugar de 

representación ya que de éste dependerá no solo corporizar la idea visual sino también 

que ésta pueda ser llevada a cabo espacialmente.  

Cuando de estética se refiere dentro del cine es relevante saber que ella puede ser la 

que defina a un director, no solo en este aspecto, sino también actoral y conceptual. 

Cuando un director es capaz de imponer una mirada personal dentro de su trabajo y que 

el espectador lo reconozca por tal, se está hablando de cine de autor. 

Frente al interés por ambos conceptos y ante la búsqueda de un tema relevante y 

significante para el Proyecto de Graduación nace el interés por la creación de un trabajo 

con el fin realizar un aporte teórico en cuanto la estética sobre la filmografía de Wes 

Anderson, director norteamericano contemporáneo que ha logrado mostrar una visión 

personal en su trabajo. Dicho Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 

y pertenece a la línea temática de Historia y Tendencias significando un aporte a las 

materias de Dirección de Arte, Discurso Audiovisual, Escenografía y Creación Visual de 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.  

Sus películas se caracterizan por contar historias extrañas y encantadoras. Éstas forman 

parte de lugares ficticios pero que al mismo tiempo resultan reales al contener una 

mezcla de fantasía dentro de un entorno que podría ser el cotidiano. En sus filmes hasta 

el último detalle es importante, convirtiendo su estética en uno de los aspectos que más 

lo caracteriza ya que dentro de sus obras se ven marcadas las influencias de directores 
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como François Truffaut, Louis Malle,  Satyajit Ray y Mike Nichols quienes han permitido 

que su creación tenga un sello que lo distingue como director/escritor. 

Por medio de un análisis de la Dirección de Arte dentro de su trabajo se busca comprobar 

si la representación visual de la filmografía de Anderson logra reconocerlo como cine de 

autor. 

Para la realización de este Ensayo será de utilidad el estudio de antecedentes 

presentados dentro de la Facultad, entre de los cuales es importante tomar a Franzán 

(2006) en su Escrito de la Facultad titulado Alfred Hitchcock. Creación y Producción en 

Diseño y Comunicación Nº8. donde hace referencia a los movimientos de cámara del 

director antes nombrado y de cómo la representación se construye por el montaje que 

utiliza, por la originalidad de los planos, de la puesta en escena y de los decorados; este 

escrito será de interés al momento de comparar cómo estos mismos factores se aplican 

de manera diferente en ambos directores.  Vásquez (2010) en su Proyecto de Grado 

Making off de un director de arte permitirá un mayor conocimiento sobre el rol de éste, el 

proceso de trabajo y cómo se podría asemejar a la toma de decisiones del equipo de arte 

de Anderson en el momento de pre producción. Por otro lado, Siegrist (2014) quien 

presenta el Proyecto de Grado El diseño de Kubrick. La función de la dirección de arte en 

la definición de un universo cinematográfico ayudará a comprender como la Dirección de 

Arte ha caracterizado la filmografía de otros cineastas a lo largo de la historia. En el 

Proyecto de Grado, Siegrist analiza los componentes visuales y contextuales encontrados 

en la obra de Kubrick y cómo su estética, mensajes y contenidos facilitan la identificación 

de su obra. De la misma manera otro antecedente que se tomará como bibliografía para 

comprender como el cine de autor influyó en la carrera del director será Rodriguez (2013) 

quien presenta un Ensayo sobre la imagen titulado Orson Welles: retrato de un inventor 

de la modernidad donde hace un análisis general sobre el trabajo del director el cual 

servirá para contextualizar y razonar sobre factores que pudieron influir en la obra de 

Anderson a nivel visual. A su vez Bianchi (2013) presenta el Ensayo sobre la imagen 
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llamado Construcción creativa. Los mundos fantásticos de Wes Anderson donde hace un 

estudio sobre el director partiendo de cómo la manera de hacer cine ha ido 

evolucionando con el transcurso del tiempo y permitido que nuevos cineastas, en este 

caso Anderson, implementen su propia mirada sobre las cosas. Este Ensayo permitirá 

destacar aspectos de la obra que lo convierten en el cineasta que es hoy haciendo 

hincapié en las características del relato en sus filmes.  Con el objetivo de reconocer en 

sus películas las características estéticas de la Dirección de Arte en la filmografía y de 

qué antecedentes está influenciada se tomará a Salcedo (2009) Directores 

contemporáneos. El estilo de sus obras quiebra con lo clásico, quien presenta un 

Proyecto de Grado el cual propone un análisis de los rasgos estéticos y creativos del cine 

contemporáneo mediante la selección de tres directores: Gus Van Sant, Lars Von Trier y 

Wong Kar Wai, los cuales plantean en sus filmes un quiebre con el cine clásico. También 

se tomará como antecedente a Canepa (2013) quien en su Ensayo titulado El arte de 

presentar. Los títulos de crédito diseñados como resumen gráfico de la película, aplicado 

a Tim Burton explica la importancia de éstos en el cine y de que manera forman parte de 

la estética que tiene el filme, en este caso servirá para entender cómo estos pueden 

llegar a convergir dentro de la Dirección de Arte volviéndose importantes para el relato 

visual.  

Para referirse a la elección estética dentro de la obra de Anderson, es necesario hacer un 

recorrido sobre la imagen en el cine; es por esto que dentro del primer capítulo se 

menciona a Gardies (2014) en su libro Comprender el cine y las imágenes donde 

examina y propone procedimientos metodológicos que permitirán establecer puentes 

entre la teoría y las imágenes que muestra en cada uno de sus filmes por medio de la 

representación y de los indicadores espaciales. Como base para poder desarrollar el 

Ensayo y llegar al objetivo dentro de este capítulo se hablará de los conceptos que 

constituyen al cine de autor como así también de la Dirección de Arte y cuál es su rol 

dentro del cine.   
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Para continuar y ahondar en Wes Anderson como cineasta, el segundo capítulo estará 

constituido por un estudio sobre su carrera a través de sus filmes destacando 

principalmente su Departamento de Arte, partiendo desde la pre producción y cómo han 

surgido sus proyectos a lo largo de su carrera. En el estudio de su filmografía es 

indispensable tener en cuenta como bibliografía a Zoller (2013) quien publicó su libro The 

Wes Anderson collection, el cual hace un recorrido sobre sus películas desde el inicio de 

su carrera hasta su penúltimo trabajo como director realizando entrevistas que permitirán 

comprender y ver de otra manera su cine ya que Zoller se adentra en detalles sobre su 

obra, desde influencias tempranas, colaboraciones, hasta el elenco repetido que utiliza 

en sus filmes.  

El capítulo tres estará compuesto por un análisis de la caracterización en los personajes 

dentro del trabajo de Anderson. Se hablará del vestuario haciendo énfasis en los 

accesorios y la psicología del color y de qué forma ésta se encuentra aplicada en el 

vestuario de la filmografía del director; para esto será de importancia tomar como 

referente el Proyecto de Grado de Urueña (2013) titulado Accesorios femeninos. Línea 

dedicada al cabello, en el cual se habla cómo los accesorios se han convertido en el 

complemento de la imagen diaria de toda mujer y han dejado de ser ornamentos para 

convertirse en un elemento imprescindible en la indumentaria. Dewey (2011) en El 

Vestuario de época en el cine de género realista y fantástico. Perspectivas en la 

producción contemporánea, aborda el tema del trabajo del vestuarista en un filme de 

época, en este Ensayo se reflexiona acerca de la función de éste y el proceso de diseño 

como parte del Departamento de Arte, sirviendo como antecedente al momento de hacer 

referencia a la morfología, el color y las texturas, ya que servirá para analizar el diseño 

que se lleva a cabo para cumplir su acción dramática. Para complementar con este 

trabajo Fraticola (2010) en el IV Encuentro Latinoamericano de Diseño 2009 Vol. 8 hace 

una publicación en el Acta de Diseño de la Facultad en la que habla del color como 

medio de expresión analizando lo que cada uno de ellos provoca en los factores 
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psíquicos del observador, explicando uno por uno y sirviendo como punto de partida para 

comenzar a analizar la elección en la paleta de color. Debido a que el texto permite una 

comprensión del uso cromático, éste ayudará a resolver interrogantes en el momento de 

analizar la elección de colores, particularmente en cómo el o la vestuarista hacen uso de 

éste en su trabajo. 

El cuarto capítulo estará conformado por un análisis de la arquitectura escénica 

empleada en los filmes de Anderson, estará constituido por tres subcapítulos; en el 

primero se analizarán la escenografía, en el segundo la utilería practicable, no practicable 

y de acción o personal mientras que en el tercero los modelos a escala utilizados en los 

filmes. Con la finalidad de comprender de qué modo la escenografía y los decorados 

forman parte fundamental dentro de la Dirección de Arte se tomará como referencia a 

Gentile (2007) quien en su libro Escenografía cinematográfica aborda todos los aspectos 

que constituyen el rol del director de arte principalmente el de la escenografía, dicho libro 

servirá para reconocer cuáles han sido las características que dentro de los decorados de 

la filmografía de Anderson se destacan abarcando temas desde la construcción, hasta la 

elección de la paleta de color, utilería de época y documentación empleada dentro de su 

trabajo. La importancia de este capítulo recae en la representación visual ya que el rol del 

Director de Arte es diseñar, de manera que una vez que empiece el rodaje la 

implementación de los planos y movimientos de cámara puedan ser llevados a cabo. 

Por último, el quinto capítulo presentará un estudio sobre la representación visual antes 

nombrada y de todos los aspectos mencionados dentro del ensayo que logran la imagen 

final al momento del rodaje. Se hablará de las influencias de otros directores en la 

filmografía de Anderson en cuanto al lenguaje visual empleado; para esto se resaltarán 

las características que componen las imágenes presentadas en la pantalla. Estará 

conformado primeramente por una introducción al espacio fílmico y la puesta en escena. 

En el segundo subcapítulo se estudiarán de los movimientos de cámara utilizados en los 

filmes y como éstos aportan al relato, marcando parte de la estética del director. En el 
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tercer subcapítulo se analizarán los tipos de planos dentro de su filmografía donde se 

destaca la simetría y los planos cenitales debido a que la imagen balanceada que 

presenta es una de las características que lo distingue; en esta instancia se hará énfasis 

en la relación entre el personaje y el fondo. Se continuará por un repaso por el uso de la 

música y el slow motion en sus filmes para concluir con el último subcapítulo en el cual se 

hablará del empleo de la tipografía en su trabajo. La finalidad de este capitulo será 

analizar cómo la imagen fija y en movimiento de los filmes de Anderson recae sobre la 

Dirección de Arte, no sólo a nivel funcional sino también a nivel estético logrando la 

representación visual que lo distingue hoy del resto de cineastas y haciendo de ésta una 

de las características que lo podrían catalogar como cine de autor.  
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Capítulo 1.   La estética en el cine 

 

Si se sintetiza el contenido de un filme, se llegaría al concepto de un alto número de 

imágenes fijas (fotogramas) ubicadas sobre una película transparente que da vida a una 

imagen bidimensional, ampliada y en movimiento. Estas imágenes como las llama René 

Gardies en su libro Comprender el cine y las imágenes sirven para entender lo llamado 

estética dentro del cine a la cual el mismo autor denomina como “una colección de 

posturas, de actitudes y de procedimientos de una variedad sin igual que no deja de 

evolucionar” (2014, p. 205).  

Gardies en este libro habla de los conceptos y metodologías empleadas en la 

cinematografía y cómo a partir de ellas los cineastas las utilizan para crear la imagen 

deseada en sus filmes; si se hace un recorrido por cada concepto de la obra de Wes 

Anderson, éstos se ven empleados de una manera característica haciendo que su 

estética sea una de las cosas que más lo distinguen dentro de los cineastas actuales. 

Volviendo al significado de estética es necesario recurrir a Aumont quien en su libro 

Estética del Cine (2010) presenta un panorama teórico sobre ésta pero con una evolución 

histórica dentro del cine en la cual hace hincapié en que sería inútil hablar sobre una 

única teoría estética ya que el cine ha ido mutando desde su existencia, lo cual ha 

permitido que las diferentes corrientes se distingan entre si.  

Aumont (2010) de acuerdo con Zoller (2013) permite comprender al cine de Anderson, 

quien en sus entrevistas con el autor sobre cada uno de sus trabajos destaca cómo la 

influencia que las diferentes corrientes del cine fueron importantes a la hora de 

emprender cada uno de sus proyectos, remitiendo a la cita en la que habla de que 

consciente u inconscientemente se toma como referencia lo visto anteriormente por qué 

de una u otra manera causó un impacto visual (Zoller: 2013, p. 20). 

La estética abarca la reflexión de los fenómenos de significación considerados como 
fenómenos artísticos. La estética del cine es, pues, el estudio del cine como arte, el 
estudio de los filmes como mensajes artísticos. Contiene implícita una concepción de 
lo “bello” y, por consiguiente, del gusto y del placer tanto del espectador como del 



	   13	  

teórico. Depende de la estética general, disciplina filosófica que concierne al conjunto 
de las artes (Aumont, 1983, pág. 15). 
 

Anteriormente se ha dicho que Wes Anderson tiene una estética que lo caracteriza, sin 

embargo hay que destacar que en cada uno de sus filmes se vio influenciado por 

diferentes vanguardias que al convergir en una misma obra y formar parte de un conjunto 

logra este resultado tan característico en cuanto al empleo de herramientas 

cinematográficas al momento de mostrar una imagen tan recargada pero al mismo tiempo 

armoniosa.  

 

1.1.   La imagen 

 

“Nuestra época es la del desarrollo de la imagen. Ésta invadió nuestra vida cotidiana y en 

ella desempeña un enorme papel, en formas variadas: la imagen puede ser 

cinematográfica, fotográfica, pintada, televisiva, digital.” (Gardies: 2014, p. 156). Para 

analizar las imágenes presentadas en la filmografía de Anderson es necesario 

relacionarlas con el contexto, prestando atención a detalles como la forma y relación con 

el color para así lograr una mejor interpretación de lo visual remontando a la historia y 

tendencias que llevaron a tal decisión al director. 

Gardies (2014) propone en su libro maneras para analizar el cine, uno de los métodos de 

los que habla es del análisis de estas imágenes y plantea la composición dentro del plano 

que está mostrando el director. 

Toda imagen tiene algo que contar, dentro del cine se utilizan recursos que muchas 

veces se presentan y de las que el espectador no es consiente pero que sin embargo 

dejan una huella y que forman parte del relato que se muestra.  

En la cinematografía de Anderson estos detalles forman parte indispensable de lo que él 

muestra en sus películas; todo tiene una razón de ser y es esencial en cuanto a la 

imagen que quiere mostrar y de la manera en la que la presenta. 
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Retomando a dicho autor (2014), él propone un análisis fílmico y un estudio de puesta en 

escena el cual consiste en interrogarse como espectadores qué llevó al director a la 

elección de lo presentado dentro del encuadre mediante el uso del material digital del 

making off el cual según Gardies ayudará a descubrir y comprender como se llevó a cabo 

la ejecución del filme y forzando a crear nuevas inquietudes que pueden ser resueltas por 

entrevistas y artículos.  

“El filme de ficción es, por tanto, dos veces irreal: por lo que presenta (la ficción) y por la 

manera como la representa (imágenes de objetos o de actores)” (Aumont, 2008, p.100). 

En el universo creado por Wes Anderson visualmente el espectador comprende que el 

director crea un mundo donde tanto los decorados, la utilería, el vestuario y los paisajes 

son verosímiles pero al mismo tiempo produce conciencia de que es ficticio, llevando lo 

dicho por Aumont a un ejemplo evidente en cuanto a la ficción en el cine. Las películas 

de Anderson presentan la creación de mundos donde el estilo impuesto tanto la Dirección 

de Arte como la historia es ficticio pero verosímil a la vez. 

 

1.1.1. Indicadores espaciales 

	  

El autor ya mencionado hace referencia a Vila en La escenografía, cine y arquitectura 

(1997) menciona que el espacio fílmico está constituido por tres factores que funcionan 

como indicadores espaciales.  

Por un lado habla del cuadro; el cual está compuesto por el movimiento de cámara, 

diferencias de texturas, tamaños, contornos superpuestos, luces y sombras, perspectiva, 

colores y movimiento de figuras. En segunda instancia nombra al montaje, el cual cumple 

la tarea de unificar los fragmentos espaciales de las tomas seleccionadas en la post 

producción permitiendo al espectador poder seguir el relato de la manera en la que el 

director busca un resultado final. Por último, el sonido se encarga de crear o reafirmar las 

distancias espaciales encontradas en las imágenes; un dato importante que se recalca en 
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Gentile sobre el sonido es el hecho que puede crear espacios por si mismo sin la 

necesidad de imágenes, esto lo denomina como fuera de campo.                        

                                  

1.1.2.   La imagen representativa 

	  

El espacio delimitado donde se va a desarrollar la acción es el encuadre; de éste 

depende lo que se va a mostrar dentro de la imagen final. Gentile habla de la 

composición interna del encuadre que va a estar constituida visualmente por objetos, 

colores, texturas y formas. “El plano es el espacio escénico que se ve a través de la 

cámara y luego será proyectado en la pantalla” (Gentile, 2007, pág 274). Dicho autor 

coincide que hay diferentes tipos de planos; dependiendo el tamaño de la imagen 

presentada éstos son clasificados, los tipos de planos permiten mayores posibilidades 

narrativas ya que delimitan y sugieren a lo que se busca llegar por medio del relato. 

“Todos estos planos pueden ser tomados desde diferentes ángulos de visión; estas 

angulaciones corresponden al punto de vista físico desde el que se registra la escena” 

(2007, pág. 275).  

La constitución de los planos dentro de la filmografía de Anderson son de suma 

importancia ya que ésta es una de las características que definen su estética; el uso 

recurrido de la simetría y los planos cenitales dentro de sus filmes marcan un sello 

distintivo dentro de los directores contemporáneos. 

 

1.2.   El cine de autor 

	  

Para referirse a Wes Anderson en el presente Proyecto de Graduación es indispensable 

primero definir el termino “cine de autor” el cual tuvo su aparición a finales de los 

cincuenta y principios de los sesenta (Stam, 2001). Éste se ve contextualizado por 

términos como libertad, destino y autenticidad. Dicho término fue producto de un 
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movimiento cultural que incluía revistas cinematográficas, cineclubes, festivales de cine y 

filmotecas francesas las cuales se veían estimuladas por el cine norteamericano. Esta 

nueva vanguardia como la llamó el novelista y cineasta Alexandre Astruc en El 

nacimiento de una nueva vanguardia: caméra-stylo a la cual Stam la resume como la 

transformación del cine en otro medio de expresión donde el cineasta tenía la misma 

autoría que un novelista o un poeta y donde el director es un artista propio que no se ve 

sujeto a un texto preexistente. François Truffaut fue uno de los impulsores de este nuevo 

cine: 

Para Truffaut, el nuevo cine se asemejaría a la persona que lo hiciese, no tanto a 
través del contenido autobiográfico como merced de su estilo, que impregna el filme 
con la personalidad de su director. La teoría del autor sostenía que los directores 
intrínsecamente fuertes exhiben con el paso de los años una personalidad estilística y 
temática reconocible. (Stam, 2001, p. 107). 

 
De esta manera surgió la vanguardia conocida como la Nouvelle Vague donde los 

cineastas de la época se vieron en la necesidad de exaltar la figura de autor, entendido 

como creador de la obra, impulsando el surgimiento de la nueva ola, aportando 

autenticidad y frescura  a la temática y a la narrativa del lenguaje cinematográfico, 

aspectos que consideraban estancados. Stam, haciendo referencia a Brajage define al 

artista de la Nouvelle Vague. 

No tanto como autor sino como visionario, como creador de un mundo sin palabras 
“que resplandece con infinita variedad de movimientos y con innumerables 
gradaciones de color”… el cine es una aventura de la percepción, donde el director 
puede desplegar técnicas transgresoras- sobreexposición, filtros naturales 
improvisados, escupir sobre la lente del objetivo- para provocar una visión 
transperpectivística del mundo. (Stam, 2001, p. 108). 
 

