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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación de ahora en más llamado PG, se relaciona con la 

carrera de escenografía, debido a la temática que toma, esta categorizado como ensayo 

ya que pretende analizar y reflexionar sobre la evolución y el uso de las maquetas, como 

escenarios dentro del campo audiovisual en general, haciendo mayor énfasis en el stop-

motion, técnica de animación por la cual se crea la ilusión de movimiento mediante la 

grabación de imágenes continuas en la que los objetos y marionetas son manipuladas a 

mano, de igual manera se pretende mostrar el rol que tiene el escenógrafo, como 

realizador de estos elementos dentro del campo del cine. Durante el presente PG se hará 

hincapié específicamente en el claymation -plastimación- término que recibe la animación 

audiovisual de stop-motion en la que se emplea plastilina o algún otro material 

completamente maleable para la creación de los personajes. 

El presente PG se enmarca en la línea temática de nuevos profesionales, ya que se 

quiere dar a conocer otra de las ramas de la escenografía, saliendo del encasillamiento 

teatral, explorando otras disciplinas como es el campo audiovisual, sin llegar a confundirlo 

con el rol que cumple el director de arte. Se pretende hacer esto dando a conocer la 

importancia que tiene realización de sets escenográficamente desafiantes dejando de 

lado la tecnología y regresando a la realización artesanal, para poder crear mundos 

verosímiles dentro del campo audiovisual pudiendo así darle al escenógrafo un 

protagonismo desde otro punto.  

Todas las historias tienen un inicio un clímax y un final, la forma en que se cuenta es lo 

que convierte a estas películas grandes éxitos, la animación stop-motion es un género 

que crea mundos irreales desde cero donde se utilizan herramientas y materiales de la 

vida común, creando personajes y lugares llenos de vida, introduciendo historias fáciles 

de seguir y con las cuales muchos espectadores se pueden identificar, La realización de 
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estos personajes y lugares son creados utilizando diferentes herramientas y una de las 

más importantes es el maquetismo y la realización artesanal. 

Esta herramienta ha sido utilizada desde los inicios del cine, ha ido evolucionando y ha 

sido utilizada en diferentes  géneros de cine. El stop-motion es una técnica que desde 

sus inicios ha planteado como base la realización artesanal de todos los elementos vistos 

en pantalla para así poder darle una mirada diferente a sus producciones. El género de 

stop-motion funciona de una manera muy específica ya que los movimientos tanto de los 

objetos como de los personajes son creados por una persona fotograma y fotograma, 

implantando así  la ilusión de movimiento. Para que esta ilusión de movimiento se 

complete es importante mencionar el fondo el cual generalmente permanece estático, es 

aquí donde se entra el maquetismo, mejor conocidas dentro del campo audiovisual como 

decorados. Estos decorados deben de cumplir con ciertas especificaciones para poder 

lograr la realización de los films de una manera correcta, deben tener un tamaño 

específico, llamado escala, basándose en el tamaño de los personajes, los cuales son 

considerados marionetas ya que son manipulados por una persona y también son 

realizados de manera artesanal.  

Dentro de estos decorados siempre se debe tener en cuenta la escala permitiendo 

también que el animador pueda realizar los movimientos dentro de estos espacios. Esta 

técnica da vida a objetos inanimados, por lo que es importante tener en cuenta la 

posición de la cámara e iluminación, así como la utilización de efectos especiales, sean 

creados por pantalla verde o de manera tradicional, durante la creación de estos mundos 

verosímiles de ensueño.  

A lo largo de este trabajo se profundizará el análisis de conceptos como el stop-motion, el 

maquetismo, la realización de los personajes y espacios al igual que el rol que cumple un 

escenógrafo dentro del mundo cinematográfico , tomando algunas películas icónicas, 

haciendo especial mención y utilizando como base de estudio los siguientes 
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largometrajes: The Nightmare Before Christmas (1993), Coraline (2009),  ParaNorman 

(2012) y The Boxtrolls (2014) dentro de las cuales se realizara un análisis de diferentes 

elementos que componen la imagen visual como es el color, la iluminación, las texturas, 

los contrastes y el vestuario. Los objetos de estudios cuentan con decorados hechos de 

forma artesanal y son realizados con la técnica de claymation, volviéndolos así 

producciones con un rico y diferente contenido visual, ya que muestran una calidad y 

cantidad de detalles que quizá en un film creado digitalmente no se pueda apreciar tanto 

como en estos.  

Al ser creaciones artesanales que van desde cero, los decorados, deben contribuir y 

reflejar al ambiente de la película, intenta mantener una armonía, y mantener una misma 

estética, la cual va acompañada por muchos elementos, como es el vestuario, utilería, 

efectos, etc.. Los cuales no deben de acaparar ni opacar la importancia que tiene el 

personaje y la historia pero si de alguna manera deben ir de la mano, creando así 

mundos de fantasía donde los personajes que vemos en la pantalla pasan a ser 

verdaderos héroes. Al querer crear verosimilitud dentro de estos mundos fantásticos se 

deben de tener en cuenta también algunos detalles como la reacción de algunos 

elementos como si se tratara de grabaciones hechas en locaciones reales con personas 

reales, como podría ser al paso de los personajes sobre hojas, y papeles en el suelo, 

charcos  e incluso el mismo movimiento del pelo de estos personajes con el paso del 

viento, así como los mínimos detalles como podría ser el simple parpadeo. 

Dentro de las películas a analizar se pueden llegar a ver más de setenta decorados 

diferentes, realizados artesanalmente desde cero los cuales cuentan con una gran 

cantidad de detalles los cuales muchas veces no son apreciados de la manera que 

deberían por el hecho de que los espectadores tienen como misión primordial el seguir la 

historia y quizá no prestar  tanta atención a los lugares donde esta ocurre, y solo enfocar 

la atención en la historia. Es por eso que a lo largo de este trabajo se pretende mostrar la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coraline_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Boxtrolls


6 

 

importancia que tienen estos decorados así como los realizadores de los mismos que 

muchas veces son los escenógrafos los cuales toman este rol como propio, siendo 

invisibles ante la vista del espectador pero que configuran el espacio de una manera 

única. 

Como se menciona anteriormente, el objetivo principal durante la realización de este 

trabajo es poder dar a conocer  la importancia que tiene el maquetismo como base para 

la realización de decorados dentro del campo audiovisual específicamente en el  stop-

motion usando como objeto de estudio las películas previamente mencionadas así como 

la importancia que tiene un escenógrafo como realizador de estos decorados.  

Cómo objetivos  específicos, lo que se quiere lograr es que el lector llegue a tener más 

conocimientos sobre el maquetismo, adquiriendo grandes cantidades de información 

acerca de materiales, texturas, acabados y estéticas que se pueden realizar tanto en el 

mundo teatral como en cine así como crear nuevos conocimientos acerca del stop-motion 

el cual es utilizado de maneras innovadoras en las películas a estudiar. Con este trabajo 

se quiere lograr darle al escenógrafo otro tipo de protagonismo dentro del cine, sin 

encasillarlo exclusivamente en el ámbito teatral pero sin llegar a ser confundido con un 

director de arte. 

A lo largo de este trabajo se irán explicando diferentes conceptos, los cuales han sido 

mencionados previamente, que serán abordados de distintas maneras, por lo que se 

podrá realizar una conclusión que parte de diferentes datos. La elección del tema parte 

por el gusto de la realización de maquetas en la materia taller de escenografía III ya que 

en esta materia se adquieren conocimientos sobre materiales, texturas, acabados y 

estéticas que se pueden utilizar en el ámbito escenográfico y también dentro del ámbito 

audiovisual. Dentro de la materia se realizó la maqueta de un espacio existente en 

escala, por lo que se tuvieron que seguir los pasos, como los que utilizan los realizadores 

de estos espacios para culminar en una edificación en escala.  
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Se toma esta materia ya que al realizar una investigación sobre el maquetismo y el uso 

profesional de este, tener como punto de partida los conocimientos previos adquiridos 

será de gran ayuda, esta materia permitió ampliar el panorama más para la visualización 

de maquetas no solo en el ámbito arquitectónico o de herramienta de estudio si no como 

una totalidad dentro de diferentes campos, permitiendo así tener mayores oportunidades 

en la realización de las mismas, ya que dentro de la carrera están en  mayor parte 

enfocadas al teatro, por lo que a lo largo de la primera investigación sobre el tema se  

encontró que la realización de las maquetas está infravalorada ya que el resultado final 

dentro de una obra de teatro es lo que vemos en escena, es por eso que se quiso 

encontrar un lugar desde donde poder darle mayor valor a las maquetas y que mejor 

lugar que la realización de estas películas donde en realidad los sets, o decorados son 

creaciones artesanales, en las cuales deben de transitar personajes hechos a escala. 

Durante la investigación previa sobre el tema, y la búsqueda de textos se pudo llegar a 

una conclusión que existen pocos autores que hablen del tema pero está justificado por 

ser un tema poco tratado, por lo que hay pocas publicaciones  académicas. 

Para poder llevar a cabo este proyecto se realizó un relevamiento de antecedentes entre 

los Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad 

de Palermo. Algunos de los proyectos que se relacionaron son, Desde las cuevas 

prehistóricas hasta Pixar Animations (2012) de Figueroa, María Tatiana, donde se hace 

mención sobre la tecnología en la animación a través de los años. Se habla 

principalmente de la animación digital, mencionando las bases de la animación. La ciudad 

como espacio escenográfico en la actualidad, la escenografía no conoce límites (2011) 

de Salerno, Ana Josefina, quien hace mención de la escenografía fuera del campo teatral 

y de la famosa “caja negra”, poniendo como escenario la ciudad y como actores a las 

personas que habitan esta ciudad. La creación de nuevos roles como escenógrafo, que 

pueden variar y no volverse un trabajo exclusivamente teatral, si no incluirlo en mundos 

distintos como sería el cine, sin llegar a confundir con el rol del director de arte. 
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Animación y T.V entretenimiento para niños (2012) de Montesano, Edelmiro, donde se 

dan explicaciones  sobre la animación y la historia de la misma, y cuál es la relación 

general de la animación con los niños a los cuales generalmente están dirigidas estas 

películas. El diseño de Kubrick (La función de la dirección de arte en la definición de un 

universo cinematográfico) (2014) de Siergist, Isabelle  y Dirección de arte para todos 

(2014) de Scarsi, Martin. Se relevan debido a la nueva mirada que le dan a la dirección 

de arte. Dentro de películas, y fuera de ellas. Animación Made In Argentina (2013) de 

Macagno, Luisina, el cual está enfocado principalmente en la animación en manos de 

Manuel García Ferré. Motion Capture (2012) de Martin, Lucas, el cual menciona la 

utilización del CGI, y no las técnicas tradicionales de filmación. Risas Animadas (2013) de 

Codarín, Hugo, el cual se releva por la mención de las animaciones cómicas del 

Occidente y como han influenciado nuestros tiempos. The Walt Pixar Animation Studio 

(2014) de Batistella, Celeste, en el cual se menciona la evolución de Disney en su 

combinación con los estudios Pixar y la realización de sus películas. Caso Très Chic 

(2013) de Cohen, Sharon, el cual se releva debido al nuevo enfoque que plantea sobre el 

rol de un director de arte. 

El presente PG se desarrolla a partir de cinco capítulos llegando a una conclusión donde 

se podrá ver la relación de todos los conceptos mencionados durante el trabajo. A 

continuación se realizan breves explicaciones acerca de cada uno de los capítulos que se 

podrán ver a lo largo de este trabajo. 

Durante el primer capítulo se hablará sobre el rol que cumple un escenógrafo en el 

campo audiovisual, ya que dentro del campo teatral, este tiene un rol más específico, el 

cual fue evolucionando hasta llegar a nuevos términos, también se quieren plantear  los 

beneficios que puede traer tener a un escenógrafo dentro del equipo de realización en las 

películas, definiendo cuales son las herramientas necesarias para cumplir con este 
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trabajo así como la relación que existe entre la dirección de arte la cual está más 

relacionada al campo cinematográfico y como es la fusión con  la escenografía. 

En el segundo capítulo se planteará la importancia que tienen las maquetas comenzando 

desde su origen, planteando los usos que tenían estas en sus primeras apariciones  

hasta  su evolución dentro de las diferentes disciplinas en las cuales tienen el papel de 

ser simples herramientas de estudio. Se explicaran las diferentes maneras que existen de 

utilizarlas así como los distintos tipos de maquetas que se pueden ver hoy en día, 

mencionando también la importancia que tienen estás dentro del campo del cine, donde 

son utilizadas como escenarios secundarios en algunas películas para poder efectos 

hasta el uso de estas como escenarios únicos y principales en ciertas películas. 

En el tercer capítulo se analizarán los inicios del stop-motion, haciendo hincapié en 

Meliés, como padre de este género, mencionando también grandes iconos dentro de la 

industria. Explicando los diferentes tipos de animación que existen dentro de este mismo 

rubro, hasta llegar finalmente al inicio de la industria que se convirtió el cine de stop-

motion mencionando películas icónicas  dando una pequeña introducción a lo que es el 

claymation, mencionando algunos films que muestran el uso de estas técnicas.  

En el cuarto capítulo se explicará con más detalles el claymation, desde la creación 

imaginaria de los personajes hasta su realización física, como funcionan, y todos los 

elementos que tienen que tomar en cuenta al momento de su realización. Se hablara 

acerca del animador como actor al igual que al actor que presta su voz ya que ellos son 

los responsables de darle vida a estos personajes inanimados. Además se explicara 

cómo es  la realización de los decorados dentro de esta rama del campo audiovisual.  

Y para finalizar en el quinto capítulo se hará una reflexión sobre las películas elegidas 

como objeto de estudio que son The Nightmare Before Christmas (1993),  Coraline 

(2009),  ParaNorman (2012) y The Boxtrolls (2014), haciendo un análisis especifico de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coraline_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Boxtrolls
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cada película tomando diferentes aspectos en cada una como la textura, los contrastes, 

la iluminación, el color, el vestuario, los efectos, los personajes haciendo mención dentro 

de todas acerca de los decorados, la forma en que están hechos y la relación que tienen 

estos dentro de cada film en particular.   
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Capítulo 1. Un escenógrafo en el cine 

La escenografía como la conocemos ahora parte de una gran historia que se remonta 

muchos años atrás, para los griegos la escenografía era el arte de adornar el teatro, en el 

renacimiento se convirtió en una técnica para dibujar, hoy por lo contrario esto se ha visto 

modificado dependiendo del uso que se le quiera dar a este arte. La escenografía trabaja 

con muchas disciplinas al mismo tiempo, como es la arquitectura, pintura, carpintería, 

escultura e incluso ingeniería para ciertos mecanismos. 

Jaques Polieri define la escenografía como: “Conjunto de elementos pictórico, plásticos 

técnicos y teóricos que permiten la creación de una imagen, de una construcción bi- o 

tridimensional, o a la puesta en el espacio de una acción notablemente espectacular”. 

(1990, p.23) Este autor hace énfasis en los elementos que conforman un espacio, 

creando profundidad con la utilización de diferentes planos, dándole así 

tridimensionalidad a los objetos y a los mundos ficticios.  

Se puede decir que los primeros escenógrafos fueron pintores a pesar de que no se les 

reconocía como escenógrafos sino como decoradores, ya que las primeras escenografías 

se basaban en telones pintados con perspectiva y a lo largo del tiempo se empezaron a 

construir escenografías más complejas, y desafiantes desde su realización hasta el 

resultado, por lo que se han encontrado técnicas diferentes para la realización de las 

mismas así como diferentes usos de este arte, como es el cine; a lo largo del capítulo 

veremos como un escenógrafo puede también ser parte del grupo audiovisual sin llegar a 

realizar las tareas que tiene un director de arte. El escenógrafo tiene como finalidad crear 

un espacio real o imaginario donde las representaciones humanas se lleven a cabo. Y se 

vuelve un trabajo en conjunto para crear un mundo lleno de verosimilitud. 
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1.1 Rol de un escenógrafo 

La palabra decoradores surgió en el siglo XV, gracias al descubrimiento de la 

perspectiva, término que proviene del latín, per “a través” y specere “mirar”: la 

perspectiva, permite ver las cosas a través de un plano transparente. Este 

descubrimiento permite representar las tres dimensiones en un solo plano, por lo que se 

vuelve la principal herramienta de los “decoradores”.  

Mientras que la palabra escenografía proviene del griego skenographis, de 

skenographos: escenógrafo, delineación de perspectiva de un objeto. Vitruvio le dio dos 

sentidos a la palabra escenografía; “arte de pintar los decorados en perspectiva” y 

“término usado por la arquitectura en oposición a la iconografía (dibujo plano). (Calmet, 

2011). 

La escenografía es una mezcla de diferentes disciplinas que buscan tener una armonía, 

para así poder crear espacios donde las acciones humanas se lleven a cabo, dentro de 

esta podemos ver disciplinas como es la arquitectura, la escultura y  pintura, 

acompañándose de luz y color para así poder crear perspectivas y relieves dentro de 

estas.  

El arte de la escenografía empezó en el teatro, desde los griegos, donde simplemente se 

adornaban las escenas y con el paso del tiempo esto se convirtió en un arte más 

complicada, al momento de empezar a incorporar objetos reales a la escena como 

puertas, ventanas, muebles, utilería etc…  

Las definiciones documentan el paso de la escenografía en el teatro fue también 

evolucionando poco a poco dentro del  cine, por lo que se toma como punto de partida la 

evolución escénica teatral, se sabe que los griegos revolucionaron en el arte de hacer 

teatro, presentando los primeros lugares creados específicamente para la representación 

de acciones dramáticas, así como los primeros en crear elementos escenográficos como 
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el periaktti el cual consiste en paneles dispuestos en forma de prisma con una decoración 

diferente en cada lado y que a la vez se podía girar para poder lograr diferentes espacios 

de representación; así como la creación de maquinarias para crear efectos sonoros y 

visuales. Estos elementos ayudaron a la tramoya escénica  hasta el día de hoy.  

Las creaciones escenográficas también han ido evolucionando partiendo desde hacer 

representaciones de la realidad hasta la creación de dioses, los cuales no existen 

físicamente, por lo que se tuvieron que crear espacios imaginarios, máscaras, paraísos 

etc… Esto llevo a los primeros escenógrafos a pensar en nuevos conceptos de puesta en 

escena. Así como la creación de lugares perspectivados simulando la realidad para 

poderle dar al espectador algo con lo que se pueda familiarizar. Estos lugares de fondo 

se les conocen como telones, los cuales eran pintados de forma tal, que tuvieran cierta 

verosimilitud delante de la vista de los espectadores. 

Arte de diseñar y pintar decoraciones escénicas destinadas a evocar el ambiente 
en el que se desarrolla la acción dramática. Muy rudimentariamente en un 
principio, solo se convierte en arte a partir del renacimiento; la escenografía 
moderna tiende a la máxima simplicidad. (Murcia, 2002, p.19) 

 

La escenografía es un arte, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y aun hoy en día 

se pueden ver diferentes tipos de escenografías dependiendo de la funcionalidad que se 

les quiere dar, es un arte que está pensada para crear espacios donde ocurran acciones, 

por lo que los decorados deben responder a estas acciones dramáticas, elevando el 

entendimiento de estas dentro del espacio, plantear de igual manera lo que se quiera 

contar estéticamente, basándose en la historia así como la forma en la que se quiere 

contar, el diseño del espacio puede abrir las puertas a que haya más o menos elementos, 

por lo que quizá puede llegar a ser una escenografía bastante simple pero que cuente 

más debido a esta simpleza estética. 



14 

 

Brook (2003) dice que el mejor escenógrafo es el que evoluciona paso a paso con el 

director, retrocediendo, cambiando, afinando, mientras gradualmente cobra forma la 

concepción del conjunto. Realizar físicamente un lugar que está en la imaginación de 

alguien puede llegar a ser muy complejo, por lo que el trabajo de escenógrafo siempre va 

acompañado de muchas personas de otras disciplinas desde el director, pasando por el 

iluminador, pintor, carpintero, utilero entre otros. Las primeras imágenes que tiene un 

escenógrafo, al leer un texto pueden irse transformando conforme se va planteando la 

puesta en escena que tiene en mente el director, ya que las acciones muchas veces 

condicionan un espacio y la utilización de esté. 

El escenógrafo tiene libertad en la creación de los decorados y puede disponer 

libremente de su fantasía, pero claramente el diseño de la misma no solo debe ser parte 

del texto si no también debe cumplir con la interpretación del director hacia el relato y la 

forma en la que este lo quiere contar, el escenógrafo está en constante comunicación con 

el director, ya que se deben de complementar ambas partes para poder realizar un  gran 

resultado. Al estar en contacto con el director se puede llegar a saber la interpretación 

que se le quiere dar  a la puesta en escena, por lo tanto poder llegar a saber qué tipo de 

movimientos pueden llegar a tener los actores, los cuales transitan este espacio y lo 

vuelven suyo. Appia nombra a los actores, perceptores de esta identidad espacial; “El 

espacio es nuestra vida; nuestra vida crea el espacio, nuestro cuerpo lo expresa” (1921, 

p.45). Haciendo referencia a que los actores se vuelven elementos fundamentales a la 

hora de realizar cualquier espacio, teniendo en cuenta sus movimientos, ya que estas 

construcciones servirán al juego del actor y tiene que cumplir ciertas comodidades para 

que el mismo actor lo pueda sentir propio y pueda trasmitir esta sensación al público. 

Así como el director es el traductor del texto, el actor tiene como misión transmitir la 

verdad de este texto, el escenógrafo tiene como tarea única y principal traducir el texto en 

forma plástica, transmitir visualmente el contenido, la atmósfera. 



15 

 

Max Reinhardt fue quizá uno de los más grandes innovadores dentro de este campo al 

crear escenografías con iluminación pretenciosa, escenarios giratorios y elementos de 

decoración simbólicos, para poder crear una mayor atención en los espectadores y lograr 

que cambiara la representación a que se considerara un espectáculo. 

 
El espacio viviente será, por tanto, a nuestros ojos, y gracias al intermedio del 
cuerpo, la placa de resonancia de la música. Podríamos avanzar incluso la 
paradoja de que las formas inanimadas del espacio, para devenir vivientes, deben 
obedecer las leyes de una acústica visual. (Appia, 1921, p.33 )  
 

Al leer una novela, escuchar una canción, todos se vuelven creativos, ya que son 

capaces de imaginar colores, luz, texturas, formas e incluso personajes. Sentir un 

espacio para realizar, es tomar en cuenta los movimientos de los personajes, los cuales 

hacen real ese espacio ficticio que se crea, así como también hacerlo cómodo para la 

vista, como lo describe Appia, obedecer las leyes de acústica visual, refiriéndose a que el 

ojo pueda tener un recorrido en el cual se sienta cómodo y no se cree un bache al 

momento de observar la puesta en escena no solamente teniendo en cuenta las acciones 

dramáticas sino el espacio en sí mismo. 

