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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Entre lo fantástico y lo real: 

Transposición de la femme fatale del cine negro a la estética de Guillermo del Toro, 

perteneciente a la carrera de Licenciatura en Dirección cinematográfica, tiene en calidad 

de temática el reflexionar sobre la manera en la cual la dirección de arte y el vestuario 

construyen una figura arquetípica. Se pretende la construcción del arquetipo de la femme 

fatale, en español conocida como mujer fatal, y de su antítesis la mujer angelical mediante 

la escenografía, el vestuario y todo aquello que concierne tanto a la dirección de arte como 

a la estructura del género cine negro al cual pertenecen dichas figuras. Todo ello se llevará 

a cabo adaptándose a la visión estética y narrativa del director mexicano Guillermo del Toro 

y a sus películas seleccionadas, El laberinto del fauno (2006) y La forma del agua (2017).  

Se podría decir qué desde sus comienzos, el cine ha funcionado como un medio de 

entretenimiento y como un transmisor y constructor de valores e ideales. Cuando el cine 

se instala como una industria trascendental, principalmente en Hollywood, las películas 

comienzan a clasificarse en géneros con estructuras narrativas y estéticas características. 

El cine negro no es más que uno de los tantos géneros que emergieron durante ese 

proceso de industrialización. La figura de la mujer fatal es un arquetipo de vital importancia 

para dicho género no solo por su impacto visual y por su importancia y funcionalidad 

narrativa, sino por ser un ícono sustancial en la cultura popular. Este arquetipo excede los 

límites del cine negro y se traslada a diversos géneros audiovisuales con narrativas y 

estéticas que nada tienen que ver con su origen. El interés por tratar este tema en este 

Proyecto de Graduación surge, en primera instancia, a partir del deseo de poner en práctica 

los conocimientos adquiridos durante la realización de la carrera de Licenciatura en 

Dirección Cinematográfica con mención en Dirección de Arte, en un PG que 

específicamente abarque la necesidad de evidenciar la importancia de la dirección de arte 

y del vestuario en la construcción de un relato. Este proyecto manifiesta las distintas 

posibilidades que existen al momento de crear el universo en donde se desarrollará una 
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historia y unos personajes en particular. Todo esto mediante un extenso trabajo de campo 

que desembocará en una creación artística y también en una reflexión autoral que 

cuestiona la carga negativa del arquetipo, justificada por el contexto histórico y social en el 

que se desarrolla. El Proyecto de Graduación busca detallar características propias del 

género, comprendiendo su origen y sus características distintivas, así como las 

características propias del estilo de Guillermo del Toro. Se propone crear una propuesta 

artística para el arquetipo de mujer fatal y de su antítesis la mujer angelical, con el único 

fin de agregarle más profundidad al arquetipo, en función del estilo narrativo y estético de 

Guillermo del Toro. Para ello se tomarán elementos fundamentales de la femme fatale del 

cine negro y se los trasladará al universo del director. A causa de que el fenómeno de la 

mujer fatal y su universo diegético no han recibido un análisis equitativo a su popularidad, 

según la perspectiva de la autora basado en un trabajo de campo, el PG busca definir los 

elementos que componen su narrativa y su estética para luego trasladarlo a un universo 

completamente diferente a nivel visual y narrativo como lo es el de Guillermo del Toro. 

Debido que, como se ha mencionado con anterioridad, el fenómeno de la mujer fatal ha 

sido tratado numerosas veces y, se podría considerar, que se ha consagrado como un 

personaje trascendental en el mundo cinematográfico, no obstante, el análisis de su 

estética y del contexto que la componen no han sido tratados de manera equitativa, el 

Proyecto de Graduación busca definir, desde el discurso audiovisual, del vestuario y de la 

dirección de arte, los elementos de configuración estética y narrativa de dicho estereotipo 

en el cine negro para trasegarlo en el universo estético y narrativo de Guillermo del Toro. 

Se tiene en cuenta la importancia narrativa y estética del vestuario y la dirección de arte 

para la realización de un proyecto audiovisual, como lo son también, el rol del director de 

arte y todas las áreas y profesionales que trabajan en ese rubro en el cine. Por un lado, se 

presentan la estética y la estructura de personajes del cine negro, la cual presenta en su 

mayoría personajes cuyos arcos de crecimiento son planos debido que no presentan 

mucha variación en el transcurso del relato; y por otro, los personajes de Guillermo del 
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Toro, ubicados en universos fantásticos y con una morfología monstruosa. La elección de 

este director se da debido a su inversión de roles entre humanos y monstruos. Los 

personajes de apariencia inofensiva suelen ser más malvados o peligrosos que aquellos 

de apariencia grotesca. Aquí se halla una evidente similitud en los personajes de Del Toro 

y los del cine negro: una apariencia inofensiva o común a los ojos de la sociedad puede 

conducir a los más aberrantes crímenes y ser más malvado que un ser de apariencia 

monstruosa. 

La Categoría en la cual se inscribe este proyecto es la de Creación y Expresión ya que se 

propone el armado de una propuesta creativa como lo es un artbook (una recopilación de 

imágenes artísticas sobre una obra en particular), con propuestas de arte, de vestuario y 

caracterización que, si bien se basan en un género cinematográfico con características 

estéticas preexistentes y en el estilo narrativo y estético de un director, evidencian una 

inequívoca impronta autoral. Este proyecto se enmarca en la Línea Temática de Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes debido que se diseñará el espacio y el 

contexto, que comprenden los universos diegéticos que habitan el personaje de mujer fatal 

y de mujer angelical, y sus respectivos vestuarios y caracterizaciones. En ese proceso 

creativo se involucran, de forma directa, intereses y expectativas de las relaciones con la 

sociedad que los crea. 

No obstante ello, surge como problemática la carencia de consideración hacia los roles y 

la concepción arquetípica de la mujer fatal por parte de la dirección de arte, no siendo un 

ítem de relevancia dentro del mercado e inclusive hay una evidente carencia en bibliografía 

o investigaciones cuyo tema central sea la dirección de arte. 

En base a lo citado, preséntase el interrogante: ¿De qué forma la dirección de arte y el 

vestuario contribuyen a la construcción del arquetipo de mujer fatal, y cómo sus elementos 

pueden transponerse en otra estética y en otra narrativa?  

Debido a esto, el objetivo final del proyecto es demostrar el rol de la dirección de arte y del 

vestuario mediante una reflexión acerca de la construcción del rol de la mujer fatal en el 
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cine negro y crear propuestas artísticas de vestuario y de caracterización de la mujer fatal 

y de la mujer angelical presentes en el género elegido. Cabe resaltar en dicho apartado 

que la presencia de la mujer angelical en este PG es únicamente para otorgarle más 

profundidad al arquetipo de mujer fatal.  

Entre los objetivos específicos de este Proyecto de Graduación se encuentran en lo que 

hace al primer aspecto sistematizar los usos del color, claves tonales, texturas, iluminación, 

entre otros elementos vinculados a la dirección de arte y a las áreas que la componen; 

seguido a esto, contrastar estéticamente a dos figuras femeninas opuestas e identificar 

decisiones artísticas vinculadas con la construcción de dichas figuras en el cine negro, en 

específico en las películas Perdición (1944) de Billy Wilder y La dama de Shanghái (1947) 

de Orson Welles para crear la propuesta artística del espacio escénico, del vestuario y la 

caracterización en función de las características narrativas y estéticas de Guillermo del 

Toro. En tanto, también será fundamental la visualización de la filmografía elegida del 

director para conocer con mayor profundidad sus características predominantes a nivel 

estético y narrativo. 

Para la elaboración del presente PG, con anterioridad, se consideró relevante la búsqueda 

de los antecedentes académicos que se consultarán y que forman parte de los Proyectos 

de Graduación escritos por alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. Se seleccionaron algunos que muestran un vínculo con, 

especialmente, lo que tiene como eje central a la dirección de arte. Dentro de los 

mencionados anteriormente, podría relevarse primeramente el elaborado por Macri (2015). 

Del concepto a la imagen: La creatividad y la dirección de arte en la comunicación visual 

donde investiga la creatividad y la dirección de arte como herramientas principales de la 

comunicación visual efectiva, explora el pensamiento creativo, la innovación y los límites 

de la creatividad. A su vez, reflexiona en cómo aplicar los conocimientos adquiridos para 

llegar a una idea fuerte considerando a la persona a la que se dirige. Se explica la teoría 
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de la comunicación y se indaga en la semiótica necesaria para comprender el 

funcionamiento de la comunicación visual. 

De manera paralela, el texto cristalizado por Bergamasco (2014). El diseño audiovisual del 

star-system: La construcción de identidades populares en la industria cinematográfica 

americana entre 1917 y 1950 analiza, descubre y manifiesta cuáles son las herramientas 

del diseño de la imagen que aportaron a la construcción de estrellas y a la mitificación de 

personajes durante la era del star-system en la época dorada de la industria de Hollywood 

mediante la fotografía, la iluminación, la dirección de arte y el vestuario.  

En modo complementario a los citados anteriormente, se destaca como referencia el que 

realizó Menéndez Heerlein (2016). De crímenes y castigos: Narrativa y personajes en la 

serie policíaca americana, realiza un abordaje en la construcción del género policial en 

cuanto a la estructura dramática y los personajes. El Proyecto contiene un análisis de la 

construcción de los personajes del género policial centrándose en los arquetipos y los 

personajes clásicos de dicho género cinematográfico. 

Como cuarto antecedente se destacará el Proyecto de Graduación de Arzabe (2013). El 

glamour retratado: Fotografía de Hollywood en sus años dorados, el cual enfatiza en 

plasmar lenguajes, términos, imágenes, propuestas creativas e innovadoras y plantea un 

íntegro recorrido por la historia de la fotografía analizando su semiótica y distinguiendo las 

características propias de la fotografía en el período del star-system. 

Seguidamente, el Proyecto de Graduación de Faguagaz Musumeci (2014). La dirección de 

arte: Alquimia entre ilusión y funcionalidad. El mismo expresa la importancia del rol del 

director de arte y de su equipo dentro de una producción audiovisual, y cómo su trabajo 

impacta directamente en las demás áreas dentro del equipo de realización. El Proyecto 

realiza una presentación del rol del director de arte y su vinculación con las demás áreas 

que componen la realización de un proyecto audiovisual.  

Al unísono, se destaca el ensayo elaborado por el autor Goldberg (2015). El director de 

arte en un proyecto cinematográfico: Propuesta estética para el cuento Niña perversa, en 
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donde aborda la elaboración de una propuesta estética de un largometraje. Para ello 

analiza casos específicos y realiza un seguimiento de las actividades que realiza un 

profesional dedicado al armado del diseño visual. 

También en referencia, se cita al Proyecto de Graduación de Morasca (2011). La mujer y 

el melodrama: Su representación en el cine argentino, el cual analiza la representación de 

la mujer en el cine clásico argentino a través de la observación de películas. El Proyecto 

se basa en la hipótesis de que la característica moralizante del género del melodrama 

reafirma valores sociales dominantes y expone una mirada crítica sobre la mujer. 

Posterior a ello, se citará al Proyecto de Graduación de Denevi (2010).  El devenir temporal 

y el lugar de los estímulos en la comunicación audiovisual, hace un análisis en torno a la 

relación existente entre estética audiovisual y la tecnología a lo largo de la historia.  

Anteúltima colocación para Making off de un director de arte: Propuesta estética para un 

cortometraje, elaborado por Vázquez Rodríguez (2010). Refleja el trabajo de un director de 

arte en la elaboración de la propuesta estética para un cortometraje, presenta la realización 

de un trabajo como tal que sirva de guía para emprender y sacar lo mejor de dicha labor 

para futuros directores artísticos. 

Asimismo, como último lugar, el Proyecto de Graduación de Vilasboas (2011). El discurso 

fílmico: Una propuesta de construcción del relato audiovisual a partir del análisis del film 

Delicatessen, presenta una combinación seleccionada de materiales o cimientos, un 

corpus para promover una forma de análisis y/o construcción del relato audiovisual. La idea 

es emprender una acción sistematizada hacia la búsqueda de la historia, favorecer la 

corriente creativa y llevar las ideas a un lugar para que se les preste apoyo práctico. La 

mirada de autor consiste en enlazar estos diferentes elementos, seleccionar unidades 

distintivas en un corpus y trasladarlos para la reinterpretación creativa de las obras; el film 

Delicatessen, será el estímulo y la disposición de la propuesta, la cual se conforma hacia 

la conciliación de una entretela de campos o estructura seleccionada, que servirá de base 

para el análisis realizado. 
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Establecidos como los antecedentes a aquellos escritos que sirven para la construcción 

del Proyecto de Graduación, tanto como objeto de información para la reflexión, como para 

observar y analizar aquellos tópicos que ya han sido tratados anteriormente y remarcar la 

característica distintiva del Proyecto Entre lo fantástico y lo real: Transposición de la femme 

fatale del cine negro a la estética de Guillermo del Toro, se menciona a continuación los 

capítulos que lo conforman. 

El primer capítulo titulado La dirección de arte y el vestuario se basa en hacer un breve 

recorrido histórico acerca del vestuario y de la dirección de arte y sus comienzos en el cine, 

mencionando sus antecedentes en el teatro para así conocer el proceso evolutivo de la 

dirección de arte. Este capítulo tiene como función explicar cuál es el rol del director de arte 

en el campo audiovisual y de describir cómo se organiza el departamento de arte en 

Europa, en Estados Unidos y en Argentina. De igual modo, también se hará mención de 

cada uno de los roles presentes en el departamento artístico. Este se divide en los 

siguientes subcapítulos: Antecedentes e inicios de la dirección artística, Dirección de arte 

y el rol del director, Elementos y Vestuario y creación de personajes. Implica un largo 

recorrido que incluye la explicación de los elementos que conforman la dirección de arte, 

define y explica qué es el decorado y qué tipos de decorados existen, y cómo se realiza la 

construcción de un personaje mediante el vestuario y la caracterización.  

El capítulo dos llamado El nacimiento del cine negro hace un recorrido histórico hacia la 

consolidación del cine de Hollywood como industria, donde aparecen por primera vez 

géneros cinematográficos con características narrativas y estéticas definidas. Ahí se centra 

exclusivamente en el cine negro analizando el contexto histórico-social en el que surge y, 

a su vez, menciona y reflexiona sobre sus características narrativas y estéticas, sus 

personajes y temáticas. Se propone adentrar al lector a conocer los principales rasgos 

estéticos y narrativos del género, sus orígenes y el contexto en el que surge, para luego 

centrarse en los arquetipos y detallar a la mujer fatal, y a la mujer angelical que funciona 

como un personaje de contraste, que es el elemento de análisis en dicho Proyecto de 
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Graduación. Para ello los subcapítulos son los siguientes: Consolidación del cine como 

industria en Hollywood, El cine de géneros y, por último, Características del cine negro. Es 

preciso mencionar que el último subcapítulo se divide en dos para centrarse en la 

explicación de la estética y la narrativa del cine negro, sus personajes y, por último, una 

breve explicación de la mujer fatal y su personaje femenino oponente en dicho género. 

El tercer apartado del Proyecto de Graduación, El cine de Guillermo del Toro se focaliza 

en hacer un relevamiento biográfico y filmográfico del director. En este capítulo se 

establecen El laberinto del fauno (2006) y La forma del agua (2017) como la filmografía 

seleccionada para la posterior realización de las propuestas artísticas. A partir de la 

selección se hace un recorrido sobre el estilo narrativo y estético presentes en las películas 

anteriormente mencionadas, mediante la división de subcapítulos titulados Guillermo del 

Toro y su filmografía, Estilo autoral: Personajes y argumento, que se subdivide en dos para 

centrarse en cada uno de los filmes anteriormente mencionados y, por último, Estilo autoral: 

Características estéticas. El último subcapítulo también presenta una subdivisión con el fin 

de adentrarse en cada una de las películas del director. 

El cuarto capítulo del PG titulado El rol de la mujer, tiene como objetivo analizar el rol y la 

estética de la mujer en el cine negro, en específico en Perdición (1944) de Billy Wilder y en 

La dama de Shanghái (1947) del director Orson Welles, identificando el arquetipo de mujer 

fatal y de mujer angelical. Es oportuno destacar que Elsa, protagonista y femme fatale de 

La dama de Shanghái, presenta una personalidad y características estéticas ambivalentes 

que reúnen los rasgos distintivos de ambos personajes femeninos. Sumado a ello, este 

capítulo analiza la postura del director mexicano Guillermo del Toro con respecto a la mujer, 

analizando los personajes femeninos importantes de sus películas El laberinto del fauno 

(2006) y La forma del agua (2017), en un subcapítulo denominado El rol de la mujer en El 

laberinto del fauno y en La forma del agua. El capítulo finaliza con el subcapítulo 

Paralelismos y diferencias, en el cual se hace mención de aquellas similitudes vinculadas 

a la dirección de arte, al vestuario y a la narración, encontradas entre la filmografía 
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seleccionada de Guillermo del Toro y las películas del cine negro elegidas, así como en 

sus personajes femeninos. Aquí también se hace presente una reflexión acerca del rol de 

la mujer no sólo en los filmes, sino también en la sociedad y en la época en la que se 

realizan dichas películas. 

Por último, se cita el capítulo cinco, titulado Propuesta de arte y vestuario, el cual puede 

verse dividido progresivamente en tres secciones que componen a las dos propuestas de 

arte y de vestuario basadas principalmente en la mujer fatal y también en la mujer angelical 

del cine negro, que se trasladan al universo estético y narrativo de Guillermo del Toro. 

También este capítulo tiene como finalidad exponer la vinculación encontrada entre el cine 

noir y la estética del director elegido. Para ello será preciso hacer un breve estudio de la 

mujer fatal en el cine negro para después adentrarse al universo de cada película del 

director. Cada subcapítulo posee un estudio de la película a trabajar y luego pasa a 

adentrarse a la construcción del decorado que dará contexto a la mujer fatal y a la mujer 

angelical y sus respectivas caracterizaciones. Analiza específicamente el clima, decorados 

y la caracterización de personajes.  

La vinculación con la disciplina se establece a partir de la exploración y el análisis de un 

arquetipo vital para el género cinematográfico, anteriormente mencionado, centrándose en 

la dirección de arte y el vestuario, y en el concepto del cine como un reflejo de un 

predominante social, cultural y de la época y contexto en que transcurre y, a su vez, un 

constructor de ello. Para ello se propone la creación de dos propuestas artísticas y de 

vestuario y caracterización, tanto de la mujer fatal como de su personaje femenino 

antagónico 
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Capítulo 1. La dirección de arte y el vestuario 

Este primer capítulo comienza haciendo un breve recorrido histórico que parte desde los 

comienzos de la dirección de arte con el nacimiento de la cinematografía, hasta la 

actualidad, mencionando sus antecedentes en la escenografía teatral con el propósito de 

entender cómo fue el proceso evolutivo que atravesó con los años. También aquí se 

explicará en qué consiste la dirección de arte y cuál es su función en el proceso creativo y 

de realización de un proyecto audiovisual, mencionando los diferentes estilos de 

organización del departamento artístico dependiendo del país o la región en donde se 

lleven a cabo y de las posibilidades presupuestarias. Para ello también se hará mención 

de cada uno de los roles presentes en dicho departamento. Este capítulo le brindará al 

lector un recorrido que incluye la explicación de los elementos que conforman la dirección 

de arte, define y explica qué es el decorado y qué tipos de decorados existen, y cómo se 

realiza la construcción de un personaje mediante el vestuario y la caracterización. Todo lo 

expuesto en dicho capítulo es de suma importancia debido que aquí se mencionarán todos 

los elementos de la dirección de arte y del vestuario que serán utilizados, de manera 

práctica, en la propuesta estética proyectual que tiene como finalidad el PG. 

 

1.1. Antecedentes e inicios de la dirección artística 

A fines del siglo 19 aparece el cinematógrafo y con él, el nacimiento del cine y el posterior 

desarrollo de técnicas escenográficas y artísticas destinadas a ese nuevo arte. En sus 

inicios el cine sorprende por capturar escenas cotidianas y por poder reproducirlas en otro 

tiempo y espacio. Con los años ese deslumbramiento del público pasa a ser algo común 

considerado una simple atracción de feria hasta que, a inicios del siglo 20, Meliès comienza 

a darle uso al cinematógrafo y realiza unas escenas de transformación e ilusionismo, 

sorprendiendo así al espectador. Las producciones eran limitadas y se valían de recursos 

escénicos y escenográficos teatrales debido a que el cine aún no lograba adquirir un 

lenguaje propio y diferenciado del teatro. Según Gentile, Díaz y Ferrari (2011), si bien sus 
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decorados no contaban con una evolución adaptada a este nuevo medio de representación 

debido a su reciente aparición, se valía de numerosas técnicas devenidas de la fotografía, 

el ilusionismo y el teatro. Sus creaciones eran de un elevado impacto visual permitiendo 

que por primera vez los espectadores pudieran visualizar en una pantalla un viaje en el 

espacio mediante la obra El viaje a la luna (1902) o ver representada a una guerra 

grecorromana en La conquista del Polo (1912). 

Por aquel entonces parecía imposible afrontar los costos de representar 
cinematográficamente una guerra, el ingenio creativo de Meliès volvió a sorprender a 
todos, esta vez valiéndose de maquetas para crear el ambiente bélico que necesitaba 
para representar y reproducir la historia de la guerra grecorromana. (Gentile, Díaz y 
Ferrari, 2011, p.64)  
 

Al respecto, con el tiempo el estilo narrativo y escenográfico de Meliès fue perdiendo el 

interés del público debido que ya no representaba novedades, pero sus inicios marcaron 

paso para otros cinematógrafos en un contexto donde aparecen las primeras compañías 

cinematográficas. Al mismo tiempo que Meliès iba adquiriendo popularidad en Francia, en 

Italia se dieron algunos otros procesos escenográficos en el mundo del cine. A medida que 

el cine se fue independizando del teatro algunas técnicas como el trompe l´oeil, técnica 

pictórica que se valía de la ilusión óptica utilizando el entorno arquitectónico, la perspectiva 

y el sombreado para lograr así una realidad intensificada, fueron reemplazadas por 

arquitectos que construían las escenografías en vez de recurrir a la pintura y, de ese modo, 

se da comienzo a la figura de escenógrafo cinematográfico. Es en Italia donde el 

escenógrafo abandona las concepciones que regían hasta el momento para comenzar con 

técnicas que se ajustaran a las necesidades estéticas y narrativas del cine. En Italia se dan 

las primeras superproducciones y en Cabiria (Pastrone,1914), conforme Gentile, Díaz y 

Ferrari (2011) será donde aparecen numerosas novedades técnicas y decorados 

majestuosos que sirvieron de legado para las producciones posteriores. En esta película 

aparece el primer movimiento de cámara gracias al carro de travelling. El hecho de que la 

cámara pudiese movilizarse exigía un decorado acondicionado a las necesidades 
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espaciales del carro de travelling y que permitiera un favorable desplazamiento de los 

técnicos que allí trabajen. 
Con la Primera Guerra Mundial el cine norteamericano se encuentra estancado, pero no 

tarda mucho en imitar a las superproducciones italianas. Griffith no solo instala un nuevo 

lenguaje cinematográfico y marca un antes y un después en la narrativa del cine con El 

nacimiento de una nación (1915), sino que innova con escenografías complejas y 

vestuarios llamativos y con una caracterización de época en su filme Intolerancia de 1916. 

