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Introducción 

El presente proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño de 

Espectáculos de la Universidad de Palermo, titulado Reinventando iconos: nuevo diseño 

de vestuario para el musical The Rocky Horror Picture Show tiene como objeto de estudio 

plantear un propio diseño del vestuario de dicha película repensando a las películas de 

culto y la importancia de mantenerlas vivas en la actualidad, dándole una nueva mirada a 

través del vestuario. 

Surge el interés de la temática a partir de que la película de culto elegida se ha recreado 

más de una vez, tanto en cine como en teatro, pero siempre manteniendo la misma 

estética. Esta estética, si bien es icónica, se ha tornado repetitiva y no se ha ido 

actualizando a lo largo del tiempo, dejando de lado elementos estéticos y conceptos que 

han surgido desde los setenta hasta la actualidad que pueden educar de manera más 

actual e interesar a un nuevo público. Un ejemplo pertinente son las actuales drag 

queens, que tienen un mayor conocimiento masivo en la actualidad que no solo incluye a 

las personas de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y mas 

(LGBT+) como era anteriormente. Es entonces, la combinación de nuevos elementos, 

tomados de otra estética icónica como es el surrealismo, fusionándose con los elementos 

icónicos de la puesta en escena generarían un nuevo concepto, una nueva estética más 

rica, más actual pero que a su vez mantiene sus raíces. De allí surge la incógnita sobre la 

resignificación de las obras de arte y por qué es necesario reinventar las películas, 

buscandoles un ángulo diferente propio del contexto sociocultural actual y que rol ocupa 

el vestuario en este remake o adaptación.  

Las películas de culto tienen la característica de ser tomadas en consideración y 

apreciadas por una minoría, dejando en el olvido películas con contenido interesante y 

con temáticas novedosas incluso para la sociedad actual. Muchas de ellas presentan 

temáticas atemporales, pero es en la estética donde un posible nuevo público se pierde. 

De hecho, al momento de realizar un remake o adaptar una película con una nueva 
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estética, en algunas ocasiones han llegando inclusive a ser más conocidas que la 

original. Por ejemplo Scarface (1983) o La casa del lago (2006). 

En relación a la estética de las películas, es el vestuario un elemento crucial para 

comunicar. Es indudable que el vestuario comunica, aporta información no dicha del 

sujeto portador hacia los demás. Puede indicar la edad, la nacionalidad, las creencias 

religiosas, el clima, etcétera. Es a la hora de diseñar el vestuario donde el diseñador debe 

tener en cuenta todos estos elementos no verbales para lograr transmitir la esencia de la 

puesta en escena y del personaje. Junto con la escenografía, la iluminación y el sonido, 

el vestuario le da vida al guión y generan emociones en el espectador. 

El vestuario puede ejercer tal influencia sobre los espectadores que éste puede 

convertirse en un elemento icónico, independientemente si es acompañado por el 

estrellato del actor o no. En muchos de estos casos, se considera a estas películas 

películas de culto, como pueden serlo la franquicia Indiana Jones (1973) donde el 

vestuario es indudablemente emblemático. Es inclusive tan estrecha la relación del actor-

vestuario-público, que en muchas ocasiones los espectadores han confundido al 

personaje con la realidad. 

Las películas de culto y los vestuarios memorables traen consigo referentes y 

estereotipos renovados, permitiendo a los espectadores generar proyección e 

identificación con los personajes de la película y gracias a ello consuelo de muchos de 

sus pesares o sentimientos de incomprensión. En muchos contenidos audiovisuales se 

ven representadas las minorías, como pueden serlo las tribus urbanas o las diversas 

comunidades. Estas películas son importantes para estos grupos ya que desmitifican sus 

costumbres y hábitos, volviendolas reales y no algo alejado de la sociedad.  

Una de estas películas controversiales es el musical de culto The Rocky Horror Picture 

Show que en 1975 le dio visibilidad a las personas gays y travestis. Trajo a la luz 

problemáticas que hasta el día de hoy son consideradas tabú como el travestismo, la 

liberación sexual y el poliamor. Si bien esta película representó y ayudó a las minorías, 
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quedó relegada no llegando a abarcar a un público más amplio que incluyan personas 

que no se encuentran dentro de la comunidad LGBTIQ+. 

En base a esto, la autora se pregunta ¿cuál es la finalidad de recrear una película y qué 

rol tiene el vestuario en ello? ¿de qué manera el vestuario puede comunicar algo 

diferente y novedoso pero manteniendo esa esencia de la primera película? Es en 

consecuencia a estas incógnitas que la pregunta problema que se plantea en este 

Proyecto de Graduación es la siguiente: ¿Cómo se puede resignificar una película de 

culto a través del vestuario y por qué hacerlo? 

El objetivo del PG es rediseñar el vestuario de la película musical de culto The Rocky 

Horror Picture Show inspirado en la estética del surrealismo. Se encuentra dentro de la  

categoría de Creación y Expresión. Así mismo, se enmarca bajo la línea temática de 

Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes ya que se crearán nuevos 

diseños, desarrollando un artbook inspiracional y bocetos de los vestuarios de cada 

personaje de la película, justificando las decisiones de diseño a través del marco teórico. 

Para lograr abordar el mencionado objetivo general, se desarrollarán distintos objetivos 

específicos, que corresponden a los capítulos del presente proyecto: en primera instancia 

se analizará la importancia de comunicar la esencia de la puesta en escena a través del 

vestuario, siendo éste un elemento comunicador indispensable. También se realizará un 

desarrollo de los elementos a tener en cuenta a la hora de crear un vestuario de un 

personaje y las diversas aristas que debe tratar un diseñador de vestuario. Por otro lado, 

se explorará el origen de las películas de culto y los diversos componentes de éste, 

relacionando al público con las películas de culto. También se ejemplificarán vestuarios 

icónicos que han pasado a la historia y películas musicales de culto, relevantes para la 

película a rediseñar. En adición, se indagará sobre la resignificación en el arte y 

puntualmente en el cine, explorando las diferentes películas y vestuarios resignificados. 

Finalmente se desarrollará una investigación sobre la época en la que transcurre la 

película, teniendo en cuenta el contexto sociocultural y las influencias y estéticas 
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utilizadas, comparándola con la estética y época del movimiento artístico del surrealismo 

para luego crear un vestuario de producción propia que pueda despertar interés en el 

público cinéfilo debido a su innovación.  

El presente Proyecto de Graduación se anclará en antecedentes y bibliografía 

significativas al tema seleccionado con la finalidad de generar ideas propias y 

argumentos personales para enriquecer el PG, y así generar aportes pertinentes dentro 

del área del vestuario. Se utilizarán diversos conceptos y a partir de los cuales se 

construye el marco teórico, el cual será la base y la perspectiva de dicho proyecto. 

Algunos de los autores son Deborah Nadoolman (2003; 2014), Andrea Saltzman (2004), 

Marta Belluscio (1999) y Niccola Squicciarino (1990). En esta bibliografía se plantean 

ideas o conceptos útiles para transmitir la línea que seguirá dicho PG a lo largo de todo 

su desarrollo y al mismo tiempo funcionarán como disparadores iniciales al momento de 

la realización del mismo.  

A partir del análisis de la relación entre el vestuario de cine, las películas de culto y la 

resignificación de éstas se pretende desarrollar un rediseño que evalúe los beneficios y la 

utilidad de crear nuevamente un diseño de vestuario para una película ya realizada. La 

metodología que se llevará a cabo será la de una investigación de bibliografía de textos 

que competen al tema, fichas de observación y matrices de datos pertinentes.  

En relación a los antecedentes relevados de la Universidad de Palermo, existen 

diferentes Proyectos de Grado que presentan un vínculo con el presente PG que 

permiten contemplar el carácter innovador de la temática. Se entendió conveniente hacer 

una búsqueda de proyectos de graduación que tuvieran relación tanto con el cine como 

con otras disciplinas artísticas.  

El Proyecto de Graduación de García (2010) titulado ¡Luz, Cámara, Moda! describe la 

importancia y eficacia del vestuario en una producción cinematográfica. Explica a la 

indumentaria como un elemento cargado de valor simbólico y lenguaje no verbal y analiza 

la importancia que tiene para el individuo que la viste. Evalúa el rol del vestuario en el 
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cine y lo que éste le transmite al espectador, explicando sus tres variables 

imprescindibles: forma, color y textura. Constituye un antecedente porque hace foco en 

los elementos más importantes del vestuario y el proceso de diseño de un vestuario, dos 

conceptos presentes en este PG. 

Otro Proyecto de Graduación que se utiliza como antecedente es el de Lavrut (2017) 

titulado La Moda en el vestuario teatral. Este proyecto realiza una evidente vinculación 

entre el vestuario y la moda, señalando las características principales que diferencian y 

unifican a estas dos disciplinas, para luego a partir de ello, crear un vestuario para una 

puesta en escena en la actualidad de la película Hairspray. Este PG es relevante para la 

autora y su propio PG ya que ambos resignifican una película musical. Tanto Hairspray 

como The Rocky Horror Picture Show son películas que toman elementos del vestuario 

específicos de una cierta época y tienen estéticas muy pronunciadas. A diferencia de éste 

PG que fusionará dos épocas, Lavrut Lourdes adaptó el film a la actualidad. 

El Proyecto de Graduación de Severo (2009) titulado El lenguaje del vestuario analiza la 

importancia del vestuario en el cine proponiendo la creación de nuevos diseños para el 

film Blade Runner, utilizando el vestuario y toda su simbología como medio de expresión. 

Construye la imagen y estética de cada personaje de la película tomando como punto de 

partida o referente visual dos obras del artista Pablo Picasso. Es relevante al PG porque 

toma un artista plástico para resignificar una película, similar a este PG. 

El Proyecto de Graduación de Rubio Pineda (2013) titulado La palabra como piel expone  

una metodología experimental donde se asocian diferentes sistemas de análisis para 

culminar en el desarrollo de una propuesta de vestuario escénico para el texto La Señora 

Macbeth escrito por Griselda Gambaro. Explica la semiología del vestuario, los procesos 

y elementos claves como el color.  

El Proyecto de Graduación de Zelarayán (2014) titulado Rodando la moda se adentra en 

la relación entre la moda y el vestuario y como ambos funcionan de manera recíproca, 

haciendo hincapié en la década de 1950. Aborda el concepto de la estrella 
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cinematográfica como influencia en la sociedad, mencionando algunas más destacadas, 

y cómo el espectador se apropia de ese estilo, mimetizándose con él.  

Otro Proyecto de Graduación relevante es de Turnes (2013) titulado Sin vestuarista no 

hay vestuario desarrolla el camino que recorre un vestuarista de cine argentino realizando 

entrevistas a profesionales pertinentes, desglosando los elementos en común entre las 

diferentes formas de trabajo. Este PG es relevante porque analiza los procesos de diseño 

que debe llevar a cabo un vestuarista, partiendo desde el guión. 

El Proyecto de Graduación de Blanco (2017) titulado La resignificación cultural de las 

historias propone realizar un estudio desde lo conceptual, lo teórico y lo práctico sobre la 

realización de un guión adaptado, con el fin de analizar las bases teóricas para la 

creación de un guión original partiendo de una obra pre elaborada. Este PG es relevante 

porque analiza temas como el remake y la adaptación de un film. 

El Proyecto de Graduación de Blajman (2013) titulado El Rock como fuente de inspiración 

propone plasmar una colección de indumentaria, tomando como inspiración la música y el 

vestuario del género rock de la década de 1960. Define a las tribus urbanas, centrándose 

en la rockera, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y Argentina en la década 

mencionada anteriormente. Este PG es relevante ya que una de las estéticas más 

marcadas de The Rocky Horror Picture Show es el rock de 1960. 

El Proyecto de Graduación de Montenegro (2017) titulado El holandés errante: Diseño de 

vestuario con leds para ópera propone un nuevo vestuario, al igual que este PG, 

ayudando como referencia para el último capítulo. Además, habla de la semiología del 

vestuario y de éste como un elemento vivo, asemejándose al capítulo primero de este 

PG.  

Finalmente, el escrito de Suárez (2008) titulado Vestuario de cine. Qué se dice y cómo se 

dice será de gran aporte como bibliografía de este PG. La intención del texto es promover 

la conciencia de labor del diseñador y sobre todo del realizador de vestuario de cine. 

Analiza el rol del vestuario como elemento comunicador.  
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El presente Proyecto de Grado se articulará en cinco capítulos, en los cuales se 

expondrán conceptos de vestuario, de cine y de arte, los cuales formarán el marco teórico 

para la nueva propuesta de vestuario a desarrollar. 

En el primer capítulo se introducirá al vestuario de cine y la importancia de comunicar el 

relato a través de él.  Se explorarán los diversos puntos y factores a tener en cuenta a la 

hora de crear un personaje. Se realizará un análisis y una comparación entre lo que es 

vestuario de cine y vestuario teatral, explicando sus puntos de unión y sus diferencias. 

Finalmente se hablará de la relación del actor con el vestuario y como éste es un gran 

disparador para un actor para la creación del personaje.   

El segundo capítulo se basará en las películas de culto y películas que han trascendido 

en la historia del cine. Inicialmente se brindará una definición y explicación de película de 

culto. Luego se analizará la relación de las películas de culto y el público, elemento 

particularmente muy importante en estos films. También se explicará la relación de las 

películas de culto con las celebridades y se ejemplificará a través de algunas estrellas de 

cine y algunos vestuarios específicos cómo han afectado algunas películas a lo largo de 

la historia. Finalmente se hará hincapié en las películas de culto que sean musicales, ya 

que la película a analizar pertenece a este género. 

El tercer capítulo desarrollará el concepto de resignificación. Inicialmente se brindará una 

definición de resignificación que luego se aplicará al arte en particular. Se hará un análisis 

de las diversas obras resignificadas y recreadas por diferentes artistas en diferentes 

ámbitos a lo largo de la historia. Luego se analizará más puntualmente este caso en el 

cine, explicando la diferencia entre una adaptación y un remake. Finalmente se 

desarrollarán ejemplos de películas y vestuarios resignificados y recreados. 

En el cuarto capítulo, se hará un análisis de la película musical a rediseñar, The Rocky 

Horror Picture Show. Se explicará la trama de la película junto con la de sus personajes. 

Se explorarán las diversas estéticas e inspiraciones que ha tomado la película junto con 

el contexto socio-cultural de 1980. Finalmente se analizará porque este film se considera 
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una película de culto y la importancia que ha tenido para ciertos grupos en su momento y 

en la actualidad. 

En cuanto al capítulo cinco, como cierre de este Proyecto de Graduación, se realizará 

una nueva propuesta del diseño de vestuario para la película TRHPS. Inicialmente se 

explorará la corriente del surrealismo y su aplicación en la indumentaria para luego 

fusionarla con la película anteriormente mencionada. Después, se realizará un esquema 

actancial y un desglose de la misma. Luego se explicará el proceso creativo que llevado a 

cabo para crear el rediseño de los vestuarios de la película presentando un artbook con 

imágenes conceptuales y referencias de cada personaje, utilizando las herramientas 

desarrolladas en el capítulo primero; se explicará la elección de la paleta de color y los 

textiles, justificando los bocetos anexados. Finalmente se hará un aporte de datos 

pertinentes como el desglose y el presupuesto.  

A continuación, en el cuerpo C de este trabajo, se incluirán bocetos con los diseños 

creados por la autora, descriptos anteriormente. También se adjuntará la paleta de color, 

un artbook conceptual, referencias estéticas, muestra de textiles y presupuesto. 

Se espera poder alcanzar los objetivos planteados en este Proyecto de Graduación y con 

ello generar una base teórica relevante en el área académica de vestuario y poder 

plasmar un contenido audiovisual interesante para el público en la actualidad. 
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Capítulo 1: Comunicar a través del vestuario 

En este capítulo se expondrá todo lo necesario para entender los conceptos básicos que 

forman parte del Proyecto de Graduación. Se hablará del vestuario como un elemento 

clave a la hora de comunicar, la diferencia entre vestuario de teatro y de cine y los 

procesos de diseño al crear un personaje y las variables a tener en cuenta. Finalmente, 

se explicará la relación entre el vestuario y el actor, muy importante para comprender el 

proceso del vestuario, el cual culmina en el intérprete.  

 

1.1. El vestuario como elemento comunicador 

Para entender la importancia del vestuario como un elemento que comunica, primero hay 

que entender que el hombre es un animal simbólico que utiliza un sistema de signos para 

armar creencias con el fin de otorgarle sentido al mundo que lo rodea. Eco (1999) define 

al signo como todo aquello que puede ser entendido como un sustituto significativo de 

alguna cosa. Todo aquello que haga referencia a un significado, tenga o no la intención 

de comunicar, es signo y envía un mensaje a los que lo reciben, pudiendo convertirse en 

un objeto de análisis.  

Esto quiere decir que en cualquier interacción humana se produce una comunicación 

donde diversos signos son decodificados por el emisor y el receptor de manera recíproca. 

Estos signos están en constante flujo en una conversación, yendo de un lado a otro. Y 

esto aplica no solo a los signos verbales sino también a los no verbales. Luis Prieto 

diferencia a los signos intencionales de los no intencionales. A los intencionales los llama 

indicios y a los no intencionales los llama señales. Un indicio podría ser el humo que 

indica fuego y una señal sería si ese humo tiene una intención, por ejemplo señalar que 

hay una persona haciendo un fuego en el bosque. Ambos elementos pueden ser verbales 

como no verbales. (Ubersfeld, 1989, p. 21) 

En la representación, todos los signos que se utilicen serán intencionales, por ende serán 

señales. Pero al entrar en juego el espectador con sus propias ideas y convenciones, 
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puede que encuentre un segundo significado a estas señales que el director no quiso 

transmitir. Por ende pasaría a ser tanto una señal como un indicio, e incluso puede pasar 

que un elemento contenga muchas señales y muchos signos.  

A lo que explica Luis Prieto, Peirce agrega el símbolo, descripto como una relación 

preexistente entre un objeto y un concepto generado por una convención sociocultural. 

Por ejemplo, relacionar la azucena con la blancura o la inocencia. (Ubersfeld, 1989, p. 22) 

Este elemento es muy importante a la hora de crear, ya que si se coloca algo en escena 

que el espectador no conoce debido a su educación, no comprenderá lo que se quiere 

transmitir. Un claro ejemplo es el negro para el luto; en Oriente se utiliza el blanco. Si se 

creara una escena de un funeral con todos vestidos de blanco, probablemente en China 

se entendería pero no aquí.  

Todo comportamiento humano, incluso el silencio y la inmovilidad, es siempre un vehículo 

informativo. Las personas inclusive antes de presentarse transmiten información 

mediante señales no verbales que impactarán a un otro de manera más inmediata que la 

comunicación verbal. La vista llega antes que las palabras.  La comunicación no verbal 

incluye las expresiones del rostro, la mirada, los gestos, la postura, el movimiento y por 

supuesto el indumento.  

Por ello, uno de estos elementos no verbales por excelencia, es la vestimenta. 

Squicciarino afirma: “El cuerpo se identifica (...) como vehículo a través del cual puede 

ser transmitido incluso lo que está inhibido en la palabra y en el pensamiento consciente” 

(1990, p. 18). El vestido es considerado una forma de comunicación desde los tiempos 

más primitivos, inclusive antes de los sistemas lingüísticos formales. Se utilizaba para 

expresar diversos conceptos como pueden ser las jerarquías o roles en una tribu.  

En la cultura azteca, por ejemplo, es posible distinguir el rango de los miembros de las 

tribus por la complejidad de sus vestidos. Cuanto más adornados, y mayor utilización de 

plumas y oro tuvieran, más importante era el individuo portador de la prenda. El vestido 

es el primer comunicador de cualquiera década, es el que marca a través de la forma, 
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color y textura el contexto sociocultural, haciendo que sea sencillo reconocer cada 

década o época a la que pertenece esa prenda. Aquí es cuando el vestido no es 

solamente funcional sino que tiene un valor comunicativo, pasando a convertirse en un 

signo. 

La indumentaria posee un lenguaje propio con sus propias reglas, tan extensas como 

culturas. Lurie expresa: “si la indumentaria es una lengua, debe de tener un vocabulario y 

una gramática como el resto de las lenguas. Por supuesto, como ocurre con el habla 

humana, no hay una sola lengua de la indumentaria sino muchas”. (1994, p. 22). 

En la vida cotidiana, el individuo es el que elige, muchas veces sin ser consciente por 

qué, la manera en que se va a vestir en base a diferentes factores e influencias que ha 

vivido a lo largo de su vida. Estas pueden ser: ubicación geográfica, religión o 

pertenencia a un grupo, clase social, gustos y hábitos, moda actual, entre otros. Hay 

muchas de estas variables que pueden ser de elección propia, pero otras vienen dadas 

inevitablemente, como el lugar y el tiempo en el que uno nace. Además la elección estará 

influenciada por lo que uno desee mostrar y comunicar hacia las personas que estarán 

presentes en esa situación. Esto genera que las personas utilicen determinadas 

morfologías, estampados y colores de manera recurrente generalmente sin saber 

puntualmente el por qué; si bien existe una explicación, dada por los factores 

mencionados anteriormente y muchos más, es algo que a la hora de vestirse se da por 

sentado y se lleva inconscientemente. Es aquí donde el valor simbólico del indumento 

sobrepasa su valor funcional, convirtiéndose en un vehículo del inconsciente o un objeto 

de consumo para comunicar diversas intenciones.  

Es esta simbología la que el diseñador de vestuario utiliza para narrar una historia a 

través de la indumentaria, creando la identidad visual de un personaje, integrando al actor 

y al personaje en función del guión. Junto con el maquillaje, peinado y accesorios el 

vestuario revela información mucho antes que el personaje emita sonido. Squicciarino 
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escribe: “El cuerpo es una estructura lingüística, „habla‟, revela infinidad de informaciones 

aunque el sujeto guarde silencio” (1990, p. 18). 

Por ejemplo: el escenario se encuentra vacío, con una simple luz blanca de ensayo y 

aparece un hombre vestido como un típico cowboy de la década 1870 y se para en el 

escenario sin decir una palabra. Esta simple acción de mostrarse brinda mucha 

información: período, locación, profesión, estilo de vida. Si hubiera escenografía, estas 

intuiciones se afianzarían o modificarían. Adicionalmente, si el personaje tiene alguna 

herida o la ropa rasgada, esto podría indicar su estado de salud y un suceso de su 

pasado. Ahora bien, dependiendo de cómo sea su lenguaje corporal o la iluminación, 

podría mostrar una intencionalidad o generar un clima. De esta manera es como todos 

los elementos escénicos conviven en una mismo espacio para narrar una historia. 

 

1.1.1. Vestuario de teatro vs. vestuario de cine 

El cine y el vestuario son artes que involucran unidades temporales y espaciales donde la 

obra de arte gira entorno a la acción viva que es el actor. En el cine esa obra de arte 

queda plasmada en un ejemplar único que es el film editado y ésta será siempre igual. En 

cambio el teatro lleva consigo la construcción inédita, esa sensación fluida que puede no 

repetirse nunca, producto de la energía del  espectador y el actor en ese momento único.  

En el cine el foco del espectador está marcado por el lente de cámara que actúa como 

narrador y guía de los ojos del espectador, mientras que en el teatro la atención del 

público será más libre, y estará guiada por los actores, la escenografía y la iluminación. 

Ambas disciplinas comparten elementos en común como lo son los actores, la dirección, 

un espectador y el vestuario. Y en ambas, el diseño de vestuario es igual de importante, 

pero debe tenerse en consideración las diferencias entre ellas a la hora de diseñar. 

A diferencia del teatro, en el cine un buen vestuario es el que pasa desapercibido y se 

mimetiza con su entorno. Barthes (2005) explica que el vestuario debe evitar el excesivo 

esteticismo cuya única finalidad sea deslumbrar al espectador. Sobre todo cuando el 
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vestuario es contemporáneo, es el trabajo del diseñador que no se note nuevo o que todo 

se compró en una misma tienda o se realizó, sino que parezca que ese vestuario tiene 

una historia, una relación con el personaje.  

Lurie (1994) analiza las diferencias entre el vestuario de cine y teatro y explica que el 

vestuario de teatro está elaborado para utilizarse múltiples veces y que se le dará gran 

importancia al volumen del mismo por el efecto que genera a gran escala. Afirma: “(...) La 

sastrería y los estampados suaves son invisibles más allá de la segunda fila, y todo se ha 

de exagerar para que se pueda ver desde el fondo de la sala.” (p.159). El teatro puede y 

debe jugar con las texturas y las telas, adaptando las prendas de manera que viéndolas a 

una cierta distancia y en combinación con la iluminación aporten narrativamente a la 

escena. Si se desea utilizar una tela con rombos, por ejemplo, es necesario saber que 

dependiendo el tamaño de éstos, se los verá o no a la distancia, y dependiendo de la 

iluminación, se modificará o no los colores de las prendas.  

En las películas, en cambio, se busca el realismo absoluto, intentando recrear las épocas 

lo más fielmente posible e invirtiendo muchas veces miles de dólares en prendas que se 

utilizarán solamente unos minutos. Cuando se nota el artificio, esto afecta en la 

verosimilitud de la narración, a menos que esto sea lo que se desea transmitir. En 

cambio, en el teatro, el espectáculo se apoya en el poder imaginativo del espectador, el 

cual puede convertir cualquier tela en un vestido de seda y unas simples columnas de 

cartón en un palacio. Un claro ejemplo son las obras de Shakespeare; este emblemático 

autor escribía un prólogo dirigido a los espectadores solicitando que se imaginen el 

período y lugar donde se encontraban, generando así una comunicación mutua donde el 

espectador completaba la escena.  

Un elemento que debe tenerse en consideración, es el desgaste de las prendas en el 

vestuario teatral, carente en el cine. A través de las funciones teatrales el vestuario se irá 

deteriorando, sobre todo si se realizan 4 o 5 funciones semanales como sucede en el 

circuito comercial. Estas prendas deberán ser pensadas desde su confección para 
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soportar los movimientos de los actores por una buena cantidad de tiempo. En cambio en 

el cine, las prendas pueden incluso estar unidas con un gancho, siempre y cuando el 

lente de la cámara no lo capte. 