El escenógrafo de hoy se puede encargar de una escenografía teatral fija así como crear 

espacios con movimiento, mundos enteros que salen de su imaginación y los hacen 

tangible, transitables, en los que cualquier tipo de público puede ser parte; la 

escenografía ahora se puede ver en muchas disciplinas y campos diferentes, por lo que 

es una profesión que puede variar dependiendo del uso que se le quiera dar. 

La escenografía teatral cuenta con diferentes dificultades, como es el hecho de que todo 

pasa frente a nuestros ojos;  el espectador al momento de ver una escenografía seguida 

de acciones dramáticas, hace un recorrido visual tratando de buscarle sentido a eso que 

esta frente a sus ojos y enfocarse quizá en un punto en específico, porque le llama la 

atención o porque está sucediendo una acción dentro de ese pequeño espacio. A 

diferencia de la escenografía cinematográfica, el director decide donde lleva la mirada del 
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espectador, ya que el desplazamiento físico de los actores, se vuelve el movimiento de 

cámara. 

 

1.2 Realizando escenografía en cine. 

La escenografía  es una de las artes más antiguas de las  que se ha servido el cine, en 

un inicio la escenografía cinematográfica, no tenía una personalidad propia, los pintores 

que venían del teatro no podían desprenderse tan fácilmente de los telones pintados. El 

escenógrafo cinematográfico surge como una necesidad del nuevo arte, el cine, 

transformando las telas pintadas y fondos perspectivados en estructuras solidas reales, 

creando espacios escenoarquitectónicos. La escenografía al venir del teatro también tuvo 

un inicio dificultoso dentro del cine, ya que los primeros elementos cinematográficos 

también eran telones pintados, generalmente paisajes, que eran acompañados en primer 

plano con sillas, mesas, columnas entre otras cosas. Se podría decir que ahora la 

escenografía es un punto de encuentro entre la pintura, el teatro y la ciencia. 

La separación de la escenografía teatral con la cinematográfica se da en 1914 por la 

película Cabiria, una película de Giovanni Pastrone, rodada en Turín, la cual se volvió un 

hito no solo dentro de la historia de la escenografía sino que presentó un nuevo desafío 

en el resto de la cinematografía. Por lo que Hollywood tuvo que responder y se filmó la 

película Intolerancia (1916) de Griffith donde se creó por completo la ciudad de Babilonia, 

esta quizá sea la creación escenográfica más grande que se ha construido, completando 

los trece kilómetros cuadrados. Estos primeros decorados cinematográficos se alejaban 

ya por completo de la influencia teatral. Meliés es una de las mayores figuras dentro del 

cine, ya que revoluciono con sus nuevas y diferentes técnicas de filmación de la época, 

así como también marco una diferencia dentro de la escenografía, empezando por 

construir un estudio y utilizar diferentes elementos para crear falsos relieves, vistas en 

perspectiva, al igual que el uso de bastidores de madera y elementos reales que lograban 
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crear una composición funcional. Sus creaciones son una mezcla de diferentes técnicas 

como fotografía, pintura e incluso el ilusionismo, como por ejemplo en la película Visite 

sous-marine du “Maine” (1898)  se supone que la cámara desciende al fondo de la bahía 

de la Habana, cuando en realidad se creó una pecera con flora y fauna como la que se 

podía encontrar en la vida real y se interpuso la cámara entre ésta y el decorado de 

fondo, creando tal efecto. (Murcia, 2002). 

Dentro del cine alemán también se puede observar un aporte muy importante, ya que sus 

trabajos aportaron novedosas creaciones arquitectónicas y pictóricas, acercándose así a 

lo que más tarde se definiría como escenotécnia, que es la disciplina que sirve de guía 

para la realización escenográfica, como es tener en cuenta las medidas, las ventajas y 

desventajas de trabajar en cierto lugar, tener pensado si la escenografía se construirá en 

el mismo espacio donde se hará la grabación o es una escenografía movible. Además de 

tener en cuenta la iluminación, para saber si hay algo que puede crear sombras o 

simplemente como está iluminado algún objeto. 

Se empezó a considerar la escenografía cinematográfica desde un punto narrativo, en el 

momento en que la cámara salió de los estudios vidriados utilizando el exterior como otro 

punto de partida escenográfica, al volverse una nueva disciplina y desprenderse del 

teatro, se tuvieron que dejar de lado a los pintores especializados en el trompe L’Oeil 

(engaño al ojo) y se empezaron a contratar a arquitectos para poder construir ciudades 

completas y palacios entre otras cosas. Y es así como nace el rol del escenógrafo 

cinematográfico sabiendo arquitectura, pintura y con grandes habilidades en la plástica.  

Fue hasta 1915 en Estados Unidos que se empezó a tomar en cuenta el trabajo de un 

escenógrafo dentro del cine, ya que a medida de que los argumentos cinematográficos 

crecían los escenarios también, generalmente cada productora tenía un escenógrafo 

principal que controlaba todas las escenografías aunque fueran de diferentes films, lo que 

provoco que hubiera escenografías estereotipadas y frías, por lo que esta disciplina no 
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lograba  tener el impulso que se buscaba dentro del campo cinematográfico. (Gentile, et 

al. 2007). 

Al tener un escenógrafo principal  dentro de cada productora se contrataban por aparte 

especialistas en las otras disciplinas para hacer la realización de estos mundos que  el 

escenógrafo planteaba, fue así como también nacen dentro del cine los realizadores 

escenográficos, que es gente especialista en diferentes disciplinas, como es carpintería, 

herrería, pintura, escultura, entre otras. En la mayoría de los casos no es solamente una 

persona la que realiza esta labor, si no que como se menciona anteriormente el trabajo 

de escenografía es un trabajo que siempre va de la mano con alguien más, un trabajo en 

equipo. 

Dentro del cine se pretendía obtener la máxima credibilidad en los espectadores 

mediante trucos insospechados que se utilizan hasta el día de hoy, ya que no siempre se 

cuenta con información o documentación suficiente o simplemente no es necesaria la 

creación de lugares completos, debido a que se tiene el poder de llevar y guiar la mirada 

del espectador y simplemente exponer lo que se quiere mostrar, utilizando trucos desde 

la cámara así como creando falsas perspectivas, trucos de color y textura falseando 

adecuadamente la realidad. 

Murcia dice “El cine utiliza la escenografía no solo para crear escenarios o atmósferas en 

las que se desarrolla la acción dramática sino también como medio de expresión por su 

capacidad de información y síntesis…” (2002, p.34) algo por lo que se diferencia del 

teatro, ya  que el cine tiene la posibilidad de guiar al espectador a lo que se quiere 

mostrar y no poner en escena aquello que no transmita lo que el relato quiere expresar, 

de mismo modo al tener este recorte visual no es necesaria la construcción de espacios 

completos, si no que se puede jugar con el engaño, creando simplemente algunos de los 

lugares que vemos en pantalla de manera individual, sin todo el contexto que vemos en la 

totalidad del film. 
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Existen escenografías hechas por completo dentro de sets, se realizan barrios completos, 

departamentos, jardines, bares, ciudades completas, pero esto también conforme el paso 

del tiempo y las bajas económicas que se sufrieron debido a las guerras en Europa se 

dejó de hacer y Hollywood decidió copiar la estética y se empezó a utilizar la realidad, 

estructuras ya hechas y simplemente modificadas o ambientadas según las necesidades 

del film algo que también abarato gastos. Por otro lado esto se tradujo en una pérdida de 

diseño cinematográfico donde los equipos realizadores partían desde cero para la 

realización de lugares. 

De igual manera esto se recuperó gracias al cine de ficción el cual siguió innovando en la 

rama escenográfica, creando lugares imaginarios de mundos desconocidos donde la 

creación desde cero es lo más importante, así como el diseño de estos lugares de 

fantasía, que lleven a los espectadores a entrar en una diegesis. Urrero lo describe como 

“Todo lo que pertenece, dentro de la inteligibilidad de la historia relatada, al mundo 

propuesto por la ficción” (1994, p.54) La cual se termina de construir por la sumatoria de 

los diferentes elementos. Para crear en el espectador una realidad dentro del film se 

tienen que tener en cuenta todos los elementos que se muestran dentro del cuadro. Una 

película de este género que  muestra la utilización de la dirección de arte y la 

escenografía es 2001: A Space Oddysey  (1968) de Stanley Kubrick la cual revoluciono 

debido a la deshumanización de los lugares, creando un mundo ficticio futurístico, por lo 

cual fue difícil que el público se identificara y solo  cuenta con pequeños elementos que te 

permiten relacionarte con su protagonista. 

En los años 70 podemos mencionar a un director que se volvió icónico por la innovación 

de sus historias y la forma en que las cuenta, George Lucas con Star Wars (1977)  

revoluciono por completo la industria cinematográfica, desde las técnicas de filmación y la 

creación de personajes hasta  la realización escenográfica, la cual transformó la forma en 
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que se hacía previamente ya que él se valió de muchas maquetas para crear las naves 

espaciales así como los mundos fantásticos y futuristas. 

Unos cuantos años después también salió a la luz Steven Spielberg, con filmes como 

Indiana Jones Raiders of the Lost Ark (1981) y E.T (1982) los cuales también cuentan con 

un gran despliegue escenográfico, reforzados con las más nuevas técnicas de efectos 

especiales de esos tiempos, creando mundos e imágenes que pasaron a la historia. 

Zemeckis también marco una diferenciación dentro del cine con su trilogía Back to the 

Future (1985,1986,1990)  debido al paso del tiempo durante diferentes épocas, como es 

el western, pasando a un lugar más futurístico y la mezcla de dos momentos históricos, 

en un mismo lugar como es la escena de una tribu a caballo persiguiendo un auto 

futurista, también marca un contraste poniendo lugares de referencia para esta 

diferenciación de épocas como es un bar, que sufre los cambios estéticos dependiendo 

de la época donde se encuentra.  

Adentrándonos más a los años 90’s y las nuevas tecnologías se empieza a perder un 

poco el arte de hacer escenografía real, y empieza a verse afectado por la pantalla verde,  

pudiendo crear mundos completos e incluso personajes solo con computadora, pero de 

igual manera hay muchos directores que siguieron utilizando el arte “de la vieja escuela” 

de crear sets completos para la filmación de sus películas, y quizá agregando ciertos 

efectos o fondos con pantalla verde, ayudando así a que la escenografía cinematográfica 

no se pierda debido a las nuevas tecnologías.  

La técnica de realización escenográfica no se ha perdido, pero muchas veces se ha visto 

simplificada para poder crear algunas escenas, esto ayudándose de la creación de 

maquetas, que tienen una gran importancia en muchas películas o que simplemente son 

herramientas para simplificar la realización de lugares tan grandes.  
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1.3 Escenógrafo vs director de arte 

La dirección de arte nace por querer unificar criterios entre diseñadores, realizadores, 

vestuaristas etc… Conforme van creciendo los argumentos cinematográficos, van 

creciendo también los escenarios y se van requiriendo de mayor cantidad de elementos 

para completar una armonía visual dentro de estos mundos, por lo que se empiezan a 

crear nuevos campos laborales por la necesidad de tener cada vez más personas para 

poder completar la realización de estos. 

La dirección de arte dentro de un film es la que se encarga de unificar el espacio, el 

vestuario y la atmósfera general de una película, por lo que se convierte en un trabajo 

muy completo. Crear entornos para completar una historia, darle sentido al espacio, y así 

poder crear lugares que cuenten con emociones,  poder identificar de quién es ese 

espacio, ese es el verdadero reto del director de arte. Esto se realiza al pensar en toda 

una composición para un personaje, mostrarle al espectador las manías, gustos, logros 

de esté a través del espacio donde vive o los lugares que frecuenta, es todo por la 

dirección de arte. 

Como en todos los oficios dentro del cine, la dirección de arte, es un trabajo de debe 

hacerse en conjunto, ya que está al servicio de un arte dramático por lo que siempre está 

condicionada por aspectos narrativos, contextuales, emocionales y psicológicos, que 

permiten crear una imagen que va más allá de la moda, inclusive  de una imagen 

“correcta” , los parámetros estéticos en el cine responden a un sentido más profundo que 

formal, ya que se puede encontrar belleza en lugares aparentemente carentes de esta 

cualidad. 

 

El director de arte debe conocer la arquitectura de todos los periodos y todas las 
regiones. Debe ser capaz de volver interesante el tratamiento visual de una casa o 
de una prisión. Debe ser dibujante, maquetista, modista, pintor de mares y 
paisajes, diseñador de barcos, decorador de interiores e inventor. Debe saber de 
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dramaturgia, de historia y ahora también ser experto en sonido. (Menzies, 1929, 
p.133) 

 

Como Menzies menciona el director de arte debe ser una persona con muchos 

conocimientos, o bien ser una persona que sepa y quiera buscar la información y 

documentación que sea necesaria para crear estos mundos ya que no es simplemente la 

decoración de estos, sino que es todo el conjunto visual. Debe seguir la línea dramática 

que dé el guion, así como también saber utilizar y poder plasmar todos los elementos 

necesarios para crear un mundo surreal que sea cómodo hacia la vista del espectador o 

en su caso que cree una incomodidad visual pero que este pensada y lleve al espectador 

a poder apreciar de igual manera el trabajo que se realizó. 

Este profesional será el encargado de realizar la bajada conceptual y estilística para que 

cada profesional correspondiente a su área pueda materializarlo sin desviarse del 

lineamiento dado, de manera tal que la mirada sea homogénea respecto a la estética 

pactada. 

Las imágenes cinematográficas llegan al espectador de una manera aumentada, lo que 

facilita una apreciación puntual y detallada de cualquier información que aparezca en el 

decorado, por lo que se tiene que pensar hasta el último y mínimo detalle para que no se 

rompa con esta armonía visual, todo lo que aparece dentro del encuadre habla de forma 

muda sobre el personaje, su entorno y situación, esto también se ve modificado por los 

efectos especiales, e incluso la postproducción, música y montaje, siendo esta última una 

herramienta importante ya que la forma en que se muestre un espacio también modifica 

como el espectador lo puede interpretar. 

No se puede separar el personaje de su medio ni aislarlo arbitrariamente por 
medio de primeros planos. Su medio, su forma de vivir, las sillas donde se sienta, 
la habitación donde vive, todo esto es parte de su personalidad. Es la historia de 
ese hombre. (Minnelli, 1963, p.12). 
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Poder representar visualmente los gustos, obsesiones o manías de una persona, 

observando únicamente los lugares que frecuenta, donde y como vive, sin tener que 

mostrarlo físicamente en estos entornos es el trabajo y reto del director de arte; este rol 

se ve finalizado en el momento en que un espectador además de seguir la historia se 

queda con alguna imagen que se vuelve  transcendental en su vida, ahí es cuando el rol 

del director de arte fue ejecutado de la manera correcta.  

El director de arte debe adquirir una gran cantidad de conocimientos dentro de los cuales 

se debe mencionar el color y el efecto psicológico que tiene, por lo que debe saber 

utilizarlo para manipularlo con el fin de potenciar la transmisión de la idea, ya que es un 

elemento muy valioso que sirve para trasmitir sensaciones y emociones que estimulen al 

espectador, así que el uso del color también es un elemento el cual está pensado, no 

podremos encontrar objetos dentro de un cuadro el cual no haya sido previamente 

pensado y calculado. 

Existe también dependiendo de la magnitud del proyecto a realizar, el diseñador de 

producción, este término hace referencia a la figura que se ocupa del diseño conceptual 

de todo el aspecto artístico de la película, siendo la cabeza del departamento de arte. El 

director de arte es el encargado de plasmar y construir el concepto dado por el diseñador 

de producción. Por lo que el escenógrafo en este caso tiene el rol de terminar la 

ambientación del lugar donde los personajes vivirán, lo que los vuelve la mano derecha 

de los directores de arte. Muchas veces el rol de director de arte  se ve adoptada por un 

escenógrafo que trabaja cumpliendo el rol de diseñador de producción. 

Como se mencionó antes el trabajo de director de arte va de la mano de diferentes 

disciplinas, una de las principales relaciones que tiene que tener un director de arte es 

con el director de fotografía, ya que él está encargado de cómo se verá el cuadro, 

teniendo en cuenta la  luz que este recibirá, por lo que tiene que estar en constante 

comunicación con el director de arte puesto que un elemento mal iluminado puede crear 

un ambiente no deseado, y así romper con el ambiente previamente dado. 
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El director artístico está encargado de diseñar y supervisar los decorados que son 

construidos por un jefe de realización escenográfica, ayudado por una serie de personas 

especialistas en diferentes disciplinas como pueden ser carpinteros, pintores, herreros 

entre otros. No se debe olvidar que la dirección de arte  no sólo se ve planteada en el 

decorado si no también en cualquier mínimo detalle que se encuentre en el cuadro, 

incluido cualquier elemento utilizado por el actor, llamándose a esto utilería, que puede 

ser desde una mesa, conocida como utilería pesada, hasta el mínimo detalle como podría 

ser la marca del cigarrillo que fuma el protagonista llamándose esto utilería de mano.  

 

Murcia (2002) menciona que la dirección de arte es la parte más costosa dentro de una 

producción, dependiendo también del tamaño de la misma, algo que se puede hacer 

notar en muchas grandes producciones, las cuales se han vuelto icónicas debido a la 

correcta utilización de esta disciplina, por el buen manejo del color, la estética, la 

propuesta visual y la composición.  

La dirección de arte ha influenciado mucho a la sociedad de consumos, desde los  años 

30, cuando se empezó a notar, que la gente se veía fascinada por lo que veía en las 

películas y lo quería tener en su casa, incluso existen casos de gente que mando 

construir sus propias casas basando sus diseños en lo que veían en las películas, 

dándole esto un renombre a los directores de arte y convirtiendo esta disciplina en algo 

popularmente conocido y apreciado. Ningún elemento del decorado que aparezca en 

pantalla esta puesto porque sí, todos están pensados y están puestos en cierta posición, 

forma, textura, color por elección del director de arte. La popularización de los directores 

de arte trajo de la mano algunos cambios dentro del campo cinematográfico.  

En este sentido el cambio por el director artístico era necesario, pero llevaba 
implícito un “virus”; la disolución del oficio del escenógrafo, la inclusión de cierto  
diletantismo y la perdida de precisión. Fue como abrir una caja de Pandora; en la 
actualidad nada impide que cualquiera sea director de arte. (Salvioli, 2004, p. 
134). 
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Es difícil separar el trabajo que tiene un escenógrafo dentro del campo audiovisual con el 

director de arte, ya que como menciona Salvioli este fue disuelto dentro del cine por el 

director de arte, pero esto no quiere decir que un escenógrafo, no pueda cumplir con el 

rol, la dirección de arte es una disciplina que requiere de muchos conocimientos, 

imaginación, y deseos de poder plantear mundos ficticios que puedan tener una armonía 

con la historia. Así como el escenógrafo tiene que pensar en crear una armonía visual, 

que vaya de la mano con lo que la historia quiere contar. Por lo que un escenógrafo 

puede realizar el trabajo del director de arte, pero de igual manera se debe de saber que 

existen diferencias entre estos.  
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Capítulo 2.  Maquetas como escenarios 

A lo largo de este capítulo se  hablará sobre la importancia de las maquetas dentro del 

cine las cuales generalmente cumplen un papel menos importante, un papel secundario, 

por lo que durante este capítulo se quiere explicar el valor que tienen estas estructuras 

dentro del cine, como son realizadas y utilizadas de diferentes maneras dependiendo del 

género. 

Se empezará hablando y repasando la historia de estas desde su origen y como se 

utilizaban antes o en otras disciplinas hasta llegar a la utilización de estas en nuestros 

tiempos como herramientas de estudio y como en algunas películas cumplen un rol muy 

importante ya que se pueden utilizar como lugares de experimentación, así como también 

poder recrear lugares específicos que ya no existen o a los cuales se les harán cambios 

muy notables como podrían ser explosiones, inundaciones o simplemente que sean 

lugares  ficticios o muy complicados arquitectónicamente, por lo que se vuelven 

construcciones desafiantes.  

La realización de estos lugares arquitectónicamente desafiantes se convierte difícil, por lo 

que se pueden cambiar estas construcciones por maquetas como herramientas para 

crear algunas de las escenas e incluso como escenografías totales, como es el caso de 

los objetos de estudio que se plantearan a lo largo de este PG. 

Se planteará también la forma de realización de las maquetas, en el campo audiovisual, 

así como las herramientas materiales y desafíos que presentan estos elementos a la hora 

de su construcción.  Se mencionara como utilizan dentro de las películas que se 

mencionan como objetos de estudio, las cuales  cuentan con una gran cantidad de 

decorados.  
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2.1 Origen de las maquetas  

 

El origen de las maquetas viene desde tiempos muy antiguos, se han encontrado 

diferentes modelos que se remontan a 1.400 a.C. en perfecto estado que muestran un 

grado de detalle y una conservación asombrosa. Desde siempre ha existido la necesidad 

de visualizar lo que posteriormente se va a construir, inclusive por la ayuda técnica y 

constructiva que eso deriva.  La tarea de construcción, requiere una serie de planos 

previos, así como de maquetas técnicas para estudiar y solventar la organización 

espacial y volumétrica de las estructuras. La maqueta es la traducción inmediata de 

nuestras ideas sobre el espacio en una realidad concreta. 

Como es de imaginarse, las primeras maquetas no eran edificaciones completas quizá 

con muchos detalles, sino que eran modelos de casas o chozas que se construirían 

posteriormente, incluso existen modelos recuperados en Egipto que muestran maquetas 

funerarias, en las cuales no se puede ver una separación de áreas, puertas y ventanas, 

eran creadas así para acoger el espíritu del difunto. Así como en otras culturas 

provenientes de México, como son los aztecas y mayas, creaban pequeños modelos de 

barro previos a su construcción en escala real. Muchas de estas maquetas aún se 

encuentran en perfecto estado en los museos donde están las edificaciones reales. 

Mientras que en el mundo mediterráneo occidental existían maquetas “técnicas” de 

arquitecto, esto quiere decir que eran modelos de edificaciones reales y concretas.  El 

término de maquetas, no se conoció hasta tiempo después y desde ahí este evolucionó, 

junto con la arquitectura, y los diferentes usos que tienen ahora las maquetas. (Azara, 

2006). 