Cabe destacar que en esos momentos la dirección artística como tal aún no se había 

definido como un área en el universo cinematográfico, es por ello, que el armado y el diseño 

de la escenografía era supervisado por un escenógrafo y realizado por trabajadores del 

mundo teatral. Debido que en Intolerancia (Griffith, 1916) hay varios elementos de 

representación de perspectiva del espacio y que hay ciertos movimientos de cámara que 

rompen con el estatismo característico de los filmes de la época, estos decorados debían 

no solo cumplir con los requisitos estéticos que poseen las películas de época, sino que 

también debían permitir una cómoda y oportuna circulación del equipo técnico de la película 

y de los carros de travelling a utilizar. 

El gigantesco decorado de antigua Babilonia fue diseñado por un decorador de teatro 
llamado Walter Hall, mientras que la construcción del mismo estuvo a cargo de un 
talentoso carpintero llamado Huck Wortman. Dicho decorado medía 70 metros de altura 
por 1.600 metros de profundidad, aproximadamente 13 km², constituyendo así al mejor 
decorado jamás construido. Estas instalaciones llegaron a poblarse, en determinados 
días de rodaje, con 22.000 personas entre técnicos y figurantes. (Gentile, Díaz y Ferrari. 
2011, p.69). 
 

Otro hecho importante para el desarrollo de la escenografía adaptada a la cinematografía 

ocurre en Alemania con el conocido movimiento denominado Expresionismo Alemán. Allí 

todo el sufrimiento y la masacre causados por la guerra se canalizan mediante esa corriente 

artística y en el cine esta vanguardia emerge de la mano de Robert Wiene con El gabinete 

del doctor Caligari (1919). Es relevante mencionar que el Expresionismo surge a principios 

del siglo 20 y es, en realidad, un fenómeno que tiene dos focos distintos, el movimiento 

francés denominado fauves y el movimiento alemán Die Brücke; ambos movimientos, tal 
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como los define Argan (1991) en El arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos 

contemporáneos, tienen una actitud volitiva y se plantean como la antítesis del 

Impresionismo, siendo el sujeto quien se imprime a sí mismo en el objeto. 

El movimiento Die Brücke, conocido comúnmente como Expresionismo Alemán, tiene 

ciertas características distintivas. Argan afirma que, “dado que la obra materializa 

directamente la imagen, el pintor no está obligado a escoger los colores según un criterio 

de verosimilitud”. (1991, p.224). Otra característica que remarca el autor es la evidente 

influencia de la xilografía, cuya operación manual implica actos de violencia sobre la 

materia. La deformación expresionista también es una característica del movimiento, he 

aquí el escritor de El arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos, 

también sostiene que esa deformación llega a ser ultrajante y agresiva determinada por 

factores subjetivos. Retomando al filme de Robert Wiene, se podría decir que esta película 

contiene una escenografía que traduce la estética de la pintura y de la xilografía al mundo 

fílmico. Los decorados contaban con espacios oblicuos, con una organización geométrica 

en lo visual, una iluminación contrastada lograda mediante la electricidad y también por 

medio de la pintura, ya que se pintaban sombras sobre el mismo decorado. A su vez, el 

filme contaba con una caracterización de personajes muy particular y oportuna para la 

vanguardia y, también, para su visualización teniendo en cuenta las dificultades y 

características técnicas de la época.  

Todo acontecimiento importante que marque a la sociedad se entreverá en el mundo del 

cine. En contextos bélicos el arte parece activarse y el cine no es ajeno a ello. Diversas 

técnicas pictóricas pasan al mundo del filme creando nuevos avances en cuestiones 

escenográficas. Con la Gran Crisis económica del año 30 se intenta distraer al público con 

superproducciones como King Kong (Cooper y Schoedsack, 1933), que requerían de 

grandes decorados, de la construcción de maquetas, y de un vestuario y una 

caracterización muy desarrollados. Como bien mencionan Gentile, Díaz y Ferrari en 

Escenografía cinematográfica (2011), para ello fue necesario la construcción de estudios 
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donde se llevaron a cabo esas escenas y en los cuales se pudo construir el decorado de 

cada película. El concepto de producción en el área escenográfica se encuentra en su 

máximo apogeo pero, tras la Segunda Guerra Mundial, se estanca debido que era 

necesario realizar escenografías básicas que pudieran ser utilizadas en otros filmes y así, 

de esa forma, abaratar costos. En Italia surge el Neorrealismo, estilo que se caracteriza 

por el uso de locaciones reales y por la búsqueda de utilería oportuna, en lugar de 

construirlos específicamente para el filme. Este estilo en la actualidad suele combinarse 

con la creación de la escenografía en estudio dependiendo de lo que requiera la película a 

nivel estético, narrativo y presupuestario, entre otros tantos factores. 
Con la llegada del color se amplían las posibilidades creativas en el campo de la dirección 

de arte. Sumado a la llegada del color, aparece el sonido, estableciéndose el cine como un 

arte audiovisual. El sonido permite el desarrollo de un nuevo género: el musical. Este 

género permite que los directores de arte puedan dejar expandir su creatividad al momento  

de usar texturas y se encuentran con la posibilidad de disponer de amplias paletas 

cromáticas. Entenderá Zurro Vigo: 
La influencia estilística del departamento artístico aumentó con la llegada del color, el 
cual generó nuevas posibilidades expresivas en el diseño cinematográfico. A partir de 
entonces, a medida que más y más directores artísticos pasaron a ocupar el cargo de 
diseñador de producción, sus ayudantes heredaron el título de directores artísticos. 
(2015, p.17).  
 

Cuando el cine logra su máximo esplendor, aparece la televisión que atenta su plenitud, 

poniendo en crisis a Hollywood. Es por ese motivo que se innova en sistemas de 

proyección. Es así donde nacen el Cinemascope y el Cinerama. Sobre el Cinemascope 

Gentile, Díaz y Ferrari (2011) afirman que la construcción de decorados para filmar con 

este sistema requirió una adaptación, sobre todo para la composición de cuadro, puesto 

que su horizontalidad era mucho más larga y, en consecuencia, exigía su modificación. Por 

otro lado, el sistema Cinerama no requirió ningún cambio particular en relación a los 

decorados. 
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En la década del 50 el cine de Hollywood continuaba con superproducciones realizadas en 

estudios y con puestas escénicas que requerían una meticulosidad que aún se continúa 

realizando en la actualidad. Con la llegada de la computadora se han podido delegar 

muchas tareas a este artefacto, siendo posible armar decorados únicamente mediante 

procesos vinculados a ella. Actualmente es común que se combinen los decorados reales 

con una pantalla verde y que muchos decorados reales sean intervenidos por técnicas 

digitales. 

Así, sostienen Gentile, Díaz y Ferrari: 

Después de un largo período de estatismo en la evolución de la escenografía apareció 
una herramienta que revolucionaría la construcción escenográfica en las películas: la 
computadora. La tecnología digital se puso al servicio del cine y abrió nuevas puertas 
que se transformaron inmediatamente en infinitas posibilidades creativas. (2011, p.95).  

 
En la actualidad utilizar técnicas digitales puede economizar los gastos de un filme y evitar 

la construcción de grandes decorados. En los últimos años esas tecnologías se han 

desarrollado de manera tal que son imperceptibles para el ojo del espectador. Sin embargo, 

su utilización total o parcial, o la decisión de prescindir de ellos, queda a cargo de la 

elección de un director de arte, de un productor o de un director quienes deberán trabajar 

en conjunto para crear una pieza audiovisual coherente y con una unidad estética y 

narrativa.  

1.2. Dirección de arte y el rol del director 

El departamento artístico es aquel que se encarga de la dirección de arte de un proyecto 

audiovisual. Siguiendo a Bedoya y Frías (2011), una de sus principales tareas es la de 

diseñar los decorados en donde transcurrirán las acciones y, posteriormente, construirlos. 

Las escenografías diseñadas y realizadas por el director de arte deben dar contexto a los 

personajes que aparecen en la obra, deben proporcionar un espacio temporal coherente 

con el relato y también aportar elementos que manifiesten los rasgos psicológicos de los 

personajes. Los decorados y todo lo realizado por la dirección de arte, no deben ser 

pensados como elementos meramente decorativos, en ellos se debe aportar información 

a través del lenguaje visual y, asimismo, deben ser funcionales al rodaje. Ello quiere decir 
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que debe tener una cómoda circulación para el equipo que en él trabaje y proporcionar 

todo aquello que requiere ese espacio a nivel técnico. La dirección artística no es 

únicamente el diseño y la concreción de los espacios que dan contexto a un relato. 

Comprende un proceso de trabajo que requiere de una unidad estética entre los decorados, 

los personajes y todo lo que ellos implican a nivel artístico; de igual forma, debe generar 

una atmósfera, un clima para el proyecto audiovisual a realizar. Se puede decir que es un 

área integral, aunque es imposible concebir cada área de producción de una película como 

individualista, ya que mantiene relaciones creativas muy estrechas con el área de 

maquillaje, de vestuario y con los responsables del mobiliario y la utilería. Incluso, 

dependiendo de la organización del departamento artístico, esas áreas pueden depender 

y pertenecer al campo de la dirección de arte. Generalmente el director artístico no sólo se 

encarga del diseño de los decorados sino también del vestuario y la caracterización de los 

personajes, funcionando como una cabeza de equipo. Eso sucede debido que es más 

sencillo lograr una cohesión estética y narrativa si hay un solo responsable del diseño de 

ambas áreas. 

El responsable técnico del diseño escenográfico es el director artístico. Es el especialista 
que adopta, junto con el director de la película, las decisiones relativas al estilo y demás 
características visuales del diseño escenográfico Para ello tiene en cuenta las 
características de la historia, a efecto de determinar su ubicación en el tiempo, su género 
y el tipo de tratamiento visual que le dará el director, de acuerdo con su sensibilidad y 
preferencias, que pueden ser realistas o inclinadas a la estilización. (Bedoya y Frías, 
2011, p. 273).  
 

El director de arte suele trabajar en conjunto con el director de fotografía, ya que para 

diseñarse la iluminación se tienen que tener en cuenta las características físicas y 

lumínicas de los decorados. También es fundamental para que se pueda diseñar el tono 

de los objetos o de los personajes. Así las cosas, se generan modos de accionar 

específicamente conjuntos orientándose a la construcción de diversos elementos que 

desemboquen en una única producción que sea coherente y maneje un único concepto 

central.  
La dirección de arte además debe trabajar en especial asociación con la dirección de 
fotografía, cada una tiene que ser reflejo del trabajo de la otra [...] Todo debe estar bien 
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conjugado para conseguir el mejor reflejo de lo que se quiere transmitir, la iluminación y 
la fotografía pueden hacer que la localización o el decorado todavía resulte más 
atractivo, del mismo modo se juega con la composición entre ambas, aquello que rodea 
a los actores debe estar dispuesto de tal manera que resalte lo que se quiere dar énfasis 
en la escena.  (Zurro Vigo, 2015, p.18).  
 

El departamento de arte es un área que tiene como principal función generar la atmósfera 

de un proyecto audiovisual. Para ello, como se ha mencionado anteriormente, deberá 

encargarse del área escenográfica, del diseño y la construcción del espacio que dará 

contexto a las acciones presentes en un guion. Estos escenarios deben tener una 

funcionalidad tanto para lo narrativo como para lo técnico. También esos deben tener un 

criterio expresivo. Deben ser coherentes estéticamente al relato, mantener una cohesión 

estética con los otros escenarios y con el vestuario y caracterización de los personajes.  

El departamento artístico debe ramificarse en otras áreas más pequeñas, pero de igual 

importancia, debido que requiere del diseño y la manufacturación de los objetos y 

elementos que compongan a los decorados necesarios para una producción audiovisual; 

es por ello, que suele tener una estructura definida de trabajo. Dicha estructura puede 

variar en función del tamaño que tenga la producción, de los requerimientos que esa 

producción posea y del país en donde se lleve a cabo. “Respecto a los oficios y sus 

funciones y de acuerdo con los lugares de procedencia y el paso de la historia de la 

escenografía cinematográfica, son: escenógrafo, director de arte, diseñador de producción” 

(Gentile, Díaz y Ferrari, 2011, p.130).  

En Estados Unidos el departamento de arte se caracteriza por la división de tareas, en las 

que cada quien se dedica a un rubro en específico. Quien encabeza al departamento de 

arte es el diseñador de producción. El diseñador de producción se encarga de elaborar la 

idea estética que caracterizará a la película a realizar, su función es la de transmitir esa 

idea al director de arte, al vestuarista, al director de fotografía, a los maquilladores y 

peinadores encargados de la caracterización para que todos puedan trabajar con un único 

criterio estético. El director de arte en este sistema de organización se encarga de construir 

el concepto que le brinda el diseñador de producción. Él es quien se encarga de elegir las 
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locaciones, de proveer planos, bocetos, muestrarios de texturas y color y es el encargado 

de supervisar la realización de los decorados. El director de arte también funciona como 

un canal de comunicación entre el diseñador de producción y el resto de personas que 

componen al equipo de dirección de arte. El decorador se encarga de crear el ambiente, el 

clima necesario y cotidiano donde los personajes vivirán. Es un rol de suma importancia ya 

que la decoración cumple un papel narrativo fundamental y es absolutamente necesario 

que el espacio donde viven los personajes sea verosímil con el relato. Según Zurro Vigo 

(2015), el vestuarista es quien realiza una propuesta de vestuario bajo los requisitos 

impuestos por el diseñador de producción. Es fundamental que el vestuario mantenga una 

coherencia estética que siga con una misma línea temática y que, a parte, sea verosímil y 

traduzca ciertos aspectos del personaje. El vestuarista debe encargarse de crear o elegir 

los atuendos que usarán los personajes para dar progresión, combinando formas, colores 

y texturas.  

El vestuario se diseña para que lo vista un personaje en una escena concreta, en el 
marco emocional que traza una película, iluminado y encuadrado por la cámara y 
reflejando una intención artística. Añadiendo una información esencial que contribuye al 
objetivo narrativo de un cineasta. Cuanto más conceptual y coherente sea, mayor 
eficacia generará en el público. (Taratuto, 2018, p. 278). 
 

Los maquilladores y peinadores están dentro del grupo de caracterizadores. Este es el área 

que mantiene una relación más indirecta con el departamento artístico, ya que su 

vinculación está anexada al área del vestuario, y son los que se encargan de darle forma 

a los personajes siendo un complemento fundamental al vestuario. En Europa 

generalmente se prescinde del rol de diseñador de producción y su lugar es ocupado por 

el director de arte, cumpliendo con las tareas que ocupa un diseñador de producción en el 

sistema de organización norteamericano y sumado a las responsabilidades propias de su 

rol. En Argentina es notoria la gran influencia europea incluso en cuestiones organizativas. 

El departamento de arte solía distribuirse de forma similar a la de Europa en sus inicios 

cuando el cine argentino producía filmes a modo de industria. En la actualidad esas 

similitudes se siguen conservando, pero manteniendo cierta flexibilidad a diferencia de los 
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modelos europeos y norteamericanos (Gentile, Díaz y Ferrari, 2011). Generalmente el 

director de la película, o del proyecto audiovisual a realizarse, supervisa todas las áreas 

incluyendo las que comprende la dirección de arte.  

Es frecuente, en este tipo de producciones, que el director se reúna con el equipo de arte 

y vestuario o que la dirección de arte y el vestuario se trabajen por separado para definir 

paletas de colores, texturas y el concepto general. Gentile, Díaz y Ferrari (2011) sostienen 

que en el modelo organizativo argentino el director de arte suele ser, en numerosas 

ocasiones, un escenógrafo teatral que realiza acciones de diseño de producción y de 

dirección de arte dependiendo de lo que requiera el proyecto y del presupuesto con el que 

cuente. Los roles están menos definidos, dependiendo siempre de la magnitud del 

proyecto, y suele trabajar el director de arte saliéndose de su área en específico para 

colaborar con el vestuario y con la búsqueda de utilería. Se podría afirmar entonces que la 

dirección de arte es un área compleja y fundamental para la creación de una producción 

audiovisual ya que no sólo se encarga de la parte estética del filme, sino que su complejidad 

radica en la capacidad de poder transmitir un relato a través de la imagen de manera sutil 

y directa. 

1.3. Elementos  

La escenografía cinematográfica o la dirección de arte, manejan dos espacios que son el 

espacio pictórico y el espacio arquitectónico. El director de arte es el encargado de crear 

un espacio tridimensional que incluye sombras, colores y texturas; un contexto en donde 

se puedan desarrollar las acciones que tenga una coherencia temporal y espacial con el 

relato y que, a su vez, ayude a complementar ese relato funcionando como un actor 

comunicacional. Un decorado es un lugar vital para que se dé una imagen estética, es ahí 

donde se conciben los dos espacios. Ese espacio pictórico tiene dos alteraciones. Como 

menciona López Chuhurra (1996) el espacio pictórico se manifiesta en el plano. Surge por 

deducción intelectual. Se construye a medida que se realiza la pintura y se lo puede 

considerar un espacio vital puesto que es un espacio que no se ve, pero se adivina. Por 
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otro lado, el espacio escenográfico se construye en un espacio real y constituye un 

decorado. Es por ese motivo, que la escenografía se relaciona con la esceno-plastía. 

El color y la composición son elementos que componen al espacio pictórico. El color posee 

determinadas características y propiedades, entre ellas se encuentran el brillo, que es la 

cantidad de luz que refleja una superficie, la luminosidad que es la intensidad de ese brillo 

de una fuente lumínica o superficie reflectante y el tono que es el color mezclado con 

blanco, negro, gris o su color complementario. La matriz es la sensación predominante de 

un color en una superficie, la saturación es la pureza cromática y los valores son los grados 

de claridad u oscuridad entre los extremos de una escala. También están el sombreado y 

el monocromático. Si bien el color es un tema complejo y extenso de tratar, es pertinente 

mencionar únicamente cómo el color se trabaja en el espacio pictórico y cuál es su 

funcionalidad en la dirección de arte. El director dispone de una paleta cromática en la cual 

decidirá que claves tonales trabajar teniendo en cuenta la estética que se quiera lograr y el 

uso que le va a dar al color en un sentido narrativo, donde los colores pueden llegar a 

evocar sentimientos, sensaciones o incluso anticipar sucesos del relato. (Gentile, Díaz y 

Ferrari, 2011). Al color también se le suma la textura que será a elección del director de 

arte en función, como se mencionó anteriormente, de lo que quiera narrar y cómo quiera 

traducirlo en su puesta de arte. Las texturas son las apariencias de las superficies y de los 

materiales. Estas texturas, a su vez, se dividen en táctiles, visuales y mixtas. Las texturas 

táctiles son aquellas que dan al espectador una visión palpable. Un ejemplo de ello sería 

la textura del cemento, de los adoquines, o de las piedras. Las texturas visuales son 

aquellas que según la luz que reflejan son brillantes o mate. Estas pueden ser duras, 

blandas, ásperas o lisas. Finalmente, las texturas mixtas son las que conjuntan las 

propiedades de las dos anteriores. Siempre resultan ser expresivas y dramáticas. En 

escasas ocasiones son inadvertidas por la visión de un espectador. Así es posible, como 

consecuencia, considerar estas temáticas claves a la perspectiva usuaria.  
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La composición también es un elemento de suma importancia para la dirección de arte. 

Así, según Howard: 

El color y la composición son lo más importante para cualquier escenógrafo. Una vez ha 
investigado el texto y conoce bien el espacio de representación en el que se va a 
representar la obra, su siguiente reto es componer y colorear este último con figuras y 
formas que creen un envoltorio visual para la representación. Todo lo que hay en el 
espacio de representación, fijo o móvil, es parte de esta composición cinética. (2016, p. 
201).  
 

En las artes visuales el equilibrio es la búsqueda de una distribución compensada de 

valores en el espacio. Una de las herramientas útiles para lograr ese equilibrio es la regla 

de los tercios, cuatro puntos formados por la intersección de sus partes se convierten en la 

zona de mayor atracción visual. Hay una amplia y detallada variedad de posiciones en 

donde se pueden situar personajes, utilería, e incluso colores con distintos pesos visuales, 

donde el director de arte pueda valerse para lograr componer un cuadro de manera 

armónica, o no, en función de su propuesta estética y narrativa. Los estilos son otro 

elemento que compone este espacio. En este se pueden identificar la escenografía realista, 

el tratamiento decorativo y los fondos neutros no asociativos. (Howard, 2016). Es 

importante, primeramente, poder diferenciar la arquitectura de la escenografía 

cinematográfica. Ambas persiguen distintos intereses, pero la escenografía toma la 

arquitectura como referente mas no los caracteres específicos de su ámbito conceptual. El 

diseño parte de la idea creativa y narrativa del director en conjunto con el director de arte, 

quien debe tener en cuenta el presupuesto con el que cuenta, los recursos humanos y 

materiales para la creación de sus decorados, valerse de documentación para poder poner 

manos a la obra a su propuesta, y decidir trabajar en exteriores, en locaciones reales o 

creadas, entre otras decisiones. 

 El director de arte se vale de ciertas herramientas para construir el diseño de lo que 

posteriormente se llevará a cabo, los bocetos son una de esas herramientas. Estos pueden 

realizarse a mano o por medio de diversos programas de computadoras. El boceto es un 

dibujo que sirve de base para la ejecución de una obra.  Este dibujo es una forma rápida 

de poder comunicar una idea al director general del filme ya que resume la idea general, 



26 
 

mostrando la atmósfera, el ambiente y los decorados. Existen diversas formas de bocetos 

y cada una de ellas se adapta al director de arte y al proyecto a realizar. Las plantas a 

escala son otro tipo de dibujos muy útiles para definir la disposición espacial de los 

ambientes. Es imposible prescindir de ellos ya que permiten entender el espacio en el cual 

se va a trabajar.  
Las plantas a escala son una eficaz vía de comunicación entre las diversas personas 
que trabajan en el departamento de arte de una película. Depende del proyecto en el 
que se esté trabajando podrán incluir: la disposición de muebles, utilería, artefactos, 
alfombras y cortinajes, previamente elegidos por el escenógrafo. (Gentile, Díaz y Ferrari, 
2011, p. 225).  
 

Los planos de estudios cumplen la misma función que las plantas, pero la única diferencia 

radica que estos se realizan cuando los decorados se construyen dentro de un set de 

filmación. Las alzadas son dibujos que permiten ver las distintas secciones de un decorado 

en su totalidad y, por último, se encuentran los storyboards, también fundamentales en el 

campo audiovisual. Estos dibujos en forma de viñetas representan cada uno de los planos 

a realizar en una película. Si bien cada área hace un uso diferente de estos dibujos, para 

el director de arte son fundamentales para poder comprender las historias con la intención 

de ganar una mayor visión plástica. Las maquetas también son un recurso esencial para la 

dirección de arte. No sólo para poder utilizarlas en los filmes sino también porque permiten 

tener una idea más completa acerca del espacio y del aspecto que tendrá el decorado 

definitivo. Por ese motivo, se podría decir, que las maquetas pueden tener dos funciones, 

una como una herramienta más de diseño y la otra como elemento de realización y trucaje. 

