
 
 

Introdución:

Hoy  en  día   la  industria   de  producción  de  contenidos  para  medios  de 

comunicación audiovisuales ha llegado a un nivel de calidad muy alta, debido al avance 

de  la  tecnologia  para  capturar  video  y  fotografia,   además  de  la  creación   de 

herramientas para editar contenido audiovisual cada vez mas sofisticadas y poderosas 

con las cuales se ha ampliado aun más el abanico de posibilidades para la creación de 

contenidos  audiovisuales  con  cada  vez  mas  alta  calidad.  Esto  ha  generado  que  los 

usuarios  de contenidos  audiovisuales  sean expuestos con cada vez mas frecuencia  a 

nuevos terminos y tecnologias en pro de la correcta reproducción  y edición de piezas 

audiovisuales  de  alta  calidad,  terminos  como  HD  (Hight  Definition)  y  todas  las 

posibilidades tecnologicas para reproducir este tipo de contenidos son hoy por hoy tema 

de gran importancia  tanto para usuarios  como para empresas  creadoras  de contendo 

audiovisual. Toda esta nueva regeneración de la tecnologia en la industria audiovisual 

ha traido como consecuencia la posibilidad de que el público de  este tipo de contenidos 

presencie  piezas audiovisuales con una calidad de imagen mucho mas vívida tanto en 

productos  para  cine,  television  y video juegos;   para  ello  las  empresas  productoras 

audiovisuales ha debido invertir en nuevos equipos basados en tecnologia digital para la 

captura de video en alta definicion además de adecuar sus departamentos de edición y 

pos producción de contenidos audiovisuales. 

Debido  al  aumento de la tecnologia en la industria audiovisual  la etapa de pos 

producción audiovisual tambien ha sido favorecida y ha  surgido un gran beneficiario: el 

Color,  ya que es posible hoy en dia hacer retoques de gran calidad y precisión además 

de poder contar con herramientas especializadas en cuanto al hardware y softaware para 
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llevar a cabo la pos produccion de color en proyectos audiovisuales de hoy en día. 

Es  esta  la  base  para  este  proyecto  de  grado  bajo  el  titulo  de:  Estética  y 

percepción del color, pos producción de color en medios audiovisuales. Tematica  bajo 

la cual se creara un texto de estilo ensayistico en el cual se ahondara en el conocimiento 

de  las  virtudes  del  color  como herramienta  creadora  de efectos  concretos  en  el  ser 

humano,   esta  caracteristica  le  ha  permitido  al  color  convertirse  en  un  elemento 

importante  para  la  creación  de  atmosferas  y  medio  de  expresión  de  sentimientos  y 

sensaciones en un primer lugar en el ámbito píctorico y más adelante en la prouducción 

cinematográfica.  Son estas  las bases para que este ensayo se centre  en el  estudio y 

análisis  de  la  utilización  del  color   desde  sus  primeras  incursiones   en  la  industria 

cinematográfica hasta su utilización  hoy por hoy. Es a través de este estudio el camino 

por el cual se llegaá al estudio de la evolución de la pos producción de color en medios 

audiovisuales y la participación del profesional que lleva a cabo esta labor, el colorista. 

De éste se espera obtener importante información por medio de entrevistas a expertos 

coloristas de la Argentina acerca de su profesión y de la importancia actual del color en 

la  industria  audiovisual  como  fuente  de  atmósferas  propicias  para  la  narración 

cinemaotgráfica. 

 Para  comprender  la  importancia  que  se  le  da  al  color  en  el  entorno  audiovisual 

contemporaneo es necesario  investigar de las distintas teorias que exponen claros y probado 

conceptos de la forma en que  el ser humano percibe el color y la manera en que esté toma 

significado en distintas ramas del saber profesional; es así como se expondran las teorias  de 

los diferentes efectos causados en el sujeto al ser expuesto a la influencia del color, para dar 

claridad sobre este tema se estudiaran las teorias del color expresadas por Goethe, Newton y 

Rorshash cuyas teorias influyeron en profesiones como la psicologia, el diseño de modas y 

la fisica. Cuya aplicación brinda utiles beneficios como medio de expresión  para la creación 
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de estéticas  y atmosferas  por parte de directores cienamtográficos. Se toma como ejemplo 

de una aplicación particular del color en busca de un efecto particular en el espectador, el 

trabajo de Director Jean – Pierre Jeunet, Gary Roos y Joel Cohen en cuyas películas se ve un 

tratamiento especial de el color en busca de nuevos espacios narrativos para este mismo.

El entender la percepción y estética del color en la etapa de pos producción  de 

medios  audiovisuales  tiene  su  importancia  en  que  el  conocimiento  profundo de  los 

efectos  que produce el  color  en el  área psicologica  del  ser humano y en el  ambito 

estético, bien sea de forma general como en una cultura determinada dara al profesional, 

en este caso el colorista  las herramientas necesarias para crear con bases solidas las 

soluciones   que  junto  al  director  cinematógrafico  o  el  director  de   pos  producción 

requieren para llevar a cabo proyectos audiovisuales  en donde el color sea un medio de 

expresión  activo  dentro  del  discurso  del  proyecto  audiovisual.  Por  otro  lado  la 

importancia de este proyecto radica en que esté mismo sera una fuente de información 

acerca del objetivo, deberes y herramientas digitales que utiliza el colorista para llevar a 

cabo su labor; además será de gran importancia este texto debido a que expondra la 

forma en que es tratado el color  en las empresas de pos produccion audiovisual de hoy 

en día  y el  lugar  que este  ocupa dentro  de las  diferentes  herramientas  del  discurso 

audiovisual actual. Es de valor este ensayo debido a que hoy en día no se encuentra una 

buena cantidad de escritos acerca del papel del colorista, por lo que se pretende este sea 

una fuente que aclare la funciones de esta apasionante profesión

Otro  aspecto  que  le  da  importancia  a   este  proyecto  de  grado  será  la 

incorporación  a  su  contenido  de  una  entrevistas  con  coloristas,  profesionales  como 

Alejandro Perez colorista en el sector de pos producción de la productora Edgar Allan 

Pros y Alejandro Armelo, colorista en Che revolution Post;  ofrecerán sus vivencias y 

sus opiniones a cerca de esta nueva e interesante profesión que gracias al aumento de la 
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tecnologia   ha  logrado  obtener   un  papel  mas  protagonico  en  las  producciones 

audiovisuales modernas.  

Por lo anterior este proyecto de grado tiene sus bases en la investigación y en la 

profundización de conceptos escenciales para el buen entendimiento de las percepción y 

estética de color ademas de conocer los ejemplos dados por movimientos estéticos los 

cuales hayan dado luz acerca de la utilización de la luz y la sombra como elemento 

maleable  y  expresivo  dentro  de  la  producción.  Esto  ayudará  a  obtener  los  datos 

necesarios  para  poder  estudiar   y  entender  la  forma  como  diferentes  directores 

cinematógraficos  utilizaron  de forma  particular  el  color  como elemento  expresivo y 

activo dentro del su discurso de sus proyectos fílmicos. 

Al haber estudiado la manera en que estos directores utilizaron al color como 

medios expresivo en si mismo se continuara con la indagación de la forma en que se ha 

venido produciendo  este tipo de correcciones de color en la etapa de pos producción 

dentro de la industria cinematógrafica a base de fílmico; con la meta de llegar a tiempos 

actuales  y  saber  como  son  hechas  las  modificaciones  de  color  y  las  herramientas 

utilizadas para este fin en tiempos  actuales, todo esto siguiendo una sola linea tematica,  

la  de  entender  las  tareas,  los  metodos  de  trabajo,  las   herramientas  y  las  bases 

conceptuales que debe tener  el profesional de esta  nueva  e interesante disciplina como 

lo es del colorista en la era digital actual. 

Uno de los autores de los que se tienen declaraciones fundamentales para este 

trabajo de grado es Arnheim, quien debido a sus multiplies investigaciones a sabido 

llegar a conclusiones como la que:  ¨El hecho de que el color es portador de intensa 

expresión es indiscutible¨ (1985, p. 277). Estas declaraciones son el punto de partida 

para llevar a cabo dentro de este proyecto de grado una profundización acerca de las 

investigaciones  hechas  por  el  primer  cientifico  en  demostrar  y  teorizar  la 
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descomposicion de la luz blanca en diferentes longitudes de onda, este fue el cientifico 

Ingles Isaac Newton;  quien demostro que la luz blanca esta compuesta por una serie de 

longitudes de onda las cuales dan como resultado seis colores basicos (Violeta, Azul, 

Amarillo, Anaranjado y rojo) la mezcla de estos dará como resultado luz blanca.  Es 

apartir  de  las  investigaciones  de  newton  que  hoy  en  dia   podemos  entender  los 

conceptos de mezcla sustractiva y aditiva de los colores,  estos conceptos son hoy en dia 

de gran importancia para los profesionales que trabajan con colores materiales o colores 

luz.  Más adelante aproximadamente un siglo más tarde el cientifico, escritor  y poeta 

Johann Wolfgang von Goethe  publica una teoria del color en la que aseguraba que la 

suma de los colores daba como resultado el color gris, ya que para este cientifico los 

colores provienen de este color. Además de refutar la teoria de Newton, Goethe quiso 

crear un sistema jerarquico con colores inferiores y superiores. Para Goethe el color más 

elevado era el rojo y su polo opuesto era el decente y burgues color. Según lo expresa 

Heller  los conceptos de  ¨Polaridad y elevación son los dos principios en los que  se 

fundamenta la teoria goethiana de los colores (2004, p. 284).  A pesar de que la teoria de 

Goethe no fue bien recibida  por el  circulo de cientificos de su tiempo debido a que 

goethe no conocio las teorias de mezcla sustractiva y aditiva, su teoria fue bien recibida 

por el diseño de modas gracias a  la exposición de reglas para la correcta convinacion de 

colores  materiales  y  la  completa  exposición  de  los  efectos  psicologicos  de  la  gran 

mayoria de colores sobre el ser humano. 

El color extiende sus áreas de influencia y llega a profesiones como la Psicologia 

y  es  asi  como  surge  la  teoria  de  Hermann  Rorshash  este  descubrio  a  través  de 

experimentos  psicologicos  la  posibilidad   describir  aspectos  de  la  personalidad  del 

sujeto por medio de un test  Psicoanalitico por medio de placas de manchas de colores. 

Es a través de  este test que Rorshash descubrio que los caracteres alegres son mas 
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propensos a elegir y responder ante el estimulo del color estas  personas se caracterizan 

por ser sensitivas,  facilmente influenciables,  desorganizadas y propensas a arranques 

emocionales.  Mientras  que  las  personas  que  son  más  sensibles  a  la  forma   tienen 

caracteres más introvertidos, los cuales son dueños de una actitud pedante y fría según 

la teoria del test de Rorshash. Son estas dos teorias las que son tomadas como ejemplos 

de la virtud que posee el color para llevar a cabo efectos concretos en las personas. 

Teniendo claro las distintas teorias de lo que el color  produce en los sujetos;  el 

siguiente tema que se dará a conocer será el movimiento expresionista  alemán  y su 

aplicación  en la  cinamatográfia,  éste  es de importancia  para este  proyecto  de grado 

debido a que se toma como referencia a este movimiento como ejemplo de uno de los 

primeros movimientos que busco por medio de los elementos internos de la imagen 

crear efectos a sus espectadores; esto se se logro a través de un trabajo particular de la 

luz y las sombras, ademas de experimentar con escenografias hechas de telas pintadas, 

actuaciones toscas  y maquillajes extremos que buscaban resaltar expresiones tenebrosas 

de  los  actores  de  este  movimiento  cinematográfico.   El  mejor  ejemplo  del   film 

expresionita es la película dirigida por Robert Wiene El Gabinete del doctor Caligari 

expuesta en el año de 1919, además de esta se resalta  tambien la película el Golem de 

Gustav  Meyrink  del  año  1920.  Al  entender  los  principales  conceptos  de  este 

movimineto expresionista,  que para este trabajo de grado será la base y primer ejemplo 

de la experiementación a través de los elementos internos del cuadro entre los que se 

encuentran  la  luz  y  las  sombras  en  busca  de  una  expresividad  aumentada,   con  el 

objetivo de que las sensaciones de terror o miedo sean  acrecentadas.

El siguiente tema a estudiar será la  la percepción del color en el ser humano por 

lo que se expondran  los procesos más importantes por los cuales el ser humano tiene 

una visión cromática. Por otro lado se profundizará  en el conocimiento de los efectos 
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del color en área psicologica del ser humano, es así como toman importancia las teorias 

ofrecidas  por  el  escritor  y  poeta  Goethe  y  por  el  Psicoanálista  Rorchash,   estos 

expusieron importantes conceptos  que trajeron un mayor conocimiento acerca de lo que 

el color produce en el ser humano.

Más  adelante  en  este  proyecto  de  grado   se  expondarn  los  procesos   de 

corrección  de  color  desde  sus  primeros  años,  por  medio  del  etalonaje  además  de 

investigar las formas en que hoy en día se lleva a cabo este procedimiento bajo soportes 

digitales. De esta forma dar a conocer las herramientas y procesos llevados a cabo por el 

profesional de esta área de la pos producción de color moderna: el colorista. Teniendo 

como punto  de partida  el  conocimiento  de  las  tareas,  procesos  y herramientas   del 

entorno de trabajo del colorista en esta etapa de la pos producción digital se avanzara 

con las entrevista a coloristas  con una trayectoria rica y prolongada en el medio. Tal es 

el caso de Juan Manuel Casolati  colorista en la casa de pos producción Edgar allan 

pros;  Jorge Ruso colorista en la casa de pos producción Che revolution post; Eduardo 

sierra y Laura Viviani coloristas de la casa pos productora Metrovisión. El objetivo de 

realizar  estas entrevistas es obtener informacion de primera mano de la labor diaria de 

este profesional, sus  experiencias y aportes a los proyectos en los cuales ha sido este 

proceso  ha  hecho  parte  importante  en  la  expresividad  buscada  por  los  directores 

cinematográficos. 

Al  conocer  el  camino  recorrido  por  el  color  a  lo  largo  de  la  historia  de  la 

industria cinematográfica y la manera en que éste atrae y afecta al ser humano, además 

de  exponer  los  diferentes  movimientos  estéticos  en  el  cine  que  se  esforzaron  por 

investigar y experiementar  con el fin de utilizar de forma adecuada y  efectiva al color 

como medio de expresión en si mismo o como una efectiva herramienta para el aumento 

de las sensaciones requeridas por directores cinematográficos o por directores de efectos 
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especialesy de fotográfia. De esta manera este proyecto de grado definirá las bases para 

el  buen  entendimiento  del  color  como  medio  expresión  en  la  creacion  de  piezas 

audiovisuales que tengan una atmósfera que cautive al espectador y ayude a la narración 

cinematogrñafica a exponer sus historias. 

Se da a conocer todo este recorrido y los conceptos antes  estudiados con el fin 

de sentar bases acerca de la importancia de un manejo consciente del color como un 

elemento activo dentro del mecanismo de la narración cinematografica; junto con lo 

anterior se pretende  exponer la labor del colorista su importancia, sus deberes, y el 

estado actual  en la  practica diaria de esta profesión en la Argentina.  Con lo que se 

espera que este análisis sea un documento que traiga  un esclarecimiento al estudiante 

de  diseño de  imagen  y  sonido  para  el  entendimiento  más  profundo  del  color  y  su 

acertada aplicación en piezas audiovisuales,  además de obtener información del papel 

del colorista y su aporte en la producción audiovisual contemporanea. 
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Capítulo 1.  El lenguaje cinematográfico. 

1.1. Historia y desarrollo: 

28  de  diciembre  de  1895  Paris  Francia,  en  el   gran  café  boulevard  de  los 

italianos  No 12,  es esta la fecha y el lugar de la primera exposición en público del 

invento  de  los  hermanos  Louis  y  Auguste  Lumiére  llamado  el  Cinematógrafo,  este 

acontecimiento se toma como el nacimiento de una nueva  forma  de expresión cultural, 

es este el día y la fecha del nacimiento del cine.  Las primeras exposiciones a través del 

cinematógrafo fueron  películas cortas que documentaban la vida cotidiana del entorno 

de aquel entonces por lo que se expusieron películas como  La salida de los obreros de 

las fábricas Lumiére,    El desayuno del bebé  y la  Llegada del tren a la estación Ciotat. 

La aparición del cinematógrafo de los hermanos Lumiére represento no solo la 

aparición de un artefacto para la exposición de secuencias documentativas, es también 

el nacimiento de un nuevo lenguaje narrativo distinto con características  particulares 

con  respecto  al  lenguaje  hablado,   por  lo  que  simultáneamente  a  la  patente  del 

cinematógrafo  aumentaron  las  mismas  para  conceptos  acerca  de  la  narración 

cinematográfica  como  lo  expresado en  la  patente  de  W.  Paul  y  G.  Wells:  ¨Relatar 

historias proyectando imágenes animadas¨, citada en Lotman, 1977:65;  a pesar de que 

el cinematógrafo avivo el querer de muchos más inventores por contar historias a través 

de  las  imágenes  proyectadas  por  éste,  las  primeras  películas  consistieron  en 

proyecciones cortas cuyas características consistían en las grabaciones de una cámara 

fija en una sola locación y espacio en el tiempo con  una sola toma retratando acciones o 

anécdotas cotidianas. Se tiene como ejemplo de la unidad entre lugar, tiempo y acción, 

la película de los hermanos Lumiére  L´Arroseur arrosé  en donde a través de un solo 

plano se narra  una picardía  de un niño hacia  un jardinero y  la consecuencia de la 
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misma, es esta película ejemplo de las primeras formas de narración cinematográfica, la 

cual es muy diferente a las producciones de hoy en día como lo expresan los autores:

¨Podemos imaginar la distancia que separa semejante cinta, rodada a finales del 

siglo pasado, de una película corriente realizada en la actualidad, que muchas 

veces  supone  el  rodaje  de  varios  cientos  de  planos  y  decenas  de  acciones 

diferentes, que se desarrollan sobre varios momentos distintos y, muchas veces, 

en diversos lugares¨  (A. Gaudreault y F. Jost 1995, p. 32).

Es la definición más antigua y clara  del acto de narrar la brindada por el ámbito 

literario,  el  cual  definen  de  forma  acertada  Bordwell  y  Thompson  al  definir  a  la 

narración como entornos que: ¨ comienzan con una situación, lo que produce cambios 

debido al  esquema de la  causa y efecto  hasta  que finalmente  se  crea  una situación 

totalmente nueva que hace salir a la luz el final de la narración ¨(1995, p. 65).  Es por 

ello que  la narración  es la base  para infinidad de cuentos e historias, además es esta un 

puente  para  el  entendimiento  de  temas  importantes  en  áreas  neurálgicas  del 

conocimiento humano como la filosofía, la ciencia y la  religión. Es además el núcleo 

para los contenidos expuestos en  elementos  culturales como el teatro, la pintura, shows 

de televisión,  la  danza  y por  supuesto   la  nueva forma narrativa  de aquel  entonces 

llamada  cine,  por  ello  cuando  se  está  al  frente  de  una  película  por  lo  general  se 

presencia la narración de una historia, es decir una película narrativa, la cual se puede 

definir como una cadena de acontecimientos conectados entre sí con relaciones causa y 

efecto que transcurren en el tiempo y el espacio. 

Cuando un espectador está al frente de una película narrativa, éste a través del 
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recuerdo  de  pistas  e  información  dada  durante  el  transcurso  de  la  película  crea 

expectativas acerca de  la misma lo cual es propio del proceso narrativo, y hace que el 

sujeto tenga expectativas claras  de la misma  por medio de la curiosidad, del suspense y 

la sorpresa.

Es la narración dependiente del proceso de causa efecto para llevar a cabo el 

desenvolvimiento de la historia, para ello son los personajes los encargados de producir 

este proceso, ya que son estos los que frente a una situación reaccionan a esta tomando 

parte  activa  de la  narración.  La  causa efecto  puede ser de naturaleza  supra natural,  

ejemplo de esto se puede mencionar la historia bíblica en la cual Dios es el  causante de 

la  formación  de  la  tierra,  mientras  que  para  las  historias  griegas  para  teatro  dioses 

griegos participaron de este proceso. Hay también la posibilidad de que de que la causa 

efecto sea de orígenes naturales, en este caso serán los terremotos o maremotos de los 

que provengan las causas por las cuales los actores deberán tener determinadas acciones 

para seguir adelante.  En cuanto al espectador al estar frente a un hecho este buscará 

siempre  conectar o engranar estos hechos según el concepto de la causa y efecto y así 

crear hipótesis acerca de lo que llevo a la creación de este hecho o a sus efectos en el 

mundo de la historia.  

Otro elemento fundamental para la narración cinematográfica es el tiempo, ya 

que  es en este en donde se desarrolla las causas y efectos. El tiempo de la historia es 

construido a partir de lo que es mostrado al observador a través del argumento, y este a 

su vez puede presentar los hechos sin un orden cronológico determinado, ejemplo de 

esto es la película El ciudadano Kane dirigida por Orson Welles, en donde se expone la 

muerte de un hombre antes de que se muestre su juventud por lo que el observador debe 

reconstruir una versión  cronológica de la vida de aquel hombre; otra forma en que el 

argumento puede exponer la historia en el tiempo,  es omitir algunos pasajes de tiempo, 
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de esta forma el observador deducirá que se ha dejado de presentar ciertos periodos de 

tiempo de la historia.  Además de lo anterior es un acto propio del espectador al tener 

las acciones que componen la historia  expuestas por el argumento el intentar disponer 

estos acontecimientos con un orden cronológico además de asignarle una duración y una 

frecuencia  determinada.   Son  parte  del  tiempo  como  elemento  de  la  narración 

cinematográfica dos formas de presentar apartes de la historia en el tiempo que dura el 

relato de la misma, estos elementos son  llamados  FlashBack y  flashForward.  Es el 

Flashback una  etapa  de  la  historia  que  se  encuentra  en  el  pasado  expuesta  por  el 

argumento sin seguir  el orden cronológico con el que se viene narrando la historia. Esta 

también  el  flash  Forward,   el  cual  consiste  en  ir  al  futuro   para  luego regresar  al 

presente. 