Con respecto al cuidado de las prendas en el cine, es de vital importancia prestar 

especial atención a la continuidad. Debido a que la historia no se filma en orden 

cronológico, si en una escena el personaje sale de su casa bajo la lluvia, hay que cuidar 

que al llegar a su destino, escena que puede grabarse antes o mucho después, su ropa 

luzca mojada o húmeda. 

 

1.2. Crear un personaje desde el vestuario 

Como se suele decir, la primera impresión es lo que cuenta. Esto es porque, como se 

mencionó anteriormente, la visión llega antes que las palabras y el cerebro decodifica 

signos antes que la persona portante de estos diga una palabra. Siguiendo esa premisa, 

el vestuario es la primera presentación del personaje, una segunda piel del actor que 

muestra, a través del lenguaje no verbal, características del personaje tanto estéticas 

como del carácter del mismo.  

A diferencia de la moda, ninguna de las decisiones en el vestuario son aleatorias. En el 

mundo del espectáculo, al igual que en el mundo real, el personaje también tiene una 

identidad; una ideología propia y un contexto que lo moldeó a ser quien es. El vestuario  

es diseñado para un personaje en un arco emocional concreto trazado por la película, 

aportando al objetivo narrativo del film. Yvonne Blake describe el rol del diseñador en una 

película moderna de la siguiente manera: 

          (...) Yo intento crear una persona. Estudio la psicología de esa persona y 
los motivos por los que se vestiría de una determinada manera. Hay muchas 
cosas que el diseñador tiene que „hacer bien‟. El vestuario representa la condición 
psicológica, social y emocional del personaje en un momento determinado del 
guión. Es imposible diseñar para un actor si el diseñador no conoce al personaje.” 
(Nadoolman, 2014 p.10) 
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Es necesario definir toda esta información, ya sea dada por el guión o no, para que los 

espacios y personajes tengan contención y se construya el realismo. El diseñador debe 

llegar al espíritu del personaje y tomar las decisiones de vestuario en base a quién es. 

Cada elemento del vestuario está seleccionado cuidadosamente para dar pistas al 

espectador sobre el personaje y su mundo.  

Cada puesta en escena, está pensada a partir de un grupo creativo que, con el aval del 

director, generan una estética para la obra. Junto con la dirección de fotografía y la 

dirección de arte, el diseñador de vestuario debe trabajar para que visualmente la escena 

transmita el concepto propuesto. Es importante considerar que el vestuario es diseñado 

para una cierta iluminación preparada y para una cámara que se encuentra en dos 

dimensiones y, por lo tanto, modifica la imagen. Nadoolman (2004) compara  a una 

prenda de moda y una de vestuario de cine exhibidas en un museo y explica que  “la 

pieza de vestuario se creó para cierta iluminación, para contemplarlo a través de una 

lente, para que se viera en grande.(...) Lo que ve el espectador en un vestido expuesto es 

una cáscara vacía, sin alma ni sentido.” (p. 81).  

Andrea Suárez (2008) explica que el personaje escénico posee una identidad compuesta 

por determinadas características únicas como lo son su actitud corporal, su físico y su 

ideología; éstas combinadas con el grupo sociocultural al que pertenece y los factores 

ambientales en los que se encuentra, conforman su identidad. El vestuarista debe diseñar 

entendiendo al personaje como un ser separado de él, con sus propias experiencias 

afectivas-corporales con la ropa que utilizará. Tiene la responsabilidad de ponerse en la 

piel del personaje y deducir cuáles serán las diferentes maneras de vestir en las 

diferentes situaciones en las que se encontrará, sin perder de vista el contexto histórico, 

el actor con su físico y personalidad y, por supuesto, la estética propuesta por la dirección 

de arte. Trastoy explica que el vestuario debe ser elaborado de manera tal que el 

espectador no se agote después de un tiempo de contemplación y por otro lado que 
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emita signos en función del desarrollo de la acción y de la evolución de las relaciones 

actanciales. (Trastoy y Zalayas de Lima,1997) 

Es entonces cuando el diseñador de vestuario debe poner sobre la mesa las tres 

variables más importantes para crear un vestuario: forma, color y textura. Nadoolman 

escribe “En una película, el vestuario desempeña dos objetivos igualmente importantes: 

reforzar la narración mediante la creación de personajes creíbles -personas- y 

proporcionar un equilibrio dentro del fotograma -composición- con el uso del color, la 

textura y la silueta.” (2014, p.8) 

Estas variables generan indudablemente un efecto en el espectador. Como se mencionó 

anteriormente, los signos no verbales serán decodificados por el público. Por lo tanto, la 

forma, el color y la textura no pueden ser arbitrarios; cada uno de ellos es un signo y un 

significante que generará sensaciones en el espectador. Es por esto que se debe analizar 

y tener en cuenta estas herramientas, para que las tres trabajen en conjunto y no 

transmitir el concepto erróneo. El diseñador debe ser estratégico, conocer los medios que 

posee para manifestar sus ideas, articular los elementos del diseño para transmitir el 

concepto, teniendo una justificación para cada decisión tomada.  

 

1.2.1. La forma 

La forma está determinada por la silueta, resultado de trazar el contorno de un cuerpo. La 

silueta determina el espacio que ocupa ese cuerpo en un entorno, y cómo se desarrolla 

en él. Nace del cuerpo, cubriendolo y relatando acerca de él, realzando o no la anatomía 

de ese cuerpo. La silueta es lo primero que nota el público, es lo que separa el fondo de 

la figura, es el contorno. A través del diseño es posible marcar puntos que dirijan la 

mirada del espectador, generando un recorrido sobre ese cuerpo (Saltzman, 2004).  Se 

puede diseñar la forma en base a figuras geométricas como rectangular, trapecio, bombé, 

entre otros. También se puede determinar si el diseño será adherente a cuerpo o 

volumétrico.  
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A través de la forma se cubre o descubre el cuerpo, modificando su morfología y 

generando una nueva relación del cuerpo con el espacio. Es lo que puede establecer el 

hilo conductor entre personajes y situarlo en un contexto histórico. Cada década tiene su 

silueta característica definida, y es clave que el diseñador utilice esto a su favor para que 

el espectador capte la época lo mejor posible. Es por ejemplo, muy característica la 

silueta de la mujer en 1950, asociada al llamado vestido Dior, con la falda acampanada. 

(Saltzman, 2004). 

La silueta provee información sobre la estación del año, la ocasión de uso y la 

personalidad del portador de las prendas. En una película de época será más fácil definir 

la silueta que en una contemporánea, ya que es difícil tener una visión de las tendencias 

morfológicas cuando se analiza la actualidad. Algunas de estas siluetas han traspasado 

la pantalla para convertirse en tendencias a nivel mundial, como se explicará 

posteriormente. 

Al diseñar la forma, deben tenerse en cuenta dos conceptos. El primero es que el cuerpo 

se divide en top (parte superior del cuerpo) y bottom (parte inferior del cuerpo). Esto 

permite al diseñador decidir en qué parte del cuerpo poner el foco y en qué parte del 

cuerpo marcar el corte entre uno y otro, si es que se desea marcarlo. El siguiente 

concepto es la simetría propia del cuerpo; es una decisión si mantener esa simetría o 

jugar con la posibilidad de la asimetría, modificando el cuerpo. Todas estas decisiones 

aportan información del personaje al espectador y se tornan de gran ayuda para el 

diseñador. (García, 2010). 

La silueta da la posibilidad de crear diferentes efectos en el cuerpo, generar efectos 

visuales y modificarlo. Por ejemplo, los zancos modificar la altura de una persona o, algo 

mucho más simple, las hombreras alteran la percepción del torso de la persona que lo 

llevará. Por supuesto se deberá tener en cuenta el cuerpo sobre el que se estará 

trabajando, el cuerpo del actor. En base a la corporalidad propia de éste, se creará y 



 23 

modificará el cuerpo a merced del diseño. Estas decisiones del diseñador serán las que 

le darán carácter a la obra y la diferenciarán de otras.  

 

1.3.2. El color 

La siguiente variable es el color. Bedoya y Frías explican que el color en el cine cumple 

tres funciones: informativa, compositiva y expresiva. La función informativa permite una 

aprehensión más natural, más cercana a la cotidianeidad, de los objetos en el film. 

Informa sobre el clima, el espacio, la idiosincrasia de un personaje. En el nivel de 

composición de imagen, el color marca centros de interés visual. Permite concentrar la 

saturación de determinados colores en una zona de la imagen, dejando a otros menos 

enérgicos. Esto generará que los colores más saturados llamen más la atención del 

público. Así se pueden generar armonías cromáticas para lograr un equilibrio en la 

composición. Por último, la función expresiva se relaciona con el aspecto emocional del 

color. Los sentidos se excitan con el valor cromático añadido, pudiendo diferenciar una 

atmósfera enérgica con colores cálidos de una atmósfera sombría con colores fríos. 

(Bedoya y Frías, 2003). 

Antes de las películas a color, cuando solo existían las películas en blanco y negro, no se 

disponía de esta variable tan simbólica como lo es hoy. Por eso se buscaba transmitir 

esas sensaciones de otras maneras; la música era muy importante en esos films. Bedoya  

y Frías escriben:  

El color apareció como una necesidad expresiva del cine. Trataba de rellenar el 
„vacío de realidad‟ que era inherente a las películas en blanco y negro, abstracto a 
41 partir de sus carencias. Buscaba aportar “naturalidad”. La convicción que 
respaldaba esas creencias era que el cine no daba cuenta fidedigna de la realidad 
siendo bicromo. Requería, por eso, de toda la paleta cromática. (2003, p. 113) . 

 
Un caso en el que se aprovecha de manera increíble el pasaje a las películas a color fue 

El Mago de Oz. Esta película, realizada en 1939, utiliza la en su momento muy novedosa 

cámara a color llamada Technicolor. Aprovecharon esta tecnología e hicieron la 

diferenciación de los dos mundos a través del color: Kansas y Oz. Kansas se realizó en 
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tonos sepia, para que luego al entrar al mundo de Oz, el público se impacte con los 

colores saturados y radiantes.  

El color se verá manipulado por la iluminación de la puesta en escena, la cual manipula 

las variantes de color y sus valores. Es por ello que estas decisiones se deberán tomar 

en conjunto con el director de fotografía y el director de arte, como se explicó 

anteriormente. En una puesta en escena para una película o para el teatro, el color existe 

gracias a la iluminación. En el caso del cine o teatro naturalista, donde la iluminación es 

lo más realista posible, será sencillo. Pero cuando se busca ir más allá de lo real con la 

iluminación, debe estar muy bien planteado de todas las áreas para que el resultado final 

sea certero. 

Por eso, al contar con el color en las películas en la actualidad, la posibilidad de usarlo es 

variada. Puede usarse de manera realista, para representar la realidad, la cual el 

espectador comprenderá al instante. Otra posibilidad es crear una nueva realidad con un 

color artificial. El director puede jugar con una nueva paleta cromática irreal, potenciando 

la imagen y las sensaciones del espectador. Se puede jugar con el contraste de una 

paleta cromática naturalista y una ficcional como es el caso de El Gran Hotel Budapest 

(2014). El artista visual y fotógrafo Hamish Robertson escribe:  

La paleta de colores de Anderson es parte integral de su universo 
cinematográfico. Su buen ojo para la dirección de arte, así como su fantástica 
atención en los detalles, crean el espacio y el tono apropiado para que sus 
personajes existan y para que los espectadores se -pierdan- y entusiasmen en 
ellos. (Galván, EnFilme, 2014) 
 

En esta película, Wes Anderson juega con el recurso del color a su antojo, superando las 

sensaciones comunes que genera este recurso y potenciando la imagen. Con ese rosa 

pastel hace del color un elemento narrativo decisivo, convirtiendo al hotel en protagonista. 

A través de colores como el mostaza y el verde militar identifica a personajes y ciertos 

rasgos de ellos.  

Con respecto al color en el vestuario, luego de identificar la figura, el espectador 

decodifica el color. El color es el principal elemento simbólico, plasmando las emociones 
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y estados de ánimo del personaje a través de ellos. Es una de las primeras decisiones 

que toma el diseñador ya que es clave para determinar la caracterización del personaje y 

luego determinar el resto de los materiales. En las prendas el color refleja personalidad, 

carácter y el gusto. Habla de la cultura del personaje y su situación social.  

Cuenta con una simbología propia y remite significantes que ya el ser humano tiene 

internalizados. Por ejemplo, el rojo, uno de los colores con más significantes, puede 

remitir al amor, a la muerte o a la venganza. El azul puede representar la tristeza, el frío, 

la inteligencia y la calma. También puede indicar un rango social de un personaje, como 

el violeta es asociado a la realeza. (Martínez Cañellas) 

Los colores son percibidos e identificados en relación a los otros, siendo muy importante 

a tener en cuenta al momento de analizar el equilibrio compositivo necesario del film. 

Indicará el funcionamiento dramático del personaje en la historia en base a los demás 

miembros ya que se puede destacar un vestuario sobre otro solo con el color. Nadoolman 

(2014) explica que se puede reforzar la narrativa y unificar un espacio de ficción a través 

de él, transmitiendo emociones con la misma inmediatez que una banda sonora. 

 

1.3.3. La textura 

 

Todo traje está compuesto por un tejido. La tela es lo que permite crear en envolvente 

que cubre el cuerpo. Esa segunda piel se adapta a éste, y se diferencia de la piel de la 

persona, complementandose complementa con el cuerpo del usuario. La presencia o falta 

de textura refleja una decisión del diseñador, manifestando una idea (Saltzman, 2004). 

La textura tiene la capacidad, en base a las decisiones del diseño, de transmitir todas las 

sensaciones posibles, desde suavidad hasta aspereza, calor o frío, pesadez o liviandad. 

Puede ser una elección colocar un estampado o utilizar una tela lisa. Puede tener 

volumen que genere luces o sombras. La tela puede estar colocada por el diseñador en 

forma tirante o generando volúmenes, los que permiten crear espacios de luces y 

sombras.  
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La textura contextualiza las prendas en época y lugar. Indica una época del año, un 

estatus social, una profesión en particular. por ejemplo, para representar una locación fría 

antes de la invención de las telas sintéticas, probablemente se utilizarán telas gruesas y 

pieles, muchas veces diferenciables en la pantalla gracias a la textura de las mismas. En 

cine, la semejanza de las telas de época son muy importantes y es necesario realizar una 

investigación sobre el desarrollo de las telas a lo largo de la historia. 

En referencia a la clasificación anterior, Kowzan (1968) explica que el vestuario puede 

transformar a un actor en príncipe o mendigo, en pirata o romano antiguo, en cura o 

cocinero. El traje indica el sexo, la edad, la clase social, la profesión, cierta posición social 

o jerarquía, la nacionalidad, religión, entre otros, determinando también si es una 

personalidad histórica o contemporánea.  

Aparte de definir a la persona que lo llevará puesto, indicará también el clima, la época 

histórica o la estación. Si es una película de época, el diseñador no puede dejar de 

realizar una investigación exhaustiva del momento histórico para plasmarla lo más 

fielmente posible.  

Es también posible, a través de la vestimenta, el maquillaje o peinado ocultar realmente 

quién es la persona, su profesión, sexo o posición social. Este es el arte del disfraz. Un 

ejemplo es la clásica obra Las preciosas ridículas de Molière, donde los sirvientes 

Mascarilla y Jodelet se disfrazan de hombres de alta clase y aparentan serlo hasta ser 

descubiertos.  

Se podría decir entonces, que a la hora de diseñar un vestuario exitoso es importante 

considerar por un lado las variables internas del personaje, lo que lleva consigo ese 

personaje y el diseñador debe plasmar en su exterior. Y por otro lado las variables 

externas del personaje, elementos que se encuentran en el entorno y es el personaje el 

que debe lidiar con ellos. Esta construcción de personaje se verá acompañada 

indudablemente por el peinado y el maquillaje, trabajando en conjunto para lograr un look 

final impecable. Como dice Judianna Makovsky: “Muy poca gente es consciente que en 
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nuestro trabajo hemos de crear una persona completa, no solo su ropa; es decir, un 

personaje de la cabeza a los pies, y eso incluye la peluquería y el maquillaje.” 

(Nadoolman, 2014, p.107) 

 

1.4. Proceso de diseño 

Andrea Saltzman (2005) explica que un proceso de diseño comienza en la proposición de 

un objeto imaginario y culmina en la realización de un objeto material, en una nueva 

forma. Esta nueva forma se verá intervenida por el cuerpo y creará junto con él una 

nueva.  Los procesos de diseño a la hora de crear un vestuario son variados, como se 

puede observar en los libros de Nadoolman (2003;2014), que recopilan diversas 

entrevistas a diseñadores de vestuario de gran reconocimiento. Si bien cada diseñador 

tiene maneras diferentes de encarar un proyecto, el proceso siempre comienza leyendo 

el guión, el punto en común todas las áreas. Es importante aquí comunicarse con el 

director, para entender su visión de éste y entender de qué manera quiere contar la 

historia. Shay Cunliffe explica que ella empieza leyendo el guión varias veces y luego se 

reúne con el director para saber que tipo de película desea hacer. En base a eso ordena 

su investigación y estudia el mundo en el que va a desarrollarse el relato. El guión es la 

hoja en blanco, punto de partida de todas las áreas, donde cada una aportará sus 

conocimientos e ideas para crear una totalidad. Sharen Davis explica que ella lee el guion 

dos veces, y examina el arco emocional de los personajes. Luego visualiza el set y la 

interacción entre los personajes y los extras. (Nadoolman, 2014).  

A fin de que esto se logre, es crucial que el director tenga una visión clara y pueda 

transmitirla a todas las áreas y lograr una comunicación entre ellas.  

Si bien el trabajo del diseñador requiere una concentración y una mirada interna que 

puede y a veces debe ser solitaria, es importante mantenerse en constante comunicación 

con otras áreas como el director, el director de fotografía, el escenógrafo y director de 

arte.  En el caso del vestuario, es interesante cuando el director aporta su mirada de los 
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personajes, utilizando referencias estéticas y visuales. Mark Bridges comenta que nadie 

trabaja a partir de la nada y que como diseñador uno está al servicio del guión, del 

director, del director de fotografía y los actores. (Nadoolman, 2014) Aparte de conversar 

con el director, es necesario hacerlo con el resto de las áreas, sobre todo  con el director 

de arte y el director de fotografía, ya que si se coloca un sillón rojo o una luz roja en 

donde el diseñador de vestuario colocó un vestido rojo, puede que no sea la idea que se 

está buscando. Es importante entender que todo lo que haga el diseñador de vestuario se 

verá teñido por la mirada del director de fotografía, que decidirá los planos y la 

iluminación, los cuales afectarán positiva o negativamente al vestuario. Es importante 

saber los planos que se realizarán porque tal vez se trabajó mucho en la parte trasera del 

vestido pero no hay ningún plano que la muestre. Es por eso que la comunicación con 

estas áreas es esencial. 

Para ayudarse a entender la historia, el diseñador de vestuario puede utilizar el esquema 

actancial, que se explicará posteriormente. Esto permitirá entender más claramente a los 

personajes, sus motivaciones, su objeto de deseo, sus ayudantes y oponentes. A través 

de esto se comprende el rol de ese personaje en la historia en relación a los demás y 

también su evolución en la historia, dos puntos claves a considerar.  

Luego, una vez comprendida la historia en su totalidad, se realiza un desglose del guión. 

Existen dos tipos de desglose: el desglose por escena y el desglose por personaje. El 

primero sirve para saber los integrantes de cada escena y la continuidad de la historia. El 

segundo sirve para ver cómo se desenvuelve el personaje en la historia y su nivel de 

importancia por aparición. En ambos se colocan todas las indicaciones de vestuario que 

tiene el guión. Jenny Beavan comenta que su proceso empieza descomponiendo el guión 

en hojas de papel, el llamado „breakdown de vestuario‟, que Nadoolman (2014) lo define 

como los cambios de vestuario para cada personaje y cada escena que incluyen los 

cambios que aparecen en el guión. El presupuesto se basará en el tipo y el número de 

vestuarios necesarios.  
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Una parte muy importante del proceso, sino la más importante, es la investigación que 

servirá para el posterior diseño. Más allá del tipo de película que sea, la investigación 

siempre será necesaria. Se buscarán referencias de otras películas, de obras de arte, de 

la vida cotidiana o de donde la inspiración pueda llevar. Lo ideal es encontrar material 

auténtico como retratos y álbumes de familia, ya que esto es lo más realista que el 

diseñador puede encontrar, a diferencia de las fotografías editoriales que tenían un ideal 

de belleza y las prendas de ropa más actuales y a la moda, como sucede en la 

actualidad. En segundo lugar se buscan diarios y revistas de la época y por último 

bibliografía especializada en historia del traje. En el caso de ser una película de época, la 

investigación debe ser más exhaustiva, buscando no solo el tipo de vestimenta de la 

época sino el contexto sociocultural y llegar a comprender en profundidad la manera de 

vivir y relacionarse de ese momento, que generará en consecuencia la elección de la 

vestimenta. Sharon Davis menciona que cuando debe diseñar una película de época, va 

a la biblioteca y se inspira en las telas y tejidos, mezclando épocas para crear diseños 

más originales (Nadoolman, 2014).  

Cuando toda esa investigación es analizada y absorbida por el diseñador, se pueden 

tomar diversos caminos. Algunos luego de comprender el texto y entender a los 

personajes, comienzan a diseñar. Algunos diseñadores luego de comprender el texto y 

entender a los personajes comienzan realizando los bocetos directamente, y otros 

deciden seguir buscándolos más allá del texto, con otros estímulos que los ayuden a 

crear. Esto dependerá del tipo de personalidad de cada diseñador, ya que a muchos les 

resulta más sencillo trabajar de manera bidimensional como un dibujo y otros de manera 

tridimensional y más sensorial como serían los tejidos.  Este es el momento donde el 

diseñador unirá todas sus ideas con su propio estilo, generando un vestuario único que lo 

caracteriza y que no podría haber hecho cualquier otra persona.  Yvonne Blake, por 

ejemplo, elige las telas antes de diseñar, ya que sentir las texturas y ver sus colores le 

inspira más que ver fotografías. Luego coloca las telas sobre la hoja de dibujo para ver el 
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esquema cromático y entonces diseña el vestuario. En cambio, Jenny Beavan prepara un 

moodboard (un panel conceptual más bien abstracto) pero no dibuja porque el dibujo es 

bidimensional y las personas tridimensionales. Michael Kaplan visita sus tiendas vintage 

favoritas y selecciona la ropa que según su instinto puede funcionar para la película. En 

base a eso, con una idea más clara, comienza a bocetar (Nadoolman, 2014).  

Luego, se podrán tomar tres caminos: la realización, alquiler o compra. La realización es 

la más compleja de las tres y la que lleva más tiempo y dinero. Muchas veces es 

necesario realizar el vestuario porque no se puede conseguir el vestuario de otra manera, 

ya sea porque es muy extraño, específico o es de época. En el caso de las películas de 

época, generalmente todo es realizado, desde los zapatos hasta las pelucas. Suárez 

escribe sobre los realizadores:  

Sus incumbencias son, principalmente aportar una visión interpretadora, la 
adecuada resolución técnica, la aprobación de materiales textiles y avíos, el 
desarrollo de molderías proyectuales o envolventes, la construcción y la 
verificación mediante pruebas directas, de medida y calce de las prendas sobre el 
actor usuario (Suárez, 2008, p.138). 
 

Es por esto que en el caso de tener que realizar es muy importante que el diseñador 

tenga muy en claro su diseño y pueda comunicarlo al realizador, ya que será éste el que 

lo llevará a la realidad. Por este motivo es crucial tener al menos los conocimientos 

básicos de costura y moldería, para diseñar entendiendo la dificultad de la realización, y 

considerando si es posible de realizar o no. Otra manera de conseguir el vestuario es a 

través de la compra de las prendas de ropa, de manera vintage o nueva, dependiendo el 

caos. Finalmente se puede alquilar el vestuario, recurso generalmente utilizado para cine. 

Al alquilar debe tenerse especial cuidado con las prendas ya que deberán ser devueltas 

en perfecto estado. En este caso también se pueden encontrar prendas de época y 

ahorrarse el tiempo y dinero que requiere la realización.  

Finalmente, cuando el vestuario se encuentra completo, se realizan las pruebas a los 

actores. Este es el momento en el que el diseñador de vestuario puede ver en su 

completitud el trabajo y analizar qué funciona y que no. Generalmente las pruebas de 
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vestuario se organizan solamente con el actor o actriz, y a través de fotos se llega a un 

acuerdo con el director.  

Estos procesos de diseño serán diferentes para cada diseñador, pudiendo alterar el 

orden y agregando o quitando pasos. Pero generalmente, aclara Nadoolman (2003) los 

procesos de diseño continúan con una metodología más bien ortodoxa, que proviene 

desde sus orígenes en el teatro. Los pasos a seguir son claros para lograr diseñar un 

vestuario que responde a las necesidades del personaje, de la historia y de los directores, 

que son finalmente los que aceptarán o no las propuestas de los vestuaristas. Es por esto 

que se es necesario aclarar que se producirán durante el proceso diversos encuentros 

entre las cabezas de equipo para asegurarse de seguir la misma estética como grupo e ir 

resolviendo dudas y propuestas a lo largo del proceso.  

Si bien los procesos de diseño varían en base al tipo de producción en la que se 

encuentre el diseñador, inclusive en Hollywood luchan con el tiempo y el dinero limitado. 

Nadoolman dice: “El diseño de vestuario siempre resulta estresante. Ni siquiera durante 

la etapa álgida de la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), en la edad de oro de Hollywood, 

había „bastante‟ dinero o „suficiente‟ tiempo para realizar el trabajo correctamente”. (2014, 

p.11). 

Aparte de todo lo nombrado, el diseñador debe desarrollar muchas otras tareas, como 

encargarse del presupuesto, los proveedores, de la organización del equipo de asistentes 

y realizadores, entre otras tareas. Andrea Suárez escribe “El vestuarista no sólo diseña 

(muy pocos de ellos se refieren a sí mismos como diseñadores), es el responsable del 

gerenciamiento del departamento en su totalidad; investigación, presupuesto, proyecto y 

su producción.” (2008) 

 

1.4.1. Esquema actancial 

El modelo actancial es un instrumento propio de la semiótica definido como un esquema 

que describe las relaciones generadas en una narración, aplicable a prácticamente todo 
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tipo de obras dramáticas y narrativas. Fue introducido por Greimas y luego modificado 

por diversos semiólogos como Anne Ubersfeld y Fernando De Toro  (Ver figura 1). 