Se entiende que cuando se habla de cine de autor hay que reconocer ciertas 

características dentro de su filmografía, una de ellas es el guión propio; en el caso de 

Anderson todas sus películas han coescritas con artistas como Owen Wilson, Noah 

Baumbach, Roman Coppola, Jason Schwatrzman y Hugo Guinness; en dos casos estas 

han sido inspiradas en escritos de Stefan Zweig o basada en un cuento infantil de Roald 

Dahl (Zoller, 2013).  Esto le ha permitido una mayor libertad al momento de plasmar su 

obra. Dentro del cine de autor, el espectador por lo general logra identificar la filmografía 
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ya que el director mantiene un sello personal que permite el inmediato reconocimiento; en 

el caso de Anderson se puede ver inscrito en la estética empleada ya sea parte de la 

Dirección de Arte, el relato y los personajes.   

En la producción en Estados Unidos, los directores más conocidos son Jim Jarmusch, 
Tim Burton y Wes Anderson. Estos tres ejemplos de producción norteamericana son 
considerados como cine de autor por las reconocibles firmas estéticas y sus temáticas 
repetitivas al igual que en las constantes selecciones de reparto. (Siegrist, 2014, p. 
10). 
 
 

1.3.   La Dirección de Arte 

	  

Wes Anderson en una entrevista con Zoller publicada en The Wes Anderson Collection 

(2013) menciona cómo las influencias de vanguardias lo llevaron a estudiar cine al ver 

películas de grandes directores como François Truffaut, Louis Malle,  Satyajit Ray y Mike 

Nichols.  

…vanguardia alude al conjunto de movimientos, escuelas, tendencias o actitudes que 
durante las primeras décadas del siglo xx se rebelaron agriamente contra la tradición 
artística occidental, en particular contra un humanismo aburguesado. (Sánchez, 2004, 
p. 15) 

 
Concordando con Sánchez en Vanguardia y modernidad en el cinematógrafo (2004) se 

puede hablar de que el cine a lo largo de la historia ha estado definido por vanguardias, 

las cuales nacen a partir de quiebres con la estructura que se estaba viviendo en ese 

momento lo cual permite comprender cómo la imagen y la estética empleada por 

Anderson en sus películas se ve definida por las influencias que lo han llevado a lo largo 

del proceso de creación de cada una de sus obras. 

Cuando se piensa en las vanguardias que inspirarán a Anderson no se trata de una en 

especifico, sino a un conjunto de tendencias, movimientos y escuelas que a lo largo de la 

historia han significado un cambio de paradigma, permitiendo que sus filmes aunque se 

distingan y sea sencillo en parte identificarlos, cada uno de ellos cuente con todo un 

proceso de Dirección de Arte que permite la búsqueda e investigación histórica que 

incluye temas como arquitectura, época y cultura.   



	   18	  

A nivel cinematográfico, hace uso de la imagen pictórica para remitirse a otras épocas y 

toma de la historia imágenes que a él le funcionan con el concepto de la Dirección de 

Arte. “…una película construye imágenes; y el hombre lleva casi dos mil años 

construyendo imágenes; parece lógico suponer que la imagen cinematográfica conserva 

alguna relación con el legado visual que le ha precedido” (Ortíz y Piqueras: 1995, p. 9). 

Ambas autoras presentan un análisis teórico en su libro La pintura en el cine, de cómo la 

imagen presentada en el cine lleva como referente a la pintura presente en los filmes a lo 

largo de la historia para la construcción de la imagen. El libro expone cómo lo pictórico es 

la principal fuente visual de información para el cineasta que intenta poner en imágenes 

el pasado, ya que documenta vestuario, arquitectura e iluminación de épocas 

determinadas permitiendo una fuente visual hacia la verosimilitud.  

Si a la estética se refiere es necesario identificar el rol del Departamento de Arte en el 

cine y cómo éste entra en un proceso de documentación al momento de diseñar espacios 

y vestuarios el cual debe estar ligado a imágenes. El recurso visual del Director de Arte 

es de suma importancia al momento de diseñar ya que debe crear imágenes para 

proporcionar un relato visual. Para esta composición en cuanto al diseño es necesario el 

remitirse a imágenes ya que permiten referenciar iconográficamente la ambientación 

histórica. Aumont (2010) en su libro El filme como representación visual y sonora habla 

del objetivo central de este departamento artístico al cual se refiere como: 

…área escenográfica, es diseñar y posteriormente construir los espacios necesarios 
para dar contexto a las acciones que presenta el guión. Los escenarios que construya 
deberán responder entonces a dos criterios fundamentales: el criterio expresivo y el 
criterio funcional, conservando en todo momento una línea estética bien definida. 
(Aumont, 2010, p. 131) 

 
Según este autor los roles dentro del Departamento de Arte en los Estados Unidos son: 

diseñador de producción, director de arte, decorador o ambientador, vestuarista y 

caracterizador o maquillador. Cada uno de éstos se encarga de algo en específico. 

Retomando la estética de Anderson se puede decir que el director está muy al tanto de lo 

que su Departamento de Arte está desarrollando ya que para que una de las propuestas 
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se realice debe contar antes con la aprobación del director, en este caso Anderson.  

Aumont se refiere al diseñador de producción como el encargado del diseño conceptual 

del aspecto físico del filme a igual manera que el responsable por la viabilidad 

económica.  

En cuanto al nombrado Director de Arte, Aumont lo va a definir como el encargado de 

plasmar y construir el concepto dado por el diseñador de producción el cual tiene por 

delante el trabajo de elegir locaciones, bocetos, planos, maquetas y ser el que se ocupa 

del resto de ramas del Departamento de Arte.  

Volviendo a lo que el equipo de Dirección de Arte de Wes Anderson representa y 

habiendo leído las entrevistas con Matt Zoller en The Wes Anderson Collection, queda 

muy en claro que las decisiones y la estética artística dentro de sus filmes está 

principalmente guiada por él, ya que en todas sus películas dice comunicar al equipo de 

arte cuáles son las referencias que le interesa utilizar dentro de cada una de ellas tanto 

como imágenes, filmes, música, libros e ilustraciones.  

Para completar sus decisiones estéticas, es necesario adentrarse en dos temas que 

resaltan dentro de lo visual en su obra, refiriéndose a la paleta de color y a los planos 

utilizados. Para esto Wucius Wong en su libro Principios del diseño en color (1990) 

presenta una guía de los principios que rigen la utilización eficaz del color explicando 

como las formas, tamaños, posiciones y direcciones de los elementos se ven afectados 

por la elección de la paleta cromática y su forma.  

El texto de Wong permite intentar entender por qué la decisión y conjugación de colores, 

formas y simetría en los filmes de Anderson marcan tal impacto en el espectador 

convirtiendo a su obra en algo agradable a la vista, no únicamente por su estética sino 

también por el relato que cuenta.  

El color en un decorado cinematográfico es el vehículo aglutinante entre los elementos 
visuales: líneas (vigas, dinteles, zócalos, cordones de calles, etc.), formas (muebles, 
adornos, vajillas, automóviles, casa, etc.), texturas (pisos, tapizados, alfombras, 
vidrios), etc., todos los elementos de la gramática visual quedan conjugados con el 
color dramáticamente. (Gentile, 2008, p. 153). 
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Gentile define tres objetivos dentro del departamento artístico entre los cuales está dar 

contexto a los personajes, aportar elementos que acentúen los rasgos físicos y 

psicológicos de los personajes y proporcionar al espectador una ubicación espacio-

temporal. Con el fin de cumplir estos objetivos, el Departamento de Arte está conformado 

por profesionales que puedan abarcar cada una de las diferentes áreas por las que este 

departamento esta constituido. En el caso del presente director su equipo de arte por lo 

general es el mismo en sus filmes; Zoller se refiere a él como un profesional que 

mantiene un mismo equipo de trabajo en todos sus proyectos, habla de “la familia de 

Anderson” refiriéndose a las personas que integran dicho equipo, el Departamento de 

Arte no es ajeno a esto; si bien el diseño depende del diseñador de producción, el 

director se encuentra en cada una de las etapas del trabajo desde la búsqueda de 

documentación y bocetos hasta la búsqueda de locaciones guiando a través de la pre 

producción a su equipo de trabajo para lograr llegar a la imagen deseada.  

El proceso de realización dentro del cine consta de diferentes etapas; Gentile en su libro 

Escenografía cinematográfica menciona cómo a través del Departamento de Arte, una 

vez que se ha llevado a cabo todo el proceso de diseño se pone en marcha para la 

realización de decorados. 

Cuando el director de arte se plantea la realización de un espacio de representación 
que contribuya creativamente con el guión, aparecen numerosas ideas y a la vez 
muchas responsabilidades. Así deberá atender varios aspectos como proveer a los 
actores de zonas y niveles para la actuación, los cuales además deberán contribuir a 
establecer una atmosfera acorde, un modo y sentido propio al estilo de la obra. (2007, 
p. 238). 

 
Este autor se refiere a los decorados como espacios diseñados para cumplir la acción 

dramática y permitir el rodaje de diferentes movimientos de cámara. Se pueden encontrar 

los decorados naturales los cuales implican a las locaciones, conformadas por lugares 

preexistentes que son seleccionados por el equipo de producción los cuales se encargan 

de seguir indicaciones del director. Muchos de estos decorados naturales pueden ser 

alterados para lograr el espacio que se busca visualmente lo que corre por cuenta de la 

Dirección de Arte. Por otro lado, están los decorados de estudio los cuales son espacios 
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donde la escenografía es construida desde cero permitiendo mayor libertad al director de 

arte.  

Dentro de los elementos que visten el decorado, Gentile habla de la utilería la cual está 

constituida por los objetos; dichos objetos se dividen en diferentes categorías. Por un 

lado está la utilería de mano, llamada de esta manera ya que implica que el objeto sea 

utilizado por el actor. La utilería practicable es aquella que corresponde a un mueble u 

otro elemento utilizado por el actor. Utilería no practicable es la cual es parte de la 

escenografía y cumple la acción de decorar u ambientar. Por último, se encuentra la 

utilería de ensayo la cual es utilizada como lo indica su nombre en ensayos previos y 

puede ser remplazada durante el rodaje.  
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Capitulo 2.   Wesley Anderson  

 

La existencia del cine de autor ha permitido cambiar la mirada del espectador dentro del 

cine, al posicionarlo dentro de un universo que corresponde a un individuo que se 

encuentra en la capacidad de mostrar, a través de su trabajo una mirada personal sobre 

el mundo. Así es el caso de Wesley Anderson que a pesar de no contar con una 

especialización universitaria en el área del cine logró adentrarse en el oficio por su propia 

cuenta consiguiendo así desarrollar una amplia carrera en la cuál ha conseguido marcar 

con el paso del tiempo su propio estilo. Él no sólo dirige sus películas también escribe y 

forma parte activa en el área de Dirección de Arte. Dentro sus filmografías aparte de 

resaltar el arte visual que tanto lo caracteriza, los guiones que ha co-escrito también son 

un punto clave en su carrera como cine de autor permitiéndole plasmar una voz individual 

y distintiva convirtiéndolo así en un ejemplo clave del cine contemporáneo.  

Browning (2011) en Wes Anderson: Why His Movies Matter hace una biografía del 

cineasta y del nacimiento de su trabajo con Owen Wilson donde aporta datos que más 

tarde serán relevantes en su formación.  

Nació en Houston, Texas en 1969. Es el segundo de tres hijos; sus padres se divorciaron 

cuando él tenía ocho años lo que influyó para que el tema de familia disfuncional sea un 

aspecto recurrente en sus películas.  Durante su formación escolar asistió a la escuela 

episcopal St. Francis y se graduó en el colegio St. Johns en 1987, donde más tarde 

rodaría su segunda película Rushmore y donde también participó en obras teatrales. 

Durante su infancia y adolescencia experimentó con la cámara Super 8 que su padre le 

había prestado para crear sus propios filmes caseros. Se graduó en la Universidad de 

Texas en Austin obteniendo un título en filosofía en 1990, donde conoció a su futuro 

colaborador Owen Wilson quien en la misma época estaba estudiando inglés en un curso 

de dramaturgia. Ambos aspiraban convertirse en escritores y al terminar su formación 
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universitaria Anderson trabajó en una canal de televisión pública de Austin mientras 

Wilson ganaba experiencia dentro del ámbito teatral.  

 

2.1.   Filmografía 

	  

A lo largo de su carrera como director ha estrenado siete cortometrajes y ocho filmes. Su 

primer estreno fue en 1994 y por más de dos décadas sus trabajos han sido objeto de 

estudio, resaltando en sus filmografías la dirección, estética y guión que tanto 

caracterizan al cineasta. Para una mejor comprensión de su obra, esta se ha dividido en 

tres periodos: 1990 a1999, 2000 a 2009 y 2010 a 2014. 

 

2.1.1.   Periodo 1990-1999 

	  

Con la idea de realizar su primer cortometraje, Anderson relata en Zoller (2013) cómo fue 

conociendo personas que dentro del medio podrían estar interesadas en su proyecto. El 

guión fue escrito en 1990 y su rodaje no empezó hasta 1992. Entre los años ya 

mencionados empezó a realizar las audiciones para su cortometraje en el departamento 

que compartía con los hermanos Wilson en Dallas quienes formaban parte del proyecto. 

Para ese entonces estaban intentando descubrir cómo Bottle rocket (nombre del 

cortometraje) se iba a llevar a cabo. Anderson cuenta que toda persona que conocieran 

en ese momento y tuvieran un comportamiento natural frente a una cámara estaba dentro 

del proyecto como actor.  

Bottle rocket cuenta la historia de tres aspirantes a ladrones profesionales que buscan 

perfeccionar sus habilidades. Después de su primer robo a mano armada los tres amigos 

se alojan en un motel para esconderse y planear que seguirá después.  

El cortometraje recibió buenas críticas lo que hizo que gente importante de la industria en 

Dallas lo pudiera apreciar entre ellos Kit Carson (1941-2014) actor, guionista y productor 
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norteamericano. Bottle rocket nunca fue pensado como un cortometraje explica (Zoller, 

pág.50);  su idea siempre fue seguir filmando e ir sumando escenas al mismo. La 

cercanía con Kit Carson les permitió conocer al que más tarde sería el productor del filme 

llamado Jim Brooks.  

La película se estrenó en 1996 y aunque no fue un éxito de taquilla permitió dar a 

conocer a Owen y Luke Wilson como actores y lanzar a Anderson como director y 

guionista junto a Wilson por el reconocido trabajo que hicieron con un bajo presupuesto 

en una época donde los cineastas indies estaban dando de qué hablar. Aunque Bottle 

rocket a diferencia del resto de filmes del director no se pueda calificar dentro de esta 

estética tan distintiva del director, no deja de tener ciertos rasgos que presentan el 

nacimiento de este nuevo cineasta. 

Rushmore fue su segundo filme, co-escrito con Owen Wilson y estrenado en 1998. El 

personaje principal es un adolescente llamado Max Fischer que estudia en el colegio en 

la academia privada Rushmore. Académicamente no es brillante pero sí lo es por la 

cantidad de actividades extracurriculares que realiza dentro de su escuela. Su madre 

murió cuando él tenia 7 años y desde allí él se dedicó a escribir y dirigir obras de teatro. 

Este personaje es un maniático del control y se presenta con una actitud falsamente 

madura. Zoller (2013) describe a Max como un personaje en el cuál dentro de su 

pequeño mundo todo debe ser perfecto; una característica de Anderson, todos sus 

personajes están de cierta manera estereotipados; si se colocaría dentro de una caja 

todas las pertenencias de cada personaje daría una idea muy clara de a quién les 

pertenece y qué características lo describen personalmente. 

Esta película relata un año de la vida de Max, cuando se enamora de una maestra de 

primaria mucho mayor a él llamada Rosemary. A partir de ese momento el filme 

transcurre mostrando los grandes intentos de él por conquistarla y el triángulo amoroso 

que se forma con su amigo Mr. Blume un magnate que está pasando por una crisis de 
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mediana edad. A partir del descubrimiento de Max del amorío entre Mr. Blume y 

Rosemary, éste se rebelará y empezará una batalla contra su nuevo enemigo. 

El director en el filme, hace alusión en varias oportunidades a Charles Schulz (1922-

2000) creador de Charlie Brown. Una de las escenas donde se puede observar 

claramente esto es en la escena final donde Anderson toma como referencia al especial 

A Charlie Brown Christmas (1965). En ambas situaciones se realiza un baile, en el caso 

de Rushmore después del estreno de la obra de Max y al igual que en la caricatura el 

sentimiento de alegría, gozo y agradecimiento pueden ser catalogados como un tributo al 

ilustrador. 

 

2.1.2.   Periodo 2000-2009 

	  

En el año 2001 estrena su tercer trabajo como director y guionista junto a Owen Wilson 

éste fue titulado The Royal Tenenbaums y retrata la vida de una familia en la que los 

hijos se ven afectados por el divorcio de los padres en su niñez y dónde años más tarde 

en su adultez se vuelven a reunir cuándo el padre anuncia que tiene una enfermedad 

terminal.  

Uno de los temas recurrentes en sus películas es el hogar disfuncional el cual está 

abordado en este filme. Key (2002) en su escrito The Fabulist Oeuvre of Wes Anderson. 

The Research and Opinions of Matthew Key comenta como el director siente una 

fascinación por el fracaso y su efecto en las personas; personalmente se refiere a la 

familia Tenenbaum donde los tres hijos fueron prodigios durante su niñez y con el paso 

de los años tras el divorcio de sus padres fueron fracasando hasta llegar al momento 

donde se sitúa el filme, la consecuencia de esa pérdida y como se recuperan de ella.  

Para Zoller (2013) The Royal Tenenbaums significó un salto en la carrera del director 

quien habla de este trabajo como un filme que se siente tanto psíquica, emocional y 

narrativamente más grande que los anteriores (pág. 110). 
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Dentro de los cineastas que toma como referentes en su filmografía se encuentra Orson 

Welles (1915-1985). 

Una exagerada puesta en escena de efectos, ya sea visuales como sonoros, 
generalmente recorre la filmografía de Welles de la manera más grotescamente 
detallada. Al observar un largometraje de este director podemos sentir múltiples 
emociones, e incluso recorrer psíquicamente un laberinto del estilo más complicado y, 
sin embargo, ver en los personajes un retrato de nosotros mismos (Rodríguez, 2012, 
p. 73).   

 
Anderson menciona admirar los movimientos de cámara dramáticos, la aplicación del 

dispositivo teatral y la construcción de personajes (Zoller, pág. 123). Durante la 

presentación del elenco se pueden ver similitudes a las empleadas por Welles. En ambos 

directores la manera de construir al personaje es muy minuciosa y se ve representada 

principalmente por el universo que los rodea. La elaboración del prólogo en The Royal 

Tenembaums es una claro ejemplo de la individualidad de los personajes, el director 

presenta la historia de la familia narrada por alguien ajeno a ella; dentro de este prólogo 

se introduce a cada uno de los personajes haciendo énfasis en los hijos. El detalle visual, 

la construcción de la Dirección de Arte  y el encuadre detallado de la utilería permite que 

el espectador pueda captar la psicología de cada personaje a través de los espacios en 

que cada uno de ellos se desenvuelven, en este caso cada una de las habitaciones que 

conforma el filme.  

Jacques-Yves Cousteau (1910-1997) un oficial naval francés, explorador, 

conservacionista, cineasta, científico, fotógrafo e investigador que estudió el océano y las 

formas de vida en el agua, fue la fuente principal de inspiración para el siguiente filme de 

Anderson llamado The Life Aquatic With Steve Zissou, estrenado en 2004 y co-escrito 

con Noah Baumbach.  

El filme está centrado en la vida de Steve Zissou un personaje ficticio inspirado en 

Cousteau quien está pasando por una crisis al no haber tenido un éxito en los últimos 10 

años. El desarrollo se centra en la búsqueda de un tiburón causante de la muerte del 

mejor amigo de Zissou. Zoller (2013) define a The Life Aquatic With Steve Zissou como 

un deslumbrante trabajo en cuanto a imágenes que toca temas como el duelo, la 
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venganza, ansiedad de la mediana edad y la pregunta de sí se dejará un legado al tener 

temas sin resolver. 