Otro concepto importante acerca del manejo del tiempo en una narración es la 

Duración temporal, se debe entender de este concepto el hecho de que la historia dura 

mucho más tiempo de lo que el argumento pueda llegar a  mostrar y por ello puede este 

mostrar o no elementos del pasado a medida que transcurre la narración de la historia, 

esta  información  puede  ser  expuesta  por  breves  y  cohesivos   lapsos  de  tiempo 

importantes   para la  historia  o bien a  través  de periodos de tiempo más largos que 

pueden llegar a representar varios  años dentro de la historia que se está narrando. Se 

puede dar como ejemplo de esto la película  El ciudadano Kane, en la cual en una parte 

de la narración  es expuesto el periodo de la juventud del protagonista.  

Es el  espacio también es un elemento de la cadena del proceso de narración 

cinematográfica,  aunque en  muchas  anécdotas  no se lo  especifica,   para  el  proceso 

narrativo  es un elemento importante, ya que los hechos o acciones  son realizados en 

lugares concretos, por lo general el lugar de la acción de la historia es el mismo del 

argumento, sin embargo el argumento puede inducir al observador a deducir lugares que 
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no se muestran en el argumento como parte activa de la historia; es por ello que la 

narración puede requerir del espectador que imagine o cree los espacios o acciones que 

el  argumento no muestra.  De aquí se desprende junto al  espacio de la  historia y el 

espacio del argumento lo que comúnmente es llamado como espacio en campo, el cual 

se puede definir como espacio visible dentro del cuadro en pantalla. 

Además del uso de la causalidad, el espacio y  tiempo como fundamentos de la 

narración en el cine, existe otro principio utilizado como herramienta para la narración 

de historias en el cinematográficas,  se trata del paralelismo, éste consiste en realizar 

similitudes entre elementos diferentes, este proceso es llevado a cabo por el espectador 

cuando la narración conduce a éste a  realizar paralelismos entre personajes, decorados, 

situaciones, momentos del día o cualquier otro elemento mostrado por la narración en la 

película.   Un ejemplo cinematográfico de este proceso es la historia expuesta por la 

Directora Verá Chytilova  en su película O necem  jinemen,  en donde se exponen por 

separado  las  vidas  totalmente  diferentes  de  dos  mujeres,  las  cuales  jamás  podrían 

encontrarse de forma espontanea dentro de la película y así poder unir sus dos historias, 

sin embargo al  ver la  película  el  espectador  hará una comparación y contrastará  las 

historias de cada una de las mujeres, a este proceso se lo denomina paralelismo. 

Otra forma en que el espectador se conecta por así decirlo con la película es el 

hecho de  crear  deducciones, esto significa que el espectador gracias a lo mostrado en 

pantalla entra en una cadena de acontecimientos y supone que las acciones mostradas en 

pantalla vienen desde antes en el tiempo y desde otros lugares antes de que se muestren 

en pantalla en la película.  En palabras de: Bordwell  y Thompson,  el  proceso de la 

deducción  consiste  en  un  proceso  llevado  a  cabo  por  el  ser  humano  en  el  que:  ¨ 

Deducimos  las  causas,  la  secuencia  temporal  y  otro  lugar,  aunque  ninguna  de  esta 

información se haya presentado directamente¨ (1995, p. 13). Es a partir del conjunto de 
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los elementos narrativos como las acciones mostradas en pantalla más todo lo que es 

deducido por el espectador que surge  la definición de lo que teóricamente es llamado 

¨Historia¨, a partir de los elementos de la historia los cuales se pueden definir como todo 

el mundo en donde se desarrollan las acciones narradas, a estos elementos mostrados en 

pantalla  son catalogados  como  elementos  que responden al  concepto  de  diegesis, 

termino griego que significa ¨Historia contada¨  es decir todo lo que le es  mostrado al  

espectador. Junto con el concepto de diegesis se encuentra el termino argumento el cual 

define al conjunto de elementos visibles y audibles que vemos en la película de forma 

explícita o directa, es decir todo lo que se ve y oye en la película. 

La narrativa cinematográfica obtiene de la cadena entre causa efecto, tiempo y 

espacio excelentes medios para contar historias, sin embargo existe un recurso más por 

el cual el argumento se vale para exponer los acontecimientos que están en la historia, 

este recurso es el llamado Narrador, se define al narrador como un intermediario por el 

cual  es  contada  la  historia.  Este  intermediario  puede ser  un  personaje  dentro  de  la 

misma historia, un ejemplo de esto es la película: Historia de un detective (Murder my 

sweet, 1944) del director Edward Dimytryck, cuya historia se basa en el relato de uno de 

los personajes de la historia, en este caso un detective quien narra hacia sus policías 

interrogadores,  la  historia   de  la  película  por  medio  de  Flash  Backs.  Otro  tipo  de 

narrador  es  aquel que es externo  y anónimo para el argumento de la historia, ejemplo 

de esto es la utilización de la vos en Off   utilizada como una suerte de comentarista a lo 

largo de la narración de una historia;  se tiene un ejemplo  de este tipo de narración en la 

película Jules y Jim  (Jules et jin, 1961) de truffat.  Según Bordwell y Thompson:  ¨El 

proceso que sigue el espectador al escoger las pistas, crear expectativas y construir una 

historia  continuada a partir  del  argumento  estará  gobernado por lo que cuente o no 

cuente el narrador ¨ (1995, p. 80).   
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1.2. Estilos cinematográficos.

Al  tener  las  bases  acerca  de  las  herramientas  principales  de  la  narración 

cinematográfica  se proseguirá  con el  estudio de los diferentes estilos con los que se 

lleva a cabo una narración en el cine, estos son de importancia ya que dependiendo del 

estilo o genero  en el que se encierre la narración generará determinadas expectativas en 

el espectador haciendo esperar determinados elementos dentro de una película según sea 

su estilo o genero,  entonces son los géneros un grupo de reglas con un tema en común 

las cuales son utilizadas  para llevar a cabo una narración, estas reglas son de pleno 

conocimiento tanto del director cinematográfico como del público.  

Aunque el espectador es consciente de que las historias que le son narradas a 

través del lenguaje cinematográfico no son verdaderas, y por ello este tipo de historias 

son llamadas ficciones, entendiendo este término como lo aclara Bassa  y Freixas:  ¨ Las 

ficciones cinematográficas no son más que ficciones o, dicho de otra forma, mentiras, 

simulacros de verdad. Por decirlo con cariño, podemos calificarlas de meras fantasías ¨ 

(1993, p. 11). Es por este concepto que se entiende que todo lo expresado por el cine es 

fantasía, sin embargo no todas las expresiones cinematográficas pueden ser incluidas 

dentro de uno de los primeros géneros cinematográficos, el género del cine fantástico o 

de ciencia ficción.  Este va en contravía del camino de los fines de la ficción, de no 

distorsionar la realidad y busca como objetivo principal la transformación de la realidad. 

Es  la  ciencia  ficción  un  género  que  tiene  sus  fundamentos   en  acontecimientos 

extraordinarios que deben ser tenidos por ciertos por parte del espectador, a pesar de 

que éste no crea que estos acontecimientos sean verdaderos en la vida real. Es entonces 

el cine dentro del género de la ciencia ficción un lugar por así decirlo en donde pueden 
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convivir muchas temáticas las cuales tienen como común denominador el hecho de que 

son imposibles bajo un punto vista razonable, por ello es en la ciencia ficción el lugar 

indicado para darle vida a hadas y vampiros dragones y monstruos príncipes y héroes 

voladores.  

Es también la ciencia ficción un género en el cual es posible hacer realidad los 

sueños de la mente humana,  hechos realidad a través de la ciencia. Aclara bastante bien 

la razón de ser de la ciencia ficción el novelista Jack Williamson citado por Peña, G.  al 

hablar de la ciencia ficción afirmando: ¨ La ciencia ficción  maneja futuros hipotéticos. 

En  pocas  palabras,  podríamos  definirla  como  la  exploración  imaginativa  de  las 

posibilidades científicas ¨ (1994, p. 56). Es este género un puente que permite llevar a 

cabo  proyectos o ideas, que en el presente y con los adelantos tecnológicos o científicos 

ganados por el ser humano serian imposibles de llevar a cabo, por esta razón este género 

es  por  demás  fascinante  ya  que  permite  al  espectador  sumergirse  en  fantasías  y 

aventuras en las que la tecnología y la ciencia  han tenido un aumento significativo. Es 

la  coherencia  entre  fantasía  y  ciencia  la  que  le  permite  al  espectador  brindarle 

credibilidad  a  lo  que  ve  y  tomar  por  ciertos  todos  los  adelantos  científicos  que  se 

proponen en el género de la ciencia ficción. 

Es en textos literarios en donde se pueden encontrar claros ejemplos de lo que el 

autor Urrero, G.  define como fantaciencia, predecesora en el papel de lo que será  la  

ciencia ficción con el fílmico. Es parte de la obra de Luciano Samosata ejemplo de las 

primeras historias acerca de viajes a la luna, éste nos narra el enfrentamiento entre los 

habitantes  de  la  luna  y  los  del  imperio  del  sol.  El  ejercito  de  la  luna  se  defiende 

montando grifos de tres cabezas, mientras que otros cabalgan enormes aves cubiertas de 

hojas. Éstos se defienden del ejército del sol, quienes a bordo de enormes tábanos y 

monstruosas hormigas pretenden ganar su enfrentamiento con los habitantes lunares. Es 

16



también notable el aporte al género de la fantaciencia las obras de escritores como Julio 

Verne (1828 - 1925) y de quien se conoce como la persona que fijo las bases modernas 

de la ciencia ficción en la literatura, el periodista Herbert George Wells, quien con obras 

como El hombre invisible, la máquina del tiempo y La guerra de los mundos sentó las  

bases de este apasionante género literario y que más adelante se  convertirá en la fuente 

de ideas para el género cinematográfico de la ciencia ficción. 

En el ámbito cinematográfico es innegable que el precursor de la ciencia ficción 

es  el   francés  Georges  Méliés  (1861  -  1938).   Éste  quien  en  sus  comienzos  se 

desempeño como prestidigitador en teatros como el Chatelet y quien asistió a la primera 

proyección del cinematógrafo hecha por los hermanos Lumiére. Se convertiría gracias a 

la gigantesca empresa de su mejor película  Voyage dans la lune (1902) en el mejor 

ejemplo del filme de ciencia ficción de sus tiempos. Esta historia narra en el contexto de 

un encuentro científico de astrónomos en el que se realiza una expedición a la luna. En 

esta se utiliza como medio de traslado a la superficie lunar un obús, el cual aterriza en 

uno de los ojos del planeta y tras sobrepasar distintas dificultades y ser apresados por 

los selenitas o habitantes lunares logran escapar y volver a la tierra. Entre las técnicas de 

utilizadas por Meliés en su estudio en Montruil se encontraban novedosos adelantos de 

producción cinematográfica como por  se expone a continuación:

Técnicas  tan  particulares  tales  como  la  sobre  impresión  o  la  congelación 

fotograma a fotograma,  es en este estudio en donde  reproduce el ambiente lunar 

sobre   enormes  lienzos  con  una  técnica  de  falsa  perspectiva  altamente 

desarrollada; también eran utilizados paneles de vidrio en donde se dibujaban 

alucinantes paisajes.

( Urrero, P,  1994, p 45  ). 
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Es debido a su elevado nivel técnico y artístico de la obra de meliés que se le 

cataloga como el precursor del género de ciencia ficción a nivel mundial. 

Otro de los primeros exponentes del género de ciencia ficción es Segundo de 

Chomón, éste es pionero y excelente creador de efectos visuales  en su país,  España. 

Entre sus más destacados filmes se encuentran: Choque de trenes (1902) y la película 

Gulliver en el país de los gigantes (1903), sin embargo es el filme El hotel eléctrico el 

más conocido de este director, en donde sus clientes son atendidos no por personas sino 

por los artefactos eléctricos que se operan por si solos gracias a la energía eléctrica, lo 

que hace que parecer que los aparatos son poseedores de vida propia. 

Pertenece  también  a   los  géneros  cinematográficos  el  llamado  Western,  éste 

representa la vida en el oeste americano, una vida en la que la aventura es algo cotidiano 

y en cuyas películas se expresa la ética de este mismo. Geográficamente el Oeste es un 

espacio libre de civilización, el cual fue conquistado por etapas sucesivas, además de ser 

real geográficamente,  es el lugar donde se desarrollo una sociedad mítica y llena de 

fabulas, es un lugar  alejado de cualquier civilización en donde sus habitantes viven de 

forma sencilla y recta, lugar de donde las características de sus habitantes y del espacio 

físico  que  habitan  se  confunden  con  lo  imaginario,  por  ello  es  fácil  hacer  el 

cuestionamiento de saber si el personaje de las películas de western reproduce rasgos de 

los rancheros del oeste o es el habitante quien toma para sí ciertas características de los 

personajes  de  las  películas  dentro  de  este  género  cinematográfico.  Otro  aspecto 

característico  de  este  género  cinematográfico  lo  explican  de  forma  clara  autores 

expertos en este mismos al decir:  

El oeste simboliza la excedencia, el nuevo nacimiento del hombre en una tierra 
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feliz y libre; el rechazo global de las civilizaciones y de sus fracasos sus corrupciones y 

maldiciones.  Inextricablemente  se  mezclan  aquí  la  alegría  de  encontrar  un  nuevo 

universo virgen y la ambición de recomenzar, sobre nuevas bases, la identificación de 

una sociedad próspera y bendecida. (Astre y Hoarau 1986, p. 23).

Por lo expresado anteriormente  el western  es muy similar y llega a confundirse 

con el  concepto  del  sueño americano,  ya  que toda  película  que este  dentro  de este 

género que sea digna del recuerdo colectivo debe  presentar  una historia dentro del 

entorno geográfico del oeste que exponga la conquista de un nuevo territorio o de aquel 

lugar en donde se reúnan las características necesarias anteriormente mencionadas para 

el inicio de una nueva vida. 

Es el western una fuente de referencias éticas para el uso familiar,  y es Jhon 

Wayne  uno  de  los  iconos  más  sobresalientes  de  este  tipo  de  cine  el  encargado  de 

enseñar  toda clase de pautas éticas a las familias de aquel entonces. Es por ello que en 

este género cinematográfico se aprecian películas en las que están expuestas  una larga 

lista de moralidades.  Son Astre y Hoarau, de quienes proviene un buen ejemplo del 

listado de  moralidades que son ejemplificadas en este género cinematográfico entre las 

que se pueden mencionar las siguientes: La inocencia y la experiencia; La aventura y el 

orden; el derecho natural y el derecho ciudadano; la religión natural y la de las iglesias; 

la economía agrícola y la planificada de la civilización urbana; el Héroe y el simple 

mortal;  el   pecado y la  redención;  la inocencia y la  culpabilidad entre otras.  Estos 

elementos tienen importancia dentro de

Capítulo 2: La iluminación como lenguaje y fuente de creación de atmósferas.
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2.1.  Concepto de puesta en escena

El lenguaje cinematográfico además de tener sus propias reglas y estilos, posee 

herramientas físicas y técnicas que permiten la buena narración de sus historias. Estas 

herramientas son internas de la propia organización del material fílmico o montaje, es 

decir  los fundidos, movimientos de cámara y los sonidos en Off. Sin embargo estas 

herramientas son lo suficientemente internas del lenguaje cinematográfico que no son 

tan visibles o retenidas en la memoria del espectador al ver una película. Sin embargo 

existe un concepto que encierra otro tipo de  elementos más externos controlados por el 

director cinematográfico este concepto es el llamado en francés mise-en-scéne o puesta 

en escena.

Esta concepto tiene sus orígenes en el teatro, las primeras vinculaciones del cine 

con este concepto  son las películas llamadas Films d´art en los años de 1908 al 1910, 

éstas consistían en registros fílmicos que se caracterizaban por tener un solo punto de 

vista sin movimiento alguno de la cámara, cuyo fin era el registro de  alguna producción 

teatral. Uno de los primeros teóricos cinematográficos en exponer una definición 

de lo  que es la  puesta  en escena fue Eisenstein éste  según Bettetini.  Es pues  en el 

comentario  de Gobetti,   definió  la  puesta  en escena  como:  ¨La organización   de la 

acción y del recitado dentro de una determinada escenografía (que tanto  puede estar 

construida en los estudios, como encontrada en ambientes naturales) ¨ ( 1977, p. 119). 

Es  según  la  tesis  de  Eisenstein  la  puesta  en  escena  es  el  punto  de  partida  de  dos 

proyectos  del  ámbito  cinematográfico  estos  son  el  proyecto  de  la  escenificación  y 

posterior  a  este  el  proyecto  del  trabajo  técnico,  del  cual  nace  la  solución 

cinematográfica.  Es  decir  que  de  la  propuesta  del  episodio  en  su  nivel  teatral,  se 

traducirá sobre esta misma puesta en escena la solución cinematográfica de montaje. 
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Sin embargo es Béla Belász  quien expuso el punto de vista que hoy en día se 

maneja naturalmente del significado de la puesta en escena. Balász ve a la puesta en 

escena  con una noción de englobamiento o de Envolvimiento en la que no solo encierra 

a la teatralización pro fílmica sino que como lo explica el escritor: 

Su puesta en escena comprende también el trabajo de corte de la escenificación, 

el montaje, los movimientos de cámara la iluminación, la eventual manipulación 

química de la película, etc. En definitiva, todos los elementos que constituyen el 

flujo  audiovisual  que  se  manifiesta  en  la  pantalla  y  que  concurren  en  la 

producción de un discurso;  discurso que es fílmico y cinematográfico.

 (Bettetini, 1977,  P.122).

Todos estos conceptos brindados por Eisenstein y Balasz han tenido un proceso 

de maduración y de inserción dentro del lenguaje cinematográfico; por ello es posible 

definir  hoy en día  a la  puesta  en escena como el  concepto  que agrupa aspectos  en 

pantalla como los decorados, la iluminación, el vestuario y el comportamiento de los 

personajes y el sonido.

De la puesta en escena se desprende un criterio cuya evaluación se lleva a cabo 

en la mente del observador,  por el cual éste recuerda con agrado una u otra escena, 

además de la adecuada iluminación, la buena interpretación de sus actores, el espectador 

también evalúa que tan realistas son los elementos expuestos en pantalla,  es el criterio 

de realismo por el cual el espectador mide el nivel de ajuste de lo que ve en pantalla con 

forme a la realidad  o a la época en la cual está ambientada la película. La noción de 

realismo  cambia  conforme   evoluciona  la  sociedad  y  los  individuos,  por  ello  este 

concepto varia conforme la cultura, las épocas y es distinto dependiendo de las personas 

21



que  la  vean;  esto  se  puede  ejemplificar  trayendo  a  memoria  la  galardonada 

interpretación  de  Marlon  Brando  en  la  película  La  ley  del  silencio  (1954)   de  la 

directora   Elia  Kasan,  la  cual  fue aclamada por  su realismo en aquel  entonces,  sin 

embargo  al  exponerla  hoy  en  día  según  Bordwell   y  Thompson,   parecería  esta 

demasiado estilizada. 

Lo  mismo  ocurre  con  los  elementos  físicos,  un  auto  puede  llegar  a  parecer 

realista o no para la época en que se representa la película. Todo esto se cuida desde la  

dirección cinematográfica  por medio de la puesta en escena.  

Pertenece a la puesta en escena el área de  decorados y escenarios, André bazín 

habla de este elemento como una herramienta que puede intensificar el efecto dramático 

de forma independiente al papel de los protagonistas, ejemplo de estas palabras son los 

efectos que produce el escuchar una puerta que se cierra de pronto, o una hoja al viento. 

Son los decorados y escenarios  elementos activos en la narración cinematográfica, los 

cuales pueden pasar  de estar en segundo plano a ser protagonistas activos con una gran 

carga narrativa y emocional que enriquece la narración de la historia. 

Hay dos maneras en que un director cinematográfico puede llegar a elegir un 

decorado  o  un  escenario,  una  forma  de  tratar  este  ítem,  es  la  escogencia  de  una 

localización ya existente y realizar en esta la acción,  es esta opción la más antigua ya 

que fue así  como los hermanos Lumiere grabaron una de sus primeras  películas,  El 

regador regado (1895) y desde entonces es esta una opción válida al realizar alguna 

producción audiovisual. Otra alternativa es la construcción de los decorados. Es George 

Melies  el  precursor   en  la  construcción  de  enormes  decorados  para  la  creación  de 

fantásticos y nuevos mundos,  dentro de  grandes galpones o estudios. Esta tendencia 

fue utilizada por muchos cineastas de varios países sobre todo en Estados Unidos,  en 

donde la construcción de decorados  se desarrollo de tal manera que  para la creación de 
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estos  mundos  artificiales  se  llevaban  a  cabo  profundos  estudios  acerca  de  la 

autenticidad histórica  de las propuestas para los  decorados,  de esta  forma hacer  del 

decorado una opción fiel y verosímil  a la realidad actual o histórica.    