Este esquema toma como unidades a lo que Greimas llama los actantes. El actante es 

quien busca lograr objetivo. Se le llama actante porque actúa (Harari, 2013, p.14). Es 

importante no confundir al actante con el personaje: el actante puede ser un personaje 

como también un grupo de personajes, un personaje colectivo, un ser inanimado o 

simplemente una abstracción como la Justicia o Dios. El actante no necesariamente debe 

encontrarse presente siempre y cuando su presencia se encuentra en el discurso de 

otros sujetos. Estos actantes son seis: sujeto, objeto, destinador, destinatario, ayudante y 

oponente. 

El protagonista recibe el nombre de sujeto y su propósito es lograr algo llamado objeto. 

Alguien o algo se cruza en su camino, que desea conseguir el mismo objeto o impedir 

que el sujeto lo logre. Ese alguien o algo recibe el nombre de oponente. 

En muchos casos el sujeto recibió el mandato, ya sea de un superior, un tercero o sí 

mismo. Esa persona que impone se llama destinador, y el que se beneficia de la 

obtención del objeto es el destinatario. Además, el sujeto actante puede tener quien lo 

ayude a conseguir su objetivo; en este caso se llama ayudante. La función del ayudante 

puede estar vacía, indicando así la soledad del sujeto. En el caso del objeto, del 

oponente, destinador o sujeto puede encontrarse más de un elemento (De Toro 1992, 

Harari 2014, Ubersfeld 1989). Se pondrá como ejemplo el sencillo cuento infantil 

Caperucita Roja. En este caso, el sujeto es Caperucita. El objeto es llevar la comida a la 

casa de la abuelita. Su destinador será la madre que la envía a la casa de la abuelita. El 

destinatario es la abuelita. Su oponente será el lobo y su ayudante el cazador. 

Para explicarlos más exhaustivamente, son divididos por Greimas en tres pares de dos 

roles cada uno. Se dividen en sujeto vs. objeto, destinador vs. destinatario, ayudante vs. 

oponente (Del Toro, 1992, p.168) 
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Como primer par se explicará el sujeto vs. objeto. Lo que une al sujeto con el objeto es el 

deseo que se indicará con una flecha marcando el sentido de su búsqueda. Del Toro 

(1992) aclara que el sujeto debe ser una fuerza orientada hacia el objeto. Este objeto 

puede ser colectivo pero no puede ser nunca una abstracción, debe ser una entidad 

antropomórfica.  

La siguiente pareja será la de destinador y destinatario. El primero tiene la función de 

motivador o propulsor de la acción orientada del sujeto, y el segundo es el receptor o 

detentor de la acción del primero. A partir del destinador, se podrá determinar si la acción 

del sujeto es puramente individual o es también ideológica. (Del Toro año, p. 169) Si el 

sujeto se encuentra también en el lugar de destinatario, se puede entender que la obra 

contiene un sentido individualista, donde la obtención del bien deseado beneficia al 

mismo sujeto. En cambio si la búsqueda por la obtención del objeto es más bien 

ideológica o tanto individual como ideológica, el destinatario será alguien o algo más que 

el sujeto, ya que éste tiene como objetivo ayudar al destinatario. 

Finalmente el último par es ayudante vs. oponente. Esta pareja puede tener un 

funcionamiento movible, es decir que el ayudante puede pasar a ser oponente y 

viceversa. Esta pareja mantiene una estrecha relación con el eje sujeto/objeto. El 

oponente puede serlo en relación con el sujeto o el objeto, o ambos. Esto es lo que 

Ubersfeld llama el triángulo activo. Un triángulo consta del oponente relacionándose con 

el sujeto independientemente del objeto; otro consta del oponente relacionándose con el 

objeto independientemente del sujeto; y el último es la relación con los dos (Ver figura 2). 

Estos mismos tres triángulos son aplicables al ayudante. (Del Toro, año, p. 170-172) 

Este modelo actancial es aplicable a cualquier forma de relato ya sea este un drama, 

cuento o mito y permitirá al vestuarista tener una clara noción del guión antes de diseñar 

y lograr un concepto. 

 

1.5. Relación del actor con el vestuario 
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Al ver un espectáculo, uno piensa que el vestuario, la luz, la escenografía y todos los 

elementos presentes en una puesta en escena son creados para el espectador. Y si bien 

es así, no es solo el público el que encuentra veracidad en ellos y se permite creer la 

historia a través de ellos.  

Para los actores, el vestuario, el maquillaje y todos sus accesorios ayudan a terminar de 

definir su personaje durante los ensayos, y desde el estreno, el hecho de despojarse de 

su ropa de calle, para preparar su cuerpo y su alma a una nueva vida que nace en sí, 

para interpretarla de la mejor manera posible. Trastoy (1997) escribe que así como el 

director determina la relación del espectador-espectáculo diseñando el espacio escénico 

a crear en base al lenguaje de los objetos y el cuerpo del actor, el actor también dibuja y 

crea el espacio con sus gestos, movimientos y ademanes. El vestuario es una 

herramienta para los actores para definir su personaje y entender elementos cruciales de 

él, permitiéndole encarnarse en él siendo un elemento tangible que toma la función de 

unir el guión y el actor.   

Trastoy (1997) afirma que el cuerpo y el vestido constituyen un todo orgánico y armónico 

porque el cuerpo tiende a una fusión con el objeto que lo prolonga. Entonces, el vestido 

puede ser entendido como una extensión del yo, como una máscara que se superpone al 

cuerpo y oculta su verdadera estructura pulsional o como un elemento lúdico que muestra 

y oculta a su vez. El vestido permite reinventarse a uno mismo, transformarse 

permitiendo el juego, además de ser funcional y simbólico. 

Con respecto a una obra o película de época, el actor debe investigar tanto como el 

vestuarista sobre el mundo en el que se va a desarrollar la historia. Debe entender 

porque las personas utilizaban esas prendas, producto del contexto socio-cultural de ese 

momento. Stanislavsky (1974) explica que un actor debe saber cómo ponerse y portar un 

traje, debe conocer las costumbres y modales de las épocas, las normas de saludar a la 

gente, el uso de un abanico, de una espada, etcétera. Y solo puede hacer todo esto 

cuando se sienta en su papel y siente a su papel en sí mismo. Cuando tiene aplicado el 
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maquillaje y es el momento de su entrada, el vestuario se convierte en el manto externo 

del personaje que está interpretando, siendo este un importante momento sociológico. 

(Stanislavsky, 1974). 

El vestuario condiciona al actor en sus maneras de moverse y actuar. Modificará la forma 

de caminar, de hablar y de pararse del actor, permitiéndole explorar a otras personas y su 

propio cuerpo en relación al personaje, posibilitando crear corporalmente ese personaje. 

Por ejemplo, un vestido largo hasta el piso como el de una monja no le permitirá al actor 

cruzarse de piernas y tener libertad completa de su cuerpo; esto hace al personaje.  

Es buscado generalmente por el actor y director que se genere en el espectador una 

identificación. Son los vestuarios de estos actores, portadores de significado, el que 

muchas veces genera en el espectador una identificación tal que se genera una catarsis, 

definida por Aristóteles como la capacidad del espectador de empatizar con los 

sentimientos y situaciones que vive un personaje y „vivirlos‟ sin afrontar realmente las 

consecuencias, viviendo ese miedo o tristeza solo hasta un punto soportable (1994). 

Pero la identificación por el personaje no solo debe generarse en el espectador sino 

también en el actor. El actor prepara su cuerpo y su alma para encarnar a una nueva vida 

y son el vestuario, el maquillaje y todos los accesorios lo que ayudará a completar su 

personaje durante las funciones. Es cuando los actores hacen tan propias las prendas 

que al terminar la función se confunden yéndose a sus hogares con alguna prenda del 

vestuario cuando realmente lo adoptaron como propio. 

Con respecto a la relación del diseñador de vestuario con el actor, es importante entender 

que el proceso de diseño culmina en el cuerpo del actor. Este debe sentirse cómodo y 

sentir al personaje en el vestuario, sino será imposible que represente su personaje al 

máximo. Es por esto que la relación entre ambos debe ser clara y de mucho 

entendimiento, priorizando el diseño y el personaje pero sobre todas las cosas la felicidad 

del actor.  
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Mark Bridges comenta que él necesita al menos dos sesiones de pruebas con el actor; 

inicialmente charlan sobre el personaje y él analiza el cuerpo del actor. Comenta con el 

actor sus ideas ya que para él es muy importante entender de dónde viene el actor y su 

enfoque del personaje. Luego, en base al cuerpo del actor, decide que será funcional 

para él. Comparte sus ideas y paleta de color con él y ahí es cuando vuelve a planear el 

vestuario más precisamente (Nadoolman, 2014). 

Por otro lado, Joanna Johnston comenta que el proceso en el probador con los actores es 

bastante privado y personal para ella. Necesita que el actor o actriz se sienta confiado 

para después crear la magia del personaje. Cuando diseñaba el vestuario de Forrest 

Gump, Tom Hanks llegó a probarse el vestuario sin tener el personaje definido pero que, 

al momento de probarse el vestuario, exploró la voz y el cuerpo y lo formó allí mismo 

(Nadoolman 2014). 

A modo de conclusión de este capítulo, es posible decir que a la hora de diseñar un 

vestuario exitoso se debe considerar que todo lo que el diseñador coloque en la escena, 

se decodificará como un signo y comunicará algo al espectador. En base a esto, deben 

tenerse en cuenta las variables internas y externas del personaje para utilizar las tres 

variables inevitables: forma, color y textura. Estos elementos permitirán al diseñador 

comunicar y mostrar la esencia del personaje y del guión, junto con el resto del equipo 

creativo. Así, en equipo, surge el proceso de diseño del vestuarista, que comienza en el 

guión, pasa por la investigación, los bocetos, la obtención de los vestuarios (sea a través 

de la realización, alquiler o compra) y culmina en el actor. Con el simple hecho de 

probarse las prendas, el actor construye su personaje, dándole vida al diseño y 

completando el ciclo.  
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Capítulo 2. Películas de culto 

En el siguiente capítulo se explorarán las características que debe tener una película de 

culto para ser considerada con ese término y se brindará una definición. Luego se 

relacionarán a las películas de culto con el público, elemento esencial para estos f ilms. 

También se las relacionará con las celebridades/actores que actuaron en películas de 

culto para explicar diversos ejemplos de estrellas de cine icónicas y vestuarios icónicos 

que han trascendido la pantalla. Finalmente se ejemplificarán películas de culto 

musicales, relevante para este PG por la película elegida para rediseñar.  

 

2.1 Componentes de las películas de culto 

Es difícil hablar de cine sin que aparezca en la conversación una película de culto como 

La Naranja Mecánica (1985) o El Gabinete del Dr. Caligari (1920). De las miles y miles de 

películas que existen en el mundo, muy pocas han sido consideradas por el público como 

película de culto. Las películas de culto, dice Peary, son consideradas un género que 

compone películas de otros géneros y películas sin género. Estos films, unidos por el 

concepto de película de culto, no se relacionan entre sí para nada; los directores de estas 

películas tenían visiones completamente diferentes, con personajes que nunca se 

cruzarían entre sí, en mundos muy distintos. Si bien la mayoría de ellas son 

controversiales y generan debates y discusiones, no es eso lo que las define. (Cineaste, 

2008).  

Lo que define a una película de culto realmente sons sus fans. Tim Lucas aclara que 

estas películas, que existen muy por debajo del radar general de la mayoría de los 

cinéfilos, atraen a otros devotos a través del boca en boca, generando así un grupo de 

fanáticos (Cineaste, 2008).  Y cabe aclarar que es decisión del público que una película 

pase a tener esta categoría, no de la crítica. Ésta es definida por el público a través de un 

entusiasmo propio de este grupo, como analiza  Pearly a continuación: 

 Los cultistas no solo disfrutan de sus películas favoritas. Las adoran, buscan 
donde las están reproduciendo, las ven en los cines incluso cuando las acaban de 
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verla en televisión, las ven repetidamente y tienen la intención de persuadir a 
cualquiera que escuche que deben ser apreciadas independientemente de lo que 
los críticos de los diarios o la televisión hayan pensado (1981, p. 12) 
 

En algún momento de cualquier conversación del mundo sobre cine surgirá algún título 

de esta categoría. La mayoría de estas películas contienen protagonistas inusuales, a 

diferencia de las películas de taquilla de Hollywood, la cual difícilmente se convertirá en 

una. La característica principal de las películas de culto, es que cada espectador 

interpretará de manera diferente la historia, generando una controversia que evocará a un 

debate sobre ella. Cada espectador tendrá una relación privada y personal y a su vez 

sentirá la sensación de pertenecer a un grupo. 

Umberto Eco (1985) comenta en su escrito sobre la película Casablanca, que para 

convertirse en culto, una película debe poder ser desmenuzada en partes y poder 

recordar partes de ella independientemente de la trama general. Es decir, no recordarla 

como una totalidad, como una imagen o sensación, sino poder separar imágenes de ella. 

Debe exponer no solo una idea central sino muchas, sin exhibir una filosofía coherente de 

composición. 

Estas películas son en una primera instancia criticadas negativamente por los críticos de 

cine, exponiendo sus falencias y siendo olvidadas e ignoradas por el público en general. 

Posteriormente, explica Ernest Mathijs y Jamie Sexton, la película vuelve a resurgir como 

película de culto de dos maneras diferentes: un pequeño y recluido grupo de 

espectadores comunica de boca en boca la existencia de la película y recluta más fans. 

Como segunda opción, un estudiante de cine o un crítico de arte escriben sobre ésta y 

despiertan la atención de una audiencia que luego la reivindicará y le dará un nuevo 

significado que no se le dio al principio. (2011) 

Joe Bob Briggs explica que las películas de culto establecen un cierto punto en el tiempo. 

La función social de la película de culto es dar sentido emocional al tiempo histórico. No 

es posible comprender o analizar estos films sin tener en cuenta la época en la historia. 

(Cineaste, 2008) Por ejemplo la película de 1953 protagonizada por Marlon Brando 
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llamada The Wild One (El Salvaje), fue una película de culto para los motociclistas. Esa 

película representa a ciertas personas y grupos de esa época, remitiendo a una 

identificación por parte de los espectadores. 

En las diferentes entrevistas realizadas por Cineaste en 2008, todos coinciden en que las 

películas de culto comenzaron como una casualidad, algo no planeado. En cambio, 

desde que el término empieza a ganar popularidad, diferentes cineastas se han 

esforzado por crear una, cuando la esencia de este término es la espontaneidad y 

aleatoriedad. Un ejemplo de esto es El ataque de los tomates asesinos de 1978, una 

película que fue consciente desde su título y marketing el querer ser una película de 

culto. 

Briggs comenta que para él, las películas de culto comenzaron en 1970 y terminaron en 

1995. Jeffrey Sconce explica que el término culto crece en 1970 y 1980, cuando no 

existía la posibilidad de conseguir acceso a ciertas películas limitadas. En cambio Demian 

Love lo divide entre 1910 y 1980 (Cineaste, 2008).  En la actualidad, existiendo las 

plataformas de streaming como Netflix y la posibilidad de ver las películas en el hogar, se 

perdió la experiencia compartida de ver la película en el cine, con los demás cultistas. 

Muchas de las películas de culto están dirigidas por grandes directores como Stanley 

Kubrick, Robert Altman, Nicholas Roeg entre otros y protagonizada por actores muy 

famosos como Bruce Lee, Marilyn Monroe, James Dean y Judy Garland. 

 

2.2. El público y las películas de culto 

 

Más allá de la espectacularización de la película, es mérito de la imaginación del 

espectador establecer un vínculo con los personajes, denominado identificación. La 

identificación es buscada en el vestuario y en los contenidos audiovisuales en general, y 

es explicada por Pavis (2000) de la siguiente manera: “La identificación del espectador 

con el personaje le procura un motivo de placer, el de vivir aventuras por cesión de 

poderes, sin el riesgo de verse realmente implicado.” (p. 231) 
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Los sueños de muchos espectadores se ven sublimados al ver a los personajes en la 

pantalla, porque de alguna manera los están viviendo a través de ellos. Un claro ejemplo 

son los héroes, con los cuales se disfruta del peligro pero también de la ausencia real de 

él, asistiendo a acciones que en la vida real el espectador rechazaría y de esta manera 

puede experimentar sin riesgo a fallar. Es por esta identificación, tan importante para la 

mayoría de los creadores de las más famosas técnicas de actuación como Stanislavski o 

Brecht, que el espectador se encuentra emocionandose o entristeciéndose hasta las 

lágrimas, o puede finalizar una película sintiendo resentimiento hacia un personaje. El 

espectador se entrega pasivamente a los personajes (identificación) y a la acción 

(proyección), permitiéndose sentir sin peligro. 

Belluscio afirma: “La estrella pasa a ser alimento onírico porque nutre y alimenta 

innumerables sueños. Polariza y fija identificaciones imaginarias, fermentos de 

identificaciones prácticas llamadas mimetismos. Las imitaciones en el vestir, la belleza o 

los buenos modales buscan el éxito.” (1999, p. 38). Copiar a la estrella expresa la 

necesidad del imitador de afirmar su propia identidad individual. Por eso el mimetismo se 

afianza más en la juventud, creando incluso estilos de tribus urbanas a partir del vestuario 

de un personaje.  

Lo descripto anteriormente es generado gracias a la historia de la película, la música y los 

efectos especiales que sumerge al espectador en el film, generando identificación por el 

personaje, independientemente si éste es bueno como Cenicienta (1950) o Forrest Gump 

(1994) ) o  si es malo como El Ángel (2018) o El Padrino (1972). 

En el caso de las películas de culto, como se explicó anteriormente, el público es 

esencial. Es el público el que define si una película puede ser considerada de culto o no, 

ya que luego de ser rechazadas o ignoradas por la crítica, la película pasa manos del 

espectador. Son ellos el „jurado‟ que viraliza la película, juzgando sus diálogos y escenas. 

Las películas de culto son rechazadas por los críticos pero no así por los espectadores 

porque estas generan en ellos una identificación. Generalmente son las minorías de 
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personas jóvenes las que se observan a sí mismas en los personajes, originando muchas 

veces una vestimenta uniformada para una tribu urbana o comunidad. Cada película es 

única, creada generalmente por un cineasta inadaptado en un período de transición que 

aborda los temas de mayor interés para los jóvenes en ese momento particular. Y cada 

película se entenderá de una manera diferente por cada fanático, ya que toca fibras 

internas de cada uno de diversas maneras.  

Esto se contrapone a las películas taquilleras, que son entendidas por todo el público casi 

de la misma manera, ya que no hay lugar para la interpretación. Algunas de las películas 

de culto son rechazadas por una determinada generación en un momento histórico para 

luego ser una inspiración de otras generaciones futuras (Briggs, Cineste, 2008). Estas 

películas atraen a los jóvenes a buscar películas del pasado, generando nuevos adeptos 

y pasando de generación en generación.  

Generalmente, las películas con más chances de reaparecer son las de bajo 

presupuesto, que no tuvieron oportunidad de darse a conocer lo suficiente en su 

momento. Estas películas serían transmitidas a la medianoche, por diferentes teatros y 

cines del mundo, donde los cultistas se reunirían para ver una y otra vez la misma 

película y decir los diálogos en voz alta.  

Umberto Eco (1985) comenta que estos films deben tener la característica de no solo ser 

amadas por el público, sino comprender un mundo sobre el cual los fans puedan repetir 

los diálogos y jugar al preguntas y respuestas, donde los cultistas de esa película puedan 

reconocerse entre sí, imitando a una secta.  

Consciente e inconscientemente, se generarán grupos de pertenencia entre los 

espectadores de la misma película, los cuales imitarán al vestuario de ésta, creando así 

un uniforme que los identifique. Son estos los casos donde el vestuario de las películas 

se ve trasladado a la vida cotidiana, muchas veces adoptando un estilo completo de un 

personaje e incluso renombrando una prenda por el nombre de la película en donde se 

usó. Belluscio escribe respecto al espectador: “Tendrá una prenda inspirada en algún 
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filme. Su cuerpo tenderá a expresarse como el intérprete. Será calcomanía, variación, 

improvisación o parodia con Robert Taylor, James Dean o Leonardo Di Caprio, aunque 

acepte a nivel consciente la diferencia.” (1999, p. 34)  

 

2.3. El culto a la estrella de cine 

 

El concepto de estrella de cine surge luego de la Segunda Guerra Mundial en la 

denominada época de oro de Hollywood; desde entonces hasta la década de 1960 

aproximadamente existió el fenómeno llamado star system, traducido literalmente como 

sistema estelar, donde las estrellas eran el centro de una constelación. Consistía en un 

sistema de contratación a largo plazo de actores exclusivos para un determinado estudio 

de Hollywood, como Universal o MGM. Allí se creaba, promovía y explotaba la imagen de 

las estrellas de Hollywood, vinculando el mundo de los diseñadores de moda y el cine 

con la sociedad. Esto se realizaba para garantizar que sus más de 200 películas 

realizadas al año tendrían éxito gracias a la popularidad de los actores y actrices que 

participaban en el film. Los modistos contratados por los grandes estudios disponían de 

grandes sumas de dinero para insumos y talleres especializados con más de 300 

trabajadores dispuestos a realizar imponentes vestuarios, asentando lo que luego sería 

moda (Souse, 2010). 

Con el surgimiento de estas estrellas, surgió una masa fascinada de espectadores 

dispuestos a modificar sus vestimentas una y otra vez con tal de parecerse a la 

personalidad del momento. El público asistía masivamente al cine buscando evadirse y 

encontrar la magia y el glamour que carecía su vida cotidiana, en búsqueda de 

personajes de ensueño que sublimen sus deseos ocultos. Un ejemplo es la muy conocida 

obra de teatro llamada El Zoo de Cristal (1945), donde el personaje de Tom acude al cine 

constantemente “porque me gusta la aventura y en el trabajo no la encuentro.” (Williams, 

1945, p. 16) 
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Mercado (2016) explica al proceso por el que pasaban las estrellas de cine como 

„estelarización‟; esto significa que eran utilizadas como productos manufacturados para 

publicitar los productos que éstas utilizaban, no solo en escena sino también en su vida 

privada. Se procuraba perfeccionar y fabricar a esa persona en una utopía 

constantemente, controlando su vestuario y maquillaje en todo momento. Diseñadores de 

moda eran llamados para colaborar y en muchas ocasiones acabaron siendo los 

generadores de looks tan icónicos de algunas estrellas como Audrey Hepburn o Greta 

Garbo. (Mercado, 2016, p.40) 

Los actores eran, y en menor medida lo siguen siendo, ésta mezcla entre personaje y 

modelos a seguir, exponiendo las tendencias y las modas, explicando cómo llevarlas para 

luego observar a los espectadores portarlas en las calles convirtiéndolas en propias.  

Con la aparición de la televisión y la muerte de Marilyn Monroe se anuncia el comienzo 

de la muerte del star system, y poco a poco las estrellas comienzan a dejar de ser fieles a 

los estudios de Hollywood a los que pertenecían, para elegir en qué películas participar, 

independientemente del estudio. A partir de la caída del sistema, el artista de cine se 

muestra no como solamente un personaje sino como un individuo, con una vida cotidiana 

e identidad propia. Si bien la estrella continuará siendo en algún punto un producto, ya 

que ellas también obtienen millonarios beneficios, se logrará conseguir separar el 

concepto de persona del de personaje. 

En las películas de culto, los personajes representados son admirados por los 

espectadores, ya que son las generaciones más jóvenes las que se sienten identificadas 

con ellos, que sienten que ese personaje los representa y entiende de una manera 

especial. En algunos casos, la película ha trascendido más en el tiempo debido a que los 

actores o actrices en el film lograron hacerse paso en el mundo de la fama. Se utilizarán 

de ejemplo estrellas de cine que han trascendido a las películas mainstream pero son 

también relevantes para el cine de culto, creando un estado de doble nivel. Para utilizar 

de ejemplo se seleccionaron dos películas que Danny Peary nombra como películas de 
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culto en sus tres libros llamados Cult Movies (1981) y Cult Movies 2 (1983):  Rebelde sin 

Causa y Pretty Baby. Estos films lanzaron a la fama a actores y actrices, pasando de la 

totalidad de la película de culto a personas individuales más allá de ella. Luego, sus 

carreras despegaron para convertirse en actores reconocidos en la actualidad. Se 

eligieron tres películas que aparte de reunir la característica de lanzar a un actor a la 

fama, son de la década de 1970 ya que la película a recrear en el último capítulo es de 

esa década y es la década considerada como el apogeo de las películas de culto en su 

estado más puro. 

Rebelde sin causa (1955) cuenta la historia de un adolescente rebelde interpretado por 

James Dean, recién llegado a Los Ángeles. Allí conoce a una chica interpretada por 

Natalie Wood, desobedece a sus padres y desafía a los líderes de la pandilla del instituto 

local. El film intenta retratar la decadencia moral de la juventud estadounidense, criticar el 

estilo de vida de los padres y explora la brecha generacional entre estos dos. 

En el caso de este film, la película se convirtió en una película de culto debido a la 

historia detrás de ella. El film se lanzó un mes después del trágico accidente de auto que 

mató a James Dean con solo 24 años. Esto desató un duelo entre los fans. Su muerte 

disparó su fama más allá de la película, dejándolo como un icono más allá de la película. 