(Gentile, Díaz y Ferrari, 2011).  

De lo mencionado con anterioridad se aprecia que estos aspectos resultan esenciales a fin 

de generar una conciencia profesional que trascienda a lo largo del proyecto. Asimismo: 

Las de un escenógrafo tienen que reproducir una realidad existente que, a menudo, es 
un espacio trillado, sucio y anodino lleno de radiadores y sus conductos instalados de 
la forma más inconveniente por las paredes de luces de emergencia que iluminan 
rincones recónditos y de paredes con zonas en las que se ha caído el enyesado y bajo 
el que asoman ladrillos deteriorados En la maqueta hay que incluir todos los obstáculos 
y dificultades con las que se encontrarán el escenógrafo, el director y los intérpretes, 
incluyendo los colores y las texturas que dan particularidad al espacio. (Howard, 2016, 
p. 66). 
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El director de arte también debe plantear la realización de un espacio de representación 

que pueda vincularse con el guion. En la elección de ese espacio él deberá elegir en qué 

tipo de decorados trabajar. Los decorados se dividen en naturales y en artificiales. A su 

vez, esos decorados se subdividen en distintos tipos. Entre los naturales se encuentran las 

locaciones, espacios preexistentes con características que funcionen para lo que el director 

quiera contar y/o que se adapte fácilmente a ellas. También, comprenderán así Gentile, 

Díaz y Ferrari (2011), están los completivos. Estos decorados preexistentes se 

complementan con estructuras arquitectónicas que lo hacen funcional a lo que el director 

de arte busca narrar. Los decorados en estudio son aquellos artificiales que se realizan 

para una producción audiovisual y que, una vez finalizada, se suelen desarmar. No siempre 

es necesario armar todo un decorado completo. A veces solo se necesita un ángulo y por 

eso se crean estos decorados con dos paneles formando un ángulo e indicando un rincón. 

Otras veces se hacen decorados en caja, compartidos entre otros dependiendo de la 

necesidad estética y narrativa y también del presupuesto con el que se cuenta.  

Los decorados para completarse necesitan de una utilería o atrezzo. Los distintos tipos de 

utilería son, según Gentile, Díaz y Ferrari (2011) las de mano, que son las que suele utilizar 

el actor durante una escena. Esto puede ser un libro, un bastón, unos anteojos, etc.; las 

utilerías practicables, que son los muebles generalmente y las no practicables que son 

aquellas que están en el decorado con el único objetivo de ambientar. La utilería puede 

realizarse para la producción o bien puede ser un objeto preexistente que se adapte a los 

requisitos estéticos y narrativos de la propuesta general de arte.  

1.4. Vestuario y creación de personajes 
 
Uno de los elementos importantes para la construcción de un personaje es el vestuario. A 

través de él se pueden comunicar acerca de la época en la que se sitúa el personaje, su 

personalidad, su estado anímico, psicológico, su posición en la sociedad, entre otros tantos 

factores que componen no sólo al personaje como tal, sino al relato como unidad general. 

Según Suárez y Cabuli (2010), toda elección que refiera al diseño de vestuario tiene en 
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cuenta a la propuesta general del proyecto ya que debe ser coherente con el resto de los 

elementos del filme. Es por ello que, si bien el diseñador de vestuario es el encargado de 

proponer una imagen y concepto propios de su área, debe siempre mantener una 

comunicación tanto con el director de arte, con maquilladores y peinadores y con el director 

general del proyecto audiovisual para no desviarse de la propuesta estética madre. 

Para realizar una propuesta de vestuario es necesario que el diseñador analice variables 

tales como la época en la que se encuentra ese personaje, o bien, la temporalidad de dicho 

personaje y su espacialidad, que comprende tanto el lugar geográfico donde se encuentra, 

el clima, la estación del año y si se ubica en el interior o en el exterior de una locación. Así 

como dichas variables son imprescindibles al momento de realizar una propuesta de 

vestuario, también lo son las características físicas, sociales y psicológicas de los 

personajes. Squicciarino menciona al respecto que:  

Como parte de un todo dinámico y armónico, el vestido siempre significa algo, transmite 
importantes informaciones en relación con la edad, con el sexo, con el grupo étnico al 
que el individuo pertenece, con su grado de religiosidad, de independencia y con su 
originalidad y excentricidad, así como con su concepción de la sexualidad y el cuerpo. 
(2012, p. 39).  

 
 El vestuarista debe generar en el espectador una lectura de la imagen del personaje donde 

el vestuario y la caracterización sean percibidos como una unidad integrada. El resultado 

final debe ser una imagen total entre el vestuario, caracterización y decorado que genere 

climas que faciliten la llegada de la narración al espectador. “Cuando los elementos 

estéticos de la obra son coherentes entre sí, el vestuario y la caracterización (maquillaje y 

peinado) del personaje son aceptados por el espectador como una verdad (histórica o 

contemporánea) irrefutable”. (Suárez y Cabuli, 2010, p.243). En su función de agente 

comunicacional, el vestuarista, si bien tiene la obligación de hacer una investigación 

profunda acerca de las características puntuales de la época en donde acontece el relato 

ficcional, no siempre debe respetarla. Eso quiere decir que es su elección, basada en el 

criterio estético y narrativo que maneje la propuesta, hacer un calco exacto de la realidad 

o no. Su rol se centra en actuar sobre las personificaciones respetando la línea estética 
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que el director haya establecido en función de la narración que se esté llevando a cabo. Si 

bien ese relato puede estar ubicado temporal y geográficamente en algún lugar o período 

histórico reales, no es fundamental la exactitud con la realidad sino más bien la 

verosimilitud que se alcanza cuando se logra una coherencia en el relato, muy a pesar de 

que es fundamental la revisión histórica.  

 Las posibilidades del diseño de un vestuario son infinitas y las funciones que desempeña, 

al igual de lo que ocurre con el decorado, suelen ser muy específicas. El vestuario puede 

ser muy estilizado y puede impactar la visión del espectador a través de sus cualidades 

gráficas, tal como sucede en El gabinete del doctor Caligari (Weine,1919). También puede 

ser completamente equilibrado entre sí en lo que refiere a paleta de color, texturas y 

materialidad. El vestuario puede fundirse con el decorado o puede generar una disrupción 

entre el decorado y el personaje. Tal como afirman Bordwell y Thompson (1995), en 

algunos filmes el vestuario y el contexto que lo rodea se encuentran estrechamente 

vinculados. Si el director de la película opta por destacar las figuras humanas por sobre el 

decorado, se proporciona un fondo neutral y un vestuario que destaque al personaje tanto 

por su color, por sus texturas o por su tamaño. A veces la decisión del director recae en el 

destaque de los decorados por sobre los personajes y es ahí donde se enfatizan los 

colores, las texturas, los estampados o la utilería del espacio, y se escogen vestuarios más 

simples. Otras veces el exceso recae en ambos o, en otros casos, la simplicidad del 

decorado y del vestuario están muy presentes. Todo depende siempre del concepto 

general que se maneje para el proyecto audiovisual en el que se está trabajando y de cómo 

quiera ser contado por el director 

 El vestuario también puede valerse de elementos de utilería, así como sucede en los 

decorados, para la composición de sus personajes. “En el cine, cada parte del vestuario 

puede convertirse en un elemento del atrezzo: unos quevedos (El acorazado Potemkin), 

un par de zapatos (Extraños en un tren [Strangers on a Train, 1951], El mago de Oz), […]” 

(Bordwell y Thompson,1995, p. 151).  
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Los géneros cinematográficos se valen del uso de accesorios de utilería para sus 

personajes. Las pistolas automáticas, de seis balas, los sombreros de copa alta, las 

fosforeras, los cigarros, los bastones y otros tantos elementos del atrezzo que funcionan 

para complementar al personaje. Cada género cinematográfico posee un código, un 

discurso y una estética característicos. El cine negro, por ejemplo, se vale siempre de la 

misma utilería. Sombreros, cigarreras, cigarros, armas, entre otros elementos de utilería 

icónicos que contribuyen a la construcción de los personajes. Todas las características 

aplicadas en el vestuario funcionan de igual forma en el área de caracterización, compuesto 

por el maquillaje y el peinado. (Bordwell y Thompson, 1995).  

Aquí es oportuno mencionar que la vestimenta y sus elementos configuran una sintaxis a 

partir de la relación que se establece en tres sistemas. Estos son el cuerpo soporte con 

todos los aspectos de su apariencia, el de la vestimenta y el contexto de referencia que 

incluye el tiempo, lugar, situación cultural, social, histórica, entre otros tantos factores. 

(Lurie, 1994).  

En los inicios del cine, el maquillaje era necesario para destacar lo rasgos de los actores 

dado que la tecnología de la época no permitía una nitidez en la que se pudieran percibir 

fácilmente. También, en los inicios del cine, la caracterización era muy utilizada en los 

filmes para lograr las transposiciones de época debido que muchas de las primeras 

películas realizadas se basaban en relatos bíblicos o en acontecimientos históricos de gran 

relevancia. En Othello (Welles, 1952), por ejemplo, el actor optó por teñirse el cabello y 

oscurecerse la piel para lograr asemejar su apariencia con la de su personaje y, de ese 

modo, lograr un mayor realismo. En los filmes, generalmente, se hace mucho uso de un 

maquillaje de estilo natural, es decir que sea acorde a la realidad tal como se la percibe. 

Las mujeres utilizan un maquillaje ajustado a la moda del momento o basado en diversas 

épocas en función del contexto cronológico donde asimismo transcurre el relato; por otro 

lado, en este estilo de maquillaje, se busca que en los hombres parezca como si no se 

llevara nada en el rostro.  El uso del maquillaje también puede ser extravagante y evidente. 
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El género de terror generalmente se vale de un maquillaje excesivo que incluye prostéticos 

y combina peinados con el uso de pelucas o extensiones.  

En lo que respecta al peinado, es oportuno citar a Squicciarino, quien afirma que: 

El cabello y sus tipos de peinados correspondientes contribuyen, junto a los demás 
elementos de la indumentaria, a la constitución de la imagen corporal, es decir, 
establecen la forma en la que el sujeto vive el concepto de sí mismo y en la interacción 
con los demás. (2012, p. 66). 
 

Es por ello que el peinado, así como el maquillaje, requieren de un diseño meticuloso que 

no sólo debe ser coherente al vestuario y respetar el concepto estético general, sino 

también debe traducir en imágenes ciertas características fundamentales de los personajes 

y del contexto en el que se encuentran. Tanto la dirección de arte como el vestuario y el 

área de caracterización son fundamentales para contar la trama de una película a través 

de los decorados y los personajes. El diseñador de vestuario junto con maquilladores y 

peinadores se encargan del quién mientras el director de arte del dónde, pero ambos se 

rigen de la misma línea temática para construir un universo diegético que sea verosímil a 

los ojos del espectador. 
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Capítulo 2: El nacimiento del cine negro 

Una vez mencionado que son la dirección de arte y el vestuario y cuáles son los elementos 

que los componen, así como sus funciones en lo que respecta a lo narrativo y lo estético, 

es oportuno proceder al cine negro, su origen, sus características predominantes y los 

personajes que integran a dicho género cinematográfico. En este capítulo se hará un 

recorrido histórico desde los comienzos del cine hasta la consolidación del cine como 

industria en Hollywood y la clasificación de las películas en géneros. Una vez mencionado 

el cine de géneros, se centrará en el cine negro, en sus características estéticas y 

narrativas preponderantes, en sus personajes y, finalmente, se enfocará en la mujer fatal, 

arquetipo de suma importancia para este Proyecto de Graduación, y a su antítesis la mujer 

angelical. 

 

2.1. Consolidación del cine como industria en Hollywood 

El 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière establecieron el nacimiento del llamado 

séptimo arte tras la primera proyección de imágenes en movimiento. La exhibición llevada 

a cabo en el Salon Indien du Gran Café, resultó ser el primer gran paso para lo que hoy en 

día se conoce como la cinematografía. Según Sadoul: 

A fines de 1896 el cine había salido definitivamente del laboratorio […] Lumière, Meliès, 
Pathé y Gaumont en Francia, Edison y la Biograph en los Estados Unidos, William Paul 
en Londres, ya habían echado las bases de la industria cinematográfica, y todas las 
noches miles de personas se apiñaban en las salas oscuras. (1972, p. 10).  
 

El cine se consolida como un nuevo instrumento de interés debido a la revolución que 

generó en los espectadores, la imagen en movimiento se vuelve una fascinación para 

aquellos acostumbrados a visualizar pinturas y fotografías fijas. La tecnología va 

desarrollándose y aquellos nuevos cineastas se animan a filmar no solamente escenas de 

la vida cotidiana, sino también paisajes exóticos desconocidos e inimaginables para 

quienes no tenían las posibilidades de viajar. La imagen en movimiento ya no sólo 

funcionaba como un mero entretenimiento masivo, también permitía visualizar aquello que 

sería imposible sin esta nueva tecnología, cumpliendo el rol de educador en ciertos casos. 
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A pesar de ser innumerable la cantidad de contenido visual realizado durante los inicios del 

cine o, también llamado cine primitivo, uno de los sucesos de mayor relevancia para la 

historia de la cinematografía surge en los Estados Unidos con El nacimiento de una nación 

(Griffith, 1915), donde ocurre un quiebre en el lenguaje cinematográfico y se instala un 

modo de representación institucional utilizado hasta la actualidad.  

Así las cosas, en los términos específicos de Gaudreault sobre estos temas en 

consideración:  

Argumentar una ruptura entre el cine de los inicios y el cine institucional supone destacar 
las diferencias entre estos dos conceptos y revelar la cualidad “orgánica” de estas 
diferencias. Dicha cualidad orgánica se deriva del hecho de que, en aquel tiempo, nada 
estaba aún fijado con las prácticas o usos cinematográficos. Entre el momento de la 
invención del cinematógrafo (digamos, 1895) y el momento de la institucionalización del 
cine (digamos, 1915) el ámbito de lo cinematográfico era un campo abierto a la 
experimentación y a la investigación. (2007, p. 28).  
 

Este nuevo lenguaje institucionalizado (MRI) del cine extiende la durabilidad de las 

películas, populariza la variación de planos, dejando ya de lado el modo de representación 

teatral; populariza el montaje simultáneo y propone una narración a través del montaje y 

de la selección de planos, mucho más articulado. El MRI crea un efecto de transparencia 

para la narración y la representación de la historia, ya que como el narrador o el enunciador 

no están presentes de forma explícita, el espectador acude a la película como si se tratara 

de un voyeur que observa la realidad sin estar involucrado en ella (Gaudreault, 2007). 

 A raíz de ese cambio en la narrativa cinematográfica, se amplifican las posibilidades de 

hacer películas. Los relatos se complejizan y, con ello, el estilo del montaje, los guiones, la 

elección de los planos, la puesta lumínica, el armado de decorados, entre otros elementos 

que contribuyen al armado de un contendido audiovisual. En los comienzos del cine 

popularmente llamado primitivo, tanto Estados Unidos como Europa incursionan en su 

evolución de forma paralela y con estilos notoriamente distintivos. El desarrollo europeo se 

destacaba por ser mucho más distinguido y vinculado a la literatura y las artes plásticas; 

mientras tanto, en Norteamérica el foco de atención se centraba en el entretenimiento 

principalmente.  
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El comienzo de la Primera Guerra Mundial genera un gran impacto en la cinematografía 

europea; la crisis económica creciente, el sufrimiento, la necesidad vital de trabajar 

incesablemente, entre otros factores devenidos de la guerra, generaron un clima poco 

propicio a todo lo que no era fundamentalmente necesario. Tanto la economía industrial 

como la de la población contribuían a la decadencia del cine europeo. Al funcionar el cine 

como un condicionador de cultura y de público, en el lado este del mundo no era viable la 

producción masiva de material cinematográfico; por otro lado, Estados Unidos se veía 

favorecido no solo económicamente, sino también en la derrota de su mayor oponente a 

nivel generador de contenidos. Dado que una población afectada por la depresión y carente 

de las necesidades básicas no está en condiciones de despegar su atención a asuntos 

mundanos, todo aquello que representaba un gasto o una distracción no era proclive al 

desarrollo masivo de contenidos cinematográficos y, por ende, la industria quedó en 

segundo plano (Gaudreault, 2007).  

A raíz de este fenómeno provocado principalmente por la derrota de Alemania y los 

problemas financieros de Francia e Inglaterra, Estados Unidos emprende un recorrido que 

lo lleva años después, tras su triunfante salida de la Segunda Guerra Mundial, a 

consolidarse como una de las industrias cinematográficas más estables e importantes del 

mundo hasta la actualidad. Pinel (2009) menciona que se le adjudica al cine americano, 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, ser un décimo imagen, acción, trama y nueve 

partes de algo extrínseco al medio, ya que invita al espectador a saltar de la butaca hacia 

un simple lugar del arte y el entretenimiento debido que el propósito deja de centrarse en 

la narrativa, en los personajes y en la acción en sí, y se enfoca en un objetivo controlado y 

ambicioso. Por eso mismo, considera que ese nuevo enfoque contribuye a una revolución 

en Hollywood que lo alza a la cima de las industrias cinematográficas. A su vez, Pinel 

menciona que producto de una creciente industrialización, se conciben un conjunto de 

estructuras como lo son los géneros, las escuelas, los movimientos y corrientes, que 

funcionan como un actor organizacional que definen y clasifican a los productos 
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cinematográficos. De igual forma, como toda industria, la del cine se ve sujeta por ciertos 

imperativos normalizadores que condicionan la lógica financiera y creativa, perdiendo así 

absoluta libertad en ambas ramas.  

2.2. El cine de géneros 

El género es en las artes, sobre todo en la literatura, cada una de las distintas categorías 

o clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes de forma y de 

contenido. La clasificación en géneros cinematográficos deviene del mundo del teatro, 

donde sus obras se clasificaban en drama, comedia, tragedia, entre otros tantos; al mismo 

tiempo, cada género se disgrega en subgéneros con lenguajes y características 

específicas.  Así como mencionan teóricos como Altman (1999), cada género cuenta con 

una estructura narrativa, personajes, contextos y conflictos propios que permiten 

desarrollar un clima determinado.  

En la cinematografía, el género funcionó como un catalogador que permitía que los 

espectadores pudiesen elegir películas de su preferencia y, en simultáneo, facilitó que la 

industria pudiera organizar de manera lógica y ordenada todo aquello que compone la 

producción de un filme. Los decorados, el elenco, el vestuario, la elaboración del guion, la 

iluminación, la difusión y hasta el lanzamiento comercial de una película dependían del 

género de la misma, ya que cada uno de ellos mantenía un código característico y funcional 

a cada área de un producto audiovisual. (Altman,1999). La época de mayor esplendor para 

los géneros cinematográficos fue la Era Dorada de Hollywood durante la década de los 

años 50 específicamente, donde, como se mencionó anteriormente, la vorágine de la 

industrialización requería una clasificación que permitiese organizar la producción de 

películas, su difusión y, posteriormente, su visualización. En la actualidad el género 

funciona más como un catalogador de películas al que el espectador recurre para 

reproducir o visualizar contenido de su interés. Se podría decir entonces que, si bien los 

géneros suelen vincularse con un modo estereotipado de narrar una película, son una 

fórmula con características y personajes específicos que le permiten al espectador 
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identificarse de forma más intensa con ese relato. En su libro Los géneros cinematográficos 

(1999), Altman menciona que el término género es un concepto complejo de múltiples 

significados. Por un lado, se entiende al género como un esquema básico que configura y 

programa la producción de la industria, por otro, se entiende como una estructura sobre la 

que se construyen las películas. También se puede comprender como una etiqueta para 

las decisiones y comunicados de exhibidores y distribuidores, y como una posición 

espectatorial que una película de género exige a su público, respectivamente.   

2.2.1. Contexto histórico-social e influencias 

El cine negro se desarrolla a mediados de la década del 40 y del 50 en un contexto de 

conflictos bélicos, siendo la Gran Depresión de los años 30 uno de los factores incipientes. 

La finalización de la Segunda Guerra Mundial, el comienzo de la Guerra Fría, la Bomba 

Atómica abriendo paso a una posible guerra nuclear y el cambio y la aparición de nuevas 

ideologías con respecto a la sexualidad, vinculadas a psicología freudiana, contribuyen a 

una alteración colectiva donde el temor y la paranoia se hacen presentes de manera 

constante. Siendo el cine un arte vinculado estrechamente al público y a la cultura, toma 

dichos miedos, los transforma y los agrupa dando origen a este género cinematográfico, 

siendo éste uno de los géneros más importantes y elegidos en la historia de la industria 

cinematográfica según autores como Schatz: 

La más clara manifestación del Expresionismo Norteamericano […] hay que hallarla en 
la exitosa unión entre el estilo del cine negro y las vastamente populares historias de 
detectives ¨hardboiled¨. Estos dos factores, uno estilístico y el otro genérico, se hayan 
estrechamente relacionados, pero no son equivalentes. (1981, p. 2).  
 

Un dato que merece ser tenido en cuenta, es que un gran número de filmes del cine negro 

se han basado en novelas hard-boiled o policíacas de la década del 30, cuyos relatos se 

vieron inspirados en sucesos característicos ocurridos durante la época de la Gran 

Depresión. Brunetta (2011) menciona en Historia mundial del cine I.II: Estados Unidos, 

Volúmen I que en las películas de esa época se podían encontrar residuos de la Gran 

Depresión debido que la institución de autocensura en Hollywood, Production Code 

Administration (PCA), que había negado en un inicio ciertas temáticas en producciones 
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cinematográficas, se hallaba más permisiva durante el período bélico y en la postguerra. 

Se podría decir que en un contexto donde la violencia y el caos son predominantes, todo 

tipo de relatos vinculados a los acontecimientos de gran relevancia de la época y a su 

influencia en la sociedad resultan propicios para la industria cinematográfica que, lejos de 

verse perjudicada con ello, saca provecho al reflejarlo a modo de catarsis. 

Durante el transcurso de la guerra, el incremento de la prostitución, de la delincuencia 
juvenil y de la corrupción, unidos a los avatares específicos que genera el desarrollo del 
conflicto bélico, añaden dosis de zozobra al clima de inseguridad que vive el país. 
(Heredero y Santamarina, 1996, p.38)  
 

Es por ese motivo que se podría deducir que el cine se convierte en una escapatoria para 

el espectador que se encuentra en un contexto plagado de frustración y dolor tanto propios 

como colectivos. Así como sostienen Heredero y Santamarina (1996), no es una casualidad 

que durante los años que duró la guerra se hayan registrado la afluencia de las salas más 

alta de toda la historia de los Estados Unidos. En sus inicios, el cine negro se ubicaba 

dentro de las unidades de bajo presupuesto en grandes productoras como, Paramount, 

Twentieth Century Fox, Metro- Goldwyn-Mayer y Warner Bros, mientras que en otras como 

RKO, Universal, United Artists y Columbia se realizaban una cantidad excesiva de dicho 

género. Conforme afirman Duncan y Müller (2017), no fue un género bien admitido por la 

crítica, siendo siempre objeto de burlas entre los críticos y comentaristas de cine de la 

época. Si bien hubo películas como El halcón maltés (Huston,1941), Laura 

(Preminger,1944) y Perdición (Wilder,1944) que resultaron ganadoras de un Óscar, el cine 

negro nunca obtuvo mayor reconocimiento muy a pesar de haber servido como una 

influencia para cineastas de gran prestigio como Roman Polanski, Francis Ford Coppola, 

François Truffaut, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, entre otros. Fue en Francia donde 

se percibió al cine negro de una manera más positiva. Tras años de no poder ver películas 

estadounidenses debido a la guerra, los franceses se encontraron con un cine diferente, 

marcado por la guerra y el desasosiego social.  