Otro integrante de la puesta en escena es la iluminación,  esta es la responsable 

de guiar la mirada del espectador  hacia alguna acción o elemento que se muestra dentro 

de la  pantalla,  es también  la  iluminación la  encargada de crear  diferentes  niveles  o 

planos de  intensidad de los elementos en pantalla, esto a través de distintos niveles de 

intensidad  de  la  iluminación  hace  que  los  objetos  en  cuadro  sean  más  o  menos 

brillantes,  con  esto  se  dirige  la  mirada  del  espectador  a  determinados  elementos  o 

acciones en el cuadro, con lo que se obtiene el impacto deseado por el director.

 Es también  un resultado de la iluminación la modificación de la percepción de 

forma y textura de los diferentes objetos en pantalla,  un ejemplo de esto se puede ver al 

iluminar desde diferentes ángulos  un objeto esférico; ya que dependiendo del ángulo se 

apreciará  a éste como un semicírculo o como un círculo completo. Josef von Sternberg 

uno de los primeros maestros de la iluminación cinematográfica éste según Bordwell y 

Thompson  definió a la iluminación como: ¨ El uso adecuado de la luz puede embellecer 

o exagerar  cualquier  objeto ¨  (1995, p.  153).  Es la aplicación  de este concepto que 

permite al espectador apreciar las distintas texturas de objetos expuestos en la pantalla, 

como es el caso de la textura de la piel, madera, el brillo del cristal, o el destello de una 

piedra preciosa,  para lograr  esto es  indispensable  el  adecuado conocimiento  de las 

principales  características  de  la  iluminación   cinematográfica  estas  son  cualidad, 

dirección fuente y color. 

La cualidad en la iluminación habla de la intensidad relativa de esta, ya que una 
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luz dura producirá sombras duras o totalmente definidas, mientras que  a través de una 

fuente lumínica suave  creara una iluminación difusa, ésta  desdibuja los contornos y las 

texturas no llegan a ser demasiado claras además de crear una difusión mayor  y un 

contraste más blando entre los claroscuros.  Es el sol del medio día un ejemplo de luz 

dura,  mientras  que  la  luz  de  un  día  nublado  será  una  iluminación  suave.  Otra 

característica de la iluminación cinematográfica es la dirección, esta se refiere a el lugar 

en donde es colocada la fuente de luz con respecto al personaje que se quiere iluminar, 

en  una producción cinematográfica según lo enumeran Bordwell, y Thompson, están 

los siguientes tipos de direccionalidad de la iluminación: luz frontal, luz lateral, contra 

luz, luz contrapicada y luz cenital.   Es de destacar la tendencia de la luz frontal por 

evitar las sombras,  dando como resultado una imagen con un aspecto uniforme;   es 

función  de  la  luz  lateral  el  resaltar   los  rasgos  de  los  personajes  creando  sombras 

definidas en la nariz, los pómulos y los labios. 

En cuanto a la iluminación de contra luz, su fin es hacer sobresalir el cuerpo de 

actor del fondo a través de una pequeña franja de luz, la cual puede estar ubicada por 

encima o por abajo del actor o en varios ángulos por detrás de éste,  cuando la fuente de 

luz se ubica por debajo del personaje  es definida como luz contrapicada, esta ubicación 

de la fuente de luz distorsiona los rasgos del actor, por lo que es utilizada para crear 

efectos  dramáticos  o  de  terror,  contrario  de  esta  forma  de  ubicación,  se  posee   la 

ubicación  cenital  de  la  fuente  luz,  ésta  es  ubicada  casi  por  encima  del  rostro  del 

personaje. 

Otra característica de la iluminación en el cine es la que se refiere a la fuente, 

para entender  esta  característica  se debe tener  claro  que los  elementos  dentro de la 

escenografía emisores de luz como las lámparas de mesa o las farolas no son las únicas 

fuentes de luz  que intervienen en la toma,  por ello se utilizan fuentes de luz adicionales 
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para  así  tener  mayor  control  del  aspecto  de  la  escena,  es  por  esto  que  el  director  

cinematográfico y el director de fotografía crean una propuesta de iluminación en la que 

la luz emitida por los elementos de la escenografía  y las fuentes de luz adicionales 

convivan y creen  el ambiente deseado por el director. Es así que se ha afianzado a lo 

largo del tiempo la regla de que cada componente de la escena  requiere dos fuentes de 

luz, una luz principal y otra luz de relleno. Se entiende por luz principal como la fuente 

de luz dominante y de la cual provienen las sombras más resaltadas, es por el contrario 

la luz de relleno más suave y su función es suavizar las sombras creadas por la luz 

principal. Con el tiempo en el cine clásico de Hollywood  se desarrollo un esquema de 

iluminación de tres puntos, en donde la contra luz proviene de atrás o de encima de la 

figura, la luz principal de enfrente en diagonal y la luz de relleno  se posicionará más 

cerca de la cámara, aunque este esquema nació  durante la etapa del cine de estudio de 

Hollywood es ampliamente utilizada hoy en día.   

Se parte del esquema de iluminación de tres puntos para llevar a cabo una de las 

formas de iluminar llamada iluminación de tono alto, esta consiste en crear un esquema 

de iluminación en la que gracias  a la luz de relleno y a la contra luz  se obtenga un bajo 

contraste entre las zonas más claras y las de menor claridad, este diseño es utilizado en 

películas  de  comedia,  aventuras  y  películas  de  drama.  Por  otro  lado,   el  tipo  de 

iluminación  de  tono bajo consiste  en   crear  un contraste  mayor  ente  el  fondo y el 

personaje iluminado además de la creación de sombras más duras  y marcadas, esto da 

como resultado que en la imagen halla  zonas extremadamente oscuras y otras por el 

contrario extremadamente iluminadas.

Es también un elemento dirigido por el director cinematográfico el concepto de 
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expresión  y  movimiento  de  las  figuras,  entendiendo  como  figuras  a  las  distintas 

opciones  de seres animados o inanimados que pueden llegar a tener el deber de llevar a 

cabo una acción dentro de la historia,  ya que una figura bien puede ser una persona, un 

animal,  un robot o el dibujo de una simple forma al darle vida a través de la animación.  

Es entonces un objetivo de la puesta en escena el que las figuras lleguen a expresar 

sentimientos  y  pensamientos,  en  el  caso  de  los  personajes  interpretados  por  seres 

inanimados, lo que se produce por medio de la animación cuadro a cuadro en donde se 

insertan a estos personajes dentro de maquetas   y se les  modifica su posición o la 

expresión  de  su  rostro  cada  uno  o  dos  cuadros;  mientras  que  las  figuras  humanas 

expresan sentimientos o pensamientos  usando las expresiones faciales y movimientos 

corporales  que  permiten  llevar  a  cabo  las  interpretaciones  de   sus  papeles.  Estas 

interpretaciones  constan  de  características  visuales  como:  apariencia,  gestos, 

expresiones faciales y sonoras. Es habitual  hacer un análisis de las interpretaciones a 

partir del concepto del realismo, el cual muta a medida que pasa el tiempo y evoluciona 

la  sociedad,  haciendo  parecer  interpretaciones  antiguas  demasiado  exageradas  o 

deliberadas con respecto a interpretaciones de papeles más contemporáneos. Por lo cual 

al juzgar una interpretación como no realista,  la mayoría  de las veces es catalogada 

como una interpretación mala del papel y no se aprecia a ésta como un elemento global 

de la puesta en escena de la película,  por lo que abundan los estilos interpretativos 

según sea el estilo de la película.

Hasta aquí se ha analizado al lenguaje cinematográfico con sus características 
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más  sobresalientes,  además  de  explicar  sus  estilos  o  géneros.  Se  han  expuesto  las 

primeras teorías en la búsqueda de un concepto maduro de la llamada puesta en escena 

cinematográfica, la cual fue en una  de las primeras herramientas con las que el lenguaje 

cinematográfico empezó a narrar sus historias. 

Sin embargo se debe tener en cuenta que  todo lo anterior esta aplicado a un cine 

a blanco y negro, ya que en aquel entonces era esa la tecnología desarrollada para el 

registro en material fílmico. Aunque  era un faltante,   el cine  logro  tal nivel de técnica 

que el filmar en blanco y negro no fue un impedimento para realizar películas en las que 

a través de la iluminación y el contraste entre el blanco y el negro y una variada escala 

de grises, el primer cine pudo expresar diferentes tipos de atmósferas y con ello hacer 

sumergir  al espectador en la ambiente deseado por el director y de este modo hacer 

sentir   las sensaciones  que el  director  cinematográfico decide a través de todas las 

herramientas cinematográficas para tal objetivo. 

A modo de conclusión se pueden tomar las palabras de Diez, y Abadía Ya que, 

estos brindan una acertada definición de la puesta en escena y de los elementos que la 

componen al decir que:

La puesta en escena se refiere, fundamentalmente, a la creación de un ambiente 

general que sirve para dar credibilidad a la situación dramática. Este concepto engloba, 

por tanto, la decoración, la luz,, el color, la iluminación, el vestuario, el maquillaje y la 

interpretación de los personajes. (Diez,  y Abadía,  1999, p. 152).  BUSCAR EL LIBRO 

2.2. Volver de Pedro Almodóvar.
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Teniendo  en  cuenta  lo  anteriormente  expresado  en  cuanto  al  significado  y 

elementos constituyentes de la puesta en escena, se tiene como un buen referente del 

particular  uso  de  este  concepto  el  trabajo  realizado  por  el  director  cinematográfico 

Pedro Almodóvar, en su película Volver. Se toma como ejemplo a esta película ya que 

en ella se puede apreciar  un tratamiento particular de los elementos que integran la 

puesta en escena, en pro de un ambiente verosímil en el cual se desarrolle la historia; 

esto puede verse en la particular forma de saludar entre las mujeres que interpretan los 

papeles principales de la película.  Es también de apreciar  las particulares  locaciones 

exteriores  en  donde está  ubicado el  pueblo  nativo  de  estos  personajes  en  donde se 

desarrolla parte del la historia,  es en este punto en donde se puede ver como la puesta 

en escena refuerza y da verosimilitud a la historia; ya que es Alcanfor de las infantas 

según la historia el pueblo con la mayor intensidad de viento en su país, es así como de 

una forma acertada el equipo que lleva a cabo la producción de la película coloca un 

campo de producción de energía eólica en el camino que lleva a este pueblo. Además de 

lo  anterior  es  importante  resaltar  la  diferenciación  que  se  hace  por  medio  de  la 

vestimenta  de  los  personajes  principales  que  provienen  del  pueblo  anteriormente 

nombrado.  Por  otro  lado  se  puede  observar  una  diferencia  edilicia  entre  el  pueblo 

materno y la vivienda de los personajes mas jóvenes o de la generación más próxima.

Sin embargo lo que más llama la atención para este proyecto de grado es la 

extensa utilización del color rojo dentro de diferentes elementos de la puesta en escena 

por  parte  del  director  Pedro  Almodóvar,  lo  que  ha  hecho  que  esto  sea  un  rasgo 

característico de sus películas. Para este proyecto de grado esta reiterada utilización del 

color rojo dentro del trabajo fílmico de este director se debe a que se toma a este color  

como un elemento activo del lenguaje cinematográfico, y es así como el director utiliza 

este color como un canal de comunicación más para expresar los conceptos de mayor 
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importancia  de la  película  o el  de sus personajes.  Es así  como toma importancia  el 

significado psicológico de los colores; ya que según Heller: “ El efecto psicológico y 

simbólico  de  la  sangre  hace  del  rojo  el  color  dominante  en  todos  los  sentimientos 

vitalmente positivos. El rojo, el más vigoroso de los colores, es el color de la fuerza, de 

la vida”(2006, p. 55). Por lo anterior se puede decir que el color rojo es utilizado en 

todo el universo que rodea a los personajes principales en esta película, con el objetivo 

de expresar por si mismo el deseo de superación, la fuerza y el vigor que poseen las 

interpretaciones de los personajes de esta película.    Es entonces la utilización del color 

rojo dentro de los elementos de la puesta en escena de esta película un reflejo de las 

características  internas  del  carácter  de  los  personajes  principales  y  de  su  forma  de 

encarar las dificultades para sobresalir de ellas. 

Como  ejemplo  de  lo  expresado  anteriormente  se  exponen  las  siguientes 

imágenes de la película volver de Pedro Almodóvar.

 

       Figura 1: Volver (2006) Pedro Almodovar.
        Fuente: http://www.imdb.com
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                  Figura 2: Volver (2006) Pedro Amodovar.
     Fuente: http://www.imdb.com

Lo anterior es relevante para este proyecto grado ya que representa  de forma 

clara la utilización de el color como medio de expresión en sí mismo, haciendo de este 

un elemento más del lenguaje audiovisual; lo que más adelante se desarrollara, no desde 

la instancia de la puesta en escena sino que se añade la utilización del color como medio 

de expresión en la etapa de la pos producción de producciones cinematográficas 

2.3. La iluminación y su lenguaje. 

Anteriormente se abordo el tema de la iluminación desde el punto de vista de la 

puesta  en  escena,   sin  embargo  es  posible  encarar  a   la  iluminación  desde  una 

perspectiva expresiva. Es por ello que este apartado se basa en entender a la iluminación 

como lenguaje.  

Es en el cine clásico en donde la iluminación consigue su primer connotación 

gramática,  la cual tiene como fundamento la claridad y la oscuridad y las connotaciones 

que se les da a estos estados lumínicos, ya que desde hace mucho tiempo se  tiene como 

símbolo de lo bueno y lo malo; lo claro y lo oscuro.  Son estas las bases del código en 

donde   un  estado  de  claridad  o  blancura  esta   cien  por  ciento  emparentado  con 
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conceptos  benefactores,  representa la alegría, la vida y representa el estar  del lado 

bueno de  la  vida.  Por  otro  lado la  oscuridad  o  lo  que  esta  empañado  de  negro  se 

relaciona con un lado maligno de las cosas o circunstancias, con lo nefasto, la muerte, la 

decepción  y la pena;  son estos elementos con los que es construido  el simbolismo del 

blanco  y  negro.  Además  de  lo  anterior  dentro  de  expresiones  cinematográficas  del 

género expresionista se puede encontrar otro ejemplo de la simbolización del blanco y 

negro a través de la iluminación  en el cine. Esta se refiere a la lucha que existe entre  el  

bien (blanco) y el mal (negro) un enfrentamiento entre claridad y oscuridad; entre el 

bien y el mal.  Esto se ve  ejemplificado en la película de Marnau  Fausto  en la que se 

puede observar  la lucha de un arcángel cuya  característica principal es su blancura 

extrema,  enfrentado  en  contra  del  maligno  el  cual  esta  cubierto  de  una  negritud 

absoluta.  Es así como se solidifica este código y en adelante  se simbolizará al bien con 

la blancura y al mal con lo negro o como lo expresa D´Allonnes: ¨ El mal (estar) pide 

negrura,  y  el  bien  (estar)  blancura.  O  también  en  versión  social  de  esta  misma 

connotación,  en Metrópolis  de Lang;  los  esclavos  en las  profundidades  oscuras,  los 

amos en las alturas claras¨ (2003, p. 90). 

Estos conceptos tuvieron su aplicación en dos distintos  tipos de iluminación 

cinematográfica,  una  de  ellas  es  la  llamada  Low  Key iluminación  aplicada  en  las 

películas llamadas ¨Negras¨ cuya característica principal es una imagen oscura  debido a 

su  alto  contraste  entre  el  fondo  y  el  primer  plano  de  la  escena.  Además  de  la 

iluminación de tipo  Low Key,  se tiene la referencia  del tipo de iluminación llamado 

High Key  su aplicación da como resultado películas luminosas. Son estos dos tipos de 

iluminación la representación de  estados de depresión,  crisis y prohibición; mientras 

que por otro lado se representa el bienestar y un estado de animo radiante y alegre. 

Sin embargo  y a  pesar  de su ya   cimentada  categorización  de la  cual  se  ha 

31



hablado anteriormente, existen directores cinematográficos  que han experimentado con 

elementos  del  expresionismo  de  una  forma  sutil  y  de  una  forma  contradictoria, 

levantándose por sobre el expresionismo  explorando en la luz es decir el blanco, la 

forma de hacer  de esta algo mucho más  espantoso y cruel que las mismas tinieblas es 

decir del negro en el cuadro cinematográfico. Es ejemplo de este concepto el trabajo de 

Carl Theodor Dreyer quien busco hacer producir por medio de la luz o del blanco, el  

mismo terror  y crueldad que con  la producción de sombras y zonas oscuras en la  

imagen fílmica. Dreyer, quien gracias a estas exploraciones llega a poseer tal técnica 

que hace del blanco algo de que temer, hace que la luz sea intimidante,  hace que el 

espectador tema a ella y con ella hace temer del espacio y del tiempo, todo esto produce 

un terror inesperado por este medio, el producir terror  hacia  la pureza de  espíritu. Es 

apreciable la blancura Dreyeriana en su película  Juana de Arco (1928) en la cual su 

blancura es  de por si obtusa por excelencia, lo que resulta inquietante para el espectador 

de las películas  con este tipo de iluminación. Es así  como directores de cine clásico,  

unos  mas  seducidos  por  el  negro  otros  por  el  contrario   rendidos  ante  la  blancura 

impoluta,   van  en pos  de una  sola   meta:  la  expresión  de  terror;  tal  es  el  caso  de 

Friedrich Wilhelm Murnau quien viró sus películas hacia el negro o el ya mencionado 

Dreyer quien utilizo el blanco como herramienta para la expresión de miedo. 

Hasta  aquí  se  estudiado  los  primeros  códigos  que  fueron  añadidos  a  la 

iluminación en blanco y negro sin embargo hay más  capacidades de la iluminación 

como herramienta del lenguaje cinematográfico. 

En adelante se estudiara la capacidad primaria de la iluminación, esta consiste en 

que la luz permite existir o no a  cualquier personaje, objeto o lugar que quiera estar 

dentro  del  cuadro  fílmico.  Se  le  conoce   como  la  capacidad  nativa  -  letal  de  la 

iluminación la cual  es bien definida por D´ Allonnes como:  ¨ La  facultad que tiene la 
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luz de engendrar y de aniquilar los cuerpos, que tienen claridad y la oscuridad para 

consumir o devorar los cuerpos¨ (2003, p. 93). Es así como esta capacidad se convierte 

en la capacidad primaria, primera y ultima que permite estar o no dentro del cuadro.   Es 

por esta capacidad  de  la luz que en el expresionismo cinematográfico pueden darse cita 

elementos que su accionar sobre los personajes u objetos presentes en la historia pueden 

hacer que estos sigan o no estando presentes en el universo de la narración; es así como 

en  este  cine  expresionista  pueden  estar  juntas  materias  petrificantes,  corrosivas  o 

asesinas; todo esto dado vida a través de la fuerza  lumínica o con la fuerza engullidora 

de la sombra. 

Aunque la luz aun puede ser físicamente agresiva  por  la forma en que incide  al 

personaje  por angulosidad o también por la dureza de sus contrastes, hoy en día solo es 

utilizada   de  forma  limitada  por  géneros  cinematográficos  como  el  de  terror,  el 

fantástico o el thriller;  hoy por hoy la iluminación  no tiene  más la función dada por el 

cine clásico  expresionista que en aquellos días era de socavar químicamente, quemar o 

devorar  a elementos de la imagen. Con el tiempo estas capacidades fueron cambiando 

hasta llegar al punto en que ya no se utiliza más la iluminación como una herramienta 

que amenaza a los objetos o personajes sino más bien se a transformado en un elemento 

que se utiliza para  garantizar la continuidad y una existencia pacifica de los cuerpos en 

pantalla. Además de las anteriores características del  lenguaje lumínico se encuentra la 

que  quizás  es  una  de  las  más  importante  connotaciones  de  la  iluminación 

cinematográfica,   esta es la capacidad de la  iluminación por ser una herramienta en 

función de la dramática en la cinematografía. 

 Esta función dramática  de la luz es bien definida por D´Allonnes  al referirse 
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hacia esta función entendiéndola  como:  ¨  En sentido lato,  en el  contexto clásico no 

existe  apenas  otra  función  de  la  luz,  esencialmente  sometida  a  la  dramaturgia,  que 

contribuye en primer lugar a las modulaciones de la atmósfera dramática del relato ¨ 

(2003,  p.  97).   De  esta  manera   en  el  cine  clásico  se  empieza  a  subjetivizar   o 

Psicologizar  la iluminación haciendo que esta empiece a participar  de los diferentes 

dramas vividos por el ser humano  en cualquiera de sus sentidos y sin importar el punto 

de vista desde donde sean abordados.  Es de notar  esta pre disposición de este ser 

carente de materialidad llamada luz,  para remitir a aspectos íntimos del ser humano 

como el dolor y los efectos del tiempo y del espacio en  él,  esto debido a que también 

en lo  más  profundo de este  ser  llamado luz es  posible  vislumbrar  una dualidad un 

profundo dolor entre la claridad y la oscuridad;  temor frente a su propia disminución o 

perdida  al  llevar  a  cabo su  recorrida  a  través   del  tiempo  y  el  espacio;  es  en  este 

recorrido o viaje de la luz en el espacio hasta su extinción en donde se fundamenta su 

mayor drama  y es por ello que se vincula  perfectamente con la tragedia existencial del  

ser humano. 

Es  en  el  expresionismo  en  donde  se  produce  una  ejemplificación  de  este 

dramático  enfrentamiento  entre  la  claridad  y  la  oscuridad,  a  través  de  la  marcada 

diferencia entre el claro – oscuro. Son estos conceptos que hacen a la iluminación un 

elemento dramático de suma importancia  no solo por  tener  en si  misma una carga 

dramática innata, sino que es además un excelente método para incrementar la carga 

emotiva o trágica de cualquier proyecto cinematográfico.  