James Dean murió y su interpretación de un adolescente joven, sensible, cool y rebelde 

se convirtió en una figura de identificación para muchos adolescentes que se sentían 

alienados por el conformismo predominante en Estados Unidos de 1950. La escena en la 

que Dean salta de su auto justo antes que este se caiga sobre un precipicio, se convirtió 

en un símbolo de su imprudencia en la vida real y adquirió un tono conmovedor. Si bien, 

Peary (1981) comenta, Dean no era para nada similar a estos personajes, sus más 

grandes fans y personas cercanas aseguran que sí era una persona sensible y 

autodestructiva como el personaje. Es por esto que para sentirse cerca del actor y ver „su 

verdadero ser‟, los fans ven la película una y otra vez (Peary, 1981, p. 283).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandilla
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El suceso dio lugar a un duelo colectivo, llevó a que su imagen comercialice una gran 

variedad de artículos de merchandising ha inspirado a sus fanáticos más comprometidos 

a visitar el sitio de su muerte cada año para conmemorar su fallecimiento. Continuó 

capturando la imaginación de muchos más espectadores de diferentes generaciones y en 

varios países, consolidando así el estado de Dean como un icono de culto rebelde 

(Mathijs y Mendik, 2008) 

Aparte de su trágica muerte, el personaje que interpreta James Dean en este film tiene la 

característica de interesar a la juventud estadounidense de la época, tanto a los hombres 

como a las mujeres. Algunas de las características de Jim son: su sinceridad, 

proteccionismo, su valor, sensibilidad, timidez y atractivo. Si bien tiene su rasgo violento, 

no es con su novia Judy ni sus amigos. (Peary, 1981, p. 284). 

Pretty Baby es una película estadounidense estrenada en 1978, dirigida por Louis Malle. 

Fue protagonizada por Brooke Shields, Keith Carradine y Susan Sarandon en los papeles 

principales. La película relata un hecho ficticio ocurrido en 1917 en Nueva Orleans, 

Estados Unidos en los inicios de la Primera Guerra Mundial. Se cuenta la historia de una 

niña de 12 años llamada Violet, hija de una prostituta del barrio. Dentro del burdel un 

fotógrafo se hace amigo de la niña. Cuando su madre huye para casarse, la dueña del 

burdel obliga a la niña a prostituirse. Ella pierde la inocencia e intenta quedarse con el 

fotógrafo. La película es hasta el día de hoy muy controversial, con un desnudo completo 

de una niña y una temática difícil de digerir y eso se notó en la respuesta del público del 

momento. Si bien hubo varias campañas de publicidad, el público no pudo apreciar con la 

versión artística y tímida de un tema complejo que Malle asumió haciendo prevalecer su 

mirada libre de juicios morales. De igual forma la crítica de cine dividió sus opiniones a la 

hora de valorar a Pretty Baby, que fue estrenada en un momento de extrema sensibilidad 

frente a los abusos y a la prostitución infantil. El director comentó luego del estreno: “Si [la 

película] hubiera sido escandalosa por lo menos la gente hubiera asistido a que los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brooke_Shields
https://es.wikipedia.org/wiki/Keith_Carradine
https://es.wikipedia.org/wiki/Susan_Sarandon
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
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excitara. En realidad era muy austera y nada se mostraba para ser exactos. Por esa 

razón era incluso más perturbadora”. (González, 2017). 

Con respecto a Brooke Shields, la protagonista, nacida 1965, ya a sus 11 años era una 

modelo infantil de gran trayectoria cuando fue entrevistada por Malle y Platt para el rol. La 

actriz explica en una de sus autobiografías: 

 
Aunque yo era tan joven siempre había tenido aspecto maduro y evocador. 
Estaba lejos de la precocidad y eso era lo que Louis Malle buscaba. Yo no era de 
ninguna forma lo que Nabokov había llamado una ninfa o una Lolita. Eso no era lo 
que Louis Malle había imaginado para su Violet. Él creía que su poder debía 
residir en su inocencia sabia. Louis quería un sentido de dualidad y contradicción 
en su protagonista. Él vio a la mujer/niña como alguien con ingenuidad e 
inocencia reales, acopladas a inteligencia y madurez emocional. Él no quería 
provocación astuta. Yo era lo que él quería –a la vez una niñita y una adulta 
emocionalmente madura, pero careciendo de personalidad astuta (González A., 
J.A., 2017). 

 

Si bien no fue sencillo para el director proponerle un desnudo, su madre y ella aceptaron 

sin dificultad, entendiendo a la película como una obra de arte y sin arrepentimientos 

hasta la actualidad. Este es un caso de una película de culto altamente controversial, que 

llevó a la actriz a la fama, siendo hoy reconocida mundialmente por diversos papeles. 

Las películas de culto no solo han descubierto a nuevos actores que luego saltaron a la 

fama sino también a directores como George Lucas, David Lynch, Woody Allen, James 

Cameron, entre otros. 

 

2.4. Vestuarios icónicos 

En repetidas ocasiones no son los artistas los que impulsan un vestuario a ser moda, sino 

los vestuarios y sus personajes los que promueven a los artistas, insertándose en el 

cambio social de una época, imponiendo looks y hábitos completos. Si bien existen 

muchas películas donde el vestuario ha sido icónico y ha traspasado la barrera de la 

pantalla para convertirse en prendas diarias, incluso algunas han sido nombradas por una 

película como la prenda baby doll o el muy nombrado escote Sabrina, en los siguientes 
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párrafos se ejemplifican solamente algunas de ellas, procurando que sean de diversas 

épocas para demostrar que es un fenómeno que existe desde los comienzos del cine.  

Se pueden ejemplificar miles de vestuarios de las décadas doradas del Star System, ya 

que las estrellas eran utilizadas como un maniquí donde colocar los elementos que 

debían ser consumidos. Pero uno que hasta el día de hoy es un elemento icónico, 

aunque muchas veces se desconoce la película, es el vestido color crema plisado de 

Marilyn Monroe en La tentación vive arriba (1955). William Wyler ordenó encender los 

ventiladores debajo de la rejilla como un truco publicitario para mostrar el atuendo de la 

actriz. Este vestido, como muchas de las prendas y objetos que utilizaba Marilyn Monroe 

(demás está nombrar el famoso Chanel Nº5) se convirtió en un éxito más allá de la 

película, a tal punto que actualmente sigue siendo mencionado, analizado e imitado.  

De la misma manera otro film que tuvo un gran efecto en la moda es Pretty Woman 

(1990). Esta película, protagonizada por Julia Roberts, se caracterizó por el cambio de 

vestuario radical de Vivian. Vivian es una prostituta que se viste de manera „indecente‟ y 

es contratada por un millonario, interpretado por un joven Richard Gere, para que 

simplemente pase el tiempo con él. En esas semanas ella cambia completamente su 

look, vistiendo a la última moda. Marilyn Vance escoge cuidadosamente el estilo para 

cada tránsito emocional que pasa la protagonista. Varios de sus looks fueron furor y 

traspasaron la pantalla para convertirse en moda.  

Uno de ellos es el primer cambio de vestuario donde se ve a Vivian en su ropa de trabajo 

de prostituta, que consta de una malla de dos piezas muy ceñida y corta para la época, 

una peluca rubia y botas altas de vinilo. El solo vestuario, antes que la escena transcurra 

y devele su trabajo, da a entender que es una mujer osada e insolente. Es este vestuario 

el que hizo que las mujeres quieran tener la audacia de Vivien y usar botas de charol 

altas. Fue una inspiración para un vestido en la pasarela de Dior y muchos otros diseños. 
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Este fenómeno no sucede solamente en películas mainstream como Pretty Woman, sino 

también en películas de culto. Estas películas de culto se han elegido una vez más en 

base a la trilogía de libros sobre películas de culto de Danny Peary. 

Un gran ejemplo de una película de culto que ha impuesto looks completos es 

Flashdance (1983). La protagonista Alex, protagonizada por Jennifer Beals, es una 

aspirante a bailarina que desea convertirse en una profesional; su sweater que deja ver 

sus hombros, las polainas y las leggins se convirtieron en el nuevo estilo femenino de los 

ochenta: una mujer decidida, independiente y trabajadora a la par del hombre. El 

diseñador Michael Kaplan aprovechó el auge de la lycra para confeccionar los atuendos 

deportivos, los cuales traspasaron su uso original para pasar a ser prendas de 

actividades cotidianas, regresando una y otra vez al mundo de la moda. Por ejemplo, 

Jennifer López realizó un videoclip y Marc Jacobs una colección inspirada en este 

vestuario. 

Otro film de culto responsable de un vestuario trascendental, también creado por el 

diseñador Michael Kaplan, fue Blade Runner (1982). Su contenido ideológico y la mezcla 

entre la ciencia ficción y el cine negro de los cuarenta no dejan de sorprender. Tanto el 

vestuario, como el maquillaje e inclusive los peinados fueron y siguen siendo 

reproducidos. El personaje principal Rick, interpretado por Harrison Ford, poseía un corte 

tan imitado que llegó a adoptar el nombre de „corte Rick‟. Ridley Scott reconoció: “Blade 

Runner cambió la estética de fin de siglo. Dejó su rastro en la publicidad, la moda, el 

diseño en general y hasta en la arquitectura.” (Belluscio, 1999, p. 243). Se han visto 

prendas y hasta colecciones enteras inspiradas en el film de muchos diseñadores de 

moda; por ejemplo Alexander McQueen, Givenchy y Gareth Pugh crearon colecciones 

inspiradas en esta película. 

Por último, un ícono de estilo que ha perdurado más de cuatro décadas es el vestuario de 

la película de culto Annie Hall (1977). En este caso, la actriz protagonista, Diane Keaton, 

fue partícipe del proceso de diseño del vestuario para su personaje. Si bien parte de las 
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prendas utilizadas provenían de su propio guardarropas, muchas otras fueron diseñadas 

por el diseñador Ralph Lauren. El estilo masculino es el eje principal de este vestuario: 

blusas masculinas, corbatas, sombreros de ala ancha y pantalones anchos. Todos los 

vestuarios completan el look a la perfección con un agregado de grandes anteojos. 

Numerosos diseñadores imitaron el estilo de esta película, inclusive el mismo Ralph 

Lauren, lanzando una colección inspirada en la película en 2016. 

Es también posible que no un vestuario completo sino parte de él se vuelva icónico, como 

puede serlo el famoso paraguas de Mary Poppins, que ésta utilizaba para descender del 

cielo cuando visitaba a los niños. 

Muchas de estas películas han triunfado por sus estrellas, otras por sus vestuarios y otras 

por ambas. Generalmente son las que entran en la última categoría y están 

acompañadas de un óptimo guión las que trascienden a ser películas de culto, un título 

que no lo puede dar ni la Academia ni los Cannes; solamente el público. 

 

 

 

2.5. Películas musicales de culto 

 

Una de las características de las películas de culto es que va más allá de un estilo, época 

o género, así como todo tipo de público. Dentro de las películas en los libros Danny Peary 

Cult Movies, Cult Movies 2 y Cult Movies 3 se pueden encontrar diversos grupos, siendo 

uno el de género de terror y otro muy popular el de musical. Todas las películas 

mencionadas a continuación se encuentran descritas en sus libros.  

Comenzando con una de las mayores películas musicales de culto es El Mago de Oz. 

Esta película tiene la característica de dejar ensimismados tanto a los adultos como a los 

niños. El Mago de Oz es una película musical de fantasía estadounidense estrenada en 

1939, protagonizada por una joven Judy Garland que cuenta la historia de una niña que 

vive aburrida en una granja en Kansas y es arrastrada por un tornado hasta una tierra de 

fantasía donde habitan brujas buenas y malas, un espantapájaros que habla, un león 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espantap%C3%A1jaros
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_(animal)
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cobarde, un hombre de hojalata y otros seres extraordinarios. Esta película es una 

adaptación de una novela infantil creada por L. Frank Baum, concepto que se 

desarrollará en el siguiente capítulo.  

Lo que resulta hipnotizante para el público es el uso de la fantasía y la aparición de 

personajes mágicos. Cuenta con canciones pegadizas y un gran departamento de 

efectos especiales para la época. Aparte, como se mencionó anteriormente, la película 

utiliza la en su momento muy novedosa cámara a color llamada Technicolor, que 

consistía en una cámara que procesaba los colores de manera saturada, impactando al 

público con los nuevos colores y texturas. Los vestuarios y la escenografía debían ser 

probados una y otra vez, ya que la cámara modificaba los colores. 

Como dice Peary, las películas siempre han sido un escape a las generaciones más 

jóvenes y El Mago de Oz no es una excepción. Dorothy, que vive en un pequeño pueblo 

de Kansas, ilustra a cualquier joven que vive en una pequeña ciudad y desea escaparse 

de allí a una vida más glamorosa y mágica. “Kansas representa su triste existencia: es 

aburrida, gris, sin otros niños. Oz es el mundo de los sueños que está tan lejos que bien 

podría estar sobre el arcoíris” (Peary, 1981, p. 391). Es posible también pensar a Oz 

como Hollywood y el sueño de los jóvenes que aspiran llegar allí, ya que MGM preparó 

todos los efectos de la película para demostrar que eso era lo mejor de Hollywood en ese 

momento. 

Existen muchas referencias a esta película en otros tipos de disciplinas artísticas, ya sea 

la música, el teatro u otra película. Un gran ejemplo es el musical Wicked, basado en la 

siguiente novela de Gregory Maguire, que escribe hechos paralelos a la historia de El 

Mago de Oz. También se puede observar como varias canciones de grandes artistas 

como Lynda Carter (Toto) o Elton John (Goodbye, Yellow Brick Road) se han inspirado 

en ella. 

Otra película que es considerada de culto es Singing in the Rain o Cantando bajo la 

lluvia. Esta película estrenada en 1952 fue dirigida por Gene Kelly y Stanley Donen y 

https://es.wikipedia.org/wiki/1952
https://es.wikipedia.org/wiki/Gene_Kelly
https://es.wikipedia.org/wiki/Stanley_Donen
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protagonizada por Gene Kelly, Donald O'Connor y Debbie Reynolds. Otra película que, 

para su época, usa sus recursos de color, efectos especiales, edición, iluminación, sonido 

y movimientos de cámara de una manera totalmente innovadora (Peary, p. 321)  

Otros títulos de musicales dentro del libro Cult Movies que se pueden mencionar son: 

Little Shop of Horrors, Sunset Boulevard, A Hard Day‟s Night y Fantasía. 

Para concluir este capítulo es posible decir que en las películas de culto el elemento 

crucial es el espectador, el cual atrae más adeptos a través de su fanatismo y mantiene la 

película en vigencia. Estos fanáticos idealizan a los personajes generando un grupo de 

pertenencia con modismos y rituales. Además, los actores que representaron a estos 

personajes, muchas veces se convierten en estrellas de cine, debido a la 

controversialidad de la película o el tardío éxito de ésta. Finalmente, muchos de estos 

espectadores imitan la manera de vestir de los personajes, generando así vestuarios 

icónicos que perduran en el tiempo, muchas veces más allá del film. 
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Capítulo 3. La importancia de la resignificación 

En el tercer capítulo, se explorará el concepto de resignificación, aplicado al arte de 

manera más general y específicamente al cine. Se analizará las diferentes maneras de 

recrear una película, explicando los conceptos de adaptación y remake, muy frecuentes 

en el séptimo arte. Luego se ejemplificarán y analizarán casos de películas resignificadas 

y vestuarios rediseñados.  

 

3.1. Resignificación en el arte 

Películas, novelas, música, pinturas, escultura, arquitectura y la danza… todas ellas 

toman inspiración las unas de las otras. Estas disciplinas que integran los siete artes, se 

inspiran la una de la otra constantemente, generando nuevos contenidos que a su vez 

inspirarán a nuevos artistas a crear. Desde el comienzo estas disciplinas se han 

mezclado, inspirándose en música para realizar una pintura, o en una novela para hacer 

una película o mismo una pintura para hacer otra pintura.  

Es claro que los ciclos en el arte se repiten, volviendo a resurgir elementos del pasado 

constantemente. En la moda se puede ver claramente cómo las diferentes siluetas de 

décadas pasadas vuelven a las pasarelas, pero con un nuevo elemento. Juan Martín 

Prada explica sobre la apropiación: “No es el concepto de transmisión de las imágenes, 

estilos y pautas estéticas a través del tiempo el que opera aquí sino, sobre todo, el de su 

reubicación contextual.” (Prada, 1998, p.1). Es decir, que el elemento resignificado 

portará no solamente de su significado inicial sino también uno nuevo, que se adapte al 

actual contexto sociocultural. Esa expresión artística absorberá todo lo esencial de lo 

clásico y todo lo innovador, generando una nueva expresión artística que funcionará 

como nueva inspiración para otros artistas. 

Es necesario aclarar que una inspiración no será lo mismo que copia o plagio; resignificar 

una obra de arte implica por parte del artista poner algo nuevo de sí combinando su 

talento con esa pieza de arte ya existente creando algo nuevo. A continuación se 
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explicará el concepto de resignificación en la música, la literatura y la pintura, siendo 

estas tres ejemplos para concluir que en el resto de las disciplinas artísticas sucede algo 

similar.    

Es el caso de la música una de las más notorias, donde artistas generan constantemente 

lo que llaman samples, que consiste en partes de otra canción que introducen en la 

nueva. Un ejemplo es el uso de la introducción de batería tomada de la canción When the 

Levee Breaks, de Led Zeppelin. Este sample se utilizó en canciones de Beastie Boys, Dr. 

Dre, Eminem, Mike Oldfield, entre otros. Además, se utilizan frases habladas de películas 

o series. Muchas canciones también se inspiran completamente en otras como 7 Rings 

de Ariana Grande, que se inspira en la canción de La Novicia Rebelde llamada My 

favourite things (Mis cosas favoritas).  

Con respecto a la literatura, existe el concepto de intertextualidad, que Kristeva define 

como la relación entre dos textos literarios. Para la autora un texto literario determinado 

resulta de la relación con otros textos. La escritora explica:  

Todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es producido por la 
absorción y transformación de otro texto. En lugar de la noción de 
intersubjetividad se ubica la noción de intertextualidad y el lenguaje literario se lee, 
por lo menos, como doble (Tornero, 2009, p.90) 

 
Esto significa que al leer un texto el lector se relacionará al menos con dos autores sino 

más. Es decir que la idea de que existe un autor, una voz propia y una idea original es 

cuestionada, entendiendo que los artistas se verán inspirados en otros como así también 

en una estética propia de una época, la cual tiene un lenguaje característico.  

Un gran ejemplo de intertextualidad literaria es los textos Cien años de soledad (1967) de 

Gabriel García Márquez y La casa de los espíritus (1982) de Isabel Allende. El primer 

texto es un clásico latinoamericano, que ha inspirado no solo otros textos literarios sino 

películas y una futura serie de televisión a estrenar por Netflix. La casa de los espíritus se 

inspira en temas que analiza Gabriel García Márquez en su novela, como la sexualidad 

apasionado, el adulterio y un hogar matriarcal en una sociedad machista. Ambas utilizan 

el código de realismo mágico, jugando con la exageración y la inverosimilitud. En las dos 

https://es.wikipedia.org/wiki/When_the_Levee_Breaks
https://es.wikipedia.org/wiki/When_the_Levee_Breaks
https://es.wikipedia.org/wiki/Led_Zeppelin
https://es.wikipedia.org/wiki/Beastie_Boys
https://es.wikipedia.org/wiki/Dr._Dre
https://es.wikipedia.org/wiki/Dr._Dre
https://es.wikipedia.org/wiki/Eminem
https://es.wikipedia.org/wiki/Mike_Oldfield
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novelas se aborda la historia de una familia a través de varias generaciones con el fin de 

hablar sobre las relaciones humanas, la sociedad, los fantasmas, las revoluciones, el 

amor, el desamor, entre otros (Urbina, 1990) 

Al analizar la resignificación en la pintura, es claro que desde el comienzo de esta 

disciplina existe la idea de copiar otras pinturas. Desde los antiguos romanos y griegos, 

los nuevos pintores siempre han aprendido de sus maestros antecesores y han 

progresado a través de la copia, inspirándose en el estilo y formas de obras ya 

existentes.  

Un ejemplo es la pintura de Manet, Almuerzo sobre la hierba. Esta pintura se interpreta 

como una versión moderna de la pintura de Tiziano, el cual continuó la pintura de su 

maestro Giorgione. La composición que utiliza Manet en esta obra revela sus estudios 

con su maestro Raimondi, ya que ambos utilizan la misma disposición de las figuras 

principales en sus respectivas pinturas. Raimondi a su vez copiaba un dibujo de Rafael. A 

través de este ejemplo se afirma que los pintores, tanto clásicos como modernos se 

inspiraban en otras pinturas. Adicionalmente, también se inspiraban de otras artes, como 

podrían ser la arquitectura o música. Este concepto en la actualidad se puede entender 

claramente, pero no fue hasta adentrado el arte moderno que la sociedad lo pudo 

visualizar. (Musée d‟Orsay) 

En 1916 surge el dadaísmo, un movimiento artístico que pretendía exponer a objetos 

cotidianos apropiándose de ellos y mostrandolos como una obra de arte. Duchamp utilizó 

el famoso mingitorio para convertirlo en una obra de arte, llamada La Fuente, 

apropiándose de diversos objetos que ellos llamaban ready made (objeto encontrado en 

español) (Read, 1984). 

Desde ese momento en adelante, los artistas empiezan a tomar elementos tanto 

artísticos como no, apropiándose de ellos para crear arte. El pop art, encabezado por 

Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Keith Haring tomaban a celebridades y marcas icónicas 

para sus pinturas, como Marilyn Monroe o las latas de sopa Campbell.  

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enAR775AR775&sxsrf=ACYBGNTqaunify6O7OeFzPxwI0DZoYeqFg:1569198029845&q=Roy+Lichtenstein&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3KDTJzVMCs9KT01O0tLKTrfTLMotLE3PiE4tK9IE4viC1KDM_JT43vyw1NzWvxAoolllcUryIVSAov1LBJzM5oyQ1r7gkNTMPAOD7owNVAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjQuJqZ1uXkAhUAILkGHYKMCvIQmxMoAjAoegQIERAL
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enAR775AR775&sxsrf=ACYBGNTqaunify6O7OeFzPxwI0DZoYeqFg:1569198029845&q=Keith+Haring&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3KDTJzVPiBLEMi3PMyrW0spOt9Msyi0sTc-ITi0r0gTi-ILUoMz8lPje_LDU3Na_ECiiWWVxSvIiVxzs1syRDwSOxKDMvHQCyM4SYUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjQuJqZ1uXkAhUAILkGHYKMCvIQmxMoAzAoegQIERAM
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Finalmente, en 1980 surge el llamado apropiacionismo o appropriation art en Estados 

Unidos, donde se encuentran varios artistas que incluyen a Michel Basquiat, Keith Haring, 

Jeff Koons, Cindy Sherman, Robert Longo y Sherrie Levine. Citando a Angélica Tornero, 

estos artistas “practicaron la apropiación como modo de expresión artística en una época 

agotada en términos de posibilidades combinatorias para la creación de obras originales”. 

(2009, p.91) 

Dentro de la galería de arte Artist‟s Space surge la iniciativa de Douglas Crimp que 

invitaba a trabajar con imágenes apropiadas directamente de otras imágenes. En este 

experimento, se mezclaban diferentes medios artísticos como el film, video, fotografía, 

performance, escultura y pintura. A través de la experimentación, Crimp pudo notar una 

ruptura con la modernidad y una identificación con la emergente posmodernidad, como 

una manera de cuestionar el dogma moderno. Lo que pretendían estos artistas era 

indagar en las estructuras del significado, ya que después de cada imagen se puede 

hallar otra imagen. Es así como surge el concepto de apropiación como un instrumento 

para inscribirse en la posmodernidad. (Guasch, A. M. 2000) 

Para estos autores, era imposible pensar al arte como una obra original. Las obras 

surgen de otras, la inspiración siempre surgirá de esta enciclopedia integrada por 

expresiones artísticas realizadas por otros. A la hora de crear, ninguna idea será 

completamente nueva, ya que esa persona tendrá integrada ideas de artistas anteriores a 

él y las replicará como ideas propias.  

Con la idea de apropiación, comenta Tornero, se desvanecen algunos principios 

sagrados del arte moderno: la originalidad, la autoría y la intención. Es decir, ya no se 

puede hablar de originalidad en el arte, porque no hay obra que no resulte de la 

apropiación. De esta misma forma, no es posible hablar del autor y sus intenciones al 

crear la obra. Lo que importaba era la manera de un texto de relacionarse con otro y 

como el receptor de este arte formaba parte de la experiencia (Tornero, 2009)  
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La artista conceptual Sherrie Levine, que toma obras conocidas de Edgar Degas, Marcel 

Duchamp y Constantin Brancusi, define a su arte como creativa apropiación, concepto 

que toman diversos teóricos y críticos de la posmodernidad. Esta artista toma obras como 

La fuente de Duchamp y le agrega su propia estética, convirtiéndolo en algo nuevo (Ver 

imagen 3). 

La primera experiencia de apropiación de Levine consistió en tomar imágenes de mujeres 

embarazadas de revistas femeninas. Posteriormente, presentó como obra propia un 

trabajo en el que volvió a fotografiar imágenes de Eliot Porter, Edward Weston y Walker 

Evans. Con estas propuestas, la artista ponía en cuestión concepciones tradicionales del 

arte, de manera muy semejante a como explica Julia Kristeva respecto a la 

intertextualidad en la literatura.  

Para esta autora, no era posible seguir pensando en la obra original u originaria; no hay 

origen. Las obras surgen de otras obras, inscritas en esa enciclopedia inmensa que 

conforman las anteriores obras. Al igual que en la intertextualidad literaria o en los 

samples de música, el autor se desdibuja y pasa a segundo plano, siendo lo más 

importante la obra en sí misma y lo que desea comunicar.  

Según Juan Martín Prada, la práctica apropiacionista implica una “actitud de revisión, de 

relectura de lo dado, de toma de conciencia de la influencia de los sistemas de exposición 

y comercialización sobre la obra de arte, de su dependencia del contexto institucional y 

del discurso histórico por él determinado” (2001, p.7)  

 

 

3.2. Resignificación en el cine 

Cuando respecta al cine, el concepto de libre apropiación también aplica. Es notorio 

cómo los directores de cine se inspiran en directores de generaciones pasadas, 

integrando esta estética con su propio estilo.  
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Desde los comienzos del cine, se fue experimentando con diversos planos, posiciones, 

alturas y angulaciones de cámara. Los hermanos Lumière y Méliès, mantenían la cámara 

fija, imitando al teatro a la italiana. Luego, cineastas como Griffith o Porter crean la idea 

de cambiar de planos para mostrar diferentes elementos de una misma escena, 

introduciendo el montaje, generando así un mayor desarrollo de la trama y mayor interés 

del público (Harari, 2014). 