La importancia de Cousteau para el director se puede apreciar en sus filmes anteriores 

dónde introduce su imagen en Bottle rocket (en este caso en un cuadro) y en Rushmore 

(en uno de los libros que Max saca de la biblioteca).  

The Life Aquatic presenta un crecimiento y reto al tener características que hasta el 

momento del estreno no habían sido apreciadas en la filmografía de Anderson; desde un 

set construido a partir de un barco de la Segunda Guerra Mundial cortado a la mitad 

hasta la implementación de stop motion para presentar a las diferentes criaturas marinas.   

Si bien la película se puede catalogar dentro de géneros cinematográficos realistas como 

aventura, comedia y drama, no deja de presentar este mundo fantástico tan característico 

de Anderson; representado por los animales marinos irreales que componen la película 

junto con la escenografía y el collage que presenta una vez que la cámara está bajo el 

agua. 

Estrenado en el 2007 The Darjeeling Limited es un filme que transcurre en la India. La 

historia relata el reencuentro de tres hermanos que se unen para realizar un viaje en tren 

y recobrar su lazo fraternal después de un año sin hablarse desde el funeral de su padre.  

Co-escrita junto con Roman Coppola y Jason Schwartzman, The Darjeeling Limited 

muestra la travesía de los hermanos Whitman. A nivel estético es muy característico el rol 

que representa la utilería, ya que juega un papel simbólico muy importante. Los objetos 

personales de cada personaje describen a nivel visual sus intereses y sus falencias. La 

utilería de mano que más resalta es el equipaje una de las partes más importantes, ya 

que tiene inscritas las iniciales del padre y cada una de las piezas está distribuida entre 

cada uno de ellos. De esta forma el director utiliza este recurso para narrar 

metafóricamente a través de la utilería el proceso que vive el ser humano al momento de 

dejar ir las cosas y pasar a la siguiente página.  



	   28	  

Una de las características más visuales es la riqueza cromática que tiene esta película. 

Los colores se encuentran potenciados a diferencia de los trabajos realizados 

anteriormente por el director debido al espacio geográfico cómo es la India, lugar dónde 

se realizó el rodaje a diferencia de los trabajos realizados anteriormente. Si bien tiene un 

sello de Anderson a nivel visual los detalles de la cultura hindú forman la mayor parte del 

decorado. El director no quería que se perdiera la sustancia de la cultura y para lograr 

esto fueron contratados pintores y artesanos del lugar para realizar los decorados. (Zoller, 

2013).  

Fantastic Mr. Fox es una adaptación de la novela de Roald Dahl que lleva el mismo 

nombre. Es el primer y único filme animado con stop motion del director, estrenada en el 

año 2009 y co-escrita con Noah Baumbach al igual que The Life Aquatic of Steve Zissou.  

La historia narra la vida de un zorro (Mr. Fox) que se dedicaba a robar gallinas y tuvo que 

dejar  esos días para volverse un padre responsable por el pedido de su esposa; años 

más tarde al mudarse cerca de tres granjas industriales y aburrido de su vida como 

escritor del periódico local vuelve a sus antiguas andanzas lo cual provoca la ira de los 

granjeros y que toda la comunidad de animales se vea obligada a vivir bajo tierra por 

culpa de Mr. Fox. 

A pesar de ser una película animada, la impronta del director sigue estando presente a 

través de la realización manual de las características externas de los personajes; como 

es el caso de la piel de los animales donde utilizó pelo real. Esto significó un desafío para 

el equipo creativo, ya que quería lograr el efecto que logró Willis O`Brien (1886-1962) 

como animador en King Kong (1933). En ambas producciones cinematográficas se puede 

observar la huella del animador en la piel del animal lo cual le da esa característica 

especial de Anderson donde el espectador se encuentra consciente de que está viendo 

algo creado y pensado anteriormente.  

Fantastic Mr. Fox termina de una manera similar a Rushmore (inspirado en A Charlie 

Brown Christmas); el baile de los personajes en el supermercado supone una victoria 
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parcial y un aire de esperanza de que las cosas mejorarán; una escena similar transcurre 

en Moonrise Kingdom, otro filme del director analizado, donde el baile de los personajes 

principales es utilizado con intenciones narrativas similares a los de sus otros filmes.  

 

2.1.3.   Periodo 2010-2014 

	  

En 2012 Anderson estrenó uno de sus trabajos más aclamados como director. Moonrise 

Kingdom fue escrito junto con Roman Coppola. Se trata de una comedia romántica sobre 

dos niños enamorados (Sam y Suzy) de 12 años que huyen de sus hogares provocando 

que todo el pueblo empiece a buscarlos. 

Sam es un niño huérfano que vive con una familia adoptiva; pertenece a los scouts Khaki 

de la isla y no tiene una buena relación con ninguno de ellos, sin embargo estos scouts 

serán los que lo ayuden a él y a Suzy a escapar juntos una vez más, después de que 

sean encontrados. Por otro lado Suzy tampoco tiene amigos, es una niña violenta e 

incomprendida por sus padres y sus tres hermanos. Le apasiona la lectura y roba libros 

de la biblioteca con el pretexto de tener un secreto que guardar.   

La similitud de los personajes de Sam y Suzy con personajes de otras películas de 

Anderson está sutilmente marcada; Sam se asemeja a un Max Fischer (Rushmore) en su 

niñez, mientras que a Suzy se puede observar en el personaje de Margot (The Royal 

Tenenbaums) la hija de la familia.  

El hogar disfuncional se encuentra una vez más presente tal como en películas anteriores 

del director. En esta oportunidad la historia se centra en la vida de estos dos niños 

quienes sienten que no pertenecen a sus familias por ser incomprendidos por ella. Los 

adultos se han olvidado de que son adultos hasta que sus hijos escapan y deben asumir 

su rol para encontrarlos. 

El relato transcurre en una isla de New England (Estados Unidos), en el verano de 1965. 

Tanto el vestuario, decorado y utilería transportan al espectador a un universo alternativo 
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quedado en el tiempo. Anderson comenta en Zoller (2013) que este proyecto nació de 

sus ganas de hacer una película sobre un romance infantil; sobre lo que es cegarse 

cuando se es niño por estos sentimientos; a medida que fue desarrollando la historia 

surgió el interés por la escritura sobre la fantasía infantil, lo que lo llevó a crear todo este 

personaje alrededor de Suzy y sus libros; Anderson señala que allí fue cuando se dio 

cuenta que tal vez esta película debería sentirse como si fuera uno de estos.  

The Grand Budapest Hotel fue estrenada en 2014 e inspirada en los escritos de Stefan 

Zweig (1881-1942) un novelista, dramaturgo, periodista y biógrafo austriaco. Escrita y 

dirigida por Anderson y Hugo Guinness. La película narra las aventuras de Gustave H; un 

conserje del hotel y Zero Moustafa su asistente (lobby boy). El director sitúa la historia en 

la actual República de Zubrowka, un lugar ficticio de Europa del este.  

El relato transcurre dentro de cuatro períodos. Inicia en la actualidad al estilo Anderson 

en este lugar ficticio, con una joven caminando quién pasa frente a una pared de ladrillo 

dónde se encuentra escrito Old Lutz Cementery, lugar al cuál ingresa al instante; al entrar 

se para ante una tumba rectangular que tiene colgada muchas llaves y en la punta tiene 

una escultura de una cabeza que pertenece al escritor del libro The Grand Budapest 

Hotel. La joven tiene en sus manos este libro y al abrirlo la acción se sitúa en 1985 y se 

observa al escritor de este libro narrando como los eventos que le fueron contados se 

convirtieron en The Grand Budapest Hotel. Estos acontecimientos datan de 1968 cuando 

el escritor se encontraba como huésped en este lugar con encanto pero con decadencia 

del cual quedan vestigios de sus años de gloria.  

El escritor conoce acá al dueño del lugar, un anciano llamado Zero. A partir de ese 

momento le relata al escritor la historia de cómo se convirtió en él mismo y se da 

comienzo a la historia de Gustave H en 1932; los eventos y aventuras empezarán al ser 

acusado de la muerte de su anciana amante de 84 años Madame D. de quien ha 

heredado toda su fortuna. “Su perfecta comprensión de los tiempos y la división 
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estructural de la narración, crea puntos de interés más que suficientes como para que sus 

películas no bajen la atención en el espectador en ningún momento” (Moure, 2014).  

A nivel Dirección de Arte este trabajo significó un reto para el equipo de Anderson, la 

locación para el interior del hotel fue en una antigua tienda departamentaria que se 

encontraba abandonada, a la cual hubo que restaurarla y adaptarla en dos épocas con 

un estilo diferente uno del otro; mientras que para la construcción de la fachada del hotel 

todo se hizo mediante modelos a escala con los mínimo detalle.  

 

2.2.   Concepción estética 

	  

Chabon (2013) dice que el mundo es tan grande, tan complicado, tan lleno de maravillas 

y sorpresas que se necesitan años para que la mayoría de la gente empiece a notar que 

está, también, irremediablemente roto. El autor llama a este periodo "infancia" seguido 

por la indagación involuntaria sobre la mortalidad, el desamor, la violencia, el fracaso, la 

cobardía, la crueldad y el dolor donde el individuo aprende de sus historias y sus 

lecciones. En este recorrido, explica que  el individuo descubre que el mundo se ha roto 

desde el tiempo que tiene memoria, llamando a este el surgimiento de la “adolescencia”. 

El autor se refiere a estos dos momentos de la vida de las personas como una clave que 

definen al individuo, llegando a la pregunta de qué hacer con estas piezas que se han 

encontrado a lo largo del camino y cómo las personas mediante la observación y la 

experiencia permiten la construcción de un pequeño mundo personal.  

De igual manera habla de un modelo a escala hecho de los pequeños fragmentos de la 

vida de cada individuo como una representación a la que denomina obra de arte. Con 

esta introducción el objetivo de Chabon es presentar los mundos miniatura que Anderson 

construye en sus filmes en los cuales el control total tanto del detalle físico de sus 

decorados y el vestuario como también el detalle emocional de las  interpretaciones ha 

permitido entender y demostrar cómo la magia del arte únicamente es auténtica en la 
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medida en la que construye su caja que contiene un todo desde la visión personal del 

autor. Wesley Anderson encuentra la manera de mostrar cómo los espacios, utilería o 

cualquier tipo de decorado describe y definen individualmente a las personas dentro de 

su universo personal como los modelos a escala a los que se remite.  

El estilo de escritura de Anderson no se puede calificar en uno en particular; si bien sus 

historias son generalmente realistas, no dejan de contener ciertos aspectos inverosímiles 

de estos mundos que el director presenta en ellas. Aumont habla de un efecto-género 

estableciendo qué es lo verosímil dependiendo del género del filme.  

Cada género tiene su verosímil particular: el del western no es el mismo que el de la 
comedia musical o el del cine negro. Sería inverosímil que en un western el adversario 
del héroe se confesara vencido después de haber sido ridiculizado en público (cosa 
perfectamente verosímil en la comedia musical) … Las famosas «leyes del género» 
solo son válidas dentro del mismo género, y únicamente tienen sentido de 
verosimilitud en el conjunto de películas que le pertenecen. (Aumont, 1983, p. 147). 

 
Con respecto al género cinematográfico son catalogadas como comedias, sin embargo 

temas más serios que tienen que ver con el duelo, la pérdida de la inocencia, familia 

disfuncional, adulterio y enemistades entre otros son introducidos sin dejar de ser una 

comedia desde el punto de vista y el contexto que se le da a la situación, convirtiéndolo 

en el efecto-género del que habla Aumont, ya que se mantiene lo verosímil dentro del 

género. El tratamiento de temas que podrían ser considerados dramas, en el caso de 

Anderson no lo son del todo, ya que mantiene la comedia dentro de la acción dramática 

complementándola con aspectos que entran dentro del conflicto de la verosimilitud en sus 

filmes. El uso del espacio y tiempo es una de las características más acentuadas del 

director dentro de su filmografía marcando un estilo propio.  

La unión del espacio y el tiempo ha sido analizada sobre todo por Bajtin que propone 
el término cronotopo para referirse a las relaciones del espacio con el tiempo, 
constituyendo las coordenadas donde ocurren y se entrelazan las acciones y los 
personajes y elevando el espacio y el tiempo a la condición de protagonistas de la 
estructura narrativa […] Los espacios pueden mostrarse detalladamente o vagamente, 
pueden sobreentenderse creyendo que son conocidos o cercanos al lector, mostrado 
mediante una descripción o a través de lo que ocurren en ellos. Y, como el resto del 
material del relato, el foco que dirige el narrador o un personaje es quien decide qué 
muestra . (Gemma Luch, 2003, p. 70). 
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Las únicas producciones del director que son ubicadas temporalmente dentro de una 

época determinada son: Moonrise Kingdom y The Grand Hotel Budapest. La filmografía 

del director se destaca por encontrarse en un espacio atemporal del cual el espectador 

tiene idea de que se desarrolla en el pasado pero sin embargo no lo ubica en un 

momento específico. Ruiz (2014) define a detalle como el tiempo y el espacio “componen 

ese universo propio que navega entre el realismo mágico y un aire de cuento vintage 

encantador”. Dentro de su filmografía no se encuentran elementos que puedan ser 

asociados con la contemporaneidad; al contrario, los elementos presentados son 

asociados con décadas pasadas, sin embargo hay detalles como los ratones dálmatas de 

The Royal Tenenbaums, las manzanas con piel de estampado de estrellas de Fantastic 

Mr. Fox, las zapatillas Adidas personalizadas y los elementos de exploración de The Life 

Aquatic with Steve Zissou entre otros, que remiten al realismo mágico del que habla Ruiz.  

Anderson presenta lugares creados y maneja un detalle minucioso del espacio, como el 

caso de: The Royal Tenenbaums que no está situada en un lugar en especifico pero se 

remite a Nueva York; The Life Aquatic with Steve Zissou aunque manejan un lenguaje en 

italiano, los lugares geográficos presentados son parte de la imaginación del director; la 

República creada para The Grand Hotel Budapest en Europa del este o la invención de la 

isla de Moonrise Kingdom que se encuentra en New England remiten a un lugar 

existente, sin embargo no existen. Anderson habla al respecto en Zoller (2013) donde 

explica que no le encuentra una explicación en específico para esta decisión, al contrario 

comenta que es algo que ha venido haciendo desde sus primeros filmes y que ha sido un 

recurso que lo ha ido explotando con el transcurso del tiempo. 

 

2.3.    Actores recurrentes  

	  

Uno de los aspectos que distingue al cine de autor es la incorporación de un elenco 

repetitivo dentro de su filmografía. En su incorporar el uso de actores como Bill Murray, 
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los hermanos Wilson, Jason Schwartzman entre otros creando así ciertos aspectos entre 

filmes que pueden dar al espectador la sensación de estar viendo parte del mismo 

trabajo. Anderson admite en Zoller (2013) el sentir que los personajes de sus películas 

podrían entrar entre ellas y aún así no dejarían de tener sentido; en la misma entrevista 

habla de cómo en dos ocasiones el papel fue escrito para un actor en especial sin que 

antes éste ya hubiera aceptado el trabajo; el primero se trata de Bill Murray en Rushmore, 

mientras que el otro fue Gene Hackman en The Royal Tenenbaums. 

Dentro de la familia que ha creado Anderson se incluye también su equipo de trabajo ya 

que en la mayoría de sus filmes se encuentran: Karen Patch y Milena Canonero como 

vestuaristas, David Wasco y Adam Stockhausen como Diseñadores de Producción, 

Robert Yeoman como Director de Fotografía, Barry Mendel como productor entre otros. A 

esta lista de trabajo hay que incluir a sus co-escritores dentro de los cuales esta Owen 

Wilson, Roman Coppola, Noah Baumbach y Jason Schwartzman quien al igual que 

Wilson ha actuado en algunos de sus filmes.  

Browning (2011) se refiere a la decisión de trabajar con el mismo equipo de actores y de 

producción como una conexión emocional que mantiene con ellos, no sólo profesional 

sino también amistosa. A lo largo de su filmografía la inclusión de nuevos actores ha ido 

en ascenso a la misma medida que su fama como director. En cuanto al equipo de 

trabajo se entiende lo mismo debido a que sus producciones han ido en aumento en 

cuanto a producción.  
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Capítulo 3.   Caracterización de los personajes 

 

La construcción del personaje juega un papel esencial en sus relato. Los personajes de 

sus filmes si bien son reales no dejan de tener ciertos atributos fantásticos tanto en su 

personalidad como vida diaria.  

El vestuario juega un papel fundamental que junto a la paleta de color, más la suma de 

accesorios dotan a estos personajes de características propias que funcionan como 

herramienta para transmitirle al espectador el perfil psicológico del personaje, información 

sobre su vida y hechos que lo han influenciado.  

     A medida que progresa la acción, diversas características son atribuidas al personaje.     
Ellas conciernen tanto a su físico como a su carácter, tanto a su gestualidad como a 
su ropa, sus objetos emblemáticos como algunos signos de reconocimiento. Los 
ruidos, la música, lo verbal también serán portadores de características esenciales. 
(Gardies, 2014, p. 108). 

 
Lluch (2003) acerca de la caracterización de personajes menciona que hay una serie de 

rasgos que los individualizan, separando el término personaje para referirse a las 

características semánticas y el termino de actor a las estructurales.  

Dentro de los aspectos que forman parte de la caracterización del personaje se encuentra 

el nombre por el cual se lo conoce, rasgos corporales y psicológicos, constante 

interacción en circunstancias de gran importancia, presencia en solitario o en compañía 

de otros personajes, función actancial que realiza y la caracterización determinada por 

género.  

En el caso de Anderson la construcción de sus personajes se ve atribuida tanto en las 

instancias presentadas mediante el relato como en el vestuario, los accesorios y el 

mundo personal de cada uno de ellos, los cuales van de la mano del espacio físico donde 

se desenvuelven.  

El presente capítulo se enfoca en analizar cómo las características del vestuario definen 

tanto el perfil psicológico de cada uno de los personajes y cómo a través de este los hace 
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pertenecer a un grupo social en específico, atribuyéndoles en algunos casos detalles que 

les proporcionan singularidad permitiéndoles diferenciarse del resto.  

 

3.1.   Vestuario de personajes 

	  

Dentro  de sus producciones cinematográficas el vestuario es una de las herramientas 

troncales al momento del relato. Al hablar de éste se debe remitir a la indumentaria y de 

cómo en el transcurso de la historia ha sido la forma más antigua de comunicación entre 

los seres humanos logrando transmitir antes que la palabra la edad, el sexo y la clase 

social a la que pertenece una persona proporcionando una información importante sobre 

su profesión, su procedencia, su personalidad, sus opiniones, gustos, deseos sexuales y 

estado de humor, consiguiendo expresar de forma inconsciente lo qué no se puede decir 

con palabras.  

El vestuarista a partir de las reuniones iniciales con el director, interpreta el texto y 

empieza su etapa de diseño para luego llegar a la instancia en la que el actor ya esta 

vestido en el set, sirviendo de herramienta para contar la historia del filme. En el caso del 

director este es un recurso de importancia al crear sus personajes.  

Lurie (2013) en El Lenguaje de la Moda explica cómo la elección de una prenda de vestir 

en una tienda o en la casa define y describe a cada individuo, aunque en estas 

decisiones entran en juego consideraciones prácticas como la comodidad, la resistencia, 

la disponibilidad y el precio. Este mismo concepto se puede aplicar al vestuario de Max 

Fischer (ver figura 1 en anexo de imágenes) en Rushmore (diseñado por Karen Patch), 

quien viene de una familia humilde y el simple hecho de estudiar becado en una 

academia de clase alta lo obliga a utilizar un uniforme acorde con la institución; este 

vestuario se compone principalmente por una chaqueta clásica que lleva un escudo, 

corbata, camisa y pantalón de vestir (mezcla entre tonos oscuros en la parte superior del 

cuerpo y tonos claros en la parte inferior del mismo). Para él este vestuario representa 
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distinción y orgullo, al punto de que cuando es expulsado de la institución y debe ir a un 

colegio público lo sigue utilizando para sentir que no ha perdido su estatus. Dentro del 

filme Max logra despojarse de el una vez que ha entendido que ya no forma parte de la 

academia y ha logrado superar su pasado para seguir adelante. 