Las maquetas son representaciones tridimensionales de espacios y también de objetos, 

que se crearon debido a la necesidad de materialización de las cosas. Generalmente se 

parte de un boceto o croquis, que es un dibujo creado en un principio a mano que sirve 

como guía. A partir del boceto, generalmente se empieza su construcción las cuales 
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tradicionalmente se encargan de hacer claras las relaciones espaciales, volúmenes, y en 

general mostrar las características de un espacio u objeto inexistente el cual será creado 

gracias al desenlace al que se llegue después de este paso, por lo que muchos de los 

procesos creativos se ven involucrado en el uso del maquetismo según sus necesidades. 

Una de las principales disciplinas que está en relación con las maquetas es la 

arquitectura, en el caso de un arquitecto, las maquetas tienen una doble función: la de 

mostrar el proyecto a quien se encargue de su construcción y al mismo tiempo, para 

poder plasmar en escala lo que se construirá. Dentro de este proceso creativo el uso de 

estos modelos es de gran utilidad, ya que este permite verificar colores, texturas, 

complicaciones, tamaños, entre otras muchas cosas,  por lo que se vuelven herramientas 

de estudio, para después crear los espacios a escala real. Dentro del campo 

escenográfico tiene la misma función, ya que sirve como un modelo previo para la 

construcción real. Estas maquetas se utilizan como objeto de estudio ya que si se quieren 

hacer cambios en la escenografía, el primer lugar donde se pude observar aunque sea en 

menor medida pero lo más real posible es en una maqueta. Pudiendo en este elemento 

cambiar colores, texturas, materiales, e incluso saber cómo se podrán iluminar ciertos 

elementos. 

La escala es la relación de reducción que existe entre el dibujo o maqueta con la realidad. 

Conzales (1998) menciona que existen diferentes factores para la elección de la escala 

dentro de un proyecto, la escala convencional, entendiéndose que la decodificación de 

estos modelos a la realidad sea más sencilla de entender, utilizando escalas como 1:10, 

traduciéndose esto en que un metro será igual a diez centímetros. La escala del proyecto, 

esto quiere decir que a mayor tamaño del proyecto se utilizan escalas territoriales, cuya 

descripción tiene en cuenta la estructura del terreno y la presencia de la geografía del 

lugar. En el caso de los proyectos arquitectónicos  se utilizan las escalas arquitectónicas, 

1:500, 1:200, para poder crear la espacialidad completa tomando en cuenta muchas 
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veces el terreno donde este será construido. Mientras que para mayor detalle se utilizan 

las escalas detalle, 1:50, 1:20, para poder crear lugares con mayor definición. Estas 

escalas varían dependiendo del proyecto a realizar o de la utilidad que tendrá la maqueta 

en cuestión, así como la elección de los materiales que se utilizaran para la realización 

final de la maqueta, ya que si se requiere de algún material en específico siempre se 

tiene que tener en cuenta la escala para que no rompa con el resto. Siempre es 

importante mencionar la escala en la que se está trabajando ya sea el dibujo o la 

maqueta para no encontrarse con sorpresas a la hora de la realización. 

Conzales dice que “La necesidad de tridimensionalidad y materialidad en los sistemas de 

representación, ha llevado, en los últimos tiempos, a revolucionar especialmente el papel 

de la elaboración de maquetas, entendido como anticipación tridimensional a escala 

reducida de la propuesta arquitectónica” (1998, p.3)  esto fue lo que llevo a la creación de 

las maquetas, ya que sirve como un modelo tangible de cualquier elemento a realizar, en 

el cual se puede observar cualquier  tipo de error o modificación que se le quiera hacer 

antes de la construcción final, la cual puede verse perjudicada sin tener una idea clara y 

comprobada de que el modelo en cuestión puede ser construido en escala real.  

El uso de las maquetas ha ido cambiando dependiendo de las necesidades, pero se 

conocen muchas disciplinas que utilizan esta técnica, la que está más ligada debido a la 

ventaja que tiene la creación de pequeños modelos previos es la arquitectura, y el diseño, 

no obstante existen maquetas en otras muchas disciplinas como es la medicina, en la 

cual se utilizan como forma de enseñanza anatómica.  

Existen diferentes tipos de maquetas dentro del campo arquitectónico,  como son las 

topográficas, entendiéndose estas como representaciones de un terreno, con todos los 

elementos necesarios dentro de ésta como son árboles, y vegetación, así como el relieve 

del mismo terreno con rocas, acantilados etc…. Las cuales se diferencian de las 

maquetas de terreno ya que estas muestran características topográficas del terreno y las 



30 

 

alteraciones ocasionadas por el nuevo proyecto. También existen maquetas de paisajes, 

las cuales representan superficies destinadas a la circulación, zonas verdes, bosques, 

estas se utilizan para proyectar grandes parques o ciudades. Quizá las más conocidas 

sean las maquetas de edificación, las cuales están subdivididas en diferentes categorías, 

urbanismo: las cuales se crean para dar una idea general o en conjunto, edificios: en las 

que se plantean detalles, como la fachada, elementos plásticos y estéticos del mismo. 

Espacios interiores, estas muestran generalmente un único espacio o una secuencia de 

espacios, este tipo de maqueta es importante y se le da mayor uso para poder tener 

detalle del mobiliario, materiales e incluso colores que se quieren utilizar; maquetas de 

detalles, las cuales se crean para tener un mayor control sobre las cosas, y poder ver 

cualquier problema que exista de la forma, material e incluso textura. Y como último 

maquetas especiales, siendo estas maquetas de objetos, refiriéndose generalmente al 

diseño de muebles. (Wolfgang, K. y Hechinger, M. 1992). Los diferentes tipos de 

maquetas también son utilizados dentro del campo escenográfico, ya que se pueden 

hacer diferentes maquetas dependiendo del espacio que se quiere construir. Quizá no 

sea necesario crear una maqueta topográfica pero si una de detalle. 

Al realizar una maqueta es importante tener en cuenta la escala y de esta también 

dependen los materiales con los que se quieren realizar ya que si se utiliza una madera 

con muchas vetas puede resaltar tanto que dificulte la lectura de la forma y el tamaño de 

un edificio, del mismo modo siempre es sustancial indicar la escala, para esto 

generalmente se utiliza una escala humana, para poderle dar al espectador de este 

proyecto una idea de cómo se verá en proporción en tamaño real. Otro elemento 

sustancial dentro de la creación de las maquetas es pensar en el lugar donde se 

construirá la edificación, ya sea por la topografía con la que cuente así como las 

obstrucciones que tenga. Los acabados dentro del maquetismo son elementos que dan 

mayor realismo a estos, por lo que es importante tener en cuenta lo que se quiere 

mostrar al momento de realizar una. Muchas veces para realizar realísticamente algunas 
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edificaciones  se  utilizan muchos trucos u objetos diferentes modificados de forma tal 

que nos den el efecto deseado, la utilización de pequeños objetos de uso habitual es muy 

común ya que muchos elementos como podrían ser agujas, hilos, cordones, anillos,  

etc…. Pueden servir para crear efecto de tridimensionalidad dentro de la realización de 

las mismas. 

El uso de la computadora, se ha vuelto una herramienta de vital importancia debido a la 

rapidez y capacidad de resumir de manera inmediata las características completas de un 

proyecto, pero de igual manera la realización física de estos elementos sigue siendo un 

factor determinante al convertirse en un elemento tangible de lo que se quiere crear 

posteriormente, no importa la disciplina en la que esté siendo construida, las maquetas 

permiten tener un adelanto de lo que se quiere tener en realidad. 

 

2.2 Realización de espacios 

 

La realización de espacios escenográficos dentro de los films, puede variar dependiendo 

de la película que se quiere filmar y de las necesidades que ésta requiera. Los espacios 

dentro del cine generalmente son conocidos como decorados o escenografías, estos 

lugares tienen la función de proveer información sobre el lugar, la época, el medio social 

y las condiciones en las que se desarrollará la acción, mostrándonos gracias a sus 

colores, texturas, materiales y estilos visuales  si la acción transcurre en una ciudad, en el 

campo, en el espacio, en un bosque etc… De igual manera hacernos saber si estamos en 

este siglo, en el futuro, en los años veinte entre otras muchas cosas más. 

Frías y Bedoya afirman: “Gracias al uso intensivo del travelling y su capacidad para 

penetrar el espacio, analizándolo, se vio que los decorados eran territorios explorables, 

con esquinas, ambientes diversos y hasta recovecos por recorrer y descubrir”. (2003, 

p.147). Es por esto que también hubo que hacerle cambios a la forma en que estos 
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decorados se realizaban, ya que la profundidad o tridimensionalidad de estos lugares, 

eran creados por telones de fondo, poniendo la cámara en posición frontal a los 

decorados haciendo que  los actores solo pudieran  actuar frontalmente a la cámara. 

Pero conforme fueron creciendo las necesidades de movimiento dentro de las películas, 

estos decorados también tuvieron que cambiar y se tuvieron que tener en cuenta los 

ángulos de donde se filmarían las escenas al igual que la forma en que los actores 

podrían utilizar la escenografía para su beneficio o para ayudarse dentro de la escena. 

Debido al conocimiento desde geográfico hasta cinematográfico que iban adquiriendo los 

espectadores, la realización de estos decorados empezó a complicarse, por lo que se 

tenían que reconstruir de manera fidedigna algunos lugares utilizados dentro de las 

películas, cuando no se podían ir a estos lugares específicos a filmar, como también se 

empezaron a crear territorios imaginarios que podían aceptarse como verosímiles.  

La mayoría de los films cuentan con diferentes decorados, por lo que es importante que 

estos mantengan cierta estética para no crear confusión en el  espectador, por lo que 

también se puede observar una totalidad dentro de los decorados. 

 

Díaz dice “la verdadera propuesta de una escenografía cinematográfica realista existe 

cuando no se imita visualmente la realidad si no que se crea una realidad dramática” 

(2007, p.141). La creciente cinematográfica ha ayudado tanto a los directores como a los 

escenógrafos a expandir los límites de la realización, el imaginario ha crecido a pasos 

agigantados por lo que un escenógrafo, cada día tiene un mayor limite que romper, crear 

espacios inexistentes pero que para el espectador se vuelvan verosímiles es fundamental 

en la creación de cualquier película, pero debido a la aumentada creación  

cinematográfica cada día esto se va llevando a nuevos límites. 

Existen dos tipos de decorados, los naturales, que son espacios preexistentes ya sean 

interiores o exteriores los cuales fueron construidos previamente al rodaje. Y los 
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decorados artificiales los cuales son construidos específicamente para la película, y que 

después de que se termine la grabación de esta dejaran de existir. 

Los decorados naturales, a pesar de que son lugares al aire libre o edificaciones 

existentes, habitualmente sufren de modificaciones y adecuaciones  dependiendo de  la 

exigencia y estética de la película, ya que también  dentro del film pueden ser algo que en 

realidad no son, como por ejemplo una gran bodega art nouveau que en realidad en el 

film tenga el rol de ser un mercado. Algo que se debe de tomar en cuenta, son las 

escenas que se grabaran en dicho decorado así como la forma en que estas se grabaran 

para no dejar de lado ningún pequeño detalle.  

Los decorados artificiales pueden ser lugares interiores como podría ser una casa, e 

incluso exteriores como podría ser una ciudad completa, los cuales son construidos 

específicamente para la película, generalmente se construyen dentro de grandes 

bodegas conocidas como sets cinematográficos, los cuales están preparados y cuentan 

con todos los elementos necesarios para su iluminación y sonorización.  

Estos espacios se crean de cero, partiendo de las ideas del director y de los bocetos del 

escenógrafo, pasándose después a los realizadores escenográficos que se encargan de 

convertir lo que esta dibujado en algo real y tangible. Los decorados artificiales 

generalmente están relacionados con ciertos géneros cinematográficos, como es la 

fantasía y la ciencia ficción, pero esta categorización se ha ido rompiendo con el paso del 

tiempo. 

Existen diferente formas de construcciones de decorados artificiales: Decorados en 

ángulo: los cuales están construidos por dos paneles indicando un rincón, generalmente 

utilizado en televisión. Decorados de caja: quizá los más utilizados ya que cuenta con tres 

o quizá las cuatro paredes las cuales se podrán mover  para facilitar la forma de grabar 

las escenas. Decorados compartidos: los cuales están creados uno junto al otro, es decir 
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que comparten paredes, estos generalmente se utilizan para cuando se filman casas, los 

cuales pueden estar construidos horizontalmente o circularmente. Decorados parciales: 

los cuales son pequeños sectores abreviados que darán la sensación de un decorado 

completo. Decorados de esqueleto los cuales sirven para crear una estructura, o un 

efecto visual. (Gentile, et al. 2007). 

Los decorados siempre cuentan con una gran cantidad de elementos, los cuales muchas 

veces son construidos desde cero, por lo que siempre se tienen en cuenta hasta los más 

mínimos detalles, estas realizaciones escenográficas cuentan con muchos trucos de 

construcción, ya que lo que vemos muchas veces no es lo que parece; algunos de los 

trucos más utilizados en la realización de espacios es el uso de trastos de madera para 

crear paredes, las cuales pueden ser cubiertas con madera terciada o tela, para después 

pasar a la fase de pintura o decoración; los practicables, ayudan a crear elevaciones 

dentro de un mismo plano, están hechos de una armilla de hierro la cual es cubierta con 

una base de madera para poder soportar el peso del actor o varios de ellos. Hay 

elementos importantes que son los que “visten” a la escenografía los cuales son llamados 

utilería, esta se divide en tres categorías, utilería pesada, utilería liviana y utilería de 

acción. La utilería pesada está conformada por muebles o elementos que no pueden ser 

movidos por una sola persona como podría ser un refrigerador, una mesa. La utilería 

liviana es aquella que puede ser movida por una sola persona como una silla, un banco. 

Y la utilería de acción es aquella que es utilizada en la escena por el actor, como podría 

ser un cigarrillo, una tostadora. Estos elementos muchas veces también son creados 

desde cero, ya sea porque tienen algún detalle específico que vaya en conjunto con la 

estética de la película, o porque no se encontró el objeto necesario. 

Existen muchas compañías que alquilan todos los elementos necesarios para una 

película, así que depende de la estética de la misma si requieren de fabricación propia o 

pueden ser alquilados. Antes de llegar a la fase de realización de una película existen 
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diferentes pasos previos, de los cuales no existe un manual en sí, y no quiere decir que 

todos los directores trabajen de la misma manera pero  generalmente se siguen ciertos 

pasos, se puede ver el uso de estas herramientas en casi  todas las producciones. Se 

puede decir que la primera es la idea del director, la cual la comparte con el equipo 

creativo, dentro del cual está el director de arte o escenógrafo y esté a partir de la idea 

principal busca la documentación, siendo esta la búsqueda de información disparadora 

para la creación de un espacio nuevo y novedoso en la cual se basa para bocetar lo que 

busca visualmente, esta parte del boceto cuenta con diferentes elementos importantes 

como es la planta, la alzada, el despiece y en algunos casos la utilización de maquetas. 

La planta indica la disposición de los elementos dentro del espacio completo, ya sea 

dentro del set, o de un decorado natural; esta herramienta también es de vital importancia  

para el director ya que puede pensar en la posición de las cámaras así como del 

movimiento de los actores. La alzada son dibujos sin perspectiva que ayudan a saber 

generalmente la altura de los trastos que se utilizaran, así como para saber dónde irán 

puertas y ventanas para que durante la realización de estos no haya ninguna falla. 

El despiece quizá sea uno de los elementos más importantes ya que son dibujos 

detallados de todos los elementos que se quieren utilizar, así que, si son elementos que 

se construirán desde cero, los carpinteros, herreros, pintores etc… deben tener la mayor 

cantidad de detalles para no cometer errores. Es por esto que existen despiezos de las 

diferentes áreas a las cuales se les entrega para su próxima construcción. Estos 

despieces deben tener marcado hasta el más mínimo detalle. Dentro de estos dibujos 

también va marcado como estarán compuestos los trastos, individualmente y en conjunto. 

La ultima herramienta la cual no siempre es utilizada, o es manejada de diferentes 

maneras, es la maqueta.  

Esta es utilizada debido a que es la idea materializada, en la cual se pueden hacer 

cualquier tipo de modificaciones antes de la construcción a escala real. Las maquetas 
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pueden ser utilizadas como herramientas de estudio, para ver colores, texturas, 

materiales, incluso sonido, así como también para efectos especiales como pueden ser 

explosiones o catástrofes que no se puedan crear en tamaño real, por lo que estas deben 

ser extremadamente detalladas y cuidadas. Las maquetas también se vuelven una 

herramienta muy útil para ayudar al área de fotografía, ya que se puede experimentar con 

la iluminación a menor escala y así saber dónde colocar ciertos elementos lumínicos al 

igual que las posiciones de las cámaras. Otra ventaja de estas es el realismo que 

aportan, ya que se pueden crear efectos visuales o perspectivas para crear diferentes 

atmósferas.  

Algo que también se debe tener en cuenta en la realización de las maquetas es el uso de 

material, ya que en una mayor escala el uso del material erróneo puede arruinar toda una 

construcción las cuales requieren grandes gastos. De igual manera no existe una receta 

única y perfecta para la realización de las mismas, ya que dependiendo del uso que se 

les quiere dar, es el realismo que deben de tener, así como las herramientas que se tiene 

que utilizar para su construcción, como la escala de la misma. Con las nuevas 

tecnologías, muchos de estos elementos previamente mencionados son utilizados a 

menor escala o de diferentes maneras, ya que hay tecnología que ayuda y facilita a 

muchos de estos elementos. Pero a pesar de esto muchas de las tradiciones 

cinematográficas se siguen tomando en cuenta y se siguen valorando, para la creación 

de novedosos films.  

 

2.3 Maquetas como sets 

El uso de las maquetas en el cine ha sido diferente dependiendo de la finalidad del film, 

también ha ido variando en las escalas de las mismas, ya que dependiendo de lo que se 

quiere filmar y como se quiere utilizar este elemento escenográfico, es la escala en la que 
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se realiza. La utilización de esta herramienta dentro del campo cinematográfico es algo 

que va desde tiempo atrás, quizás algunas producciones utilicen las maquetas de 

diferentes maneras y algunas las utilicen más que otras, pero este es un elemento que ha 

sido de gran ayuda para la industria cinematográfica. El cine de ciencia ficción, es una 

rama del cine de fantasía; “La ciencia ficción maneja futuros hipotéticos. En pocas 

palabras podríamos definirla como la exploración imaginativa de las posibilidades 

científicas.” (Urrero, 1994, p. 1). Este género dentro del cine quizá sea una de los 

mayores utilizadores de maquetas dentro del campo cinematográfico, ya que la creación 

de estos mundos irreales, desafiantes de la naturaleza  o compuestos por diferentes 

elementos en conjunto son imposibles de encontrar y la única manera de convertirlos en 

algo tangible y real es por medio de la utilización de esta herramienta.  

Se podría decir que desde las primeras películas se ha utilizado este elemento. Meliés 

con su película Le Voyage dans la Lune (1902), utilizo maquetas, así como otras 

películas icónicas como es Metropolis (1927) para  la cual se hizo un set de un 1.5km ya 

que era imposible filmar en alguna locación real debido a la estética del film, porque trata 

un mundo futurista. A partir de esta película podemos ver diferentes tipos de utilización de 

las maquetas, Citizen Kane (1941) cuenta con un gran modelo miniatura, el cual se utilizó 

para representar un exterior, que es el gran castillo que se ve al inicio de la película. King 

Kong (1933) por su parte marco una gran diferencia no solo por la utilización del stop 

motion en gran escala si no también por el uso de maquetas, y efectos especiales, ya que 

el personaje principal era una marioneta totalmente articulada de cuarenta y cinco 

centímetros de envergadura, por lo que se tuvieron que realizar maquetas  para que 

coincidiera con el tamaño del personaje. (Urrero, 1995) 

Otro ejemplo del uso de las maquetas es la película  Sanson & Dalila (1949)  en la cual 

se creó el templo de Filistea en donde se encontraba una gran escultura llamada Gran 

Dragón pero solo reducida en una tercera parte de su tamaño real, este templo dentro de 
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la historia tenía que ser derribado por Sansón, pero tuvo varias complicaciones según 

cuenta Urrero, (1995) la primera toma falló ya que todos los elementos del decorado 

cayeron menos el Gran Dragón y en la segunda la gran escultura cayo pero el resto del 

decorado se quedó en su lugar, este decorado había sido un trabajo de un año, por lo 

que complicó aún más las cosas, al final no se volvió al filmar la escena por bienestar de 

los productores y directores sino que se utilizaron tomas de los personajes bajo esta gran 

escultura grabada después de lo sucedido y compuesto después por posproducción para 

crear la escena que se conoce.  

En los años setenta la utilización de maquetas se vio reflejada por varias grandes 

películas como es Close Encounters of the Third Kind (1977) en la cual se utilizaron 

modelos miniatura para la creación de la nave espacial. Así como también Star Wars 

(1977), en la cual se utilizó esta herramienta para crear desde algunas de las naves que 

vemos en la pantalla, e inclusive algunos de los mundos de la misma saga. Aunque de 

igual manera cabe mencionar una de las franquicias televisivas más icónicas en el 

género de ciencia ficción y de la cual se pueden tomar muchos ejemplos en cuanto a la 

utilización de las maquetas, es Star Trek (1979) al ser perteneciente a este género 

requirió de grandes elementos escenográficos construidos desde cero, debido a que 

maneja mundos surreales, es por eso que la herramienta de las maquetas en esta serie 

se volvió básico, la nave espacial Enterprise fue creada en su totalidad a manera de 

maqueta,  con una gran cantidad de detalles dentro de los cuales podemos hacer notar el 

uso de  luces interiores dentro de la nave. Para esta serie televisiva también se realizaron 

varios modelos de muchas de las naves para así poder crear los efectos visuales que se 

ven en pantalla, como son las explosiones, el recorrido de las mismas en el espacio e 

incluso la vista desde otra nave hacia alguna que se encontrara en el exterior. Los 

moldes de estas naves espaciales eran hechos en silicona para poder recrear las veces 

que fueran necesarias las piezas que se necesitaran ya que al usar estos modelos 

miniatura para efectos especiales muchas veces eran destruidos, pero no de la manera 
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deseada por lo que se tenían que repetir las tomas y por tanto también tener modelos de 

repuesto. 