Tal como mencionan Duncan y Müller en Cine negro (2017), los críticos franceses 

destacaban el notorio cambio en el clima y en el relato. El cine noir presentaba un 
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oscurecimiento tanto en el relato como en la temática de sus películas que, a diferencia de 

la crítica americana, los fascinaba al punto de convertirse en un objeto de estudio. Críticos 

como Charles Baudelaire y Alexis de Tocqueville y periodistas de Cahiers du Cinema 

fueron algunos de los interesados en la mística del cine negro. En cambio, en Estados 

Unidos recién este género comenzó a tener la aceptación y la apreciación de la crítica y 

del público francés cuando, en los años 60, aparece una nueva generación que ingresa a 

las escuelas de cine rebelándose contra los cánones de la historia del cine norteamericano. 

En ese período surgen numerosas investigaciones y ensayos referidos al cine negro. 

Entienden Duncan y Müller que “cuando apareció el primer estudio integral en inglés, Film 

Noir, An Encyclopedic Reference to the American Style, en 1979, el término film noir era 

prácticamente desconocido fuera de las escuelas de cine”. (2017, p. 12). Será por tanto 

recién en la década de los 80 donde se adopta y populariza el término noir tras el 

surgimiento del cine neo-noir, género que procede al cine negro. Toda la crítica, tanto 

francesa como norteamericana, coincide que las raíces del cine negro son profundas y 

variadas. Como se ha mencionado anteriormente, hay una fuerte influencia del género 

hard-boiled, e incluso muchas de las películas negras de manera consecuencial han sido 

basadas en esos cuentos o, inclusive, muchas obras de esos autores eran adaptadas en 

sus inicios. Las obras literarias hard-boiled de autores como David Hammett, Raymond 

Chandler, James M. Cain, David Goodis, Cornell Woolrich, son las principales influencias 

del cine negro, así como lo es también la de Émile Zola y Ernest Hermingway. En su 

estética se puede apreciar una notable inspiración en el Expresionismo Alemán, con una 

iluminación compuesta por claroscuros y unos ángulos de cámara distorsionados. El cine 

de Fritz Lang, F.W. Murnau y Wiene, englobado en lo que sería el cine expresionista, 

mantiene una temática y una estética oscura que podría ser anexada con la estética del 

cine negro. 

Más allá de la estética existe una fuerte razón que lo justifica, se afirma que “los directores 

más destacados del cine negro durante su período clásico fueron europeos. Habían 
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trabajado en Alemania y Francia, donde el expresionismo y el realismo poético habían 

predominado artísticamente durante más de una década”. (Duncan y Müller,2017, p. 19).  

Por otro lado, es pertinente mencionar que en la época en la que comienza el cine negro, 

incluso unos años antes, la psicología freudiana y el existencialismo se instalaron en la 

literatura estadounidense. Las novelas existencialistas como, por ejemplo, La náusea 

(1938) de Sartre y las publicaciones sobre psicología que se basaban en las teorías de 

Freud. Incluso el psicoanálisis se hizo popular entre miembros de la aristocracia, 

incluyendo también a miembros de la comunidad cinematográfica. Duncan y Müller (2017) 

exponen que la teoría que circulaba en esos tiempos por la sociedad norteamericana 

contribuía a promover una visión que remarcaba lo absurdo de la existencia mientras que, 

por otro lado, el país se encontraba atravesando una de sus peores crisis económicas y, 

sumado a ello, una posterior Guerra Mundial. Es posible deducir que la visión colectiva era 

negativa y cargada de un pensamiento angustioso y fatalista. Se podría concluir, entonces, 

que el cine negro es el resultado de la inspiración del Expresionismo Alemán, de los relatos 

hard-boiled, de sucesos históricos y sociales acontecidos en la época en la que aparece y 

en los horrores y estragos ocasionados por los conflictos bélicos.  

2.3. Características del cine negro 

Este subcapítulo tiene como objetivo destacar las principales características estéticas y 

narrativas del cine negro. De igual forma, también explicará y detallará cuáles y cómo son 

los personajes del género para finalizar detallando el rol de la mujer en el cine noir, 

catalogándolas en mujer fatal y, su antítesis, la mujer angelical. 
2.3.1. La narrativa, la estética y la dirección de arte. 
 
El cine negro se ha caracterizado por funcionar como un crítico social y, al unísono, por 

manifestar también aquello fuera de las normas establecidas; por ese motivo no es casual 

que aún en la actualidad no haya perdido su vigencia, sus filmes, se podría decir, han 

resistido al paso del tiempo. Como se ha mencionado anteriormente, el cine negro se ha 

consolidado como una figura misteriosa situada entre el realismo urbano y la crisis 
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existencial producto de la guerra. Ha sabido solventar la censura, lidiar con la burla y el 

desprecio por parte de los críticos cinematográficos de la época. También es un género 

que ha obsesionado a las masas por funcionar como un actor catártico de todo lo que 

acontecía en la sociedad de posguerra.  

Esta reputación hipersubjetivista del cine negro pareciera comprobarse en el hecho de 
que, a la hora de caracterizarlo, a menudo lo primero que surge es una impresión de 
cómo es que se siente un film asociado a esta definición. En efecto, la consistencia 
térmica del noir se ha vuelto un curioso lugar compartido y ha retroalimentado, con el 
paso del tiempo, al punto en el que nos encontramos afectivamente comprometidos a 
una imagen del cine negro en el que nunca faltan la ruina y la elegante sofocación; la 
presencia de detectives rancios y de divas fatales; las atmósferas urbanas cargadas de 
vicio, de violencia y de condena; los relatos sobre corrupción, destierros, encrucijadas y 
algún que otro estrobo de luz que maldice el imperio permanente de la noche. (Morgan 
Disalvo, 2018, p.1). 
 

Con una estética particular donde la iluminación de estilo expresionista acompaña al relato 

otorgándole un aura de misticismo y misterio, el género noir se convierte en uno de los 

géneros cinematográficos más visualizados y estudiados. Aportando elementos narrativos 

innovadores como lo son los movimientos temporales en los que se desenvuelve, sus 

relatos se componen por un tiempo presente y un pasado colmado de recuerdos que ayuda 

a completar la narración. El final del cine negro suele ser incierto, puede culminar con 

hechos en donde se hace justicia divina o puede finalizar con criminales en plena 

impunidad. Ese recurso dota a este género de una gran profundidad y aporta a aquel 

misticismo característico del cine negro. Sus encuadres cerrados y con poca profundidad 

de campo, sumados a una iluminación abrupta con fuertes sombras y contrastes, proponen 

un ambiente claustrofóbico y sofocador propio de la vorágine del relato y del estado 

emocional del protagonista, invitando al espectador a percibir el relato de manera directa 

(Morgan Disalvo, 2018). Sujeto a variaciones propias de cada película el relato siempre 

contiene la misma fórmula: un protagonista masculino, generalmente un detective que, 

fascinado por una mujer fatal, altamente bella y seductora, rompe con todos los límites y 

se sumerge en un mundo corrompido por los más bajos instintos.   



41 
 

Aquí es preciso destacar que esta visión acerca de la mujer está anexada a una educación 

moral, donde se exponen las consecuencias de la libertad sexual y de un estilo de vida 

libre y con pocas restricciones. 

 El pasado angustioso del protagonista suele ser la premisa con la que da comienzo el cine 

negro. Los protagonistas son oscuros, solitarios, con una carga emocional que los 

atormenta, con un crimen pasional, con un hecho traumático sin resolver o simplemente 

anclados en un pasado que pareciera ser mejor que su futuro incierto. Se percibe un aura 

que mezcla melancolía con claustrofobia (Morgan Disalvo, 2018). Los decorados en los 

que se desenvuelve ese protagonista suelen ser espacios grandes, dejando en evidencia 

su soledad. Espacios lúgubres, oficinas llenas de humo, calles vacías con algún transeúnte 

solitario caminando en ella, callejones. Todo con una atmósfera donde prima la desolación.  

El cine negro se sitúa en paisajes urbanos, en grandes ciudades como Los Ángeles o 

Nueva York que enfatizan aún más su postura solitaria en las grandes ciudades. Una 

imagen característica en este género es la de los faroles que generan grandes círculos de 

luz, callejones oscuros, calles húmedas y sucias. (Duncan y Müller, 2017). Cuando 

aparecen espacios rurales en este estilo de películas suele ser para contrastarlo con la 

corrompida ciudad o bien, para ser la escena de un crimen o acontecimiento fatal. El 

protagonista suele vivir una realidad anexada al pasado y no ve un futuro posible. Todo 

eso se logra traducir no solo en los diálogos de la película sino en los decorados, en la 

iluminación y en la caracterización del personaje. 

 Heredero y Santamarina (1996) afirman que la voz en off es un elemento continuamente 

utilizado en este género cinematográfico, permitiendo conocer los pensamientos más 

recónditos del protagonista. Los flashbacks y las cámaras subjetivas también son de uso 

corriente, contribuyendo a una narración retrospectiva e íntima vinculada a la doble 

temporalidad narrativa anteriormente mencionada. La relación personaje-espectador en 

este género cinematográfico es completamente íntima, el protagonista se dirige a él 

directamente a modo de confesionario relatando sus reflexiones y secretos más oscuros. 
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Puede ser por ese motivo, que este género cinematográfico haya resultado ser uno de los 

más vistos por el público, dada su proximidad con él, inclusive generando cierta empatía 

hacia el personaje. 

En ninguna otra forma de ficción podían encontrar tales disidencias, además, un caldo 
de cultivo tan propicio para asentarse, ya que el cine negro echa raíces allí donde crece 
la mala hierba, donde la transgresión desestabiliza la moral, donde la estructura pone 
en crisis la dramaturgia y donde la visualización obstaculiza la lectura. En definitiva, 
donde la narrativa y la puesta en escena ya no incorporan, única y necesariamente, una 
rentabilidad inmediata y puramente diegética en la economía del saber que supone todo 
relato, sino que empiezan a ofrecerse y a funcionar, a la vez, como objeto de 
especulación y de formalización. (Heredero y Santamarina, 1996, pp. 239- 240).  
 

En lo que respecta a la imagen visual, recibe claras influencias de las pinturas callejeras 

de artistas plásticos como Edward Hopper y Reginald Marsh. También se encuentra cierta 

similitud con las fotografías de WeeGee, un fotógrafo de la época que se caracterizaba por 

capturar con su cámara imágenes de crímenes y de situaciones marginales que retrataban 

la contracara de la ciudad de Nueva York (Duncan y Müller, 2017). La iluminación de 

claroscuros es muy característica en este género. Su estilo de iluminación es de baja 

intensidad y está basado en las pinturas de Caravaggio y Rembrandt. La luz es lateral, 

intensa y sin filtros, generadora de sombras duras. Las sombras duras en el rostro de los 

personajes (mas no en el de la mujer fatal) funcionan para generar mayor tensión 

dramática; mientras tanto, la femme fatale tiene una iluminación cuidada que no deforma 

los rasgos del rostro para no distorsionar su belleza, que es una de las características 

distintivas en este género cinematográfico. “Su fotografía en blanco y negro con marcados 

contrastes, crudos exteriores diurnos y un trabajo nocturno de gran realismo se convirtió 

en el estándar del cine negro” (Duncan y Müller, 2017, p. 23). A su vez, también se puede 

deducir que hay una fuerte presencia del Expresionismo Alemán y de sus películas.  

También los ángulos insólitos son un recurso del que se vale el cine negro; se optaba por 

ángulos bajos ya que conseguían que los personajes se elevaran del suelo de una manera 

expresionista, generándose consecuencialmente cierto contorno dramático y un trasfondo 

simbólico. Por otro lado, se permitía así ver los techos de los decorados generando una 

sensación claustrofóbica y paranoica típica del género. Los ángulos altos se utilizaban para 
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causar desequilibrio, un ejemplo puede ser una ojeada al hueco de una escalera o la 

ventana de un edificio hacia una calle lejana. Las cámaras en movimiento también eran un 

recurso muy utilizado, en especial por directores como Max Ophüls y Fritz Lang. Este 

movimiento consiste en el desplazamiento de la cámara por una habitación siguiendo a un 

personaje o saliendo de un primer plano que, combinada con una toma larga, se realzaban 

las secuencias del suspense. Conforme Duncan y Müller (2017), en una época caótica en 

lo que respecta a lo económico, pero en la que nunca dejo de primar el star-system, se 

utilizaban decorados simples con una utilería y ambientación acordes al relato, que luego 

podrían ser reutilizados fácilmente en otros filmes del mismo género. No había muchas 

variables en lo que respecta a la creatividad en los decorados. Por otro lado, el vestuario 

era fundamental. Las mujeres fatales siempre lucían bellas y sensuales utilizando prendas 

que destacaban su figura y que eran acorde a la moda de la época y a la distinción propia 

del personaje. El vestuario se valía de una utilería propia y característica del cine negro 

para terminar con la composición de sus personajes. 

Con respecto a la dirección de arte del cine negro y el contexto en el que surge, es 

pertinente mencionar los dichos de Fischer (2015), quien afirma que las tendencias con 

respecto a la dirección de arte, de a finales de los años 30, nacen de la sublime dirección 

artística de Lo que el viento se llevó (Fleming, 1939). Para dicha película, el productor David 

O. Selznick contrata a William Cameron Menzis en un elevado y novedoso rol denominado 

diseñador de producción. En su rol se reunían algunas de las funciones reservadas al 

director y al director de fotografía, mientras colaboraba con el director de arte de la 

superproducción, quien era el encargado de realizar los sets anteriormente boceteados. 

Fischer resalta ese hecho como un suceso en el cual surge un cambio con respecto a la 

imagen y la estética totalizadora de la dirección de arte. En los tres años en los que se llevó 

a cabo la producción del filme surge la Segunda Guerra Mundial en Europa, produciéndose 

un cambio significativo en la situación. También hace mención de unos informes del The 

New York Times en agosto de 1942, que señalaban que la por entonces industria del cine 
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que se enorgullecía de su sublime desprecio de los costos, en esos momentos se veía 

perjudicada por los congelamientos de la guerra. Los efectos en el personal fueron graves, 

el escaseo de maderas, pinturas, telas para confeccionar el vestuario, maquillajes, 

cableado eléctrico, lámparas, entre otros elementos fundamentales eran notorios, incluso 

escaseaba el material fílmico. A raíz de ello, los estudios eran desarmados con excesivo 

cuidado recuperando y reciclando todo lo que sea posible. Una imposición del gobierno 

que establecía un límite de impuesto de 5000 dólares por producción, reducía las 

posibilidades de aquellos directores de arte que contaban anteriormente con un 

presupuesto de 50000 dólares. Ese límite causó ansiedad y malestar entre los directores 

de arte y jefes de estudio. La escritora menciona una discrepancia entre dos directores 

artísticos. Por un lado, Gibbons estimaba que 10000 dólares era el presupuesto mínimo 

para realizar una propuesta digna mientras que, por otro, Leo McCay argumentaba que el 

nuevo límite presupuestario podría conducir a mejores producciones a largo plazo ya que 

requerían de una mejor dirección, de una mejor actuación y mejores argumentos o historias 

que no dependieran de decorados y utilería lujosos y costosos. 

A finales del año 1942 las condiciones se volvieron más austeras debido a las medidas de 

racionamiento. Fischer (2015) explica que en esos años se produjeron muy pocos filmes 

de western y épicos, para pasar a realizarse más musicales, melodramas, comedias, 

películas de guerra y películas de cine negro. El cine negro traía consigo una tendencia 

innovadora con respecto a los escenarios urbanos. Sus locaciones eran las oficinas 

comerciales, calles solitarias de las grandes ciudades, discotecas o bares de estilo 

marginal y casas suburbanas que, como las define Fischer, eran bellas pero moralmente 

corruptas. Principalmente esas locaciones se realizaban en estudios y con decorados 

reciclados de otras producciones, como se ha mencionado con anterioridad, pero también 

se recurrían a locaciones reales cuando el filme requería de escenarios difíciles de construir 

a nivel presupuestario o bien, requerían de grabarse en dichos escenarios. La escritora 

afirma que se hacía un uso liberal de tomas mate y de proyección trasera para evocar al 
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aire libre en las vistas de paisajes urbanos, y escenas de conducción importantes para la 

acción y el significado existencial de las películas. La irrupción de la Segunda Guerra 

Mundial condujo a la dirección de arte hacia una fiel adaptación del mundo como se 

encontraba en aquellos tiempos, dejando de lado el diseño de escenarios superlativo que 

abundaba antes de la Guerra y durante la llegada del cine sonoro.    

2.3.2. Personajes: El detective, la mujer fatal y su antítesis 
 
El cine negro deriva del denominado cine de gángsters, pero con un enfoque diferente 

dadas las circunstancias histórico-sociales. 

La configuración definitiva del cine negro en los años cuarenta lleva consigo una 
transformación profunda de las estructuras narrativas, dramáticas y estilísticas del viejo 
cine de gángsters que […] empieza a cuestionar la formulación de los arquetipos 
anteriores (dotando a los nuevos de mayor complejidad psicológica), comienza a 
perfilar, con más nitidez, los contornos y los caracteres de los personajes secundarios 
(cuyo papel gana relevancia dentro de la ficción) y permite la  entrada en escena de un 
nuevo tipo de protagonista: el detective privado. (Heredero y Santamarina, 1996, p. 208).  

  
El personaje del detective privado, a diferencia de la figura del gánster que teme ser 

traicionado por un miembro de su propia hermandad, carece de vínculos afectivos. 

Generalmente, en la mayoría de los filmes negros, vive solo sin familiares ni amigos 

cercanos y en una absoluta soledad, convirtiéndolo todo ello en un ser ermitaño. Su 

desconfianza aleja al detective de todo aquel que le rodea, mas sin embargo, su ambición 

y fragilidad logran arrastrarlo a un mundo perverso donde el dinero fácil y una mujer 

hermosa terminan transformándose en su peor desgracia. Todas las características 

mencionadas se pueden reflejar en los planos de las películas del cine negro donde 

predomina una atmósfera oscura y solitaria, en la cual se aprecia miedo, fatalidad y, en ese 

aspecto, violencia.  

Combinando sagazmente sus dotes de observación con su instinto de supervivencia, 
para lo cual no vacilará en adoptar actitudes equívocas e, inclusive, en pactar 
temporalmente con sus propios antagonistas […] porque para el nuevo detective no 
existen seguridad ni amistad posibles fuera de algunos casos aislados entre el lumpen-
proletariado (Latorre y Coma, 1981, 11).  
 

El rol del protagonista puede ser el de buscador de la verdad o el de perseguido. Así como 

lo mencionan Latorre y Coma, el buscador de la verdad suele ser un personaje cuyo 
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objetivo primario es el de resolver una incógnita navegando por el escabroso universo del 

cine negro. En el caso del perseguido, este personaje suele ser perseguido y acorralado 

desde el principio hasta el fin de la película. Suele demostrar ser un hombre conflictuado 

con el universo que lo rodea y gobernado por la casualidad. La complejidad de este 

personaje solitario, con una moralidad y códigos propios, lo llevan a hacer una constante 

reconsideración del mundo ocupando un rol marginal en la sociedad en la que vive. Su 

libertad e independencia lo conducen a actuar y a vivir en soledad, cumpliendo el rol de 

observador y/o testigo privilegiado de la realidad que lo rodea. Generalmente se caracteriza 

por vivir el día a día siendo su único motor vital el sobrevivir hasta que es tentado por la 

ambición desmedida que le presenta a modo de tentación una mujer fatal. Montejo 

González menciona acerca de la figura del detective que “tiene dificultades para conectar 

con un universo que parece gobernado por la causalidad, absurdo por naturaleza, y puede 

verse arrastrado a los actos criminales de rebelión que desafíen tanta absurdidad” (2010, 

p. 104).  

Cada película tiene una narración propia donde la función y las características de los 

personajes pueden variar parcialmente sin salirse de las normas establecidas por el 

género. También siempre está presente un personaje que es víctima de la mujer fatal y del 

protagonista. Este personaje, generalmente masculino, tiende a funcionar como obstáculo 

al objetivo de la femme fatale. Para el protagonista suele parecer hostil y maltratador con 

ella, pero generalmente eso es resultado de la imagen que construye y proyecta la mujer 

fatal para lograr su cometido. El otro personaje importante que compone al cine negro es 

el de la mujer fatal; el término deviene del francés femme fatale y ambos son equivalentes 

en su significado, en inglés se utiliza el término vamp (vampiresa) o el de spider woman, 

que remite a la tela araña imaginaria que teje con engaños y estrategias perversas, y en la 

que yacen todas sus víctimas, generalmente masculinas. La mujer fatal, arquetipo 

fundamental para dicho Proyecto de Graduación, se caracteriza por su belleza ligada a un 

fuerte magnetismo sexual. Este personaje indispensable para el cine negro hace uso del 
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sexo y de la sensualidad para conseguir lo que ambiciona, aunque nunca se manifiesta de 

manera explícita en los filmes. Tal como la define Montejo González (2010) es poseedora 

de una dudosa moral, inteligente, malvada y perversa, ambigua, y dueña de una ambición 

desmedida, hace un uso mal intencionado de su atractivo y de su sensualidad para 

conducir al personaje de detective a cometer los actos más bajos y despiadados con el 

único fin de conseguir sus objetivos, que generalmente son bienes económicos. En algunos 

casos el detective desiste y es ella quien, sin problema alguno, asesina o comete algún 

acto delictivo sin arrepentimiento.  

De manera complementaria al respecto, especialmente entiende Montejo González (2010) 

que en torno a lo que implica la mujer fatal, el objeto de escarnio más allá del universo 

absurdo lo constituirá así el patriarcado masculino. Se hace mención en tanto a las mujeres 

fuertes y poderosas atrapadas por un universo dominado por los hombres, haciendo 

utilización del arma que sea necesaria, incluida su sexualidad, para nivelar de alguna 

manera el campo de juego. Para la mujer fatal, en la mayoría de los filmes negros, la 

ascensión social es su objetivo primario, vive para conseguir lo que desea. Generalmente 

se la presenta como una fémina que vive en soledad buscando víctimas que le ayuden a 

conseguir su cometido. En conformidad con el narcisismo del personaje, se la convierte en 

una mujer apática e inaccesible que necesita ser amada y deseada no sólo para usarlo 

como instrumento, sino también para alimentar su propio ego. Son sus mismas 

características distantes e indiferentes las que cautivan a los personajes masculinos, 

siendo ese un rasgo que la distingue de las demás mujeres dulces, inocentes y 

complacientes. Generalmente se le presenta al protagonista como una mujer atractiva 

poseedora de todo aquello que él anhela o necesita, juega constantemente con el papel de 

víctima, pero, a su vez, le representa peligrosidad; el personaje se enmarca en una 

constante dual para manipularlo y conseguir su propósito. Actuando como si se tratara de 

una depredadora, con una personalidad misteriosa y ambivalente que actúa de forma 
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impredecible, siempre se envuelve en triángulos amorosos que no son más que estrategias 

para cumplir con un objetivo.  