La misma autora (Lurie) habla de que tanto en el vestido, como en la lengua, hay una 

variedad de expresiones que van desde la manifestaciones más excéntricas hasta la más 

convencionales. En un extremo se encuentra aquella vestimenta cuyos elementos 

individuales o palabras son sumamente incongruentes, definiendo a quien lleva como una 

persona muy particular o posiblemente con algún tipo de trastorno, en el extremo opuesto 

está la indumentaria que es el equivalente a un estereotipo; sigue un estilo establecido en 

cada detalle e identifica rápidamente  a quien la lleva.  

El personaje de Ash en Fantastic Mr. Fox se puede enmarcar en la primera definición al 

ser considerado dentro del mundo animal en el que vive como diferente, este término no 

sólo lo define por su personalidad sino también por su vestuario creado por la Directora 

de Arte Francesca Berlingieri. Este personaje utiliza un pijama, una sábana como capa y 

una media como máscara todo en tonos blancos, asemejándose al superhéroe que 

quiere ser.  

El segundo termino que utiliza la autora es el estereotipo, el cual dentro de la filmografía 

del director se observa en el uso recurrente de personajes con vestuarios característicos, 

como también la semejanza entre ellos: en Rushmore Mr. Blume en su traje inspirado en 

rich uncle Pennybags (Zoller, 2013) y The Royal Tenenbaums el padre de familia, al 

momento de utilizar pijama tanto en Fantastic Mr. Fox como en The Darjeeling Limited. El 

vestuario es similar remitiéndose al pijama tradicional conformado por una camisa y 

pantalón a rayas en tonos claros en el caso del primer filme y liso en el caso del segundo. 

Otro de los personajes que entran dentro de un estereotipo claro es Eli Cash de The 

Royal Tenenbaums; el vecino de la familia es un autor de novelas sobre vaqueros, como 

su trabajo lo indica su vestuario se ve constituido por una chaqueta de flecos, blue jeans 
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y un sombrero como si fuera un personaje más de sus novelas western pero ubicado 

dentro de la ciudad.  

En cuanto al uniforme, Lurie expone que mientras más importante sea el papel en la 

sociedad para un sujeto, mayor probabilidad habrá de que exprese con su indumentaria 

una imagen distintiva para desarrollarlo, en cambio cuando dos roles se contraponen la 

indumentaria reflejará el más importante o los conjugará, algunas veces con resultados 

congruentes, mientras que cuando se convierte en un estereotipo marcado puede llegar a 

estandarizarse, tanto que se la considere un uniforme. La autora explica que éste es la 

manera más extremista de indumentaria tradicional completamente determinada por el 

otro, es renunciar al derecho de actuar como individuos; en términos lingüísticos es ser 

parcial o totalmente censurable. Tanto las labores y la apariencia serán especificadas por 

entes de control superiores y el uso constante de un traje oficial puede transformar hasta 

el punto a una persona que le resulte difícil o imposible reaccionar normalmente, 

quitárselo suele ser un alivio y a veces es también un signo de desafío, por otro lado 

puede ocultar las carencias físicas y las psicológicas, o incluso eliminarlas; pueden 

simular una constitución endeble o ciertos temores invistiéndolos de dignidad y 

seguridad.  

En los filmes de Anderson, el uniforme es uno de los recursos más utilizados. Desde su 

primer filme Bottle Rocket los trajes de una pieza son utilizados en dos ocasiones; la 

primera como parte del uniforme de la empresa de jardinería a la que pertenecen los 

personajes siendo el mismo que utilizan para robar, como también el uniforme de la 

prisión en la que termina Dignan, el personaje principal. En The Life Acuatic With Steve 

Zissou el recurso del uniforme se vuelve a repetir (ver figura 2 en anexo de imágenes); en 

este caso se ve implementado en el equipo de tripulación de Zissou compuesto por un 

conjunto deportivo color celeste, unas zapatillas Adidas personalizadas y un gorro color 

rojo, el traje de buceo es también un uniforme color celeste. En The Royal Tenenbaums, 

Chas junto a sus dos hijos utilizan el mismo vestuario, a diferencia de los otros este no 
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está relacionado con un trabajo, al contrario tanto el conjunto Adidas rojo y el corte de 

pelo de los tres tiene que ver con la decisión de Chas de estar siempre listo para 

cualquier eventualidad ya que años atrás perdió a su esposa en un accidente de avión.  

Moonrise Kingdom es una de las películas donde se aplica mayormente en los 

personajes el uso del uniforme. Los Khaki boy scouts a los que pertenece Sam es un 

ejemplo de ello, donde resaltan los pantalones cortos, camisas con bolsillos en una 

tonalidad marrón clara; el maestro y el comandante de los scouts también llevan 

uniforme, sin embargo dentro de estos la tonalidad del comandante es más oscura que la 

del resto, dándole una jerarquía sobre los otros; Sharp, el policía de la isla utiliza un 

uniforme conformado por camisa blanca con detalles policiales negros, corbata y 

pantalón negro, por último la mujer de servicio social viste un traje con capa con sobrero 

color azul marcando de esta manera su autoridad.  

Según Lurie, a diferencia de la mayoría de indumentaria civil, la uniformidad del 

indumento está  frecuentemente provocada desde la conciencia, siendo subjetivamente 

simbolista,  ubicándose dentro de una jerarquía en un grupo en específico. Es posible 

que en su diseño inicial los uniformes tuviesen un valor simbólico y fuesen fáciles de leer, 

pero el traje oficial tiende a congelar los estilos de la época en que se inventó y cuando 

una persona viste de uniforme y no está desempeñando las obligaciones que éste lleva 

aparejadas se ha asociado a menudo con la dejadez personal. Por otro lado los 

uniformes son muy utilizados en el hombre, como por ejemplo las hombreras en los trajes 

de los hombres son igualmente una forma de extensión, acentúan la virilidad y dan a la 

figura el aspecto ideal atlético.  

En The Grand Budapest Hotel también se puede ver este estereotipo, todos los 

empleados tienen uniforme que se remite a la época, ya sean los del hotel, los del 

ejército o los presos.  

Kinosian (2015) en una entrevista con Canonero (vestuarista) para Los Angeles Times 

cuenta que para poder realizar un vestuario para los filmes de Anderson hay que 
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sumergirse en su mundo, el cual parece ingenuo a primera vista pero es sofisticado y 

tiene muchas capas. El estilo de los uniformes del hotel en The Grand Budapest Hotel 

son fieles al periodo de los años treinta, mientras que los uniformes de los militares es 

una mezcla de diferentes uniformes de varios orígenes.  

Por otro lado, existe el versátil vocabulario de la moda y la teoría para explicar estos 

cambios y la idea de adopción de nuevos estilos. La mayoría de las veces está en manos 

de diseñadores, fabricantes y editores de revistas de moda, pero la gente es la qué 

decide qué usar y no viste cualquier prenda que se le sugieran. Según la autora antes 

mencionada, la cualidad simbólica del indumento reacciona directamente según su 

contexto, definiendo el modo personal de cada uno y de cómo es y como está. No se 

habla en un vacío, sino en un espacio y un tiempo específico, cuyo significado puede 

verse alterado por cualquier cambio que se produzca en ellos.  

En cuanto a la estética en el vestuario de Anderson se aprecia una gran influencia de los 

años sesenta principalmente en Moonrise Kingdom. Personajes como Suzy tiene un 

vestuario que está constituido por vestidos cortos con mangas largas, puños y cuello que 

resaltan en conjunto con sus medias altas, zapatos de cordones y maquillaje recargado 

para su edad, todos estos componentes reflejan una niña que está al borde de la 

adolescencia que define su personaje y como este se encuentra en relación con su 

entorno. Margot Tenenbaum es otro de los personajes femeninos del director donde su 

mundo personal también se ve reflejado en su vestuario; ya que en su adultez el mismo, 

tiene vestigios de adolescencia, utiliza vestidos de tenis Lacoste los cuales muestran una 

conexión con su hermano Richie quien es tenista y de quien está enamorada en secreto, 

mientras que por otro lado su largo abrigo de piel y su maquillaje recargado destacan su 

personalidad sombría, apagada, y carente de emoción, mismo aspecto que ha tenido 

desde los 11 años.  

Dentro del universo estético de Anderson, el vestuario compone un factor fundamental 

para la narrativa poética de las diferentes situaciones; la concordancia cromática o la 
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separación de la misma entre figura fondo, apoya la cualidad plástica y preciosista de las 

imágenes creadas, los diferentes subtextos y características psicológicas, que en algunos 

casos resultan caricaturescas, funcionan de manera directa en el inconsciente colectivo 

de los espectadores. 

 

3.2.    Accesorios  

	  

Éstos se destacan dentro del vestuario, ellos permiten dar cierta distinción e 

individualidad al personaje como a su vez añadir información esencial a un momento 

concreto de una escena para contribuir al objetivo narrativo del cineasta. 

Los accesorios son usados por las personas para destacarse sobre la uniformidad que 
ha causado la industria en las prendas de vestir por su producción en masa, debido a 
que para el ser humano la individualidad y el diferenciarse del otro es punto clave 
dentro de la conformación de su personalidad, así las personas buscan la forma de 
sobresalir de caracterizarse como ser humano único, definirse como persona, 
expresar su interior, sus sensaciones y sentimientos ante las otros ya que esto les 
ayuda a que su autoestima, personalidad, carácter y temperamento se formen. 
(Urueña, 2013, p.26). 
 

Squicciarino (1998) en El vestido habla, explica cómo la extensión del yo se realiza 

plenamente cuando se alcanza la unidad de función, es decir, la armónica fusión interior 

entre los distintos elementos de la indumentaria, las características naturales del 

individuo y su estado de ánimo, constituyendo un efecto en la indumentaria con carácter 

psicológico.  

La finalidad está relacionada a través de algunas de las partes de las prendas que 

conservan una solida interacción con el cuerpo, las apreciaciones visibles y 

experimentables ya que evolucionan más allá de las particularidades del cuerpo, 

produciendo un efecto de extensión. La comunicación de la expresividad del cuerpo en 

cuanto a los objetos distorsiona los estándares de la imagen común de una manera con 

mayor o menor relevancia en servicio de la extensión y la formalidad de las 

características ornamentales, como también la dureza o la agilidad que este pueda 

proveer. Dentro de las más frecuentes formas de extensión del yo que se obtienen a 
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través del vestido está la altura a un tamaño mayor al de la figura, esta va unida a un 

sentimiento de valoración de mayor importancia dentro del ser consiente del hombre que 

comienza a desarrollarse en las primeras etapas de la infancia, en las cuales el infante 

desarrolla el poder de comparación entre él y la imagen adulta. Este fenómeno explica el 

empleo de muchos símbolos de poder como coronas, tiaras, mitra, entre otros. Pero la 

extensión del yo no se limita sólo a la altura sino que también se puede manifestar en el 

espacio y la distancia, como por ejemplo en el traje de novia se ve representado en la 

cola del vestido, generando una extensión espacial ya que aumenta la figura humana y 

hace que la mujer se vea monumental, confiriéndole mayor dignidad en las apariciones 

públicas.  

Los gorros, sombreros y boinas son un accesorio recurrente en sus personajes; Max 

Fischer utiliza una boina roja durante la mayor parte de Rushmore, la misma conforma el 

uniforme de la academia, una vez que Max acepta que ya no pertenece a esta institución 

y decide seguir con su vida se ve un cambio de vestuario el cual va de boina a gorro, en 

este caso la paleta de color también cambia, significando un avance, la boina roja se 

convierte en un gorro de invierno color verde. En The Life Aquatic With Steve Zissou los 

gorros rojos tejidos son parte fundamental del uniforme del equipo, los mismos fueron 

sacados de la imagen de Cousteau (en quien está inspirado el personaje de Zissou) y 

forman parte esencial del uniforme, siendo este utilizado tanto cuando están en el mar 

como en el estreno de sus documentales. Sam en Moonrise Kingdom lleva un gorro de 

mapache y un prendedor de uvas de su difunta madre como parte de su vestuario, 

aunque es el mismo uniforme que el resto de scouts, estos detalles sobresalen de los de 

los otros y lo diferencian como individuo dándole mayor importancia sobre sus 

compañeros a nivel personaje. 

Los lentes forman parte de los accesorios de la mayoría de películas de Anderson, el 

estilo es siempre parecido; remitiendo a épocas entre los sesenta y los ochenta al igual 

que el resto de su vestuario. En The Darjeeling Limited un par de lentes se diferencian 



	   43	  

del resto al tener un significado simbólico, Peter, uno de los hermanos utiliza los lentes de 

su difunto padre, estos aún tiene prescripción, es decir que su visión empeora cuando los 

utiliza. Anderson hace uso este recurso en el personaje para mostrar como sigue 

aferrado a los objetos que fueron del padre, al igual que sus llaves, rasuradora, perfume y  

auto. Otros de sus personajes que llevan lentes de sol son Steve Zissou, que remiten a 

los años setentas y Richie Tenenbaum un modelo de los ochentas los cuales utiliza la 

mayor parte de la película, a los accesorios de este último personaje se le suman 

artículos de tenis como una banda en su cabeza que usa desde los 11 años hasta su 

adultez, para más tarde desprenderse de ésta después de un intento frustrado por 

suicidarse, perdiendo la imagen de tenista que tuvo toda su vida.  

El equipaje de los hermanos Whitman en The Darjeeling Limited (ver figura 3 en anexo 

de imágenes) juega un rol simbólico dentro filme, diseñado por la compañía Louis Vuitton, 

y heredado de su padre, los hermanos lo mantienen durante toda su travesía espiritual 

dentro de la India. Siempre llevan su equipaje con ellos, sin embargo a medida que va 

avanzando el filme, ellos, a través de la experiencia sienten este cambio, lo cual les 

permite dejar ir sus disputas y a su difunto padre, representado simbólicamente por 

medio del equipaje.  

 

3.3.   Color 

	  

Para analizar el uso del color dentro del vestuario y como éste crea el perfil psicológico 

de los personajes se utiliza principalmente la bibliografía de Kandinsky, De lo espiritual en 

el arte (1996) junto con Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre el 

sentimiento y la razón (2008) de Heller. 

Según Kandinsky, al observar una paleta llena de colores se logra “un efecto puramente 

físico” que viene determinado por la fascinación por la belleza y las cualidades del color a 

través de sensaciones físicas, este es de corta duración y superficial ya que no deja una 
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impresión permanente en el alma. Los objetos habituales son los únicos que tienen 

efectos superficiales en una persona medianamente sensible, los objetos que son 

percibidos por primera vez producen una impresión psicológica. Al desarrollar un nivel 

alto de sensibilidad, tanto los objetos, como los seres alcanzan un valor interior, como 

también un sonido interno según Kandinsky, quien también menciona que lo mismo 

sucede con el color. Ya que cuando el nivel de sensibilidad no es muy alto únicamente 

produce un efecto superficial, que desaparece con el estímulo. Otro de los efectos que se 

logra a través del color es “un efecto psicológico”. La potencia de carácter psicológico que 

puede producir el color estimula los movimientos anímicos y la fuerza física elemental, es 

el camino por el cual se transforma en poética al ser espiritual. Algunas veces el ser 

humano percibe el color por asociación pero no siempre es así. Según el autor la armonía 

de los colores debe fundarse únicamente en el principio del contacto adecuado con el 

alma humana.  

Uno de los recursos que se utilizan dentro de la filmografía del director, es uso de colores 

característicos que definen a los personajes. Dentro de sus películas los personajes 

principales pasan por transiciones importantes a lo largo de ellas. En el caso de Max 

Fischer se ve reflejado en la diferencia que presenta su vestuario; en un principio los 

colores que se destacan son el azul y el rojo, mientras que una vez que ha pasado por su 

transición se aprecia el marrón y el verde. Heller, en su libro, explica cómo en contraste el 

azul se lo asocia con lo divino mientras que el verde con lo terrenal. Relaciona al azul con 

sentimientos como la simpatía, la armonía, la amistad y la confianza, mientras que al 

verde lo asocia con cualidades como tolerancia, agradable, natural, vivacidad y sano. 

Dentro del primer vestuario de Max el rojo es el que resalta sobre el azul, el rojo formado 

de manera inmaterial, permite una percepción tanto precisa como imprecisa al mismo 

tiempo, con un tono puramente interior y físico; este resalta ya que es un color cálido 

mientras que el azul es un color frío. De la misma manera en The Life Aquatic With Steve 

Zissou el color rojo de los gorros de lana quedan en primer plano mientras que el celeste 
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de sus uniformes quedan en segundo; respecto a esto Kandisky explica que la afición 

natural del azul en cuanto a la profundidad, produce que justamente los valores más 

oscuros tomen su mayor poder tonal y actividad cromática. Mientras más profundo sea el 

valor del color azul, más fuerte será su cualidad atractiva ante el ser humano, éste es el 

color del cielo, típicamente, el celeste desarrolla en profundidad un elemento de quietud 

el cual al sumergirse en el negro adopta un matiz de tristeza inhumana, profundizando en 

su complejidad. Al trasladarse hacia los valores con mayor cualidad lumínica y reflectiva, 

se hace regular y monótono al igual que el claro cielo azul. Mientras posea más claridad 

pierde sonoridad, convirtiéndose en un callado elemento, estático y blanco.  

Sobre el rojo aclara que se asocia a un color restringido y con calidez, genera la cualidad 

interna de un color activo y frenético, posee una enorme fortaleza y poder de 

confrontación, permitiendo importantes cambios, degeneraciones y características 

distintivas; posee un gran valor y diversidad en su estructura física, es un color que 

contiene la posibilidad de reflejar frialdad o calidez sin extraviar su base tonal.  El rojo con 

calidez y claridad se asemeja al amarillo intermedio e imprime las ideas de vitalidad, 

impulso, alegría, decisión y triunfo. Dentro del vestuario de Max Fischer, el rojo tiene 

mayor carga de negro, a diferencia que el rojo de los gorros en The Life Aquatic con 

Steve Zissou que tienen mayor carga de blanco.  

La paleta de color utilizada en Fantastic Mr. Fox para el vestuario sobresalen los colores 

que tienen tonalidades de marrón (Mr. Fox), amarillo (Felicity Fox) y blanco (Ash). Dentro 

de las apreciaciones de Heller sobre el amarillo que se acercan a la personalidad de 

Felicity Fox se encuentran el optimismo y entendimiento; el vestuario de ella está 

constituido por un vestido amarillo con pequeñas manzanas rojas, respecto a estos 

colores la autora menciona que para que éste resulte amable necesita del rojo y del 

naranja a su lado, ya que estos tres colores acompañados se asocian con el gozo, 

actividad y energía. Ash es un personaje que utiliza blanco en su vestuario, al respecto 

Heller dice que amarillo y blanco están emparentados ya que cualidades como 
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luminosidad y ligereza van de la mano. Acerca del blanco, la autora lo asocia con lo 

ligero, al estar siempre arriba por su claridad; cualidades que se asocian con la capa de 

Ash y su fin de parecerse al súper héroe al cual idolatra. Con respecto al blanco, 

Kandinsky menciona que a veces se lo considera un no-color, es el representante de un 

universo carente de color como característica o elemento materializado, funciona como el 

espejo de la pureza. Mr. Fox utiliza un traje de pana marrón, este color en un sentido 

psicológico está asociado a la pereza,  la necesidad y el egoísmo características que se 

le atribuyen al personaje a lo largo de la película en cuanto a la toma de decisiones que 

perjudican al resto.  

El violeta es un color que sobresale en el vestuario de The Grand Budapest Hotel (ver 

figura 4 en anexo de imágenes), con respecto a este color Kandisnky dice que tiende a 

alejarse del espectador, es un rojo con baja temperatura, en su concepto material y 

psicológico, de esta manera se caracteriza por trasmitir precariedad, inactividad y tristeza. 