Junto  a  esta  característica  dramática   se  desarrolla  otra   facultad  de  la 

iluminación: la desfiguradora; esta  consiste  en que cuando es aplicada a un cuerpo o a 

un rostro, tiene la facultad de cambiar su expresión elevando de esta manera de forma 

particular la función dramática de estos.  Logrado esto por medio de la capacidad de la 
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iluminación de dibujar a través de las sombras significados totalmente diferentes sobre 

un mismo cuerpo o rostro; extrayendo así toda la expresividad de la mímica o actuación 

del personaje.  Es en el contexto de las películas de terror o fantásticas clásicas en donde 

la  luz  puede  accionar  con  plena  libertad  esta  facultad  de  desfigurar  el  rostro  del 

personaje por medio de la claridad u oscuridad,   arremete esta  trágicamente a este 

cuerpo o rostro dramatizándolo y aun más condenándolo a  diferentes formas de muerte 

por  medio  del  accionar  de  la  luz  y  la  sombra  sobre  el,   transformándolo  o 

desfigurándolo. Esta función se ve claramente en el expresionismo en películas como 

La caja de Pandora del director Pabst, en donde el rostro de la actriz Louise Brooks es 

violentado por la  particular iluminación de este filme.

Sin embargo con el tiempo esta función  debió tomar cada vez más un camino de 

respeto por el  actor  y su rostro; como lo indica D ´Állonnes,  la iluminación y su ¨ 

dramatización debe Trasfigurarla sin desfigurarla y (erotizarla sin violentarla)¨ (2003, 

p.104). 

Esto cambia radicalmente con la llegada del cine  academizado y se arraiga aun 

más con el cine estandarizado en donde los cuerpos o los rostros ya no sufren por la 

posible  agresión  o desfiguración  debido a  la  dramatización   de  la  luz  sobre  ellos; 

debido a  que gracias  al  amparo de este  nuevo estándar  en la  cinematografía,   estos 

elementos  en  el  cuadro  fílmico  gozan  en  delante  de  la  garantía   por  parte  de  la 

iluminación como un elemento que trabajará por  la exposición sin sobre saltos de la 

imagen de los actores, así mismo de los decorados y para todo aquello que compone el 

mundo de la historia que se quiere narrar cinematográficamente. 

Es entonces la iluminación poseedora de una gran carga emotiva y dramática, 

que a través de sus funciones como lenguaje  a sabido labrar un camino por el cual se ha 

convertido en una herramienta importante para la narración de la historia de un filme, 
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aunque su utilización fue cambiando con el tiempo y de una herramienta agresivamente 

dramática fue convirtiéndose en un canal por el cual se garantiza la entera y respetuosa 

visualización de los actores y del mundo que los rodea sin demasiada dramatización de 

ésta en el cuadro cinematográfico. No hay que negar que hoy por hoy la iluminación  a 

mutado de tal forma que  es innegable su importancia y su colaboración para crear los 

ambientes y atmósferas correctas en donde se desarrolla la historia en el filme ya no, 

como en los primeros tiempos del cine,  si no que se ha convertido en una herramienta 

creadora de climas o ambientes que ayudan a introducir al espectador en el universo de 

la propuesta cinematográfica. 

 Es el expresionismo cinematográfico una fuente destacada del uso de la iluminación de 

forma particular, por lo que se tomará como ejemplo a El gabinete del Doctor Caligari  

de  la  utilización  de  la  iluminación  entre  otros  elementos  para  la  creación  de  una 

atmósfera determinada en pro de la verisimilitud  e inmersión del espectador  en el 

mundo planteado por la película.  

2.3. El Gabinete del Doctor Caligari y su particular atmósfera

Este  capítulo  centrará  sus  esfuerzos  en  estudiar  y  entender  uno de  los  más 

representativos  ejemplos  cinematográficos  en  la  creación   de  una  atmósfera 

determinada, con el objetivo de crear las sensaciones en el espectador deseadas por el 

director de la película. Esta investigación toma como  primer ejemplo de esta tarea al 

expresionismo alemán y su extensión en el campo del cine; ejemplo que responde al 

nombre de ¨ Das Kabinett des Dr Caligari ¨ El gabinete del Doctor Caligari, del director 

Wiene, R. 1919.

Para llegar a entender el motivo por el cual esta película es llamada como la 

mejor  representación  del  expresionismo  sino  la  única  película  que  cubrió  los 
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requerimientos  del  movimiento  artístico  en  la  pantalla  cinematográfica,  es  de  gran 

importancia  entender las bases del movimiento al cual representa. Por lo que se hace 

necesario  conocer al expresionismo alemán como uno de los movimientos artísticos 

que gracias a sus aportes en el arte, la música y literatura se convirtió en una de las más 

representativas  vanguardias  del  siglo  XX.  Este  movimiento  tuvo  como  su  más 

importante objetivo convertirse en  una encarnada protesta contra el arte burgués de la 

belle epoque,  por medio de numerosas y variadas manifestaciones en el arte, música y 

literatura,  todas  estas  manifestaciones  artísticas  tuvieron como repercusión el  que el 

expresionismo alemán fuese reconocido como un arte de oposición y ardua critica al 

pensamiento positivista de la burguesía, durante la Revolución industrial, época en la 

que  este  pensamiento  tuvo  su  mayor  auge.  La  actitud  del  expresionismo  puede 

representarse  bastante  bien  a  través  de  dos  palabras:  Anti  naturalismo  y  anti 

impresionismo, esto hace que este movimiento trate de definir   la realidad como un 

elemento que debe definirse desde el interior dando gran importancia a la expresión 

subjetiva de los elementos   que componen la realidad,  esta característica  se resalta 

sobre otras de este movimiento debido a que  es esta expresión subjetiva la que más 

adelante  en  el  film  expresionista  será  de  gran  importancia   para  la  creación  de  la 

atmósfera o ambiente característico de la película de Wiene, R. El gabinete del Doctor 

Caligari. Es posible encontrar dentro del expresionismo alemán dos tendencias estéticas 

una es la llamada Místico – metafísica, en la que se caracteriza una búsqueda de un 

camino de evasión ante una realidad que no los conformara, fueron seguidores de esta 

tendencia los grupos expresionistas  Die Brucke y Der Blaue Reiter. Por otro lado se 

desarrollo otra estética con fines más sociales y políticos, estética que da las bases para 

la  realización  del  movimiento  llamado  Nueva  objetividad.  Este  movimiento   se 

caracterizo por haber llevado una vida en común, bohemia y romántica, los integrantes 
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de este grupo se mantenían económicamente de vender sus obras a sus  coterráneos 

burgueses además de lograr el apoyo económico de algunos socios que al final del mes 

recibían por parte de estos algunos obsequios artísticos por su ayuda económica. 

Es  bien  definido  el  expresionismo  alemán  en  la  forma  como  lo  hacen  los 

escritores  Peña, F. Diaz, E. Didier, P,  al aclarar que no se puede catalogar como una 

escuela de arte sino más bien como: ¨Una corriente emocional que plasmó un estado de 

animo común¨ (1993 p. 29). Estado de animo nostálgico por la gran multitud de jóvenes 

entregados  a  una  muerte  precoz  en  una  guerra  que  no  pudo  lograr  los  sueños 

imperialistas del pueblo germano. Esto avivo el animo de este pueblo por entregarse 

con gran interés a temas místicos y mágicos;  siempre atraídos por  temáticas oscuras e 

indeterminadas;  atmósfera  absorbida  por  el  expresionismo alemán  lo que lo  llevo a 

convertirse  en  un  movimiento  en  el  que  sus  fundamentos  son  especialmente 

apocalípticos, lo que provoco que fuera éste un canal de expresión de conceptos míseros 

y de constante preocupación por el porvenir.  

Partiendo   de  lo  dicho  anteriormente  se  continuará  con  el  estudio  de  la 

adecuación   de  los  conceptos  expresionistas  antes  descritos  en  el  campo  de  la 

cinematografía, en este caso en la película expresionista por excelencia: El gabinete del 

Doctor  Caligari.  Esta  propuesta  cinematográfica  debe  su  importancia  dentro  del 

ambiente  expresionista   debido  a  que  posee  elementos  como  sus  decorados,   el 

tratamiento de la iluminación, las sombras,  la particular interpretación de los actores y 

el  vestuario,  que  permiten  la  creación  de  una  atmósfera  que  es  percibida  por  el 

espectador como particularmente sombría y oscura. 

Se  encuentran  entre  los  elementos  utilizados  por  Wiene  para  producir  esta 

atmósfera tenebrosa y de pesadilla,  los decorados hechos  a través de telas pintadas, 

obra de los artistas plásticos de orientaciones expresionistas Hermann Warm, Walter 
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Reimann y Walter Rohrig. La particularidad de la  propuesta dada por estos artistas se 

debe a la creación de estas telas pintadas partiendo de un rechazo total de cualquier 

concepto de naturalismo además de la deformación de la perspectiva, por medio de el 

entrecortar  oblicuo de las callejuelas  en ángulos imprevistos,  uniéndose estas con la 

representación  de casas deterioradas a través de cubos inclinados, son usadas también 

de forma atrevida carreteras oblicuas, líneas y rectilíneas dando origen así a una plástica 

inusual.  Pertenecen   también  a  los  elementos  para  la  construcción  de  esta  pequeña 

ciudad medieval de Calligari puertas cuneiformes y ventanas oblicuas de las cuales  se 

despliegan densas sombras.  Sin embargo la implementación de todos estos elementos 

en la imagen de esta película, no obedecen a un requerimiento meramente  gráfico sino 

que obedecen  al deseo por parte de sus creadores por generar determinados efectos en 

el espectador,  es la aplicación de este concepto que convierte al expresionismo alemán 

en  su  ramificación  cinematográfica  en  una  vanguardia  evolucionada  en  la  que  los 

elementos internos de la imagen parecieran tener vida propia obteniendo así diferentes 

efectos en el espectador,  trayendo a la realidad su particular atmósfera.  se refiere a esto 

de forma acertada Kurtz, citado por Eisner, al decir  que: 

La línea oblicua produce en el espectador un efecto totalmente distinto al que 

produce la línea recta,  y curvas inesperadas  provocan una reacción psíquica 

totalmente distinta a la que provocan líneas de trazo armonioso. Finalmente, las 

subidas  bruscas  y  las  pendientes  escarpadas  desencadenan  en  el  ánimo 

reacciones que difieren totalmente de las que provocan una arquitectura rica en 

transiciones.  (Eisner, 1988, p. 28).

Son estos el grupo de  elementos que ayudan al equipo de escenográfos a crear la 

particular  y oscura atmósfera de esta  película,   sin embargo todas estas formas que 
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constituyen la escenografía son también reflejos del estado psíquico y metáfora de la 

forma de actuar  de los principales  personajes de la  historia  del gabinete  del Doctor 

Calligari,  es así como entra en contexto otra de las características de este  film,  esta 

característica se trata de la unión entre  la interpretación del papel de Werner Kraus, 

quien interpreta a Caligari  y Conrad Veidt en su papel de Cesare  con el estilo gráfico  

de la escenografía; por ello la interpretación de sus papeles son erráticas y convulsas, 

imitando  por  así  decirlo  con  su  lenguaje  corporal  las  caídas  abruptas,  las  rupturas 

repentinas y las curvas en evolución plasmadas en el entorno escenográfico.  

 Es también de gran importancia  dentro del engranaje que crea la atmósfera 

propia en el Gabinete del doctor Caligari,   la iluminación, ya que esta cumple  con el 

objetivo  de  incrementar  los  rasgos  anti  naturalistas  y  la  extraña  actuación  de  sus 

personajes  a través de una iluminación  deformante, la cual acentuaba las sombras y los 

rasgos monstruosos o patéticos dados por el trabajo de maquillaje sobre los actores. 

Todos estos mecanismos son los que en su conjunto  hacen destilar a el Gabinete 

del doctor Caligari su ambiente tétrico y desesperanzador  a través de cada uno de los 

elementos  que   por  medio  del  equipo  técnico  se  convirtieron  en  ornamentos 

emocionales y fuentes de sensaciones para los espectadores de este particular film. Todo 

lo  anterior  crea  la  importancia  de  esta  película  como  el  mayor  exponente  del 

expresionismo alemán en su ramificación cinematográfica, para  este trabajo de grado 

ya  que por sus características se ha convertido en un referente para ejemplificar los 

primeros  intentos  cinematográficos  por  crear  una  atmósfera  determinada  por  medio 

elementos internos de la imagen cinematográfica. Lo  que mas adelante será llevado a 

cabo con  una nueva herramienta: el color y su tratamiento como medio de expresión y 

creador de atmósferas 
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Capítulo 3. El color en el cine. 

3.1 Percepción del color:

Es determinante para este proyecto  de grado exponer  la  forma en que el  ser 
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humano procesa el  color desde las diferentes  etapas  de la  percepción visual del  ser 

humano. Este tema ha sido abordado para su buen entendimiento desde varios puntos de 

vista  o  disciplinas  profesionales  lo  que  ha  producido  que  se  hagan  contribuciones 

sólidas para el buen entendimiento de este tema; entre las disciplinas  que han hecho sus 

aportes para el integral conocimiento de la percepción del color se encuentran la física, 

la fisiología, la antropología social y la psicología.  Todos estos estudios y puntos de 

vista han ayudado al estudio de la percepción humana a entender porque los colores 

lucen de la forma en que lo hacen en la experiencia consciente de los humanos, para 

contestar a este interrogante  será materia de estudio de este apartado el  exponer la 

información necesaria para comprender los principios de tricomaticidad, procesamiento 

oponente  y  constancia  cromática,  conceptos  claves  para  el  entendimiento  de  la 

percepción del color.

Para  iniciar con la comprensión de la percepción del color se comenzará con la 

exposición de conceptos básicos que explican la apariencia del color como tal,  Fue el 

científico Isaac Newton quien logro explicar la apariencia del color de la mejor forma 

gracias a su descubrimiento: la composición espectral de la luz;  lograda por medio del 

experimento  por  el  cual  se   paso  un  rayo  de  luz  por  a  través  de  un  prisma, 

descomponiéndola dando como resultado la aparición de un arco iris de colores.   Con 

las  investigaciones  posteriores  se  logro  encontrar  dos  términos  para  describir  la 

composición interna de la luz y los fenómenos del color que se producen en su interior,  

uno de estos términos  es el de onda,  la cual explica la composición espectral y los 

aspectos cualitativos del color,  por otro lado esta la consideración  de entender a la luz 

como corpúsculo, es a través de esta referencia por la que se puede entender la cantidad 

de luz asociada a cada color.  Junto con estos conceptos se añade la forma en que puede 

medirse la luz, según la forma de entender a la luz como forma corpuscular,  ésta esta 
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compuesta por paquetes elementales (cuantos) de energía, llamados fotones, los cuales 

componen  la unidad de medida de la cantidad de luz.  Para llevar a cabo la medición 

una medición de la luz, se puede abordar desde dos perspectivas distintas; la primera 

manera  por  la  que  se  puede  hacer  este  tipo  de  mediciones  es  por  medio  de  la 

radiometría, la cual entiende a la luz como cualquier otro tipo de energía, sin que se 

tomen en cuenta las funciones de esta misma.    Por otro lado se encuentra la forma de 

ver a la luz desde el punto de vista de la fotometría, ésta toma  como elemento para su 

medición solo la cantidad de luz que es visualmente efectiva o la cantidad de luz que es 

posible percibir, debido a esto suma a los conceptos de medición de la radiometría   el 

factor  de la  sensibilidad  de los  receptores  visuales  en  el  ser  humano.    De aquí  se 

desprenden dos conceptos importantes en función del entendimiento de la percepción 

del color,  estos son la Iluminancia y Luminancia.

El concepto de  iluminancia se refiere a la cantidad de luz   visualmente efectiva 

que incide sobre una superficie. Su intensidad depende de factores como la distancia 

entre  la  fuente  de  luz  y la  superficie  a  la  cual  incide,  siendo menor  a  medida  que 

aumenta  la  distancia  entre  ambos  y el  tipo  de iluminación.  Es el  Lux la  unidad de 

medida de la Iluminancia. La luminancia  por el contrario se refiere  a la cantidad de luz 

visualmente efectiva emitida por una fuente de luz extensa,  es decir que la luminancia 

habla de la cantidad de luz reflejada por un cuerpo al ser incidido por una luz. Su unidad 

de medida es el candela por metro cuadrado, debido a que la mayoría de la superficies 

sobre la cuales la luz incide tienen la capacidad de reflejar parte de esta, por lo que  es  

importante saber la relación que hay entre estos dos procesos,  es así como por medio de 

el cociente entre la cantidad de luz emitida y la cantidad de luz recibida  es posible dar 

con el valor de el factor de reflectancia llamada así a la cantidad  de luz reflejada por un 

objeto iluminado. 
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Partiendo del concepto que explica a la luz como una onda  es posible incluir a 

la  luz  entro  de  el  conjunto  de  diferentes  tipo  de  energías  que  integran  el  espectro 

electromagnético; este  organiza los diferentes tipos de energía según la longitud de 

onda que los caracteriza. Es  por esto que se ubica a las longitudes de onda visualmente 

efectivas dentro de una pequeña franja del espectro electromagnético, esta franja  inicia 

en los 400 Nm (Nanometros)  y culmina en los 700 Nm.  Debido a  esta ubicación de la 

luz visible  dentro de el  espectro electromagnético  surge el  concepto  de distribución 

espectral,  el  cual  describe  la  cantidad  de  luz  que  contiene  ésta  en  cada  una  de  la 

longitudes  de onda que la  componen,    es así  como es  posible  determinar  que una 

lámpara  de tungsteno tiene  muy poca luz en sus longitudes  de onda corta  además 

dentro del espectro visible la luz emanada de este tipo de lámparas esta  linealmente 

relacionada con las longitudes de onda cortas, debido a esto es predominante los colores 

rojizos  en  los  espacios  iluminados  con  este  tipo  de  lámparas.  Por  el  contrario   la 

proveniente de una lámpara de tipo fluorescente en la que todas sus longitudes de onda 

están  relativamente bien representadas, es debido a esta característica que la luz de este 

tipo de lámparas es catalogada como la más parecida a la luz natural. 

Hasta aquí se han expuesto elementos físicos de la iluminación, pero  no son 

estos la totalidad de engranajes  en el proceso de la percepción del color ya que hay 

diferentes procesos fisiológicos y psicológicos que deben completar el proceso de la 

percepción del color como lo aclaran los autores:

El  color  es una sensación consciente  resultante  de la  interacción de nuestros 

sentidos  con  la  estimulación  luminosa  y  por  ello  constituye  un  importante 

capítulo de la psicología de la percepción. La longitud de onda es el parámetro 

estimular preferentemente relacionado con la sensación de color pero solamente 
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representa el primer paso en la cadena causal de acontecimientos que determinan 

esa sensación. (Luna y Tudela, 2006, p.62).

Es así como se instauran las bases de los procesos que completan el engranaje 

que permite la sensación del color, estos  reciben el nombre de codificación del color, 

éstos tienen la función de transformar un estimulo o código físico expresado por medio 

de la longitud de onda de la luz en un código psicológico exteriorizado por medio de 

experiencias conscientes de color. Para  el estudio de la codificación del color existen 

dos caminos por lo cuales entender este tema, el primero de ellos es el  trazado por la 

psicofísica;  ésta   estudia  la  relación  entre  manipulación   de  las  características  del 

estimulo luminoso y la experiencia del color. 

Mientras que la psicofísica se interesa por  describir y medir de forma adecuada 

la experiencia sensorial con los distintos componentes del sistema visual, la experiencia 

consciente del color tiene ciertos elementos o atributos psicológicos. Estos atributos son 

el matiz, la saturación y el brillo / claridad.  El atributo del color llamado matiz habla de 

la cualidad que  permite la diferenciación entre un color y otro; es el aspecto cualitativo 

que permite la clasificación  de un color como rojo, verde o azul. Esta característica del 

matiz tiene una gran relación con el  concepto de longitud de onda. De este atributo se 

desprende el concepto de colores espectrales; los cuales son  los que  aparecen en el 

arco iris  o los que deben su existencia a las diferentes longitudes de onda del espectro 

visible de la luz.  Además del conjunto de los colores espectrales están los llamados 

colores no espectrales, se entiende como un color no espectral aquel que procede de una 

suma  entre  dos  o  más  luces  monocromáticas,  los  colores  púrpuras  y  morados  son 

ejemplo de este concepto.  Al conjunto de colores espectrales y no espectrales se le 

conoce también con el nombre de colores cromáticos 
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El atributo de la saturación  habla de que tan puro es un color  en cuanto a su 

cromaticidad. Es este el atributo que permite hacer un juicio de la sensación visual para 

determinar   con que nivel   un estímulo  cromático  se diferencia  de uno acromático; 

entendiéndose como color acromático como la referencia al color blanco;  es posible 

tomar como ejemplo de esto el color rosa, el cual  proviene de un color rojo, el cual  

tiene poca saturación debido  a la mezcla entre el color rojo y el blanco. 

Integra el grupo de los atributos de la experiencia consciente del color el aspecto 

llamado brillo, este hace referencia a la mayor o menor emisión de luz que un estimulo 

visual logra hacer percibir a su observador, por esto se le relaciona con la luminancia, 

cuando un estimulo    visual  oscila  en  su  brillo  esta  oscilación  va  de  valores  altos 

(brillante)  a  valores  bajos  (tenues).   Por  lo  anterior  el  brillo  esta  preferentemente 

asociado a estímulos visuales que emiten luz.