El arquetipo de mujer fatal se opone, en algunos filmes, al interés amoroso del protagonista. 

Esta mujer dulce, inocente y dotada de buenas intenciones que, enamorada del 

protagonista o por actos caritativos, hará lo posible por salvarlo de la fatalidad de las 

circunstancias. Blaser y Blaser (2008) discuten sobre esa figura virginal y bondadosa, 

argumentando que la naturaleza seductora de la mujer fatal promueve una visión 

progresista y feminista y más aún cuando se encuentra frente al contraste de la mujer 

angelical. Si bien dicha mujer angelical es bella, no es un ser sexual y es por ello que tiende 

a ser opacada por la mujer fatal. Se la presenta con una actitud aniñada e incluso puede 

ser, en algunos filmes, evidentemente mucho más joven. Puede resultar ser lo que 

popularmente se conoce como la dama en apuros o bien ser una heroína que complementa 

al protagonista e intenta salvarlo y abrirle los ojos a su caótico futuro. 

 La femme fatale, en cambio, ofrece sexo en vez de amor. Amenaza la moral del 

protagonista cuando alcanza su confianza para poder lograr sus objetivos. La figura del 

protagonista le representa una herramienta, una vía directa a sus logros. En algunas 

ocasiones se hace pasar por una mujer ingenua y bien intencionada para que el personaje 

principal sucumba ante ella. Indick (2004), en Psychology for screenwriters, comprende 

que la mujer fatal es un arquetipo muy poderoso porque combina sexo y ambición, dos de 

los instintos primarios más destacables en el ser humano, en un solo personaje. Su belleza 

e inteligencia crean un halo encantador que no sólo repercute en el protagonista, también 

excede las pantallas seduciendo a espectadores tanto femeninos como masculinos. Aquí 

es pertinente hacer mención de que el arquetipo de mujer fatal y su oponente, la mujer 

angelical, serán retomadas en el capítulo cuatro, en el cuál se tratarán sus características 

generales en lo que respecta a lo narrativo y a lo visual, con mayor profundidad tomando 

como ejemplos a los personajes femeninos de Perdición (Wilder, 1944) y La dama de 
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Shanghái (Welles,1947), y vinculándolas con las mujeres presentes en las películas de 

Guillermo del Toro. 
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Capítulo 3: El cine de Guillermo del Toro 

El tercer capítulo del Proyecto de Graduación tiene como objetivo realizar un relevamiento 

biográfico y filmográfico del director Guillermo del Toro, con la finalidad de establecer a El 

laberinto del fauno (2006) y La forma del agua (2017) como la filmografía seleccionada 

para la posterior realización de las propuestas artísticas. A partir de la selección se hace 

un recorrido sobre el estilo narrativo y estético del director presentes en las películas 

anteriormente mencionadas mediante la división de subcapítulos titulados Guillermo del 

Toro y su filmografía, Estilo autoral: Personajes y argumento, y, por último, Estilo autoral: 

Características estéticas. 

 

3.1. Guillermo del Toro y su filmografía 
 
Tal como figura en la página oficial de la Beca Jenkins Del Toro, Guillermo del Toro es un 

director, productor, novelista y guionista mexicano nacido en Guadalajara, Jalisco el 9 de 

octubre de 1964. Hijo de una madre actriz, desde pequeño lo acompañaba su pasión por 

el cine y, en sus ratos libres, se dedicaba a hacer cortometrajes caseros con la cámara de 

su padre. Al finalizar sus estudios en el colegio secundario, ingresa al Centro de 

Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara decidido a 

realizarse profesional del mundo audiovisual. Durante diez años se dedicó al campo del 

diseño de maquillaje y caracterización fundando su propia compañía llamada Necropsia. 

Esta productora dedicada exclusivamente al maquillaje y a los trucos de filmación trabajó 

en el rodaje de cintas como: Mentiras piadosas (1988), Goitia: Un dios para sí mismo 

(1989), Morir en el Golfo (1990), Cabeza de Vaca (1990), entre otras. Del Toro también es 

cofundador del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y creó la productora Tequila 

Gang. Desde muy temprana edad produjo y dirigió programas de televisión. Con una 

impronta autoral distintiva ha creado tanto ambientes mágicos y fantásticos como lúgubres 

y agobiantes. Su trabajo en el área del maquillaje es muy notorio por las fantásticas 

criaturas de sus filmes que se destacan debido a sus apariencias espeluznantes, pero igual 
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de fascinantes a los ojos del espectador, siendo la figura del monstruo una constante en 

sus películas. Como se mencionó anteriormente, sus películas se destacan por transmitir 

la identidad del director a través de un evidente sello autoral. Según López Rovira (2013) 

el estilo es más una cuestión de forma, es decir, de aspectos puramente audiovisuales que 

de contenido, ya que la importancia radica en cómo se cuenta una historia. “El estilo 

cinematográfico se caracteriza por su originalidad, oponiéndose al modelo hegemónico, 

basándose en la apariencia y la estética. (López Rovira, 2013, p.10). Como bien se 

especificará a lo largo del desarrollo de dicho capítulo, el estilo del director mexicano, en 

específico en la filmografía seleccionada del PG, se caracteriza por contrastar dos mundos 

diegéticos como lo son el fantástico gobernado por monstruos y uno de carácter realista. 

Sus películas presentan características narrativas y estéticas propias que dejan en 

manifiesto su presencia como autor.  

Retomando a su trabajo como director y productor cinematográfico, es oportuno mencionar 

a Cronos, su ópera prima, una película de terror protagonizada por el actor argentino 

Federico Luppi y Ron Perlman. Esta película ganó nueve premios Ariel, incluyendo Mejor 

Película y Mejor Director, y obtuvo el premio de Mejor Guion y Mejor Actor en el Festival 

de Sitges. “Se mantuvo más de un año en carteleras europeas y fue la primera cinta 

mexicana en recibir el premio especial del jurado en el Festival de Cannes en 1994” 

(Chávez, 2008, p. 65). En el año 1997 realiza su segunda película y la primera realizada 

en Estados Unidos, Mimic. Los seres fantásticos son un objeto de interés para el director. 

En un artículo de la BBC realizado por Nájar en 2018, se menciona que el interés del 

director hacia los monstruos se gesta en su infancia a través de su afición por los cómics, 

los libros de Stephen King y las series japonesas que se transmitían por televisión. No es 

casual que en los años 70 y 80 uno de los programas más populares en Guadalajara era 

Monstruos en el espacio y, por los años 60, era común visualizar películas en dónde atletas 

de lucha libre se enfrentaban a seres monstruosos como vampiros, hombres lobo e 

invasores extraterrestres. En el mismo artículo, también se menciona que el director tenía 
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la costumbre de anotar sus pesadillas, que generalmente eran protagonizados por seres 

sobrenaturales. En su ópera prima trata a la figura del vampiro que retoma al dirigir Blade 

II (2002). Luego abordó nuevos proyectos fusionando los efectos fantásticos con las 

fabulaciones históricas realizando películas como El espinazo del diablo (2001), película 

que contó con el apoyo financiero de los hermanos Almodóvar y El laberinto del fauno 

(2006), ganadora de tres premios Óscar: Mejor Fotografía, Mejor Maquillaje y Mejor 

Dirección de Arte. Fue El laberinto del fauno el filme que lo consolidó a nivel internacional. 

Además de su rol de dirección, Guillermo del Toro ha producido numerosos proyectos de 

otros directores, algunos de ellos son La delgada línea amarilla (2015), El libro de la vida 

(2014) y El orfanato (2007). La forma del agua (2017) es apreciada como su película más 

reciente. Ésta obtuvo dos premios Óscar, un Globo de Oro y más de 90 reconocimientos 

en todo el mundo.  

3.2. Estilo autoral: Personajes y argumento 

Como se ha mencionado con anterioridad, el presente Proyecto de Graduación tiene como 

objetivo realizar una transposición estética de la mujer fatal, su antítesis la mujer angelical 

y algunos de los elementos que conforman al universo diegético de dicho personaje, y que 

son propios del cine negro, hacia el universo fantástico de Guillermo del Toro. Para ello se 

han seleccionado dos de sus películas más importantes en sus años de trayectoria: El 

laberinto del fauno y La forma del agua. 

3.2.1. El laberinto del fauno 

Esta película es una coproducción hispano-mexicana dirigida por el director en el año 2006.  

Está situada en la España de 1944, la cual se encuentra atravesada por el fascismo del 

régimen franquista tras el fin de la Guerra Civil. El filme presenta en sus inicios al viaje de 

Ofelia, Ivana Baquero, una niña de 13 años, y su madre, Adriana Gil, una mujer afectada 

por un embarazo en estado avanzado, hacia un pueblo. Allí se encuentran con Vidal, un 

despiadado Capitán del ejército franquista y esposo de la madre de Ofelia. Uno de los 

objetivos principales de Vidal, y el motivo por el cual se trasladan, es terminar con la 
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resistencia republicana combatiente contra el régimen fascista, que se esconde en los 

montes de la zona. En ese pueblo hay un centro de operaciones en la que se encuentra 

Mercedes, Maribel Verdú, y un doctor que se encargará de la salud de la madre de Ofelia 

y de los militares que allí se encuentran. A su vez, ella realiza una actividad de espionaje y 

ayuda a los resistentes antifranquistas, cumpliendo un rol de doble agente. También allí 

están las ruinas de un laberinto. Ahí se encuentra el fauno, un ser monstruoso que le 

informa a Ofelia que ella es la princesa de su reino y que todos la están esperando hace 

años. Para que la niña pueda acceder al trono y pasar al reino, deberá enfrentarse a tres 

pruebas antes de que aparezca la luna llena. Las pruebas son fuertes, tenebrosas para la 

joven, pero puede superarlas de manera exitosa mientras la fantasía va enredándose con 

la realidad de manera constante. “Se trata de una película realista, naturalista por 

momentos a causa de la dureza de algunas escenas extremadamente cruentas, y a la vez 

fantástica”. (Labrador Ben, 2011, p. 421). 

Dado que Ofelia es la hija de un matrimonio anterior, la relación con su padrastro es por 

demás tensa. La realidad cruel de la guerra, la desaparición de su padre, la salud de su 

madre y su padrastro parecieran provocar que imaginara un mundo mágico paralelo que la 

proteja de todas las adversidades de su realidad. Su imaginación pone en duda al 

espectador, quien no puede comprender si se trata de la imaginación de la niña o si se 

trata efectivamente de la realidad. Ofelia entrecruza los hechos imaginarios del laberinto 

del Fauno con los de su vida diaria de manera constante. Al comenzar el filme, a través del 

uso del texto en pantalla, se contextualiza a la película en tiempos de postguerra en la 

España franquista. Tras finalizar los títulos, se presenta a Ofelia tendida en el suelo 

jadeando y con sangre brotando de su nariz. El flujo de la sangre, luego, empieza a 

retroceder hasta desaparecer por completo. Acto seguido se enfoca a la mirada de la niña 

y se conduce a un universo fantástico y subterráneo. A través de una narración, se cuenta 

que hace muchos años atrás una princesa soñaba con salir al exterior para sentir el sol y 

las maravillas que ahí se encontraban. Un día la princesa logró vencer las medidas de 
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seguridad del reino y salió. El mundo exterior causó estragos en ella y, finalmente, murió. 

Su desdichado padre se convenció de que ella algún día regresaría, aunque sea en otro 

cuerpo distinto al suyo. En ese orden, ya desde un inicio se introduce a un universo 

fantasioso que confunde al espectador, quien no comprende si el universo fantástico 

realmente existe o no, para pasar a ser luego una metáfora de la realidad. Según entiende 

Rodero:  

Los monstruos del mundo mágico de Ofelia (el sapo y el hombre pálido, 
fundamentalmente) suelen ser trasuntos imaginario-metafóricos de los miedos, deseos 
y ansiedades que la realidad provoca en la niña. De ahí los evidentes paralelismos, ya 
comentados, del sapo y del hombre pálido con el capitán Vidal. (2015, p. 44).  

 
Se podría llegar a la deducción de que esta película tiene semejanzas con el universo de 

Alicia en el país de las maravillas (Carroll,1865), ya que Ofelia ingresa a un mundo de 

absurdos donde tendrá que superar ciertas pruebas para ser aceptada en el reino, así 

como también con los protagonistas de La historia sin fin (Ende, 1979), ya que ella es tanto 

protagonista como lectora de los cuentos de hadas. Labrador Ben (2011), entiende al 

respecto que también alude que el descubrimiento de un enigma y la superación de una 

serie de pruebas, sumado a la presencia de seres fantásticos como el Fauno, remiten a la 

mitología grecorromana. El contexto de la película es un dato de mucha importancia. El 

universo del franquismo está plagado de dolor y sufrimiento. El padrastro de Ofelia, Vidal, 

es la representación del régimen franquista reencarnado en un personaje. La crueldad y la 

obediencia son datos característicos de este personaje y del régimen en sí mismo. El 

mundo real y el fantástico presentan similitudes en lo que respecta a la obediencia y a la 

crueldad mas, sin embargo, en el mundo subterráneo hay una libertad de decisión que el 

mundo real no puede permitirse debido al sistema que rige en ese momento. En esta 

película, al igual que como ocurre en La forma del agua, se presenta la dicotomía entre el 

mundo fantasioso encabezado por monstruos y el universo humano, pero en ambos casos, 

la realidad termina siendo más cruel y despiadada que en el dicho universo fantástico. El 

director presenta la figura humana como el mayor y el más cruel de los monstruos. En 

tanto, expresa Rodero:  
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Mientras la realidad histórica se hace cada vez más violenta y monstruosa, el mundo 
imaginario de Ofelia, poblado de seres abyectos y monstruosos al principio, acaba 
convirtiéndose en un maravilloso mundo subterráneo feliz y armónico bajo la tutela del 
patriarca bonachón. Esta aparente inversión entre lo real y lo mágico tiene mucho que 
ver con la crítica socio-política presente en el film. La monstruosidad de la realidad 
histórica, con su brutalidad patriarcal, sobrepasa con creces la monstruosidad de los 
miedos y ansiedades de Ofelia. (2015, p. 44).  
 

Tras la visualización de la película se podría llegar a la conclusión de que la obediencia y 

la rebeldía son los temas centrales, y ello se evidencia en cada uno de los personajes 

importantes. Como se ha mencionado anteriormente, el mundo real y el universo fantástico 

presentan el deber de la obediencia siendo este último más flexible que el otro. La figura 

de la mujer, por otro lado, también es un factor importante en este filme. Todas ellas se 

hallan englobadas en un sistema patriarcal encabezado por Vidal. Ofelia, por un lado, es 

una niña fantasiosa y amante de los cuentos de hadas. Huérfana de padre y con una madre 

convaleciente por su embarazo complicado, se encuentra expuesta a un mundo cruel y a 

los maltratos de su padrastro. Su madre es una de las pocas personas que la cuidan y le 

hacen manifestaciones de cariño junto con Mercedes, una mujer joven que trabaja para el 

Capitán. Ofelia es una niña traviesa, aventurera, de alma noble pero desobediente. Existe 

constantemente en ella una reconsideración de los hechos, lo que la lleva a desobedecer 

en numerosas ocasiones. Su inocencia la conduce a cometer errores en el mundo 

fantasioso de las que podrá librarse, pero, en el mundo real, ella fallece tras un disparo que 

le da Vidal tras quitarle a su hermano de sus brazos. En un inicio ella es reconocida por el 

fauno como la princesa perdida de su reino, en el final de la película su muerte la conduce 

al universo fantasioso al que pareciera pertenecer dado que el portal se abre con la sangre 

de un inocente. Sus fantasías se entremezclan con el mundo real, con la diferencia que 

logra superar los obstáculos que en la realidad no puede. En el mundo real fallece mientras 

que en el universo fantástico renace en el reino y se reencuentra con sus padres. 

“Indudablemente Vidal siempre representará para la niña la maldad y cualquier ser negativo 

que aparezca en su mundo inventado será, sin duda, trasunto de él” (Labrador Ben, 2011, 

p. 423). La madre de Ofelia, Carmen, es una mujer sumisa y soñadora que se casa con 
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Vidal. Él la ve a ella únicamente como la madre de su hijo y es por ello que no recibe ningún 

tipo de amabilidad por parte de su esposo. Ella ama a su hija, pero su fragilidad y 

desprotección la llevan a ser dura con ella intentando enfrentarla al mundo real. Por otro 

lado, Mercedes es una empleada de Vidal que, bajo su apariencia inofensiva e incapaz 

para él, logra resistirse al sistema fascista ayudando a la rebeldía republicana. Es rebelde 

y se opone a la obediencia de un sistema que va en contra de sus ideales. Empatiza con 

Ofelia apenas la ve debido que entre ellas hay muchas similitudes. Ambas son fantasiosas 

y creen en los cuentos de hadas. “Tanto Mercedes como Ofelia rechazan la realidad 

represiva en la que viven y cada una en su medida y plano se enfrentarán a los monstruos 

que dominan sus respectivas realidades” (Rodero, 2015, p. 42).  

Por sorpresa del Capitán, que por su condición de mujer la considera un ser frágil e incapaz, 

logra escapar de su secuestro, herirle y darle muerte privándolo de su único deseo, 

perpetuarse en su único heredero. Vidal es el principal villano de la película. Siendo un fiel 

servidor del régimen franquista, cumple con sus deberes sin hacerse ningún 

replanteamiento. Es cruel y despiadado y no se avista en él ningún rastro de bondad. Otra 

de las características del personaje es su sexismo y su tendencia a desmerecer y cosificar 

a las mujeres. Su esposa Carmen, para él, tiene como único propósito dar a luz a su hijo 

varón y heredero. Cuando ella fallece no demuestra ningún tipo de angustia. Ofelia le 

resulta un obstáculo y, en el fin del filme, le da muerte para apropiarse de su hijo. Mercedes, 

en cambio, es la única que logra enfrentarse a él asesinándolo y entregando a su hijo a los 

integrantes de la guerrilla anarquista. “El capitán Vidal representa la maldad absoluta. Es 

un personaje sin fisuras, nada de lo que suceda, ni siquiera su propio hijo, le apartará de 

tal actitud” (Labrador Ben,2011, p.427). El Fauno, en cambio, es el único ser ambivalente. 

Su hibridez no es solo física, sino que también se expresa en un comportamiento dual en 

el que parece ser aliado y protector de Ofelia y, también, un embustero que engaña a la 

niña y la expone al peligro. A pesar de sus actitudes se percibe una cierta nobleza que no 

está presente en Vidal y que lo cataloga a este último como el principal monstruo del filme. 
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3.2.2. La forma del agua 
 
La forma del agua es la última película de Guillermo del Toro como director hasta la 

actualidad.  

El director mexicano estrena nueva película, La forma del agua, en la que nuevamente 
lo fantástico se mezcla con lo cotidiano y las criaturas especiales son protagonistas. 
Sigue así una tónica que ha marcado todo su cine, tanto el más personal como el más 
comercial, configurando su filmografía como un encadenado de fábulas y cuentos para 
adultos. (Payán, 2018, p. 2).  
 

Basada en el año 1962 en un contexto hostil para los norteamericanos debido a la Guerra 

Fría que acontecía a esos años, Elisa Espósito, Sally Hawkins, una mujer huérfana y muda, 

trabaja como personal de limpieza en un laboratorio gubernamental de alta seguridad. 

Junto a su compañera de trabajo, en uno de sus tantos turnos, descubre un experimento 

secreto cuidado celosamente por el Gobierno Americano que la fascina a simple vista. Ese 

experimento no es más que un hombre reptil que se encuentra encerrado en una pequeña 

piscina con el fin de ser estudiado. Si bien este ser se muestra agresivo y peligroso ante 

las autoridades, no es más que una criatura despojada de su hábitat natural y expuesto a 

los más crueles castigos y dolorosos experimentos. Elisa y la criatura entablan una relación 

romántica que arrasa con todas las barreras existentes. Siendo una mujer que nunca se 

sintió del todo parte de su contexto, debido a su discapacidad y a una sensación de 

acostumbramiento mas no de comodidad, explora el amor a través de una relación con un 

ser monstruoso. Dispuesta a luchar por la felicidad que le brinda un ser sobrenatural, 

desestabiliza la poca confianza de un país inestable incluso poniendo en riesgo un conflicto 

nuclear. El antagonista, Strickland, es un hombre corriente y no una criatura monstruosa.  

Un agente del gobierno que se antepone a la relación de la protagonista y su enamorado 

persiguiendo su interés primordial, ascender de rango. Además, su rol de antagonista se 

anexa con el hecho de querer proteger a su patria de un ataque ruso, hecho que en otro 

contexto no lo convertiría en antagonista sino en héroe. De hecho, el mismo se considera 

uno y eso se manifiesta en el filme. Lo contradictorio de este personaje antagonista es que 

sea un padre de familia extremadamente religioso y devoto a su trabajo ya que, 
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generalmente es una figura que generaría confianza. La religión en este personaje no es 

un dato menor. Este agente gubernamental es excesivamente católico e, incluso, cita 

frases bíblicas en algunos momentos de la película. Su postura religiosa se contrarresta 

con su personalidad racista y sexista. Cuando está con el hombre anfibio maltratándolo 

menciona que Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, y que de los dos, él 

mismo es el más semejante a la figura de un Dios. Todo eso sucede mientras golpea 

injustificadamente al ser. También él agrede a Elisa manipulándola y acosándola 

sexualmente. Es oportuno destacar aquí que todas las características de este personaje 

villano son propias del ser humano, el director allí evidencia que la figura del hombre puede 

ser aún más peligrosa que la de cualquier ser fantástico y que el universo corrompe a las 

personas y aniquila a los más débiles si no sucumben ante las normas de dicho universo 

hostil. Una vez superados todos los obstáculos, Elisa y el hombre anfibio se lanzan en las 

aguas abrazados. Elisa descubre tener branquias dando a entender que no sólo podrá ser 

feliz a futuro con su amado sin el problema de morir ahogada, sino que también ella podría 

ser una criatura fantástica que por motivos desconocidos vivió en un mundo que no le 

pertenecía. Tal como lo menciona Payán (2018), la manera en la que el director define a 

las criaturas excede cualquier simpatía que suelen manifestar otros directores por los 

excluidos sociales y las rarezas  

Se interna en las procelosas aguas de la ambigüedad, la simpatía por el diablo, la 
seducción de la inocencia a manos de lo perverso […], filtradas por la idiosincrasia 
multicultural de México y por el intento de llevar a la pantalla un tema recurrente que el 
director explica como “el valor de la imperfección humana y las elecciones que hacemos 
a causa de ella”. (Payán, 2018, p. 27).  