Durante los años ochenta se realizaron grandes producciones que cuentan con el uso de 

esta herramienta, una que vale la pena mencionar es Indiana Jones and the Temple of 

Doom (1984) la famosa escena de los pequeños carros mineros, fue realizada a escala, 

debido a la dificultad que tendrían para realizar muchos de los planos detalles que vemos 

a lo largo de esta secuencia, así como el peligro que existía al poner a los actores dentro 

de estos carros moviéndose, estas imágenes grabadas de la maqueta se fueron 

intercalando con imágenes de una escenografía a escala real en donde los actores 

realizaron las acciones, y posteriormente en postproducción se terminó de completar la 

escena como la conocemos. Ghostbusters (1984) y su famosa escena del hombre 

malvavisco utilizo la maqueta de una forma diferente, ya que se utilizó a una persona 

disfrazada de este personaje el cual caminaba sobre una maqueta en planta en escala 

que tenía una calle principal donde se veían algunos autos accidentados. Para la toma de 

cuando el monstruo está escalando  y es prendido fuego, solo se realizó una pequeña 

parte del edificio, como una fachada, en la cual el actor subía mientras se estaba 

incendiando, y después simplemente se agregó una toma de la cabeza del muñeco el 

cual fue incendiado por varios lanzallamas a una gran temperatura para lograr el efecto 

de derretimiento del personaje.  

Existen una gran cantidad de películas que utilizan el recurso de las maquetas, y cada 

una con un objetivo diferente, pueden ser utilizadas para crear mundos complejos 

inexistentes con arquitectura imposible de encontrar en las calles, ya que cuentan con 

una mezcla de culturas o de simbologías como es el caso de la trilogía de The Lord of the 

Rings (2001,2002 y 2003) de Peter Jackson la cual revolucionó en muchos sentidos 

cinematográficos en cuanto a los efectos, y la magnitud de realización; dentro de estos 

elementos de producción se encuentran una gran cantidad de modelos miniatura, para 
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crear los mundos fantásticos que planteo Tolkien en sus libros, los cuales contaban con 

una mezcla de arquitecturas y elementos de su propia imaginación, y la única manera de 

hacerla en realidad era creándolas en miniaturas ya que crearlo en tamaño real resultaba 

imposible, aunque esto no impidió a la producción crear también algunos de los lugares 

que vemos a lo largo del film de manera real. Durante la filmación de esta trilogía se 

inventó un nuevo termino del maquetismo conocido como maxituras, entendiéndose 

estas como maquetas a una gran escala (Jackson, 2001).  

Muchas de estas maquetas son utilizadas en el campo cinematográfico, simplemente 

para crear fragmentos de lugares inexistentes, pero en una escala mayor para poder 

completar las tomas con los actores. El uso de  maquetas en muchos casos son 

complementados por pantalla verde o CGI, (Computer Generated Image) para poder 

agregar escenarios o efectos que se crean digitalmente, en el cual los actores realizan las 

acciones frente a pantallas verdes y solamente cuentan con una pequeña fracción de la 

escenografía. Gracias al uso de esta pantalla verde también se pueden agregar algunas 

de las tomas hechas de las maquetas. 

Muchas producciones al contrario de las previamente mencionadas utilizan las maquetas 

de manera más completa, entendiéndose esto como que la totalidad escenográfica en 

esos films son maquetas, por lo que los personajes y utilería están escalados para poder 

crear estos mundos de ficción en su totalidad. Los casos de estudio del presente PG 

cuentan con esta característica, los cuatro films a analizar fueron creados con maquetas 

únicamente como escenario. The Nightmare Before Christmas (1993) causo una gran 

innovación dentro del campo cinematográfico, ya que es una película rodada 

completamente utilizando la técnica del stop-motion, por lo que el uso de las maquetas 

fue inevitable, a lo largo del rodaje de esta película se utilizaron cerca de doscientos 

treinta diferentes sets, en este caso maquetas, las cuales estaban divididas por partes 

para facilitar al animador a tener un buen acceso y así poder crear buenas tomas. 
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Después de esta película surgieron algunas otras grandes películas, que siguieron 

conmocionando en el mundo del stop-motion y el uso de las maquetas. 

La compañía Laika es una productora creada en el año 2005, que se dedica a la creación 

de películas de stop-motion, donde utilizan herramientas y materiales de la vida común, al 

igual que elementos únicos creando personajes y lugares llenos de vida. Ellos son los 

responsables de tres de las películas que se utilizaran como objetos de estudio que son  

Coraline (2009),  ParaNorman (2012) y The Boxtrolls (2014), las cuales  cuentan con una 

gran cantidad de sets hechos completamente de manera artesanal, en los que se pueden 

ver hasta los más pequeños detalles como son, hojas en el piso, lámparas a escala las 

cuales funcionan no solo dentro de la película si no que las crean de manera tan real que 

pueden ser utilizadas después de que se terminó el rodaje de la película. Cada una de 

estas películas cuenta con una estética diferente que es plasmada en los escenarios, 

creando nuevos e increíbles mundos inimaginables en lugares reales y tangibles los 

cuales son apoyados por grandes personajes, vestuarios diferentes y únicos, así como 

acciones que convierte a los protagonistas en grandes héroes.  

Clark dice “La buena ciencia ficción es la única verdadera droga que existe para la 

expansión de la mente”. (1994, p.1). Es por esto que la ciencia ficción se ha vuelto un 

género explotado en todos los sentidos y llega fácilmente al público, donde los invita a 

imaginar mundos irreales, los cuales se convierten en realidad dentro de estos films, se 

ven tan reales que pareciera que los puedes tocar, por lo que los espectadores quieren 

formar parte de estos mundos imaginarios, es por esto que estos films cuentan con 

personajes y espacios que trascienden .Crear estos mundos basándose en la 

imaginación de una persona es un verdadero reto, pero igual en muchas ocasiones esto 

no es apreciado por los espectadores, por lo que cada vez se busca dar más realismo a 

la construcción de estos mundos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Coraline_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Boxtrolls
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Capítulo 3. Stop-motion como lenguaje audiovisual  

La ilusión de crear movimiento a través de imágenes existe hace muchos años, es por 

esto que la combinación entre la ciencia y la magia, llevó a diferentes personas a crear 

elementos como el proyector y micrófono por Thomas Alba Edison y la  Linterna Mágica 

por Dane (1646), la cual según muchos historiadores la toman como precedente 

incuestionable del cinematógrafo. El truco de este elemento es muy primitivo, es una 

simple lámpara de aceite que alumbra a través de un vidrio ilustrado, utilizando un lente 

convexo.  

Guillermo Sierra (2007) plantea que el lenguaje audiovisual está compuesto por la forma 

de organización de la imagen y el sonido que se utiliza para transmitir ideas o 

sensaciones ajustándolos a la capacidad del hombre para entenderlas. Un emisor envía 

un contenido que simule la realidad a un receptor a partir de imágenes y sonidos, así que 

se puede decir que este lenguaje tiene la capacidad de generar mensajes artificiales que 

estimulan al receptor de una manera como lo haría la naturaleza. El lenguaje audiovisual 

está integrado por un conjunto de símbolos y normas de utilización lo cual permite 

comunicarnos con otras personas. Es un sistema de comunicación mixto (visual y 

auditivo), por lo que se convierte en una experiencia unificada a partir del procesamiento 

global de la información. Estos elementos tienen un sentido al momento de unificar de 

determinada manera y así crean un conjunto. 

El cine es un arte que utiliza este lenguaje, sin embargo, dependiendo de las imágenes y 

sonidos que se quieren transmitir se pueden crear diferentes resultados, por lo que las 

creaciones cinematográficas se pueden llegar a clasificar según un género, a lo largo de 

este trabajo se tomará el cine de animación específicamente stop-motion,  en el cual no 

existe movimiento real que registrar, sino que se producen las imágenes individualmente 

mediante objetos, dibujos, modelos. El stop-motion ha evolucionado desde sus primeras 
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apariciones en el cine, ya que inicialmente utilizaba como herramienta para crear  efectos 

especiales, pero al pasar de los años se convirtió en una técnica utilizada por grandes 

artistas. (Ximenez, 2010) 

A pesar de que  el cine de animación generalmente está relacionado a los niños, se 

quiere plantear este género de cine como algo mas transcendental para adultos ya que lo 

que muestra este cine es el uso de las manos en cuanto a la realización de los espacios, 

vestuario, utilería y también creando con otro tipo de intensiones donde no solo son 

historias para niños si no que son temáticas con las que cualquier persona se puede 

relacionar presentado en un formato diferente.  

 

3.1  Conceptualización y origen del Stop-motion 

Para poder entender el stop-motion, hay que viajar un poco en el tiempo y hablar sobre 

los pioneros tanto del cine como de esta técnica. La aparición del cine como hoy se 

conoce, ocurrió el 28 de diciembre de 1895 y se atribuye a los hermanos Lumiére, 

quienes fueron los primeros en  proyectar imágenes en movimiento sobre un frente, 

delante de una audiencia, quizá su cortometraje más icónico es el de un tren del correo 

avanzando hacia el espectador, lo que produjo gran conmoción en el público. En el origen 

del cine se pueden apreciar dos corrientes; una representada por los hermanos Lumiére 

que nos lleva al cine documental y la otra encabezada por Georges Meliés quien nos 

lleva hacia un método creativo cuya última expresión es la fantasía, volviéndose el uno de 

los primeros en crear el género de ciencia ficción dentro del cine. (Urrero, 1995).  

Purves (2008) menciona que existe una relación entre los ilusionistas y el origen del cine 

ya que muchos de los creadores cinematográficos especialmente de esta técnica se 

consideran magos, ya que crean mundos inimaginables, ya que animan lo inanimado, 
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retando a la naturaleza así como lo hacían los magos desde sus inicios. George Meliés 

es considerado por muchos el padre de los efectos especiales, en sus inicios él era 

simplemente un mago de éxito, responsable por varias señas del Teatro Robert-Houdin 

(epicentro de los ilusionistas) pero llego a marcar una gran diferencia dentro de la historia 

cinematográfica, no solo por ser pionero en muchas cosas sino también por las diferentes 

técnicas que llego a utilizar. 

Es por esto que se le atribuye a George Meliés el descubrimiento del Stop-motion ya que 

al momento de estar filmando una película en la calle, la cámara se  atascó por unos 

segundos y al revelar la película se dio cuenta que este pequeño accidente había creado 

un jump stop, permitiendo la transformación de un ómnibus tirado por caballos en un 

coche fúnebre que iba detrás. Este sencillo truco se recreó mediante la pausa de la 

cámara creando el stopping motion [parando el movimiento].  Aunque no puede atribuirse 

en solitario la autoría ya que Alfred Clark realizó una película llamada The excecution of 

Mary Queen of Scots (1587) en la cual uno de los personajes fue remplazado por un 

muñeco para poder realizar una decapitación utilizando el truco de paso de manivela que 

cumple con el mismo principio del stopping motion. Como película emblemática de la 

ciencia-ficción se conoce Le Voyage dans la Lune (1902) en la cuacurl se realizaron 

innovaciones que guiaron al cine de hoy, tanto por sus decorados como por la utilización 

de efectos, así también por el  uso del stop-motion como elemento importante aunque no 

básico dentro del film pero en este caso se utilizó para crear transiciones y 

desapariciones en el film. Meliés no utilizo el stop-motion como ciencia pura, sino para 

recrear sus visiones de fantasía. 

Por el aporte de Meliés, años de experimentación con juguetes ópticos, nuevas cámaras 

cinematográficas y otros avances tecnológicos, aparecieron  directores como Edwin S. 

Porter que a pesar de ser principalmente conocido por su película The Great Train 

Robbery (1975) varios años antes realizo Dream of a Rarebit Fiend (1906), en la cual le 
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dio vida a unas camas utilizando la técnica del stop-motion. Segundo de Chomón realizó 

el film The Haunted Hotel (1907), en la cual se cuenta la historia de una casa encantada 

donde suceden fenómenos paranormales, los cuales fueron relatados utilizando esta 

técnica haciendo parecer que los objetos como valijas, sillas, puertas entre otros tuvieran 

vida propia. (Purves, 2011). Meliés así como Chomón y Cohl entre otros no utilizaron la 

técnica del stop-motion como elemento principal de sus historias si no que lo utilizaron 

como herramienta para crear diferentes efectos especiales dentro de estos mundos 

surreales que crearon.  

Purves (2011) plantea que el stop-motion, es una técnica de animación por la cual se 

crea la ilusión de movimiento mediante la grabación de imágenes continuas en la que los 

objetos, marionetas o imágenes recortadas son manipulados generalmente a mano. Los 

animadores de estos objetos o personajes, crean movimiento entre un fotograma y otro 

sin que se les vea, creando así la ilusión de movimiento continuo, la cual va acompañada 

con diferentes elementos escenográficos, lumínicos, entre otros. En la mayoría de las 

películas de animación coexisten diferentes procesos ya que se animan diferentes 

elementos en diferentes momentos, pero  el stop-motion no es el caso ya que al ser un 

proceso de extremo detalle se tiene que seguir un método lineal de rodaje conocido como 

straight-ahead o pose a pose, ya que el animador tiene que hacer una toma por cada 

movimiento que realice en el personaje y una vez reposicionado el personaje no se 

puede regresar a la toma pasada, lo que puede hacer que se pierda la continuidad del 

movimiento. Al ser un trabajo manual se necesita tener paciencia y verdadero gusto por 

el arte.  

El stop-motion se podría resumir en una técnica de animación que se utiliza para 

aparentar movimiento de objetos inanimados mediante la toma sucesiva de imágenes, 

que al ser pasadas a formato cine, 24 imágenes por segundo aparentan el movimiento 

del objeto (Ximenés, 2010).   



46 

 

3.2 Tipos de Stop-motion 

Debido a que la animación en stop-motion es un procedimiento artístico y artesanal el 

cual consiste en la sustitución de objetos o el movimiento de los mismos que pueden ser 

elementos desde papel, objetos sólidos, hasta trozos de chatarra, entre otras cosas, se 

ha podido comprobar que no es indispensable contar con una marioneta para crear un 

film de stop-motion, es por eso que existen diferentes métodos y variantes. Lo importante 

dentro de todos los tipos de stop-motion que existen es que siempre se mantiene  la idea 

principal que es el empleo de las manos para dirigir un objeto, así como la habilidad de 

convertir un objeto inanimado en un personaje, junto con una historia que contar, por lo 

que el stop-motion siempre es un trabajo artesanal.  El trabajo real de un animador no 

está a la vista del espectador ya que solo se ve el producto final, pero en realidad detrás 

de estos grandes films hay errores, detalles que supervisar y muchas horas de trabajo. 

(Purves 2011). 

Quizá se podría decir que una de las primeras técnicas dentro del stop-motion es el 

Pixilation, dentro de esta rama de la animación  se utilizan personas las cuales son 

grabadas cuadro a cuadro, por lo que se pueden crear efectos como poder atravesar 

puertas o aparecer y desaparecer de un lugar e incluso hacer cambios de vestuario. En 

sus inicios Meliés utilizó esta técnica puramente para efectos especiales, como se puede 

ver en Le Vogaye dans la Lune (1902) al momento de las peleas de los extraterrestres 

con los “astronautas”, se puede ver como los primeros van desapareciendo tras una 

pequeña nube de humo, la cual se realizó utilizando esta técnica. Con el paso del tiempo 

esta técnica se perfeccionó y se utilizó incluso para crear largometrajes completos como 

es el ejemplo de The Secret Adventures of Tom Thumb (1993) que relata la historia de 

Tom quien es una pequeña criatura, a la cual apartan de su familia para hacer 

experimentos, este film se creó tomando cuadro por cuadro las posiciones de los actores 
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así como de los elementos creados en plastilina (Tom). Dentro de esta rama del stop-

motion  el actor se vuelve una marioneta humana.  

Esta técnica probablemente es la más utilizada por la gente que quiere empezar a 

realizar stop-motion, debido a la sencillez de solo necesitar una persona que sepa 

mantener la misma postura por un determinado tiempo, una buena historia, y una cámara 

fotográfica. 

El cut-out es otra rama  dentro del stop-motion donde los personajes, escenarios, utilería 

etc. son realizados con papel, tela e incluso fotografías, las cuales se colocan sobre una 

base horizontal y son fotografiadas cuadro por cuadro por una cámara desde arriba. A 

pesar de que esta técnica se ha visto afectada por la tecnología y la facilidad de hacerlo 

en la computadora, siguen existiendo grandes ejemplos de esta práctica. Esta rama 

también se puede llegar a confundir con las sombras chinas ya que se crean las siluetas 

de los personajes. Una de las principales creadoras y hacedoras de esta técnica es Lotte 

Reiniger una de sus grandes creaciones es Las aventuras del príncipe Achmed (1926), 

pero realizó una infinidad de películas. Otro ejemplo es Les trois inventeurs (1980) del 

animador francés Michel Ocelot en la cual se puede observar con gran detalle esta 

técnica, ya que se pueden apreciar incluso texturas a través del papel recortado al 

momento de darles movimiento (Purves, 2008) 

Existe también la técnica del stop-motion con arena,  la cual se basa en utilizar la arena o 

incluso sal de mar como pantalla y crear sobre esta los dibujos, generalmente utilizando 

una mesa con un contraluz para poder apreciar el movimiento de la arena. A pesar de 

que esta técnica muchas veces se utiliza solamente para performance en vivo, existen 

varios films donde se puede observar esta rama del stop-motion, un ejemplo es The owl 

who married a goose (1974), así como The methamorphosis of Mr. Samsa (1977) ambas 

realizadas por Caroline Leaf.  
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Según Purves (2011), el claymation, es una técnica de la animación audiovisual en la que 

se emplea plastilina o algún otro material completamente maleable, para la creación de 

personajes, los cuales son animados por personas cuadro a cuadro. Este tipo de 

animación requiere la habilidad de la escultura así como la habilidad para recrear la figura 

si es necesario, ya que al ser constantemente tocada y movida puede perder su forma 

original. También se puede ver el constante desgaste de las mismas al igual que se 

pueden empezar a notar pequeños detalles creados por la mano que los tocan, como son 

las huellas dactilares, marcas de uñas. De igual manera estas esculturas cuentan 

generalmente con un esqueleto de alambre para así poder mantener tanto el peso como 

ciertos movimientos. Uno de los mejores y más conocidos  ejemplos de esta técnica es 

Pingu (1986) serie que retrataba la vida de un pingüino, su familia y las grandes 

aventuras que vivían. Esta serie se logró llevar a cabo mediante reemplazamientos. Otro 

ejemplo de esta arte los cuales ganaron un Oscar debido a la innovación de las formas 

de realización en un largometraje es Wallace & Gormit (1989) que cuentan las aventuras 

de Wallace y su perro Gormit quien pareciese también otro ser humano. 

Dentro del Stop-motion existen también muchas mezclas de las técnicas mencionadas 

anteriormente, ya que muchas requieren de ayuda de las otras para poder expresar lo 

que quieren sin llegar a utilizar la nueva tecnología de creación por computadora (CGI). 

Un ejemplo de la mezcla de estos métodos es Angry Kid (1999) serie animada británica 

donde se utiliza la técnica de pixilation junto con claymation, ya que hay personajes 

reales a los cuales se les crean máscaras de materiales maleables para poder hacer 

mayor cantidad de expresiones faciales, pero mantener la figura humana del cuerpo. Otro  

ejemplo de la mezcla de técnicas del stop-motion es Beetlejuice (1988) de Tim Burton, 

película que relata la historia de una pareja de recién casados que mueren en un 

accidente automovilístico y una nueva familia ocupa su casa, lo cual hace enojar a la 

pareja y sin desearlo verdaderamente se dan cuenta que le piden ayuda a Beetlejuice, a 

lo largo del film se pueden ver actuaciones de actores reales, sufriendo algunos cambios 
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creados con efectos especiales utilizando mascaras de arcilla y goma, así como 

apariciones de criaturas hechas completamente con arcilla, se ven también maquetas 

donde suceden diferentes acciones las cuales fueron grabadas con la técnica de stop-

motion. 

 

3.3 Primeros pasos al Claymation 

Como  se explicó anteriormente el claymation es una técnica de animación en la cual se 

utiliza un material maleable para la creación de los personajes, quizá el más grande y 

conocido pionero de esta técnica es Willis O´Brien, quien realizó gran variedad de 

películas entre las cuales están Dinosaur and the missing link (1915), en donde  se 

presentan un brontosaurio y un pterodáctilo los cuales fueron realizados por el mismo 

O´Brien combinando la técnica del claymation utilizando goma y otros materiales 

maleables con una estructura interior de alambre. Una de las películas más emblemáticas 

es The lost world (1925), que también tiene como trama principal el tema de los 

dinosaurios, este fue el primer largometraje realizado con claymation mezclando también 

la técnica de pixilation, teniendo en escena actores reales, este film fue una obra 

revolucionaria en el campo de los efectos visuales ya que los dinosaurios estaban 

dotados de un alto realismo creando un mundo real-medio de ficción creíble (Tárrega, 

2014). 

Otra película simbólica de O´Brien es King Kong (1933) para la cual se realizó un muñeco 

totalmente articulado de cuarenta y cinco centímetros de envergadura (Urrero, 1995). El 

armazón de la marioneta era de acero con una musculatura de caucho y látex, cubierto 

con piel de conejo teñida, esta marioneta era movida mediante una serie de dispositivos 

de aire comprimido así como por las manos del mismo O´Brien. 

Ray Harryhausen fue aprendiz de O´Brien y se convirtió en uno de los más influyentes 

animadores de nuestros tiempos, realizo un sinfín de películas pero quizá su proyecto 
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más emblemático y el que mejor sirva para ejemplificar lo que se está estudiando a lo 

largo de este capítulo es Clash of the Titans (1981) la cual fue resuelta con todo tipo de 

maquetas y miniaturas que el coprodujo debido a la complejidad de la historia y de los 

personajes surreales que esta requirió como el Kraken, Medusa, e incluso algunos 

alacranes gigantes. Muchas de las técnicas utilizadas e incluso inventadas por el maestro 

Harryhausen se pueden ver en algunas de las películas realizadas ahora. Harryhausen 

se volvió una de las grandes figuras de los efectos especiales y técnicas del stop-motion 

por lo que muchos de los realizadores  de nuestros tiempos utilizan muchas de sus 

técnicas. The Nightmare Before Christmas (1993), fue un importante punto de inflexión 

para el arte del stop-motion, debido a la gran distribución y el gran número de seguidores 

durante años después de su lanzamiento inicial. (Urrero, 1995). 

 
La cantidad de tiempo  dinero  y sobre todo esfuerzo de los realizadores invertidos en 

películas de stop-motion es algo que no se reconoce ya que el éxito o fracaso de estos 

films se ven afectados por la discontinuidad de lanzamiento que hay entre estos, y por la 

poca promoción que se hace entre el mercado de los adultos, ya que al ser animación se 

relaciona en primer grado con niños. El lanzamiento de estos largometrajes tan 

esporádicamente los vuelve poco conocidos, a pesar de la gran promoción que les 

hacen, muchas veces es poco atinado ya que por ser animación se cree que va dirigida 

específicamente a niños.   