Desde entonces, los directores que han continuado en el séptimo arte, toman estas 

herramientas y las convierten en propias, creando nuevas estéticas. Estas estéticas 

estarán a su vez inspiradas en el contexto sociocultural del momento y el arte vigente en 

ese entonces, como es el caso del expresionismo alemán. Este movimiento artístico 

surge como contraste a la corriente impresionista en el siglo XIX, afectando a todas las 

disciplinas artísticas como la pintura, el cine, la literatura y la música (Humere, 1934). En 

el caso del cine, las películas Nosferatu, Metrópolis y El gabinete del Dr. Caligari han 

dejado una gran huella, siendo hasta el día de hoy una inspiración en diversos films.  

Una joven cineasta francesa, Candice Drouet, recopila en su Instagram @candicedrouet 

escenas de películas inspiradas en otras más antiguas y mostrando a ambas lado a lado 

que permiten comparar las imágenes, dando cuenta que las creaciones propias siempre 

se verán inspiradas por otras creaciones. Drouet muestra como el gran director de cine 

Wes Anderson se inspira en otros directores como Hitchcock o Kubrick. A su vez, Wes 

Anderson ha inspirado a diversos artistas y directores de cine, como a Alfonso Gomez-

Rejon en la película Me, Earl and The Dying Girl (2015), con una paleta de color parecida 

a The Budapest Hotel (2014) y planos perfectamente simétricos propios de la estética del 

director estadounidense. 

Se puede decir entonces que los siete artes se inspiran entre sí, por ejemplo la pintura al 

cine. Pero a su vez, esas películas inspirarán a nuevos artistas contemporáneos que 

inspirarán nuevas películas, generando un círculo constante. 

 

3.2.1. Adaptación 

http://candicedrouet.fr/
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Joël Magny define a la adaptación en cine como un “trabajo, primero escrito, de 

transposición de una obra anterior (novela, teatro, ópera, cómic…) para convertirla en un 

guión de película.” (p. 8, 2005) 

Eric Rohmer observó que “el cine [...] a lo largo del tiempo, se ha mostrado como un 

monstruoso devorador de argumentos, saqueando el repertorio del teatro, de la novela, 

de la crónica, sin poder ofrecer nada a cambio” (Russo, 1988, p. 23). Pero como se 

mencionó anteriormente, cualquier idea original es en realidad una adaptación que se 

ignora, un concepto integrado en la mente del artista que parte de otra representación.  

Se debe tomar a la adaptación a una película no solamente como representación de otra 

ficción sino como una nueva presentación de una ficción que toma como fuente un 

pretexto, que puede ser una novela u obra de teatro.  

(La adaptación) despeja el campo para una atención a lo narrativo que abarca un 
terreno mucho mayor que el de lo literario o el drama teatral: el desapego a la idea 
de una „versión original‟ es equivalente a aquel viejo axioma levi-straussiano de 
que no hay versiones verdaderas‟ de los mitos: cualquier formulación dialoga con 
sus paralelas en un tránsito de múltiple orientación. (Russo, 1988, p. 24) 
 

Es muy normal encontrarse con lectores de las novelas al terminar la película que no se 

encuentran satisfechos con el resultado. Esto es porque al leer, uno se crea una película 

privada a su propia medida, y el imaginario propio es muy difícil de superar. Sin embargo 

ha habido casos muy exitosos como la serie de películas de Harry Potter. En el caso de 

The Rocky Horror Picture Show, la película a rediseñar, se realizó una adaptación de la 

obra musical a una película, la cual se convirtió en una película de culto. Se puede 

concluir que el problema de la adaptación es un falso problema, ya que no es posible no 

adaptar. 

Diversas novelas fueron adaptadas al cine. Moby Dick, Doctor Zhivago, Carrie, El señor 

de los Anillos, son algunos de los muchos ejemplos que existen. Esta forma de 

adaptación es la más común ya que es mucho más sencillo partir de una historia ya 

contada para crear un guión que de una hoja en blanco. En el caso de obras de teatro a 

cine, se encuentran claramente todas las famosas novelas de William Shakespeare, 
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adaptadas a cine más de una vez. También se han adaptado numerosos musicales como 

Waitress o Hairspray, por nombrar solo dos. Otras películas que se adaptaron de obras 

de teatro son Un tranvía llamado deseo (1951) y Billy Elliot (2000).  

También diversos cómics se han adaptado a películas de cine y series, como los diversos 

superhéroes de DC Comics y Marvel Comics o Una historia violenta (2005), la película 

estadounidense inspirada en el comic de David Cronenberg que demuestra que los 

cómics no tienen solamente que ver con superhéroes.  

 

3.2.2. Remake 

Joël Magny define a un remake sencillamente como una película realizada a partir de la 

misma historia de una película anterior, como por ejemplo King Kong, realizada en 1933 y 

reversionada en 1976. Generalmente, en el remake se aprovecha la evolución de 

técnicas como las cámaras fotográficas, las ediciones de color o los efectos especiales. 

En consecuencia se ven modificados el guión y la puesta en escena, reversionando su 

estética. (Magny, 2005) Sin embargo, no es garantía que con mayor avance tecnológico o 

actores más conocidos la nueva película supere a la anterior. 

Balsom explica que aunque el remake existe en la actualidad de manera masiva y el 

término pasó al vocabulario del público en general, es tan antiguo como el cine mismo, 

como se explicó anteriormente. Los hermanos Lumière, a menudo realizaban varias 

versiones de sus propios cortos, que luego fueron copiados por otros en todo el mundo. 

El remake tiene una larga historia en Hollywood, la cual es fundamental para este sistema 

que produce sin cesar actualizaciones de los mismos temas y vuelve a contar las mismas 

historias, alimentándose de películas no tan conocidas como las películas de culto 

cuando es necesario (2013, p.111). 

Algo importante de aclarar, es que una remake no es una secuela; no sigue la historia 

desde el punto en que la dejó el film anterior sino que la intenta contar de nuevo, pero 

mejor. Russo divide a las remakes en dos tipos. La primera es aquella que es formulada 
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a partir de una película conocida, ya sea por su reputación o su repercusión. En este 

caso superarla supondrá un desafío, que no siempre será logrado. Un ejemplo es la 

película Nosferatu de 1979 que fallidamente hace un homenaje a la clásica película del 

mismo nombre de 1922. La segunda opción al realizar un remake es elaborarla a partir 

una película no muy conocida que será superada por el remake. Por ejemplo, Cabo de 

miedo de Scorsese lanzada en 1991 supera ampliamente a su película predecesora del 

mismo nombre de 1962. (Russo, 1998, p. 224).  

A veces también, se puede generar un empate entre ambas, como fue el caso de  La 

Mosca de David Cronenberg (1986) y Kurt Neumann (1958). 

 

3.3. Vestuarios resignificados 

A la hora de recrear una película, ya sea adaptandola de un cómic, obra de teatro, novela 

o haciendo una remake de otra película, el vestuario es un elemento clave. Este 

instrumento da la posibilidad de unir ambas creaciones, generando nuevas ideas y 

conceptos pero manteniendo el estilo original del primer vestuario. Se analizarán diversos 

casos de vestuarios recreados: el primero es Gatúbela, analizando sus 22 cambios de 

vestuario desde 1940 hasta 2019. Luego se analizará la película original de 1991 y la 

remake live de 2017 La Bella y La Bestia, explorando cómo se puede resignificar el 

vestuario de Bella de un dibujo animado a la realidad. Finalmente se explorará el 

vestuario de Blade Runner y Blade Runner 2049, que si bien no es una remake sino una 

secuela, es pertinente para el caso entender cómo luego de tantos años y con tantos 

cambios en la sociedad se vuelve a pensar en un mismo concepto. Se eligieron 

específicamente estos tres casos para demostrar que una resignificación de vestuario 

puede ser por varios motivos y tiene diversos desafíos. Para hacer este análisis se 

realizaron fichas de observación de cada vestuario seleccionado las variables pertinentes 

para cada caso. Luego, se volcaron esos datos en matrices de datos, pudiendo observar 
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su totalidad para entender la evolución de esas variables y cuál fue el foco en el vestuario 

en cada caso. El primer caso que se analizará es el de Gatúbela.  

Gatúbela o Catwoman es un personaje que ha tenido una gran evolución a lo largo del 

tiempo, tanto en los cómics como en las películas de Batman. Es un personaje que sigue 

siendo recurrente por su sensualidad y su atractiva inteligencia y fuerza. Hace su debut 

en el comic de 1940 como La Gata, pero su nombre real es Selina Kyle. Su personaje es 

asociado como el interés amoroso de Batman con el que mantiene una relación de amor-

odio, pero a su vez supo ganarse su propio protagonismo a través de los años. Como se 

puede observar en la infografía creada por HalloweenCostumes.com, este personaje ha 

tenido una evolución de su traje más de 20 veces, con una evolución de personaje tan 

grande que llega a ser irreconocible en sus comienzos (Ver imagen 4).  

Se puede notar en las fichas de observación que en su primer vestuario en 1940 no había 

rasgos de su esencia gatuna, priorizando la figura de la época. Poco a poco se fueron 

incorporando estos detalles que remiten a un felino, creando una máscara completa de 

gato que terminaría en la media máscara con orejas desde 1946 hasta la actualidad. Su 

traje fue evolucionando al famoso catsuit, luego de una desaparición de una década de 

1954 a 1964, pasando del cómic a la TV. Desde ese entonces, los colores y diseños 

fueron variando, terminando en el negro. El diseño utilizado por Michelle Pfeiffer y 

diseñado por Bob Ringwood en Batman Returns (Batman Regresa) fue un antes y un 

después para el personaje. El vestuario era completamente innovador para su época, 

utilizando látex. Este material no puede ser cosido, por lo tanto Bob Ringwood falseó las 

características costuras esculpiendolas y agregandolas luego.  

A partir de ese vestuario, los diseñadores han buscado materiales y tecnologías de 

vanguardia en sus trajes de gatubela. Otros vestuarios de Gatúbela memorables fueron el 

traje gris de la serie (1992-1997), el vestuario revelador de 2004 diseñado por Angus 

Strathie y finalmente el último traje de The Dark Knight Rises en 2012, protagonizada por 

Anne Hathaway. Volviendo a la idea del catsuit, no es casualidad que esa morfología 
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surgiera en el vestuario de este personaje en la 1960, cuando diseñadores de alta 

costura lo emplean en sus pasarelas y se vuelve más conocido.  

Con respecto a los datos que se pueden observar en la matriz de datos, se puede notar 

que hay una clara tendencia al violeta y verde desde un principio, integrando el negro 

luego. El maquillaje también fue relativamente constante a lo largo de las décadas, 

oscureciendo los labios y en casos los ojos. El calzado se fue desarrollando para terminar 

en las botas altas, pasando por tacos, botinetas, botas cortas y de media caña.  

Sin embargo lo que más se priorizo a lo largo de estas décadas es la forma, teniendo en 

cuenta las modas de cada época y eligiendo finalmente el catsuit. Es claro que cada 

aparición de Gatúbela en el cine y la TV, han sido cruciales para la definición del 

personaje y han impuesto ideas que se continuaron en los cómics y siguientes películas. 

Esta es la prueba que al recrear un vestuario, deben tenerse en cuenta las nuevas 

tecnologías y la evolución del tiempo en la moda para innovar y tal vez crear un clásico 

como lo es el actual catsuit de Gatubela. 

Otro ejemplo de vestuarios recreados, es la nueva película de La bella y la bestia. Esta 

película, estrenada en 2017, es un live action de la película animada de Disney de 1991. 

Protagonizada por Emma Watson y con el diseño de vestuario de Jacqueline Durran, 

creadora del vestuario de Anna Karenina (2012) y Macbeth (2015), esta película generó 

muchas expectativas en el público antes de su estreno. Con su gran equipo compuesto 

de encajeras, modistas, joyeros, pintores y artistas textiles, comenzó a diseñar el 

vestuario tres meses antes. Se tomó el desafío de diseñar y crear trajes éticos y 

sostenibles a base de telas de comercio justo, es decir sin explotación ni talleres 

clandestinos. Se utilizaron colorantes naturales y de impacto reducido.  

La diseñadora creó los vestuarios para todos los miembros del pueblo y de la realeza, 

pero se encontró con dos desafíos. El primero fue el personaje de la Bestia, la cual 

inicialmente no se sabía si iba a ser realizado digitalmente o con una prótesis. 

Finalmente, cuando se decidió que sería digital, el departamento de vestuario creó los 
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vestuarios para cada escena, que luego serían escaneados y utilizados para crearlos con 

computadora. 

El segundo desafío fue representar a Bella, siendo tanta la expectativa del público, con 

un recuerdo del personaje y su vestuario difícil de reemplazar. Se puede observar en las 

fichas de observación, donde solamente se tomó el personaje de Bella en sus dos 

vestuarios principales, que la diseñadora mantiene muchos elementos de la película 

original. Es clara la intención de mantener las formas y los colores, pero agregándole un 

toque propio.  

Es interesante pensar el primer vestuario, el delantal, con los nuevos detalles que le 

agregó Jacqueline Durran. En vez de un escote en V, la diseñadora utilizó un escote 

francés y junto con los colores de la bandera de Francia en el vestuario (azul, rojo y 

blanco) hace una clara referencia al origen del cuento sin caer en la obviedad. Es 

también interesante ver las texturas que utilizó la diseñadora, mostrando a ese delantal 

como algo imperfecto, algo que podría haber confeccionado el personaje, a diferencia del 

delantal de la película animada.  

Para el mítico vestido amarillo, la diseñadora mantuvo la forma del vestido, dándole más 

tridimensionalidad y generando ciertos detalles que le aportan un valor agregado a la 

prenda, como los bordados y las sutiles joyas que porta.  

Al trabajar en un mundo ficticio, el diseñador de vestuario tiene más libertad para 

interpretar el vestuario. En este caso, si bien era un mundo ficcional, el director Bill 

Condon tenía muy en claro que quería situar la historia a mediados del siglo 18, lo cual le 

permitió a Jacqueline jugar con estos dos mundos.  

Luego de observar estos elementos, se pueden confirmar a través de las entrevistas 

dadas por la diseñadora. Jacqueline explica que uno de los aspectos únicos de esta 

producción fue tener la película animada de 1991 para inspirarse. Se buscó desde el 

equipo artístico y elenco poder unir estos dos para crear un resultado que remita a la 

película animada pero a su vez sea original. (Viva, 2017). En este caso, la 
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reinterpretación del vestuario era muy importante, ya que es un vestuario icónico que 

recuerdan muchas personas con cariño. La diseñadora explica: “Siempre quisimos que el 

vestido de nuestra película fuera amarillo como homenaje a la de animación. Lo que 

hicimos fue reinterpretarlo y darle más cuerpo añadiendo textura para que pareciera un 

vestido de verdad” (Trendencias, 2017). 

Es claro que desde el estreno de 1991, el concepto de la mujer y sobre todo de la 

princesa ha cambiado radicalmente. El feminismo repudió a las princesas débiles que 

dependían de un hombre; en Bella particularmente, el público encuentra una empatía por 

ella, ya que sus acciones son inicialmente para ayudar a su padre y tiene una inteligencia 

superior. Este es un caso donde el diseñador de vestuario debe entender los cambios 

socioculturales de las épocas y entender lo que el público desea ver, respetando las 

luchas actuales. Emma Watson es una actriz feminista y activista por los derechos de las 

mujeres a nivel mundial. Por eso, su interpretación de Bella fue de una heroína activa, 

haciendo honor a la lucha que defiende. Con respecto al vestuario, Durran explica los 

cambios que se hicieron para adecuarlo a este concepto: investigó sobre el feminismo en 

el siglo XVIII, incluían pantalones florales, botas en lugar de zapatos de taco, sin corsés y 

vestidos hechos con telas ecológicas. 

“Belle no llevaría un corsé, y tenía que estar cómoda ya que necesitaba poder moverse y 

montar a caballo. Fue un enigma que incorporó estos elementos” (Viva, 2017). Se puede 

concluir entonces, que la diseñadora pudo encontrar el balance entre crear un homenaje 

a la Bella de la animación, con el clásico delantal y su vestido amarillo, pero agregando 

su estilo y nuevas ideas que resaltan aún más el personaje, volviéndolo más humano y 

actual.  

El último caso a analizar es Blade Runner 2049, una película que no es considerada un 

remake sino la continuación de Blade Runner de 1982. Se eligió esta película porque, 

más allá de no ser un remake, el diseño de vestuario fue realizado por Renée April que 

debió inspirarse pero a su vez actualizar los diseños de Michael Kaplan y Charles Knode 
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de la primer película. El director de la nueva película, Denis Villeneuve quería que el 

vestuario “insinuara el mismo mundo, pero que lo exprimiera aún más. En la primera 

película, estaba lloviendo y era oscuro, pero ahora está lloviendo y nevando tóxico y de 

manera brutal.” (It, 2017).  

En la primer película, los diseñadores tuvieron un gran desafío de representar un futuro 

distópico sin caer en el cliché y la obviedad. Para esto, se inspiraron sobre todo en la 

estética del cine negro y sus vestuarios, sobre todo del diseñador Adrien, mezclando su 

estilo con la década del 80. Además, se combina el punk y el glam rock. "Le dije a Ridley 

que lo veía como una película negra de Sam Spade/Dashiell Hammett más que una 

película futurista, y a él le gustó esa versión" (Stoppard, 2017). Estos vestuarios marcaron 

tendencias al estrenarse la película; la mayoría de ellos siguen siendo icónicos y se 

toman como referencia hasta el día de hoy. 

Renée April, vestuarista de Blade Runner 2049, se inspira mucho en estos vestuarios 

pero también elige un vestuario atemporal, inspirado en los 80s pero mezclado con una 

estética retro y también futurista. Se ancla en el cyberpunk y el retrofuturismo, al igual 

que la película de hace más de 35 años. Sus vestuarios incluyen trajes, gabardinas XXL y 

abrigos de pieles. Este vestuario se centra en la supervivencia de los personajes y no la 

moda, ya que se encuentran en un mundo contaminado y decadente, donde la moda no 

tiene lugar.  

En las fichas de observación, se seleccionaron cuatro personajes de cada película, 

haciendo un paralelismo entre ellos. Es posible comparar a algunos personajes de la 

primer película con la segunda, por tener ciertos roles similares en los films y en sus 

vestuarios. El primer par a analizar es Rick Deckard y K (Joe), los protagonistas de las 

películas. Ambos son o fueron Blade Runners y tienen la misión de retirar (es decir, 

matar) a los replicantes. Para Rick Deckard, Kaplan y Knode se inspiraron en personajes 

hombres del cine negro como Sam Spade o Rick Blaine, que usaban trench y sombrero 

(Costume CO, 2017). En este caso, se puede observar cómo April mantiene el concepto 
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de tapado, cambiando el color y la materialidad, pero manteniendo un cuello con textura. 

En el primer caso, es un rib grueso, en el segundo es de piel. Como se mencionó 

anteriormente, April explica que en la segunda película, 30 años después, el mundo está 

más contaminado, es más frío y horrible. Por eso, se centró en que sus personajes no 

estén a la moda sino que tuvieran vestuarios de supervivencia. K y su tapado es un 

ejemplo de ello. "Como se puede ver, no está haciendo un montón de dinero, y lo que 

gana, lo gasta en Joi [su compañera holográfica interpretado por Ana de Armas].” 

(Desowitz, 2017). 

El segundo par que se analizó fueron Rachel y Luv. Ambas son replicantes adaptadas en 

la sociedad, y esto es representado a través de sus vestuarios formales. En el caso de 

Rachel, se observa la influencia de su vestuario de femme fatale de 1930, desde sus 

tapados de piel hasta su peinado estilo pompadour. Para Luv, April crea una silueta 

mucho más sencilla, anclada al futurismo y minimalismo, pero manteniendo la delicadeza 

y formalidad. Con respecto al color, ambas se encuentran en la paleta de los grises, 

negros y blancos, pero Rachel utiliza colores más bien oscuros mientras Luv utiliza el 

blanco: “Dar la impresión de pureza. Cuando el mundo es tan gris y sucio, ella es como 

un ángel " (McCausland, 2017).  

El siguiente dúo es Pris y Mariette, dos replicantes que se encuentran fuera de la 

sociedad y representan una amenaza para los humanos. Ambos personajes son 

desalineados, están ocultos y se inspiran en la estética del glam y del punk. Pris es hasta 

la actualidad un icono, siendo su peinado y maquillaje lo principal. April mantiene la forma 

de tapado de piel con algo desabrigado por debajo, generando una especie de sin 

sentido. Para la cabeza, utiliza un sombrero con tela de peluche, asemejando el peinado 

de Pris. Si bien Pris utiliza el amarillo, la paleta de color de Mariette es mucho más 

disonante y saturada.  

Finalmente, otros dos personajes no humanos, Zhora y Joi. Si bien en este caso la 

esencia y personalidad de los personajes es lo que menos se asemeja, es muy clara la 
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inspiración de April para este vestuario. Ambos personajes utilizan un piloto transparente 

de pvc, siendo el de Joi de color amarillo. Esto funciona como muestra de que ambos 

personajes no tienen reglas, utilizando esta tela como un guiño a lo futurista sin dejar de 

ser realista. Es también una muestra de que viven en un mundo extremadamente 

contaminado, y al igual que el resto de los personajes utilizan abrigos para donde 

protegerse de la lluvia ácida al salir. April explica sobre Joi: "Va de los años 50 a los 60 a 

un manga, a cualquier cosa. Ella es una fantasía" (Desowitz, 2017).  

Como se mencionó anteriormente, la película de 1982 marcó tendencias y fue vista en 

pasarelas múltiples veces, como así también el estreno de la nueva película fue visto en 

las pasarelas: Opening Ceremony rindió homenaje en la colección de otoño 2016 (su 

equipo creativo trabajó con Syd Mead, ilustrador del director Ridley Scott en el film 

original). La colección de ropa de primavera 2018 de Raf Simons en la Semana de la 

Moda de Nueva York también fue un homenaje a Blade Runner, con lluvia incluida en el 

Chinatown de Manhattan (It, 2017).  

Es posible decir entonces, a través de las fichas de observación y la matriz de datos, que 

April se inspira muchísimo en la primer película, manteniendo sobre todo la forma y el 

concepto, pero llevándolo un poco más allá. También se permite jugar con las texturas y 

materialidades como lo hicieron Kaplan y Knode, dando así una sensación futurista.  

Al finalizar este capítulo se puede concluir que el arte es siempre una mezcla de las 

inspiraciones que el artista ha visto a lo largo de su vida, que el concepto de nuevo y de 

autor se convierte en obsoleto al darse cuenta que la apropiación y resignificación 

siempre se encuentra presente en todas las expresiones artísticas. Con respecto al cine, 

es claro que, si bien la película reversionada puede ser mejor o peor que la novela a 

adaptar o la película original, el diseñador siempre aportará algo novedoso a la estética 

original, inspirándose en ella pero a su vez generando nuevos conceptos cercanos a la la 

actualidad.   

 

https://www.openingceremony.com/
http://rafsimons.com/
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Capítulo 4. Análisis de la película The Rocky Horror Picture Show. 

En el siguiente capítulo se analizará la película musical de 1975, The Rocky Horror 

Picture Show, la cual será la base para la nueva resignificación de vestuario. Se 

explorará el contexto sociocultural de la época, teniendo en cuenta las diversas estéticas 

y los iconos referentes de ésta. Luego se estudiará las inspiraciones que toma la película 

en sí, propias de diversos momentos históricos. Finalmente se conectará a la película con 

el concepto del capítulo dos, las películas de culto, explicando la importancia de la 

película en el público y viceversa.  

 

4.1. Sinopsis y creación de la película 

La película cuenta la historia de una pareja conservadora recién comprometida, Brad y 

Janet, quienes al ver averiado su auto por una tormenta llegan a una mansión en busca 

de ayuda. Los reciben Riff Raff, Magenta y Columbia, ayudantes de un científico travesti 

llamado Frank N‟ Furter, quien esa misma noche junto con los invitados del planeta 

Transexual de la galaxia Transilvania despertará a su más reciente creación y deseo, un 

hombre musculoso llamado Rocky Horror. En ese proceso, Brad y Janet descubren 

nuevos rasgos de su personalidad, explorando su propia sexualidad.  

La obra de teatro, definida como un musical de ópera rock, fue creado por Richard O‟ 

Brien (quien también encarna al personaje de Riff Raff) con el nombre inicial de They 

Came from Denton High. Luego su nombre cambió a The Rocky Horroar Show para 

terminar llamándose The Rocky Horror Show. Tuvo tanto éxito que se decidió llevarla al 

cine, donde se le agregó el Picture al título. Fue producida por Twentieth Century-Fox y 

se realizó en Londres (Schwab, 2015). 

Antes de lanzar la película, el productor estadounidense Adler montó la versión teatral en 

Broadway, donde fracasó rotundamente con un total de solamente 45 funciones. La 

película estrenada en 1975 tampoco fue para nada exitosa pero desarrolló un interés 

underground, llevándola a teatros a la medianoche, el único horario que podían 
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conseguir. Es así como se fue convirtiendo una película de culto entre los espectadores, 

convirtiéndose una tradición ver la película en cines a la medianoche. Inicialmente el 

público era solamente personas de la comunidad LGBTQ y gente que deseaba 

agredirlos, pero se fue expandiendo al punto que personas de todo el espectro sexual 

asisten a las proyecciones (Peary, 1981). Hay espectadores más liberales como Frank y 

Magenta y otros más conservadores como Brad y Janet, ya que la película permite 

sentirse identificado con diversos personajes.  

 

4.2. Contexto sociocultural de la película 

Como se mencionó anteriormente, la película The Rocky Horror Picture Show fue 

inicialmente una obra de teatro, sobre la cual se realizó una adaptación para convertirla 

en una película. Si bien en las adaptaciones de obras de teatro a películas muchas cosas 

pueden y deben cambiar, tuvo la ventaja de contar con parte del equipo original.  

El creador de la historia, música y letras del musical fueron creadas por Richard O‟Brien, 

que participó como actor tanto en la obra de 1973 como en la película de 1975. Además, 

también interpretó el personaje de Riff Raff, la mano derecha de Frank. También el actor 

Tim Curry que interpreta a Frank N‟ Furter en la obra musical de Londres, viajó a Los 

Ángeles a filmar la película, junto con la vestuarista Sue Blane.  