 
Esta película posee unos personajes muy característicos ya que reflejan el costado 

marginado de una sociedad. Elisa vive sola en su casa, con una vida rutinaria con pocas 

novedades. Sus únicos amigos son una mujer afrodescendiente que trabaja con ella en el 

área de limpieza de la agencia gubernamental y que sufre maltratos por parte de su marido 

alcohólico; por otro lado, es amiga de un anciano solitario llamado Giles, artista y 

homosexual condenado a vivir una vida de soledad por los valores sociales de la época.  
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Siendo huérfana de nacimiento, un poco incómoda y ajena a su contexto, mantiene una 

frescura y una ternura propios de una niña. El enamoramiento de Elisa parte de la 

identificación que ella siente, en parte, con el ser fantástico. Cuando ella le pide a Giles 

que la ayude a rescatar a su amado del lugar donde se encuentra, su amigo se niega. Ella 

intenta comunicarse por medio de señas mostrando, con la ternura que la caracteriza, que 

el anfibio mueve la boca como ella y que no emite sonidos, así como ella tampoco puede 

por su condición. Que ambos personajes sean mudos, podría reflejar, en cierto modo, que 

sus voces son silenciadas en la sociedad y que por esa razón son marginados (Payán, 

2018). Si bien esta mujer es buena, tierna e ingenua no es un ser asexuado ya que 

consuma su relación con el monstruo y demuestra su interés hacia el sexo en el comienzo 

de la película. A diferencia de las protagonistas angelicales del cine negro que no se 

mostraban como seres sexuales, en ese aspecto este personaje es mucho más humano. 

De todas formas, ese costado del personaje no se ve tan delineado como sucede con la 

femme fatale, sino que se trata con mucha sutileza para que el personaje no pierda su 

armonía. A pesar de que la película da indicios de que podría tratarse de un ser fantástico, 

hay una teoría planteada por Derry (2017), que explica al final del filme no como uno feliz, 

sino como la muerte de Elisa y su vida después de la muerte en un universo fantástico, tal 

como sucede con Ofelia en El laberinto del fauno. Esta teoría resulta lógica teniendo en 

cuenta que Elisa recibe un disparo por parte del antagonista quedando tendida en el suelo. 

El hombre anfibio la rescata y la lanza al agua, curando su herida y es allí donde ambos se 

abrazan y ella activa sus branquias. La teoría de la vida después de la muerte en un 

universo monstruoso podría tomar sentido si se toma en cuenta a El laberinto del Fauno, 

la cual refleja de cierto modo que un mundo gobernado por monstruos puede ser más 

seguro que el dominado por el hombre para seres inocentes e ingenuos.  

Garrels (2018) menciona que encuentra similitudes entre Ofelia del Laberinto del fauno y 

Elisa de La forma del agua no sólo por sus características físicas y su vestuario, mismo 

peinado y color de cabello, las mismas blusas y la misma preferencia por los zapatos rojos. 
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Ambas huérfanas, con una personalidad infantil y una predisposición a hacerse amigas de 

seres sobrenaturales, sino también porque ambas tienen un final trágico y desafían un 

sistema deshumanizante y a una figura masculina sádica que, de cierto modo, integra y 

domina ese sistema. También sostiene la teoría de que Elisa muere en manos del villano 

por la forma similar en la que se filma su cuerpo con el de Ofelia, con una belleza impropia 

para un acto tan atroz. Ambas resucitan de la muerte para vivir en un contexto más feliz, 

más justo, fantástico y protegidas del sufrimiento causado por el ser humano. 

Derry (2017) sostiene que la verdad oprime a los personajes marginados y que por eso 

siempre debe esclarecerse. Un ejemplo de ello ocurre cuando Giles, el amigo de Elisa, 

decide declararle su amor a un muchacho al que le regalaba tartas. Si bien su amor no 

resultó correspondido el alivio de expresarse para él fue más que suficiente. Uno de los 

rasgos distintivos de este filme es el baile y los cuadros musicales. Estos actos, conectan 

a los personajes, los libera de la rutina, de la ignorancia y de la opresión propia del entorno 

en el que se hallan. En ese orden, el agua es como la danza, es la imagen central y la 

metáfora de la película. Es transgresiva y fluida, empuja contra las ataduras y es usada 

para limpiarse y curarse, como sucede con Elisa. El agua está vinculada con la libertad, el 

sacrificio, el coraje y el amor cara a cara con el horror. 

3.3 Su estilo autoral: Características estéticas 
 
Tanto El laberinto del fauno como La forma del agua presentan universos fantásticos que 

se contraponen con el mundo real. Sus protagonistas, ambas mujeres, de carácter 

bondadoso e inocentes, pero no por eso obedientes, conviven en dos realidades paralelas. 

Su seguridad pareciera estar garantizada en el universo monstruoso, demostrando así las 

películas que el ser humano es más peligroso que un monstruo de apariencia abominable, 

y que seres carentes de maldad no resisten a la malicia presente en la Tierra.  

 3.3.1. El laberinto del fauno 

Como se ha mencionado anteriormente, El laberinto del fauno relata la vida de la pequeña 

Ofelia que, agobiada por su realidad cruel, imagina un mundo fantástico gobernado por 
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seres monstruosos. Esos universos fantásticos se entremezclan constantemente con su 

realidad. Eugenio Caballero fue el encargado del diseño de producción de la película. En 

una entrevista realizada por Barrera (2015), Caballero menciona que todo el equipo de 

producción tenía en claro que se trabajarían un mundo real y un mundo de fantasía con 

características distintivas. Es notorio el cambio de las paletas de color en ambos universos. 

El mundo real presenta una paleta de color fría y con tendencia a ser desaturada, mientras 

que en el universo fantástico del reino subterráneo la paleta de color es más cálida. De 

todos modos, la saturación de los colores se da en ambos universos, dependiendo de la 

intensidad de las situaciones que acontecen. Si bien en un inicio se plantearon filmar en 

locaciones reales, la diferencia que debían marcar solo podría realizarse construyendo los 

decorados. De ese modo, la única locación real presente en el filme es la del bosque. El 

diseñador de producción también menciona que, si bien el bosque era una locación real, 

tuvieron que intervenirla agregando musgo y modificando pequeñas cosas allí presentes 

para lograr el efecto visual deseado. Un dato relevante es que todas las intervenciones en 

el bosque no fueron realizadas por técnicas digitales, el musgo, por ejemplo, fue pintado 

en los árboles por los trabajadores del set (Barrera, 2015). Retomando al uso del color, es 

pertinente destacar que el color acompaña a las acciones del guion. El filme comienza con 

una paleta de colores vívidos y saturados que gradualmente pasan a transformarse en 

colores pardos, sin vida. La oficina del Capitán Vidal es uno de los decorados más 

interesantes debido a su estructura y complejidad. En una cena se revela que su padre 

falleció con un reloj al que le marcó la hora de su muerte para que su hijo supiera y 

recordara lo que es ser valiente. Esa acción de su padre lo acompaña a lo largo de toda la 

película y no resulta casual que el lugar en donde más frecuenta el personaje tenga una 

estructura similar a los engranajes de un reloj. 

Unas de las escenas en donde más se evidencia el uso del color diferenciado para cada 

universo es la de la cena de Vidal y la cena del hombre pálido. En la cena de la realidad 

hay una mesa repleta de comida y el Capitán se ubica en el lugar del anfitrión. La paleta 
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de color es fría, con la abundancia de tonos azules, grises y marrones. Esa frialdad se 

puede percibir incluso con una fuente de luz cálida detrás de Vidal que emerge de la 

chimenea, dando la sensación que él incluso logra frenar la calidez de una fuente de luz 

tan potente. La comida, a su vez, se encuentra con colores desaturados. Todo contribuye 

a generar la frialdad del ambiente. Por otro lado, la cena del hombre pálido también lo 

encuentra a él sentado en la cabecera de la mesa dándole la espalda a una gran chimenea. 

Se percibe una total calidez incluso en los alimentos servidos en la mesa, todos ellos 

naturales que llaman la atención de la niña. En ese decorado hay una especie de frescos 

pintados en el techo con imágenes del hombre pálido comiendo niños, lo que le añade más 

horror al espacio que, si no fuera por ello y por la presencia del monstruo, sería digno de 

una historia de cuentos de hadas. 

El vestuario del filme también es de gran importancia al momento de narrar a través de la 

imagen. Se hace el uso de uniforme, así como ocurre en La forma del agua; el uniforme de 

Vidal es de un color gris muy frío. Presenta ciertas distinciones que evidencian el rango al 

que pertenece. Su imagen es muy cuidada y rígida, propia de un militar de la época y de 

su personalidad. Ofelia, en cambio, tiene un vestuario adecuado para una niña de los años 

40. El verde es su color, ya que se vincula con la naturaleza y su relación con la niña; por 

otro lado, si bien su vestuario está compuesto en su mayoría por tonalidades frías, son sus 

zapatos rojos los que la distinguen y le aportan la calidez propia del personaje y que la une 

al universo fantasioso. (Obsidiana, 2018). Un dato destacable en lo que respecta al 

vestuario de Ofelia y de su madre radica para el caso aquí expresado que el vestuario de 

ambas se asemeja en un inicio, pero luego, conforme al avance la película y al vínculo de 

su madre con el Capitán, ambas terminan con vestuarios con características diferenciadas. 

A su vez, el vestuario de la niña también tiene similitudes con el de Mercedes ya que ambas 

logran una conexión inmediata producto del espíritu aventurero y fantasioso de Mercedes 

y que ella también logra identificar en la niña. En lo que respecta a los monstruos de esta 

película podemos identificar al fauno, al sapo y al hombre pálido.  
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Böhm (2011) entiende que el fauno es una criatura altísima con un traje de prostéticos, 

maquillaje y uso de pelucas. Los monstruos para Del Toro, tomando los dichos de Böhm, 

deben construirse, en su mayoría, de manera práctica y no digital. Así mismo ocurre con el 

hombre pálido, un ser desnudo con una piel colgante y un cuerpo esquelético. Su rostro 

tiene únicamente dos huecos pequeños y una boca grotesca. Sus manos son 

excesivamente largas, con uñas de gran largo y de color negro. En las palmas de sus 

manos hay unos huecos en donde él ubica sus ojos cuando quiere ver. En este monstruo 

se podría identificar una inspiración basada el cuadro Saturno devorando a su hijo (Goya, 

1820) ya que se encuentran similitudes entre la pintura y los frescos del decorado en donde 

se encuentra, y por algunas de sus características físicas.  

3.3.2. La forma del agua  

Esta película se desarrolla en los Estados Unidos del año 1962 y se sitúa en un laboratorio 

gubernamental de alta seguridad en el que trabaja Elisa como empleada de limpieza y 

donde se encuentra celosamente cuidado el hombre anfibio encontrado por el Gobierno. 

Ganador de un premio Óscar al Mejor Diseño de Producción, Paul Austberry sube al 

estrado junto con Jeffrey A. Melvin y Shane Vieau, dos de sus directores de arte, por su 

labor en La forma del agua en el año 2018. Con una paleta de color en donde abunda el 

color verde y azul, que se asemeja a los colores del agua, y con tonos y luz fría, la película 

retrata la estética característica de la época. Si bien toda la película mantiene la misma 

paleta de color fría, es en el laboratorio donde esa frialdad predomina con mayor 

intensidad. Con paredes de concreto, suelos de cerámica y elementos metálicos esa 

frialdad queda más en evidencia mientras que, por otro lado, en el edificio en donde vive 

Elisa y su amigo y vecino Giles se encuentran objetos de color rojo y de madera que le 

otorgan cierto nivel de calidez al espacio. Si bien ambos viven en el mismo edificio, cada 

departamento tiene características propias. En el departamento de Elisa predomina una 

paleta de color azul y verde, los colores del agua, mientras que en el de su amigo son 

protagonistas el dorado y los cálidos marrones. Desowitz (2018) menciona que Del Toro 
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estaba encantado con el diseño arquitectónico del Massey Hall de Toronto, y que por eso 

su diseñador de producción diseñó para el edificio donde viven Elisa y su amigo, un teatro 

y cine antiguo. También menciona que, si bien ambos departamentos son diferentes, el 

concepto era unirlos en apariencia a través del amor al cine. Otro dato que menciona 

acerca de los dichos de Autsberry es que pensaron que en el edificio podría haber ocurrido 

un pequeño incendio que permitió que el techo goteara y que el agua se impregnara 

permitiendo que los pisos de madera se pudrieran y que despojaran la madera dura. De 

esa forma, se podría decir que el agua como elemento de mayor importancia en el filme 

estaría presente de maneras diversas en varios de los decorados.  

En el departamento de Elisa se halla una pared de color azul con forma de agua. Para el 

diseño de la pared, el diseñador de producción se inspiró en las impresiones japonesas de 

las olas presentes en La gran ola de Kanagawa (Hokusai, 1831), todo ello mediante el 

hecho de que el director de arte enyesó la pared para, posteriormente, pintar las olas con 

varias capas de pintura de diferentes tonos de azul. En su artículo periodístico, Desowitz 

también alega que para el espacio del laboratorio se pensó generar uno opresivo y que 

para ello la paleta de colores fue verde azulada ya que, para Guillermo del Toro, eso 

simbolizaba un futuro tiránico y oscuro. Dado que el hombre anfibio se encontraba 

confinado en un tanque, el director de arte usó una especie de pirámide escalonada. Para 

la construcción de esa locación en la que se hallaba el ser monstruoso, se utilizaron partes 

del edificio Andrews de la Universidad de Toronto que fueron intervenidas tanto práctica 

como digitalmente para ser funcionales al relato y a la propuesta estética del filme.   

El uso del color en el vestuario también es de suma importancia. A través de la selección 

del color, todo aquello vinculado al hombre anfibio presenta una paleta cromática verde 

azulada mientras, por otro lado, los humanos del laboratorio presentan trajes marrones o 

grises y una especie de delantales blancos como ropas de trabajo. Adji (2019) sostiene 

que los colores son importantes para acentuar la atmósfera melancólica del mundo 

silencioso de Elisa y su relación con el anfibio, así como el mundo perfeccionista y 
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autoritario de las figuras militares. En lo que respecta al diseño del hombre anfibio, se 

puede percibir una piel con una textura húmeda y suave, aunque por momentos escamosa.  

Es notable la inspiración en la criatura protagonista en el filme El monstruo de la laguna 

negra (Arnold, 1954). Este personaje con una notable hibridez entre lo humano y un pez 

requería una caracterización que lo convierta en verosímil ante los ojos del espectador, 

pero que también sea funcional en el momento de rodar y de ser utilizado por el actor.  

Chitwood (2017) menciona que como el rostro era fundamental para que el actor Doug 

Jones (quien encarnó al hombre anfibio en el filme) pudiera expresarse, la máscara era un 

elemento descartado en primera instancia. Para ello, se utilizaron de forma conjunta 

prótesis, maquillaje, y agallas que se manipulaban por radio, para permitir que el anfibio 

pudiera ser más realista y manifestar sus emociones a lo largo de la película. También es 

un dato destacable mencionar que el director resaltó en ese personaje, por la condición 

romántica del filme, debía tener una boca que fuera besable. Para logarlo, se tuvo que 

monitorear al rostro verdadero del actor para luego agregar las dimensiones a su 

personaje. Una numerosa cantidad de trajes similares fueron utilizados en función de la 

iluminación de cada escena. En una entrevista que Chitwood le realizó a Austberry en el 

año 2017, el diseñador de producción menciona que literalmente el agua le da forma a la 

película y a los decorados, ya que está presente en cada uno de ellos tanto física como 

simbólicamente, lo cual le representó todo un desafío creativo.  
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Capítulo 4: El rol de la mujer 

Este capítulo tiene la finalidad de analizar el rol de la mujer tanto en dos filmes del cine 

negro, así como en las dos películas de Guillermo del Toro El laberinto del fauno y La forma 

del agua. Para el apartado pertinente al cine negro, se analizará el arquetipo de mujer fatal 

y su antagonista la mujer angelical. Para ello será necesario realizar la visualización y el 

posterior análisis de las películas de dicho género seleccionadas para la realización del 

presente capítulo, Perdición (1944) de Billy Wilder y La dama de Shanghái (1947), de Orson 

Welles. Es oportuno mencionar que se elegirán dos películas del género cine negro que se 

adapten a la visión de la autora del PG con la finalidad de identificar aquellos rasgos 

necesarios para la realización de la propuesta estética. Si bien ya se ha mencionado el rol 

de la mujer tanto en el cine negro como en la filmografía seleccionada de Guillermo del 

Toro, en el presente capítulo se analizará su tratamiento tanto en lo narrativo como en lo 

estético, en especial en lo que respecta a la femme fatale, su postura en la película e 

identificar sus rasgos distintivos. En el último subcapítulo titulado Paralelismos y 

diferencias, se establecen aquellas similitudes presentes en el vestuario, en la dirección de 

arte, y en las personalidades de las mujeres que protagonizan todas aquellas películas 

mencionadas con anterioridad para la posterior creación artística del Proyecto de 

Graduación.  

 

4.1. La mujer en el cine negro 

A pesar de que el cine negro suele tenerlas como protagonistas, generalmente la visión de 

la mujer en este género cinematográfico no es positiva y la mayoría de ellas solo logran 

ese protagonismo únicamente junto a una compañía masculina que la sustente. Duncan y 

Müller sostienen que “a raíz de la construcción patriarcal del cine negro, podría afirmarse 

de manera simplista que con su talento son capaces de cautivar a un hombre para que 

actúe de manera autodestructiva” (2017, p.155). Muy a pesar de ello, se podría llegar a la 

deducción de que las mujeres son también víctimas de un sistema que las esclaviza y las 
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ubica en el rol de víctimas. Los autores sostienen que esto se manifiesta en, por ejemplo, 

algunas de las películas protagonizadas por la reconocida actriz Joan Crawford como Alma 

en suplicio (1945) de Michael Curtiz y Miedo súbito (1952) dirigida por Miller, donde la 

protagonista es una mujer sobreviviente de traiciones y adversidades. Otros ejemplos de 

mujeres como víctimas de la sociedad son aquellas que padecieron de agresiones 

sexuales o cualquier otro tipo de violencia que son condenadas por defenderse y sólo 

pueden ser salvadas mediante la ayuda de un hombre compasivo. La Dra. Wilma Tuttle de 

The accused (1949), del director Dieterle, es un ejemplo de ese estilo de mujer en el cine 

negro. También aparecen mujeres víctimas de ataques psicológicos con una notable 

perturbación emocional, como Paula en La luz que agoniza (Cukor,1944), u otras obligadas 

a suplantar una identidad como la protagonista de My name is Julia Ross (Lewis,1945), 

una mujer que es drogada para ser secuestrada y asumir una nueva identidad por la fuerza. 

Duncan y Müller afirman en su libro Cine negro, que el primer filme de dicho género con 

una auténtica protagonista femenina es La dama desconocida (Siodmak,1944), así como 

también lo es Kathleen, la secretaria de un detective privado en Envuelto en la sombra 

(Hathaway,1946), ya que ambas inician sus propias investigaciones exponiéndose a los 

más temibles peligros. Si bien se podría afirmar que la figura de la mujer fatal tiene sus 

orígenes en la antigüedad, mediante el conocimiento de textos históricos y bíblicos que 

tienen como protagonistas a mujeres como Salomé, Eva, Lilith, Cleopatra, Judith, entre 

otras tantas, el origen del arquetipo toma protagonismo en el cine negro hacia finales de 

los años 30 del siglo pasado. 

Según Sánchez del Molino (2015), el arquetipo aparece por primera vez en la literatura 

europea a finales del siglo 19 con Aleya, un personaje del libro She, de Haggard (1887), 

pero recién recibe el nombre de femme fatale en 1897 cuando aparece por primera vez en 

la novela El ladrón del escritor Darien. Si bien esos son los orígenes de la mujer fatal, el 

género literario en el que se desarrolla y más se destaca es en el policial o hard-boiled, 
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género que toma el cine negro como influencia o, bien podría decirse, género literario que 

se transpone al mundo audiovisual como el cine negro.  

La aparición de la mujer fatal es oportuna para el momento histórico y social en el que se 

desarrolla. Tras la afirmación de Barnes -Smith (2015) de que la mujer fatal se origina como 

una respuesta a la Segunda Guerra Mundial donde las mujeres se ven obligadas a dejar 

sus hogares para emprender labores consideradas masculinas, se puede mencionar que 

esa figura de mujer peligrosa, cuasi monstruosa, nace a raíz del temor generado por el 

abandono femenino del hogar y por su nuevo rol en la sociedad. La Guerra trajo consigo la 

necesidad de mano de obra femenina, pero, una vez finalizada, se suponía el retorno 

inminente de la mujer al hogar, hecho que nunca sucedió. La exposición de la mujer hacia 

otras áreas antes impensadas obtuvo como resultado una nueva mirada de la fémina hacia 

la vida y una nueva posición social. Debido a ello, se podría decir que la femme fatale logró 

su máximo esplendor en el cine negro de la Época Dorada de Hollywood, dejando 

numerosas mujeres icónicas que mantienen su magnificencia hasta la actualidad. Barnes-

Smith afirma que el cine negro estereotipa cualquier grupo de carácter no masculino o no 

heteronormativo, por ese motivo la mujer fatal nace de ese proceso fílmico de estereotipo. 

Tras esa aseveración, la autora de Fatal woman, revisited: Understanding female 

stereotypes in film noir, se plantea la interrogante de si ese estereotipo es generado para 

provocar miedo hacia el feminismo o hacia la emancipación femenina, si la mujer fatal es 

una mártir y heroína que ilustra las situaciones de la mujer oprimida por un sistema 

patriarcal o si sólo se trata de un recurso para empujar la trama de un universo ficcional 

dominado por hombres.  

La respuesta hacia ese interrogante varía en función de qué escritos y qué películas se 

visualicen, por ese motivo, podrían tener todas ellas respuestas afirmativas. Retomando el 

hecho de que la figura de mujer fatal tiene sus orígenes en la antigüedad pero que la 

popularidad del término se popularizó en los años 30, es pertinente mencionar que la figura 

de mujer fatal ha variado con el paso del tiempo, no ha sido una figura estática y sus 
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modificaciones se han dado en sintonía con el contexto en el que se desarrolla. No es la 

misma mujer fatal Phyllis de Perdición (Wilder,1944) que Evelyn de Chinatown 

(Polansky,1974). La primera es una esposa que asesina a su marido con el fin de liberarse 

de un matrimonio infeliz y materialista para poder adquirir una independencia económica a 

través de la herencia; por otro lado, Evelyn es más una víctima pasiva o incidental de la 

situación en vez de ser una figura manipuladora activa de su situación económica y sexual 

(Barnes -Smith, 2015).  