Priebe, (2007) menciona que lo que The Nightmare Before Christmas (1993) logró, fue 

posicionarse en la cima de la animación pero ya no digital, si no del stop-motion, el cual 

tenía mucho tiempo sin aparecer, y sin lograr un éxito como lo fue,  durante la realización 

de esta película se utilizaron muchas de las técnica mencionadas anteriormente, como el 

uso de arcilla, títeres, efectos especiales en los espacios creados artesanalmente, así 

como también se utilizaron algunas técnicas computarizadas para poder crear el mundo 

fantástico que muestra esta película. 
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Con el paso del tiempo se puede ver que la tecnología también ha afectado este tipo de 

films, ya que el CGI (Computer-generated imagery) tuvo un boom en la última década, 

tanto, que provocó rumores de la extinción de las técnicas más tradicionales como es 

dibujar a mano y el stop-motion, en parte impulsado por la decisión  de Walt  Disney de 

abandonar el dibujo a mano y crear animaciones digitales, a pesar de estos rumores 

hubo gente que decidió  mantener vivo el arte del stop-motion y sobre todo el arte del 

claymation, que aunque no sea una rama muy conocida por adultos y sea generalmente 

relacionada con niños ha creado films muy reconocidos. Por esto vale la pena investigar 

por qué se ha tardado casi un siglo para que este formato de cine alcance el potencial 

que ahora tiene, por lo que se debe tomar en cuenta también las películas realizadas, la 

comercialización de las mismas, y el valor que se le agrega a cada una de ellas. 

Con el pasar de los años y la utilización de las nuevas tecnologías, podemos ver también 

ciertos cambios dentro del mismo campo del claymation, ya que al ser películas con 

diferentes personajes, a los cuales les deben de dar expresiones individuales, la 

realización de estos artesanalmente se vuelve más compleja cada vez, por lo que ahora 

se utilizan impresoras 3D para mayor facilidad y rapidez. A pesar de esto se puede ver 

que no se ha perdido el arte de hacer las cosas artesanalmente ya que todos los demás 

elementos como es el vestuario, decorados e incluso utilería son creados a mano. 

Durante la grabación del The Nightmare Before Christmas (1993) se dio a conocer al 

director Henry Selick quien se volverá muy importante a lo largo de este trabajo ya que es 

uno de los iniciadores de la compañía Laika encargada de realizar las películas que se 

utilizaran como objetos de estudio, de igual manera realizó la película James and the 

Giant Peach (1996), la cual utilizo diferentes elementos de la animación, desde títeres 

animados así  como cut-outs, animación digital e incluso actuación real. La idea original 

detrás de este film era hacer una película mix-media, donde el protagonista fuera real, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_generada_por_computadora
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pero termino siendo una película realizada con la técnica del stop-motion es su totalidad 

(Priebe, 2007). 

James Henry Trotter es un niño introvertido de siete años, que tras la muerte de sus 

padres es obligado a vivir con sus tías, que lo tratan como un esclavo personal,  en el 

jardín de la casa empieza a crecer desmesuradamente un durazno gracias a un hombre 

misterioso. Dentro de aquel extraño fruto, James, conocerá a otros curiosos personajes y 

vivirá grandes aventuras. Este film es un buen ejemplo de la realización utilizando el stop-

motion como base principal así como también la utilización de diferentes medios desde 

tecnológicos hasta nuevas técnicas de stop-motion mezclado con actuaciones reales al 

principio y al final del film, por lo que te puede llevar a entender un trasfondo dentro de la 

película. Que quizá lo que James vivía era un sueño y nada más. 

A pesar del paso del tiempo y la implementación de ciertas tecnologías en la creación de 

estos films, se puede apreciar aun el grado de detalles con las que cuentan estas 

películas, las cuales siguen siendo realizadas artesanalmente. Aunque la mayoría de las 

películas animadas ahora se realizan digitalmente, se quiere mostrar y explicar como la 

creación artesanal también crea grandes productos ricos en detalles visuales y se quiere 

ejemplificar con los siguientes objetos de estudio: The Nightmare Before Christmas 

(1993) Coraline (2009),  ParaNorman (2012) y The Boxtrolls (2014), las cuales son 

distintivas por las técnicas que utilizan, y los personajes que crean.   

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coraline_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Boxtrolls
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Capítulo 4. Claymation 

A lo largo de este capítulo se explicará con más detalles el claymation, entendiéndose 

esto como una técnica dentro del stop-motion que  Purves (2011), la describe como una 

técnica de la animación audiovisual en la que se emplea plastilina o algún otro material 

completamente maleable, para la creación de personajes, los cuales son animados por 

personas cuadro a cuadro. La realización de estos films es algo artesanal ya que la 

mayoría de los elementos utilizados son creados a mano, y a veces ayudados con 

impresiones 3D. Al crear estos personajes se deben de tener muchos elementos y hasta 

los más pequeños detalles  en cuenta.  

El animador de estos personajes o marionetas es de vital importancia ya que al ser una 

persona real, este transmite sus propios movimientos a los personajes convirtiéndose 

únicos. E incluso se podrían considerar pequeñas versiones de los mismos. La 

realización de estos films requiere de una gran cantidad de personas, teniendo en cuenta 

desde la creación de los personajes, escenarios, vestuario e incluso utilería, así como 

también  el momento de filmarla, sin olvidar todo el trabajo de postproducción. 

Hay algo visceral en mover una marioneta fotograma a fotograma… algo mágico. 
Quizá se logre una animación más fluida con ordenadores, pero hay una 
dimensión y una cualidad emocional en este tipo de animación que encajan con 
estos personajes y esta historia. (Burton, 2008, p.83). 
 

Como menciona Burton, existen historias que están hechas para ser relatadas utilizando 

esta técnica, ya que se les quiere dar cierto movimiento y expresión que solo se puede 

dar a través de las manos de una persona y no de una máquina. Ya que es la emoción 

del animador la cual se ve transmitida en los movimientos y expresiones de estos 

personajes. 
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4.1 Realización de personajes. 

 

Como se menciona anteriormente el claymation es una rama del stop-motion donde lo 

que prima es la forma de realización de los elementos ya que son creados en base a un 

material maleable. Sin embargo debido al paso del tiempo existen nuevas y diferentes 

técnicas de realización como es la impresión 3D, el término incluye varias tecnologías 

distintas pero todas tienen como base, desarrollar un objeto añadiendo material capa por 

capa, cada uno de los métodos varían en costo, velocidad, precisión y materiales pero de 

igual manera cada uno tiene ventajas. En el caso de la elaboración de los personajes 

utilizados en las películas de claymation, a pesar de que existen diferentes técnicas, las 

películas que se utilizarán cómo objeto de estudio los crean con ayuda de esta técnica de 

impresión ya que les proporciona mayor rapidez en la elaboración ya que muchos de 

éstos requieren de hasta 400 caras diferentes.   

La elaboración de personajes quizá sea la labor más compleja de la producción de un film 

ya que el diseño de esté depende en gran medida de su personalidad, la cual se da 

desde la forma en la que está construido, con que atributos cuenta y cuáles no, así como 

de los elementos que se le agreguen como sería el vestuario, que reflejaría otra parte de 

su personalidad. La mayoría de las historias son relativamente simples, tienen un 

principio, un medio y final; pueden ser enunciadas en pocas palabras, pero son los 

personajes los que influencian y complican la historia. Seger afirma; “Es de los 

personajes de donde la historia recibe su fuerza” (2011, p. 161) Estos al volverse 

protagonistas de sus historias, se ven puestos en situaciones donde tienen que 

desarrollar cierto tipo de acciones para crean un interés en el espectador, por lo que es 

de vital importancia pensar en todos los elementos y características que este debe tener 

para que pueda transmitir lo que se quiere y de igual manera no perder de vista los 

diferentes elementos necesarios para hacer una historia interesante, como es el 
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dinamismo, el contraste en los ritmos y aumento de tensión, resolución de misterios y 

problemas así como el incremento de la espectacularidad, visión y efectos especiales. 

En el caso de las películas de stop-motion, estos personajes son puppets,    

entendiéndose como un pequeño muñeco o figura el cual  es manipulado por una 

persona, los cuales en el presente PG serán llamados marionetas haciendo la traducción 

al castellano, así como se mencionan en el libro Stop Motion de Purves (2011). Aunque 

de igual manera cabe mencionar que en castellano se entiende como marioneta a 

aquellos muñecos o figuras que cuentan con hilos, los cuales están sujetos a un pequeño 

andamio de madera que el manipulador mueve con las manos. Así como tampoco se 

quieren confundir con títeres ya que estos a pesar de que existen diferentes tipos, 

siempre cuentan con una estructura exterior de donde los manipuladores toman para 

poder realizar los movimientos. (Meschke, 1988). 

Las marionetas que se utilizan en las películas de stop-motion son muñecos con 

estructuras internas completas por lo que a pesar de que se necesite un manipulador 

para crear los movimientos de estos, no es necesario que sea sostenido todo el tiempo,  

ya que estos están diseñados para mantenerse en pie y parecer que tiene vida propia, sin 

ayuda del manipulador o animador. 

Curci (2007) describe los títeres como cualquier objeto capaz de ser animado en función 

dramática, los cuales pueden ser producidos específicamente para la escena o pueden 

ser elementos cotidianos, con mecanismos y articulaciones propias o inventadas, por lo 

cual se consideran objetos inertes que simulan vida, cuando estos son manipulados. Las 

marionetas cumplen con las mismas funciones, al ser objetos capaces de ser animados, 

ya que cuentan con articulaciones y mecanismos que a pesar de que los espectadores no 

se vean, existen.  Una marioneta no puede realizar los mismos movimientos que un actor 

real, o uno creado digitalmente, pero se plantean en situaciones que pareciesen reales, lo 

que aporta una esencia diferente.  El hecho de que el espectador pueda verlos 
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interactuando con un espacio real, reaccionando a la luz, la gravedad, el viento, el agua 

entre otras cosas es lo que hace estas actuaciones mucho más creíbles. 

Muchos animadores utilizan objetos o elementos de la vida común como son maderas, 

telas e incluso basura dándoles otro sentido, por lo que no se necesita tener una 

marioneta de gran calidad para realizar un film de stop-motion. Sin embargo trabajar con 

personajes figurativos como son las marionetas pude ser una ventaja ya que pueden 

diseñarse de forma tal que se puedan explotar al máximo, así que es importante tener en 

cuenta  la movilidad que estas deben tener, por lo que  se debe pensar en el tamaño ya 

que este puede variar dependiendo del lugar donde se quiere realizar el film, así como de 

la cantidad de detalles que se quieran tener en los personajes como por ejemplo si se 

quiere tener una cabeza con una mecánica compleja será más sencillo para los 

fabricantes darle un tamaño más grande, esto también afectando en la resistencia de las 

junturas. A su vez si la marioneta es muy pequeña puede resultar incómoda y difícil de 

manipular, lo importante, al momento de elegir el tamaño de la marioneta es que esta 

cumpla con todas las necesidades que aporten al contenido y ayuden a contar lo que se 

quiere. 

En los casos de las películas que se mencionaran, las marionetas llegan a medir entre 22 

y 30 cm, ya que es un tamaño fácil de manejar y de igual manera ayudan a que los 

escenarios tengan una mayor escala y así poder darles comodidad a los realizadores de 

estos, así como también a los animadores para que puedan manipularlas. (Véase fig. 1 

en cuerpo C) 

Las marionetas utilizadas en estos films tienen una realización particularmente específica, 

la cual se explicara con detalles partiendo de lo general a lo particular, ya que al ver a los 

personajes en su totalidad realizando las acciones dentro del film, se deja de lado las 

particularidades que estos tienen. En el caso de estas marionetas, su construcción 

empieza con el dibujo, donde se tiene que tomar como principal elemento como se quiere 
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mostrar físicamente, de igual manera la forma en la que este realizara los movimientos, 

este primer dibujo del personaje va acompañado de un storyboard, para poder de esta 

manera entender los movimientos e incluso expresiones que este realizara a lo largo del 

film y poderlo crear en base a la flexibilidad y movimiento que éste realizara.  El siguiente 

paso en la realización de estas marionetas esta en crear un armazón el cual se encuentra 

dentro de sus cuerpos para poder mantener las posturas y poder lograr que los 

movimientos se vean un poco más reales. Se puede entender como un esqueleto 

humano pero en este caso metálico, el cual cuenta con junturas que simularían las 

articulaciones del cuerpo humano, aportando flexibilidad y al mismo tiempo firmeza, 

también reforzada por las  varillas  de acero que unen cada una de las partes. El armazón 

debe permitir al animador crear movimientos pequeños y sutiles sin alterar las partes que 

no se quieren mover, pero al mismo tiempo deben ser lo suficientemente estables para 

mantenerse erguido cuando el animador lo suelta. (Véase fig. 2 en cuerpo C) 

En cuanto a las cabezas de estas marionetas, es importante mencionar que tienen 

grandes mecanismos internos ya que así como en las personas es la que muestra las 

emociones, por lo que siempre se tiene que tener en cuenta la expresividad que se quiere 

mostrar en el rostro de los personajes, la cual va acompañada de distintos elementos 

como son los ojos, los cuales son de vital importancia ya que como dice el dicho “los ojos 

son las ventanas al alma”  a pesar de que suena como un cliché es cierta, ya que estos 

son los que llevan al espectador a compenetrarse con la historia, si el personaje tiene 

ojos pequeños y con cierto brillo podría llegar a pensar que es malo, por lo que también 

dependiendo de la personalidad que se le quiera dar al personaje y la historia que se 

quiere contar, se deben de tener en cuenta ciertos rasgos importantes y básicos de un 

rostro humano como serian el parpadeo y las cejas los cuales aumentan expresividad. 

Purves (2008) menciona que existen diferentes formas de construir ojos, como sería el 

reemplazamiento, en la cual los ojos de la marioneta se extraen y se cambian por unos 

que estén medio cerrados y así sucesivamente creando el efecto de parpadeo, (Véase 
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fig. 3 en cuerpo C) así como diferentes tipos de parpados o incluso utilizar parpados 

mecánicos que se cierran a distintas velocidades. Al momento en que se realizan los ojos 

de estas marionetas también es importante pensar en la mirada que se quiere para el 

personaje, ya que puede ser creada por todo el movimiento de la cabeza o solamente 

con el movimiento de los ojos que va acompañado con el de las cejas, ya que estas se 

prestan para generar distintos tipos de miradas, así como una expresividad, franqueza, 

duda o claridad en la mirada.  

En cuanto a la boca, la construcción es igual de detallista pero tiene en cuenta otro tipo 

de detalles, como es el movimiento de esta al momento de que el personaje hable, así 

como también poder generar expresiones ya sean felicidad, miedo, tristeza, gusto entre 

otras. Esto se puede generar de dos maneras diferentes, cambiando  la parte inferior del 

rostro dependiendo del movimiento o la expresión de la boca, (Véase fig. 4 en cuerpo C) 

o cambiando el rostro completo cuando se necesita crear expresión en toda la cara 

(Véase figura 5 en cuerpo C). Por lo que cada personaje debe tener entre 200 y 400 

caras diferentes, donde cada vocal parezca que se pronuncia y así juntarlas y 

combinarlas para crear palabras o frase completas, así como expresiones diferentes, 

estas caras ahora son creadas por medio de la impresión 3D, por medio de la técnica de 

sinterizado selectivo con láser. En la cual se vierte un polvo fino que puede ser de metal o 

plástico, en este caso es plástico y un láser le pasa por encima para fusionarlo de manera 

selectiva con la capa inferior, posteriormente se limpia el polvo restante, el cual es 

reciclable y  queda como resultado la pieza (Smith, 2014), en este caso los rostros, al ser 

un polvo de plástico, el resultado queda color blanco; el cual después se manda al área 

de pintura, donde se utilizan pistolas de color o aerógrafos para darle un color de base 

así como los detalles que sean menos específicos ya que después se terminan los 

detalles de sombras o líneas de expresión a mano y para finalizar se pone la pieza en 

pegamento transparente para darle un toque más brillante. (Véase fig. 6 en cuerpo C) 
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En el caso de las manos y los pies, se debe de tomar en cuenta desde su tamaño, si se 

quiere que sea proporcional al personaje o darle un aspecto distintivo, hasta las funciones 

que estos tendrán; se tiene que tomar en cuenta diferentes detalles como seria si se 

necesita que las manos sean prensiles, es decir que sostengan algún elemento, o 

simplemente sean unas manos bien hechas, si se quiere o necesita que sean manos 

semejantes a las humanas, o requieren algún tipo de tratamiento para mayor 

caracterización. Debido a que dentro de las manos se encuentra una pequeña estructura 

es importante pensar en el momento de su construcción si este van a sujetar objetos y 

que tipo de objetos ya que esa pequeña estructura es muy delicada y puede necesitar 

ayuda de hilos invisibles o incluso pequeños imanes para ayudar a la sujeción, así como 

el movimiento y expresividad que se le puede dar al personaje con un mínimo movimiento 

de sus extremidades. En cuanto a los pies es importante pensar si este usara zapatos 

durante toda la película o se tiene que construir el pie descalzo, en el caso de que el 

personaje este descalzo y use zapatos o tenis se tiene que pensar en piezas 

desmontables de fácil uso. Las piernas y los pies, al ser los que sujetan al resto de la 

marioneta deben contar con el esqueleto más fuerte, así como también con ciertos 

trucajes como imanes en los pies para ayudar al equilibrio y sujeción de los mismos, sin 

ayuda del animador.   

 

4.2 Animador como actor 

Existe un gran grupo de gente detrás de la realización de películas de stop-motion, 

generalmente los actores que prestan su voz a estos personajes son los que se llevan los 

mejores cumplidos ya que son conocidos por sus labores actorales. Lo que pocos saben 

es que detrás de cada uno de estos personajes existe un grupo de personas que crea las 

secuencias de acción y movimientos de estos, los animadores. 
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Es un trabajo que se crea en conjunto con los actores que prestan la voz y los 

animadores que crean a estos personajes los cuales pareciera que tuvieran vida propia lo 

cual dice de los animadores que su trabajo está bien logrado ya que quieren convencer al 

espectador que los movimientos de los personajes son fluidos, continuos y reales. Ya que 

si se ven movimientos lentos y torpes quizá rompa la ilusión. En este caso los personajes 

son creados por el animador así como el actor que presta su voz, creando en conjunto 

personajes llenos de vida.  

 

El objeto es el intermediario entre el titiritero y el público. Cuando el manipulador 
se coloca en el mismo plano que el objeto acentúa la artificialidad del títere y en 
consecuencia el rol del titiritero trasciende la simple operatoria del objeto; su 
coopresencia se vuelve parte integral de todo lo que ocurre en escena. (Curci, 
2007, p. 26) 

 

Al sólo poder observar el resultado final en pantalla, sin tener la posibilidad de ver al 

animador de estos personajes se crea una diégesis, que mantiene la credibilidad del 

espectador, al mundo que está viendo. La marioneta deja de ser un objeto lleno de 

maquinarias, para funcionar dentro de la pantalla y de esta manera convertirse en un 

personaje real, con el que el público puede llegar a relacionarse, ya que no ve al 

animador como creador de estos movimientos y no se crea una relación de familiaridad 

con la persona si no con el personaje. Debido a que el animador en este caso se 

convierte en el actor y  por la estrecha relación que se crea entre la marioneta y el 

animador es inevitable que el personaje pueda tener ciertos movimientos característicos 

de la persona que lo manipula, los cuales podrían convertirse en una desventaja 

dependiendo del proyecto ya que muchas veces no es un mismo animador el que crea 

todos los movimientos de uno de los personajes, si no que por la gran cantidad de tiempo 

que esta requiere, las marionetas pueden ser manipuladas por diferentes animadores a lo 

largo de una película. Así como los actores van a castings para conseguir los papeles 

dentro de una película así, los animadores también tienen que presentar audiciones ya 

que debido a la personalidad de cada uno, puede que tengan un mejor desempeño en 
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ciertas áreas, como manipular personajes femeninos, crear escenas de acción o 

momentos más emocionales. 

Dentro del campo de la animación existen rangos, que van desde el director de 

animación conocido como lead animator, el cual juega el papel de director en cualquier 

otro tipo de película. Pullen dice: “En las películas de imagen real se dirigen a actores 

mientras que en la animación stop motion se dirige a una persona que mueva el muñeco 

en una dirección determinada conforme el storyboard” (2007, p. 84). El lead animator se 

puede encargar desde el diseño del personaje físicamente, hasta la forma en que este se 

mueve en relación con el resto y para que no rompa también con toda la imagen y 

estética que se quiere mostrar. Seguido del lead animator  se encuentra el supervisor 

animator, que generalmente se encarga de cierto número de personajes, o incluso de un 

solo personaje, el cual está bajo su supervisión constante. Existe también un rol más 

específico conocido como facial animation, quien se encarga de que las expresiones del 

rostro estén acorde con la expresión y movimiento del cuerpo. Existe una gran cantidad 

de animadores y asistentes de animación, dependiendo de la envergadura que maneje la 

película. 

Knight (2014) explica que la voz de los actores se graba antes de hacer el film ya que 

esto es lo que le da el carácter final al personaje, por lo que los animadores trabajan ya 

con un audio determinado previamente grabado y así pueden saber el énfasis que el 

actor le dio a la secuencia y así saber qué tipo de movimientos y expresión se le debe de 

dar a esta marioneta. Para llegar a la etapa en que se graba la voz, se tuvieron que pasar 

por diferentes etapas previas como es la realización del storyboard a través de la cual los 

actores de voces saben cómo será la película, así como los realizadores de las 

marionetas y sets pueden empezar a trabajar en estas.  

Los animadores son personas observadoras, ya que son ellos los que crean la 

personalidad de los personajes a través de los movimientos, ya que a pesar de la 
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existencia de un storyboard, pareciera que cada vez que empiezan una secuencia es 

como si fuera el estreno de una obra de teatro, por más que se les dieron indicaciones de 

qué y cómo hacerlo, al momento de la práctica todo puede cambiar. Los animadores 

terminan de darle forma y un sello distintivo a cada uno de los personajes, deben de 

conocer a sus marionetas perfectamente para saber que tanto son capaces de lograr, 

que tipo de movimientos se ven mejores e incluso saber cuáles son sus gustos, que los 

hace enojar por lo que un animador debe ser desde psicólogo hasta coreógrafo, y deben 

encontrar la mejor manera de transmitir este mundo imaginario en los ojos del 

espectador, y que este lo sienta real.  

Curci dice que “Hoy por hoy el títere se muestra ante nuestros ojos como un objeto 

expresivo con enorme potencial comunicativo; su lenguaje metafórico y sus atributos 

signicos los convierten en el vehículo ideal para los pensamientos humanos subjetivos”. 