3.1. Historia del color en el cine. 

La invención del cinematógrafo por parte de los hermanos Lumiere gracias a la 

suma de trabajos de investigación e inventos en la rama de la fotografía, los cuales con 

el  tiempo  fueron  tomados  por  los  Lumiere  como  base  para  la  creación  del 

cinematógrafo. Son  avances  técnicos  como,   la  invención  de  la  fotografía, 

avances en la ciencia de la óptica o las invenciones en pro de la reproducción de las 

imágenes captadas por la linterna mágica,  además de los inventos que hicieron realidad 

la  posibilidad  de  captar  imágenes  sucesivas  en  una  película  sensible,   las  que  se 

convirtieron  en la base para la construcción del cinematógrafo y con ello del cine. Es 

entonces  la  fotografía  y  la  habilidad  de  esta  de  permitir  el  registro  en  un  material 

sensible  bases fundamentales de la cinematográfica.
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El origen de la fotografía se encuentra en la época del renacimiento, gracias a la 

invención de Leonardo Da Vinci con Camera Obscura,  su funcionamiento lo explican 

de forma acertada Talens y Zunzunegui: ¨Este dispositivo – literalmente, sala oscura - 

era un aparato completamente cerrado donde la luz solo podía penetrar por un pequeño 

agujero.  La  camera  Obscura  proyectaba  sobre  la  pared  opuesta  al  agujero  una 

reproducción  invertida de la escena que había frente a ella ¨. (1998, p. 45 ).  Es a partir 

de  este  invento  que  muchos   científicos  del  siglo  XX  centraron  sus  esfuerzos  en 

conseguir la forma de grabar las imágenes producidas por la Camera Obscura  y llegar 

así a la invención del material de registro llamado fílmico. 

Los primeras investigaciones hechas para conseguir un material en el cual grabar 

imágenes fueran hechas por Joseph Nicéphore Niépce en el año de 1816, éste utilizo 

placas de metal para captar imágenes, son estas las primeras fotografías llamadas por 

Niépce, Heliógrafos. Sin embargo son los trabajos hechos por el francés Louis Jacques 

Mandé Daguerre los que fijaron el camino  hacia la fotografía y la forma de grabar 

imágenes nítidas y permanentes  a través de placas de cobre y plata en el año de 1839.

En estas  primeras  fotografías   el  material  de registro  no  era  suficientemente 

fotosensible sensible, debido a esto los tiempos de exposición  en aquel entonces eran 

de 15 minutos; ya en 1841 debido al perfeccionamiento de los métodos de Daguerre 

estos tiempos fueron reducidos a tres minutos. Son importantes los aportes hechos por 

el  científico  parisino  Etienne  –  Jules  Marey,   quien  en  1882  fue  el  creador  de  el 

Revólver fotográfico;  el cual consistía en un cañón largo para la lente y una cámara 

circular  en donde se  alojaba  una única  placa  de  vidrio  revestida  con una  emulsión 

sensible  a  la  luz,  esta  giraba  doce  veces  durante  un  segundo  lo  que  producía  12 

exposiciones alrededor de la placa de vidrio. Este diseño le permitió a Marey grabar 

47



múltiples  imágenes  con una sola  cámara.  Es en 1888  el   año en que la  fotografía 

alcanza  el  nivel   técnico  mas  parecido  a  la  película  cinematográfica  utilizada 

actualmente, ya que es en este año en el cual el científico Murray reemplaza la placa de 

vidrio  por  una  película  de  papel,  la  cual   ofreció  como ventajas  el  incremento  del 

número de exposiciones y el aumento de la rapidez de estas.

En el año de 1884  se inician las investigaciones dirigidas por George Eastman 

que dieron como resultado  el perfeccionamiento de la propuesta del primer material de 

celuloide realizadas  por el reverendo Hannibal Goodwing, cuya  propuesta a base de 

nitrato  de  celulosa  fue  perfeccionada  por  uno  de  los  empleados  de  la  empresa  de 

Eastman.  Ya  en  1889  Eastman  comercializaba  tiras  y  rollos  de  celuloide,  las 

características de este primer celuloide  son descritas por Talens y Zunzunegui, ¨ La 

película  era transparente, delgada, fuerte y de la misma anchura y calidad por ambos 

lados ¨. (1998, p. 50).  Es también valioso para el desarrollo de la película fílmica el 

aporte hecho por William Kennedy Laurie Dickson, quien decidió  hacer perforaciones 

a  los  costados de la   película  para controlar  su movimiento.  Estas  perforaciones  se 

convirtieron rápidamente en  una norma en todo el mundo y se les llamaba perforación 

americana. 

El registro fotográfico debió entonces atravesar un camino que va desde  los 

daguerrotipos producidos por a través del  emulsionado de placa de metal  bruñidas, 

conocidas como placas de colodión. 

Posteriormente se desarrollo el proceso de coloidon seco, para pasar luego a la 

utilización de la placa seca de gelatino – bromuro; esta ultima modifico los procesos del 

acto fotográfico llevados a cabo hasta entonces,  su principal ventaja fue el hecho de 

permitir  la posibilidad de tener que revelar la imagen inmediatamente después de haber 

48



hecho  la  toma.  En  1880  gracias  a  la  placa  seca  y  a  su  fabricación  industrial  los 

fotógrafos  ya  no  debían  preocuparse  por  emulsionar  ellos  mismos  los  soportes 

negativos.  El laboratorio fotográfico tal y cual es conocido actualmente es definido a 

finales del siglo XX,  sus componentes son enumerados  a continuación, los cuales no 

han cambiado demasiado desde aquel entonces.

El laboratorio fotográfico se denomina técnicamente cuarto oscuro, por ser un 

espacio habilitado para que, según las necesidades del proceso de revelado lo requieran, 

pueda permanecer completamente a oscuras o eliminado solamente con una luz roja, 

único color cuya longitud de onda no afecta a las emulsiones de plata. Dentro de este 

espacio, el trabajo de revelado de la película y de la copia requiere, respectivamente, de 

una zona húmeda y una zona seca, distanciadas para que ningunos de los productos 

químicos empleados en estos procesos puedan interferir entre sí. (Souges, García, Perez, 

Vega. 2009,  p. 697). 

Son estos adelantos tecnológicos en cuanto al registro fotográfico, las bases que 

permitieron  definir  en 1889 el  concepto de la cronografía,  el  cual fue definido por 

primera vez en Paris  en  el Congreso Internacional de fotografía, en el marco de este 

evento es  en donde se define a la cronografía como el conjunto de investigaciones 

científicas dedicadas al estudio del movimiento del hombre y de los diferentes grupos 

de animales, a las vibraciones y la caída de objetos inanimados. 

Estas  investigaciones  dieron  como  resultado  la  creación  de  un  registro 

fotográfico capaz de captar el movimiento, descompuesto este de la forma en que la 

resistencia retiniana lo exigiese. Es a partir de la cronografía que son expuestos aparatos 

que lograron la descomposición del movimiento para su posterior estudio, como es el 

caso  del  invento  del  científico  Pierre  Jules  Cesar  Jannsen  llamado  el  revólver 

fotográfico, este sistema se convirtió en precursor del registro cinematográfico. En junio 
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de 1895 durante el congreso de clubes  fotográficos franceses, después de observar las 

primeras exposiciones del invento de los hermanos Auguste y Louis Lumiere,  es en 

donde  Jassen  hizo  las  primeras  diferenciaciones  conceptuales  entre  el  revólver 

fotográfico y la  Fotografía animada como llamaba  al nuevo invento de los Lumiere, 

para  diferenciar  entre  fotografía  analítica  de  los  movimientos,  como  uso  de  la 

cronofotografía, de la cual eran exponentes el mismo Janssen, Etienne – jules Marey 

entre otros; la fotografía animada consistía en  reproducciones de  escenas cinéticas con 

fines espectaculares.

De esta manera es posible exponer el recorrido por el cual la fotografía, base 

para el desarrollo de la cinematografía logro desarrollar los elementos necesarios para 

obtener  su  material  de  registro  con  las  características  de  sensibilidad,   longitud  y 

permanencia en el material de registro los cuales siguen siendo muy similares hasta hoy 

en  día.  Sin  embargo  el  conocimiento  técnico  y  químico  de  aquel  entonces  solo 

permitieron el desarrollo de los elementos anteriormente mencionados sobre un material 

de registro sensible a la luz que representase el mundo fotografiado, no en color sino a 

blanco y negro,  por consiguiente la cinematografía debido a su estrecha relación con la 

fotografía realizo sus primeras documentaciones de la realidad, como es el caso de las 

primeras  películas de los hermanos Lumiere o las películas de ciencia ficción del mago 

y director cinematográfico George Melies, fueron todas expuestas al público a blanco y 

negro, sin embargo la investigación para obtener procesos químicos  que dieran color al 

material sensible no cesaron.

Los primeros intentos por plasmar al color en el cine consistieron en pintar a 

mano  algunos  elementos  de  la  imagen  filmada,  ejemplo  de  esto  son  los  trabajos 

realizados por Georges Melies en su película The imposible Voyage (1904), en la cual 

los fotogramas fueron pintados por largas filas de mujeres, las cuales con anilinas le 
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daban ciertos tonos de color a determinados elementos de la imagen ya filmada.  Otra 

primitiva forma de añadir color a productos fílmicos, consistía en el proceso de adición, 

en el cual eran añadidos filtros de color en la parte  frontal del proyector por donde se  

estaba exhibiendo la película en blanco y negro.  

Solo hasta 1906, año en que se registro el proceso de la Bicromía,  de origen 

ingles consistía en añadir tonalidades de rojo y azul. Para el proceso de la bicromía  y su 

estandarización fue de gran importancia el aporte hecho por Herbert Kalmus y Daniel 

Comstock quienes fueron los fundadores de la Technicolor Research Inc,  empresa de la 

que  se  agradece  la  industrialización  de  la  bicromía   e  importantes  avances  en  esta 

técnica.  Fue  la  Tecnicolor la  responsable  por   exponer  el  primer  Film  de  calidad 

aceptable   hecho a través  del  proceso de la  bicromía,  Toll  of  the sea (1922).   Este 

sistema consistía en tonalizar  de un color  distinto las dos caras de la película,  sus 

debilidades  consistieron  en  un  elevado  costo,   la  utilización  de  material  fílmico  en 

exceso debido a la necesidad de filmar a velocidades superiores a 16 o 24 cuadros por 

segundo, en este caso a 32 cuadros por segundo, además de no permitir la grabación de 

imágenes en exteriores debido a que la consecución del color se producía por medio del 

proceso de tergiversación de colores utilizando pintura sobre los decorados. 

Es en 1932 el año en que la investigación logró  la descomposición de la luz 

desde la lente de la cámara a través de un prisma, así el halo de luz era descompuesto en 

tres segmentos,  estos eran captados por tres distintas emulsiones sensibles a los tres 

colores primarios (Rojo, verde y azul), se le llamo a este proceso Tecnicolor. La primer 

película realizada con este método fue la película de dibujos animados  de Walt Disney 

Árboles  y  flores  (1932)   además  se  realizo  un  cortometraje  de  acción  llamado  La 

cucaracha  (1934).   A partir  de  estos   inventos  la   empresa  Tecnicolor dirigida  por 

Herbert Kalmus monopolizo la filmación a color en Hollywood.  El aplicar la tecnología 

51



que permitía la captura del color para proyectos cinematográficos trajo consigo según 

los autores Staiger, Bordwel, y Thompson: ¨ el color trajo los siguientes cambios: ¨Un 

celuloide  de  muy  baja  sensibilidad,  la  necesidad  de  la  iluminación  de  arco  y  la 

engorrosa cámara tricromía ¨ (1997, p. 399 ).

A continuación se exponen imágenes de estos primeros intentos por plasmar el 

color en la producción cinematográfica: 

  

Figura 3: The imposible Voyage (1904)         Figura 4: The imposible Voyage (1904)
Fuente: www. Archive.org                     Fuente: www. Archive.org
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Figura 5: Toll of the sea (1922)              Figura 6: Toll of the sea (1922)
Fuente: http://www.archive.org/          Fuente: http://www.archive.org/

Figura 7: Trees and Flowers (1932)                     Figura 8: Trees and Flowers (1932) 
Fuente: http://www.archive.org/        Fuente: http://www.archive.org/

  La utilización del color en un principio fue motivado por el género, es por ello 

que las primeras películas que utilizaron el technicolor  fueron las que estuvieron dentro 

de los géneros de la historia épica, películas de aventuras y las de fantasía, esto se ve 

ejemplificado en la película el Mago de Oz en donde se utilizo color únicamente en la 

para la exposición de la fantasía central de Oz; también se identifico en aquel entonces 

la  utilización  del  technicolor con la  moda de los  musicales,   ejemplo  de esto es  la 

película El canto del desierto (1929).  Estos ejemplos son prueba de la utilización del 

color como parte de las películas en donde sus temáticas mas sobresalientes eran lo 

espectacular y lo artificial.

Es de resaltar la advertencia hecha por teóricos y especialistas cinematográficos 

de esta primer época a color acerca de la no utilización del color por sí mismo, Esto lo 
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aclaran: Staiger, ¨et al¨, al citar  al  director artístico de Selznick en 1937: ¨ Se trata 

únicamente de algo que se añade a la historia y la historia no debe hacerse para resaltar 

el color ¨ (1997, p. 398).  Es así como en aquel entonces se advertía que el color no debe 

distraer al espectador de la historia.

Se ha expuesto hasta este punto de este trabajo de grado,  el camino recorrido 

por diferentes científicos, que gracias a sus diferentes investigaciones lograron  llevar el 

color al material de registro cinematográfico. 

A continuación se expondrán  las investigaciones y conceptos del significado del 

color  en  otras  áreas  del  conocimiento  humano  como,  la  física  y  la  psicología 

exponiendo  las  teorías  y  conceptos  de  importantes   científicos  e  intelectuales,  tales 

como Newton, Goethe y Rorschach. 

Es posible obtener la definición del color desde el punto de vista de tres carreras 

distintas como, la física, la fisiología y la psicología. La física define al color como 

radiaciones de una determinada longitud de onda, especifica de la energía radiante. El 

planeta  tierra  es  constantemente  irradiado  por  diferentes  y  enormes  cantidades  de 

radiaciones dentro de las cuales se encuentran las de rayos gamma, rayos Roentgen, 

radio ondas entre otras,  estas radiaciones tienen la capacidad de recorrer  distancias que 

van desde la billonésima  de un milímetro hasta llegar a muchos kilómetros; todas las 

variantes de estas radiaciones  responden al nombre de Espectro electromagnético.  Los 

rayos   cuyas  frecuencias  de  onda  son  capaces  de  excitar  al  sistema  visual  del  ser 

humano están dentro de un muy pequeño rango de este espectro electromagnético, es 

por ello que la luz  o el espectro visible va inicia alrededor de los 360 hasta los 760 mu.  

Es el sol el encargado de proveer la energía radiante de la cual proviene la luz blanca 

además,  de todas los  demás tipos de longitudes  de onda existentes.   Es Newton el 

primer científico que logra demostrar que la luz blanca está compuesta por otros tipos 
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de longitudes de onda, gracias a sus experimentos logro a través de un prisma de cristal 

descomponer  la luz blanca,  demostrando de esta manera que cada longitud de onda 

produce un color definido distinto, estas longitudes de onda pueden ser medidas por 

aparatos especiales llamados espectrómetros.  

Por otro lado está la definición de color por parte de la fisiología, la que centra 

su atención en los procesos fisicoquímicos activados por los rayos de luz en el sistema 

visual del ser humano.   Esta habla de que el ser humano no siempre necesita  de la 

estimulación de los rayos luminosos para que se produzca la percepción de un color, 

prueba de esto es la  posibilidad  de ver  colores  por una presión mecánica  sobre los 

bulbos oculares, también es posible percibir colores a través de una irritación química o 

eléctrica   en  el  nervio  óptico  o  por  la  acción  de  algunas  drogas   y  hasta  por  la 

estimulación   directa  de  las  áreas  visuales  del  cerebro.  Aclara  de  buena manera  la 

definición  del  color  desde el  punto de vista  de la  fisionomía   el  autor   Kanisza,  al 

definirlo de la siguiente manera gracias a los estímulos descritos anteriormente: ¨ Estos 

hechos demuestran que el  color, en cuanto a fenómeno consciente,  no es el registro 

directo de una condición de luz, sino que se verifica solamente con la mediación de 

procesos fisiológicos que se producen en el interior del organismo ¨ (1998, p. 139). Esto 

se puede experimentar fijando la mirada sobre un punto de color rojo por un periodo de 

tiempo de 30 segundos, después de los cuales al pasar la mirada a un lugar distinto,  al 

pasar  un breve momento aparecerá una figura igual a la de color rojo pero en este caso 

será de color verde, a este fenómeno se le llama imagen consecutiva, el cual tiene lugar 

cuando el ojo no esta siendo estimulado fenómeno por longitudes las longitudes de onda 

del color verde, este experimento demuestra que la experiencia cromática tiene una gran 

dependencia de los procesos fisiológicos desarrollados en el sector óptico del cerebro 

del  ser  humano.  Lo  anterior  lleva  a  la  definición  del  color  desde  el  ámbito  de  la 
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fisiología expuesta por Kanisza: ¨ el producto de la actividad del sistema nervioso y no 

una propiedad exclusiva de la energía radiante ¨ (1998, p. 140). 

Por otro lado en la Psicología el color es definido como un elemento dentro del 

acto visual, cuya función es la expresión.  Son el color y la forma elementos del acto 

visual,  sin embargo la forma tiene caracteristicas  distintas  a las del  color  como por 

ejemplo la eficacia ya que la forma suministra una gran cantidad de figuras claramente 

discernibles, esto se ejemplifica por medio de la escritura ya que es la forma la que 

provee de  signos que se reproducen con facilidad y eficacia en el proceso de transmitir 

conceptos  de  forma  segura   a  través  del  proceso  visual;  lo  que  para  el  color  es 

dificultoso debido a  la gran cantidad de variantes y tonalidades que éste posee.  Sin 

embargo en el campo expresivo ninguna forma podra rivalizar con la expresividad del 

azul mediterraneo o el color de una puesta de sol. 

Es  entonces  el  color  productor  según  Arnheim,   ¨De  una  experiencia 

esencialmente  emocional,  mientras  que  la  forma  corresponde  al  control  intelectual¨ 

(1985, p. 276).  Por lo anterior lo que produce el color en el ser humano es tema de 

estudio a nivel psicológico,  Por lo que profesionales eminentes como Rorschahch  o 

Goethe llevaron a cabo estudios  que  permitieron la  expusición de  teorías acerca de 

este tema. 

3.2. Dos puntos de vista de los efectos del color. 

El  color   es   además,  de  un  instrumento  para  la  expresión  de  conceptos 

comunicativos,  una  herramienta  adecuada  para  otras  profesiones  del  saber  humano 

como lo es la Psicología y dentro de esta  la rama del Psicoanalisis. Esta rama de la 
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psicología conciste en el análisis de una persona, partiendo de la irrefutable verdad de 

que cada persona es única y siempre diferente y que através de los años va generando 

facetas y complejidades en el transcurso de su corta o larga vida; es entonces la misión 

del Psicoanálista captar el mayor numero de elementos y en el menor tiempo posible, 

que le indiquen como lo expresa Passalacqua:  ¨ cómo es, qué le pasa y como actua tal o 

cual persona  en su particular  y propio modo de ser¨ (1994, p. 13).  Estos datos pueden 

ser revelados por  el  entrevistado por  medio  de su conducta,  sus comentarios,  y  sus 

gestos se convierten en valiosa información para llegar a una conclusión por parte del 

porfesional que esta llevando a cabo el Psicoanálisis. Hasta aqui esto podria sonar facil 

de lleva a cabo por parte del profesional que esta haciendo realizando el análisis, sin 

embargo debido a que el psicoanálisis es encargo en la mayoria de las oportiunidades 

por  empresas  en  la  instancia  del  conocimiento  previo  de  una  persona  antes  de  su 

contratación,   es  posible  que  la  persona  que  es  entrevistada  no  quiera  mostrar  el 

resultado de años de vida y  las distintas circunstancias que han dejado huella a lo largo 

de su existencia, debido al temor de que el análisis final de esta evaluación impida  la 

vinculación laboral y estropee así los planes profesionales y  de libertad del sujeto. 

Es a partir de este hecho que gana importancia la tecnica para psicodiagnostico del 

medico   Hernnam  Rorschach  expuesta  en  1921.  Este  se  vale  de  la  percepción  de 

manchas  de colores como disparador de ciertas acciones en el  entrevistado que más 

adelante serán evaluadas. En el proceso expuesto por Rorschach el entrevistado dará a 

conocer  elementos internos de si mismo por medio de los resultados de la percepción 

visual de las manchas de tinta,  que dan resultados únicos  de los cuales habla el autor 

Passalacqua al  referirse de los resultados obtenidos por medio de esta técnica: 

Con respecto  a la percepción, cobra aquí una importancia mayor, dado que los 
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estímulos visuales no sólo son recibidos sino que son elaborados y subliminados 

en el plano del pensamiento. La forma se integra con los contenidos internos del 

sujeto, y con su propia experiencia; esto da como resultado una respuesta y única 

que lo distingue de los otros. (Passalacqua, 1994,  p. 27).  

Es por medio de la percepción de estas manchas de colores que se logra obtener 

información acerca de las bases estructurales de la personalidad del sujeto,  dejando ver 

al  profesional  caracteristicas  de  efectividad,  sensualidad,  vida  interior,  recursos 

mentales,  energía psíquica,  además de  aspectos generales y particulares del estado 

intelectual del sujeto al que se le esta haciendo el test.  Es entonces el test de Rorschach 

una herramienta más para el psicoanálisis, el cual da la oportunidad de obtener datos 

verdaderos y espontáneos que hablen acerca de las bases de  la personalidad de una 

persona, dejando atras el miedo y la presión de una entrevista común, lo que le permite 

al psicoanálista  llegar a capas internas de la personalidad del sujeto con el objetivo de 

conocerlo amplia y profundamente. 