Tanto el azul como el rojo son colores que en la paleta física no se encuentran 

conectados, pero que precisamente por su profunda oposición espiritual constituyen hoy 

el ideal de equilibrio, tiene sus fundamentos en principio, en los conceptos de contraste, 

debido a que en el transcurso del tiempo ha sido un fundamento regente en el mundo 

artístico. Kinosian (2015) en su entrevista con Canonero menciona que el violeta fue 

elegido por lo improbable que es encontrar uniformes con este tono. En el caso del gris 

de los uniformes de los militares (ver figura 4 en anexo de imágenes), este forma parte de 

la decisión del director de no querer que sean verdes como es de costumbre para la 

profesión.  Kandinsky explica que el verde contiene una fuerza vital que no esta presente 

del todo en el color gris ya que el mismo esta formado por colores carentes de poder vital. 

Los colores que comprenden el verde son activos y dinámicos según Kandinsky, quien 

explica que se puede plantear conceptualmente por medio de su movimiento el efecto 

espiritual que produce. Mientras más profundo sea su valor tonal, mayor será el 
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sentimiento de fatalidad y desolación. Al otorgarle luminidad, este reacciona proyectando 

una melancolía positiva. 

En cuanto al color en el vestuario del personaje de Suzy en Moonrise Kingdom, éste 

enfrenta varios cambios, Suzy utiliza siempre el mismo modelo de vestido con leves 

modificaciones dentro de las cuales se incluye el cambio de color a lo largo de la película. 

En un principio es amarillo, del cual Heller menciona que es el color más contradictorio y 

lo asocia con sentimientos como los celos y el optimismo, para después cambiar a 

naranja del cual agrega que es un color exótico y llamativo pero subestimado, este nace 

de la mezcla de opuestos (rojo y amarillo). Por último el vestido de Suzy es rosa, el cual 

denota sensibilidad y sentimentalidad, al ser mezcla de un color cálido y uno frío, a éste 

se le atribuye a lo femenino y según la autora simboliza el compromiso, encanto y 

amabilidad (ver figura 5 en anexo de imágenes). 
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Capítulo 4.   Arquitectura escénica 

 

Para conocer sobre la escenografía cinematográfica es necesario remontarse en los 

inicios de la representación humana, es decir el teatro, y como éste desde sus primicias 

se vio en la necesidad de otorgar un lugar donde pueda ser desarrollada. Tras el 

nacimiento del cine éste no fue ajeno a dicha necesidad, recurriendo al arte dramático 

más antiguo para poder conceder a sus películas un lugar por medio de la construcción y 

ambientación de espacios. 

La escenografía cinematográfica (…) tiene como continente una acción dramática. Su 
función primordial es construir ambientes particulares –ligados a la identidad y 
características de tal o cual personaje- dotándolos de significado. (Gentile, 2008, p. 
204).  

 
La escenografía según Gentile utiliza la arquitectura como base para poder desarrollar la 

tridimensionalidad del espacio, ambas trabajan con volúmenes; sin embargo, la diferencia 

entre ellas está en el hecho que la escenografía cinematográfica en la mayoría de sus 

casos está construida para ser utilizada durante el rodaje únicamente, su fin no es 

perdurar con el paso de los años, al contrario de la arquitectura en la cual la elección de 

materiales y el diseño tienen como fin la resistencia y la permanencia en el tiempo. Se 

entiende que ambas cumplen funciones diferentes aunque a las dos las rige la creación 

de espacios, según la autora “la escenografía se vale de los productos de la arquitectura 

y de la decoración arquitectónica” (Gentile, 2008) éstos servirán para la creación o 

transformación de lugares ficticios donde la acción pueda ser representada. 

Entendiendo que el fin de la escenografía es la implementación de un espacio fílmico con 

la función de brindar un ambiente ligado al personaje y su circunstancia dramática, es 

conveniente conocer como es el proceso de diseño de ésta.  

Según la autora antes mencionada, el Director de Arte debe cumplir con tres ejes 

fundamentales: criterio artístico, conocimiento de la técnica y conocimiento del aspecto 
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económico. Para comprender el desarrollo escenográfico en la obra de Anderson se 

estudian los dos primeros ejes señalados en su trabajo.  

A partir de la lectura del guión el escenógrafo se encuentra en el eje del criterio artístico 

donde se encarga de buscar documentación (gráfica, histórica, literaria y científica), la 

importancia de ésta dentro de un filme recae no solo en tener referentes visuales con 

respecto a lo que se quiere mostrar, sino también en la verosimilitud tanto de los espacios 

como de la utilería de acuerdo a la época en la que se desarrolla la película. Siguiendo 

con el criterio artístico, el escenógrafo se encarga del diseño plástico (bocetos, paletas de 

color, storyboards y maquetas), el fin de este proceso es plasmar la idea visual y la 

estética para facilitar la comprensión al momento de la construcción o búsqueda de 

elementos que vayan a formar parte de la escena.  

El segundo eje (conocimiento de la técnica) está dividido en diseño constructivo y 

recursos técnicos. El primero está constituido por el dibujo de planos y diseño de 

elementos decorativos, mientras que el segundo por el conocimiento de materiales a ser 

empleados junto con las técnicas de construcción, en este proceso se incluyen la 

incorporación de oficios en el equipo (electricistas, carpinteros y pintores entre otros).  

 

4.1.   Escenografía 

	  

Durante el proceso de diseño de los filmes hay dos factores importantes en cuanto a 

escenografía, éstos son la elección de decorados naturales o de estudio. La primera se 

trata de la búsqueda de locaciones para el rodaje mientras que la segunda como el 

nombre lo indica de la construcción de escenografía dentro de estudios.  

La escenografía cinematográfica tiene la función exclusiva de determinar un ambiente 
estrechamente ligado al personaje y dotarle de un significado humano muy singular 
respecto al tipo que representa. El decorado cinematográfico es algo vivo y palpitante, 
algo que habla y por sí solo recita, es un elemento completo de expresión por sí 
mismo, teniendo en cuenta que la escenografía es imagen, y la imagen escenográfica 
o composición arquitectural debe recitar por su parte junto a la luz, en el conjunto 
eminentemente plástico que es el cine. (De Lucas, 1941). 
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4.1.1.   Decorados existentes 

	  

Cuando se trata de decorados naturales estos deberán adaptarse a las necesidades 

tanto estéticas como de funcionalidad del filme, ya que de éstas dependerá que el equipo 

de fotografía y sonido principalmente puedan desarrollar su labor en un espacio en el que 

se permita la ubicación de cámaras como también que sea acústicamente apropiado.  

 

4.1.1.1.   Espacios interiores 

	  

En Zoller (2013) Anderson comenta de su segundo filme Rushmore, el cual fue filmado 

en varias locaciones en Houston, Texas. La academia es a la misma en la que él estudió 

en su juventud. El director explica que después de varios intentos fallidos por encontrar la 

locación para éste, se dio cuenta que su antigua escuela era el lugar propicio. Como el 

nombre del filme indica la academia es el eje central de esta película, principalmente el 

vínculo de Max hacia ella.  

La academia Rushmore (Colegio St. Johns) fue fundado en 1946, su fachada tiene 

techos altos, paredes de piedra, y grandes arcos que le dan cierta distinción de 

cualquiera de las instituciones a las que el espectador se remita, en ella se desarrollan la 

mayoría de escenas de la película. 

Altos árboles y hojas marchitas dan la impresión de estar en otoño durante todo el filme, 

aunque éste se desarrolle en todo el año. Para el interior de ésta se utilizó el mismo, todo 

desde sus aulas, oficinas y pasillos van de acuerdo con la estética en la que como se 

explica en Zoller (2013) se buscó remarcar la imagen de la clásica escuela privada de 

elite (ver figura 6 en anexo de imágenes).  

Generalmente cuando el equipo de producción encuentra un lugar para la locación del 

filme ésta debe ser en muchos casos reinventada, el equipo de Dirección de Arte se 

encarga de sumar y restar aspectos que vayan de acuerdo con la estética que se desea 
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emplear, en el caso de Rushmore como imagen visual se buscó entrar en el mundo del 

personaje principal, los espacios son verosímiles a la idea que se tiene de escuela 

privada, sin embargo la cantidad de actividades extracurriculares ponen al espectador en 

cuestionamiento.  

El estilo empleado en cuanto al diseño interior es clásico, muebles de madera, pizarrones 

negros de tiza y alfombras, que convierten a esta academia en un lugar especial y 

permiten entender la obsesión de Max por la misma. 

El color dentro de la academia juega un papel importante, su aspecto de piedra con 

paredes blancas dan cierta frialdad al espacio, sin embargo los colores interiores de ésta 

forman un contraste con su exterior. El rojo es el color que más resalta, a lo largo del 

filme se puede ver como se hizo uso de éste para darle cierta calidez y contraste 

mayormente en alfombrados y puertas. El azul y el verde oscuro son los colores más 

acudidos para los interiores, en este caso se los utiliza por medio del papel tapiz, la 

característica de ambos es que al emplearlos en espacios cerrados no solo achican el 

lugar sino que también dan frialdad al mismo, sin embargo el rojo vuelve a estar presente 

como contraste para equilibrar el espacio “los colores cálidos (que avanzan en el espacio) 

se asocian con lo material y lo terrenal, mientras que los colores fríos (que retroceden) se 

asocian con lo inmaterial y lo etéreo” (Gentile, 2008, p. 155). 

Otra de las locaciones utilizadas en este filme fue Lamar High School fundada en 1937, 

en la cual fueron filmadas las escenas de la segunda escuela a la que ingresa Max, 

llamada Grover Cleveland (ver figura 6 en anexo de imágenes). Ésta cuenta otra historia 

completamente diferente, se presentan principalmente dos escenas, una en el pasillo y 

otra en el aula. En esta ocasión todo cambia al igual que el estado anímico de Max, aquí 

la paleta de color es apagada, los colores empleados son pasteles principalmente 

blancos y verde agua. En esta instancia la Dirección de Arte buscó como parte del relato 

mostrar el estado anímico del personaje principal por medio del espacio, el cual da la 

impresión de ser desolado, frío y triste asimilándose a una prisión. Ambas locaciones 
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logran crear en el espectador sentimientos contrarios y la identificación con el conflicto 

central del filme el cual es Max, no solo por medio de la paleta de color sino también por 

el uso de la textura, mientras en la academia Rushmore se hace uso del papel tapiz y 

paredes de piedra sobrecargando el espacio visualmente, en Grover Cleveland se platea 

lo contrario, las paredes lisas y sin ninguna decoración reafirman un trabajo del 

Departamento de Arte a partir del análisis del personaje y el guión (ver figura 6 en anexo 

de imágenes). 

Antes de empezar la búsqueda de locaciones en la pre producción, el equipo de 

Dirección de Arte debe formarse visualmente por documentación que remita a lo que 

están intentando conseguir, en el caso de Anderson, él explica en Zoller (2013) que por lo 

general antes de empezar la pre producción ya tiene una imagen clara de que es lo que 

está buscando. En su tercer filme The Royal Tenenbaums, la locación hallada tiene como 

referente la portada de septiembre de 1932 de la revista The New Yorker y la casa de 

The Magnificent Ambersons (1942) dirigida por Orson Welles, uno de los directores que 

ha influenciado su carrera (ver figura 7 en anexo de imágenes). Esta película al igual que 

The Royal Tenenbaums narra la lenta decadencia de una familia.  

La casa seleccionada para la residencia de los Tenenbaums está localizada en Harlem, 

Nueva York, data de finales del siglo XIX y su arquitectura es clásica. Se trata de una 

casa grande esquinera construida por piedras rojizas (brownstone). Para el interior se 

utilizó la misma locación, el único cuarto de la casa que no fue utilizado fue la cocina para 

la cual se destinó la de la casa vecina.  

Como se dijo anteriormente parte del trabajo de Dirección de Arte es transformar 

espacios de las locaciones para lograr la estética necesaria en el rodaje, en este caso se 

puede apreciar como todas las habitaciones de la casa fueron intervenidas para lograr el 

cometido. Una de las características visuales que sobresalen de este filme son las 

texturas y los colores empleados tanto en las paredes como en los pisos.  

Diseñar el aspecto plástico que tendrá una película consiste, para el director de arte, 
en preconcebir la obra en términos visuales, en función de los datos que le sugiere el 
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guión. El tratamiento plástico que el director artístico cree deberá estar entonces 
vinculado a las distintas emociones, al tema y a la connotación psicológica que 
presenta el guión. Todos estos elementos quedarán así amalgamados en una única 
atmósfera dramática que se adecue a la historia y a los personajes que la viven. 
(Gentile, 2008.p. 210). 

 
Cada uno de los cuartos fue adaptado para darle personalidad de acuerdo con el 

personaje que vive en él. El cuarto de Chas da la sensación de frialdad al tener las 

paredes blancas y el piso de baldosa cuadriculada color beige con blanco. Por otro lado 

el de Margot cuenta otra historia, su interés por la antropología y el teatro hizo que la 

elección en cuanto a Dirección de Arte proporcionará a su cuarto de papel tapiz rojo con 

cebras grandes en él, las máscaras de diferentes culturas también forman parte de sus 

paredes junto con el piso de madera y una biblioteca con libros de teatro. Ya que el 

personaje de Richie se distingue por su interés por el arte y los deportes, las paredes de 

su habitación son de fondo celeste pero con dibujos suyos a color, mientras que el piso 

es una alfombra azul y amarillo en zigzag inspirada en el vestuario de Charlie Brown 

(Zoller,2013).  

Dentro del resto de la casa las paredes rosas resaltan sobre el revestimiento de zócalo 

color madera que hacen referencia al estilo clásico de la casa. Heller (2008) con respecto 

al color rosa menciona que nace de la combinación de rojo y blanco los cuales son 

colores opuestos y psicológicamente contrarios, es por esto que puede adquirir 

características de ambos como fuerza mansa, energía sin agitación y temperatura 

agradable; aunque también tiene características propias que lo asocian con inocencia, 

amor, entrega y generosidad. El color del resto de la casa de los Tenenbaums hace 

alusión a un hogar agradable, acogedor y cálido; sus paredes ya sean lisas o con papel 

tapiz del mismo color se contrastan con los muebles y cuadros; la casa parece quedar 

estática con el paso del tiempo, volviéndose una lucha entre contrarios por lo que refleja 

visualmente y lo que verdaderamente pasa en cada una de las vidas de los habitantes y 

la convivencia entre ellos (ver figura 7 en anexo de imágenes).  
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Uno de los trabajos que más se distinguen de Anderson en cuanto a adaptación de una 

locación es The Grand Budapest Hotel donde se transformó una tienda departamentaria 

vacía en Görlitz, Alemania, en el lobby de un hotel en dos épocas diferentes para que se 

notara el paso del tiempo entre los años treinta y los sesenta (ver figura 8 en anexo de 

imágenes). En este caso la documentación forma una parte fundamental del diseño 

estético ya que el Departamento de Arte tiene que hacerse de información de época para 

conseguir su cometido “Es muy frecuente en el ámbito de la dirección artística utilizar dos 

modos para definir el abordaje histórico de periodos precisos. El primero las denomina 

“películas de época” y el segundo como “reconstrucciones históricas”” (Gentile, 2008, p. 

215) el departamento hace uso de estos recursos para lograr su función en cuanto a 

representación histórica de un lugar en específico.  

Adam Stockhausen, el Director de Arte de este filme, en una entrevista con Adams (2014) 

para The Dissolve, comenta como el diseño del hotel fue realizado; debido a que el país 

donde se desarrolla la historia es ficticio, el equipo de arte, por medio de documentación 

sobre hoteles de época en Alemania, República Checa y Polonia fue haciéndose de 

referentes visuales que les fueran de utilidad para crear la estética de ambas épocas a 

ser representadas en la película. 

En este caso a partir de decorados completivos (complementar la locación con 

estructuras arquitectónicas) se adaptó el espacio para que en el mismo se pudieran 

representar ambas épocas. Dichas épocas se vieron diferenciadas principalmente por 

color y forma. En los años treinta más allá de la utilería, los colores utilizados tanto en 

alfombras, paredes, muebles y decorados son el rojo, diferentes tonos de rosa y blancos, 

sin embargo el matiz lo hace el rojo; en cuanto a los años sesenta, estos se ven 

representados por paredes recubiertas de madera, tonos de amarillos, y una alfombra 

color naranja y verde. Ambas épocas se ven distinguidas por el detalle; mientras en los 

treinta se aprecia mayor textura y adorno, los sesenta muestran una decoración más 
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moderna donde la linealidad tanto en muebles, pisos y estructura, muestran unas formas 

geométricas más limpias pero a la vez recargadas por el  uso de color.  

Cabe resaltar que la estética como se dijo anteriormente de Anderson es muy particular, 

ya que por medio del realismo cuenta historias que hacen que el espectador este 

consciente de que está viendo una película; The Grand Budapest Hotel es un ejemplo de 

esto a nivel visual. Si bien todo lo presentado en cuanto a escenografía es real no deja de 

ser un realismo imaginario en cuanto a representación.  

Una de las características estéticas más reconocidas de Anderson es el uso de la 

simetría, el lobby del hotel es una muestra de ésta; todo esta armoniosamente 

balanceado, Bordwell (2014) con respecto a la simetría explica que ayuda a llevar la vista 

hacia los objetos principales del plano, para lograr esto dice que se necesitan dos 

elementos: una buena composición y un punto de interés. En la composición visual de 

Anderson la simetría cumple su cometido por medio de los colores, personajes y utilería. 

Otro de los trabajos que en cuanto a locación se puede observar que tuvo un gran trabajo 

tanto de producción como de Dirección de Arte es en el filme The Darjeeling Limited, el 

cual fue filmado en su mayoría en la India, como se dijo anteriormente esta es la historia 

de un viaje en tren de tres hermanos.  

El desafío de este filme estuvo en filmar en un tren en movimiento; el diseñador de 

producción a cargo fue Mark Friedberg (Zoller, 2013) quien había trabajado anteriormente 

en The Life Aquatic With Steve Zissou. Friedberg se encargó de diseñar cómo iba a ser el 

interior de este tren una vez adaptado, tomando como referencia la historia de los trenes 

en la India y también la historia de este medio de transporte en general. Para 

documentarse sobre el tema tanto el diseñador como el director hicieron un viaje por 

Rajasthan en un típico tren turístico. 

La imagen visual del equipo de Dirección de Arte fue un híbrido entre la cultura india y el 

estilo Art Deco moderno, explica Friedberg (2007) en un artículo de D&CFilm. En el 

interior del tren las texturas y colores saturados hacen contraste entre cálidos y fríos. 
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Tanto el exterior como el interior están pintados a mano por artistas locales, los cuales 

explica Anderson (Zoller) que no se les dio ningún tipo de dirección, parte del proceso de 

Dirección de Arte fue dejar que la cultura india se viera reflejada de forma natural sin 

ningún tipo de limite creativo.  

 

4.1.1.2.    Espacios exteriores 

	  

Uno de los filmes de Anderson que se desarrolla principalmente en exteriores es 

Moonrise Kingdom (ver figura 9 en anexo de imágenes); en el proceso de búsqueda de 

una locación donde esta película pudiera ser filmada, Anderson explica (Zoller, 2013) que 

no se limitaron únicamente a Estados Unidos, sino que fueron tomadas en cuenta 

locaciones de todo el mundo hasta llegar a New Penzance (nombre ficticio) en Rhode 

Island, estado que resultó ideal por la flora que proporcionó al tener grandes campos, 

barrancos, puntos de elevación, bosques, playa y cuevas rocosas.  

El filme fue rodado en varias locaciones del estado, sin embargo éste supone estar 

localizado en dos islas (ficticias) diferentes: New Penzance y Jack Wood (New England).  

Los espacios exteriores muestran la travesía de Suzy y Sam alrededor de la isla, la vida 

de los habitantes de la misma y los Khaki Scouts. Dichos espacios se ven decorados 

principalmente por los campamentos de las tropas de ambas islas, las carpas de formas 

triangulares constituyen parte fundamental de ellos, alineadas perfectamente y de un 

estilo que remite a los años sesenta (época en la que transcurre el filme) se caracterizan 

por su color marrón con algo de verde.  