En concordancia a los dichos de Barnes-Smith, la figura de femme fatale, tal como la 

denominaron los franceses en sus estudios hacia el cine negro norteamericano, podría ser 

considerada monstruosa. Un monstruo de apariencia atractiva que atrapa a sus víctimas, 

generalmente hombres, para alcanzar sus objetivos. Incluso a pesar de su muerte, ese 

monstruo reclamará a otra víctima como así se tratara de un vampiro, de ahí su definición 

de vamp en inglés. Esas bellezas, generalmente rubias, no aparentan ser monstruos, pero 

funcionan como tales. Son la encarnación de las fantasías masculinas y las principales 

causantes de sus pesadillas. Es pertinente que esa afirmación se da desde un enfoque 

patriarcal en el que la mujer como sujeto actante e independiente representaba una 

amenaza hacia los valores morales de la sociedad de la época. Esos monstruos femeninos 

surgen, como se ha mencionado con anterioridad, a raíz del temor de la emancipación 

femenina y de los posteriores cambios sociales, e incluso, económicos. Con respecto a las 

características propias de la femme fatale, Sánchez del Molino (2015) destaca que 

físicamente suelen poseer una belleza ambigua compuesta, generalmente, por una 

cabellera ondulada y larga, o corta variando de la época del filme. Su cuerpo generalmente 

es curvilíneo y se destaca por un vestuario que lo deje en evidencia y que sobresalga por 

su apariencia refinada. Las joyas y las pieles suelen ser el complemento ideal del vestuario 

de la mujer fatal. La elegancia prima en ella y es la que contribuye al desarrollo de una 

apariencia glamorosa y magnética.  

La soledad es una característica predominante en este arquetipo. 
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En el fondo, tras esa fachada artificial y artificiosa, una de las particularidades esenciales 

que la definen es su soledad. En numerosas ocasiones se trata de una mujer que 

anteriormente ya ha estado con un hombre, viste de negro como las viudas para enterrar 

su pasado, pero éste le perseguirá a donde quiera que vaya. (Sánchez del Molino, 2015, 

p.p. 139-140).  

 

Es una mujer vanidosa con un gran magnetismo sexual que se vale de su atractivo para 

seducir y, mediante esa seducción, lograr un objetivo. Generalmente los objetivos de esta 

mujer están estrechamente vinculados a los bienes económicos y al poder. Los espacios 

en los que más se desenvuelve suelen ser los casinos, clubes clandestinos y todo lugar 

oculto de las grandes ciudades que se vinculen con la recreación y la diversión. Como 

contraposición a la mujer fatal se encuentra una mujer sumisa, tierna y responsable que, 

en ocasiones, suele estar enamorada del protagonista, pero ese amor difícilmente será 

consumado ya que él se siente atraído por la sexualidad que despliega la mujer fatal. Blaser 

y Blaser (2008) discuten sobre esa figura virginal y bondadosa de mujer que se yuxtapone 

a la de la mujer fatal. Un ejemplo de ello es Lola de Perdición (Wilder,1944). Ambos señalan 

que esa figura femenina pareciera ser ajena al universo en el que se encuentra, a diferencia 

de la mujer fatal quien se nota casi en una relación simbiótica con el espacio. Ambos 

argumentan que la naturaleza seductora de la mujer fatal promueve una visión progresista 

y feminista y más aún cuando se encuentra frente al contraste de la mujer angelical. Muy 

a pesar de que esta figura femenina representa la fortaleza que no necesita del apoyo de 

una figura masculina y que, muy por el contrario, llega a aprovecharse de ellos y a 

manipularlos, no es una figura en absoluto positiva. A modo de moraleja, estas mujeres 

mueren o son encarceladas en el final de las películas por hacer lo que se consideraba 

impropio. En síntesis, la mujer fatal es peligrosa porque trasgrede con las normas sociales 

impuestas y la mujer angelical, muy a pesar de su bondad, es desplazada a un segundo 

plano por ser el ejemplo ideal de mujer en la sociedad que ya no se ajusta a los intereses 

y pretensiones de las mujeres de tiempos de postguerra. 
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4.1.1. Perdición: Phyllis y Lola Dietrichson 

Perdición (1944) es la adaptación cinematográfica del director y productor Billy Wilder, de 

origen austríaco con nacionalidad americana, de la novela negra homónima del escritor 

James M. Cain, uno de los escritores más destacados de dicho género literario. Esta novela 

está basada en los hechos reales del homicidio de un director artístico de una reconocida 

revista cometido en 1937 por su esposa y el amante de ella con el propósito de cobrar la 

póliza de seguros. Esta película tiene como personaje femenino central a Phyllis 

Dietrichson, interpretado por la actriz Barbara Stranwyck, una joven mujer esposa de un 

hombre adinerado y madrastra de Lola, una chica de apariencia inocente, hija del primer 

matrimonio de su marido. Esta femme fatale rubia, delgada y con un cuerpo no tan 

curvilíneo, pero dotada de una elegancia y de una sensualidad características, es 

considerada la mujer fatal del cine negro por excelencia. Sánchez del Molino sostiene que: 

Simboliza fielmente a la femme fatale del cine negro; si no la más bella, la más atractiva, 
inteligente y cínica que domina el arte de la seducción. Manipula al hombre para que 
actúe según sus fines y una vez conseguido aquello que desea, le traiciona. (2015, p. 
142). 

 
La primera aparición que hace en el filme es cautivadora y está plagada de sensualidad y 

erotismo. Walter, el vendedor de pólizas de seguros y futuro amante de Phyllis y asesino 

de su esposo, toca a la puerta para vender sus servicios. La empleada doméstica abre la 

puerta y Phyllis se asoma desde la parte superior de la escalera vestida únicamente con 

una toalla blanca que resalta con su brillo del resto de los vestuarios de los demás 

personajes y del decorado mismo. Su pelo rubio se encuentra perfectamente peinado, 

como si hubiera recién salido del centro de belleza, y sus hombros están descubiertos. Su 

actitud es seductora y desafiante, con una seguridad que anticipa el peligro inminente, 

invita a Walter a esperarla mientras ella se viste. Su actitud connota la superioridad de la 

femme fatale con respecto al hombre. En lo que respecta a su apariencia es una mujer muy 

delgada, de contextura pequeña y un cabello rubio casi blanco siempre peinado 

cuidadosamente, incluso aún tras darse un baño. Su peinado corresponde al típico peinado 

de moda de mediados de los años 40. Su apariencia a simple vista no es muy llamativa, 
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tiene la típica apariencia de una ama de casa de la época; lo que la convierte en única son 

su actitud seductora, sus miradas, la forma de caminar, de conversar con Walter y su 

sofisticación incluso al fumar un cigarrillo, una característica típica de la mujer fatal. Su 

vestuario, si bien no se puede distinguir una paleta de color por ser el filme en blanco y 

negro, mantiene un fuerte contraste. Prendas o muy blancas o muy oscuras y, en muchas 

ocasiones, combina ambos valores. Sus prendas no suelen ser tan glamorosas como 

sucede en otros casos, pero son los accesorios como lentes de sol, pulseras, carteras, los 

que le añaden un toque de elegancia y distinción a sus conjuntos, sumado a su maquillaje 

oscuro y sus uñas posiblemente rojas. Se podría decir que con sólo ver su vestuario se 

percibe una mujer joven, ama de casa, aburrida de su matrimonio y de su estilo de vida, y 

aspirante a una independencia que le permita acceder a un universo más sofisticado. 

Sánchez del Molino (2015) identifica en este personaje su aburrimiento con respecto al 

matrimonio, la ausencia de amor y el deseo sexual desmedido, todas características 

opuestas a los valores sociales establecidos en esa época. Su ambición es la que, en un 

inicio, la lleva por el camino criminal. Sobre la femme fatale y el matrimonio Sánchez del 

Molino argumenta que: 

En algunos films clásicos de la serie negra, la femme fatale está casada generalmente 
con un hombre adinerado y entrado en años, permanece a su lado porque supone para 
ella un bienestar económico y social. Pero si el marido se arruina, o no goza de un gran 
poder adquisitivo no dudará en acabar con él si esto le reporta algún beneficio. Éste es 
el caso de Phyllis Dietrichson, Cora Smith (Perdición y El cartero siempre llama dos 
veces) y de un nutrido número de las mujeres de Caín. Si es el hombre quien está 
desposado, la femme fatale casi siempre será presentada más joven, mentalmente más 
fuerte e inteligente que él, como ocurre en La mujer del cuadro y Perversidad. (2015, p. 
140).  
 

Cuando Walter conoce a Phyllis queda impactado por su belleza y su actitud sensual y 

autoritaria que se confronta con la apariencia débil y angustiante de una esposa joven 

maltratada por un esposo alcohólico que la controla como si ella fuese de su propiedad. El 

engaño es su especialidad, en ella conviven esos dos rasgos con la finalidad de cubrir con 

el papel de víctima sus malas intenciones y lograr el objetivo de quedarse con el dinero de 

su esposo. Spicer y Hanson (2013) afirman en A companion to film noir que Perdición 
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presenta a la mujer como un objeto de deseo para Walter. Phyllis es impetuosa, moderna 

y destila sensualidad, representa en él la oportunidad de romper con la frustración de su 

existencia alineada y rutinaria, aunque eso sea mediante la ejecución de un acto criminal. 

De hecho, él mismo hace mención que había fantaseado con la posibilidad de cometer un 

acto parecido, pero, junto a ella, ese acto dejaba de ser una mera fantasía para concretarse 

en el mundo real. La conexión entre estos dos personajes no sólo se da porque Walter 

siente una fuerte atracción sexual hacia ella sino también por representar un reto en todos 

los sentidos, incluyendo la intelectualidad. Sunday (2017) sostiene que a pesar de que 

Walter conoce desde un inicio la maldad de Phyllis, la atracción hacia ella puede más y es 

por ello que él mismo sucumbe ante ella. Él conoce su costado más oscuro, pero, sin 

embargo, prefiere protegerse en la imagen inocente que ella proyecta ante sus ojos. 

Duncan y Müller comentan acerca de la relación de Walter y Phyllis que: 

Perdición acaba mostrando la ruina de Walter como la tragedia del hombre ridículo. Y 
así se destaca con más claridad el acto de purificación tardío de sus debilidades. La 
coherencia de Phyllis al no reparar en ningún tipo de moral le presta al personaje cierta 
grandeza. Con su inquietante mirada gélida Barbara Stanwyck permanece en nuestra 
memoria como la mujer fatal más fría del cine negro. (2017, p. 275) 
 

Lola, la hija del esposo de Phyllis, por el contrario, es una joven inocente y angelical. Es la 

antítesis doméstica de la femme fatale, tal como lo menciona Sunday. Su vestuario es 

similar al de su madrastra ya que, no es un dato menor, ambas visten acorde a la moda de 

la época, inclusive su peinado es similar con la única diferencia de que es castaño y su 

peinado es menos glamoroso. Si bien ella utiliza prendas con escotes más cerrados, faldas 

un tanto más largas y zapatos más bajos, lo que la distingue de la femme fatale es la escala 

de valor de su vestuario. No es un vestuario de contrastes, muy por el contrario, está 

compuesto por diversos tonos grises muy similares entre sí, exceptuando que, tras la 

muerte de su padre, ella viste de luto. Su vestuario es más sencillo que el de la mujer fatal. 

Carece de accesorios y pareciera no llevar maquillaje cosa que en Phyllis está muy 

presente, en especial el oscuro labial en su rostro. Su personalidad es aniñada y sus 

movimientos son más torpes y poco sensuales. Este personaje femenino es el que ayuda 
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a Walter a recapacitar. Ella le advierte acerca de la posibilidad de que Phyllis haya matado 

a su madre con el objetivo de casarse con su padre y acceder a su dinero. A través de 

Lola, el protagonista y el espectador conocen acerca del pasado de Phyllis como enfermera 

y, a posteriori, los crímenes que ella cometió aprovechando la confianza de sus pacientes 

y de los familiares de ellos. Esta información acerca del pasado criminal de la femme fatale 

deja entrever una posible patología mental y ahí la complejidad del personaje pasa a ser 

más profunda dado que no sólo se trataría de una mujer ambiciosa y despiadada sino de 

una mujer enferma o, al menos, desequilibrada emocionalmente. Walter deja de sentir 

pasión al conocer la verdad para sentir repulsión hacia ella. Su nuevo interés romántico 

pasa a ser la joven Lola, pero, a diferencia de Phyllis, por ella su amor puede ser 

únicamente platónico ya que ella es una mujer bondadosa e inocente y él es el asesino de 

su padre. Cuando a Lola se le acusa del asesinato de su padre, Walter decide tomar las 

riendas del asunto para salvar a la joven de un final trágico. Sunday (2017) sostiene que la 

relación con las dos mujeres le genera a Walter un conflicto moral, pero es Lola quien lo 

hace recapacitar y le despierta el remordimiento. Con el afán de salvar a Lola de una 

condena injusta él confiesa y le da muerte a Phyllis en una escena icónica para el mundo 

de la cinematografía. Phyllis, desconfiando de una posible traición, le dispara a Walter a lo 

lejos mientras ella reposa cómodamente en un sillón. Malherido, Walter se acerca a ella y 

le pregunta por qué no le dispara de nuevo que él no creía que fuera porque estuviera 

enamorada. Ella le confirma que no, que ella no lo amaba, que no amaba a nadie y que 

solamente lo había utilizado para cometer el crimen pero que el primer disparo le había 

hecho sentir sentimientos que desconocía hasta el momento, creyendo ahora amarlo. 

Walter le dice que no le cree y ella le dice que no le interesa que le crea o no, que solamente 

quiere que la abrace. Ella lo abraza, él le dice adiós y le dispara ante la mirada pasmada 

de Phyllis, queda la incógnita allí de si ella se entrega a la muerte por amor, o bien por 

temor a ir a prisión, o si sus dichos fueron sólo para mostrar una falsa piedad ante Walter 

con alguna otra mala intención de fondo. Phyllis muere como una verdadera femme fatale, 
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a consecuencia de sus actos, en las manos de quien anteriormente supo manipular y sin 

una oportunidad de arrepentirse o, incluso, ser feliz. 

4.1.2. La dama de Shanghái: Elsa Bannister 

La dama de Shanghái (1947), es una película protagonizada y dirigida por el director Orson 

Welles y basada en una novela titulada If I die before I wake (1938) de Sherwood King. La 

película da comienzo con la icónica placa de la productora Columbia y luego menciona 

primero a Rita Hayworth y a Orson Welles, protagonistas del filme, con el fondo de unas 

olas de mar. No es un dato menor que el primer nombre que figure sea el de Rita y no el 

del protagonista y director de la película. Eso no sólo se da por ser ella una reconocida y 

exitosa actriz de la época debido al star-system establecido, sino por su importancia en la 

película, encarnando a una de las mujeres fatales más importantes de la historia del cine 

negro. Elsa Bannister, encarnada por la actriz Rita Hayworth en La dama de Shanghái, es 

quien conduce la película ya que ella es el personaje actante que acciona en todo el filme 

para conseguir su propósito final manejando a los hombres a través de su fuerte 

magnetismo sexual. Aquí se puede encontrar un paralelismo entre el dominio de Elsa a lo 

largo de la película y su rol y vestuario cuando se encuentra a bordo del velero cuando 

realiza junto con su marido y Michael O´Hara, un crucero por el canal de Panamá. Allí se 

la puede ver portando un cortísimo traje de baño cubierto por la chaqueta y un gorro que 

componen el traje de un capitán abordo. De hecho, se puede percibir en esa escena en 

concreto el poder que ella tiene en esa embarcación y el dominio que tiene sobre los 

miembros de la tripulación, muchos de ellos embelesados por su belleza y elegancia. 

Retomando a los comienzos del filme, este muestra un barco atravesando el puente de 

Brooklyn y la voz de Michael O`Hará, Orson Welles, un marinero irlandés, relatando, a 

modo de flashback, como fue que conoció a Elsa y cómo se desencadenaron los sucesos 

hacia el fatídico final. La película presenta a Elsa en un carruaje elegante paseando por el 

Central Park. Su presencia no pasa desapercibida ante la mirada del personaje ni del 

espectador. Elsa es una mujer bella, curvilínea y con una elegancia notable. Viste en esa 
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primera aparición un vestido escotado con cuello en forma de corazón que le cubre los 

hombros brindándole cierto recato. Un cinturón que acentúa sus curvas, unos zapatos de 

taco posiblemente blancos y una cartera sobre son sus únicos accesorios, los cuales le 

otorgan a su vestuario un toque de distinción. A diferencia de otras mujeres fatales, su 

maquillaje es sutil y su manicura no presenta el típico color rojo acorde a la moda de los 

años 40 y 50. Su cabello es ondulado, corto y se encuentra perfectamente recogido 

sumándole aún más pulcritud. Aquí es pertinente mencionar que para este papel Rita 

Hayworth tuvo que teñir y recortar su emblemática cabellera a pedido del director y ex 

esposo de la actriz, Orson Welles. González Requena (2014) menciona en su escrito La 

dama de Shanghái que el mismo Orson Welles, de manera unilateral, convoca a la prensa 

gráfica para una performance en donde se corta y se tiñe de rubio el cabello de la actriz 

que había sido su sello distintivo tras protagonizar Gilda (Vidor,1946). 

La aparición de Elsa, al igual de como sucede con Phyllis de Perdición, denota superioridad 

ante la figura masculina y cierto control en la situación. Cuando Michael la ve por primera 

vez levanta su cabeza para verla en un nivel superior, ya que ella se encuentra dentro de 

un carruaje de importante altura. Otra similitud que se puede apreciar en ambas mujeres 

fatales es la artificiosa iluminación resplandeciente que emerge de ellas en su primera 

aparición, captando así la atención del espectador y del protagonista del filme. 

Si atendemos al plano conjunto de ambos, resulta evidente que la luz, procedente del 
lado izquierdo, debería iluminar el rostro del hombre, en el primer plano, de manera 
semejantemente homogénea a como ilumina el rostro de ella. Lo que sucede, sin 
embargo, es todo lo contrario. Pues se trata sin duda de producir el efecto de que la luz 
que él recibe procede sólo de ella. Y así, imperceptiblemente, de introducir la metáfora 
que hace de esa mujer un ser tan fascinante como inquietantemente lunar. (González 
Requena, 2014, p. 78) 
 

En ese primer encuentro entre los protagonistas, Michael le ofrece su último cigarro a Elsa 

y ella le avisa que no fuma, pero, como acto de cortesía, lo guarda en su pequeña cartera 

envuelto cuidadosamente en un pañuelo ante la mirada curiosa de él. Todas esas 

características hacen dudar de si en verdad ella es una femme fatale o no en primera 

instancia, ya que no parecieran corresponder sus actitudes ni su estilo a las características 
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propias del arquetipo; sin embargo, su sensualidad y su distinción son las que dejan 

entrever su verdadera personalidad. Tras conocerse, Elsa deja caer su bolso y cuando 

Michael intenta devolvérselo ve que ella es víctima de un ataque por parte de unos hombres 

que se encontraban en el parque. Ella se ve frágil y perturbada, Michael la rescata de esos 

hombres y ella mira en un costado con una sonrisa que, leyéndose en profundidad, podría 

ser resultado de haber logrado su primer objetivo. Cuando Michael le devuelve su cartera 

ve un arma dentro de ella. Elsa le explica que la tiene por si la llegase a necesitar pero que 

no sabe cómo usarla. Todas esas acciones podrían revelar que el ataque no fue casual y 

que se trató de una estrategia para lograr un acercamiento con el marinero. Al igual que 

sucede en Perdición y en varias películas del cine negro, Elsa es una mujer joven atrapada 

en un matrimonio infeliz con un hombre bastante mayor que ella. Arthur Bannister es un 

abogado penalista prestigioso, con una apariencia funesta, alcohólico, violento en algunas 

ocasiones y con una aparente orientación sexual ambigua. Otra de las características 

destacables de ese personaje es su aparente discapacidad que lo obliga a trasladarse 

apoyándose en dos bastones, manteniendo una postura encorvada y una caminata 

tambaleante. (González Requena, 2014).  

De forma paralela, y a instancias de su mujer, Bannister contrata a Michael como marinero 

de su velero para emprender un viaje hacia el Canal de Panamá, es en ese viaje justamente 

donde el marinero se verá involucrado en una serie de sucesos que desencadenarán un 

trágico final. Durante ese viaje Elsa se ve como la desdichada esposa de un millonario 

alcohólico que la maltrata y la desprecia en innumerables situaciones. Es en ese mismo 

viaje que Elsa le manifiesta a Michael su descontento en esa relación y las intenciones de 

Arthur de deshacerse de ella sin dejarle ningún tipo de dinero. Ella también le menciona 

que su esposo la controla e incluso le ha puesto un detective para controlar sus pasos y 

así deshacerse de ella sin pasarle dinero tras el divorcio. Durante todo el viaje en barco 

Elsa utiliza trajes de baño ajustados y sensuales de color negro que, luego, lo cubre con 

toallas, batas o sacos de un blanco incandescente. Su vestuario, al igual que el de Phyllis, 
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no entiende de grises. Esta femme fatale mantiene en su vestuario poca variación en la 

escala de valor. Su vestuario es o completamente negro o completamente blanco y 

generalmente, al inicio del filme, sólo usa el color negro con una prenda blanca que la 

acompañe. Conforme González Requena (2014), en lo que respecta a la morfología de su 

vestuario, Elsa viste siempre prendas que acentúan su figura curvilínea y perfectamente a 

la moda de la época. No es un personaje que abuse de los accesorios, más bien estos 

aportan elegancia y distinción siendo casi imperceptibles al ojo del espectador. 

Generalmente sus prendas son escotadas pero sus hombros suelen estar cubiertos por 

algún saco, tapado o alguna capa aportando cierto recato. Su prolijidad y la sencillez de su 

maquillaje y de su peinado son un rasgo distintivo. Elsa mantiene dos looks diferenciados 

dependiendo en el contexto en el que se encuentra. En la ciudad su vestuario está 

compuesto por prendas más formales y señoriales pudiéndose apreciar una sobriedad 

mezclada de elegancia. Sus accesorios y su cabello son más cuidados que durante su 

estadía en el crucero. Estas diferencias notables evidencian la ambigüedad presente en 

este personaje. Su sensualidad mezclada de tristeza está presente en toda la primera mitad 

del filme. Su apariencia de mujer angelical encerrada en un mundo injusto enamora al 

protagonista, quien está dispuesto a hacer lo que sea por ella.  

Grossman (2009) reflexiona acerca del rol de Elsa Bannister en el filme mencionando que 

es tanto víctima como victimaria y que, a pesar de que ella sea parte del mal y accione de 

su lado, es víctima del mismo universo en el que convive. La postura de la autora de 

Rethinking the femme fatale in film noir acerca de Elsa es confusa ya que, bien como se 

puede apreciar en el filme, su ambigüedad dificulta la deducción de si realmente ella es 

como parece ser, si se trata de una coraza a modo de protección o si efectivamente es una 

mujer inestable y malvada. A diferencia de Perdición, que cuenta con dos personajes 

femeninos completamente diferenciados y confrontados, en La dama de Shanghái se 

podría decir que ambas mujeres, la femme fatale y la mujer angelical y víctima de las 
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circunstancias, convergen en un único personaje, resultando confuso tanto para el 

protagonista como para el mismo espectador.  