Es   también  conocido  en  el  ámbito  de  la  artes  el  trabajo  hecho  por  Johann 

Wolfgang Goethe.  Éste al  contrario de Rorschach trabajo no por extraer   elementos 

internos de la personalidad del sujeto a través de manchas de colores; sino más bien 

concentro sus investigaciones en  saber que produce el color en el ser humano. Goethe 

quien  se  desempeño  además  de  cientifico,   expuso  importantes  aportes  al  ámbito 

cultural de aquel entonces como  escritor, poeta y dramaturgo.

 Fue Goethe quien expuso dentro su  teoria del color la particularidad del color 

por tener un efecto sensible y moral en el ser humano, efecto que  tiene sus bases en el 

aparato visual del hombre,  medio por el cual es posible según Goethe causar efectos 

especificos  sobre  el  alma  humana  particular  en  cada  sujeto.  Es  por  esto  que  el  ser 
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humano  desde siempre se ha visto atraido y a sabido encontrar satisfacción frente a las 

diferentes expresiones cromaticas, y por ello  como afirma Goethe, con el correr del 

tiempo se ha afirmado el concepto de que los colores determinan estados de ánimo bien 

definidos.  Según describe Goethe para lograr absorver los efectos de los colores es 

necesario llevar a cabo un proceso de sincronización del ojo y del alma, el cual se logra 

introduciendo  a  una  persona  dentro  de  una  habitación  la  cual  este  pintada   en  su 

totalidad  de un solo color o lo mismo viendo a través de un vidrio tintado de algún 

color. Ejemplo de esto nos lo da el grupo de colores del amarillo, el amarillo rojizo y el 

amararillo  minio  (bermejo),  los  tales  crean  un efecto  en  el  hombre  de  vivacidad  y 

dinamismo.

Las investigaciones de Goethe acerca de los efectos de los colores se extienden 

por una larga lista de estos mismos, entre los que se encuentran el amarillo, amarillo 

rojizo, el rojo amarillento, el azul, el azul rojo, el rojo azulado, el rojo,  el verde entre 

otros; desglozando de cada uno de los colores su caracter, su efecto en el hombre y sus 

posibilidades  de  combinación  acertadas  y  no,   con   otros  elementos  del  circulo 

cromatico.  Ejemplo de esto es la descripción del color amarillo del cual habla como un 

color que representa la claridad, dueño de una condición alegre y risueña que con el 

tiempo  a afianzado su efecto como un color grato y confortable; por lo que en pintura 

es utilizado para representar  lo activo e iluminado de una escena pictórica.  Este mismo 

tipo de descripción es hecha con el color azul, enumerando los efectos de este sobre su 

visualizador ya que según Goethe el color azul tiene el efecto de impulsar a la persona 

a seguir  a  este  color,  debido  no a su caracter  sobresaliente  sino más bien por una 

mezcla de exitación y serenidad. Este color aplicado a un cuarto dara como resultado 

hacer parecer a este  como un espacio amplio y al mismo tiempo desierto y frío.
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Es entonces la teoría de Goethe una excelente herramienta para llevar a cabo 

propuestas en el área de la pintura, y en su momento fue de gran importancia para la 

correcta combinación de colores para la profesión del diseño de modas. 

Hasta aqui se ha  expuesto  la capacidad del color de ser una herramienta con la 

capacidad  de  llevar  a  cabo  diferentes  efectos  en  el  ser  humano,  desde  profesiones 

distantes la una a la otra como lo es la Psicológia y las artes pictóricas. En adelante se 

investigará los diferentes intentos por parte de la profesión cinematografica para crear 

atmósferas en las cuales el espectador sea introducido, y la evolución de el lenguaje 

cinematográfico por conseguir una forma madura de expresar sus ideas por medio del 

color.

3.3. PleasantVille del Director Gary Roos.

Al tener  claro la  facilidad  del  color  por  estimular  variados  efectos  en el  ser 

humano,  se expondrá  en adelante las diferentes formas en que la cinematografía a 

producido  proyectos  audiovisuales  en  donde  el  color  ha  sido  empleado  como  un 

elemento narrativo de importancia dentro de la historia  que se esta narrando de forma 

audiovisual.  

Con el advenimiento de nuevas tecnologias, como es el caso de la posibilidad 

tecnica  de escanear el material capturado en material filmico, para luego  convertirlo en 

un archivo digital de alta calidad, se abre la posibilidad de realizar gran variedad de 

efectos y correcciones, entre ellas nuevas posibilidades de correccion de color. Una de 

las primeras películas en la que se utilizo esta nueva tecnologia, con el objetivo de darle 

un papel importante al  color fue  PleasantVille.  Esta película es importante para este 

proyecto de grado ya que representa el primer trabajo cinematográfico en el cual se 

presenta al color desde la pos producción como una herramienta importante y activa 
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dentro de la narración cinematográfica,  es en esta película en donde se puede ver un 

nuevo uso del color, un uso en donde se puede apreciar al color  como un elemento 

narrativo de el argumento cinematográfico. Es PleasantVille una película, en la que su 

argumento pudo ver la luz por así decirlo, gracias a estas nuevas oportunidades tecnicas 

para la corrección del color y a la labor de su profesional: el colorista, ya que en esta 

película el argumento expone a la sociedad de los años 50 en estados unidos y como 

esta va cambiando debido a la influencia de dos de los personajes que vienen de el 

futuro y con estos un pensamiento y forma de vivir más abierto a nuevos conceptos 

sociales, este  cambio y apertura mental es demostrado por medio de el coloreado de los 

personajes;  mientras  que  el pensamiento rigido y anticuado es representado por medio 

de la ausencia de color;  por lo que es posible  ver la interacción y  en determinado 

momento la lucha entre estos dos grupos de personas, unas libres y otras presas en el  

pensamiento  social  de  aquella  época,  unas  coloreadas,  otras  a  balnco  y  negro.  Lo 

anterior  convierte  a  esta  película  en  un  referente  de  la  utilización  del  color  como 

herramienta de narración cinematográfica y con esto el trabajo del colorista empieza a 

tomar mayor importancia dentro de la producción cinematográfica a partir de aquí  no 

solo como el encargado llevar a cabo tareas tecnicas de nivelación de la iluminación del 

material  capturado,  sino  como  como  un  profesional  que  podra  aportar   desde  su 

perspectiva de experto en el  manejo de el  color y de lo que este produce en el  ser 

humano  además  de  su  bagaje  estético  y  artístico  contribuciones  para  el  buen 

entendimiento de historias audiovisuales y cinematográficas. 

A continuación se exponen dos cuadros de la película FarmVille (1998) de el 

director Gary Roos. 
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Figura 10: PleasantVille  (1998).
Fuente: http://www.imdb.com

Figura 9: PleasantVille  (1998).
Fuente: http://www.imdb.com

3.3. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain del Director Jean – Pierre Jeunet.

En el  año de 2001  por parte de el  director  frances Jean - Pierre Jeunet,  es 

posible obtener un film que se convertiria en uno de los referentes más importantes en 

cuanto a la corrección de color y la utilizacion de este procedimiento como herramienta 

creadora de atmósferas y ambientes para la cinematografía en general. Se trata de la 

película Le fabuleux destin d'Amélie Poulain  (Ameli) en la cual  se creo para el entorno 

de la actriz principal de la película, quien es el eje de esta y de quien se nos cuenta en 

esta película,  todo un universo a través del color  y por medio del cual es posible para el 

espectador adentrarse en el magico mundo de su protagonista y creer con ella que todo 

lo que se ha propuesto es posible. La corrección de color en esta película es de gran 

importancia  ya  que  además  de  ser  llamativa  a  la  vista  es  sin  duda  alguna  una 

herramienta utilizada por su directo para darle  verosimilitud y acompañamiento a la 

historia fantastica que se esta contanto, es así como todo el entorno y el circulo mas 

cercano de personas que estan al lado de la carismatica Ameli reciben  un tratamiento de 

color   determinado,  mientras  que  por  el  contrario  cuando  esta   se  introduce  en  un 
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entorno totalmente alejado de su realidad y de la forma en que ella ve el mundo es 

tratado con un color más  real con menos tratmiento, que refleja el mundo en que se 

encuentra otro de los personajes importantes de la película. Es de esta manera como 

Ameli se convierte en un referente además de estético es de aquí en adelante en que el 

color  es  utilizado  de  forma  concreta  y  segura  como  una  herramienta  del  lenguaje 

cinematográfico,  con  el  cual  se  ayuda  a  directores  a  contar  sus  historias,  creando 

atmósferas que acompañen y den verosimilitud a cualquier universo imaginable. 

Según las investigaciones realizadas para este trabajo de grado se puede decir 

que hay suficiente material  bibliográfico para llegar  a  hacer un paralelismo entre los 

colores  más  sobresalientes  de  la  película  con  los  efectos  psicologicos,  significados 

simbólicos o alegóricos de los colores. Se puede dar ejemplo de este concepto con la 

clara  utilización de el color amarillo dada a esta película en la etapa de pos producción,  

utilización que estaria enlazada con el significado que le da Goethe en su teoria de la 

percepción del color, es esta una de  las teorias más antiguas acerca de lo que el color 

produce en la parte psicologica de el ser humano, y aunque el entorno social en que 

fueron expresadas ya no existe y a pesar de que se ha evolucionado en todas las áreas 

del conocimiento, aun hoy en día sus ponencias gozan de verosimilitud en cuanto a lo 

que el color puede llegar a producir en el ser humano. Por lo anterior es posible aplicar 

los significados dados por Goethe al color amarillo, los cuales se refieren a este como 

un color  que se caracteriza  por  comportarse  siempre  como un color  que expresa la 

naturaleza según Cansinos ¨de lo claro y que posee una condición alegre, risueña, que 

impresiona por un modo suave ¨ (1991, p. 588 ). Teniendo esta base resulta adecuado 

poder dar una posible respuesta de porque  uno de los colores presentes en la corrección 

de  color  de  esta  película  es  el  amarillo;  ya  que  al  ver  la  actuación  y  el  perfil  del  

personaje  que  interpreta  Audrey  Tautou   se  caracteriza  por  tener  muchos  de  los 
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elementos que se le han dado al color amarillo por Goethe años atrás.   Es de esta forma 

como la labor de el colorista toma importancia,  como un profesional que aporta por 

medio  de  el  color  un  elemento  más  a  la  creación  de  una  atmósfera  adecuada  que 

acompañe a la historia y de este modo enriquecer por medio de la pos producción de 

color el concepto que el director queiere expresar por medio de su obra cinematográfica. 

         
         Figura 11: Ameli (2001).
         Fuente: [DVD] 

         Figura 12: Ameli (2001).
         Fuente: [DVD]

Es importante  resaltar  el  trabajo realizado en esta película  por su director  de 

fotografía Bruno Delbonnen.,  Quién además de Ameli  (2001) ha sido el  director  de 

fotografía de películas como Largo Domingo de noviazgo (2004),  Harry Potter y el 

misterio del príncipe (2009)  entre otras. Es importante la tarea del director de fotografía 

ya que es quien le da es aspecto al film a través de la iluminación, además de lo anterior, 
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como  es  el  caso  de  el  director  de  fotografía  Darius  Khondji  quien  a  trabajado  en 

películas  como  Delicatessen (1991),  the city  of  the lost  children (1995),  también 

dirigidas por Jeunet, Su trabajo con la luz en estas películas lo ha convertido en uno de 

los directores de fotografía mas creativos e innovadores de los últimos tiempos, esto 

debido no solo a su particular uso de la luz en las películas  en las que trabaja si no que 

también es un director de fotografía que ha experimentado con diferentes procesos de 

revelado y aditamentos a la cámara que le han permitido un estilo propio en cuanto a la 

utilización y manejo del color y contraste en los proyectos cinematográficos en los que a 

colaborado; ya que para Darius el contraste es un personaje más dentro de la película y 

para ello se basa según Ettedgui en las palabras de Orson Wells  quien habla de:  ¨ 

Filmar en blanco y negro  es como colocar una lupa sobre los actores, los separa del 

fondo. Mi objetivo es conseguir ese tipo de contraste usando el color ¨ (Ettedgui, 1999, 

p. 199). Es por ello que este director de fotografía  recurre a  la investigación  y prueba 

de nuevos procesos que le permitan un control cada vez mayor de el color y contraste, 

por lo que utiliza  procesos de revelado innovadores como el llamado ENR que consiste 

en  la  retención  de  un  porcentaje  de  los  cristales  de  plata  que  normalmente  son 

eliminados durante la impresión de las películas en color, con lo que se consigue  una 

imagen  con  unos  negros  más  intensos  y  el  aumento  significativo  de  el  contraste. 

Además de el proceso de ENR este director de fotografía utiliza  el VariCon, este es un 

aditamento para la cámara el cual se instala al frente de  la lente,  este aditamento se 

utiliza para  lleva a cabo  falsear el negativo con tonos de color mientras se filma, lo que 

le  permite  al  director  de fotografía   suavizar  los  contrastes  y  experimentar  con los 

colores.   Es  así  como  Darius  Khondji   consigue   el  particular  estilo  visual  de  sus 

películas en la instancia de rodaje,  ya en pos producción este director de fotografía, 

quien trabaja siempre con  el mismo profesional, Yvan Lucas de quien se refiere según 
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Ettedgui de la siguiente forma: ¨ compartimos la pasión por el cine y su enfoque de 

color es muy sensual¨ (Ettedgui, 1999,  p. 199), esta referencia puede tomarse como una 

de las pruebas a nivel internacional  de la cercana relación profesional entre el director 

de fotografía y el colorista.  Esto debido a que en la actualidad a pesar de que estos dos 

procedimientos  de corrección de color  análoga  aun se siguen utilizando,  pueden ser 

emulados  por la corrección de color digital,  es en este  punto en que el  papel  de el 

colorista digital toma importancia, debido a que su experiencia podrá crear versiones 

digitales de los efectos sobre  la imagen llevados a cabo de forma análoga por procesos 

como  el   ENR  y  el  VariCon  de  forma  digital,  aunque  sin  duda  alguna  estas  dos 

tecnologías  pueden  mezclarse,  una  de  las  ventajas  más  significativas  que  tiene  la 

corrección de color digital es que  si el  filtro utilizado no agrada  a los profesionales 

cabezas de equipo del proyecto cinematográfico este  podrá retirarse del material  sin 

causar ningún  daño en su calidad de imagen en el material capturado; mientras que con 

los  procesos  análogos  los  filtros   de  corrección  de  color  son  colocados  de  forma 

permanente  sobre  el  negativo  por  lo  que  no  podrá  retirarse  en  la  etapa  de  pos 

producción.  

Este intercambio profesional también se  dio en la Argentina, y ha tenido un 

incremento  en  cuanto  a  fluidez  y  creatividad  puesta  en  el  material  por  parte  de  el 

colorista   debido al  aumento  de  la  tecnología  en el  proceso de corrección de  color 

digital,  de lo cual se abordara  con más profundidad  mas adelante en donde se tomarán 

las experiencias de coloristas argentinos con respecto a este intercambio profesional.
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Capítulo 4.  Pos producción de color 

4.1. Definición y evolución. 

Este apartado  tendrá como principal objetivo la definición y el desarrollo en el 

tiempo de esta profesión,  además  de exponer los deberes y aportes de el profesional 

encargado de esta tarea: el colorista. 
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El proceso de la corrección de color es definido de forma clara  por Blake:  ¨ 

como el método de selección del adecuado equilibrio de color y de densidad de imagen, 

cuya  finalidad  es  obtener  la  apropiada  interpretación  del  color  o  una  apariencia 

específica.¨ (2.003, p. 1). Este proceso tuvo sus inicios en los laboratorios de positivado 

de los rollos de material fílmico para su posterior exhibición en las salas de cine. Su 

labor consistía en equilibrar el color a través de todas las escenas de la película filmada, 

se lograba por medio de la regulación de los valores de los colores como el rojo,  verde 

y azul;  con el fin de corregir  cualquier diferencia de la exposición de la película o para 

el resaltamiento de determinados objetos dentro de la imagen fílmica.  Además de lo 

anterior, la corrección de color tiene como fin el crear determinadas atmósferas en pro 

de un tema o momento determinado de la historia que se esta contando, es por ello que, 

por ejemplo para una escena romántica se hará una corrección de color con colores 

calidos o rosas; por el contrario para representar el clima en medio de una tormenta la 

corrección de color  será hecho con colores  más oscuros. Cabe anotar que en sus inicios 

este proceso  tenia  su aplicación en todos los niveles de la imagen,  es decir  que el 

proceso de corrección de color hecho para la piel de los personajes influirá también en 

todos los demás elementos de la escena. 

Este proceso  se conoce en el universo de la cinematografía como Etalonaje; este 

tratamiento consiste en pasar el negativo a través de un video analizador de color,  este 

aparato positiva el negativo en un monitor de televisión, con el objetivo de analizar la 

imagen y así por medio de los controles del video analizador  se van llevando a cabo los 

ajustes  necesarios  para  lograr  un  aspecto  secuencial  y  que  cumpla  con  los 

requerimientos estéticos que ayuden a crear la atmósfera requerida por el director de la 

película. Estos ajustes son grabados  e introducidos en la copiadora a través de una cinta 

informatizada que le dará  a la copiadora la información necesaria para que el negativo 
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reciba  la  cantidad  necesaria  de  luz  roja,  verde  y  azul   para  darle  el  aspecto  y  la 

continuidad de color a lo largo de todo el metraje de la película. 

Con el  pasar  de  los  años   y  el  aumento  de  la  tecnología  el  potencial  de  la 

corrección  de   color  se  incremento  con  la  implementación  de  el  proceso  llamado 

Telecine, este es un aparato que se encuentra  dentro de los equipamientos de las casas 

de pos producción su función es la conversión de material cinematográfico al entorno de 

video. Es añadido al Telecine un aparato llamado el ordenador de corrección de color, 

maquina que permitió al operador o colorista   realizar correcciones de color, grabando 

los cambios escena por escena. Son expandidas las posibilidades  para una corrección de 

color mas versátil por medio el Telecine y la computadora para la corrección de color 

debido  a  que,  aparece  la  corrección  primaria  y  secundaria  de  color.  Dentro  de  las 

posibilidades que brinda la corrección primaria de color se encuentra la de poder ajustar 

además de los niveles de luz roja, verde y azul, se le permite al colorista ajustar el nivel 

de negro total de la imagen el valor gamma y los niveles de ganancia de la imagen. 

Además de lo anterior se le permite a este profesional por medio de la corrección de 

color  secundaria  la  posibilidad  de  hacer  ajustes  a  colores  específicos   dentro  de  la 

imagen sin alterar el color global de la escena. 

4.2. Corrección de color en la era digital.

En el año 2000 el Director de fotografía  Roger Deakins sugirio a los cineastas 

Joel David Coen e Ethan Jesse Coen a llevar a cabo un proceso totalmente nuevo para la 

finalización  de  su  película  O brother  Where  art  thou.  Esta  película   fue  el  primer 

largometraje  sometido a el proceso de etalonaje digital. Proceso que evita el paso por el 

laboratorio cinematográfico para realizar la corrección de color; ya que  reemplaza esta 
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etapa por la digitalización del metraje completo,  de este modo se puede llevar a cabo la 

corrección de color en una computadora especializada. Enriquece la definición de este 

prceso las palabras de Lara al refereise a este proceso de digitalización de la sigiente 

manera:  ¨La idea conciste en digitalizar el metraje completo de las películas, no sólo las 

que tienen previsto realizar numerosos efectos especiales, sino proyectos de historias 

normales que eligen este camino para obtener un mejor control de la imágen¨ (2005, p. 

232).  Es así como el metraje completo fue escaneado para la película de los directores 

Cohen, con el objetivo de crear un ambiente o apariencia vieja o añeja. Este objetivo se 

logro y con creces ya que, el producto final fue elogiado por su calidad  y porque tuvo la 

virtud de acompañar a la historia sin resaltar  por sobre ella. A partir de este punto esta 

tecnologia  tubo  un  incremento  importante  en  su  utilización  en  proyectos 

cinematográficos. 

El  intermediate digital o  corrección  de  color  digital  como  se  expuso 

anteriormente con las palabras del autor  Lara, consiste en la posibilidad, nueva por ese 

entonces de  escanear  por medio de  un Telecine el  metraje completo capturado en 

material fílmico para llevalo a una computadora especializada en la cual se llevara a 

cabo  la  corrección  de  color.  Esto  trajo  como  primer  veneficio  el  poder  guardar  el 

material en la memoria de la computadora para que de esta manera el negativo pudiera 

usarse por una sola oportunidad para luego ser guardado de forma segura, por otro lado 

al  tener  la  posibilidad  de  almacenar  el  metraje  completo  de  la  película  en  la 

computadora se ha podido llegar a tener mayor control sobre la imágen. Es así como la 

corrección de color empezo a abrirse nuevos caminos por medio de la utilización de 

software especializado para este fin, lo que permitio la pertura a un abanico totalmente 

nuevo  de  posibilidades  para  la  corrección  de  color,  debido  a  que  con  esta  nueva 

tecnologia  fue posible la ampliación de las posibilidades del proceso fotoquimico de 
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corrrección de color,  las cuales concistian en la modificación general de la densidad o 

el equilibrio de color, sin permitir la modificación de el contraste, con el limitante de 

que todas estas modificaciones permanecian fijas durante cada una de las tomas. Por el 

contrario en la corrección de color digital presento una nueva gama de posibilidades las 

cualse describe de forma clara el autor Lara: ¨ El ordenador proporciona una amplísima 

cantidad de herramientas que permiten ajustar todos los parámetros por separado. Es 

más, se pueden definir varias zonas de la imágen a las que aplicar diferentes valores¨ 

(2005, p. 233). Es así como es posible bajar los cielos subexpuestos de un material, 

incluso es  posible  llegar   a  aumentar  la  saturación  de algun color  determinado,  sin 

afectar en lo más minimo el color de la piel  de los personajes que estan en cuadro. 