(2002, p. 46) Las personas que prestan su voz y las marionetas son los vehículos que se 

utilizan para mostrar ideas y situaciones de la vida común de una manera fantástica, 

creando personajes que tienen movimientos y características únicas. La forma en que 

estos personajes transmiten emociones, es de vital importancia ya que el espectador no 

se relaciona con los pensamientos si no con las emociones creadas a través de la forma 

de sus caras, el brillo de los ojos o simplemente el propio movimiento que tienen al estar 

desarrollando una acción en específico.  Se deben crear criaturas que parezcan que son 

de carne y hueso en pantalla, que respiran por si solas que tienen una vida propia por lo 

que se deben de mostrar estos pequeños gestos o detalles que vuelven un objeto 

inanimado en uno con vida, mostrar que si están en peligro se vea el peligro en sus 

caras, al igual que el miedo, la tristeza. 

Schiff (2014) explica que el equipo de animadores dentro de la compañía Laika, de donde 

provienen los objetos de estudio son alrededor de 20 y 25 animadores, generalmente 

cada uno de ellos es responsable de 2 sets lo cual implica ser el encargado de los 
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movimientos de todas las marionetas que se encuentren dentro de éste, que puede ser 

desde una sola a todo el elenco, durante la filmación de estas películas los animadores 

están solos con sus marionetas las cámaras y luces las cuale son colocadas 

previamente. Para mantener el orden dentro de estas películas se debe de manejar un 

serie de pasos definidos como es, que el animador debe terminar la secuencia con la que 

está trabajando antes de poder pasar a otra ya que si se hace un movimiento indebido no 

se puede eliminar y remplazar por otro si no que se debe de volver a grabar la acción 

completa. Es un proceso lento y tedioso, se crean alrededor de 150 cuadros a la semana 

esto quiere decir únicamente 6 segundos de animación.  

La creación de personajes a través del uso de materia muerta, espuma de goma y resina, 

es solo el inicio, ya que es el animador quien realmente termina de darles forma y 

personalidad a los personajes, todo esto acompañado también de las voces que prestan 

los actores dentro del film. 

 

4.3 Decorados 

La realización de los decorados en cualquier tipo de película tiene sus complicaciones, en 

la realización de decorados como los que se utilizan en las películas de stop-motion las 

dificultades se presentan de diferente manera. La utilización de muchos materiales u 

objetos de la vida cotidiana pueden ser de gran utilidad para la creación de estos. Para 

crear verosimilitud en estos mundos se utilizan diferentes técnicas, las cuales van 

acompañadas de la iluminación y la dirección de fotografía. Estos decorado cuentan con 

una gran cantidad de detalles, los cuales son creados a mano, ya sean pintados e incluso 

improvisados con el uso de ciertos materiales.  

Así como en el caso de los decorados de tamaño, real, se debe seguir un orden de 

producción para lograr estos mundos de ensueño, todo parte de un storyboard, planos y 
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despieces para empezar la elaboración de estos espacios, los cuales generalmente son 

divididos por partes, para poder tener diferentes sets en los que graben las acciones 

simultáneamente. Los decorados dentro de estos films se van creando por partes, el piso 

es uno de los elementos principales por lo que es lo primero que se debe construir, estos 

se construyen sobre grande plataformas de una altura que debe ser cómoda para el 

animador ya que debe de poder alcanzar las marionetas al momento de moverlas y de 

ser necesario poder estar sobre estas estructuras. Debido a la dificultad que puede existir 

en crear ciertas tomas se debe pensar en escenografías desarmables para comodidad 

del animador así como por el movimiento de la cámara. Por lo que como menciona Olson 

(2012) muchas veces utilizan puertas trampa para que los animadores puedan entrar, 

mover al personaje hacer la toma y repetir la acción sucesivamente creando el efecto de 

movimiento. (Véase figura 7 en cuerpo C)    

Armar los decorados consiste en diferentes pasos, la construcción de las paredes y 

espacios es decir el entorno en general como se ve en conjunto, una vez armado el 

espacio general, se “viste” el decorado es decir se coloca toda la utilería en su lugar, 

desde los elementos más grandes como podrían ser sillones, o letreros en la calle hasta 

los más mínimos detalles como podrían ser papeles, lápices e incluso las hojas que están 

en el piso. Purves (2011) menciona que una técnica para grabar piezas  de detalle en 

primer plano, es tomar estos objetos como elementos separados filmándolos con pantalla 

verde para agregarlos después en postproducción.   

Al pertenecer a un mismo género se puede ver una similitud en cada una de las películas, 

como es el uso de tomas aéreas y planos generales, estos se realizan para darle mayor 

verosimilitud a la película y debido a la gran cantidad de esfuerzo y detalles con que 

hacen estos espacios existen también muchos primeros planos de los decorados, donde 

se pueden apreciar los diferentes pequeños elementos que crean en cada una de estas 

escenas ya que se realizan un gran número de decorados dentro de cada uno de estos 
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films. Que aunque parezcan creadas artificialmente o sean movidas por mecanismos 

existen algunas que siguen siendo movidas manualmente, para crear diferentes efectos. 

La creación de estos decorados a pesar de ser maquetas muchas veces cuentan con 

modelos previos a su realización.  

Estos decorados se construyen utilizando bastidores de madera, creando relieves con 

diferentes elementos que pueden ser desde hilos, pedazos de cartón, madera entre otras 

cosas, el siguiente paso es pintarlos, y agregarles detalles de suciedad, humedad o lo 

que sea necesario. Cuanto mayor sea el detalle dentro de estos espacios más fácil 

transmitir el concepto visual. Se pueden intuir las relaciones espaciales el volumen y el 

espacio en un escenario si se le da el correcto uso a estos elementos. La utilería en los 

decorados también se crea de forman manual, y puede ser desde un cartel luminoso 

hasta las hojas de papel de un escritorio, la combinación de estos elementos, con la luz 

son los que crean una atmosfera, los materiales que utilizan al igual que las técnicas, son 

tan básicas como el uso de poleas, elementos giratorios, partes de objetos de uso 

cotidiano re significados.  

Purves (2008) menciona que cuando se construye un set no es importante como se ve en 

la vida real, si no como se ve a través del lente de la cámara, y en conjunto con los 

personajes ya que no puede ser más imponente el espacio en sí que el personaje y lo 

que quiere decir. Al momento de realizar los sets se debe de saber qué tipos de tomas se 

realizaran en ellos para saber desde las dimensiones hasta la cantidad de detalles que se 

deban incluir, así como también es importante para los realizadores saber qué tipo de 

lente se utilizara para grabar el film pues este puede llegar a afectar o a no mostrar todo 

lo que se plantea. Una toma en un escenario como estos con un encuadre errado puede 

resultar restrictivo claustrofóbico y visualmente limitado, tanto los animadores como los 

realizadores escenográficos tienen en cuenta que los personajes deben de reaccionar a 

los elementos que estén fuera del encuadre. 
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El tamaño de los decorados también debe ser considerado, tanto por el tamaño de los 

equipos necesarios para poder llevar a cabo la grabación como seria la cámara y la altura 

que esta tendrá al momento de filmar, si se grabara a la altura de los ojos del personaje, 

de igual manera se debe tener en cuenta  también por el tamaño de las marionetas y las 

sombras que estas puedan proyectar en los objetos y viceversa, a pesar de que muchas 

veces estas sombras son creadas digitalmente, generalmente estas son creadas al 

momento de filmar la película toma a toma, teniendo en cuenta también las sombras 

proyectadas.  

Al crear mundos ficticios, se puede jugar con la perspectiva y la realidad de los objetos, 

pero de igual manera se trata de mantener cierta verosimilitud para que el espectador 

pueda crear un vínculo con el espacio. Al ser mundos a escala es importante tener en 

cuenta los materiales que se utilizaran ya que muchos de estos debido a la escala 

podrían parecer desproporcionados. Un piso de madera debe ser realizado utilizando una 

base plana y creando las vetas individualmente, dependiendo del tamaño del personaje. 

El uso de diferentes elementos de vida común para improvisar materiales o texturas es 

algo primordial dentro del campo del stop-motion, ya que se dedican a crear  bosques 

con maíz inflado, nubes con algodón, nieve con telgopor, el efecto de movimiento de las 

flores de un jardín se da por una pelota inflable simulando la abertura de las flores, utilizar 

el reflejo de un vidrio texturizado para crear agua o fuego, utilizar tul para crear árboles 

frondosos, crear un piso de goma espuma para poder crear el efecto de piedras saltando, 

deteniéndolas con pequeñas agujas.  

La decoración dentro de este campo está sujeta al mundo fantástico que se quiere crear 

y a saber acerca de la realización de los efectos especiales, ya que muchas veces estos 

decorados se ven completados por el uso de pantallas verdes o como Haynes (2012) 

menciona muchos de los fondos de estas películas son generados por telones pintados, 
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simplemente acompañados de elementos creados digitalmente, tratando de mantener 

intacta la base del stop-motion que es generar todo manualmente.  

Al ser decorados construidos se puede tener más control sobre ellos ya que se 

confeccionan en función de las necesidades del film, de igual manera al ser decorados 

fabricados para una historia en particular se vuelve imposible reutilizar los elementos 

creados, ya que es poco probable que la estética de las películas sea igual. Al ser 

películas que requieren una gran cantidad de tiempo estos decorados suelen mantenerse 

en pie durante largos periodos de tiempo. 

A pesar de que existen diferentes roles involucrados en el armado de decorados, en la 

creación de estas películas estos roles no están tan separados unos de los otros como 

Knight (2014) menciona que al ser lugares llenos de textura colores, funcionalidad, deben 

de estar en constante contacto unas áreas con otras por lo que muchas veces el trabajo 

que inicia uno lo termina otro, por lo que el escenógrafo como encargado de realizar esta 

tarea, debe ser una persona con distintas habilidades. 
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Capítulo 5.  Del stop al motion 
  
 

A lo largo de este capítulo se hablará acerca de los siguientes objetos de estudio, The 

Nightmare Before Christmas (1993), Coraline (2009), ParaNorman (2012), The Boxtrolls 

(2014). Estas cuatro películas fueron realizadas con la técnica del stop motion, por lo que 

se utilizaran para analizar y ejemplificar muchas de las cosas mencionadas previamente 

así como también se analizaran nuevos elementos en cada uno de estas como es el uso 

del color, texturas, vestuario, iluminación, tomándolos desde diferentes aspectos 

técnicos, y de realización. Sin perder el aspecto escenográfico en cada una de ellas  ya 

que estas películas cuentan con un gran número de decorados, vestuario, vehículos e 

incluso utilería la cual es realizada a mano. 

La primera película fue producida por Tim Burton, figura conocida por varias películas, así 

como por su estética, la cual se ve reflejada en el film, a pesar de no haberla dirigido. 

Esta película revoluciono en el mundo del cine ya que instalo el uso del stop-motion en 

las nuevas generaciones. Los otros tres objetos de estudio que se analizaran  a lo largo 

del capítulo son de una misma compañía, Laika, creada por el director Henry Sellick. Es 

una empresa norteamericana especializada en la realización de stop-motion, quien ha 

innovado en muchos sentidos la técnica del stop-motion, muchos que serán mencionados 

a lo largo del capítulo, esta productora es conocida sobre todo por estos tres 

largometrajes. 

La mayoría de las historias son relativamente simples, tienen un principio medio y final; 

pueden ser enunciadas en pocas palabras. Son los personajes los que influencian y 

complican la historia el personaje empapa la historia, le da dimensión, así como cambios 

de dirección. 
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5.1 The Nightmare Before Christmas (1993) las texturas y los contrastes. 

The Nightmare Before Christmas es una película basada en la historia escrita por Tim 

Burton, quien se basó en dos cuentos para crear esta historia, el Grinch por robar la 

navidad y Rodolfo el reno por ser el fiel acompañante del protagonista. La película no es 

dirigida por él, sin embargo fue el productor dentro de este film. El director, Henry Selick 

debutó con esta película para posteriormente realizar James and the Giant Peach (1996) 

y crear la compañía Laika cuya primera película fue Coraline (2009). Sin embargo al ser 

una historia creada y producida por Burton  se nota su estética;  la cual, está 

caracterizada por la ambientación visual y espacial de historias góticas y fantásticas. 

Como la mayoría de sus films, esta película muestra un lado siniestro, desde la estética 

de los lugares, así también como los mismos personajes. Desde el momento en que se 

estrenó se volvió una película icónica debido a que no existían muchos largometrajes que 

trabajaran la técnica de stop-motion, y fue una película que requirió de 3 años de 

grabación, y doscientos treinta diferentes decorados. Olsson (2009). El éxito de esta 

película no es solo por la utilización de esta técnica de manera tan novedosa, sino 

también la historia, ya que plantea otra perspectiva de dos de las festividades más 

populares, Halloween y Navidad; así también, como los personajes creados en estos 

mundos. Burton a lo largo de sus cortometrajes suele mostrar personajes únicos, este 

caso no fue la excepción, la creación y elección de los personajes cuenta con muchas 

características, que se pueden relacionar con otros de los personajes que se pueden ver 

en sus películas. 

La historia plantea un mundo paralelo donde todo lo que se vive en el tiempo es 

Halloween. Los personajes que vemos, son criaturas aterradoras en diferentes sentidos, 

haciendo referencias a muchos personajes del cine e historias de terror clásico: Drácula, 

Frankenstein, el hombre lobo, brujas, etc. El protagonista de esta historia es Jack 

Skellington, tal como dice su nombre, es una analogía con el esqueleto. Él es el 
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encargado de organizar las fiestas todos los años dentro de este mundo, pero al 

descubrir el pueblo de la Navidad, decide cambiar e innovar un poco el sentido del 

Halloween, darle un giro y festejar Navidad. Lo que no sabe es que los demás personajes 

del pueblo le darán el toque que siempre han manejado, es decir tenebroso, obscuro y 

sombrío. Este mundo de Halloween es un lugar sombrío, nublado y gris. Como menciona 

Selick (2012) esta película tiene una gran influencia del expresionismo, ya que utiliza 

muchas sombras, figuras geométricas, contrastes de color blanco y negro, expresiones 

duras. Amount describe el expresionismo como “el cine clásico por excelencia donde se 

utiliza en exceso la pantalla en negro, el del exceso de todo. [las sonrisas más grandes 

que las bocas]” (1997, p.148). Este film muestra esta vanguardia artística en todos los 

sentidos, inclusive en la misma cara del protagonista que como se menciona tiene una 

sonrisa del tamaño completo de su cara. El pueblo de Halloween está inspirado en esta 

vanguardia como punto principal de construcción; mientras que, el pueblo de la Navidad 

tiene construcciones más reales, con curvas, y objetos cotidianos.  

La elección de las paletas de color es uno de los elementos que crean un gran contraste 

dentro de estos mundos. Durante todo el film se puede ver una paleta de colores muy 

específica, en cada uno de los pueblos el pueblo Halloween maneja colores blancos y 

negros y una gama de grises muy amplia, dependiendo de la trama y su contraste 

externo  aporta claridad y un alto grado de visibilidad, utiliza también colores verdes con 

diferentes saturaciones, al igual que naranjas, que van acompañados de un ambiente 

sombrío, opaco, tenue y siniestro, está lleno de niebla, suciedad e incluso se puede ver 

en los personajes algo más tosco y descuidado (Véase fig. 8 en cuerpo C). Dentro de 

este pueblo está el bosque donde se encuentran las puertas para poder entrar a las 

distintas festividades. El piso de este bosque tiene una textura muy particular, se asemeja 

a los trazos y patrones giratorios que se pueden ver en la pintura La noche estrellada 

(1889) de Van Gogh (Véase fig. 9 en cuerpo C). Esta misma textura se puede ver a lo 

largo del film en diferentes elementos y es lo que ayuda a que el film cuente con cierta 
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continuidad en cuanto a los espacios y elementos de utilería. Para la realización de esta 

textura cubrieron todas las superficies con arcilla y fueron lijándolo para así también crear 

un efecto desprolijo. Este pueblo cuenta con muchas texturas rugosas de piedra sucia, 

rota, y gris. Que crean un contraste, por ejemplo, con el piso de la casa de Jack, el cual 

es de mármol. Así también como el laboratorio del científico malvado, que tiene 

superficies metálicas desgastadas.  

Mientras que en el pueblo Navidad se manejan colores verdes, rojos, blancos, amarillo, 

de manera saturada que van acompañados de un brillo e iluminación general en la 

imagen, la cual también transmite alegría: dentro de este mundo, el elemento más 

prominente es la nieve, blanca y brillante, la cual se puede ver en abundante cantidad 

dentro de las escenas que suceden en este pueblo, (Véase fig. 10 en cuerpo C) de igual 

manera se pueden observar superficies planas, utilización de ligeras curvas, elementos 

con texturas lisas, tersas y transparentes, así como paredes de ladrillos, acomodados en 

orden, uso de contraluces para crear efecto de sombras chinas. El mundo real maneja 

una paleta de colores pastel, texturas de empapelados con ciertos patrones, alfombras, 

una arquitectura más real, líneas rectas, simétricas con elementos que sirven al 

espectador para poder crear un vínculo con los personajes. (Véase fig. 11 en Cuerpo C) 

La guarida de Oogie Boogie, en cambio crea un contraste con el resto de los lugares 

debido a la utilización de luces neón para crear un aspecto más psicodélico, la primera 

impresión del lugar es un espacio obscuro con una gama de grises y textura rugosa, pero 

en realidad es un casino, con colores neón, texturas lisas y tersas, y simula una mesa de 

póker donde apuesta para ver como matara a su víctima. La utilización de este recurso 

neón le da una perspectiva nueva y diferente que saca al espectador del mundo tan 

obscuro que se maneja a lo largo del film. (Véase fig. 12 en cuerpo C) 



72 

 

La construcción de estos sets es de manera artesanal, para así poder crear las texturas y 

contrastes de color que se manejan a lo largo del film. Las texturas se clasifica  según 

Wong (2012) en textura visual la cual es  bi dimensional es aquella que se ve y decora 

una superficie, queda subordinada a la figura, dentro del film se pueden apreciar ambas, 

estas textura se dan gracias al uso de diferentes materiales, como pueden ser: telas, 

arcilla, arcilla lijada para crear superficies lisas, e incluso elementos como algodón y 

telgopor  como es el caso de nieve. Para este film se crearon doscientos treinta sets, 

Olsson (2009) los cuales son considerados maquetas debido a la escala que tienen. A 

pesar de que no se ven muchos grandes espacios dentro del film, se construyeron sets 

desarmables, por lo que cada uno de los espacios estaba dividido en diferentes partes. 

Inclusive se tuvieron que crear puertas de trampas en el suelo de algunos de estos, para 

que el animador pudiera entrar a mover las marionetas.  

Las tomas también ayudan a crear un contraste entre estos dos mundos. En Halloween 

son tomas en picado, contrapicado, más cerrados, con mucho movimiento y algunas 

tomas con perspectivas diferentes. Una de estas tomas en picada con cierta angulación 

es el momento que Sally le lleva un regalo a Jack y él se asoma por la ventana. Mientras 

que en Navidad son tomas más amplias, movimientos más rápidos, para intentar crear un 

ambiente con más dinamismo y movimiento. El contraste de estos lugares se puede 

hacer notar en diferentes escenas, como hacia el final del film podemos ver el mundo 

real, donde se terminan de mezclar las dos festividades, una navidad sin tanto brillo  si no 

una que utiliza colores pastel, recurso recurrente de las películas de Burton, irrumpida por 

la locura y obscuridad del Halloween. Otra escena donde se puede ver el contraste por 

completo de estos mundos es cuando Jack llega al pueblo de Halloween a prestarles a 

los demás habitantes lo que es la Navidad. Él llega en un carro tipo trineo que contrasta 

por los colores vivos y saturados y por la textura lisa en contraposición con el resto del 

ambiente rugoso, áspero y sucio, esto crea una oposición muy clara de los dos mundos, 
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de igual manera cuando presenta la navidad al pueblo de Halloween. (Véase fig. 13 en 

cuerpo C) 

Burton crea personajes distintivos y este caso no fue la excepción. El protagonista de la 

película Jack cuenta físicamente con una mezcla de texturas y contrastes. El blanco y 

negro se contraponen directamente. El negro representa la noche y el blanco la pureza. 

Su cara es lisa y tersa, mientras que su traje tiene una textura rayada, creada por una 

repetición de módulos en este caso líneas verticales, la cual es modificada cuando se 

viste de Santa Claus, donde se puede observar que el traje esta hecho de terciopelo, 

cambiando por completo la imagen que se tiene de él. Sus manos son lo que más se 

asemejan a los esqueletos ya que se pueden ver todas las articulaciones, creando ciertas 

curvas. Los movimientos y forma de caminar que tiene Jack es muy particular debido a su 

tamaño y su contextura física, al ser tan fino y flaco pareciera que imita los movimientos 

de una araña, esto se ve también debido a la forma que tiene en las piernas y brazos. 

(Véase fig. 14 en cuerpo C). Con el personaje secundario, donde sucede una historia de 

amor también se crea una contraposición. Sally hace referencia a Frankenstein ya que es 

un personaje creado por el científico malvado y armado por partes, estas partes están 

cocidas unas con otras, creando una textura dispareja,  el relleno de Sally son hojas 

secas, las cuales podemos ver en algunas escenas cuando ella se empieza a desarmar, 

es en el único lugar donde podemos ver hojas a lo largo del film. La  textura de su piel es 

como la de una muñeca de trapo. En contraste  a Jack, ella trae puesto un vestido de 

parches de diferentes colores y patrones disparejos, su contextura física es delgada y 

tiene los pies similares a los de una bailarina de puntas. (Véase fig. 15 en cuerpo C) 

Oogie Boogie, por el otro lado muestra cosas totalmente distintas, su contextura es 

grande y tosca, la cual va acompañada con la textura que pareciese como si fuera tela 

arpillera, llena de pequeños agujeros. Al momento de ser descocido se descubre su 

verdadera identidad. Él es un ser compuesto de puros insectos, lo que crea una textura 



74 

 

de viscosidad y movimiento. (Véase fig. 16 en cuerpo C) Santa Claus por otra parte tiene 

algo parecido al humano, tiene un rostro liso al igual que su traje rojo el cual se ve más 

limpio y simple, con una textura de suavidad. Es el único personaje que pareciera que 

tiene pelo. (Véase fig. 17 en cuerpo C). Dentro de este film se pueden ver sesenta 

personajes diferentes, cada uno con un elemento distintivo, que puede ir desde los 

colores de su ropa, la textura de su piel, el dinamismo de sus rostros. 