Si bien excepto por los personajes Brad y Janet la película no se refiere tanto al momento 

histórico de 1970 porque es una fantasía y gran parte de los personajes vienen de otro 

planeta y galaxia, es importante entenderlo para llegar a comprender a los dos 

protagonistas Brad y Janet y por qué surge esta película en ese momento de la historia y 

no otro. Entender el momento de la historia en el que fue escrito permite entender las 

decisiones narrativas y estéticas que eligió el autor. Se explicarán sucesos anteriores a 

1975 que respondan al carácter de lo social y cultural, incluyendo ciertos avances 

tecnológicos. En el siguiente subcapítulo se hará un análisis de las inspiraciones que se 

tomaron con respecto al vestuario.  
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Inicialmente, se debe explicar la importancia del primer viaje a la luna en 1969. Apolo 11 

fue una misión espacial tripulada de Estados Unidos la cual logró que un ser humano 

caminara en la superficie de la Luna. Este suceso generó que se empiece a hablar del 

Planeta Tierra como una parte de algo mayor, y del universo y los habitantes de él. En la 

película es muy importante este evento, ya que si bien existen películas anteriores con 

extraterrestres, esta temática se encontraba en su auge en la década de 1970. Esto se 

puede observar en diversas películas como así en la música y en las estéticas que estos 

utilizaban. Aparte del primer viaje de Apollo 11, en 1970 se realizaron otros viajes a la 

luna como el Apollo 12 y 13 (Thimmesh, 2006). 

En 1960 se hace más y más presente el feminismo y la lucha por los derechos de las 

mujeres. Comienza una era de liberación sexual, que continúa durante las 1970 y 1980. 

Las mujeres dejan atrás a la ama de casa de 1950 para pasar a concentrarse en sus 

trabajos profesionales y su independencia. La moda acompaña a este concepto 

comenzando a mostrar más piel, usar minifalda y a liberarse de los tabúes (Twenge, 

2006). 

Las mujeres luchan por sus derechos, sobre todo por los derechos reproductivos de la 

mujer y su elección voluntaria para concebir, ganando el derecho al uso de los 

conceptivos orales y permitiéndoles ser más libres sexualmente. El movimiento feminista 

fomentaba también el rechazo del rol tradicional de la mujer en el matrimonio, 

introduciendo la idea de „amor libre‟ en 1960, que consistía en poder tener diversas 

parejas a la vez. (Twenge, 2006). 

En adición, en 1970 comienza la lucha por el pago igualitario de las mujeres en los 

lugares de trabajo, que continúa hasta el día de hoy. “La influencia del movimiento de 

mujeres en The Rocky Horror Show es probablemente más evidente en la actitud 

desdeñosa de la película hacia el matrimonio tradicional, así como en el despertar sexual 

de Janet” (Weinstock, 2007).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Luna
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En el comienzo de la película, Brad y Janet ven a sus amigos casarse y se ve como a 

Janet esa idea le fascina. Por lo tanto, Brad le pide matrimonio y se comprometen, son 

una típica pareja de 1950. Pero luego, al iniciarse sexualmente con Frank, experimenta 

un despertar sexual, deseando más. Al final de la película se puede notar a Janet como 

otra mujer, libre y alineada con los ideales de amor libre y feminismo de esa época. Se 

puede pensar a Janet como una encarnación viva del movimiento feminista.  

Además, se populariza el uso de la pornografía, llegando al punto de mostrar en 1972 la 

película pornográfica Deep Throat en salas de cine „normales‟, y no solo en las dedicadas 

a ello. La sociedad comienza a volverse más y más consciente de la industria del porno y 

del voyeurismo, que consiste en buscar placer en ver a otros en situaciones eróticas 

(McChesney, 2010).  

En la película, se puede notar una gran presencia de estos conceptos, ya que la vida de 

Frank está atravesada por el erotismo y se podría decir que es hasta su único motor, 

dejando de lado la lealtad de sus ayudantes por Rocky, su objeto sexual. Este deseo por 

placer de Frank se ve trasladado a los demás pero sobretodo a Janet. El voyeurismo es 

notorio en las escenas que Frank tiene sexo con la pareja así como Janet con Rocky, 

Columbia y Magenta se encuentran mirando por los monitores.  

A fines de los setenta se comienzan a desmantelar tabúes sociales aún más, como el 

sexo extramarital ya mencionado, el divorcio, y el derecho de las personas LGBT, otra 

cara muy importante muy importante de la película.  

La comunidad gay luchaba por derechos similares a los de las mujeres, que incluían la 

aceptación social y los derechos legales. La homosexualidad se encontraba dentro de los 

manuales de psiquiatría como una enfermedad mental, y se pensaba que esta „conducta 

desviada‟ podría ser arreglada con tratamientos y terapias (Nardi, 1994).  

La comunidad LGBT se levanta finalmente en protesta en 1969 con la famosa 

manifestación de Stonewall, que consistió en una redada policial violenta a personas 

gays y transexuales en un bar. Debido a este incidente y muchos más, se prohíbe la 
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violencia física contra las personas LGBT y en 1973 la Asociación Americana de 

Psiquiatría elimina de sus libros de enfermedades mentales a la homosexualidad (Nardi, 

1994).  

En la película, se puede notar que no hay distinción entre la homosexualidad y la 

heterosexualidad, se encuentra como algo naturalizado. Frank N‟ Furter es un ser lleno 

de deseo y eso va más allá del género, siendo su principal objetivo el placer y el amor 

libre.  

Con el surgimiento de diversas tecnologías, la sociedad cambia rápidamente, 

convirtiéndose en un mundo cosmopolita donde todos están conectados, evolucionando 

al capitalismo que se conoce en la actualidad. 

Como se puede observar, cambios radicales sucedieron a fines de los sesentas y en la 

década de los setentas, dando lugar a que esta película pueda ser gestada en el 

imaginario del creador Richard O‟Brien, y permitiendo que se proyecte en diversos cines, 

ya que anteriormente hubiera sido censurada. El feminismo, el amor libre, la 

homosexualidad eran temáticas difíciles en esa época Si bien al lanzar la película 

muchas temáticas resonaron y no eran completamente aceptas por un grupo de personas 

e incluso hasta el día de hoy ciertas temáticas de la película pueden considerarse todavía 

tabú, hubiera sido imposible que el autor la cree sin que antes hubiesen pasado estos 

sucesos.  

 

4.3. Inspiraciones de la película 

Con respecto a las inspiraciones de la película, se pueden encontrar muchas referencias 

a otras, desde lo narrativo y desde lo estético. O‟Brien decidió rendir un tributo 

humorístico  a las películas de ciencia ficción y a las películas B de terror de entre 1940 y 

1970.  

En 1930, las películas ya se habían asentado en día a día de la sociedad, siendo que el 

promedio de estadounidenses en ir al cine eran de dos de cinco personas al menos una 

vez por semana, siendo la cifra en niños y adolescentes mayor. Esto quiere decir que 
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Hollywood contaba con una gran demanda de público. En conjunto, las ocho mayores 

compañías y las tres independientes (compañías B), produjeron en 1938 un total de 455 

películas, casi nueve por semana. Pero al darse cuenta que no se podía gastar el mismo 

presupuesto para todas ellas, se asignaron dos categorías: las películas A y las películas 

B, siendo estas últimas las que obtendrían el menor presupuesto, siendo la diferencia 

abismal (las del cine A gastaban entre USD$300.000 y 1 millón mientras que las del cine 

B podían gastar solamente USD$100.000).  Esto quiere decir que las películas con menor 

presupuesto debían ahorrar en todo, desde los actores hasta la película, siendo el double 

feature inevitable (pagar por ver dos películas seguidas al precio de una). (Bjork, 1989).  

Se puede decir entonces que el cine B es un tipo de cine comercial pero de bajo 

presupuesto. Estas películas eran distribuidas sin publicidad, no contaban con figuras 

famosas, eran casi siempre presentadas en funciones dobles y eran consideradas inferior 

por las críticas, que por supuesto la mayoría llegaban a serlo por la diferencia de 

presupuesto). Dentro de estas películas, se encontraban muchas veces películas de 

ciencia ficción y terror.  

“Películas clásicas de terror como King Kong, La Momia, Drácula y Frankenstein 

aparecieron en 1930, emocionando al público con peligro y damiselas en apuros. 
Películas de ciencia ficción de bajo presupuesto llenaron los cines en las décadas 
de 1950 y 1960 con aventuras en el espacio y ataques alienígenas en la tierra”. 
(McChesney, 2010).  
 

Estas películas muchas veces tenían su contenido erótico y sexual, y eran generalmente 

consideradas malas en cuanto a guión y producción, pero era eso lo que más llamaba la 

atención del público, como es el caso de Rocky Horror Picture Show. 

Como se mencionó anteriormente, la película hace referencia a diversas películas del 

cine B, sobre todo de 1950 y 1960. La película comienza con unos labios gigantes y 

flotantes cantando la canción Science Fiction Double Feature (Doble función de ciencia 

ficción). Jim Sherman, el director de la película, se inspiró en la pintura del artista 

dadaísta y surrealista Man Ray, Los enamorados. (Ver Imagen 5). Esta imagen es un 
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fotomontaje donde muestra un desnudo, un ajedrez y un cielo con unos grandes labios 

rojos, al igual que en la película. 

La canción mencionada que introduce a la película explica las influencias directas del 

film, siendo la mayoría de bajo presupuesto y terror o ciencia ficción, preparando al 

público para lo que está a punto de ver. Tony Sokol explica las diferentes referencias a 

las que hace la canción, siendo estas un total de 21, que incluyen diversas películas de 

terror o ciencia ficción y sus actores y actrices.  

La canción menciona a las siguientes películas: The Day the Earth Stood Still (1951), 

Flash Gordon (1936), The invisible Man (1933), King Kong (1933), It Came from Outer 

Space (1953), Doctor X (1932), Forbidden Planet (1956), Tarantula (1955), The Day of 

the Triffids (1962), Night of the Demon (1957), When Worlds Collide (1951). También 

menciona diversos actores que estuvieron en esas películas como Michael Rennie, 

Claude Rains, Fay Wray, Anne Francis, Leo G. Carroll, Janette Scott, Dana Andrews y 

George Pal (Sokol, 2019). 

Una película que no se menciona pero que es una referencia que atraviesa toda la 

película es Frankenstein (1931). O‟Brian indudablemente se inspira en ella haciendo que 

Frank N‟ Furter cree a Rocky, robando el cerebro de otro ser humano, Eddie. Este 

concepto de un científico creando vida con una intención sexual se observa en la clásica 

película de terror La isla de las almas perdidas de H. G. Wells (1932). Además, otras 

películas se ven referenciadas en la trama, como The Forms of Things Unknown. En esta 

película podemos ver diversas referencias desde la trama como así también desde los 

planos: aparece un narrador, una pareja manejan por el bosque con lluvia por la noche, 

hay un problema con el auto y los héroes deben ir en busca de ayuda a un lugar extraño 

donde los recibe un sirviente siniestro; luego llega el científico y los invita a pasar la 

noche. Finalmente el sirviente se convierte en el maestro. Otra película que se pueden 

ver en la trama es King Kong al final, cuando Rocky lleva en sus brazos al moribundo 

Frank mientras escala la torre de RKO.  

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enAR775AR775&sxsrf=ACYBGNRzRxSBd13bvsgT7mqkKDHvlXtDBA:1572222654130&q=H.+G.+Wells&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SMkrzDFT4gAxjTPyUrSEs5Ot9NMyc3LBhFVxSX5R5SJWbg89BXc9hfDUnJxiAE2kxZA6AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjdnLrm2b3lAhVVDrkGHZNkC68QmxMoATAkegQIEBAO
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RKO, explica Denobel, era un estudio activo durante la época dorada de Hollywood que 

produjo King Kong y Citizen Kane y que se dedicaba a apoyar a películas B para llenar 

funciones dobles y pantallas del autocine, las mismas películas ya nombradas que 

inspiraron a Rocky Horror. (Denobel, 2016) También se puede observar la inspiración de 

Frank en Drácula, el cual se aprovecha de los deseos carnales de sus víctimas, siendo 

en este caso Brad y Janet.  

Denobel, J. explica que la estructura de la historia es clásica, comparándola con el cómic 

Weird Fantasy.  

Los cómics de la época eran conocidos por su estructura argumental repetitiva y 
formulada, con ideas imaginativas ubicadas en ese marco, donde un acto de 
egoísmo o maldad se paga en un giro horrible o irónico. Rocky Horror sigue esta 

estructura con precisión, pero repinta la caída del Dr. Frank N. Furter como un 
castigo trágico en lugar de justificado (Denobel, 2016). 
 

Son incontables las referencias que se hacen en esta película a otras: el personaje de Dr. 

Scott hace referencia a Dr. Strangelove, siendo que ambos se unen al gobierno como 

espías. Además, es clara la referencia de Brad y Janet como una pareja inocente 

entrando a una casa desconocida, típicos personajes al comienzo de una película de 

terror. El personaje del criminólogo también es típico de películas clásicas de terror como 

La novia de Frankenstein o El Gabinete del Dr. Caligari, ya que era una manera sencilla y 

efectiva de terminar una película y permitir que este personaje explique que es solo una 

historia que se está contando. También se referencian a películas como Rope (1958), 

Tarzan (1932), The Night of the Hunter (1955), entre otras (Hayes, 2015).  

Además, el castillo de Frank N‟ Furter es mencionado en una canción como la mansión 

de Frankenstein y es realmente llamado Oakley Court, que se utilizó en diversas películas 

de terror, muchas de ellas de la compañía Hammer Films. Este castillo remite 

indudablemente a diversas películas clásicas de terror como Drácula o Frankenstein. 

(Hayes, 2015).  
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Aparte de todas estas referencias, la película se inspira en dos grandes estéticas que son 

el glam rock y el punk. Esto se puede notar muy claramente en el vestuario, el cual se 

detallará posteriormente, como así también en las canciones. 

El glam rock fue un movimiento que tuvo su apogeo en la década de 1970 y que, explica 

Worsley, daba una chance a los hombres de vestirse como mujeres y expresarse a través 

de sus prendas, desafiando las nociones preconcebidas de la masculinidad. El glam se 

basaba en los excesos y el artificio, inspirándose en películas de ciencia ficción de 

Hollywood en 1930 (Worsley, 2011).  

Sus máximos exponentes eran músicos ya que en el glam rock la música y los looks eran 

los dos elementos más importantes. Estos eran David Bowie, Elton John, Marc Bolan de 

la banda T. Rex, la banda Sweet, Roxy Music, Slade, The Glitter Band, Mick Jagger, 

entre otros. La ropa era teatral y las caras estaban cubiertas de maquillaje. “Estos 

gender-bender glams (alguien que se viste tanto de hombre como de mujer) estaban 

allanando el camino para el punk y los New Romantics, que continuarían la fiesta 

celebrando artificios, maquillajes y disfraces para ambos sexos”. (Worsley, 2011). 

En la película, más allá del vestuario que se analizará posteriormente, se puede observar 

como ciertas temáticas coinciden con el glam rock, por ejemplo las referencias al espacio 

exterior y los extraterrestres que menciona David Bowie en sus canciones Stardust y 

Spiders from Mars. 

Con respecto al punk, fue un movimiento que tuvo su auge en 1970 y hacía referencia a 

un grupo de jóvenes que vestían de una misma ropa, escuchaban la misma música y 

tenían una mismas creencias y una misma actitud respecto a la vida. Este movimiento 

consistía mayormente de adolescentes y jóvenes aburridos y cansados de los 

estereotipos cliché. Luego de las crisis económicas en Estados Unidos y Reino Unido, se 

anteponían a la postura pacífica de los hippies en 1960 con un pensamiento anarquista, 

agresivo y transgresor y llevaban esa disconformidad a todos los ámbitos (Sims, 2014). 
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Otra estética a la que responde la película es el camp. El camp se distingue por ser 

jocoso, no natural, artificial, exagerado, feo a propósito. Se basa en el humor y la ironía. 

Es posible identificarlo con el kitsch, pero como una copia inferior (Piña, 2019). En la 

película se puede observar claramente esta estética, sobre todo en Frank N‟ Furter, el 

cual es exagerado, con un maquillaje que no le favorece adrede. 

Otro elemento muy importante a la hora de analizar la película The Rocky Horror Picture 

Show, es tener en cuenta los musicales de rock que existían hasta ese momento, y que 

O‟Brien tomó como inspiración. Musicales que se pueden mencionar son Hair, siendo un 

musical de rock muy exitoso, donde se presentó por primera vez escenas de desnudos 

en un musical, causando controversia pero no demasiada para dejar de tener éxito y 

presentarse en un tour por diversos países por cuatro años. (McChesney, 2010).  

Otro musical de rock es Jesus Christ Superstar de 1971, relatando la historia de los 

últimos días de Jesús con este estilo de música.  

Antes de escribir The Rocky Horror Show, el dramaturgo y actor Richard O‟Brien, 
actuó en Londres en las producciones de dos de los mayores musicales de rock 
de la época, Hair and Jesus Christ Superstar. Al examinar los orígenes de The 
Rocky Horror Picture Show, Jeffrey Weinstock ve conexiones entre el musical de 
O'Brien, Hair y Jesus Christ Superstar más allá de sus partituras musicales de 
rock. Él ve The Rocky Horror Show construyendo sobre el tema del „amor libre‟ de 
Hair, pero aún más interesante, él ve como el musical de O‟Brien comparte con 
Jesus Christ Superstar un „enfoque iconoclasta de la divinidad‟ en el que Frank 

lleva a su „tribu‟ a la liberación de la „opresión arbitraria de la sexualidad‟. Al igual 
que Jesus Christ Superstar, el „superhéroe‟ Frank es en última instancia 

traicionado por su sirviente y martirizado por una cultura incapaz y poco dispuesta 
a aceptar el Evangelio de Frank (McChesney, 2010).  
 

Grease también es un musical de rock que se presentó en teatro el mismo año que The 

Rocky Horror Show en Londres. Ambos comparten el rock como así también la estética 

de 1950 y el despertar sexual de los personajes.  también es un musical de rock, 

tomando la estética de 1950 y mostrando la vida de los adolescentes de secundaria. 

McChesney compara el viaje de Sandy en Grease con el de Janet en Rocky Horror, 

pasando de ser chicas dulces e inocentes a mujeres conscientes de su sexualidad y 

seguras de sus cuerpos. También se puede realizar una clara comparación entre Eddie 
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de Rocky Horror con Danny Zuko en Grease, ambos con vestimenta de cuero, motos y 

una actitud rebelde. (McChesney, 2010). 

 

4.3.1. Vestuarios de la película 

Con respecto al vestuario, es importante aclarar que la diseñadora de vestuario, Sue 

Blane, participó tanto de la primera versión en teatro como de la película. En este caso se 

analizarán los vestuarios de la película, así como se analizaron las estéticas e 

inspiraciones de la película anteriormente.  

Si bien muchos vestuarios de la obra y de la película seguían el mismo concepto, para la 

película Sue Blane contó con más presupuesto que en la obra de teatro ($400 en el teatro 

y $1600 en la obra), aunque considerando que el agregado de los transilvanians, seguía 

siendo muy poco (Blane, 1990). Es por esto que la vestuarista debió arreglárselas para 

encontrar elementos funcionales en locales vintage, combinándolos con realización.  

Como se mencionó, gran parte de la estética utilizada en los vestuarios proviene del glam 

rock y el punk. Hay también muchas referencias de las películas antes mencionadas, 

algunas muy sutiles. En consecuencia de esta mezcla de estéticas y películas de 

diferentes épocas, el vestuario tampoco tiene una época definida. Analizando los 

comentarios de los personajes y los vestuarios, se puede observar que la temporalidad 

de la película ronda entre 1930 y 1960, coincidiendo con las películas de ciencia ficción 

en las que se basa O‟Brien. 

Sue Blane comenta que ella no investigó demasiado las épocas para realizar los 

vestuarios sino que trabajó con su intuición. Se permitió jugar con los personajes y 

trabajar con los estereotipos, sobre todo de Brad y Janet. Es interesante analizar que en 

1975 mostrar el cuerpo, sobre todo de un hombre, no estaba tan normalizado como 

ahora. Sue Blane comenta en una entrevista:  

Ver el cuerpo tan cerca y tan áspero fue un shock terrible a menos que estuvieras 
acostumbrado a ver espectáculos de striptease... Ahora no parecen tan 
impactantes. Ves personas en la estación de metro que se ven mucho más 
extrañas y con menos ropa (Blane, 1990)  
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Inicialmente se analizarán los vestuarios de Brad y Janet, externos al mundo fantástico 

de Frank N‟ Furter. Con respecto a estos personajes, se puede intuir a través de sus 

personalidades que se encuentran en 1960, siendo todavía una pareja conservadora 

donde el matrimonio era todavía algo obligatorio y donde la liberación sexual y el sexo 

premarital era visto como algo indecente, como se describe anteriormente. Tanto Brad 

como Janet tienen tres vestuarios que describen su personalidad conservadora, siendo el 

primero el casamiento, el segundo cuando están viajando en el auto y llegan a la casa y 

el tercero la ropa interior. Puntualmente en Janet se puede observar la forma típica de los 

vestidos de 1960, rectos y cortos. También, en el traje con dos piezas combinadas que 

usa para el casamiento se puede observar la forma típica de los cuellos en punta de la 

época. Con respecto a Brad, al llegar a la mansión se lo ve con una chaqueta informal 

pero con un pantalón de traje y camisa, mostrando esa combinación de ropa formal e 

informal que surge en 1960. Luego, la ropa interior es un gran determinante de la época 

ya que se modificaba mucho entre década y década. Aquí se puede observar que la ropa 

interior de Janet consta de un corpiño y una pollera; estas dos piezas separadas eran 

clásicas en 1950 y 1960. Con respecto a Brad, shorts tipo boxers también eran utilizados 

en esa época. El hecho de que en la película sean estadounidenses le dio una excusa a 

Sue Blane para jugar con los estereotipos de los estadounidenses conservadores en 

1960 y parodiar a los clásicos personajes de las películas de terror.  

Dentro de la estética de lo „real‟, se encuentran los personajes de Dr. Scott, el criminólogo 

y Eddie. Haciendo hincapié en Eddie, se puede observar que su vestuario condice con la 

estética punk de 1950. Su vestuario se encuentra desaliñado y con diversas texturas que 

combinan el glam y el punk, siendo esta última la más predominante. Se pueden observar 

las texturas de animal print, jean roto y cuero. Dr. Scott tiene una estética más bien 

ambigua que puede encontrarse dentro de la década de 1950 o 1960 y el 

narrador/criminólogo se encuentra dentro de 1940, según Sue Blane.  
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Pensé que Brad y Janet debían ser de mediados de los sesenta, mientras que 
Eddie acababa de salir de los cincuenta. Era una mezcla entre un Hells Angels y 
un Teddy Boy, el equivalente estadounidense. El narrador estaba en algún lugar 
de los años cuarenta y Frank N Furter...bueno, quién sabe de qué período 
vendría. Realmente no estoy tan interesada en recrear cierta época cuando 
diseño. (Morrisroe, 1979). 
 

Con respecto a Magenta y Riff Raff se puede observar claramente una inspiración en las 

películas de terror antiguas, desde el vestuario de mucama francesa de Magenta hasta 

los trajes espaciales al final, haciendo una referencia a Flash Gordon. Inicialmente, en la 

puesta teatral, Magenta no era una mucama sino una vampiresa; pero al realizar la 

película este personaje debía tener una función, al igual que Riff Raff, por lo tanto se le 

agregó un plumero y delantal. En el final, se puede notar una clara referencia a la película 

La Novia de Frankenstein en el peinado de Magenta (Ver Imagen 6 y 7). Los vestuarios 

de estos personajes, junto con el de Columbia y por supuesto el de Frank N‟ Furter, son 

muy fantásticos y teatrales. 

Columbia es un personaje que se diferencia de los demás y se destaca por su vestuario 

brilloso. Mientras muchos vestuarios fueron iguales a los de la puesta en escena, el de 

Columbia cambió rotundamente, dándole prendas más sofisticadas y con más brillo. Este 

personaje está muy ligado al glam rock, así como Magenta está más ligado al punk o 

gótico.  

Con respecto al personaje de Rocky, su primer aparición es con vendas alrededor de su 

cuerpo, inspiradas en La revancha de Frankenstein de 1958. Luego, al sacarse las 

vendas se puede ver un pequeño short dorado, claramente siguiendo la estética glam.  

Sue Blane explica que no estaba a favor de la integración de los transilvanians en la 

película, dificultando trabajar con tantos extras y tan poco presupuesto. Inicialmente se 

había planteado la idea que el principio de la película sucediera en blanco y negro y que 

cuando aparecía Frank ésta se convirtiera a color, así como sucede en El Mago de Oz. 

Esta idea se rechazó por una cuestión de presupuesto y esto afectó a los vestuarios de 

los transilvanians como Blane lo tenía planeado.  



 81 

La secuencia en blanco y negro se veían bastante bien vestidas con sus 
esmoquin, pero cuando la película se puso de color, de repente se suponía que 
notabas que debajo de sus chaquetas convencionales llevaban estas camisas 
ridículamente brillantes. Esperaba que fuera un momento realmente mágico 
(Morrisroe, 1979). 
 

Finalmente, con respecto al vestuario de Frank N‟ Furter, por suerte para Sue Blane al 

diseñar el vestuario para la obra de teatro, Tim Curry ya había utilizado corsés en otra 

obra llamada The Maids, donde ella también había diseñado el vestuario; solamente tuvo 

que pedir los corsets al teatro. Para la película, Sue Blane diseñó nuevos corsets, se 

permitió jugar, mezclando tanto el glam rock con el punk y algunas referencias de 

películas de ciencia ficción antiguas. Para este personaje la vestuarista utilizó elementos 

vanguardistas para la época, como utilizar la ropa interior de Frank como ropa de calle. El 

look de Frank se extendería a videos musicales y en diferentes boliches de la ciudad de 

Los Ángeles. Sue Blane explica que el vestuario de Frank fue tan popular porque "Fue el 

comienzo del glitter rock (haciendo referencia al glam rock). El look se estaba poniendo 

de moda en Chelsea y Kings Road. La razón por la que los vestuarios fueron un éxito fue 

que habíamos encontrado algo que acababa de comenzar " (Blane, 1990). 