El campamento de los scouts se identifica por el uso de madera, no solo en su 

cerramiento sino también en cada una de las estaciones que se presentan en un plano 

secuencia en una de las primeras escenas de la película; todas estas estaciones fueron 

escenográficamente diseñadas para que visualmente formen parte de este universo 

scout presentado por Anderson, la que más se destaca es una casa en un árbol 
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presentada en esta escena donde por medio de un tilt up (movimiento vertical de cámara 

sobre su propio eje), esta casa del árbol se distingue por su altura, para su construcción 

el equipo de Dirección de Arte tuvo que desarrollar planos ya que su estructura tenia que 

estar diseñada de manera que sin importar su gran altura esta soportara el rodaje (ver 

figurad9dendanexoddedimágenes).  

 

4.1.2.   Decorados de estudio 

 

Se trata de las escenografías construidas directamente en un estudio de grabación, lo 

cual permite mayor libertad al momento de diseñar ya que el Director de Arte no se ve 

limitado a locaciones a las que tenga que intervenir.  

Por lo general en el trabajo de Anderson las películas son filmadas en locaciones; sin 

embargo, ciertas escenas necesitan de estudios para ser realizadas, principalmente 

aquellas que tienen efectos especiales. Las escenas de acción en The Grand Budapest 

Hotel fueron filmadas en estudio a partir de réplicas escenográficas de partes exteriores  

al igual que en Moonrise Kingdom para una escena en el campanario de una iglesia.  

Dentro de la filmografía de Anderson solo se puede mencionar un filme que fue rodado 

en su mayoría en estudio, éste fue The Life Aquatic With Steve Zissou; ya que el filme se 

desarrolla en un barco, el equipo de producción compró uno que iba de acuerdo a las 

necesidades estéticas requeridas por el director. El barco destinado a esta producción se 

trató de uno de la Segunda Guerra Mundial, el cual fue restaurado para poder desarrollar 

cada una de las escenas en él.  

Como se dijo anteriormente, Anderson antes de empezar el rodaje tiene en mente cuales 

son las características principales que deben estar presentes dentro del set, The Life 

Aquatic With Steve Zissou es un ejemplo de ello. Cuando el capitán presenta su barco,  

éste es una réplica del original pero con la característica de estar cortado a la mitad para 

que se puedan ver cada una de sus habitaciones y éste pueda presentarlo. A este 
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recurso se lo denomina en inglés dollhouse set, ya que permite ver la estructura. Esta 

característica se asemeja más a la escenografía teatral ya que plantea un punto de vista 

para el espectador más general, al igual que el teatro donde el espectador puede ver los 

límites entre diferentes espacios por medio de practicables (estructuras escenográficas 

para crear paredes).  

El Belafonte (barco de Steve Zissou) cuenta con una librería, laboratorio, sauna, cuarto 

de edición entre otros; estos espacios dentro de la estructura fueron diseñados y 

construidos de manera que los actores pudieran transitar en ella y pasar de una 

habitación a otra. A medida que el capitán va mostrando por qué partes está constituido 

su barco se puede apreciar la construcción de madera del mismo, cada una de estas 

habitaciones están detalladas por una cantidad de utilería que remite a los años setenta 

en cuanto a tecnología (pantallas, equipos de grabación, motores entre otros). El material 

que principalmente resalta es la madera, las divisiones entre los pisos y los cuartos 

remiten al espectador a un barco que podría ser real pero que no lo es, recurso aplicado 

en toda su filmografía (ver figura 10 en anexo de imágenes).  

 

4.2.   Utilería  

	  

Tanto en Estados Unidos, Europa y Argentina los Departamentos de Arte son distintos, 

aunque a todos los rige el mismo fin, el cual es por medio de un equipo calificado 

proporcionar espacios, vestuario y maquillaje para llegar a la idea visual del filme.  

En el caso de Argentina los elementos que forman parte del espacio escénico son 

llamados utilería, estos cumplen la función tanto de decorar el set como también el ser 

utilizados por personajes “La utilería es, en cuanto a su funcionalidad expresiva, tan 

esencial como los mismos decorados (…) ayudan al actor a comprender tanto el tipo de 

conducta como la psicología del personaje que interpretará” (Gentile, 2008, p.263).  
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Se toma como ejemplo el Departamento de Arte nacional para comprender como en la 

obra de Anderson estos elementos confluyen espacialmente ya sean como decorados o 

por el uso que le den los actores.  

 

4.2.2. No practicable y practicable 

	  

Se le atribuye el nombre no practicable a la utilería que se encuentra dentro del set para 

ambientar o decorar el espacio, dentro de esta clasificación se encuentran elementos 

como cortinas, alfombras, muebles y cuadros entre otros, mientras que la practicable se 

refiere a los elementos que el actor utiliza en la escena. Una vez que el espacio fílmico ha 

sido adaptado o construido es momento de decorar el mismo, los elementos que 

formarán parte de éste deben seguir la estética visualizada dentro del Departamento de 

Dirección de Arte, como es el caso de la casa de The Royal Tenenbaums; como se dijo 

anteriormente, el color interior rosa junto con los detalles de madera dan calidez al 

espacio, sin embargo es parte de la utilería no practicable el agregar contraste en 

texturas y colores como también proporcionar de significado y contexto al mismo. Los 

candelabros de estilo clásico y los muebles no solo cumplen un papel estético, también 

advierten al espectador que se trata de una familia de clase social media-alta. Las 

paredes están cubiertas en gran parte por dibujos hechos por Richie (uno de los hijos); 

estos están enmarcados en dorado y muestran su poca experiencia como dibujante al 

igual que sugerir el interés por su hermana adoptiva Margot. Los cuartos de cada uno de 

los hijos narra sus personalidades mediante objetos; en el de Chas se puede observar un 

escritorio, caja fuerte, archivadores, teléfono y computadora entre otros, cabe recalcar 

que todos con una paleta de color en la que se incluyen colores blancos y grises; dicha 

utilería permite al espectador saber cuales son los intereses del personaje que habita ese 

cuarto. Los intereses de Richie se ven reflejados en su habitación por trofeos, pelotas de 

tenis e instrumentos musicales (ver figura 7 en anexo de imágenes).  
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Otro de los roles que debe cumplir la utilería es la de transportar al espectador a la época 

en la que se desarrolla el filme, por medio de documentación el equipo de Dirección de 

Arte busca los elementos que remiten a la misma; uno de los pocos trabajos de Anderson 

en el que se especifica el período es Moonrise Kingdom, el cual se desarrolla en el 

verano de 1965, para el mismo, el Departamento de Arte tuvo que investigar como eran 

los interiores y exteriores de los hogares en ese tiempo y en ese lugar. Para conseguir la 

utilería que formaría tanto parte de la decoración como para la acción Anderson comenta 

(Zoller, 2013) que se recurrió a tiendas de antigüedades mientras que otros objetos 

fueron hechos especialmente para el filme. Dentro de la casa de los Bishop (familia de 

Suzy) los muebles y los pisos son de madera, en cada una de las habitaciones hay 

alfombras ya sean ovaladas o rectangulares que hacen contraste por sus colores cálidos 

y texturas. Al salir de la casa una pequeña cabina color rojo y blanco hace el papel de 

parada del transporte escolar (ver figura 9 en anexo de imágenes). Como todas las 

películas de Anderson el detalle en cuando a decorado es minucioso, en esta ocasión se 

presenta un hogar encantador visualmente, que al igual que The Royal Tenenbaums se 

contrapone con los conflictos que ocurren dentro de él.  

 

4.2.3.  Personal o de mano 

	  

Esta clasificación se refiere a la utilería que utiliza el actor para interpretar al personaje. 

Son elementos que ayudan a definirlo personalmente como también la acción que ha de 

realizar en la escena.  

En cine y televisión es muy importante que los detalles abunden hasta en la utilería 
(…) En dichos campos la cámara trabaja de filtro para presentar solo fragmentos de 
una totalidad; es una cualidad que le juega a favor y en contra de los objetos y al 
decorado. La utilización de planos cerrados y de detalles obliga a generar un alto nivel 
de 31 verosimilitud. (Cerame, 2008, p.31).  

 
Como se dijo anteriormente, Anderson es un director que hace mucho hincapié en los 

detalles de todos los aspectos del filme, en este caso el nivel visual es uno de ellos, sus 
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sets se distinguen por su característica estética donde la utilería forma un papel 

fundamental durante el rodaje para lograr el resultado final que el director busca.  

Parte importante es la utilería personal ya que ayuda a narrar la historia como también a 

contextualizar al personaje, ya sea en época, condición social y gustos personales.  

Desde el inicio de la carrera de Anderson se puede ver similitud en sus filmes, Rushmore 

es uno de ellos, la máquina de escribir que utiliza Max fue un regalo de su difunta madre 

por lo que tiene impreso en su estuche una dedicatoria hacia él, Max utiliza ésta para 

escribir sus obras teatrales, de la misma manera en la que Margot en The Royal 

Tenenbaums tiene una para la misma función.  

Dentro de la utilería personal en la filmografía de Anderson los libros juegan un papel 

importante en todas sus películas, siempre hay un personaje que tiene uno si no son 

más, la portada de éstos se presenta en un plano cenital para que el espectador pueda 

verla por completo, la característica que tienen éstos es que son diseñados 

especialmente para el filme (ver figura 11 en anexo de imágenes); en el caso de Suzy en 

Moonrise Kingdom, ella lleva en su maleta amarilla varios libros, algunos de ellos son 

leídos en voz alta durante la película, para esto el texto fue escrito por Anderson y 

Coppola. The Royal Tenenbaums es otro de los filmes donde la literatura forma parte 

significativa desde lo visual por medio de las portadas, en esta ocasión se presentan los 

libros escritos por Margot como también los de su vecino Eli, su madre Etheline y su 

novio Raleigh. Un recurso utilizado tres veces por Anderson en cuanto a libros es la 

presentación del filme, tanto The Royal Tenenbaums, Fantastic Mr. Fox y The Grand 

Budapest Hotel utilizan este recurso donde un narrador establecido en una voz en off y 

no como un personaje físico empieza a contar la historia para después introducir al 

espectador en el filme (ver figura 11 en anexo de imágenes). 

La utilería personal ayuda a narrar y a representar la acción, relacionando personajes con 

la simbología de los objetos que los orbitan a lo largo del relato; en Moonrise Kingdom el 

reproductor de música es presentado al inicio de la película y forma parte del filme hasta 
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el final, otro de los elementos importantes son los binoculares de Suzy, los cuales lleva a 

todas partes y con lo que espía a la gente. La importancia de la utilería también recae en 

la actuación en cuanto a la acción, en The Darjeeling Limited los hermanos tienen 

siempre cigarrillos o varios tipos de drogas farmacéuticas; durante su viaje cuando paran 

a meditar, cada uno de ellos compra algo en el mercado: una serpiente, gas pimienta y 

jarabe para la tos; utilería que más tarde tendrá una función más importante que ser 

únicamente visual al generar conflicto por la pérdida de la cobra y el uso del gas 

pimienta.  

Debido al minucioso detalle que pide en sus filmes, muchas veces la utilería debe ser 

diseñada y fabricada por el encargado de esta sección del departamento, en el caso de 

The Grand Budapest Hotel la diseñadora gráfica Annie Atkins en una entrevista con 

Jones (2014) para The Independent comenta como fue el proceso de la misma. El nivel 

de detalle es tan preciso que todos los periódicos del filme fueron redactados por 

Anderson, es decir que contenían artículos reales, los documentos históricos presentados 

estuvieron escritos a mano por Atkins, quien comenta que eran más de 200 y  que de 

cada uno debían hacer más de 12 copias en caso de que se arruinaran durante el rodaje, 

las cajas de la pastelería fueron diseñadas de tal manera que todos sus lados cayeran al 

soltar el lazo, para esto fueron impresas más de 500 copias (ver figura 8 en anexo de 

imágenes).  

Como en todos los aspectos de la Dirección de Arte la búsqueda de documentación, 

bocetos, planimetría entre otros, son recursos y partes fundamentales del proceso de 

diseño para la utilería, en el trabajo de Anderson la manera en la que ésta se presenta es 

muy característica, los planos cenitales están conformados por utilería específicamente 

ordenada, haciendo del cuadro una composición perfecta por los elementos presentados, 

paleta de color y forma en la que todos estos factores constituyen parte de un todo.  
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4.3.   Modelos a escala 

	  

Dentro del universo cinematográfico del director sus filmes muchas veces son 

interpretados como pequeños mundos fantásticos, cada uno de éstos cuenta una historia 

donde por medio de la Dirección de Arte, el guión, los planos y los movimientos de 

cámara se vuelve fantástica por el sentido en que la realidad es presentada.  

En la actualidad en el cine se logran muchas cosas por medio de la animación, sin 

embargo comenta en Zoller (2013), su predilección por los modelos a escala dentro del 

set, en su cine el espectador esta consciente de que lo que esta viendo no es real y él 

quiere que sea así y se asegura de ello.  

Los modelos a escala en el cine pueden ser utilizados para varios fines; por un lado 

proporcionan una mejor comprensión del espacio y la imagen final que este va a tener, 

también pueden ser usados como utilería y por último como elemento de realización y 

trucaje. Wes Anderson se caracteriza por utilizarlas por la última razón aunque las otras 

dos también se aplican en su trabajo.  

Éstos se han venido usando desde los inicios del cine, Méliès en 1902 utilizó modelos a 

escala en su filme Le Voyage dans la Lune. Dentro de los filmes clásicos más destacados 

que han utilizado este rucurso se encuentran: Metropolis (1927), Citizen 

Kane (1941), Godzilla (1954) The Ten Commandments (1956), King Kong (1933). A 

medida en la que la tecnología fue avanzando los modelos a escala para trucajes y 

efectos especiales se fue modernizando y estos se volvieron más reales. En 1968 el filme 

de Kubrick llamado 2001: A Space Odyssey significó un avanze en cuanto a verosimilitud 

con un espacio que podria ser real en modelo a escala “los modelos de 2001: A Space 

Odyssey son probablemente los más precisos en su realización en la historia del cine” 

(Siegrist, 2013, p. 60).  

La utilización de este recurso dentro de la obra de Anderson se puede apreciar 

principalmente en dos de sus filmes: Fantastic Mr. Fox y The Grand Budapest Hotel.  
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En el primer film mencionado todos los espacios fueron construidos en un estudio debido 

a que este film fue realizado con stop motion.  

Anderson comenta en Zoller (2013) que como referencia e inspiración para el pueblo 

donde el filme fuera a estar ubicado tomó a Great Missenden, Inglaterra, pequeño lugar 

donde vivió Roald Dahl (escritor de el cuento infantil Fantastic Mr. Fox).  

La originalidad del filme de Anderson no está en la idea, sino en la manera en la que esta 

es presentada. Desde los inicios de la literatura infantil la inclusión de animales como 

personajes ha estado presente; los zorros no son la excepción, tanto en literatura como 

en el cine se puede encontrar ejemplos como Reineke Fuchs en 1857, Le Roman de 

Renard en 1930 y Robin Hood en 1973. Es por ello que lo que ha de destacarse en este 

filme en especial es tanto la estética como también el relato del mismo (ver figura 12 en 

anexo de imágenes).  

La paleta de color empleada en este filme es otoñal (amarillo, naranja, rojo y marrón), 

Inten (2011) asocia los colores otoñales a los años setenta en los cuales explica que se 

caracterizaron por la combinación entre madera, texturas y papel tapiz con patrones, de 

la misma manera en la que se presenta en Fantastic Mr. Fox aunque el filme no data de 

una fecha en especifico, sin embargo el diseño interior de las casas como de las fábricas 

remiten a esta época, al igual que los objetos presentados dentro de las mismas. Cabe 

destacar que dentro del filme la imagen de por si es cálida debido a la elección de paleta 

de color, sin embargo el uso del azul y verde causa contraste en ciertas escenas como 

también el negro, gris, blanco y crema con el mismo fin.  

En Zoller (2013) Anderson habla del uso de materiales en el estudio para los modelos a 

escala, como director él requirió el empleo de materiales reales (madera, rocas, telas). 

Para la realización de los modelos a escala se necesito un gran equipo de trabajo ya que 

todo debía ser construido desde cero, si bien el Director de Arte hizo un trabajo de 

documentación, tanto la escenografía como la utilería tuvo que ser construida debido a su 

pequeña escala.  
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La realización de modelos tiene un proceso parecido al de escenografía escénica, hay un 

trabajo previo de documentación, bocetos y planimetría. Tratándose del trabajo de 

Anderson en especial se puede contar con que todo el procedimiento de realización de 

los modelos haya sido artesanal para lograr la imagen deseada. Dentro del filme se 

encuentran espacios exteriores e interiores, la casa de la familia Fox y sus habitaciones, 

varias partes de la escuela, tres granjas, un mundo subterráneo y un supermercado entre 

otros, son tan solo algunas de las partes para las que los modelos a escala fueron 

construidos, en cada uno de éstos se puede ver la impronta de Anderson en cuanto a 

estética, una vez más el pequeño mundo, mínimo detalle, paleta de color y en esta 

ocasión la pequeña utilería modelada (ver figura 12 en anexo de imágenes).  

Cuando es necesario construir una casa, un castillo, una ciudad, un barco, un avión,      
etc.,     se puede realizar con el objetivo de disminuir los costos en lugar de hacer las 
construcciones en tamaño original (…) las maquetas pueden ser concebidas con el 
propósito de ser filmadas para formar parte de los decorados de tamaño real o, mejor 
aún, para ser un decorado real. (Gentile, 2008, p. 235). 

 
El último trabajo en The Grand Budapest Hotel mereció cuatro Óscares dentro de los 

cuales se encuentra el de Diseño de Producción. Para este filme se realizo un modelo a 

escala del exterior del hotel junto con otras miniaturas como el funicular, el tranvía, un 

observatorio, una montaña rocosa con una escultura y árboles cubiertos de nieve.   

Ya que para el interior del hotel se utilizó la locación de la tienda departamentaria, en su 

exterior fue construida una estructura igual a la del modelo a escala de la entrada.  

Simon Weisse fue el encargado de éstos, en una entrevista con Edwards (2014) para 

Cinefex explicó como fue el proceso de realización de los mismos. Weisse habla del 

interés de Anderson por que los modelos luzcan como el los imaginó, en este caso quería 

que se vieran antiguos y artificiales a la vez. Para los modelos el diseñador de producción 

(Adam Stockhausen) les dio bocetos pero no planos, por lo que el equipo se encargó de 

diseñar los mismos teniendo mayor libertad creativa, sin embargo durante el proceso se 

mantuvieron en contacto tanto con Anderson como con el Departamento de Arte. El 

modelo del hotel mide 4 metros de ancho y 3 de alto, en cuanto a profundidad éste no 
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tiene más de 40 centímetros ya que para las tomas únicamente se necesitaba el frente 

del mismo. 

Los materiales utilizados para el hotel fueron los más tradicionales: madera, moldes de 

silicona, resina y latón. Únicamente las estatuas fueron impresas en 3D para reducir 

tiempo. Para el observatorio la escala fue diferente a la del hotel, los materiales fueron: 

madera, latón soldado para la estructura, poliestireno para las rocas y la nieve que las 

cubre fue hecha con azúcar glaseada. Debido a que la toma del funicular no necesitaba 

de un modelo a gran escala, éste fue construido a 35° cambiando el ángulo de la cámara 

para lograr el trucaje. En cuanto al bosque los árboles fueron construidos de madera y 

para las ramas estas fueron reales.  

La paleta de color para el exterior del hotel fue la misma que para su interior en los años 

treinta, distintos tonos de rosa y blanco, lo cual permitió por medio de ésta y el diseño que 

tanto el exterior como el interior encaje uno con otro (ver figura 8 en anexo de imágenes). 