Un momento donde se puede ejemplificar claramente este  contraste es cuando los 

personajes se están preparando para la navidad y van creando los juguetes a los cuales 

les van dando otro sentido, un sentido malévolo y escalofriante. La utilización de los 

colores de Halloween durante esta secuencia es esencial, debido a que todos los 

juguetes siguen esa paleta de colores. Todas las envolturas de los regalos son blanco y 

negro, con las mismas curvas que tiene el piso del bosque, o de negro y naranja que son 

los colores típicos del Halloween. Estas cuando se encuentran en el mundo real crean un 

contraste de colores pastel y patrones simétricos con blanco  negro y curvas. (Véase fig. 

18 en cuerpo C) 

El film está lleno de pequeños detalles de utilería, que ayuda a crear mayores contrastes. 

Cada pueblo cuenta con distintos tipos de luces, así como la decoración la cual es muy 

tradicional en el pueblo de Navidad y se mantiene esta tradicionalidad en el pueblo de 

Halloween pero cambiando ciertos aspectos: las guirnaldas en vez de tener muérdago les 

agregan pequeños esqueletos; en vez de regalar mascotas, regalan y crean sombreros 

con animales muertos; en lugar de tener un trineo brillante y rojo como el de Santa Claus 

tirado por renos, se puede ver un ataúd de madera tirado por esqueletos de renos; las 

esferas son sustituidas por pequeños murciélagos o por globos con diferentes caras 

pintadas. (Véase fig. 19 en cuerpo C) 
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5.2 Coraline (2009) y el color 

Coraline (2009) es una película que utiliza la técnica de stop-motion, basada en el cuento 

escrito por Neil Gaiman, dirigida por Henry Selick, mismo director de The nightmare 

before Christmas (1993). Coraline es una niña que se muda con sus padres a una nueva 

casa, los padres de esta pequeña niña de pelo azul están muy ocupados todo el tiempo, 

por lo que ella decide empezar una aventura por ella misma, sin pensar en los conflictos y 

consecuencias que esto le traerán. Ella no está segura de lo que quiere ni de sí misma, 

conflicto que se ve resuelto por el hallazgo de esta puerta mágica que transporta a otro 

mundo. La diferencia entre estos mundos y los conflictos que tiene ella a lo largo del film 

se ven acompañada en la paleta de colores, los cuales son presentados en diferentes 

saturaciones, contrastes, valores, y oposiciones. 

El color es la vida, pues un mundo sin colores parece muerto. Los colores son las 
ideas originales, los hijos de la luz y de la sombra, ambas incoloras en el principio 
del mundo. Si la llama engendra luz, la luz engendra los colores. Los colores 
provienen de la luz y la luz es la madre de los colores. La luz, fenómeno 
fundamental del mundo, nos revela a través de los colores el alma viva de este 
mundo. (Itten 1992 p.8) 

Estamos rodeados de colores, los cuales nos transmiten sensaciones, sentimientos, nos 

hacen cambiar el estado de ánimo, expresan valores y situaciones, sin embargo en 

realidad no existen más allá de nuestra percepción visual, en la oscuridad no vemos 

colores. Mostrar ciertas características o mandar ciertos mensajes a través de los colores 

puede parecer fácil, pero siempre se debe pensar en todo lo que existe detrás de un color 

en específico, al momento de querer mostrarlo dentro de cualquier contexto. Como Itten 

(1992) menciona un mundo sin colores parece muerto, el color es una necesidad 

expresiva, el cine inicio siendo en blanco y negro, pero se intentó buscar naturalidad, 

recrear lo que se ve a través de los ojos de los espectadores dentro de este arte. Para 

poder lograr un film rico en el sentido de los colores se deben tener muchos aspectos en 

cuenta, saber lo que transmiten y como lo trasmiten es algo fundamental. Esta película 
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utiliza los colores como una herramienta para poder llegar a transmitir la historia y los 

mundos ficticios que existen dentro de ella, poderlos diferenciar uno del otro, debido al 

uso de diferentes saturaciones y luminosidad de estos.  

El simbolismo de los colores y la definición de los mismos es lo que se debe tener en 

cuenta al momento de realizar cualquier tipo de arte, ya que se puede decir mucho por la 

utilización de un color aunque no sea de manera intencional. Frías (2003) menciona que 

los colores tienen ciertas características y atributos que los cineastas han aprovechado; 

todo entendiéndose como el color mismo dentro de la escala cromática del violeta al rojo, 

la saturación refiriéndose a la intensidad cromática o pureza de un color, y finalmente la 

brillantez que es la cantidad de luz que emite el color. Los colores primarios son utilizados 

a lo largo de esta película de diferentes maneras, sin embargo el azul es el color 

dominante, no solo por el pelo de la protagonista si no porque se encuentra a lo largo del 

film en diferentes tonalidades, saturaciones y brillos, el resto de los colores primarios se 

pueden observar en elementos del vestuario y pequeños detalles dentro de los 

decorados. 

En primer lugar el color azul tiene muchas connotaciones según menciona Itten (1992). El 

azul visto desde el punto de vista espiritual es un color activo ya que se relaciona con el 

cielo por lo contrario desde la perspectiva de lo material y espacial es pasivo debido a la 

relación que existe con la tranquilidad, cualquier tonalidad de azul es considerada fría. En 

función del color con que se encuentre en contraste puede crear mayor o menos 

luminosidad, es amigo de la oscuridad, se relaciona con los cielos más claros hasta el 

azul-negro de la noche. En color rojo en cambio es un color cálido, en el punto de vista 

espiritual es activo ya que es está relacionado con las pasiones y el peligro mientras que 

en el punto de vista material y espacial es pasivo por la relación que existe con el fuego y 

la sangre. Como cualquier color, puede adquirir mayor o menos luminosidad dependiendo 

del color con el que esté siendo contrastado. El amarillo es considerado el color más 



77 

 

luminoso de todos, por lo que es muy cambiante ya que si se mezcla con gris, blanco o 

negro este pierde el carácter, está relacionado a la inteligencia y la ciencia, al igual que 

se relaciona con la diversión e incluso la traición. La combinación de estos tres colores, 

crea los colores secundarios siendo estos la mezcla de dos de estos colores resultando el 

naranja, verde y violeta, a partir de esta mezcla conforme se le vaya agregando más o 

menos de un color se pueden llegar a infinidad de colores.   

La película maneja dos mundos, el mundo real tiene los colores menos saturados, pálidos 

llevados hacia contrastes claroscuros y una temperatura de color fría creando un 

ambiente sombrío y apaciguado. Se ven colores blancos, rosados, verdes opacos, 

marrones. Se puede observar la secuencia cuando Coraline está recorriendo la casa, 

haciendo un estudio acerca de esta, donde se ven todas las habitaciones, así como 

también se observan los colores del mundo real en general. . (Véase fig. 20 en cuerpo C). 

Mientras que el mundo falso se pueden observar colores saturados, intensos y brillantes 

que llaman la atención creando una temperatura de color cálida (Véase fig. 21 en cuerpo 

C). 

 Se pueden notar con mayor claridad los contrastes por complementarios, los cuales 

como menciona Itten (1992) van acompañados de contrastes claroscuro y de 

temperatura. La escena que mejor ejemplifica esto es el jardín que el padre falso de 

Coraline hace para ella, donde se pueden ver las plantas y flores de diferentes colores 

que brillan de manera individual. Siendo esta la maqueta más compleja creada hasta este 

momento dentro del stop-motion según menciona Jones (2009), ya que cada una de las 

flores fue diseñada específicamente para que se abra de una manera determinada así 

como cada una de las luces es manejada de manera manual mientras la escena se 

filmaba. 
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 Coraline al ser la protagonista es el personaje que une los dos mundos ya que ella no 

cambia en cuanto a color y saturación en ninguno de estos mundos, su pelo sigue siendo 

de color azul saturado y brillante, con el pasador de libélula color rosa. En las escenas del 

mundo real al inicio ella sobresale debido a esto pero conforme va avanzando la película 

la saturación y uso de colores saturados va aumentando por lo que ella empieza a 

mezclarse y a pertenecer. La unión de estos mundos es a través de una puerta que guía 

hacia un túnel de colores saturados azules violetas y turquesas. El término que describirá 

mejor la diferencia entre estos mundos es contraste cualitativo, ya que uno muestra 

colores apagados sin resplandor y fríos mientras que el otro tiene colores saturados 

luminosos y cálidos. (Véase fig. 22 en cuerpo C) 

La utilización del color azul a lo largo del film es predominante, el pelo de la protagonista, 

el cual fue realizado por primera vez en una película de stop motion de un material 

sintético, así como la utilización del color en muchos elementos de la película como los 

ojos del gato negro que siempre la acompaña los cuales  son un tono más claro pero 

saturado, las sabanas de su cuarto, algunos empapelados de la casa, el señor Bobinsky 

quien maneja un contraste de azules, desde el tono de la piel, azul pálido, hasta la ropa 

que utiliza que es la mezcla de azul con rojo creando un violeta con mayor predominancia 

de azul. Así como también pequeños detalles como son las uñas de la protagonista las 

cuales son del mismo tono que el pelo, los botones de su pijama. De igual manera que 

las vecinas, usan a lo largo del film diferentes prendas con detalles de este color. El uso 

del color azul dentro del film se puede relacionar al cielo y al mar, que a pesar de que son 

lugares distintos y cuentan con diferentes elementos tienen algo que los une, al igual que 

Coraline, une estos dos mundos paralelos (Véase fig. 23 en cuerpo C). 

A lo largo del film se puede observar el uso de colores vibrantes y saturados en la 

protagonista, comenzando con el pelo al tener un color tan fuerte y saturado se debe 

acompañar con un vestuario igual de brillante y saturado para no perder ese contaste, por 
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lo que usa un impermeable color amarillo el cual está considerado como el color más 

luminoso. El tener tanto brillo le da a Coraline un aspecto más extrovertido el cual es 

confirmado por sus acciones. El resto de vestuario que utiliza, se va más hacia la gama 

de los rojos-anaranjados, como es el suéter que utiliza bajo este gran impermeable que 

es de color naranja con rojo así como el pijama. También utiliza un suéter color azul 

obscuro, con detalles de estrellas blancas, el cual resalta del resto de la ropa que utiliza, 

debido a que está más hacia el negro (Véase fig. 24 en cuerpo C). 

El momento cuando Coraline entra a este mundo falso podemos ver que tanto la mamá 

como el papá son lo más parecido a sus papás reales, pero esto va cambiando de 

manera que avanza la película. La madre falsa a partir de la segunda vez en que Coraline 

entra a este mundo, empieza a tener ciertos rasgos característicos desde la personalidad 

hasta los colores que utiliza en su vestimenta. Solo utiliza negro blanco y  algunos 

detalles en rojo en diferentes cantidades y texturas pero manteniendo esta combinación. 

El negro representa la noche, el miedo y misterio el cual está en mayor cantidad, por lo 

que se relaciona con la personalidad de ella, que lo único que busca es que Coraline se 

quede dentro de este mundo sin importar lo demás; en contraste con el blanco que 

representa paz y pureza el cual solo está marcado en algunas pequeñas pinceladas así 

como pequeños detalles rojos, creando un personaje estilizado y elegante el cual va 

acompañado por la textura de las telas con las que crearon sus vestuarios, que son 

brillantes, con tramas únicas y terminan de darle personalidad a esta bruja, la cual 

también se va modificando en cuanto a contextura a lo largo del film, culminando en una 

especie de araña larga y flaca. (Véase fig. 25 en cuerpo C). 

Al igual que los personajes, la casa en el mundo falso, tiene también colores más 

saturados y brillantes,  en especial la sala, donde se encuentra la puerta entre los 

mundos. Esta  tiene un aspecto diferente, al inicio es la habitación normal, con un 

empapelado con colores más vivos, pero conforme va avanzando y la trama se va 
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complicando se ve la utilización de recursos como luces neón, colores fucsias, violetas y 

verdes mucho más saturados e iluminados llevándolos más hacia una gama de blancos. 

En esta escena, también se puede observar la chimenea que al estar encendida pinta el 

cuarto en general con un tono verdoso. 

Se puede observar el uso de blanco y negro escenográficamente en el momento que 

Coraline está empezando a dejar el mundo falso,  se observa la transición de un bosque 

gris, con árboles frondosos a un bosque geometrizado que solo representa la idea de 

cómo se verían los arboles con fondo blanco, hay un fundido a blanco total donde lo 

único que se ve en pantalla es a Coraline con el gato negro, creando una imagen visual 

muy fuerte. (Véase fig. 26 en cuerpo C). De igual manera, la pelea final entre la bruja y la 

protagonista, es una imagen visual llamativa debido a que lleva al espectador de un 

mundo de colores verdes a un una telaraña gigante en blanco y negro, donde lo que más 

resalta  y tiene mayor definición en los detalles es Coraline por la pijama naranja que trae 

puesta y su pelo azul (Véase fig. 27 en cuerpo C). El uso de la gama de grises se da de 

una manera muy específica ya que esta se da a través la visualización por medio de una 

piedra mágica, la cual ayuda a la protagonista a encontrar los objetos que representan los 

ojos de los otros niños que no se resistieron a la magia de la bruja y viven encerrados 

dentro de este mundo. Al momento de recuperar los objetos, los espacios sufren un 

cambio, haciendo entender que Coraline le va quitando la credibilidad a estos lugares 

haciendo que los escenarios se trasforman a escala de grises, sin necesidad de la piedra 

mágica, convirtiendo todo en figuras y texturas geométricas, creando un efecto de 

descomposición de la imagen, dejando solamente la idea de cómo se verían estos 

lugares (Véase fig. 28 en cuerpo C).  Los lugares que sufren estos cambios son el jardín, 

el teatro donde las vecinas hacen el show acrobático, y el exterior de la casa y finaliza 

con el terreno de la casa el cual se va desarmando y encogiendo por pedazos dejando 

únicamente el interior de la casa, donde Coraline y la madre falsa tienen el último 

encuentro (Véase fig. 29 en cuerpo C).   
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La relación entre la pintura y el cine es algo inevitable, ya que existen muchas 

semejanzas entre estos, como son la emociones que tramiten, los contrastes, valores, 

matices y colores, a lo largo de la película se pueden observar referencias a algunas 

pinturas conocidas como La noche estrellada (1889) de Van Gogh, cuando Coraline logra 

salvar a los niños. En esta escena se ven los colores, trazos y patrones giratorios como 

los de la pintura pero con un efecto de movimiento, donde cada una de las estrellas  

representa a uno de estos niños, los cuales son de color dorado, representando la 

divinidad que va acompañada de unas alas y una corona haciendo alusión a los ángeles. 

De igual manera se hace referencia a la pintura de La venus (1484) de Boticelli en la 

escena del teatro cuando las vecinas presentan un show, una de ellas hace la 

representación de la pintura antes de la transformación de contextura. 

 

5.3 Paranorman (2012) y la iluminación 

 

Paranarman es una película animada con la técnica de stop-motion creada por la 

productora Laika encargada del lanzamiento de Coraline (2003). Esta película fue 

producida por Travis Knight, CEO de la compañía. Chris Butler fue quien escribió y dirigió 

junto con Sam Fell  ambos mencionan en el video Hand Making Paranorman (2012) que 

trabajar en esta película fue como jugar a una casa de muñecas todo el tiempo, pero en 

mayor escala. Esta película fue la primera en utilizar la impresión 3D para la realización 

de las marionetas. Butler (2012) menciona “Lo que se buscaba en la realización de este 

film, era mostrar todos los problemas que afectan a los adolescentes cuando están 

creciendo; bullying, tratar de pertenecer, la búsqueda de la identidad y por supuesto una 

invasión zombie”. Por lo que hacer la película con la técnica de stop-motion le permitió 

crear este mundo ficticio donde los conflictos sociales, los zombies y las brujas pueden 

forman parte de un mismo mundo, que es apto para todo tipo de público incluyendo a los 

niños.  
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La iluminación es parte de nuestro día a día, pero cuando se filma una película la cual 

tiene escenarios construidos desde cero dentro de un estudio, se tiene que pensar en 

todos los elementos que se necesitan y como se quiere manifestar la iluminación dentro 

de este mundo ficticio. El encargado de realizar esta tarea es el director de fotografía que 

se encarga de construir, organizar y controlar la luz del encuadre. La iluminación dentro 

de una película ayuda a la creación y mejoramiento del ambiente para crear de la mejor 

manera la estética de la escena y su impacto emocional, de igual manera que recalca, 

modifica, colorea y subraya la apariencia de algunos personajes Murcia (2002). Este film 

no es la excepción, la iluminación a lo largo de esta película tiene ciertos elementos 

característicos. En la mayor parte es natural, pareciese provenir del sol ya que crea 

modelados duros y sombras fuertes, muestra los decorados con una iluminación 

constante y en los espacios interiores se ven las entradas de luz, creando sombras en los 

rostros de los personajes permitiendo así dar vida a una escena realística. 

La parte introductoria de la película maneja una luz más artificial basada en el contraste 

generado por los colores secundarios de la luz. Se trabaja un ambiente saturado, de 

colores verdes y magentas, dados por filtros que en este caso son utilizados para iluminar 

de forma decorativa las áreas de la acción que posteriormente son develados como 

ficcional, una película dentro de una película. Estos colores están relacionados con el 

mundo paralelo de los zombies, la bruja y los fantasmas con los que se relaciona el 

protagonista (Véase fig. 30 en cuerpo C).   

Al ser una película de horror y comedia se mezclan diferentes tipos de iluminación las 

cuales están relacionados directamente con el género al que se refieren. El inicio de la 

película cuenta con una iluminación en clave alta que como lo describe Frías (2003)  

presenta el campo visual cubierto por una luz pareja predominante, de una fuente 

omnipresente, creando una imagen nítida, desprovista de sombras molestas si no que 

acentúan la composición de las formas y contornos,  permitiendo una visión más amplia 
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con respecto a la profundidad de campo y de este modo permitiendo al espectador ver 

una totalidad del encuadre (Véase fig. 31 en cuerpo C). De esta manera puede 

relacionarse con el espacio donde ocurren las acciones. Por ejemplo en la secuencia 

posterior al prólogo, cuando Norman se despierta, se alista para ir a la escuela, e inicia el 

recorrido a esta muestra una luz continua de un exterior, creando sombras difusas y en 

diferentes direcciones por la posición del sol y los elementos que lo tapan, permitiendo de 

igual manera tener una mayor apreciación del espacio. Durante esta secuencia sucede 

uno de los momentos más reveladores del film, ya que tras un travelling de 360° 

alrededor de su rostro se revela lo que el protagonista realmente ve: fantasmas (Véase 

fig. 32 en cuerpo C).   

Los fantasmas que se ven a lo largo de la película, cuentan con una iluminación 

particular, tienen un aura difusa color verde alrededor de ellos todo el tiempo. Este color 

es utilizado a lo largo del film de diferentes maneras, desde personajes que son de este 

color como son algunos zombies, así como diferentes efectos lumínicos de vital 

importancia (Véase fig. 33 en cuerpo C).  El uso de este color también hace referencia a 

algunos afiches de películas viejas de terror, los cuales se pueden observar en la 

habitación de Norman. Según describe Baeza (2010), el color verde es considerado el 

color de la naturaleza, de lo vivo así como de transición y comunicación entre los dos 

grandes grupos de colores: cálidos y fríos, el amarillo verdoso se usa para representar la 

enfermedad, las personas malignas, así como la avaricia. Por lo que el uso de estos 

colores a lo largo del film resulta efectivo ya que representa esa mitad entre la vida, lo 

cálido del cuerpo humano y la muerte relacionada con la enfermedad y el frio del cuerpo 

muerto. Estos seres fantasmagóricos se encuentran en la realidad de Norman ya que 

tienen asuntos sin resolver. El momento en que estos encuentran la solución a sus 

problemas dejan el mundo de una manera muy particular, creando esferas de luz 

amarilla-verdosa, como si se estuvieran siendo consumidos por fuego, para finalmente 
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crear pequeños fundidos a blanco. Esto se puede observar en la escena del baño con 

Norman y el Sr. Prenderghast, y cuando Agatha por fin se libera de la maldición.  

Por otro lado, al momento en que el Sr. Prenderghast muere, y le deja a Norman la tarea 

de romper la maldición de la bruja la cual se ve interrumpida por Alvin, el chico matón, 

aparecen los zombies y se puede observar como la iluminación cambia a una clave tonal 

baja, relacionada con el género del terror y del subgénero del cine de zombies (Véase fig. 

33 en cuerpo C). Y como lo describe Harari (2013) la luz tiene una única fuente principal, 

que favorece al claroscuro y a las sombras, define los contornos de la figura iluminada, y 

permite que el cuadro se vea dividido en zonas que muestran grados diferenciados de 

luz, oscureciendo los fondos de los espacios que se muestran parcialmente iluminados. 

Esto está mayormente relacionado a atmósferas oscuras, ambientes de pesadillas o 

exteriores nocturnos. La escena de Norman entrando a la casa del Sr. Prenderghast, es 

el primer momento desde donde se pueden empezar a ver cambios en la iluminación, se 

puede ver la clave tonal baja, la utilización se sombras de un ambiente más tétrico. 

Momentos después cuando aparecen los zombies se puede seguir observando una clave 

tonal baja combinado con la utilización de luces saturadas verdosas y magentas, 

relacionada al mundo ficticio dentro de la realidad del film.  

El ambiente en general empieza a ser más obscuro, relacionado con la muerte, el 

misterio y el aislamiento que se ve representado por una iluminación lúgubre en 

claroscuro, solamente con escenas nocturnas en ambientes húmedos. Acompañado por 

el uso de los colores utilizados al inicio del film, verde y magenta en distintas saturaciones 

así como el uso excesivo de una luz amarilla-verdosa. La tormenta es uno de los 

momentos clímax de la película ya que es cuando guían al espectador a entender la 

razón de la maldición, haciendo un flashback al momento en que Agatha es acusada de 

brujería, por tener la misma condición que Norman, la iluminación hace referencia a la 

utilizada en el cine negro; la cual es representada de una manera expresionista creando 
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sombras duras (Véase fig. 34 en cuerpo C). Esto sucede debido a una  iluminación dura, 

siempre desde arriba o desde abajo, creando contrastes de luces y sombras muy 

marcadas, donde la sospechosa es rodeada por una luz cenital, dándole mayor énfasis o 

peso al ambiente que al personaje; mientras que el juez tiene un contraluz, separándolo 

del fondo, creando un halo de luz alrededor, creando un clima fatalista y desesperanzado   

A lo largo del film, todo lo que está relacionado con Agatha después de ser acusada de 

brujería, está acompañado de grandes desafíos lumínicos. En el momento que la 

maldición en el mundo real empieza,  se puede ver en el cielo una tormenta llena de 

nubes bajando el contraste de luz, creando una iluminación plana y sin sombras. Pero el 

momento cuando aparece la cara de la bruja, la cual tiene los ojos y la boca de este color 

amarillo-verdoso de manera saturada, colores magenta alrededor crea un ambiente 

general, verdoso, acompañado con esta de saturación. 