El escritor Richard O'Brien describe a Frank como una combinación de Vlad el 

Empalador y Cruella De Vil, lo cual tiene mucho sentido, pero Curry no se detuvo 

allí. Además de esos ancestros villanos, agregó un acento elegante, que se dice 

que está inspirado tanto en la madre de Isabel II como en la de Curry. Esa es una 

mezcla increíble para el papel, y obviamente funcionó a la perfección (McAdams, 

2018). 

 

Además de la relación ya mencionada con el glam rock, el diseño de maquillaje de Frank 

N‟ Furter fue pensado por Pierre LaRoche, el mismo creador del icónico maquillaje de 

Ziggy Stardust de David Bowie.  

Como se mencionó anteriormente, O'Brien se inspiró  mucho estéticamente en pinturas, 

como la boca roja del principio en el cuadro de Man Ray. Además. se inspira junto con 

Sue Blane en el cuadro de Grant Wood, American Gothic, para los personajes dentro de 

la iglesia, que participan en la canción Damn it, Janet. El cuadro muestra a un granjero 

con una horca que significa el trabajo duro en el campo y a una mujer rubia con un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Horca_(herramienta)
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delantal que simboliza el trabajo del hogar, ambos frente a una casa del estilo gótico 

rural. Además, aparece el cuadro posteriormente al comenzar la canción Time Wrap. 

Esta imagen es muy conocida ya que se ha convertido en un icono en la cultura popular y 

fue parodiada muchísimas veces. (Ver imagen 8). 

 

4.4. TRHPS como una película de culto 

Como se mencionó en el segundo capítulo, una película de culto es caracterizada por no 

haber recibido buenas opiniones de la crítica pero sí de los fans, siendo estos los que la 

llevarían a tener la fama que luego les daría este título. Estos fanáticos ven 

repetidamente las películas, en sus hogares y en los cines, debatiendo una y otra vez 

sobre la película, convenciendo a otros a través del boca en boca de sumarse al grupo de 

pertenencia.  

En el caso de The Rocky Horror Picture Show, este fenómeno no solo no es la excepción 

sino que se intensifica. Es por excelencia la película de culto participativa. Peary explica 

que todos los viernes y sábados el Club de Fans Oficial de la película se reúnen en más 

de 200 teatros en Estados Unidos y Canadá vestidos al igual que personajes y junto con 

su merchandising reciben a nuevos espectadores y disfrutan en conjunto la película.  

Pero  „ver‟ la película no es la palabra correcta. Solo los „vírgenes‟ más tímidos la 
ven. Esta es la mayor película participativa: los cultistas recitan los diálogos en 
masa, gritan sus propios agregados del guión (...) y, bajo un foco de luz, hacen 
una actuación de canto-baile-mimo que se asemeja y parodia las acciones que 
suceden simultáneamente en la pantalla sobre ellos. (Peary, 1981, p. 302-303) 
 

Algunas de las acciones que realizan los cultistas al ver el film son: tirar arroz en la 

escena del casamiento, llevar guantes de goma para la escena del laboratorio, colocarse 

un diario sobre la cabeza en la escena de la lluvia, gritar diálogos e inventar otros (sobre 

todo llamar idiota a Brad) y, por supuesto, bailar la mítica canción con su correspondiente 

coreografía, The Time Wrap. Está tan arraigada esta tradición, que es también común 

que el público participe en las puestas en escena teatrales, como se hizo aquí en 

Argentina en 2017 en el Teatro Maipo. También es observable este fenómeno en una 
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escena de la película Fame (1980), donde todo el teatro disfrazado grita diálogos y baila 

las canciones frente a la pantalla (esto es llamado shadow cast, traducido como sombra 

proyectada).  

Si bien este libro fue escrito hace 38 años, en la actualidad los fans siguen igual de 

activos, juntándose en teatros y festejando la película, sobre todo en el mes de octubre, 

el mes de Halloween. El club de fans oficial se encuentra en todas las redes sociales, 

dando a conocer los próximos eventos. Además, el presidente del club de fans oficial, Sal 

Piro, escribió cuatro libros sobre la experiencia de ver la película, siendo dos de ellos una 

guía de participación.   

“Todos los viernes o sábados por la noche durante los últimos 44 años, los 
marginados sociales y los bichos raros de todas las edades han presentado 
presentaciones de medianoche de esta película clásica de culto, para perder su 
„virginidad‟, desahogarse gritando obscenidades en la pantalla o simplemente 
dejar a su bandera freak volar en lo que ahora llamamos „espacios seguros‟”(King, 
1990). 
 

Fans en todos los cines del mundo se reúnen, disfrazándose igual que los personajes y 

recitando los diálogos. También, hay una serie de objetos para llevar y acciones para 

hacer en determinadas escenas de la película, como colocarse un diario sobre la cabeza 

en la escena de la lluvia o tirar arroz en la escena del casamiento.  

Si bien en la actualidad la película se expandió más allá de un pequeño grupo de 

fanáticos y es conocida también por un mayor grupo de gente, esto sucedió 

principalmente por la facilidad de acceder al contenido a través de Internet, y en menor 

medida debido a que otras películas hacían referencias a ellas como Glee o la ya 

nombrada Fame.  

Es posible decir entonces que ver la película es solamente la mitad del espectáculo, 

completandose con la experiencia del shadow cast en el cine, disfrazándose al igual que 

los personajes.  

Como conclusión del capítulo, se puede observar que el creador Richard O‟Brien se 

inspira en muchos elementos y estéticas que terminan combinando perfectamente en su 

totalidad, generando una estética propia. Si bien la película por momentos parece que no 
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tiene ni pies ni cabeza, está meticulosamente pensada, dando indicios de otras formas de 

arte constantemente. Es claro que el público en esta película es determinante, más que 

en otras películas e incluso más que en otras películas de culto, llevando este concepto al 

máximo. El público  juega un rol clave a la hora de presenciar el film y genera un grupo 

de pertenencia en torno a la película que se ha mantenido a lo largo de décadas.  
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Capítulo 5. Nueva Propuesta de diseño de TRHPS 

En el siguiente capítulo se analizará y expondrá el rediseño de vestuario propuesto, para 

la ya analizada película The Rocky Horror Picture Show. Inicialmente se explicará el 

movimiento artístico del surrealismo, el cual se tomará como inspiración para la nueva 

estética de los vestuarios de la película. Luego se desarrollará la presentación del cuerpo 

C, dividida en cuadernos. Posteriormente se comenzará con la explicación del proceso 

creativo que se utilizó para el rediseño de los vestuarios, iniciando por el esquema 

actancial para entender el rol de cada personaje y su arco emocional con un desglose por 

escenas que permite comprender en qué escenas y cuantas veces aparece cada 

personaje y su relación con los demás. A continuación se explicará la toma de partido 

estético y conceptual que se tomó, explicando primero de manera general y luego de 

manera específica las referencias que se tomaron para cada personaje, la elección de la 

paleta de color y los textiles. Finalmente se hará una breve explicación de la propuesta 

escenográfica que complementará el vestuario. 

 

5.1 Surrealismo 

Para hablar del surrealismo primero se debe hablar del dadaísmo. Luego de la Primera 

Guerra Mundial, la sensibilidad europea estaba a flor de piel, lidiando con la pérdida de 

muchos y con las nuevas tecnologías que surgieron en consecuencia de ella. Surge el 

dadaísmo en 1916 como una propuesta antiarte que contaba con una mirada política e 

introduce conceptos antes mencionados como el ready-made(Duchamp), los 

collages(Ernst), dibujos combinados con textos(Picabia), burla a otras pinturas (bigotes a 

la Gioconda de Duchamp y Picabia), entre otros. Estos elementos, desarraigados de su 

origen, adquieren por el solo hecho de aislarlo y colocarlo en otro contexto, un nuevo 

significado, más onírico y surreal.  

Los futuros surrealistas, como Breton, participaba en las sesiones dadaístas y tomaría 

estos elementos para su propia construcción del arte. El surrealismo surge oficialmente 
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en 1924 cuando se funda la central surrealista, una revista llamada La révolution 

surréaliste y Breton publica el primer Manifiesto. Este manifiesto explica la importancia de 

los sueños para su arte y el concepto de inconsciente basándose en Freud. Breton 

explica “creo en la futura resolución de esos dos estados, aparentemente tan 

contradictorios, que son el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, de 

superrealidad”. (Hess, 2008) 

Aparte de una visión política, el surrealismo se veía cargado de sueños del inconsciente. 

Tomaba gran parte de su inspiración en los sueños, analizados a través del psicoanálisis 

de Freud, que también surge en esa época. Se centraba sobre todo en la fantasía, 

elementos oníricos y sueños.  

Todos los poetas, plásticos o no, del surrealismo supieron dar rienda suelta a sus 
collages, poemas-objetos, „objetos de funcionamiento simbólico‟ y „cadáveres 

exquisitos‟ por medio de las „facultades alucinadoras‟ que debían actuar en la 
brusca fusión de dos o más elementos heterogéneos y que hacían algo más que 
sugerir, puesto que constituían e imponían una visión insólita, cargada de fuerza 
libidinal. (Passeron, ,p. 51). 
 

Breton define el surrealismo como “el automatismo psíquico puro, mediante el cual nos 

proponemos expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otra manera, el 

funcionamiento real del pensamiento. Dictado del pensamiento, en ausencia de todo 

control ejercido por la razón con exclusión de toda preocupación estética o moral”. (Hess, 

2008). 

El surrealismo analizaba elementos de una manera que salía de lo „normal‟, siendo un 

movimiento transgresor tanto para su época como en la actualidad. Analizaba elementos 

por fuera de lo cotidiano, en contextos en los que el elemento no coincidía y creaban así 

nuevos significados. Estos nuevos significados eran relacionados con el inconsciente del 

artista; luego de realizar la obra, se buscaba la relación entre los sueños y deseos del 

artista con ella. El surrealismo fue el comienzo de muchas disciplinas y movimientos que 

existieron y existen el día de hoy y se sigue tomando como una inspiración en la 

actualidad. Se puede observar como en el surrealismo también se disuelve la línea de 

creador-creación que se mencionó en el capítulo tres, ya que se trabajaba sobre objetos 
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ya realizados o sobre pinturas y textos de otros artistas que luego serán modificados, 

serán resignificados. 

Los principales representantes de este movimiento fueron André Breton, Salvador Dalí, 

Luis Buñuel, Joan Miró, René Magritte, Max Ernst, Dorothea Tanning y Marcel Duchamp. 

Algunos de estos artistas se centraron en la pintura y otros en esculturas o la literatura.  

 

5.1.1 Surrealismo en la indumentaria 

Con respecto a la indumentaria, el surrealismo ha tenido un gran impacto. Algunos 

artistas mencionados anteriormente han participado diseñando vestuarios para los Ballet 

Rusos de Diáguilev, como Picasso, Ernst, Miró, Man Ray y sobre todo Dalí. El artista 

Salvador Dalí es el que más ha tenido relación con el surrealismo como elemento de 

consumo, promocionando su arte y recibiendo críticas de sus pares por ello. Uno de sus 

trabajos en conjunto mász conocidos fue Un perro andaluz (1929), dirigida por Luis 

Buñuel donde Dalí colaboró con el guión y los conceptos para la escenografía. También 

trabajó múltiples veces con la artista y diseñadora de moda Elsa Schiaparelli, creando 

diferentes accesorios (Ver imagen 9). Su estrecha relación y las creaciones a partir de 

ella fueron y son muy analizadas y tomadas como punto de partida para otros artistas y 

diseñadores. 

Aunque Schiaparelli fue capaz de crear su propio surrealismo distintivo 
independiente de otros artistas, los resultados de sus intercambios creativos con 
Salvador Dalí fueron vistos como radicales, casi impactantes, por la prensa de 
moda de 1930. Juntos colaboraron en una sucesión de efluentes creativos y 
estilísticos para el cual la fuente precisa de inspiración es difícil de determinar 
(Gibson, 2013). 
 

Elsa Schiaparelli fue una de las diseñadoras de moda más influyentes del movimiento 

surrealista, creando el famoso sombrero con forma de zapato y los bordados con formas 

humanas y de animales. Schiaparelli fue la diseñadora de moda más cercana al 

surrealismo junto con Lanvin. Sus diseños cuestionaban los conceptos del arte, de la 

moda y de las prendas de ropa como algo funcional más que artístico. Se inspiraba 

mucho en la figura humana, imitando y ridiculizando ciertas partes del cuerpo como las 
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manos, cabeza y los pies, y haciendo muchas veces una fusión entre lo humano y lo 

animal. Gibson explica que lo que distinguía a los diseños de Schiaparelli en 1930 es que 

representaba los cambios políticos tanto como artísticos de la época. Describe una 

entrevista donde ella misma se describe como una artista, donde el vestido es solo un 

medio al igual que la pintura o escultura para crear arte. (Gibson, 2013). 

El surrealismo sigue siendo utilizado en colecciones de moda hasta el día de hoy en 

mayor o menor medida por todos los diseñadores de moda, pero sobre todo se destacan 

a Agatha Ruiz de la Prada, Viktor & Rolf y Comme des Garçons, entre otros. Luego de 

comprender la estética y el por qué del surrealismo, se puede comprender de una 

manera más completa el nuevo diseño de vestuario que se explicará a continuación. 

 

5.2 Entender la historia 

En este subcapítulo se explicarán los dos procesos llevados a cabo para tener una mejor 

comprensión de la película, esquemas actanciales y desgloses. Es importante aclarar que 

se inició el análisis desde el film y no desde la obra de teatro ni el guión. Si bien lo ideal al 

realizar un diseño de vestuario es partir del guión, en este caso se realizará un rediseño, 

por lo tanto la película como punto de arranque es lo más adecuado. 

Inicialmente, para tener un entendimiento más acertado, se utilizó la técnica del esquema 

actancial, explicado anteriormente en el capítulo uno. Este esquema permite comprender 

mejor los deseos de los personajes, sus intenciones, quién se beneficia de ellos y 

quienes los ayudan y quienes no. Al ser una historia intrincada, donde las intenciones de 

algunos personajes como Brad y Janet cambian radicalmente y otros como Dr. Scott o 

Eddie aparecen al azar y muchas cosas no tienen realmente un sentido, es muy difícil 

trazar un recorrido lineal, y el esquema actancial ayuda a comprender la historia desde 

todos los puntos de vista de los personajes  y comprender la relación de los personajes 

en torno al conflicto y entre sí. 
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Se realizaron seis esquemas actanciales, siendo el sujeto en dos casos Frank N‟ Furter, y 

luego uno de Brad y Janet, uno de Magenta y Riff Raff, uno de Dr. Scott y finalmente uno 

de Eddie. Si bien se podrían realizar esquemas actanciales para todos los personajes y 

en la mayoría de los personajes más de uno, se decidió realizar estos seis porque son los 

que tienen las intenciones más claramente y porque la obtención o no de estas 

intenciones son las que modifican la historia sustancialmente.  

En el caso de Frank, sus mayores deseo siempre tendrán que ver con saciar su apetito 

sexual, a costa de todo y todos. Con respecto a Brad y Janet, son los que cambian su 

objetivo más que ninguno, no quedando en claro su objetivo final, ya que son los que más 

se dejan llevar por Frank N‟ Furter y su mundo. Pero si es claro su primer objetivo luego 

de que la rueda de su auto explote: conseguir un teléfono para poder solucionarlo. 

En relación a Magenta y Riff Raff, ayudantes fieles de Frank, al final se puede descubrir 

un nuevo objetivo que tenían oculto y que es tan deseado que conlleva a matar a Frank, 

Rocky y Columbia: volver a Transylvania. Con respecto a Dr. Scott, si bien su llegada 

parece un sinsentido (y un poco lo es), llega con un solo objetivo: descubrir que los 

miembros de la casa son aliens. Finalmente, Eddie, que tiene una corta aparición, 

solamente desea ser libre y escapar de donde está encerrado con Columbia. 

Luego de realizar estos seis esquemas actanciales, se llevó a cabo un desglose general 

de la película. Las variables que se tuvieron en cuenta fueron: número de escena; si era 

de día o noche; si era un exterior o un interior; lo que sucedía en la escena; los 

personajes en la escena; el tipo de vestuario que aparecía en la película y se deseó tener 

en cuenta; el número de cambio del personaje; si ese vestuario tenía continuidad; si 

habían extras en la escena; si había un tema musical en la escena y finalmente 

observaciones. 

Este tipo de desglose, que analiza las escenas en general como así también los 

vestuarios de los personajes en cada una, permite observar automáticamente  la cantidad 

de escenas y en qué escena se ubica cada personaje en relación a los otros. Esto es 
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importante porque a la hora de diseñar no solamente se debe tener en cuenta la 

psicología del personaje para decidir la forma, color y textura que se elegirá, sino también 

la presencia de los demás personajes en escena, para lograr una armonía conjunta.  

A través del desglose se puede observar la cantidad de cambios que tiene un personaje 

haciendo una breve descripción de la esencia de los vestuarios en la película, teniendo 

en cuenta lo que se desea mantener por su carácter icónico. Este debe ser siempre el 

punto de partida para poder organizar el proceso de diseño, entender la obra como una 

totalidad y pasar un presupuesto adecuado al cliente en base a la cantidad de 

personajes. 

Es importante explicar la división de las escenas para entender correctamente el 

desglose; se dividió la película en 17 escenas, las cuales se desarrollaran muy 

brevemente a continuación. La primer escena es el casamiento de los amigos de Brad y 

Janet, se comprometen. La segunda escena es el viaje en el auto. La tercera escena es 

cuando entran a la mansión y todos bailan el Time Wrap. La cuarta escena es cuando 

entra Frank N‟ Furter. La quinta escena sucede en el laboratorio, cuando Frank va a 

presentar a Rocky. La sexta escena es cuando nace Rocky. La séptima entra Eddie al 

laboratorio. La octava escena es Janet en su habitación con Frank N‟ Furter. La novena 

escena es cuando se escapa Rocky. La escena 10 es Brad en su habitación con Frank N‟ 

Furter. En la escena 11 Janet ve a Brad con Frank y tiene sexo con Rocky. En la escena 

12 llega Frank, Brad y Riff Raff al laboratorio y luego llega Dr. Scott. La escena 13 consta 

de la cena. En la escena 14 Frank paraliza a Brad, Janet, Dr. Scott y Columbia. La 

escena 15 consta del show. En la escena 16 entran Magenta y Riff Raff con trajes 

espaciales, muere Rocky y Frank. Finalmente, la escena 17 consta de Brad, Janet y Dr. 

Scott luego de que la casa despegue hacia el espacio. Entre medio de estas escenas se 

encuentran los inserts del criminólogo narrando las escenas y aportando información a 

las escenas. Esta información es relevante tanto para el desglose general como para los 

cambios de vestuario.  
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5.3 Toma de partido conceptual y estético para el nuevo diseño de vestuario 

Luego de realizar una ardua investigación sobre el surrealismo, los esquemas actanciales 

y un desglose, comienza el proceso de creación de los vestuarios. Como se mencionó en 

los capítulos anteriores, este proceso es individual de cada diseñador e inclusive aún así 

no siempre el mismo. En este caso, se inició definiendo el concepto que se deseó 

transmitir, de manera general y luego de manera particular en cada personaje. Estos 

conceptos son abstractos, buscan entender las emociones de los personajes, su esencia. 

Para lograr esto se buscaron imágenes y palabras que transmitieran los conceptos que 

se quisieron plasmar el vestuario. Aquí es cuando el diseñador puede hacer una toma de 

decisión en cuanto a lo que darle más importancia, que mantener y que no de la película 

y de cada personaje. Cuando estuvieron claros los aspectos que se desean destacar de 

cada personaje, se buscaron referencias para cada uno, elementos concretos que se 

quieren incluir en los vestuarios y de los cuales inspirarse, siguiendo siempre la estética 

que es el surrealismo y la década de 1930. A raíz de ello, se definió la paleta de color 

para cada personaje y sus textiles. Luego, se realizaron los dibujos en base a las 

referencias elegidas y se buscaron muestras de textiles similares a la hora de llevar a 

cabo la realización de los diseños. Finalmente se realizó una propuesta de escenografía 

complementaria, para poder imaginar la producción completa y un presupuesto que sería 

para una hipotética productora. 

Para realizar estos procesos se dispuso de varios cuadernos, separando la información 

del cuerpo C. El primero contiene toda la información dura, como las fichas de 

observación y matrices de datos del capítulo tres, imágenes relevantes de la película 

original para poder compararlas con los nuevos diseños, el esquema actancial, los 

desgloses y el presupuesto. El presupuesto es muy importante y ayuda mucho a 

entender la dimensión del proyecto. Obviamente las posibilidades económicas 



 92 

dependerán del tipo de proyecto, en este caso se pensó a la película con un buen 

presupuesto ya que la mayoría de los vestuarios requieren de realización y son muchos.  

Para la parte creativa, se crearon 4 cuadernos con un encuadernado de tapa roja, 

coronado con un labio rojo en tela de charol para incluir la estética surrealista en el 

diseño. Dentro de estos cuatro cuadernos, se crearon dos pequeños; en el primero se 

desarrolló un artbook que se divide por personajes e incluye diversas imágenes y 

palabras que ayudan a comprender el concepto y la motivación de cada personaje. El 

segundo cuaderno en cambio, contiene imágenes de referencia, que inspiran a la hora de 

crear los diseños de vestuario. Dentro de cada cuaderno, cada hoja que contendrá 

imágenes conceptuales y de referencia, tendrá como fondo una imagen creada a través 

de diversas y conocidas técnicas que usaban los surrealistas como el ahumado, grattage, 

parsemage, decalcomanía, soufflage, entre otros. Por otro lado, un tercer libro contiene 

los figurines A4, indicando las escenas en las que aparece y su paleta de color. Cada 

figurín se encuentra realizado a mano apoyado en una superficie pop up, es decir un 

mecanismo que hace que el figurín se levante al abrir la hoja. Al final de este libro se 

encuentra una propuesta escenográfica que acompaña al diseño de vestuario. 

Finalmente, un último libro acordeón que contiene muestras textiles para cada vestuario.  

Con respecto al contexto histórico, se decidió basarse en la década de 1930 en Estados 

Unidos, donde el surrealismo se encontraba en su mayor auge. Esta época, denominada 

la Gran Depresión, se ve teñida por las crisis económicas postguerra y los conflictos 

sociales y políticos mundiales que desencadenaron finalmente en la Segunda Guerra 

Mundial. La mujer vuelve a tener un rol de ama de casa, del cual se había parcialmente 

librado como trabajadora y muchas veces proveedora del hogar en la Primer Guerra 

Mundial. Con ello, vuelven las faldas largas y la silueta con la cintura marcada. “En 1933, 

la tendencia hacia los hombros anchos y cinturas estrechas había eclipsado el énfasis en 

las caderas de la década de 1920. Los hombros anchos seguirían siendo un elemento 

básico de la moda hasta después de la guerra”. (Dulce, 2012). 
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Pero así como la guerra trajo conflictos, también trajo nuevos inventos, materiales y 

conceptos. El surrealismo se impuso con Elsa Schiaparelli y Dalí en la moda, apoyándose 

en el cine.  

Se tomaron entonces dos caminos: para los personajes que son del exterior de la 

mansión y son humanos, se los sitúa en 1930 con un vestuario más conservador. Estos 

personajes son Janet, Brad, Dr. Scott, Eddie y el criminólogo (narrador). Los vestuario de 

Brad y Janet se modifican así como su personalidad, con un último vestuario a la par de 

los integrantes de la mansión. La paleta de color en estos casos será de colores tierra, y 

en el caso de Brad y Janet será colores pasteles, reflejando su inocencia y su 

incapacidad de vivir su deseo sexual al máximo.  

En cambio, a Frank y sus seguidores (Magenta, Riff Raff, Columbia, Rocky y 

Transylvanians) se los relaciona con la moda de 1930 y sus formas, pero también se 

decide abrir más el panorama, inspirándose no solo en el surrealismo en esa época sino 

también en la actualidad, ya que es un movimiento que continúa inspirando a los 

diseñadores de moda y sigue vigente. La mayor inspiración será el surrealismo, el juego, 

lo no convencional y así marcar una clara diferencia con los otros personajes. Se toma 

inspiración tanto de la corriente figurativa como la abstracta del surrealismo, pero 

principalmente del surrealismo figurativo, haciendo especial hincapié en el cuerpo 

humano y sus partes, idea que trabajaban artistas como Dalí o Schiaparelli. Estos artista 

tomaban partes del cuerpo humano y las separaban de él, dándoles entidad propia. Se 

hará especial hincapié en las zonas erógenas del cuerpo, como el aparato reproductor, el 

pecho, las orejas, la boca, la lengua, las manos, entre otros. Elsa Schiaparelli será una 

clara inspiración, tomando sus efectos ópticos y sus míticos sombreros. También se 

tomará como inspiración los Ballets Rusos de Serguéi Diáguilev, en el cual como se 

comentó anteriormente participaron muchos artistas del surrealismo realizando vestuario. 

De ellos se tomará la esencia de jugar con las formas, texturas y colores, generando 

extra corporalidad en el cuerpo y jugando con él como un lienzo. Con respecto a los 
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colores, la mayor inspiración será Joan Miró, que en sus pinturas utilizaba casi siempre 

los colores primarios muy saturados y los colores neutros, el blanco y el negro. 

Posteriormente se explicarán más en detalle los vestuarios de cada personaje y las 

referencias puntuales seleccionadas en cada caso. 

 

5.3.1 Dr. Frank N’ Furter 

Frank es el personaje principal junto con Brad y Janet. Es un travesti alien (del planeta 

Transylvania) que funciona como jefe de la mansión, teniendo al resto como sus súbditos. 

Toda su atención gira en torno al disfrute sexual y es así cómo se relaciona con los 

demás miembros de la mansión; utilizándolos para su propio beneficio. Es por esto que 

crea a Rocky, un hombre perfectamente bello y fuerte que le satisfacerá sus deseos 

sexuales. Pero al conocer a Brad y Janet, los cuales irrumpen justament en el día que 

nacerá Rocky, se distrae de su invento con el único deseo de corromperlos y enseñarles 

a disfrutar del sexo y liberarse. Frank N‟ Furter aparte de ser una persona manipuladora, 

es una persona extravagante y glamorosa.  