Los modelos a escala dentro del cine es un recurso que se ha ido perdiendo por los 

avances tecnológicos en el área de animación y digitalización, sin embargo, a directores 

como Anderson los sigue cautivando la idea de poder recrear en escalas más pequeñas 

algo imposible de construir, ya que bien o mal lo vuelve más real por el simple hecho de 

existir espacialmente. Los modelos a escala y el cine de Anderson son un claro ejemplo 

que hay técnicas y procesos que dependen de la estética del director y de lo que él 

quiera mostrar visualmente, en el caso de éste aunque los mundos que presente tengan 

su grado de verosimilitud, es un director que prefiere los procedimientos clásicos que se 

asemejan más a una realidad dentro de sus pequeños mundos miniatura.  
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Capitulo 5.   El lenguaje visual en el cine de autor 

 

Zoller en The Substance of Style (2009) con respecto al cine de autor y a los artistas en 

general, menciona que lo que se ha dicho en cuanto a los artistas novatos es que imitan, 

mientras que los artistas adultos sustraen. En relación a esto reflexiona que no es 

precisamente correcto y vuelve a mencionar que un buen artista hace las dos cosas y no 

termina ahí, transforma sus influencias en algo fresco, incluso algo nuevo; la imitación se 

vuelve apropiación y se vuelve creación. Se comprende por tanto que todo artista ha de 

influenciarse reflexivamente del arte en general para la creación de su obra, tomando 

imágenes de artistas clásicos como también contemporáneos, logrando innovación en su 

trabajo.  

Por otro lado Gardies (2014) menciona que la palabra cultura en algunos contextos es 

equivalente a la palabra arte y sobre lo mismo agrega: “Poseer una buena cultura 

artística, por lo tanto, significa conocer la historia de la evolución del arte involucrado a 

través de sus artistas principales y saber evaluar correctamente las obras de los mismos” 

(p. 168).  

Es preciso comprender que el arte cinematográfico se ha ido construyendo con el paso 

del tiempo, innovando no solo en tecnología sino también en la manera en la que se 

representa visualmente lo que el director ha de querer mostrar; de la misma manera en la 

que éste arte ha ido creciendo, los cineastas han ido incorporando técnicas que los han 

influenciado dentro de su carrera por directores no solo clásicos, sino también 

contemporáneos; afirmando el discurso de Zoller en cuanto a la necesidad de adquirir 

influencias que no solo faciliten la representación, sino también que se acerquen a la 

estética que el artista desea insertar en su obra. 

Como se mencionó anteriormente, Anderson es un director que ha partir de influencias 

artísticas ha ido creando una estética característica que lo representa visualmente; dentro 

de su cinematografía se aprecia el sello que han tenido diferentes directores sobre su 
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obra. Anderson ha hablado en varias entrevistas sobre François Truffaut como uno de los 

cineastas que más lo han marcado, nombrando a su filme Les quatre cents coups	  (1959) 

como su favorito del director; muchas de las imágenes de este filme han inspirado 

algunos de los filmes de Anderson. La rebeldía de personajes como Digman en el filme 

Bottle Rocket y Max en Rushmore se asemejan al personaje de Antoine de Truffaut, 

permitiendo la referencia visual en varias escenas de ambas películas del director. De la 

misma manera en la que Truffaut ha significado un aporte visual en Anderson, The 

Graduate (1967) de Mike Nichols es otro de los filmes al que el director hace referencia. 

Al ver los filmes de ambos directores se aprecia no solo la similitud en las tomas bajo el 

agua en Bottle Rocket y Rushmore, sino también la recurrencia al tema de melancolía y 

el uso del sonido en el montaje de la música para mostrar los diferentes estados de 

ánimo de los personajes. En Moonrise Kingdom el filme Charulata (1964) del director 

hindú Satyajit Ray, junto con la Rear WIndow (1954) de Hitchcock marcan un referente 

visual para Anderson, en ambos, los personajes principales hacen uso de los binoculares 

para ver a través de las ventanas, de la misma manera en la que Suzy en Moonrise 

Kingdom utiliza los suyos para contemplar la isla en la que vive. El uso de los binoculares 

parece significar algo más trascendental para Anderson, en una entrevista con Zoller 

(2013) comenta como para él en ambas películas mencionadas anteriormente los 

binoculares dan a entender al espectador que está viendo a través de los ojos del 

personaje, estos se sienten atrapados, por lo cual recurren a mirar al exterior como un 

escape de la realidad. 	  

Con el fin de analizar las influencias en la cinematografía de Anderson, el siguiente 

capítulo se enfoca en los directores que de una u otra forma han llegado a influenciar y 

determinar la carrera del cineasta, haciendo que visualmente llegue a tomar técnicas de 

los mismos para crear un lenguaje visual singular en sus películas, estos referentes que 

comparten una cuidadosa atención a la Dirección de Arte, han logrado dejar un sello 

dentro del las producciones cinematográficas contemporáneas que hoy en día 
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representan al cine de autor. De esta forma se presentan a continuación, dichos aspectos 

que en la representación visual de la cinematografía del director son los más distintivos 

visualmente, haciendo de su estética una de las características principales de su 

filmografía (ver figura 13 en anexo de imágenes).  

 

5.1.   El espacio fílmico y la puesta en escena 

 

En el lenguaje cinematográfico, las formas y sus volúmenes tienen la libertad de 
desplazarse en el espacio, transportarse, girar y mostrar todos sus lados o caras, 
brindándole al espectador (que esta en su butaca) la “representación” más precisa de 
la tercera dimensión, que es posible lograr en dos dimensiones. El cine, además de 
permitir ver objetos y seres que se desplazan hacia un fondo, permite que el 
espectador sea el “desplazado”, gracias a los movimientos y puntos de vista que la 
cámara utiliza para definir el espacio y las formas. (Gentile, 2008, p. 271) 
 

Para la representación cinematográfica, Aumont (1983) habla del cuadro, el cual está 

definido por dimensiones que han ido variando con el paso del tiempo, dichas 

dimensiones son aquellas que le dan al filme el formato; estas han de jugar un papel 

importante en la composición de la película, debido a que visualmente la poética de la 

imagen presentada será diferente dependiendo el formato y el tipo de plano utilizado por 

el cineasta.  

La superficie rectangular que define el cuadro será el primer material sobre el que 

trabajará el director; en el caso de Anderson en particular, en su filme The Grand 

Budapest Hotel, hace uso de tres formatos diferentes para representar las distintas 

épocas en las que el filme se desarrolla. El hecho de definir el formato de cada época del 

filme permite tanto al Director de Arte como al de Fotografía tener una idea de cómo el 

espacio estará constituido para poder desarrollar su trabajo desde la pre producción. 

Gentile (2008) menciona que el espacio fílmico esta compuesto por tres elementos 

importantes espacialmente: el cuadro, el montaje y el sonido. Para el Director de Arte es 

fundamental conocer estos tres aspectos del filme para poder desarrollar su trabajo en 

cuanto a la construcción del espacio que el director desea.  
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Es de suma importancia que el director de arte conozca claramente cómo el director 
desea construir el espacio fílmico: los encuadres, el montaje, la iluminación, el 
movimiento de los personajes, su psicología y metamorfosis, ya que estos recursos 
son los principales disparadores de los que debe valerse para construir los decorados 
desde lo visual. (Gentile, 2008, p. 272) 

 
Un aspecto fundamental para el Director de Arte dentro del espacio fílmico es la puesta 

en escena, todos los trabajos previos de diseño y de producción finalmente entran a la 

instancia en la que el filme será rodado. En dicha instancia según Gentile (2008) existen 

dos tipos de espacios: el real, donde se ubica el espectador, y el ficcional que responde a 

la pantalla. El fin de la puesta en escena según la autora “pretende crear la ilusión de 

realidad en su búsqueda de la emoción” (Gentile, 2008, p. 283). 

El espacio fílmico donde la acción se desarrolla esta construido tridimensionalmente, sin 

embargo su paso a la pantalla lo transformará en bidimensional; debido a esta transición 

tanto el Director de Arte como el Director de Fotografía harán uso de técnicas que 

permitirán la ilusión de realidad; entre las técnicas mencionadas se encuentran: el uso del 

color, texturas, formas, perspectiva, luces, sombras, vestuario y movimientos de 

personajes entre otros. El uso de éstas también permitirá que el espectador se adentre 

en la psicología de los personajes presentados, un buen trabajo de Dirección de Arte 

como también de Fotografía permite la comprensión de la realidad presentada en escena 

en cuanto al ambiente recreado, como también al personaje que se encuentra en él.  

Anderson en relación a la puesta en escena, es un cineasta que como se explica 

anteriormente tiene una idea fija de lo que quiere y de cómo quiere que se vea, en Zoller 

(2013) comenta que las emociones que se presentan en sus filmes vienen de una idea 

preconcebida sobre como lo visual, lo sonoro y la manera en la que los personajes 

actuarán se verán en pantalla, sin embargo añade que el resultado final nunca es el 

mismo por que es imposible tener una idea exacta de cómo quedará una vez finalizado el 

trabajo. Sin embargo personalmente se ocupa de que todos los detalles pensados en la 

pre producción formen parte de la puesta en escena para el rodaje de cada uno de sus 

filmes, ya que cada uno de estos minuciosos detalles tienen una razón de ser y fueron 
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pensados de manera que una vez terminado el rodaje, todo estos formen parte de un 

todo. Dichos detalles permiten comprender como la estética del director está conformada 

por aquellos aspectos que recaen en la Dirección de Arte de su filmografía. 

 

5.2.   Movimientos de cámara 

	  

Dentro del lenguaje cinematográfico los movimientos de cámara forman un elemento 

importante al momento de visualizar un filme, estos en muchas ocasiones guían y 

condicionan la manera en la que el espectador ve el espacio, como también pueden 

hacer el trabajo de sustituir el movimiento del espectador.  

Los movimientos de cámara se fueron implementando al mismo tiempo que el cine se fue 

desarrollando, los cineastas descubrieron otra manera de presentar el relato. 

No puede hablarse de una madurez del cine hasta que los cineastas se liberaron de la 
inmovilidad del plano general a la manera teatral y experimentaron en la búsqueda de 
un lenguaje propio basado en la planificación y en los movimientos de la cámara. 
(Fernández Díez y Martínez Abadía, 1999, p. 53) 

 
Dentro de los diferentes movimientos de cámara se encuentra el giro o panorámica, el 

cual consiste en el movimiento de la misma sobre su propio eje sujetada sobre un trípode 

o el hombro del camarógrafo; este tipo de toma permite filmar ininterrumpidamente hasta 

360°. El movimiento puede ser tanto horizontal (izquierda y derecha) como vertical (arriba 

y abajo). Fernández Díez y Martínez Abadía (1999) mencionan en su libro Manual básico 

del lenguaje y narrativa audiovisual que su efecto es el de imitar el movimiento del ojo 

como también el de describir un espacio o seguir la trayectoria de un personaje; de igual 

forma agregan al respecto, que este tipo de movimiento tiene mayor justificación cuando 

hay acción de personajes en la toma.  

El uso de Anderson de la panorámica esta apoyado en la acción de los personajes, en 

sus filmes el recorrido sobre su propio eje es para seguir la acción del personaje o 

mostrar algún elemento al que se esta haciendo referencia en la escena, sin embargo en 

las tomas del director la cámara siempre vuelve a su punto de inicio; el uso de Anderson 
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de este recurso se le podría atribuir a la influencia de Martin Scorsese en su 

cinematografía, ya que el director utiliza el mismo recurso, lo que diferencia a ambos es 

que el uso de movimientos panorámicos está empleado con una mayor velocidad y que 

su movimiento varia de izquierda a derecha siguiendo la acción.  

Otra de las técnicas utilizadas en cine en cuanto a movimiento de cámara incluye el 

travelling, éste consiste en el desplazamiento de la cámara de manera horizontal o 

vertical, permitiendo el alejamiento, acercamiento y el acompañamiento del personaje o el 

espacio. Para este movimiento se emplean rieles sobre las que se encuentra la cámara, 

sin embargo se pueden utilizar grúas, lo que permite el completo desplazamiento por el 

set de filmación. 

Anderson en cuanto a este movimiento menciona en Zoller (2013) que Alfred Hitchcock 

fue una de sus influencias en cuanto al uso de este recurso y se refiere a Rear Window 

(1954) en una toma continua, donde el director dirige la atención del espectador mediante 

el movimiento de cámara, en lugar de seccionar la toma; permitiendo una perspectiva 

diferente para éste en cuanto a la acción.  

Este tipo de tomas es uno de los sellos de Anderson en lo que a representación visual se 

refiere, dentro de sus filmes los travellings horizontales están minuciosamente 

coreografiados y suelen ser de una larga duración, un ejemplo de ellos son las escenas 

dentro del hotel de The Grand Budapest Hotel (2014), el campamento scout en Moonrise 

Kingdom (2012) y el interior del tren en The Darjeeling Limited (2007) toma que fue 

filmada en un tren en movimiento. Al respecto de los travellings Anderson vuelve a 

mencionar en Zoller que su preferencia por estas tomas es el suspenso que representan 

para el espectador por su larga duración.  

Anderson evoluciona y se distingue en el uso de los travellings en los que incorpora 

grúas, permitiendo cubrir un área más extensa en cuanto al ancho y largo de los 

decorados, a este estilo lo denomina dollhouse ya que permite ver cada uno de los 

espacios que conforman el decorado tanto real como de estudio pareciéndose a una 
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casa de muñecas. Ante esta técnica el director se vio influenciado por Orson Welles de 

quien menciona incorporar en Zoller (2013) aspectos de lo que un director hace y es, 

añadiendo características de su persona en conjunto con sus métodos de trabajo.  

En cuanto a los movimientos de cámara un ejemplo del sello de Welles en Anderson esta 

en la toma de Citizen Kane (1941) en el plano secuencia donde Welles muestra el 

escenario de la ópera, de la misma manera en The Life Aquatic With Steve Zissou, 

Anderson hace un plano secuencia donde mueve la cámara a través del barco siguiendo 

a los personajes, permitiendo a la cámara filmar por todas las habitaciones que forman 

parte del dispositivo escénico, logrando que el espectador comprenda como está 

constituido el espacio; el director vuelve a utilizar este recurso en The Royal Tenenbaums 

donde al principio del filme presenta a los habitantes de la casa recorriéndola de la misma 

manera.   

El uso de lentes gran angular es otra de las características de la filmografía de Welles 

que Anderson incorpora en sus filmes. Langford (1990) con respecto a estos lentes 

explica que una de sus particulares es que abarca un ángulo de visión más amplio que el 

del ojo humano, siendo un lente que a una distancia corta logra que el espectador se 

adentre en lo que sucede en escena.  

Dentro de los movimientos de cámara también se incluye el uso del zoom, Fernández 

Díez y Martínez Abadía (1999) mencionan dos tipos diferentes: el de acercamiento y el 

de alejamiento. El primero ayuda a centrar la atención en un elemento o personaje, 

mientras que el segundo para descubrir el espacio que rodea el personaje o elemento en 

el que esta concentrando la atención. En el caso de Anderson, hace uso tanto del zoom 

como del snap zoom, la diferencia de este recae en que su movimiento es rápido, el 

director lo utiliza para generar atención sobre la escena y principalmente el personaje “el 

registro del movimiento del zoom debe responder siempre a las necesidades informativas 

y expresivas del relato” (Fernández Díez y Martínez Abadía, 1999, p. 60) un ejemplo es 

una toma en Moonrise Kingdom, específicamente cuando Suzy esta viendo con sus 
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binoculares por la ventana, en ese momento Anderson hace uso del zoom de 

alejamiento; de esta manera presenta la casa de los Bishop junto al paisaje para 

segundos más tarde introducir el título del filme.  

 

5.3.   Encuadre. El personaje en relación con el fondo 

	  

El termino encuadre se refiere a la selección del recuadro donde se va a desarrollar la 

acción, dicha selección se lleva a cabo mediante la elección del espacio y que elementos 

o personajes formarán parte de el. Gentile (2008) explica que cada una de las 

posibilidades de encuadre son denominadas planos siendo el espacio escénico que se 

observa a través de la pantalla y que al finalizar la post producción será proyectado.  

…el director de arte cinematográfico… debe crear, en un espacio tridimensional, un  
mundo de formas, colores, luces y sombras que rodee a los personajes y a la vez los 
defina, donde el director del filme pueda mover a los actores de un lado a otro, 
encuadrándolos con libertad dentro de ese mundo que ahora les pertenece a ellos. 
(Gentile, 2008, p. 45) 

 
La tarea de decidir que entra dentro del encuadre corresponde al director, con el fin de 

guiar la atención del espectador hacia lo que quiere mostrar. Gentile (2008) manifiesta 

que para planos cortos el escenógrafo se encargará de diseñar el espacio de manera en 

la que el espectador no se distraiga de la acción de la escena, mientras que en planos 

generales trabajará junto al Director de Fotografía para guiar al espectador a través del 

espacio.  

El proceso del Director de Arte para componer dicho espacio estará conformado según 

Aumont (1992) por: el punto, la línea, la forma, el espacio, el equilibrio, el valor, la textura 

y el color; elementos que ayudarán al diseño en cuanto a lo que se busca en el espacio 

de representación, mediante estas herramientas el Director de Arte puede acercar o 

alejar elementos, separar al personaje del fondo como también centrar la atención del 

espectador. 
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Como se dijo anteriormente, Anderson es un director del cual destaca el uso del color, 

sus filmes suelen tener una paleta de color predeterminada, una ubicación minuciosa de 

la utilería, como también la aplicación de la simetría en los decorados, dando por 

resultado un encuadre equilibrado en todos los aspectos.  

A continuación se hace énfasis en dos tipos de planos que conforman otros de los sellos 

de Anderson a nivel estético: los encuadres simétricos y los planos cenitales empleados a 

lo largo de toda si filmografía.  

 

5.3.1.   Simetría 

	  

Una de las características más reconocidas de la cinematografía de Anderson es el uso 

de la simetría; tanto los encuadres, como la Dirección de Arte están pensados para que 

haya un equilibrio perfecto en ambas partes. 

Bordwell (2014) habla de ciertas características que tiene la simetría sobre el resto de 

encuadres, en su articulo menciona que las personas suelen tener una predilección por 

ésta, pudiendo ser un atajo para crear un impacto en el imaginario colectivo. Agrega 

también que ayuda a atraer al ojo hacia el elemento o personaje donde el director quiera 

poner la atención del espectador, Anderson se distingue por darle al espectador algo 

agradable a la vista para observar, mediante la composición de formas y colores como 

resultado final en el plano presentado.  

Por otro lado Fernández Díez y Martínez Abadía (1999) hablan de la separación de la 

figura y fondo sobre lo cual mencionan que las técnicas en la composición del plano para 

lograr este cometido es la diferencia de contrastes los cuales pueden ser: tonal (claro a 

oscuro), cromático (por saturación), ornamental (figuras lisas y con textura), lineal (líneas 

dominantes) y proporcional (motivos encuadrados). Dichas técnicas son de utilidad al 

momento tanto del diseño escenográfico como de vestuario; en el caso del director los 

planos simétricos están dados principalmente por la ubicación del personaje o del 
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elemento central del encuadre y aunque hace uso de la separación de la figura y el fondo 

por las técnicas ya mencionadas, los planos en el caso de los personajes suelen ser  

planos medios, que cortan al sujeto por encima de las rodillas, caderas o pecho, o 

primeros planos que enmarcan por los hombros al personaje; la selección de estos tipos 

de planos, en conjunto con la severa simetría logran una menor perspectiva en relación 

con el fondo, a diferencia de Kubrick, quien hace uso de la simetría en sus planos con la 

particularidad de que este último aplica la perspectiva con un punto de fuga.  

Las simetrías kubrickenses cumplen además de ser estéticamente llamativas otro rol: 
le dan artificialidad a una imagen que a primer vista resulta ser realista, aunque en 
algunos casos son decorados pre-fílmicos. Sobre todo sus últimas obras están 
repletas de decorados simétricos. (Siegrist, 2014, p.78). 
 