Si bien la corrección de color ya existia en el ambito del video para televisión y 

publicidad para este medio de comunicación alrededor  de dos decadas antes de que 

llegara al cine, esta no tenia en sus inicios  los fines estéticos que este proceso obtuvo en 

el campo de la cinematografía,  por el contrario fue un proceso técnico realizado por 

operadores de video, quienes controlaban la señal de cada una de las cámaras en el 

estudio de grabación mediante aparatos tecnicos llamados C.C.U. para el control de la 

señal enviada por la cámaras. Los profesionales en correción de color de la  industria 

televisiva  ya  estaban  abituados  a  trabajar  en  un  entorno  de  trabajo  sofisticado  y 

moderno para correjir el color de piezas publicitarias en video, este avance se retraso en 

el cine debido al gran peso de las imágenes  capturadas en material fílmico por lo que el 

desarrollo de procesadores que pudieran tener la suficiente potencia para poder editar 

este tipo de archivos retraso la  llegada de la corrección de color  digital al mundo de la 

cinematografía y una utilización masiva. 

En los inicios de la industria publicitaria el trabajo de  captura y edición de la 

imágen se realizo con tecnologia optica y fotosensible en 35mm y 16 mm, por lo que la 
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edición en aquel entonces se hacia por medio de una  moviola y la correción de color se 

llevaba a cabo a través de videonalaizadores y los efectos eran producidos en maquinas 

de truca óptica.    

Más  adelante  aparecio  el  telecine,  él  cual  revoluciono   el  campo  de  la  pos 

produccion  de  material  audiovisual.  Es  en  este  punto  en  donde  se  hace  valiosa  la 

experiencia del colorista Juan Manuel Casolati  (Comunicación personal,  15 de junio, 

2011), ya que su experiencia le permite expresarse de la siguiente manera acerca del 

advenimiento de esta tecnología para la coreeción de color en el campo publicitario: ¨ 

Genero  una  revolución  muy  importante  enmateria  de  corrección  de  color  y 

oportunidades  de edición.  Los correctores  de color  venian al  principio integrados al 

Telecine, donde se podia trabajar con vectores de corrección de color de tipo primaria, 

más adelante se implementaron correctores de color dedicados a cada Telecine en donde 

se  podian  realizar  correcciones  de  color  de  tipo  primaria  y  secundaria  además  de 

implemntar  conceptos técnicos para la corrección de color como son el  trabajo  por 

medio de Keys, ventanas y KeyFrames ¨.

La evolución del trabajo con Telecines fue la implementación del escanner de 

negativos,  con  el  que  fue  posible  escanear  el  negativo  que  llega  del  rodaje  para 

convertirlo en una imágen digital de alta resolución proceso que permitia la creación de 

efectos especiales y la posibilidad de volver a hacer otra corrección de color ya que el 

material aun contaba con una buena cantidad de información de color disponible para 

hacerlo. 

El siguiente paso dado por la tecnologia para la corrección de color fue la dada 

por la posibilidad de la captura por medio de el registro digital, ya que esta posibilidad 

trajo una evolución en la forma de corregir color en material digital. Debido a que en 

adelante  empezaron  a  surgir  correctores  de  color  ya  no  en  forma  de  maquinas 
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especializadas para este fin, si  no que empezaron  a surgir programas de computadora 

creados para realizar esta tarea. Lo que brindo a la labor del colorista variantes nuevas 

para la corrección de color,  ya  que estos programas de computadora  aceptan  gran 

cantidad  de  formatos  y  compresiones  de  material  audiovisual;  además  de  que  son 

capaces de exportar archivos de gran calidad y resolución. Entre los correctores de color 

profesionales  más  importantes  de  hoy  en  día  se  encuentran  el  DaVinci  Resolve, 

Assimilate Scratch, Apple Color. 

Las ventajas de la utilización de estos  programas digitales para  llevar a cabo 

este procedimiento son entre otras: el ahorro de tiempo y costos para llevar  acabo la pos 

producción de color  en un proyecto audiovisual. Es así como la corrección de color 

digital se expande y deja de ser un proceso novedoso para pasar a convertirse en una 

etapa  casi de suma necesidad para la mayoria de proyectos cinematográficos con el 

objetivo del aporte creativo por medio del color a la narración cinematográfica. 
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Figura 13: O Brother, Where Art Thou? (2.000).
Fuente: [ DVD ]

Figura 14: O Brother, Where Art Thou? (2.000).
Fuente: [ DVD ]



Capítulo 5.  Pos producción de color en Argentina.

5.1. Evolución del proceso de corrección de color en Argentina.

Tras haber realizado las respectivas entrevistas con los coloristas Jorge Ruso,  Eduardo 

sierra,  Laura  Viviani  Alejandro  Casolati  y  Alejandra  lescano,  se  logra  obtener  una 

perspectiva acerca de la evolución de la corrección de color en la Argentina, evolucion 

iniciada según la experiencia de el colorista Jorge Ruso a mediados de los años 80, con 
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la aparición de el Telecine y la posibilidad de pasar contenido capturado en fílmico a 

video. Es así como este apartado se centra en conocer de primera mano como estos 

profesionales  fueron  adaptandose  a  las  primeras  tecnologías  para  llevar  a  cabo  el 

proceso de corrección de color y su evolución en el tiempo que permitieron hacer de el 

color en la etapa de pos producción un elemento activo del lenguaje audiovisual en este 

páis. 

Según este grupo de conversaciones la corrección de color en este páis tuvo en 

sus inicios debido a la situación económica de este páis un comienzo en el que gozo de 

un estado de constante actualización  y de similitud con la tecnología para este fin de 

paises desarrollados, por lo que la Argentina se convirtio en un referente en calidad y 

estética con respecto de otros páises del continente. Esto produjo que en la Argentina se 

pudiera trasitar por  cada una de las etapas y desarrollos tecnológicos para la corrección 

de color  de material cinematográfico.   

Los primeros  pasos de la  corrección de color en la Argentina  fueron dados  por el 

proceso de etalonaje, proceso llevado a cabo  con las primeras maquinas para este fin, 

las cuales eran alemanas más adelante este procedimiento fue realizado con maquinaria 

americana. En esta etapa la corrección de color llevada a cabo concistia en la nivelación 

lumínica de el material capturado con el fin de darle  continuidad  a una determinada 

configuración de iluminación; tambien era posible la creación de una átmosfera a partir 

de un color determinado,  para crear una  clima bien fuere calido, frio, sepia, entre otros, 

con la caracteristica o limitación de que esta corrección era hecha sobre todo el material 

capturado.  Mas  adelante  en  el  tiempo  con  la  aparición   de  la  tecnología  llamada 

Telecine la cual introdujo a la corrección de color la posibilidad de convertir el material 

filmico a una señal electronica de video, en cuya señal era hecha la corrección de color 

para luego al terminar de realizar la correción de color volver a llevar el material de 
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video a fílmico para su exposición; esto llevo a los profesionales en este país a entender 

que cada uno de estos  soportes tiene un espacio de color caracteristico y que  un mismo 

color color se comporta de forma distinta en cada uno de ellos, esta dificultad permitio 

que el profesional  entrenarse de forma tal además de agudizar su vista  con el objetivo 

de detectar  la  variación  de color  para así  corregirla  con el  entendimiento   previo y 

consciente  de  que  el  color  en  fílmico  y  en  video  se  comporta  diferente.  Con  esta 

tecnologia llamada Telecine las posibilidades de el colorista fueron extendidas ya que 

fueron añadidas dos tipos de correcion de color la primaria y la secundaria. La primaria 

era realizada  a la totalidad de la imágen mientras que la secundaria era realizada sobre 

deteminados  objetos  de  la  imágen  sin  modificar  la  correccion  de  color   hecha  con 

anterioridad,  sin olvidar que todo este  proceso era llevado a cabo en un laboratorio 

especializado. Con el avance de la tecnología el trabajo de el colorista  fue llevado a 

computadoras dedicada a hacer la corrección de color del material fílmico escaneado y 

puesto  en  una  computadora  dedicada  para  este  fin,  equipamiento  que venia  con un 

scanner, una estacion de contro en dode se hacian las modificaciones de color todo esto 

unido a dicha computadora,  en su momento toda esta tecnología le costaba a un pos 

productora alrededor de dos millones de dolares, por lo que era un proceso que solo se 

llevaba a cabo en pocas pos productoras en la argentina. 

El  siguiente  paso que dio  la  pos  producción  de  color  en  la  argentina  fue  la 

implementación de el proceso de conversión de el material fílmico en en un archivo 

digital de alta calidad, lo que permitio el  desprendimiento de la corrección de color de 

una maquina dedicada y abrio la posibilidad de hacer correcciones de color en cualquier 

computadora  obviamente  para  fines  profesionales  de  alta  calidad  se  utilizan 

computadoras de alta gama y acompañadas de una tecnología de transferencia de datos 

de gran capacidad, por lo que en casas de pos produccion es utilizada la fibra óptica 
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como medio de transmision de datos por el alto peso digital de los archivos escaneados 

de el material fílmico.  Esto trajo consigo la creación de software especializado para la 

corrección de color como el Da vinci, el Scratch, Color de la empresa Apple entre otros. 

Estas  aplicaciones  de  computadora  abrieron  el  camino  a  un  gran  variedad  de 

posibilidades para la corrección de color permitiendo al colorista hacer modificaciones 

como  las referidas por Eduardo Sierra (Entrevista, 20 Octubre, 2011):  ¨ Yo pase de 

poder tocar cuatro parametros que era  rojo, verde y azul y la intensidad que era la 

sumatoria de los tres de poder corregir eso a corregir rojo verde y azul de los negros  de 

los grises, de los blancos,  además color por color la luminancia de cada de color y 

aparte sectorizar en una parte de la imágen y poder hacer todas estas modificaciones en 

un sector u otro de la imágen¨. Esta nueva tecnología junto con sus nuevas posibilidades 

de corrección de color  le abrio el camino al  colorista para llegar a lugares de la imágen 

que antes no podia tocar, con lo que hoy por hoy puede decirse que no hay restricciones 

o lugares a donde la labor del colorista no pueda llegar, con  esto la corrección de color 

logro convertirse en una herramienta cada vez más concistente e importante dentro de el 

lenguaje  cinematográfico,   es  así  como  ha  sido  posible  la  creación  de  obras 

cinematograficas como PleasantVille (1998), Ameli (2001), Matrix (1999), películas en 

donde  la  corrección  de  color  muy  por  encima  de  ser  un  tratamiento  técnico  se  ha 

convertido  en  una  fuente  de  verosilmilitud  y  en  un  elemento  que  acompaña  a  la 

narración de una determinada historia. 

Por  otro  lado  este  aumento  de  la  tecnología  en  esta  área  de  la  producción 

audiovisual a traido consigo una democratización de las herramientas de corrección de 

color debido a que las empresas productoras de este tipo de software han sacado al 

mercado versiones menos completas  o plugins de las versiones utilizadas por las pos 

productoras profesionales, esta sitacion a permitido que la corrección de color este al 
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alcance de un mayor número de personas, lo cual sin categorizarlo como un hecho que 

sea  malo,  se  debe  tener  cuidado,   ya  que  para  una  buena  utilización  de  estas 

herramientas no debe dejarse atrás la busqueda de profesionales con un criterio estético, 

fotográfico y narrativo, profesionales de los cuales se tenga la certeza de ser poseedores 

de un bagaje en áreas como el arte,  la fotografía,  la cinematográfia  que les den las 

herramientas necesarias  para lograr un aporte acertado a los proyectos audiovisuales 

para los cuales son requeridos. Son estos requerimientos puestos en practica por parte de 

los coloristas y otros profesionales encargados de la imágen audiovisual en Argentina 

han logrado un estandar de calidad lo suficientemente alto como para ser reconocido por 

empresas audiovisuales de otros paises del continente y del mundo, gracias a  esto la 

empresa audiovisual Argentina se ha convertido en un polo de creacion de contenidos 

audiovisuales,  para  empresas  cinematográficas  y  empresas  de  cine   publicitario 

requerido  por  un  amplio  numero  de  paises,   para  diferentes  tipos  de  medios  de 

comunicación  y  soportes,   para  lo  cual  los  coloristas   de  este  páis   debido  a  su 

experiencia con la correccion de color desde sus más básicos procedimientos hasta las 

ultimas tecnologias para este fin han permitido que hoy por hoy la corrección de color 

sea  cual fuere su soporte final, tendra siempre debido a la experiencia de el colorista un 

color  correcto;  esto  debido  a  que  muchos  de  los  coloristas  más  importantes  de   la 

Argentina   se han desarrollado desde instancias  en donde su trabajo concistia  en el 

trabajo de laboratorio,  para más  adelante  pasar  al  campo  de video y de el  material 

capturado  en  un  entorno  digital;  lo  que  ha  producido  en  este  profesional  un 

conocimiento y una mirada más amplia de la forma en que el color se comporta en las  

diferentes opciones de registro de material audiovisual. 

 Debido al  aumento de la tecnología y a su criterio  estético y a su profunda 

experiencia para el manejo de el color en la imagen, la labor del colorista ha logrado 
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que su experiencia se extienda a ser util no solo en la etapa de la pos producción,  sino 

que su presencia sea requerida en muchas ocaciones según fue comentado en varias de 

las  entrevistas  realizadas  a  los coloristas  anteriormente  mencionados,  en el  plató de 

filmación de el proyecto audiovisual, con el objetivo de supervisar junto con el director 

de fotográfia la pertinencia de cada uno de los elementos que se estan registrando, sean 

de utilidad con el ambiente o atmósfera que se esta buscando llegar a través de el color 

cuando el material este en la etapa de pos producción.  Así  lograr así un material desde 

el  rodaje  que  sea   armonico  con  el  requerimiento  de  el  Director  y  el  Director  de 

fotográfia,  de esta forma se quiere evitar que durante el proceso de  correccion de color 

ya en la etapa pos producción, el colorista pueda tener el material correcto y su tiempo 

sea destinado al aporte creativo por medio de la corrección de el color a la historia que 

se quiere contar. Evitando de esta manera que el tiempo de pos produccion de color sea 

invertido en la corrección de  errores llevados a cabo durante el rodaje, errores como 

colores no indicados en el  vestuario de los personajes y  el  faltante  de información 

debido  a una inadecuada iluminación son los errores que con la presencia  de la union 

entre el colorista y el director de fotográfia se  quieren evitar durante el rodaje.  

Es así como la pos producción de color se ha desarrollado en la Argentina desde 

la  parte  técnica  como  su  evolución  dentro  de  el  lenguaje  audiovisual  debido  a  el 

aumento de la tecnología para llevar a cabo esta tarea y la forma como esta labor a 

permitido la evolución de el profesional encargado de esta tarea; convirtiendolo en un 

especialista de la imágen, creador  de atmósferas y ambientes teniendo al color como su 

más importante herramienta. 

5.2: Análisis de la entrevistas con los coloristas Alejandro Casolati,  Jorge Ruso, 

Laura Viviani y  Alejandra Lescano.
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A partir de la entrevistas con coloristas profesionales se ha logrado conocer el 

trabajo de  estas  personas   y  al  mismo tiempo  a brindado información  acerca  de  el 

trabajo diario de este profesional, lo que ha permitido un tener un punto de vista cercano 

de esta etapa de la pos producción de contenido audiovisual. Lo anterior se convierte en 

un  aporte de primera mano y que se espera sea un material a considerar por todo aquel 

que dedicarse a la edición de imágenes por computadora para medios audiovisuales. Ya 

que el haber logrado estas conversaciones con profesionales cada uno, con no menos de 

20 años de experiencia en la industria de la pos producción de material audiovisual para 

proyectos  cinematográficos   y  publicitarios   de  este  páis,  ha   brindado un material 

valioso para el estudiante  que desee dedicarse a la edición del color en imágenes en 

movimiento.  Estas conversaciones han expuesto tareas y aspectos de la profesion del 

colorista que iniciaron sus recorrido profesional desde instancias básicas en cuanto a lo 

tecnologico pasando por los primeros  adelantos tecnicos  para la corrección de color 

hasta la implementación de tecnología digital para este fin. Estas entrevistas han logrado 

exponer la evolución de la función del colorista en el entorno audiovisual además de la 

evolución del perfil que este profesional debe tener. 

Lo que ha permitido obtener las experiencias y el perfil  profesional que han 

debido  tener  estos  profesionales  para  llevar  a  cabo  su  tarea  de  forma  exelente 

manteniendose actualizados en cuanto a lo tecnólogico y de los requerimientos estéticos 

del medio audiovisual al pasar de los años.  Al conversar con este grupo de coloristas  se 

ha podido observar varias de sus caracteristicas como profesionales entre las que se 

encuentran un gusto por observar de forma detallada las cosas que los rodea y su color; 

un amor por la cinematografía, las artes y por sobre todo son personas que tienen en 

primer lugar a la imagen y lo que esta puede ocasionar al ser humano, es tambien de 
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notar  que estas personas deben de tener un nivel alto de curiosidad que les permita 

encontrar  fuentes  de  inspiración  para  luegos  ser  aplicadas  a  la  imagen.   Son  en 

conclusión personas autodidactas y abiertas a lo que el mundo les brinda a través de el 

color. Profesionales que deben tener una base de datos amplia de la cinematografía, las 

artes  plasticas  y toda aquella  expresion artistica  que les  ayude a  expresar  cualquier 

concepto por medio de la corrección de color de imágenes en movimiento,  son tambien 

caracteristicas del colorista  una mente abierta para poder estar actualizado en el área 

tecnologica de esta profesión. 

Todo esto ha hecho que la labor del colorista llegue a tener un nivel mayor de 

presencia, aporte y comunicación entre las demás cabezas de equipo de la producción 

audiovisual, ya que su presencia y experiencia es ahora requerida en muchas ocasiones 

desde el  momento  del  rodaje  para  luego llevar  a  cabo la  pos  producción  color  del 

material  que  este  mismo  a  supervisado,  asegurandose  de  esta  forma  que  todas  las 

instancias de la produccion del material como son la puesta en escena, la iluminación la 

escenografia, y su trabajo de corrección de color sean un solo elemento que enriquezca 

la narración de la historia sin que ninguno de ellos sobre salga más de lo debido y cause 

distracción  al  observador,  es  así  como  su  trabajo  y  junto  con  el  de  el  director  de 

fotografía se ha convertido en una alianza cada vez más fuerte en donde el director de 

fotografia se preocupa por entregarle al colorista un material perfectamente iluminado 

para que así desde la pos producción se termine de darle el aspecto deseado por director 

de fotografía y el director de  la película. Por lo anterior y según lo capturado desde 

estas conversaciones con coloristas,  este profesional debe tener  un muy buen nivel de 

comunicación para con su compañeros de equipo mas directos: el director de fotografia 

y el director de la película, de este modo lograr entender el objetivo estético y visual 

alque se quiere llegar, y así saber entender las sugerencias dadas a su trabajo. 
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El llevar a cabo estas entrevistas a permitido conocer más de cerca la labor del 

colorista, su entorno de trabajo, su amor por la imágen y la forma como este se alimenta 

por  así  de  decirlo  de  su  entorno  natural  y  por  medio  de  diferentes  ramificciones 

culturales para que de este modo tener siempre material con el cual aportar  soluciones 

que  den  un  aporte  acertado  a  los  requerimientos  atmosfericos  que  el  director 

cinematografico  o  el  director  de  fotografía  desean  implementar  en  el  producto 

audiovisual. Tambien se pudo comprobar el alto grado de interes por el color y por lo 

que este  produce en el  espectador,  de esta forma el colorista posee la capacidad de 

expresar conceptos independientes de la atmósfera de la película, conceptos que ayudan 

a la comprensión de el mensaje y de la historia que se quiere contar a través de cada una 

de las escenas de la película o proyecto audiovisual. 

Al culminar con el análisis de estas entrevistas es posible  alcanzar el estado en 

el  que  es  posible  llegar  a  entender   el  aporte  al  que  este  proyecto  de  grado  se  ha 

propuesto exponer, ya que al tener esta información es viable afirmar que la labor del 

colorista ha evolucionado y a pasado de ser  tan solo un pasaje técnico del material 

rodado a convertirse en una herramienta importante dentro de los elementos utilizados 

hoy en día para la narración cinematográfica. Es en este punto de este ensayo en donde 

toma importancia el estudio  realizado en capítulos anteriores en donde se ahondo sobre 

el  conocimiento  de  la  narración  cinematográfica,  los  estilos  de  narración 

cinematográfica,  el estudio del significado de  la puesta en escena y su aplicación en 

proyectos filmicos, además de abordar el tema de la percepción del color desde distintos 

puntos vista, todo esto fue llevado a cabo con el animo de poder tener una buena base 

conceptual para llevar a cabo una adecuada reflexion acerca de lo que hoy por hoy es 

posible llevar a cabo por medio de la corrección de color, ya que debido al aumento de 

la tecnología al servicio de este procedimiento es posible llevar a cabo enriquecedores 
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aportes  que ayuden a la narración cinematográfica,  refuercen la estética brindada por 

medio de la puesta en escena, además de trabajar con el color dentro de la  etapa  de pos  

producción como elemento transcendental para llevar a cabo las peticiones narrativas y 

estéticas del director filmico y el director de fotográfia; todas estas nuevas incursiones 

de la corrección de  color abren el camino a una reflexion por medio de la cual se a sido 

posible  llegar   a una confirmación del aumento  de la importancia  de esta profesion 

dentro  de  equipo  de  pos  producción  de  medios  audiovisuales  debido  a  los  aportes 

anteriormente mencionados. 