En la película utiliza un mítico corsé colocado al revés, de manera que la parte de atrás 

queda delante. Además, lleva una sunga negra, medias bucaneras negras, guantes y 

unas perlas blancas que utilizará durante toda la película. Como se analizó 

anteriormente, una gran influencia en el vestuario fue el punk y el glam rock, y eso se 

puede observar claramente en este personaje. 

Cuando se encuentra en el laboratorio, su vestuario cambia a una bata verde de médico y 

unos guantes rosas. Al final, junto con otros personajes, vuelve a su look inicial pero 

cambiando el color por el rojo.  

Si bien su vestuario es icónico y llama la atención porque cuando se estrenó la película 

representaba un gran desafío colocar a un hombre mostrando tanta piel y en corset en el 

cine, lo que realmente se lleva la mayor atención es su maquillaje. Frank N‟ Furter tiene 

un maquillaje muy cargado, diseñado por Pierre LaRoche.  
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Para esta propuesta de vestuario, se decidió mantener el concepto de corset, ya que es 

un icono de la película y es algo que los espectadores querrán buscar a la hora de ver la 

nueva versión. La forma del corset se ve inspirada en los corsets de 1930, que consistía 

más bien en una faja baja para debajo de la ropa.  

Para el primer vestuario se utilizan elementos que denotan esta fusión de masculinidad y 

feminidad, como un corpiño que cuenta con pezones bordados encima. Además, se 

incorpora este elemento del cuerpo humano disociado explicado anteriormente, 

sumándole a ello una faja/corset llena de manos de colores hecha con guantes reciclados 

(ya que los surrealistas reutilizaban objetos, el famoso ready-made) y un tocado en la 

cabeza en forma de boca. Con este primer vestuario se busca generar un impacto y 

diferenciar claramente a la estética de Brad y Janet, los cuales irrumpen al mundo 

surrealista de Frank N‟ Furter.  

Además del corset, se decidieron mantener las perlas blancas como accesorio, pero 

modificandolas a un estilo más adecuado al 1930. Con respecto al maquillaje, será muy 

cargado y lleno de color.  

Para el siguiente vestuario del Dr. Frank N‟ Furter, cuando él se encuentra en el 

laboratorio para darle vida a Rocky, se decidió mantener la forma del uniforme de médico 

de 1930, agregando otros elementos. Este uniforme cuenta con una ilusión óptica, 

generada con tela negra para dar la sensación de un cuerpo femenino con un vestido 

strapless y una camisa debajo, pero es realmente una sola pieza. Además, también 

contará con una ilusión óptica de falsos bolsillos, falso cuello y puños, pintados sobre el 

vestuario con pintura. Con respecto a la textura, unas manchas serán salpicadas 

utilizando la técnica surrealista soufflage, donde se sopla la pintura para generar estas 

salpicaduras. Además, generaría una textura interesante al momento de matar a Eddie, y 

salpicarse toda la sangre en su ambo.  

Como accesorios se eligieron unos guantes con uñas incorporadas, para continuar con la 

idea de feminidad. También se seleccionó un tocado con una bombilla de luz, 
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simbolizando las ideas y la creación. Con respecto al maquillaje, se mantendrá el 

anterior.  

En el tercer cambio, se vuelven a utilizar las prendas del primer vestuario, ya que la bata 

es algo que se coloca por arriba de éste, pero quitando los guantes. Sin embargo, al 

tratarse de un momento más formal en la película, ya que hay una cena, Frank decide 

hacer un esfuerzo y colocarse una capa corta, inspirada en un cuadro de Joan Miró. Su 

tocado cambia por uno de un zapato, imitando al mítico sombrero de Schiaparelli. 

Además de sus perlas, tiene una víbora colgada del cuello, simbolizando su personalidad 

malvada, ya que aquí es cuando es espectador se empieza a dar cuenta de lo 

manipulador de su personalidad.  Con respecto al maquillaje, será cargado y de colores 

primarios intensos.  

Finalmente, el último vestuario, en el momento final del show, se puede observar 

nuevamente la presencia de las zonas del cuerpo erógenas, en este caso una boca 

ubicada en la pelvis y unas manos en el corpiño. El maquillaje asemeja que está corrido, 

simbolizando como todo se empieza a desmoronar.  

En toda la película su peinado, corto y con rulos, esta inspirado en las actrices de 1930, 

como Bette Davis, Judy Garland, Greta Garbo, entre otras.  

Con respecto a la paleta de color, se utilizan en todos los vestuarios los colores primarios 

y el negro, enfatizando en el rojo. El rojo simboliza la pasión, la sensualidad, el sexo y la 

muerte. También se utiliza el color dorado para ciertos detalles. Los colores se 

complementan con diversas texturas como el charol, el terciopelo, la cuerina, entre otros. 

 

5.3.2. Janet Weiss y Brad Majors 

Como se mencionó anteriormente, esta pareja llega a la mansión de Frank en búsqueda 

de ayuda para arreglar su auto averiado. Son inocentes, conservadores y clásicos. Es 

importante hacer una diferenciación a nivel estético entre los personajes que irrumpen a 

la casa y los que están en ella. Janet y Brad son humanos, no aliens, y viven en el mundo 
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actual, 1930. Es por esto que para ellos se sigue esa moda lo más fielmente posible. En 

el primer vestuario, ambos se encuentran formales ya que están en un casamiento de 

una pareja amiga.  

Luego, en el segundo vestuario, se encuentran un poco más informales pero en ambos 

casos se representa la silueta y la moda de 1930, enfatizando lo diferentes que son al 

mundo del surrealismo. Se puede observar también que se maneja una paleta de color 

de tonos pasteles, para acentuar su inocencia. 

No obstante, en el tercer cambio de vestuario, ambos se encuentran en ropa interior ya 

que les quitaron su ropa. Janet tiene un corpiño y corset de 1930 rosado, con un 

entrecruzado de cintas en las piernas, simbolizando la virginidad y como esa zona se 

encuentra fuera de alcance. Brad por su parte tiene rayas verticales, simbolizando 

barrotes de una cárcel y dando la misma sensación. Janet tiene un peinado y maquillaje 

típico de los „30, con cejas finas y marcadas, y rubor y labial rosado. En cambio Brad 

tiene el clásico peinado de los hombres jóvenes de la época y concluye un look más nerd 

con unos anteojos. 

Para el final, ambos tienen el mismo vestuario y caracterización que Frank N‟ Furter en su 

último vestuario, mostrando cómo se convirtieron en parte de ese mundo.  

 

5.3.3 Magenta y Riff Raff 

Riff Raff y Magenta son hermanos y son los servidores más fieles de Frank, al menos 

hasta el final. Es al final cuando estos se revelan y matan a Frank N‟ Furter, para 

quedarse con el poder y poder volver a su planeta natal. Para Magenta, se mantuvo el 

concepto de mucama utilizado en la película, llevándolo a las mucamas de 1930 pero 

incluyendo elementos del surrealismo, como el plumero integrado al vestuario. Para Riff 

Raff, que en la película tiene un traje y es jorobado, se lo modificó para que también esté 

vestido de mucama de 1930, para jugar con los códigos binarios y no binarios de la 

vestimenta a los que invita la película, como así también para mostrar una constante 
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unión a su hermana Magenta. Además, se mantiene la idea de la joroba y se agrega un 

corset ortopédico para acentuar esa característica del personaje.  

Luego, para el laboratorio, junto con Columbia, Magenta tiene un vestido que imita a las 

enfermeras de la época pero con una ilusión óptica de un cuerpo y cara femeninos. Para 

la cena, ya que se va notando lentamente como junto con Riff Raff van preparando la 

traición hacia Frank, a Magenta se la interpreta como una araña, una viuda negra que 

teje las redes. Es por esto que tiene un vestido con dos caras mirándose entre sí y una 

textura que asemeja una telaraña junto con un tocado de red que asemeja los múltiples 

ojos de la araña. En el último cambio, ambos tienen un vestuario igual, un traje espacial. 

Se tomó referencia de este traje espacial de películas y series de la época donde se 

podía observar una estética similar.  

Con respecto a la caracterización, Magenta tiene peinados exagerados y grandes, 

acentuando la idea de lo ridículo. Sin embargo, con respecto a Riff Raff se decidió 

mantener el mismo peinado que en la película, ya que es un peinado icónico y que 

funciona perfectamente para su rol. Los maquillajes se modifican con los vestuarios, pero 

básicamente mantienen el concepto del cuerpo humano deconstruido, haciendo hincapié 

en las dos caras en el final. Para estos personajes se decidió mantener una paleta de 

color más bien neutra y plateada, ya que se hace más hincapié en las formas de época y 

porque se deseó mantener esa esencia rockera/punk de Magenta.   

 

5.3.4 Columbia, Rocky y Transylvanians 

Columbia también es una súbdita de Frank como Magenta y Riff Raff, pero a diferencia 

de ellos, ella también lo ama, es más bien una groupie. Columbia se destaca en la 

película por su pasión, por su alegría y ser colorida, características que se desearon 

mantener en este rediseño de vestuario.  

A raíz de ello, se decidió no seguir las formas de 1930 sino hacer algo completamente 

diferente, mostrando una diferencia con Magenta y Riff Raff. El primer vestuario se 
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compone de un corpiño y falda, la cual toman la inspiración tanto del surrealismo 

figurativo como del abstracto, inspirándose puntualmente en una pintura de Joan Miró. El 

maquillaje de Columbia busca en algún punto relacionarla con algo infantil, ya que su 

relación con Frank es casi paternal. El segundo vestuario, en el laboratorio, es combinado 

con el vestuario ya explicado de Magenta. 

El tercer vestuario es un pijama; aquí sí se buscaron las formas y estampados de 1930. 

Para agregarle un toque surrealista y que coincide con lo ya explicado del personaje, se 

agregó en el estampado caras pequeñas de Frank, mostrando el fanatismo de Columbia 

por él. Finalmente, el último vestuario se combina con los de Frank, Janet y Brad. Con 

respecto a su peinado, se decidió un corte carré colorado, para distinguirla de los demás.   

Continuando con Rocky, el invento preciado de Frank N‟ Furter. En la película, Rocky 

solamente utiliza un short dorado, mostrando su cuerpo escultural. Ya que se deseaba 

mantener esto, se mantuvo el concepto del short pero dándole un nuevo giro. Sobre el 

short se decidió poner una hoja de adán, integrando este elemento del surrealismo y 

simbolizando al primer hombre de la tierra. Adán y Eva se relacionan con el pecado 

original, pecaron por comer el fruto prohibido, interpretado como tener relaciones 

sexuales. Y al ser Rocky el objeto sexual de Frank creado específicamente para eso, que 

luego se revela porque quiere ser algo más, es una contradicción interesante. 

Su segundo cambio de vestuario es igual al de Frank, Janet, Brad y Columbia, ya que 

participa del show final. Con respecto a su peinado y maquillaje, se buscó que tenga una 

apariencia más bien de muñeco de porcelana; bello, exagerado, andrógino y perfecto.  

Finalmente, los Transylvanians. Ellos son los fanáticos de Frank N‟ Furter, los 

espectadores. Llegan a la mansión para festejar el invento de Frank y observarlo, 

admirarlo. Para ellos se decidió transformarlos de manera completamente surrealista, 

buscando formas alocadas, ridículas y llenas de color. Cada Transylvanian tiene su 

propio estilismo, cada uno es diferente entre sí. Se busca que sus rasgos sean 

exagerados y juegen con la deconstrucción del cuerpo humano ya explicada. Se 
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buscaron colores saturados y primarios y secundarios, como utilizaban los surrealistas en 

sus pinturas, sobre todo Joan Miró. 

 

5.3.5 Eddie, Dr. Everett Scott y el Criminólogo 

Eddie es un personaje que viene del mundo real y es atrapado por Frank N‟ Furter para 

sacarle su cerebro y colocarselo a Rocky. Originalmente, tiene una estética punk, ya que 

es rebelde y escapa de su prisión con su moto y su cicatriz en la frente a buscar a 

Columbia, a la cual ama. Al pensar en un personaje que pudiera tener la rebeldía de un 

punk pero aplicada a 1930, cuando todavía no existían los punks, se decidió transformar 

a Eddie en una mujer masculina. En 1930, las mujeres que no cumplían con los 

estereotipos y las normas asignadas eran de dudosa moral y rechazadas por la sociedad. 

Es por esto que las mujeres butch, que se vestían como hombres, fumaban y no tenían 

intención de seguir las normas impuestas a las mujeres de la época, eran vistas como 

rebeldes, diferentes. Sobre todo si era una mujer lesbiana.  

En base a eso se decidió que Eddie sería mujer y se seguirá enamorando de Columbia 

que también es mujer, creando un nuevo vínculo LGBT que el público objetivo pueda 

apreciar, valorar y sentirse identificado. Se mantuvo su cicatriz en la cabeza, el único 

maquillaje de efectos especiales que necesitaría la película.  

Con respecto al Dr. Everett Scott, tío de Eddie y espía del gobierno, llega a la mansión en 

búsqueda de respuestas, encontrando por casualidad a Janet y Brad, antiguos alumnos. 

En la película se encuentra en una silla de ruedas, lo cual se desea mantener ya que 

ayuda a la narrativa. Su vestimenta es típica de la época, con un clásico trench oversize 

asemejando películas antiguas de espías y un chaleco tejido. Tanto con Eddie como con 

el Dr. Everett Scott  se busca hacer la clara diferencia del afuera y el adentro de la 

mansión.  

Finalmente, el criminólogo, que funciona de narrador omnisciente y espectador, no se 

sabe bien dónde se encuentra. Narra la película desde una habitación de época. Por lo 
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tanto, se lo decidió vestir de 1930 pero con algunos detalles surrealistas. Para ello, se 

tomó la inspiración en el look de Salvador Dalí. Se agregó como un detalle unos aros 

diseñados por él y su mítico peinado y bigote, para acercarlo más a la estética surrealista 

y que funcione de puente entre ambos mundos.  

Los colores que se utilizarán para los tres personajes son los colores tierras, con textiles 

gruesos tipo tapicería.  

 

5.4 Propuesta escenográfica complementaria 

Con respecto a la escenografía, se planteó una idea que continúe con el concepto del 

diseño de vestuario. En el comienzo, antes de ingresar a la mansión, se mantendrá una 

estética de 1930; la iglesia, el auto y la ruta será de esa época. Al llegar a la mansión, el 

espectador inmediatamente notará un cambio en la fachada del edificio, que será como 

un castillo. Al ingresar, el espacio estará decorado inspirándose en las casas y objetos 

que diseñó Salvador Dalí, como el sillón de labios rojo, entre otros. La escenografía de la 

escena del laboratorio, con ojos gigantes en el techo, está inspirado en la película Un 

perro Andaluz (1929) en donde Salvador Dalí colaboró. Finalmente, al momento de la 

cena, habrá una mesa que asemejará un carrusel, en donde los comensales se sentarán 

en caballitos para comer, junto con una mesa espejada que los refleje. Los colores 

también serán colores primarios y saturados, combinado con plateado, dorado, negro y 

blanco. 

A modo de conclusión de este capítulo y de la creación del cuerpo C, se puede observar 

que es notoria la influencia del surrealismo tanto en la presentación de los cuadernos, 

desde sus tapas, hojas, etcétera, así como en los mismos vestuarios. El surrealismo es 

un movimiento artístico que fue muy importante y sigue inspirando a otros artistas. 

Actualmente, muchos de los objetos que se ven cotidianamente pueden ser relacionados 

con este movimiento. Si bien la intención de este PG fue llegar a las raíces del 

surrealismo, también se vio inspirado por las creaciones posteriores a 1930, y eso es 
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notorio en los vestuarios. Se logró jugar con diversas formas, colores y texturas, 

generando algo nuevo muy diferente a la película original y aportando una nueva mirada. 

Si bien la película original no se relaciona en nada con este movimiento, ambos combinan 

muy bien ya que comparten ciertos elementos, como la psicología de los personajes y 

sus inconscientes, que con el surrealismo se pudieron llevar al plano tangible. Se 

pudieron aplicar los conocimientos aprendidos y darle un nuevo significado que aporte 

algo nuevo y valioso al diseño y a la película.  
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Conclusiones:  

La intención de desarrollar un vestuario dentro de la categoría Creación y Expresión 

sobre la película The Rocky Horror Picture Show fue para identificar los puntos estéticos  

esenciales de una película de culto y brindar una nueva mirada para un público actual, 

aportando nuevos elementos y fusionandolos. Siguiendo con su línea temática de diseño 

y producción de objetos, espacio e imágenes, se diseñó un vestuario de cine inspirado en 

el surrealismo, llevado a la década de su auge, 1930. Dicho proyecto pretendió exponer 

un proceso creativo y de experimentación, en el cual se reunieron conocimientos acerca 

del diseño de vestuario, tanto de sus funciones como de sus aspectos, como de las 

películas de culto y de la resignificación artística, para luego profundizar en el film 

seleccionado y junto con un relevamiento e investigación del surrealismo, diseñar los 

distintos cambios de vestuario para cada personaje. 

A través del primer capítulo se desarrolla el rol del diseñador de vestuario, entendiendo a 

la disciplina como una herramienta comunicadora. Todo lo que el diseñador coloque en la 

escena, se decodificará como un signo y comunicará algo al espectador. Es por ello que 

deben tenerse en cuenta las variables internas del personaje como su personalidad y 

salud y externas al personaje como la ubicación geográfica y el clima, y representarlo 

utilizando las tres variables inevitables: forma, color y textura. Estos elementos permitirán 

al diseñador comunicar y mostrar la esencia del personaje y del guión, junto con el resto 

del equipo creativo. Así, en equipo, surge el proceso de diseño del vestuarista, que 

comienza en el guión, pasa por la investigación, los bocetos, la obtención de los 

vestuarios y culmina en el actor. Con el simple hecho de probarse las prendas, el actor 

construye su personaje, dándole vida al diseño y completando el ciclo.  

El segundo capítulo analizó a las películas de culto, películas que han trascendido en la 

historia del cine y contienen un público muy específico integrado por fanáticos. Es posible 

decir que en las películas de culto el elemento crucial es el espectador, el cual atrae más 

adeptos a través de su fanatismo y mantiene la película en vigencia. Estos fanáticos 
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idealizan a los personajes generando un grupo de pertenencia con modismos y rituales. 

Además, los actores que representaron a estos personajes, muchas veces se convierten 

en estrellas de cine, debido a la controversialidad de la película o el tardío éxito de ésta. 

Muchos de estos espectadores imitan la manera de vestir de los personajes, debido a 

que sienten una identificación con los personajes, generando así un uniforme entre los 

espectadores, convirtiéndose en una especie de tribu urbana. Debido a esto, muchas 

veces esas prendas se convierten en una moda, convirtiéndose en vestuarios icónicos 

que perduran en el tiempo, muchas veces más allá del film. 

El tercer capítulo se empieza a acercar al objetivo de este PG, resignificar y rediseñar un 

vestuario. El concepto de resignificación, presentado como apropiacionismo en las artes 

visuales e intertextualidad en la literatura, es una práctica que rodea a los humanos 

desde la primera obra de arte. A través del tiempo, diversos artistas y diversos 

movimientos fueron utilizándolo de manera más evidente, poniéndolo en evidencia y 

utilizándolo como medio expresivo. Dadaístas, surrealistas, artistas pop lo usan para 

comunicar que el arte es siempre una mezcla de las inspiraciones que el artista ha visto a 

lo largo de su vida, que el concepto de nuevo y de autor se convierte en obsoleto al darse 

cuenta que la apropiación y resignificación siempre se encuentra presente en todas las 

expresiones artísticas. Esta práctica se llevó a otras artes, como el cine, donde se puede 

encontrar el concepto de remake y adaptación, con referencias constantemente de una 

película en otra. Con respecto al cine, es claro que, si bien la película reversionada puede 

ser mejor o peor que la novela a adaptar o la película original, el diseñador siempre 

aportará algo novedoso a la estética original, inspirándose en ella pero a su vez 

generando nuevos conceptos cercanos a la la actualidad.   

El capítulo cuatro desarrolla y explora la película a resignificar, The Rocky Horror Picture 

Show. Comienza con la síntesis de la película y una introducción sobre su creación, 

siendo su nacimiento en el teatro y luego adaptándola a cine. Se explican el contexto 

histórico y sociocultural de la película, 1975. Es importante analizar esto ya que muchos 
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temas y conceptos tocados en la película hubieran sido demasiado controversiales e 

incluso prohibidos antes de esa época. Se analizan los sucesos históricos importantes de 

la década de 1960 y de 1970 como la liberación femenina, la aceptación de las personas 

homosexuales en sociedad, entre otros. Luego se explicaron las referencias en las que 

se inspiró O‟Brien para la realización y la estética de la película, junto con diversas 

estéticas en las que se basa el vestuario como el punk, el glam rock y el camp. Luego se 

hizo una extensa descripción e investigación de los vestuarios de los personajes, para 

entender las decisiones estéticas de la vestuarista Sue Blane. Para concluir el capítulo se 

relacionó a la película TRHPS con el concepto de películas de culto, entendiendo que 

para este film la participación del público es clave. Se puede observar que el creador 

Richard O‟Brien se inspira en muchos elementos y estéticas que terminan combinando 

perfectamente en su totalidad, generando una estética propia. Si bien la película por 

momentos parece que no tiene ni pies ni cabeza, está meticulosamente pensada, dando 

indicios de otras formas de arte constantemente.  

Finalmente, el capítulo cinco es fundamental, donde se plasman las ideas y el proceso de 

la creación del rediseño del vestuario. Se realiza una explicación de los diseños que se 

realizaron, describiendo a cada personaje y justificando cada elección de diseño, desde 

sus tipologías, sus texturas, sus estampados y la elección de la paleta de color, 

anclándose en el surrealismo y en 1930. Para esto se realizó, también en este capítulo, 

una investigación sobre la época y el movimiento. Como anexo a este capítulo se 

encuentran los bocetos con los cambios de vestuario de cada personaje, las imágenes de 

referencia y conceptuales, una muestra de textiles y el desglose y presupuesto.  

A partir de esta ardua investigación se puede concluir que el Proyecto de Graduación 

plantea una nueva visión para diseñadores de vestuario, aportando una nueva manera de 

pensar el rediseño de vestuario, entendiendo que la inspiración en otras formas de arte 

no es plagio sino inevitable. Demostrando que es necesario tener en cuenta la historia de 

la moda y del cine de otras épocas, así como la actual, para poder poner parte de uno 
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mismo en su creación. Además, aporta un nuevo marco teórico no existente 

anteriormente, a través de la unión de diversas temáticas. 

Es la fusión de la película anterior y el remake, entre los nuevos signos y los viejos signos 

lo que permitirá crear algo novedoso pero reminiscente a la esencia de la película. Es por 

eso que a la hora de rediseñar un vestuario para esta película elegida, fue necesario 

realizar una vasta investigación y elegir cual de todos estos signos se quiere continuar 

comunicando. Al fusionar la estética de la película con otra estética con el mismo peso, 

se genera un choque de elementos que permite jugar y crear un nuevo concepto.  

Es posible decir entonces que la razón para rediseñar una película es para aportar una 

mirada fresca y nueva a la película, generando así un nuevo público interesado en ella. 

Esto se logra a través de investigación sobre el contexto histórico y sociocultural de la 

película y el propio. 

Es así que mediante el conjunto de todos estos planteos elaborados y la información 

necesaria que se plasmó, se puede afirmar que se llegó a cumplir el objetivo general, el 

cuál consistía en realizar un rediseño de vestuario para la película The Rocky Horror 

Picture Show, inspirada en el surrealismo.  
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Imágenes seleccionadas: 

 

Figura 1: 

 

Modelo actancial de Anne Ubersfeld. Fuente: Norma Román Calvo, El modelo actancial y su aplicación. 

 

Figura 2: 

 

Triángulo activo. En el primer triángulo, el oponente se relaciona con el sujeto y no con el objeto. En el 

segundo, se relaciona solo con el objeto. En el tercero con los tres. Fuente: Semiótica del teatro, Fernando 

De Toro. 

Figura 3: 
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A la izquierda la obra de Marcel Duchamp, La Fuente. A la derecha la obra de Sherrie Levine Fountain 

(Buddha). Fuente: Rodrigo Bernal. https://pt.slideshare.net/smashing86/neo-conceptualismo/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: 
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Infografía explicando la evolución del vestuario de Gatúbela. Fuente: HalloweenCostumes.com. Disponible 

en: https://www.tvovermind.com/evolution-catwoman-infographic/ 

Figura 5: 

 

https://www.tvovermind.com/evolution-catwoman-infographic/
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Arriba: logo de la película Rocky Horror Picture Show: Abajo: recorte del cuadro Los enamorados de Man 

Ray. Fuente: http://www.tomorrowoman.com/culture/things-you-didnt-know-about-rocky-horror-picture-

show/15/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6:  

http://www.tomorrowoman.com/culture/things-you-didnt-know-about-rocky-horror-picture-show/15/
http://www.tomorrowoman.com/culture/things-you-didnt-know-about-rocky-horror-picture-show/15/
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Magenta con su peinado final inspirado en La novia de Frankenstein. Fuente: 

https://ar.pinterest.com/pin/60306082497808774/?lp=true 

 

Figura 7:  

 
La novia de Frankenstein. Fuente: https://historiasdelceluloide.elcomercio.es/2013/07/la-novia-de-

frankenstein.html 

 

 

 

 

 

Figura 8:  
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A la izquierda cuadro de Grant Wood titulado American Gothic. A la derecha fotograma de la película The 

Rocky Horror Picture Show. Debajo fotograma de la película The Rocky Horror Picture Show donde aparece 

el cuadro. Fuente: https://www.pinterest.cl/pin/543668986251109510/ 

 

 

Figura 9:  
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Creaciones de Elsa Schiaparelli y Salvador Dalí en conjunto. Fuente: https://mintsquare.co/wp-

content/cache/all/art-fashion-zeitgeist-of-visual-stories/the-lobster-dress-elsa-schiaparelli-salvador-dali-

1937/index.html 

 

Figura 10: 

 

Rocky Horror Picture Show. Fuente: southbankcentre.co.uk/whats-on/136439-rocky-horror-picture-show-2019 
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