Mientras que Kubrick hace uso de la geometría en los decorados de su filmografía, 

Anderson presenta visualmente composiciones donde destaca la relación entre colores 

del vestuario y el decorado; las imágenes presentadas por el director resultan atractivas a 

la vista, representando la complejidad de la simetría en cada uno de sus planos. Otra 

diferencia entre ambos directores es la emoción que conlleva la escena, mientras en los 

filmes de Kubrick la perspectiva en conjunto con la simetría lleva al espectador a un 

momento de mayor suspenso o terror, Anderson lo traslada de una manera humorística; 

ambos directores utilizan el lenguaje visual de maneras diferentes para ubicar al 

espectador en el relato.  

Para lograr una buena toma simétrica Bordwell (2014) explica que se necesitan dos 

cosas: una buena composición y un observador. Anderson a través de estas tomas 

vuelve a reafirmar su sello estético dentro de los directores contemporáneos, donde la 

belleza rige cada una de estas tomas y es que para el ojo humano la simetría es una de 

las expresiones más puras de ésta; sobre la belleza Sada Anaya agrega lo siguiente: 

La simetría es una imagen o reflejo de la necesidad: lo opuesto a toda contingencia, 
azar o imperfección. Donde hay perfección hay belleza, donde hay belleza hay 
simetría, donde hay simetría hay leyes, y donde hay leyes hay orden; donde quiera 
que actúen, donde quiera que se respeten, las leyes establecen el orden, crean la 
simetría y la belleza, conducen a la perfección. (1999, p. 226).  
 

De esta manera se vuelve a afirmar que el ojo humano encuentra belleza en las formas 
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más puras de la naturaleza y no seria extraño que por medio de la composición de planos 

para el espectador, las formas y los colores en relación con el fondo afirmen la teoría que 

tanto Bordwell y Sada Anaya presentan en sus escritos (ver figuras 13 y 14 en anexo de 

imágenes). 

 

5.3.2.   Cenital 

	  

Castillo (2012) resume lo siguiente del plano cenital: “la cámara está situada 

completamente encima de la figura, en su vertical. Es un punto de vista poco natural y se 

emplea con fines descriptivos o para ocultar la identidad de algún personaje” (p. 70). Sin 

embargo en Anderson la cámara no está completamente encima de la figura, es decir del 

personaje, por el contrario, se encuentra parcialmente sobre sus brazos, la diferencia del 

director es que en estas tomas él permite ver únicamente las extremidades de los 

personajes, centrando la tención en la expresividad que la composición plástica impregna 

en ellas. 

Los planos cenitales son una de las características cinematográficas de Anderson desde 

los inicios de su carrera. Los ángulos perpendiculares junto con los encuadres apretados 

se asimilan a tomas en los filmes de Martin Scorsese; sin embargo el encuadre es 

diferente, mientras los planos de Anderson son paralelos al piso, Scorsese hace uso de 

ángulos y de tomas más lejanas para más tarde acercarse a la toma con rápidos 

movimientos de cámara. El fin de ambos directores parece ser diferente; en el caso de 

Anderson, el hace uso de estos planos permitiendo al espectador conocer al personaje 

desde sus intereses hasta su estado emocional; estos planos por lo general tienen como 

imagen principal algún elemento de utilería personal sin mostrar expresión facial del 

mismo. Este tipo de plano se puede apreciar desde el primer filme del director (Bottle 

Rocket), su filme de stop motion (Fantastic Mr. Fox) hasta el último (The Grand Budapest 

Hotel).  
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Los planos cenitales de Anderson pueden ser leídos con diferentes intenciones; por un 

lado ponen al espectador en el punto de vista del personaje por como la cámara está 

ubicada y por otro lado este tipo de planos como se dijo anteriormente acercan al 

espectador a las emociones del personaje, el agregado de Anderson está en que 

aprovecha estas tomas para dar cierta información intima del mismo (rituales personales, 

cartas escritas a mano u cualquier otro tipo de información por medio de la utilería); por 

último estas tomas son el momento perfecto en el que el director presenta cada uno de 

los libros que sus filmes tiene como parte de utilería (ver figura 11 en anexo de 

imágenes).  

Cabe destacar que estos planos no siempre son en un mismo lugar, es decir que el 

personaje en muchos casos suele estar en movimiento mientras la cámara filma en esta 

posición sus extremidades desplazándose por el set; de la misma manera que en los 

planos simétricos y toda la filmografía del director, éstos están diseñados de forma que 

tanto la elección de utilería y los decorados de fondo, en conjunto con el vestuario del 

personaje representen la estética del director en cuanto a color, textura y la manera en la 

que la utilería es puesta en escena (ver figura 14 en anexo de imágenes). 

  

5.4.   Selección de la música y slow motion  

	  

Dentro de los elementos visuales que componen las imágenes de Anderson el uso del 

slow motion o cámara lenta, es uno de ellos, Konigsberg (2004) lo define como: 

Acción que se desarrolla en la pantalla a una velocidad menor de la normal, 
conseguida rodando la escena a una velocidad superior a los 24 fotogramas por 
segundo habituales y proyectándola a 24 fotogramas por segundo… la cámara lenta 
se utiliza para lograr un efecto más serio. Resulta particularmente efectiva para evocar 
un sentimiento nostálgico o poético. (p. 71).  

 
Las tomas en slow motion del cineasta se pueden ver desde los inicios de su carrera en 

su primer filme Bottle Rocket; por lo general estas tomas están asociadas a momentos de 

triunfo en los filmes, en su mayoría estas no están relacionadas con momentos de mucha 
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acción, sin embargo no dejan de carecer de emoción, ya que las escenas que las 

contienen casi siempre están acompañadas de música, aportando un acompañamiento 

rítmico a las emociones representadas en la pantalla.  

Max Fisher en Rushmore en su venganza contra Herman Blume, Digman en Bottle 

Rocket entrando a la prisión, los hermanos Whitman abandonando su equipaje en The 

Darjeeling Limited y Suzy y Max dejando la iglesia después de su simbólico matrimonio 

en Moonrise Kingdom, son algunos de los ejemplos de la combinación de ésta técnica 

con la intensificación de la emoción a partir de la banda sonora.  

Zoller (2009) menciona que el slow motion estuvo en su máximo apogeo en la época de 

los sesentas como una manera de reducir la carga de las escenas violentas, y nombra a 

Martin Scorsese como un director que no solo la utilizó para este fin, sino también para 

enfatizar emociones, y compara su técnica con Anderson, afirmando la influencia de 

escenas con slow motion de filmes como Mean Streets y Goodfellas con las escenas 

antes mencionadas de Bottle Rocket y Rushmore.  

Anderson intensifica los momentos en los que usa slow motion mediante la elección de la 

banda sonora, dentro de las selecciones de sus filmes se puede escuchar rock clásico 

ingles, música pop francesa, orquestal, música coral entre otros; sin embargo siempre se 

ubica en épocas que van desde los sesentas en adelante.  

La cámara lenta encarna el placer de una especie de demora conquistada a la ley de  
gravedad, a la pesadez. Ésta continúa siendo sensible, e incluso con cámara lenta 
detalla la pesadez, la duración de la caída, subrayando la gracia del movimiento. La 
música interviene, casi siempre, para inscribir en un marco preciso ese tiempo 
desligado del ritmo ordinario, y por otra parte para encarnar la función de dominio y de 
suspensión (provisional) del tiempo. (Chion, 1997, p. 215).  
 

En Rushmore la última escena es un ejemplo de lo planteando por Chion, Anderson 

presenta una toma en cámara lenta en la escuela de Max al final de su obra donde todos 

los personajes bailan, tomando como se dijo de anteriormente de referencia a A Charlie 

Brown Christmas del director Bill Meléndez, donde el tiempo parece detenerse y que por 

esos cortos minutos todas las disputas que se llevaron a cabo durante el filme parecen 

cesar para dar paso a un emotivo final.  
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Mike Nichols tuvo una gran influencia en la cinematografía de Anderson, uno de los 

aspectos en los que influyó fue el montaje musical a través de la etapas emocionales del 

personaje principal Ben Braddockd durante su romance con la Sra. Robinson en The 

Graduate. Anderson utiliza el mismo recurso en filmes como Rushmore donde la 

frustración del Sr. Blume en cuanto a la infidelidad de su esposa reproducen parcialmente 

la escena del filme de Nichols; esa escena en Rushmore representa un tributo hacia el 

director, visualmente Anderson hace uso de escenas bajo el agua de una manera similar, 

mientras ambos personajes están pasando por una etapa parecida de depresión en sus 

vidas. 

 

5.5.   Uso de tipografía 

	  

A lo largo de la historia cinematográfica muchos directores se han diferenciado por la 

tipografía incluida en sus filmes, algunos de ellos incluyen a: Alfred Hitchcock, David 

Fincher, Frederico Fellini, Ingmar Bergman, Jean-Luc Godard, Quentin Tarantino, Sofia 

Coppola, Stanley Kubrick y Woody Allen; quienes han hecho de la tipografía utilizada un 

sello personal en su filmografía, Wes Anderson no es ajeno a esta marca.  

“Los títulos de crédito ya no son diseñados sólo para informar, sino también para crear un 

clima antes de que la obra del director sea proyectada en la pantalla”. (Cánepa, 2013, p. 

43). La tipografía dentro de los filmes tiene la característica de poder introducir al 

espectador en el clima de éste desde el principio del mismo.  

En Zoller (2013) Anderson habla de cómo Godard ha sido una influencia a lo largo de su 

carrera en cuanto a títulos de créditos, como también el diseñador gráfico Saul Bass 

(Vertigo y North by Northwest).  

El diseño gráfico en el cine se ha convertido en un reclamo necesario e imprescindible 
para el espectador, integrándose como parte de las propias historias y narrando a 
través de sus gráficos información privilegiada. Son tres los escenarios donde se el 
[sic] diseño gráfico aporta un valor visual muy importante en el cine. Estos son los 
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títulos de créditos iniciales o de apertura, los títulos de créditos finales o de cierre y los 
conocidos efectos especiales. (Monge Bauza, 2014, p. 14). 

La tipografía en los filmes del director forman una parte importante dentro de su estética, 

el recurrente uso de cartas, libros y letreros entre otros, muestran el trabajo del equipo de 

Arte en cuanto al diseño gráfico específico para cada uno de estos elementos, como 

también para los títulos de crédito, los cuales en algunos de sus filmes contaron con un 

diseño de tipografía especial.  

Es necesario especificar la preferencia de Anderson por la tipografía futura ya que se 

encuentra en la mayoria de sus filmes, en Zoller (2013) menciona que su preferencia por 

la misma está dada por las películas clásicas italianas y el uso de la fuente tipográfica 

futura para él representan un tributo a ellas. En The Royal Tenenmbaums se puede 

encontrar la tipografía en todos los títulos del filme (libros, autobuses, carteles), mientras 

que en The Darjeeling Limited, Anderson utiliza futura en todos los elementos que le 

interesa que el espectador lea ya que ayudan al relato, mientras que los aspectos no tan 

relevantes estan escritos en el tipo de escritura de la India.  
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Conclusiones  

 

Al concluir con el desarrollo de los capítulos del Proyecto de Graduación se aprecia la 

importancia de la Dirección de Arte y cómo ésta forma parte de la herramienta narrativa 

del director para transmitir al espectador información a través de colores, formas, planos, 

maquillaje, peinados, vestuarios, locaciones, escenografía y materiales entre otros. 

Dichos elementos a la hora de visualizar el filme se conjugan para responder a la estética 

que el director ha de presentar y de esta forma emitir más allá del uso de la palabra al 

publico mensajes visuales que marcan en el espectador un referente de información ante 

la psicología de los personajes, lugares donde transcurre la acción y la relación entre 

figura y fondo.  

Al hablar de estética se podría también hablar de un lenguaje y de cómo este recurso se 

encuentra claramente aplicado como concepto en el universo cinematográfico. Este a su 

vez es utilizado por los cineastas como dialecto para expresar ciertos códigos, metáforas 

y representar mediante el lenguaje visual su mirada del mundo. De la misma manera 

éstos al momento de concebir una obra deben considerar al  espectador como un 

receptor activo, ya que este logra reinterpretar y sacar sus propias conclusiones del 

mensaje que está transmitiendo el autor mediante la representación visual.  

El espectador, cuándo observa por primera vez una película de cine de autor es ajeno al 

lenguaje que éste emplea. Al momento que éste comienza a ver varios filmes de un 

mismo director se vuelve consciente de ciertos códigos y  signos aplicados por éste en el 

lenguaje visual de la cinematografía presentada, hasta llegar al punto de reconocerlos en 

otros trabajo o comparándolos con otros del mismo rubro. A su vez las características 

que ha aportado la Nouvelle Vague en el término del cine de autor han servido para 

reconocer las particularidades dentro de los cineastas que han dejado una huella a lo 

largo del tiempo. 
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El cine de autor con el transcurrir de la historia presenta varios directores que se han 

dedicado a representar mediante el lenguaje visual su visión del mundo, permitiendo que 

cada uno de ellos cuente con diversos sellos que dejan al espectador reconocer su 

trabajo en relación con otros. Mediante el estudio tanto del cine de autor como del 

director seleccionado, se afirma la interrogante que involucra el reconocer mediante los 

rasgos estéticos y visuales presentados en la pantalla el trabajo del director Wes 

Anderson. 

Por medio del relato y la representación visual Anderson crea sus propios mundos y 

busca que el espectador sea consciente en todo momento que lo observado en todo 

momento es una ficción. Esto es un recurso comúnmente utilizado por el director y logra 

llevarlo a cabo a través del uso de la imagen mostrando y presentándole al espectador 

espacios e historias que pueden apreciarse como reales, pero estas no lo terminan 

siendo en su totalidad, gracias a su toque de realismo mágico que tanto lo caracteriza. Se 

comprende que como director uno de sus objetivos es que el espectador a través de ese 

pacto ficcional se pueda envolver en la historia de una manera parcial, ya que si bien 

cree posible lo que está pasando en la pantalla sabe que es un mundo creado por el 

director; esto le ha permitido establecer estos universos en miniatura donde los 

elementos empleados para su creación los han vuelto de cierta manera fantásticos, 

permitiendo destacarlo dentro de la filmografía contemporánea. 

El estudio sobre el director permite ver como ha sido el desarrollo y su evolución en su 

carrera, como a su vez cada una de las etapas de sus creación a nivel visual. Las 

influencias que han tenido diferentes artistas en el trabajo del director es muy clara en 

todos los aspectos de sus películas. Las entrevistas con Zoller (2013),  han permitido 

entender de cierta manera como Anderson ve el mundo y que es lo que intenta transmitir 

por medio de sus filmes. El argumento de sus trabajos se ve influenciado por ciertos 

temas recurrentes, donde el divorcio, los jóvenes-adultos, el romance infantil y la perdida 

de seres queridos entre otros temas, son vistos de otra manera, donde el color, la forma y 
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el lenguaje visual hacen que el espectador experimente una reacción diferente frente a 

las situaciones representadas en la pantalla debido a la manera en la que el director la 

expone. 

El repaso por las etapas de diseño de la Dirección de Arte son fundamentales al 

momento de comprender y conocer como dichos mundos has sido creados. La búsqueda 

de documentación visual para tanto los decorados como el vestuario resulta una 

herramienta indispensablemente necesaria y exhaustiva en el trabajo de Anderson. 

Dentro de dicha búsqueda se incluyen a las locaciones y el trabajo sobre las mismas 

donde la mezcla de colores, texturas y formas en los espacios resulta interesante al verse 

conjugada con la utilería y el vestuario.  

El estudio de la Dirección de Arte en los filmes del director permitieron identificar como es 

el trabajo de grandes producciones Hollywoodenses hoy en día. El meticuloso detalle que 

emplea en sus trabajos dejan claro que para poder lograr una estética final hay que tomar 

en cuenta la etapa de pre producción haciendo de este un extenso trabajo de diseño. 

Debido a que el arte en sus películas es uno de los principales aspectos que lo 

distinguen, el equipo de este departamento cuenta con todo tipo de profesionales que 

buscan como resultado final llegar lo más cerca posible a la visión de Anderson para así 

poder lograr la totalidad del filme a ser presentado. 

Gardies (2014) menciona en su libro como a partir de la observación del material del 

making off de un filme, el espectador puede aclarar varias dudas que han surgido al 

momento de ver la película. Al analizar estos aspecto resulta de mucha utilidad lo 

planteado por el autor, ya que por medio de estos videos se logra conocer lo que se 

encuentra más allá de las cámaras, es decir, el fuera de campo y como el proceso tanto 

de diseño, construcción de escenografía e implementación ha dado sus frutos en el 

resultado final presentado. 

Todo lo mostrado en las filmografías de Anderson responde a algo.  Al analizar en el 

presente ensayo el cual se enfocó en la aplicación de la Dirección de Arte en la 
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filmografía del director se observa claramente como los personajes casi siempre son los 

mismos en sus historias, de cómo el diseño de vestuario, accesorios, espacios, paleta de 

colores denotan algún carácter psicológico y social. Otras de las características a 

observar es que es el estereotipo de los personajes está muy marcado, a tal punto que 

no sorprendería al espectador la aparición entre personajes en diferentes filmes, ya que 

psicológicamente los rige una personalidad de este estereotipo al estilo de Anderson, 

marcados y envueltos en estos pequeños mundos miniatura que el director presenta, de 

la misma manera que se puede imaginar los mismos personajes entre sus filmes, hay 

una similitud que se ve representada en este universo estético.  

En el quinto capítulo de este ensayo, se ha hablado sobre como diferentes cineastas han 

influenciado la carrera de Anderson a nivel visual, de la misma manera su estética es hoy 

conocida a nivel mundial, se podría reconocer ciertas características del director como 

influencias en filmes como: Juno (2007) de Jason Reitman, Submarine (2010) de Richar 

Ayoade y Son of Rambow (2010) de Garth Jennings entre otros. 
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Imágenes seleccionadas 

Figura 1 

 

	  

Figura 1: Max Fischer del film Rushmore. Fuente: elaboración propia 

	  

Figura 2 

	  

Figura 2: Steve Zissou y Ned Plimpton. The Life Aquatic With Steve Zissou.  
Fuente: http://noiselesschatter.com 
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Figura 3 

	  

Figura 3: Equipaje de los hermanos Whitman. The Darjeeling Limited.  
Fuente: http://www.highsnobiety.com 

Figura 4 

 

Figura 4: Empleados del hotel y militares. The Gran Budapest Hotel.  
Fuente: elaboración propia 
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Figura 5 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Figura 5: cambios de color en el vestuario de Suzy Bishop. Moonrise Kingdom.  
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6 

	  

	  

Figura 6: Academia Rushmore y Colegio Grover Cleveland (interiores y exteriores). 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 7  

 

Figura 7: Casa de la familia Tenenbaum con sus respectivas habitaciones. Abajo a la izquierda imagen de la 
casa de The Magnificent Ambersons, abajo portada de The New Yorker de 1932. 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 8 

 

Figura 8: Arriba lobby de The Grand Budapest Hotel en sus respectivas épocas, primero los años treinta y 
después los sesenta. Abajo modelos a escala y utilería personal del filme. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 9 

 

Figura 9: Interior de la casa de los Bishop en Moonrise Kingdom, abajo campamento de los Khaki scouts y 
utilería personal de Suzy. Fuente: elaboración propia.  
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Figura 10 

 

Figura 10: escenografía del barco de The Life Aquatic With Steve Zissou. Fuente: elaboración propia. 

 



	   94	  

Figura 11 

 

Figura 11: algunas de las portadas de libros dentro de la filmografía de Anderson, en el medio plano de los 
títulos de los filmes: The Royal Tenenbaums, Fantastic Mr. Fox y The Grand Budapest Hotel. Abajo libros de 

Suzy Bishop de Moonrise Kingdom. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 12 
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Figura 12: Planos y paleta de color de Fantastic Mr. Fox. Fuente: elaboración propia. 

Figura 13 

 
Figura 13: arriba plano de Full Metal Jacket (1987) de Stanley Kubrick,  

abajo plano de Moonrise Kingdom (2012). Fuente: http://www.provideocoalition.com/  
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Figura 14 
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Figura 14: Planos cenitales en Wes Anderson. 1 y 2: The Royal Tenenbaums, 3: The Darjeeling Limited,  

4: Moonrise Kingdom. Fuente: elaboración propia.  
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