El momento de la revelación de Agatha ante Norman es una de las escenas lumínicas y 

de realización más complejas, en la cual se utilizaron marionetas, animación 3D e incluso 

dibujos hechos a mano. La escena se crea en medio de un bosque, con colores fríos y de 

saturados, al centro de este se ve un gran tornado con rayos amarillos provenientes del 

cielo y ahí es donde se encuentra Agatha, la cual es como una esfera de energía flotante 

con una cara, que sufre de diferentes modificaciones ya que muestra enojo pero intenta 

también mostrar su inocencia infantil. Esta luz amarilla que emite, termina siendo la única 

luz en escena y aumenta al momento en que Agatha se multiplica y empieza a acosar a 

Norman creando así un tornado de luz amarilla y humo a su alrededor, culminando en 

una gran esfera de luz que termina con el paisaje frondoso convirtiéndolo en un bosque 

destrozado, que se empieza a desarmar en diferentes partes (Véase fig. 35 en cuerpo C). 

La iluminación es amarilla por completo creada por un ciclorama el cual es iluminado de 

manera constante de este color que como menciona Baeza (2010) es el color de lo 

espontáneo, lo impertinente e impulsivo, así como el color de las señales de advertencia 
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de sustancias tóxicas, explosivas o radioactivas. Estas se relacionan con la apariencia y 

la personalidad de Agatha, quien solamente quiere hacer el mismo daño que le hicieron 

hasta que Norman logra convencerla de lo contrario y es cuando se va a un fundido a 

blanco y a un flashback de ella en el bosque verde iluminado con un contraluz. Lo que 

permite ver la silueta de los árboles y de ese gran árbol donde Agatha tiene los recuerdos 

más felices. Ella es la única de los fantasmas que no se va creando la esfera de luz, si no 

que se ve como simplemente se difumina en estos colores amarillo-verdosos hasta llegar 

a una luz blanca. Pasado este momento, la iluminación general de la película vuelve a la 

naturalidad de la realidad, con una clave tonal alta, permitiendo que el espectador rompa 

el código de estar viendo algo del género de terror; el cual se vuelve a ver reforzado al 

final ya que se vuelve a mostrar la misma película del inicio. 

La iluminación en el campo escenográfico generalmente cumple el papel de realce, como 

lo explica Millerson (1991), la iluminación se usa para complementar el diseño 

escenográfico de forma tal que se consiga un efecto visual atractivo, a través del uso de 

sombras, contrastes, creando una estética visual atractiva, que vaya de la mano. Tal es el 

caso de la habitación de Norman, la cual tiene muchos detalles de utilería, donde se 

puede ver el fanatismo por lo zombies, los cuales son mostrados de manera natural, 

complementando lo que ya está en escena con una iluminación natural proveniente de 

una ventana. Así como nunca dejan de verse las conexiones con los colores de las 

luminarias y los zombies, como es el color verde que se puede apreciar en muchos de los 

detalles que se ven a lo largo de la película relacionándose directamente con los zombies 

y el mundo mágico que plantea el film en su totalidad. 

 

5.4 The Boxtrolls (2013) y el vestuario 

 

Película producida por la misma compañía de las 2 previamente analizadas, está dirigida 

por Grahan Annable y Anthony Stacchi y está basada en el libro Here Be 
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Monsters! (2008) de Alan Snow. Siendo esta la tercera película de Laika, se puede ver el 

crecimiento de la producción al igual que el perfeccionamiento de la técnica así como el 

uso de nuevas técnicas como es la impresión a color en 3D, ya que este film requirió de 

un maquillaje teatral donde se recalcan las facciones del rostro, enfatizando los ojos y la 

boca (Véase fig. 36 en cuerpo C), debido a que está situado en una ciudad inglesa de 

época, por lo que contiene una gran cantidad de detalles ornamentales en los escenarios, 

la utilería y sobre todo en el vestuario. Harari dice que “El buen uso del vestuario te 

puede transportar a otra realidad. Los vestidos no solo deben de sentar bien a los 

personajes, la elección de colores y diseños puede influir en la apariencia y el significado 

de la película” (2013, p. 70), este film lo refleja de una manera muy particular 

aprovechando la técnica y forma de la realización manual de todo, para crear efectos 

visuales desde el vestuario así como de los espacios. el vestuario fue uno de los 

elementos más importantes durante la realización de este film. 

El vestuario ayuda a la creación de la silueta de un personaje, por la materialidad que se 

elija y el modo de articularlo esta puede modificar por completo el cuerpo del personaje, 

el vestuario es una extensión del actor, cuando se trabaja con actores reales, estos 

utilizan el recurso del vestuario como ayuda para poder entrar en papel, en el caso de las 

marionetas ya vienen con un papel y características definidas previamente, por lo que el 

vestuario es una herramienta que se utiliza y crea desde el inicio de la creación de los 

personajes. Esta va de la mano de la elección de los materiales, ya que debido a la 

escala muchas veces son improvisados con otros elementos. Kepes (1969) menciona 

que la forma, el orden y los espacios entre las partículas texturantes pueden determinar 

una orientación especifica en el campo visual, ya que pueden crear distintas sensaciones 

visuales como suavidad, rugosidad, ornamentación, opaco, brillante, blandas, lisas o 

duras. 
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La película muestra la existencia de dos universos paralelos que además de estar 

separados literalmente por tierra ya que uno es una ciudad en la parte superior llamada 

Cheesebridge, (Véase fig. 37 en cuerpo C) y el otro es subterráneo es decir alcantarillas, 

donde viven estas mágicas y pequeñas criaturas llamadas Boxtrolls,  (Véase fig. 38 en 

cuerpo C), también se diferencian por entre otras cosas los vestuarios y paletas de 

colores utilizadas en estos. El pueblo Cheesbridge, es un pueblo que cuenta con muchos 

elementos escenográficos, así como muchos detalles de utilería ya que es una película 

que combina una época antigua con un mundo de fantasía, creando un nuevo verosímil 

en el espectador, sin caer en excesos de ninguno de los dos géneros. La gente de este 

pueblo esta subdividida en clases sociales, que se muestra de manera más clara a través 

del vestuario, teniendo pequeños detalles que marcan esta diferencia; el pueblo en 

general utiliza prendas con telas más sutiles, en su mayoría lisas y nítidas quizá algunas 

con texturas de pequeños tejidos cuadriculados o incluso telas duras, estos personajes 

utilizan menos cantidad de prendas, los hombres, utilizan pantalones, camisa y chaleco, 

mientras que las mujeres utilizan vestidos grandes pero no muy ostentosos con muy 

pocos accesorios, con colores obscuros, marrones, verdes, azules. (Véase fig. 39 en 

cuerpo C), 

En cambio los personajes que están en un estrato social más alto, es decir la burguesía, 

utilizan ropa mucho más cargada, llena de detalles desde las telas que cuentan con 

mucha más textura y cuerpo en general, (Véase fig. 40 en cuerpo C), que fueron creadas 

específicamente para este film, así como el uso de materiales llamativos, sobrepuestos, 

con texturas rugosas pero suaves a la vista, creando relieves que fueron creados 

cortando la tela con láser, siempre manteniendo una paleta de colores que va más hacia 

los colores pastel, que como los describe Russell (1990) son colores con una saturación 

de color inferior al 50%, creando así una atmosfera limpia, que va de la mano con la 

elección de telas en los vestuarios de estos personajes que a pesar de que tienen más 

ornamentación se siguen viendo suaves. 
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De igual manera es muy característico de los personajes que pertenecen a este estatus 

social tener una gran cantidad de accesorios, y grandes peinados: la escena del baile es 

en la que mejor se demuestra esta diferencia en cuanto a vestuario, ya que se maneja 

cierta elegancia, creando texturas visualmente agradables utilizando diferentes elementos 

como bordados, telas caladas, con holanes, con pequeños detalles de encaje, 

acompañadas de grandes mecanismos para lograr el movimiento natural que tienen los 

vestidos de época. (Véase fig. 41 en cuerpo C), 

En contraposición se puede observar a los Boxtrolls, que son unas pequeñas criaturas 

monstruosas muy expresivas, de piel color azul pálido con grandes ojos iluminados de 

color amarillo y una gran boca. Como su nombre lo dice hacen una analogía a las cajas, 

ya que es el único vestuario que utilizan, ellos obtienen estas cajas debido a que su 

profesión es la construcción, se dedican a buscar elementos de la vida humana cotidiana 

para darle otro tipo de uso dentro de su comunidad, dentro de esta búsqueda de objetos 

se encuentran con cajas las cuales adoptan como única forma de tapar su cuerpo, 

dejando al descubierto únicamente sus brazos, sus piernas y la cabeza, además de 

darles una forma de escondite para cuando los quieren cazar. Se pueden observar cajas 

de diferentes tamaños y con diferentes dibujos los cuales les aporta el nombre a cada 

uno de ellos, utilizando palabras monosilábicas como Fish, Shoe, Ink, Oil (Véase fig. 42 

en cuerpo C), 

Harari (2013) menciona que el vestuario define estéticamente al personaje ya que aporta 

datos sobre su procedencia, época, clase social y personalidad, dando información que 

puede insinuar ideas diferentes o causar ciertas emociones. En este caso se dice mucho 

de los personajes solamente por la ropa que utilizan, ya que se dividen las clases 

sociales tanto por colores y texturas, así como la utilización de mayor cantidad de 

elementos de vestimenta y accesorios. 
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Eggs es uno de los protagonistas de este film, él es humano pero fue adoptado por los 

Boxtrolls en el momento en que el villano Archibald Snatcher pretende matar a su padre. 

Al ser adoptado por estas criaturas se vuelve una de ellas, por lo que también le es 

asignada una caja que tiene la palabra Eggs, dándole su nombre. Siendo un personaje 

humano utiliza ropa, por debajo de su caja, utiliza unos pantalones marrones claros con 

una pequeña trama cuadriculada con tirantes y un suéter tejido a mano, azul marino los 

cuales conforme va creciendo y avanzando la película le empiezan a quedar pequeños y 

ajustados, al igual que la caja que en un principio le tapaba todo el cuerpo y termina 

tapándole únicamente el torso, dejando ver los pantalones que le quedan mucho más 

arriba de los tobillos, en cuanto a calzado ya no usa, si no que utiliza unas vendas que le 

cubren los pies y las manos de cualquier elemento que pueda hacerle daño. En cuanto al 

peinado y la cara, se puede ver que al ser parte de este submundo no conoce la ducha, 

por lo que esta despeinado y sucio del rostro, así como de las manos (Véase fig. 43 en 

cuerpo C). Conforme avanza la película se puede observar que al querer pertenecer al 

mundo humano para poder rescatar a sus amigos, sufre de diferentes cambios de 

vestuario culminando en una imagen de un niño limpio de un estatus social más alto. La 

primera secuencia donde se puede ver este cambio es cuando el sube a la superficie por 

si solo para intentar encontrar una explicación de que le ha pasado a sus amigos, y 

pretende vestirse como un señor que ve en la portada de un disco, por lo que improvisa 

un traje con una pequeña cola, de color azul pastel de rayas color gris obscuro que a la 

vista pareciera tela de tapicería ya que se ve una textura dura, este conjunto va 

acompañado de un sombrero de paja, y pintura simulando bigotes en su rostro (Véase 

fig. 44 en cuerpo C).  

La segunda secuencia cuenta con la ayuda de Winnie ya que intentan ir a hablar con 

Lord Portley sobre su situación y aclarar que los Boxtrolls no son las criaturas malignas 

que todos imaginan, para lograr que él sea escuchado deben de disfrazarlo de un chico 

apropiado, por lo tanto debe quitarse la caja que lo ha estado protegiendo todo este 
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tiempo e improvisar un vestuario con los elementos que estas pequeñas criaturas han 

estado recolectando como son botones, pantallas de lámparas que sirven para como 

hombreras en este pequeño traje azul tejido que tiene algunos detalles en color dorado 

como son los botones y una pequeña faja color dorada, que le da ese toque de elegancia 

y pertenencia dentro del mundo burgués (Véase fig. 45 en cuerpo C). La tercera y última 

secuencia donde se ve un cambio de vestuario en Eggs es en la escena final cuando ya 

se convierte en un niño apropiado, y utiliza un traje color azul pastel, con un suéter tejido 

debajo de un tono un poco más obscuro, unos pantalones cafés que le siguen quedando 

pequeños y unos pequeños zapatos color negro (Véase fig. 46 en cuerpo C). 

Winnie Portley-Rind es hija de Lord Portley quien ocupa el puesto más alto dentro de la 

burguesía, se convierte en la única amiga humana de Eggs, a lo largo del film se pueden 

observar tres cambios vestuario: cuando se presenta este personaje la podemos ver con 

un conjunto de pantalón y remera color azul pastel, de una tela con pequeñas 

insinuaciones de rayas de un color más obscuro con algunos detalles de tela sobrepuesta 

que como explica Cook (2014) es cortada a láser y pegada sobre otras telas así creando 

ellos mismos nuevas texturas. Acompañado de moños de la misma tela y color en sus 

pequeñas trenzas. Cuando conoce a Eggs se la ve con un vestido color rosa-violáceo 

pastel, con la parte superior con cierta rugosidad, mientras que la parte del tronco se 

empiezan a ver ligeras insinuaciones de un patrón que es cortado por un gran moño del 

lado izquierdo, permitiendo que la parte inferior pareciera los pétalos de una flor sobre 

puestos en una pequeña falda con holanes, creando el movimiento real de una falda. Los 

zapatos que utiliza son unas botas planas, que llegan un poco más debajo de las rodillas, 

llenas de cordones del mismo color que el vestido así como unos moños de un tono un 

poco más obscuro que ata dos pequeñas colitas de su pelo rizado rojo (Véase fig. 47 en 

cuerpo C).  
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Snatcher es un personaje de contextura física grande, y una panza prominente, dándole 

mucha personalidad visualmente, ya que tiene una cara con rasgos muy marcados como 

la nariz y las orejas, la cual va acompañada del vestuario que utiliza, que como menciona 

Cook (2014) se basaron en la pintura de Delacroix Liberty Leading People (1830) ya que 

el principal foco dentro de la pintura es el color rojo, quisieron mantener este elemento 

como característico de Snatcher y su grupo de secuaces. Es un personaje que juega dos 

papeles dentro del film, los dos enfocados a ser el centro de atención, el villano que caza 

a estas criatura, donde utiliza un saco largo parecido al de un presentador de circo color 

rojo, con detalles en dorado y un pequeño tapado de un textura de piel color marrón, 

sobre unos pantalones de una textura rayada color negro violáceo y un chaleco 

desgastado en tonos marrones grisáceos, acompañado por unos zapatos con pequeño 

tacón y punta color bordó y finalizando con un sombrero grande color rojo. (Véase fig. 48 

en cuerpo C). Y la femme fatal Madame Frou Frou, quien utiliza un vestido azul con una 

textura rugosa pero a la vez brillante por el tipo de tela que parece ser seda ya que 

mantiene la forma, con detalles color negro y dorado, acompañado de unas ligas de 

encaje en los brazos y una gran peluca color rojo con un peinado prominente (Véase fig. 

49 en cuerpo C). 

En su contraparte, se puede ver a Lord Portley-Rind, quien ocupa uno de los puestos 

más altos dentro de la burguesía, que siempre está vestido de colores claros 

acercándose más al blanco que como Graves (2010) lo describe el blanco es positivo, 

estimulante, luminoso, brillante, puro y significa castidad, inocencia y verdad, que en el 

caso de este personaje se refleja por las acciones, ya que el máximo honor que tiene es 

el ser el presidente de la cata de quesos, por lo que se maneja un ambiente delicado y 

limpio, donde lo más importante es lo que él elija que en este caso siempre son quesos. 

Este personaje no tiene ningún cambio de vestuario, ya que cuenta con muchos detalles 

en el mismo, como son una mezcla de texturas como de lana, con una un poco más 

rugosa y ciertos detalles como medallas de diferentes colores, manteniéndose una paleta 
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de color pastel, unos guantes blanco largos con terminación de peluche, un gran anillo 

color ámbar en su mano izquierda. Así como un sombrero alto y grande color blanco con 

detalles cortados en laser con un color marfil, creando así relieve y textura dentro del 

mismo. Véase fig. 50 en cuerpo C). Este sombrero es la razón por el cual Snatcher está 

cazando a las criaturas, ya que quiere destituirlo de su puesto del principal catador de 

quesos, a pesar de sufrir alergia a los quesos. 

El vestuario no debe ser considerado como un elemento extra dentro de la composición 

estética si no que debe estar incorporado en el personaje para poder crear mayor 

verosimilitud, estos personajes al ser más pequeños, donde la realización es de manera 

artesanal, se da la oportunidad de crear nuevas texturas y contrastes dados por 

diferentes elementos sobrepuestos o extraídos. Creando detalles sutiles que pueden 

pasar desapercibidos pero que crean una gran diferencia 
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Conclusiones 

La animación stop-motion ha evolucionado, a pesar que por creencia general es algo 

nuevo, es un proceso tan antiguo como el cine, que se ha visto intervenido de nuevas 

formas y con nuevas tecnologías algo que le ha dado un giro diferente, rompiendo con el 

estigma de que la animación es únicamente para niños, ya que estas películas muestran 

tramas, espacios y personajes con los que cualquier persona puede relacionarse e 

incluso identificarse. Estas películas son una mezcla de diferentes géneros como el 

terror, el subgénero del terror es decir cine zombie, y comedia. 

Estas películas realizadas en stop-motion demuestran que la animación no es un género 

únicamente digital, si no que la realización artesanal real de mundos tangibles creados en 

miniatura sigue existiendo, abriendo posibilidades a los escenógrafos y los realizadores a 

trabajar dentro de las producciones de estos films, como creadores de pequeños detalles, 

que terminan completando mundos irreales.  La elaboración de maquetas, el juego con 

marionetas podría parecer una profesión infantil, pero los realizadores de estos films 

demuestran que las actividades manuales, también pueden crear resultados 

inimaginables.  

A lo largo del trabajo se describen los diferentes conceptos que implican la creación de 

un film de este estilo así como el rol que cumple un escenógrafo a lo largo de este 

recorrido, logrando el objetivo planteado, de explicar la importancia que tiene el 

maquetismo dentro de estas películas, y el rol que cumple el escenógrafo realizador de 

estas. Se pudo observar la importancia del maquetismo reflejado en las películas 

analizadas, desde diferentes puntos de vista: The Nightmare Before Christmas (1993) 

siendo la  película que implemento el uso de esta técnica, para la cual se realizaron gran 

número de decorados llenos de texturas, imitando pinturas, utilizando geometría 

combinada con elementos festivos conocidos como es la Navidad y el Halloween creando 
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un nuevo mundo al mezclarlos. Coraline (2009) innovando en las técnicas utilizadas para 

de creación de espacios y elementos movibles como es el jardín donde cada una de las 

flores fue realizada a mano, utilizando elementos de la vida cotidiana dándoles un sentido 

diferente. ParaNorman (2012) creando un ambiente sombrío, apto para niños dándole un 

aire diferente a la obscuridad, reflejada en pequeños detalles, como es la decoración de 

cada uno de los sets. Los cuales cuentan con una gran cantidad de utilería y detalles 

funcionales. Y The boxtrolls (2013) creando una ciudad de época cuidando hasta el más 

mínimo detalle, creando efectos especiales de manera artesanal reflejando luz a través 

de vidrios creando efectos de agua y fuego. 

Existen algunos rasgos característicos y similitudes entre estas películas que van de 

desde la historia presentando protagonistas con conflictos de pertenencia en sus propios 

mundos, Jack queriendo imponer la Navidad, brillante en un pueblo obscuro  Coraline, 

intentando imponer color en su propio mundo. Norman arreglando la catástrofe que 

provoco alguien parecido a él, y Eggs creando una unión entre dos mundos. 

La meta de los protagonistas de estas historias son suficientemente difíciles que permiten 

que el protagonista cambie durante el proceso, algo que también se ve reflejado 

escenográficamente. Ya que las cuatro películas analizadas sufren un cambio en cuanto 

a la escenografía después de que los personajes cumplen el objetivo planteado en un 

inicio pasando por diferentes etapas, tomando como ejemplo Coraline (2009) y 

ParaNorman (2012) donde ambos presentan una escena donde el escenario se va 

desarmando poco a poco creando un efecto de vacío. En el caso de The boxtrolls (2012) 

se ve una unión de los dos mundos, como convive la burguesía, con estos colores pastel, 

con los Boxtrolls y estos colores grises, opacos y sucios, y The nightmare Before 

Christmas (1993) llenando de texturas de navidad como es la nieve el mundo de 

Halloween. De igual manera se muestran problemáticas que salen de la relación que 

existe entre los prtagonistas y los antagonistas como el caso de Norman y el Agatha, 
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ambos sufren del mismo problema pero cada uno lo resuelve de diferente manera. Lo 

mismo pasa con Jack Skellington y Santa Claus, Jack arruina la Navidad, pero Santa 

Claus llega a tiempo para rescatarla y a pesar de haber hecho las cosas mal les regala 

nieve en el pueblo de Halloween por el cambio repentino que sufre Jack ante la desgracia 

de la situación.  

Los realizadores escenográficos dentro de estos films llegaron a crear más de 50 

decorados por película con una gran riqueza visual, pero de igual manera ellos 

permanecen invisibles a la vista del espectador, ellos son consumidos por estos mundos, 

y personajes como si fueran vampiros ya que si se observa con atención se pude ver 

como cada elemento que se ve en pantalla, tiene vida propia transmitida por estos 

realizadores que siguen jugando a las muñecas. Los escenógrafos se enfrentan al reto de 

crear lugares de ensueño en una simple mesa, donde los elementos tienen que poder 

permanecer quietos al momento que el animador empieza a crear movimientos de los 

personajes 

El trabajo detrás de los decorados y de los personajes que habitan estos mundos es un 

trabajo manual minucioso, que requiere de paciencia ya que es un proceso lento, que 

puede llegar a tardar años para mostrar únicamente 90 minutos, los realizadores de estos 

films podrían llegar a considerarse magos, ya que la forma en la que utilizan todos los 

recursos dan como resultado films que parecieran creados mágicamente por la cantidad 

de detalles y elementos que se pueden observar. Ya que se crean maquetas de paisajes 

hasta maquetas detalle, de algunas habitaciones o espacios que se pueden ver a lo largo 

del film.  
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