Por lo anterior este proyecto de grado a detectado la relevancia de esta profesión 

y a querido aportar al estudiante de diseño de imagen y sonido de la Facultad de Diseño 

y comunicaciuón de la Universidad de Palermo un texto ensayistico en donde le sea 

posible encontrar información de un profesional  cuya  materia prima de su profesión es 

la imágen digital y su edición por medio de sistemas digitales especializados. Lo que ha 

llevado a este proyecto a estudiar y conocer el perfil del colorista, sus conocimientos 

básicos, sus postura frente a la imágen y hacia la tecnología aplicada a  su entorno de 

trabajo; además de conocer sus deberes y sus limites, las herramientas que utiliza.  Todo 

este estudio se ha llevado a cabo con el objetivo de conocer  el papel que tiene este 

profesional,  que  para  este  proyecto  de  grado  se  ha  convertido  en  uno  de  los 

profesionales con mayor pasión y entrega hacia la imagen y lo que esta produce en el 

espectador de proyectos  cinematográficos o publicitarios.  Ya que es este profesional 

quien se ha convertido con el tiempo y con el aporte del aumento de la tecnologia para 

estes  fin  en  el  encargado  de  añadir  los  ultimos  aportes  a  la  imagen  de  proyectos 

audiovisuales  que  refuercen  la  estética  del  mismo  y  comuniquen  por  medio  de  la 

creación de atmósferas y ambientes  creadas  a través del uso del color los conceptos y 

las sensaciones que el director del proyecto y el director de fotográfia queiren expresar. 
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Por otro lado este  proyecto  de grado pretende aportar  al  conocimiento  de la 

carrera profesional del colorista, su entorno de trabajo, sus deberes y labores en pro de 

la imagen deseada por las cabezas de proyectos audiovisuales,  este proyecto  pretende 

ser esclarecedor y exponer la suficiente información para el correcto entendimiento de 

esta carrera.  ya que debido a lo actual  o contemporaneo de esta re significación de la 

corrección  de  color  para  medios  audiovisuales,  no  es  facil  obtener  la  bibliografia 

necesaria para llegar a este fin, debido a esto se espera que las experiencias recogidas a 

través de las entrevistas y conversaciones con coloristas argentinos aporte claridad y 

colabore  con  el  entendimiento  de  la  función  de  este  profesional   del  cual  se  han 

aumentado exponencialmente  el  requerimiento  de sus  aportes  en  diferentes  tipos  de 

proyectos  audiovisuales  gracias  a  el  aumento  de  la  tecnología  aplicada  a  este 

procedimiento. 

Es también parte del aporte que se quiere brindar por medio de este trabajo de 

grado,  exponer  los  diferentes  conocimientos  que  debe  manejar  el  colorista  para  el 

tratamiento de la imágen digital en lo que tiene que ver con la parte técnica, ya que este 

profesional debe entender y estar actualizado en la forma en que la imágen digital se 

comporta  en  los  distintos  medios  de  comunicación  de  hoy  en  día,  el  entender  las 

caracteristicas  de  cada  uno  de  estos  medios  le  dará  al  colorista  las  herramientas 

suficientes  para  tomar  decisiones  acertadas  para  que  su  aporte  al  material 

cinematográfico o publicitario tenga altos estandares de calidad sin importar el medio en 

el cual se exponga el material que pasa por el proceso de correccion de color. Estos 

conocimientos  hacen  del  colorista  un  profesional  que  entiende  y  conoce  el 

comportamiento de la imágen digital en cada uno de los soportes de exposición digitales 

utilizados en la actualidad,  lo que  ha permitido que  el colorista sugiera junto con el 

director  de  fotográfia  los  implementos  tecnicos  para  la  consecucion  de  la  imagen 
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deseada dependiendo de las caracteristicas propias de cada emprendimiento, todos estos 

conocimientos  técnicos  se han convertido en la  base del   trabajo de calidad para el 

colorista, por lo que se espera que sea enriquecedor  para el estudiante de diseño de 

imágen y sonido ver aplicados estos conocimientos  para lograr un correcto manejo de 

material audiovisual y de su correcta exposición. 

Conclusiónes.

A lo largo de este proyecto de grado  se ha trabajado en la investigación  de los 

elementos  más  importantes  del  lenguaje  audiovisual,  con  el  objetivo  de  llegar  a  un 

entendimiento de  las virtudes de las  variadas herramientas conceptuales  del lenguaje 

cinematográfico  y  su  evolución  en  el  tiempo,  herramientas  con  las  cuales   los 

profesionales en el medio audiovisual y cinematográfico expresan sus ideales, las cuales 

buscan  crear  un  ambiente  propicio  que  brinde  verosimilitud,  además  de  incluir  en  el 
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universo de la historia al espectador audiovisual. Es por ello que este trabajo de grado 

ha tenido como objetivo el  investigar el camino recorrido por el lenguaje cinematográfico 

desde sus inicios, junto con los diferentes estilos de los que se sirvió para contar diferentes 

tipos de historias con sus correspondientes  características particulares.  Es así  como se 

llega a la exposición de importantes conceptos como el de la puesta en escena,  sus inicios 

como herramienta para la creación de mundos acordes con las historias que se desean 

contar,  por  otro  lado  se  ha  expuesto  los  diferentes  trabajos  por  parte  de  importantes 

teóricos  audiovisuales  por  brindar  una  definición  que  cumpla  con  las  necesidades  de 

definición de la puesta en escena en el área audiovisual; que brinde claridad y separe este 

concepto  del  concepto  de  puesta  en  escena  teatral.  Así  mismo  se  ha  brindado  como 

ejemplo para el entendimiento de este concepto el trabajo de la puesta en escena por parte 

del Director cinematográfico  Pedro Almodóvar, quien debido a su particular tratamiento 

de los elementos  que componen la puesta en escena se ha convertido en un referente 

contemporáneo importante de este concepto cinematográfico.

Junto  con  el  concepto  de  puesta  en  escena  audiovisual,   ha  sido  de  gran 

importancia el entender las nociones que han permitido a la iluminación cinematográfica 

convertirse en una herramienta importante dentro del lenguaje audiovisual, permitiendo la 

creación de muchos tipos de atmósferas que han ayudado a la narración cinematográfica a 

crear multiplicidad de sentimientos o emociones en el espectador audiovisual o cinéfilo. 

Es en este  punto que  la  película  el  Gabinete  del  Doctor Caligari  (1920) del  director 

Robert Wiene toma importancia para este proyecto de grado,  ya que con el tiempo este 

film  por sus características únicas se convirtió en  el más importantes y acertado ejemplo 
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de  la  vanguardia  expresionista   en  el  campo  de  la  cinematografía,  esto  debido a  su 

particular  uso  de  la  puesta  en  escena,  la  peculiar  actuación  de  sus  personajes  y  el 

novedoso tratamiento de la iluminación a lo largo de la película, iluminación que buscaba 

sumergir al espectador en una atmósfera de terror y opresiva, son estas características las 

que  convirtieron  a  esta  película  en  un  referente  de  la  vanguardia  expresionista,  sin 

embargo más allá de estas características y según las investigaciones hechas para este 

proyecto  de  grado,   el  gabinete  del  Doctor  Cagliari  es  importante  debido  a  que  los 

profesionales  encargados  de  su  producción  trabajaron  cada  una  de  las  áreas  de  la 

producción de la película bajo el concepto de extraer la mayor expresividad de cada uno 

de  los  elementos  que  se  colocarían  en  pantalla.  Esto  convirtió  a  esta  película  en  un 

ejemplo  vanguardista  de  la  búsqueda  de  la  creación  de  determinados  efectos  en  el 

espectador por medio de diferentes elementos puestos dentro de la puesta en escena de la 

película;  es a partir  de este particular  búsqueda  que esta película obtiene su estética 

propia. 

Además de lo anterior  se ha desarrollado una investigación acerca de los efectos 

que producen los colores en el ser humano, por ello se ha estudiado la forma en que esté 

percibe los colores desde una perspectiva fisiológica, exponiendo los diferentes procesos 

internos hechos en el cerebro humano que permiten la visión en colores. Por otro lado 

también se estudia la percepción del color desde la perspectiva Psicológica exponiendo 

importantes  conceptos   de  la  forma  en  que  el  color  influye  en  el  área  psicológica  y 

emocional  de las personas, es por esto que en este proyecto de grado se exponen  las 

teorías expuestas por importantes teóricos del color como es el caso del escritor y poeta 
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Goethe y  del Psicoanalista Rorcharch quienes gracias a sus estudios llegaron a la creación 

de  importantes conceptos que han traído luz para el buen entendimiento de los efectos 

que el color produce en el ser humano en áreas como la emocional y Psicológica.   

Partiendo de la exposición de lo que el color produce en el ser humano,  se ha 

expuesto  los  diferentes  esfuerzos  por  parte  de  la  fotografía  por  plasmar  en  color  sus 

retratos y su arte. Es así que se hace relevante la investigación del camino recorrido por la 

fotografía por crear  un material  de registro cada vez más rápido y fiel, además de las 

diferentes  investigaciones  que  permitieron  la  introducción  del  color  en  el  registro 

fotográfico.  Todos  estos  adelantos  en  la  fotografía  trascendieron  a  la  cinematografía 

convirtiendo así los logros en la fotografía se convirtieron en la base fundamental  para la 

creación de los adelantos tecnológicos que permitieron el surgimiento de los adelantos 

tecnológicos  para el  surgimiento  de la  empresa  cinematográfica,   a  blanco y negro y 

posteriormente gracias a adelantos técnicos  en la fotografía, el surgimiento del color en el 

cine. 

Todo este recorrido a través de los conceptos y sus evoluciones en el tiempo, de lo 

que el color es capaz de hacer y de lo que la industria cinematográfica realiza  por medio 

de él desde sus primeras implementaciones en el entorno cinematográfico, es la base  de 

este  proyecto  de  grado  para  exponer  la  importancia  y  la  labor  acrecentada  de  forma 

exponencial por la tecnología de la  profesión del Colorista. Con el ánimo de encontrar 

información acerca de este universo en que este profesional se desenvuelve  y de las tareas 

que este profesional debe llevar a cabo, este proyecto de grado  se valió de la realización  

de entrevistas para recoger de primera mano  las experiencias, evolución de la profesión y 

88



bases conceptuales que un colorista debe aplicar a los proyectos audiovisuales en donde 

es requerida la aplicación de esta profesión, la cual debido al aumento de la tecnología se 

ha  convertido   en   un  requerimiento  cada  vez  más  importante  para  la  creación  de 

atmósferas,  climas  que  acompañen  y  enriquezcan  la  historia  que  el  director 

cinematográfico desea contar. 

Es por medio de las conversaciones llevadas a cabo con coloristas de importantes 

casas pos productoras de contenido audiovisual en la Argentina como es el caso de Che 

Revolución Post, Metrovisión y  Edgar Allan Post se ha logrado  llegar  al conocimiento 

deseado por este proyecto de grado acerca de la importancia, los procesos aplicados y los 

conceptos claves que un colorista debe aplicar en los proyectos audiovisuales que llegan 

a sus manos.

Es así  como se llega a las conclusiones de este proyecto  de grado  que se ha 

propuesto llegar a  exponer la importancia del color en la etapa de pos producción de 

proyectos audiovisuales bien sea para fines cinematográficos como publicitarios. Aunque 

en sus inicios la corrección de color tuvo la finalidad  técnica de nivelar la iluminación en 

el material cinematográfico, hoy en día este objetivo  ha  variado y gracias al aumento de 

la tecnología  para llevar a cabo esta tarea, la corrección de color se ha convertido en una 

herramienta importante dentro del lenguaje audiovisual,  debido a que en esta etapa es 

posible  crear  ambientes  y atmósferas  por  medio  de programas de corrección de color 

especializados,  con los que  es posible enriquecer la atmósfera que se viene trabajando 

desde  la puesta en escena. La importancia de esta etapa ha tenido un incremento tal que 

hoy  en  día  en  muchos  cinematográficos  y  publicitarios  en  los  que  se  llevan  a  cabo 

proyectos de filmación es requerida  la presencia del colorista en el plató o locación de 

filmación; es así como se llega a la conclusión del aumento de la importancia de esta 

profesión y de  expansión de la presencia del colorista en distintas etapas de la producción 
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de  contenidos  cinematográficos,  con  el  objetivo  de  supervisar  junto  al  director  de 

fotografía  la pertinencia  en cuanto al color de los diferentes elementos que componen la 

puesta en escena, con el fin de que estos ayuden a la narración de la historia  además de 

que  estos  elementos  ayuden  a  una  buena  corrección  de  color  en  la  etapa  de  pos 

producción, tratando de evitar posibles errores de elección cromática que entorpezcan o 

demoren  el trabajo del colorista de crear la atmósfera que desea el director por medio del 

aporte de color en la etapa de pos producción  hecha por el colorista. 

El aporte dado por el colorista al estilo visual de la imagen de la pieza audiovisual 

proviene de un profundo bagaje por parte del profesional en lo que tiene que ver con 

expresiones  pictóricas,  artísticas  y  cinematográficas  que  le  permiten  aplicar  a  los 

proyectos  encomendados   estéticas  visuales  que acompañen  y ayuden al  espectador  a 

introducirse en la historia que se está narrando. Esto nos conduce a otra conclusión acerca 

de este profesional a la cual se llega por medio de la experiencia compartida a lo largo de 

las carreras de los coloristas de las casas pos productoras mencionadas anteriormente, esta 

conclusión habla de que el colorista debe ser una persona amante de la observación de 

diferentes expresiones artísticas y pictóricas además de poder extraer  del entorno natural 

elementos que tengan que ver con el color que le ayuden a obtener inspiración, la cual sea 

volcada  a  los  proyectos  audiovisuales  que  le  son  encomendados,  con  el  objetivo  de 

reforzar a la estética dada a la producción por medio de la puesta en escena es por esto 

que es posible llegar a la conclusión de que el colorista es un amante de la imágen y de la 

estética aplicada a esta por  medio de la pos producción de color con el  fin de crear 

atmósferas o climas que  acompañen a la narración cinematográfica.  

En los primeros años en que se llevó a cabo el proceso de corrección de color, se 

hizo  para  un  solo  medio  de  exposición:  el  cinematográfico;  sin  embargo  con  el 

advenimiento de varios medios de comunicación digitales  como la televisión digital, el 
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Internet  y  los  smarthPhone´s el  trabajo  del  colorista  en  la  era  digital   ha  tenido que 

extender sus conocimientos y sus aplicaciones a estos nuevos medios de comunicación, 

por  lo  que  este  profesional  ha  debido  actualizar  sus  conocimientos  para   llegar  a  un 

conocimiento  profundo  del  comportamiento  del  color  en  cada  uno  de  estos  nuevos 

dispositivos y medios de comunicación, para que de esta manera su trabajo tenga un nivel 

de calidad optimo en cada  una de las aplicaciones anteriormente mencionadas.  Por lo 

anterior se puede concluir que el colorista es un profesional poseedor de una actitud pro 

activa que le permite estar siempre en contacto y actualizado en  lo pertinente con la 

tecnología para la exposición de productos audiovisuales en el campo cinematográfico y 

en   el  del  video  digital,  ya  que  este  conocimiento  le  permite  tomar  las  decisiones 

apropiadas para que su intervención a la imagen luzca igual en cada uno de los medios de 

comunicación en los cuales va a ser expuesta. 

En los inicios de la aplicación de este proceso fueron requeridos profesionales  del 

área del video, profesionales del color en la rama de la televisión y del video quienes  ya 

tenían una importante experiencia en cuanto a la corrección de color para la televisión y 

del video. Sin embargo esta experiencia en el campo del video no fue suficiente para que 

estos profesionales  tuvieran un largo periodo de tiempo llevando a cabo la corrección de 

color para piezas audiovisuales que tuvieran como fin la cinematografía; esto debido a que 

a pesar de sus excelentes conocimientos  y técnicas para una  apropiada corrección de 

color  para  video,  estos  profesionales  carecían  de  un  manejo  adecuado  del  lenguaje 

cinematográfico,  lo que ocasiono una profunda falta de comunicación entre el director 

cinematográfico y el colorista proveniente del entorno del video o la televisión por lo que 

fue necesario la capacitación del colorista que llevaba a cabo su labor en el laboratorio  de 

revelado del material fílmico, en las nuevas tecnologías para llevar a cabo esta tarea. Esto 

conduce a la conclusión de que  el colorista debe ser un profesional que tenga un manejo 
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adecuado del lenguaje cinematográfico, que le permita una comunicación fluida entre el 

director cinematográfico y el director de fotografía; se dice esto para que la propuesta a la 

que  llegue  el  profesional  no sobre  salga  y  vaya  en la  misma dirección  de las  demás 

herramientas  del  lenguaje  cinematográfico  para  la  narración  de  piezas  fílmicas.  Esta 

relación profesional ha permitido que la Argentina  desarrolle una calidad sobresaliente 

en latino América,  que le ha permitido convertirse en un referente y una plaza profesional 

buscada a nivel internacional  por su calidad y alto nivel de profesionalismo para la pos 

producción de color de proyectos audiovisuales. 

Todo  lo  anterior  con  lleva  a  la  conclusión  de  que   gracias  al  aumento  de  la 

tecnología  aplicada  para  la  corrección  de  color,  a  provocado  una  evolución  de  la 

significación del color  y por tanto de la utilización de este procedimiento en proyectos 

audiovisuales con fines cinematográficos y producciones publicitarias, al mismo tiempo 

que ha obligado a la transformación del profesional encargado de esta tarea: el colorista. 

Debido que,  en cuanto a la producción fílmica estos avances tecnológicos han permitido 

que la pos producción de color tenga un significado más fuerte,  una aplicación con una 

mayor importancia dentro del lenguaje cinematográfico, o dicho de otra manera, a logrado 

que  se  utilice  con  mayor  frecuencia  y  seguridad para  la  creación  de  atmósferas  o  la 

expresión de conceptos del director  por medio  de esta  procedimiento.  Es así  como la 

aplicación  de la  pos   producción de color  ha permitido  la  creación de elementos  que 

promueven a que la historia sea verosímil y se ha convertido en una herramienta mucho 

más importante para llevar a que el espectador se introduzca de una forma fluida  en la 

trama y en el ambiente que se propone en la película. Ejemplo de esto se tienen películas 

en donde la corrección de color ha sido de gran importancia  dentro de los elementos del 

lenguaje audiovisual como para la estética final de la película, tal es el caso de trilogía de 

El Señor de los anillos (2001) del director Meter Jackson; Matrix (1999) de los Directores 
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Andy Wachowski, Lana Wachowski, 300 (2006) del Director Sack Zinder entre otras en 

cuyas películas la labor del colorista ha permitido la creación de ambientes y atmósferas 

de un nivel mucho más alto en lo creativo, lo que ha llevado a la  exposición de películas 

como las  mencionadas  anteriormente  en  donde la  corrección  de  color  acompaña  a  la 

historia,  le  da  verosimilitud  de  una forma  creativa  lo  que permite  el  asombro de sus 

espectadores y la inmersión por parte de estos en el universo de la misma.

Con  el  camino  recorrido  por  este  proyecto  de  grado,  es  posible  llegar  a  la 

conclusión final de que la pos producción de color  ha logrado  pasar de ser una etapa 

nada más que tecnica a convertirse en una etapa en donde gracias  a la tecnologia se ha 

convertido en una momento en donde es posible realizar un aporte creativo mucho más 

fuerte dentro del lenguaje cinematográfico, gracias a que estos adelantos tecnologicos le 

permiten al colorista mayor libertad  para llevar  acabo su aporte creativo y así llegar a 

una  propuesta  en  donde  por  medio  del  color  se  creen  atmosferas  y  ambientes  que 

acompañen a la historia que el  director quiere contar,  además de lo anterior es la pos 

producción de color un medio por el cual el director cinematográfico se vale para expresar 

determinados conceptos que permitan una mejor lectura de la historia por medio del color. 

Es  de  esta  manera  que  la  corrección  de  color   ha  logrado  incrementar  su 

importancia dentro de las herramientas  del lenguaje cinematográfico,  permitiendose así 

un protagonismo más marcado en el  cine y en productos  audiovisuales   publicitarios, 

creando  imágenes  únicas  que  expresen  los  conceptos  e  ideales  de  directores 

cinematográficos y publicitarios  por lo que  se ha convertido la corrección de color en la 

etapa final de el procesamiento de imágenes, en donde se les da su estética final  y quedan 

listas para su exhibición pública.

Son estas las razones por  las que  esta etapa de la pos producción audiovisual 
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logró  llamar la atención de este proyecto de grado, ya que a diario la gran mayoria de los 

visualizadores de proyectos audiovisuales son testigos de la labor del colorista, ya que el 

aumento de la tecnologia permite la aplicación de este procedimiento a muchos de los 

proyectos  cinematográficos   que  se  exponen  actualmente  y  que  requieren  de  este 

procedimiento como requerimiento estético o narrativo por medio de este procedimiento . 

Sin  embargo  a  pesar  del   avance  de  la  aplicación  del  aporte  de  este  profesional  en 

proyectos   audiovisuales,  el  trabajo  de  este  profesional  no  ha  sido  documentado  o 

expuesto de  una forma  adecuada, por esta razon  este proyecto de grado se propuso el  

entender  las herramientas conceptuales como técnicas que estan a disposición de este 

profesional. Al terminar de exponer todos estos elementos que hacen parte del  trabajo 

cotidiano de este profesional es posible concluir que  esta profesion a tomado importancia 

en  el  entorno  cinematográfico  convirtiendose  en  una  herramienta  más  del  lenguaje 

cinematográfico, y en una forma de enriquecer la imágen de forma creativa por medio del 

color, por lo tanto es esta labor  y su aplicación en proyectos audiovisuales,  de interes 

para el estudiante o graduado de la Facultad de diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo en la carrera de  diseño de imagen y sonido. 
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