Esta mujer fatal con muchas facetas y pocos matices se presenta como una mujer fría, 

calculadora y seductora por momentos y, por otros, su mirada triste y su evidente fragilidad 

se apoderan de ella. Su sensualidad, a diferencia de Phyllis, está mezclada con una notoria 

sensación angustiante. La icónica escena de Elsa cantando melancólica en la cubierta del 

barco es un claro ejemplo de esa sensualidad colmada de tristeza que remite al espectador 

al seductor canto de sirenas, seres casi monstruosos que al utilizar su sensualidad 

despliegan las más caóticas situaciones. Pérez Méndez menciona: 

Los entornos claustrofóbicos, surrealistas y difusos, materializan todas las cavilaciones 
del cine negro; atmósfera asfixiante que en el apartado formal se traduce en el filme de 
Welles en primeros planos de rostros agobiados, velados por sudores tan sórdidos como 
fríos, en un contexto aparentemente abierto por su localización marítima. El peso del 
calor paradisíaco envuelve incómodo a cada uno de los personajes masculinos, en su 
travesía paralela a la pesadilla tropical de Marlow en el curso del Congo. El corazón de 
las tinieblas es el corazón de Elsa, que controla caprichosa los apetitos de sus 
pretendientes con su melodiosa voz de sirena, pero gobierna sobre los océanos como 
una divinidad marina aun en los límites constreñidos del acuario (2018, p. 93). 
 

Durante el viaje que emprenden Elsa, su esposo y Michael, se recorren lugares exóticos 

donde la naturaleza está muy presente. La figura animal es otra predominante en este 

universo dominado por la femme fatale, incluso en la ciudad Elsa cita a Michael en un 

acuario entre los más exóticos animales marinos. Elsa parece estar cómoda ante las más 

horribles y salvajes criaturas de la naturaleza. González Requena destaca:  

Ni siquiera se inmuta ante las serpientes que rodean su canoa en la excursión por la 
selva mexicana –de hecho, su displicente giro de cabeza, por obra del montaje, participa 
en cierto modo del sinuoso –y oscuro– movimiento de la serpiente. (2014, p. 91). 
 

Si se analiza la escena en la que Elsa canta tumbada sobre una piedra a orillas del mar a 

modo de sirena mientras todos los miembros de la tripulación, incluyendo Michael, la 

escuchan con atención, la teoría de su vinculación con la figura mitológica de una sirena 

sería más que elocuente. Los espacios en los que se desenvuelve este personaje tienen 

una estrecha vinculación con el mundo marino e incluso en su vestuario es destacable su 

figura de sirena acentuada por cinturones y prendas ceñidas al cuerpo. La ambigüedad del 
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personaje femenino, su frialdad y su personalidad cautivante y seductora, así como lo es 

una sirena, envuelven al protagonista en un laberinto mental e incluso real en la memorable 

escena de los espejos. Sánchez del Molino menciona al respecto: 

Michael perdido en un laberinto real y, a la vez, mental desciende por un serpenteante 
tobogán –metáfora de cómo ha ido cayendo durante toda la narración– que le conduce 
hasta las fauces de un terrible monstruo, Elsa, que le está esperando en la Sala de los 
Espejos. El desdoblamiento de la figura de Elsa nos confirma sus múltiples caras. 
Durante todo el film, Rita Hayworth parece interpretar personajes opuestos que fluctúan 
entre el bien y el mal, el amor y el odio, el suicidio y el asesinato.  La aparición del tercer 
personaje ante los espejos nos es presentada por el director como si Bannister fuera un 
arácnido deforme con multitud de patas, que cargado de veneno trae consigo la muerte 
para los demás y para él, pues se odia a sí mismo, y se enfrenta a Elsa con una 
declaración de amor/odio. (2015, pp.176-177).  
 

Es esa memorable escena en la atracción de feria tan impactante visualmente, tan 

simbólica y relevante para la trama, ya que es allí donde culmina la femme fatale y todo el 

relato. Elsa cita a Michael en un laberinto de espejos, atracción de la feria en la que se 

encuentran. Allí ella le revela sus verdaderas intenciones y los planes que había tramado 

para asesinar a su esposo Arthur. Michael entiende que sólo ha sido utilizado por Elsa para 

ser inculpado del crimen y, de ese modo, ella salir ilesa de la situación, pero ella le confiesa 

estar enamorada de él. La lógica de la mujer fatal, y de Elsa en particular, es la de tejer 

redes de engaños en sus víctimas y cómplices utilizando su seducción, su inteligencia y 

una promesa de amor que jamás cumplirá. En el laberinto entra Arthur, ambos se apuntan 

con el revólver en un confuso juego de formas en los que ni el espectador ni los personajes 

pueden identificar si realmente están apuntando al otro o si sólo se trata del reflejo. Arthur 

le menciona que asesinarla es como asesinarse a él mismo y que ha cometido ella  muchos 

errores para ser una mujer inteligente. Ambos disparan y se hieren a quemarropa. Elsa 

huye del laberinto, ahora con miles de pedazos de espejos rotos esparcidos en el suelo y 

con manchas de sangre donde yace muerto su esposo, para encontrarse con Michael 

mientras ella se arrastra en el suelo a consecuencia del disparo. Elsa se muestra 

arrepentida y enamorada del protagonista, quien se niega a creerle e incluso a auxiliarla y 

la deja en el suelo mientras ella grita desaforadamente que no quiere morir y que por favor 

la ayude. Sánchez del Molino agrega que:  
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Michael libre del hechizo que ejercía sobre él su bella “diosa” no atiende a sus súplicas, 
y abandonando a Elsa moribunda se dirige hacia la salida de aquel infierno de traición 
y muerte. En esta ocasión, el inocente personaje que ha caído en la red de la femme 
fatale sobrevive. (2015, p. 178). 
 

Al igual de como sucede con Phyllis, esta femme fatale parece realmente compungida y 

enamorada de su víctima, pero en ambos casos, no se puede detectar si es genuino o si 

se trata de otra estrategia para conseguir un objetivo, en este caso, vivir. El hecho es que 

ambas mujeres no logran redimirse y pagan las consecuencias de la ambición y la maldad, 

de rebelarse ante un sistema patriarcal que las oprime y las convierte en víctimas para que, 

luego sean victimarias y finalmente, sucumban a la muerte castigadora. 

4.2. El rol de la mujer en El laberinto del fauno y en La forma del agua 

Tanto en El laberinto del fauno (2006) como en La forma del agua (2017) se pueden 

apreciar dos universos con mujeres empoderadas, fuertes, que se rebelan ante un sistema 

patriarcal que las oprime y se interpone, incluso, en sus propios objetivos. Mutlu (2018), en 

su artículo periodístico escrito para The Tempest afirma que muchos guionistas y directores 

cinematográficos hombres tienden a pensar que el público femenino necesita una líder 

fuerte a la que seguir y, en su imaginario, esas figuras femeninas heroicas son seres con 

una fuerza o inteligencia superiores dignas de un ser fantástico y que distan de la figura 

femenina normal. La escritora expande el término de normalidad ejemplificando que las 

mujeres normales son aquellas que trabajan, estudian, las amas de casa, las mujeres 

negras y musulmanas y no la figura femenina estereotipada que abunda en el mundo 

cinematográfico como las mujeres que lloran y las mujeres que hablan demasiado; no 

existiendo simplemente un solo estilo de mujer y, por lo tanto, mereciendo éstas un rol en 

el mundo del cine al tiempo que no se debe limitar la figura de la mujer a roles 

estereotipados y lejanos a la realidad. A su vez, también remarca el hecho de que merece 

recibir el mismo tratamiento que se le da al hombre en las películas y que el abuso sexual 

o la violación como recursos para hacer del personaje una mujer fuerte no son un tópico 

que las espectadoras quieran visualizar en la pantalla grande. En ambos filmes, el director 

se destaca por romper con las normas estereotípicas con respecto a la figura femenina 
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presentando diversos personajes que evidencian una notoria ruptura con respecto a los 

clichés anteriormente mencionados.  

En su película del año 2006, El laberinto del fauno, Guillermo el Toro presenta un relato 

situado en dos universos paralelos, pero igualmente crueles. La protagonista es Ofelia, una 

niña curiosa y fantasiosa que debe trasladarse a un pueblo junto con su madre embarazada 

y su padrastro, el Capitán Vidal. Ella debe enfrentarse a la extranjería propia del traslado e 

incluso de la nueva vida que emprenderá una vez que se reúna con su cruel padrastro, por 

ello huye a un universo fantástico alterno en donde ella es una princesa buscada por su 

padre, pero en ese universo, la crueldad y la maldad están igualmente presentes que en el 

real. Benítez (2013) explica al filme como el relato de la agonía de un país a los ojos de 

una niña que se aferra de manera irracional a su inocencia mientras a su alrededor todo 

se desmorona envuelto en violencia y sangre. 

Rodríguez (2013) sostiene que El laberinto del fauno pasa el test de Bechdel mostrando 

tres personajes femeninos únicos. Por un lado está la joven Ofelia junto a su amable, 

hermosa y obediente madre, Carmen y, finalmente, Mercedes, una criada que, de forma 

oculta, ejerce como una espía rebelde. Aquí es oportuno explicar que el test de Bechdel es 

una prueba que mide la presencia de la mujer respecto a la del hombre. Para cumplir con 

los requisitos del test la película debe incluir al menos dos personajes femeninos que 

interactúen y hablen entre sí y que la conversación no trate acerca de hombres.  

Con respecto a los personajes, Ofelia, la protagonista, es una niña fantasiosa que le 

apasiona la lectura y que deja volar su imaginación mediante historias fantásticas. A pesar 

de su corta edad es una niña valiente que se enfrenta a diversos obstáculos, tanto en el 

mundo real como en el universo alterno, e incluso al sistema patriarcal dominado por Vidal. 

Su lealtad y su convicción la conducen incluso a sacrificarse con el afán de rescatar a su 

pequeño hermano de la crueldad de ambos universos. La rebeldía es una característica 

dominante, Ofelia se niega a respetar las normas establecidas en ambos mundos si sus 

objetivos se ven obstaculizados por ellos. Su interés hacia lo desconocido y su inocencia 
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son los causantes de esa rebeldía y sus valores morales la llevan a la muerte. Ella paga el 

castigo por no ser una niña obediente y por rebelarse ante las normas impuestas por Vidal 

pero sin embargo, en el mundo fantasioso, a pesar de lo monstruoso y cruel que puede 

llegar a ser, encuentra una nueva oportunidad para vivir y reunirse con sus seres amados.  

Se analiza el encuentro entre el fauno y la niña. Cuando Ofelia se encuentra con él, él 

insiste en que, aunque está seguro de que ella es la princesa inmortal, debe realizar tres 

tareas para demostrar que su inocencia está intacta y que aún no se ha vuelto mortal. Aquí 

es donde Rodríguez identifica que, hablando metafóricamente, estas pruebas asegurarán 

su virginidad; la implicancia es que si ya no es una niña virginal, no será lo suficientemente 

pura como para ocupar el lugar que le corresponde como heredera del inframundo. De 

hecho, cuando Ofelia debe recuperar una daga del monstruo que come niños, su obstinada 

indulgencia en dos uvas casi sabotea su apuesta por la inmortalidad. La carnalidad y los 

apetitos antinaturales del monstruo que come niños, junto con el hermoso y prohibido 

banquete en su morada, prepararon el escenario para una recreación del consumo de 

manzanas de Eva y la consiguiente Caída del Hombre. La degustación de la fruta prohibida 

es sinónimo del despertar sexual, y cuando se entera de la incapacidad de Ofelia para 

controlar su apetito, el fauno la rechaza cruelmente gritando que ha arruinado sus 

posibilidades de regresar a su verdadero hogar. Aquí es pertinente mencionar que Ofelia 

es una niña de aproximadamente doce años y que en esa edad es donde, generalmente, 

muchas niñas son sorprendidas por la llegada de su menarca lo que socialmente implica 

el paso de niña a mujer. Ofelia debe prepararse para ser una mujer que se adapte a las 

exigencias propias de la coyuntura y es por ello que ambos mundos se muestran 

intolerantes a su rebeldía y a su poco autocontrol que la conducen a romper las normas 

establecidas. (Rodríguez, 2013).  

Un dato de vital importancia es que ambos universos son dominados por fuerzas 

patriarcales y que incluso muy a pesar de ser la princesa en el universo fantástico, la joven 

no tiene la autoridad suficiente para cambiar las reglas o desatender sus obligaciones. La 
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obediencia y el orden son intrínsecos a esos mundos dominados por hombres. The Angry 

Cinephile (2014) sostiene que la capacidad de Ofelia para construir una vida y un mundo 

separados la empodera, ya que es capaz de lidiar con los problemas que la afectan en el 

mundo real de una manera más directa, lo que eventualmente la llevará a su regreso. Cada 

prueba impuesta por el fauno es una muestra de superación y de empoderamiento, con 

cada una de ellas ella rompe con las imposiciones del universo dominado por Vidal y el 

fascismo franquista. Cada una de ellas representa un paralelismo entre el mundo 

fantasioso del fauno y el mundo real. Un ejemplo de ello es la decisión de sacrificarse para 

salvar la vida de su hermano que representa un juicio moral que, a pesar de traer como 

consecuencia su muerte, le permite la adquisición de poder. Muy por el contrario, su madre 

Carmen es una mujer que se encuentra físicamente vulnerada por un embarazo en estado 

avanzado y socialmente desamparada por su condición de viuda y madre de una niña 

preadolescente. Su personalidad amable y gentil se ve contrastada con la de su marido 

Vidal, un comandante del ejército franquista déspota y ecpático. La necesidad no solo 

económica de tener un marido, sino también social, la conducen a casarse con un hombre 

poderoso que no la valora, la maltrata y prioriza a su hijo no nato en vez de su salud y 

bienestar.  

En una conversación con su hija, Carmen menciona el agradecimiento que tiene hacia él y 

es aquí donde es oportuno aludir a una de las deducciones que expone Rodríguez (2013) 

acerca de las necesidades sexuales y de relación del personaje tras mencionarle a su hija 

que estuvo sola por demasiado tiempo. Esta joven mujer viuda, que responde a las 

exigencias de la sociedad, necesita del matrimonio para estar sostenida por el sistema al 

que pertenece y para así poder acceder al dinero e, incluso, a la satisfacción de sus deseos 

sexuales que no podría consumar si no se encontrara dentro del matrimonio. Mientras que 

Ofelia y Mercedes, personajes que se analizarán luego, se caracterizan por la rebeldía ante 

el sistema impuesto y por su empoderamiento, Carmen es todo lo contrario. Es la única 

mujer sin poder en el filme y la única que se coloca en un estado de vulnerabilidad respecto 
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a su esposo y al sistema patriarcal de la España franquista. Otra particularidad de este 

personaje, y rasgo que se destaca en numerosas ocasiones, es su belleza resaltada por 

distinguidos vestidos, zapatos costosos y accesorios elegantes que le otorgan una 

apariencia cuidada y digna de la esposa de un capitán, de hecho, el mismo Vidal entrega 

las prendas para que las use en su estadía en el pueblo. Es por eso que Carmen busca 

esa elegancia y ese recato en su hija también a través del vestuario que le entrega y de los 

múltiples correctivos que le hace con respecto a la educación de la niña. Carmen es una 

mujer bella y ese es su único atributo destacable, incluyendo su cualidad de madre, ya que 

ambas características son las esperadas en una mujer. Su resignación es evidente y el 

acto de quemarle la mandrágora a Ofelia mientras intenta convencerla de que la magia no 

existe, manifiesta el deseo, capaz inconsciente, de que su hija también se resigne para 

poder subsistir en ese universo cruel y despiadado. De todas formas, la maternidad la 

conduce a la muerte, hecho paradójico ya que la maternidad es un bien preciado para esa 

coyuntura, muy a pesar de cumplir con su rol en la sociedad. 

Mercedes es la última mujer que compone la tríada femenina creada por Guillermo del 

Toro. A diferencia de Carmen, Mercedes nunca niega el mundo fantasioso de Ofelia e, 

incluso, pareciera sentirse identificada con la niña por tener similitudes con ella cuando 

joven. Las circunstancias de la niña y la postura que su madre opta por tener, la conducen 

a adoptar, en cierto punto, a Mercedes como figura referencial. De hecho, ambas mujeres 

se caracterizan por ser rebeldes, empoderadas y por luchar contra el sistema patriarcal 

impuesto e, incluso, presentan vestuarios similares.  

The Angry Cinephile (2014) expone la teoría de que Mercedes podría ser un ejemplo de 

cómo sería Ofelia de adulta si ella no hubiera muerto. Esta joven mujer funciona como 

empleada de Vidal, es una criada cuya función es la de trabajar en el refugio donde se 

encuentran el Capiitán, Ofelia, su madre y todos los demás miembros del ejército. Si bien 

ese es su rol primario, este personaje se oculta bajo la apariencia de una mujer joven y 
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frágil para recopilar información, suministros y cartas para un campamento rebelde secreto 

en el bosque compuesto por un grupo antifascista.  

Scouler (2018) comparte una frase de Del Toro que afirma que Mercedes desprecia a Vidal 

porque no puede verla, porque, para él las mujeres son invisibles. Ella puede hacer todo 

ese contraespionaje porque él no la tiene en su radar como un potencial peligro. Ese dato 

otorgado por el director y de suma importancia evidencia lo paradójico de la situación. Lo 

que en una primera instancia puede suponer una desventaja, termina ayudando a 

Mercedes quien, aprovechándose de esa situación, puede lograr su objetivo de manera 

discreta. Una vez descubierta por el Capitán, ella sufre las vejaciones y el maltrato con total 

dignidad puesto que es una guerrillera y una mujer fuerte. Una vez atada a un pilar de 

madera, Vidal la subestima diciéndole que ella es solo una mujer. La respuesta de 

Mercedes es tajante, ella le marca su error diciéndole que su subestimación fue la que la 

condujo a poder salirse con la suya. Vidal la ignora nuevamente y ella, en un acto rápido, 

agarra un cuchillo desafilado y lo acuchilla advirtiéndole que no le haga daño a Ofelia. Ella 

engancha el labio del Capitán con el cuchillo y lo desfigura quedando marcado para 

siempre por una mujer fuerte que se aprovechó de su ignorancia. Ese acto de 

empoderamiento femenino contrasta con el poder de Vidal y el paradigma patriarcal, 

reivindicando el poder femenino. En La forma del agua (2017) se presenta a Elisa como el 

personaje femenino más importante. Ella es una mujer socialmente rechazada por su 

discapacidad, lo que le impide poder comunicarse con el resto, pero valiente y con la 

capacidad de adaptarse al universo que la rodea muy a pesar de sentirse ajena. Elisa es 

la heroína del filme, con una apariencia tranquila, inocente y realizando un trabajo repetitivo 

y funcionando como acompañante de su vecino anciano y confidente de una amiga cuyo 

color de piel genera que en la sociedad  sea marginada, se oculta una mujer con una 

riqueza interior incomparable y que, si bien su sensación con respecto al mundo sea la de 

extranjería, encuentra la felicidad en las cosas simples de la vida y tiene total control sobre 

sus acciones, sus deseos e incluso su propio cuerpo.  
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Uno de los rasgos más llamativos de este personaje es que se la muestra como un ser 

sexual desde un inicio, en especial cuando se muestra la rutina diaria y cuando se sugiere 

que ha consumado su relación con el hombre anfibio. Mutlu (2018) señala que Elisa es una 

mujer valiente que no ha sido aceptada por la sociedad y que arriesga su vida, literalmente, 

por amor. Desde un inicio el director presenta sus momentos más íntimos ya sea mientras 

explora su propio cuerpo o bien cuando tiene relaciones sexuales con el ser monstruoso. 

La autora destaca también que desafortunadamente es poco común que las mujeres con 

discapacidad sean sexualmente activas en la pantalla grande y que, si bien para ella fue 

un gran desacierto por parte del director que la actriz que encarna al personaje no sea 

realmente muda, es un gran avance que un personaje con capacidades diferentes no sea 

reconocido por ello y que se lo quite del rol de víctima en el cual lo posicionan en la mayoría 

de las películas. Mutlu también presenta la postura de la escritora Elsa Sjunneson-Henry, 

quien encuentra cierta identificación puesto que ella también tiene una discapacidad, quien 

considera desacertado que la primera vez que vea una mujer discapacitada sexualmente 

deseada y activa en una película, sea con un monstruo. Lo considera incluso problemático 

puesto que sostiene que la monstruosidad y la discapacidad están inextricablemente 

vinculadas. Si bien es válida la postura de la escritora, la idea de monstruo en esta película 

funciona como un contraste con la figura humana debido que en La forma del agua el 

humano es despiadado, cruel y desconsiderado funcionando como un verdadero monstruo 

a modo de paradoja. Muy a pesar de que su discapacidad le impida comunicarse con 

facilidad, es una mujer fuerte, valiente y dispuesta a darlo todo con la finalidad de reunirse 

con el hombre anfibio, en absoluto coincide con el rol de víctima y, en todo el trayecto del 

filme, el espectador puede apreciar cómo logra empoderarse a través de los sucesos que 

se interponen en su objetivo. 

Scouler (2018) destaca que la inspiración directa para esta película es El monstruo de la 

Laguna Negra (1954) protagonizada por una mujer indefensa secuestrada por una criatura 

depredadora, que está allí para ser objeto de deseo funcionando como una damisela en 
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apuros. Elisa funciona de forma completamente opuesta reivindicando el poder femenino 

dejando el rol de mujer indefensa para ser un personaje actante y fuerte que decide sobre 

su sexualidad y domina su propio destino. Es Elisa quien rescata a su amado de las manos 

del Gobierno Estadounidense enfrentando las fuerzas de seguridad del país y es quien se 

desviste y acciona primero cuando mantiene relaciones sexuales con el monstruo. Ella se 

subleva a los estereotipos impuestos que limitan a la mujer a tomar el control de las 

situaciones. En la escena en la que ella tiene un encuentro íntimo con el hombre anfibio, 

entra su vecino y los encuentra. Ella se mantiene natural con respecto a la situación, sabe 

que ha hecho lo que deseaba y no siente culpas ni remordimiento. Como antítesis de Elisa 

se encuentra Strickland, un agente gubernamental que se opone al romance entre ella y el 

hombre anfibio. Es un hombre malvado, infame que ejerce violencia a lo que considera 

fuera de la norma o antinatural. Si bien tiene una vida acorde a lo que espera la sociedad 

americana de esa época, una esposa bella y amorosa, hijos educados, y sanos, un hogar 

impecable, y es un hombre de fe, la maldad que esconde tras esa fachada exterior lo 

convierte en un verdadero monstruo. Su devoción por lo perfecto queda en evidencia 

cuando sus dedos atraviesan un proceso de descomposición tras una herida realizada por 

el hombre anfibio. Sus intentos por recuperar sus dedos y negarse a la amputación con tal 

de verse completo y acorde a lo que él considera natural y bello. La deformación física que 

atraviesa este personaje debido a las múltiples heridas que recibe lo convierten en un 

hombre de apariencia monstruosa.  

Esa inversión del equilibrio moral entre humanos y monstruos, tal como lo expone Scouler 

(2018) es la evidencia de que Strickland es el verdadero monstruo de la película en lugar 

de la criatura escamosa. Retomando a los personajes femeninos del filme, cabe destacar 

que el único personaje importante es el de Elisa y que, si bien se encuentran otras mujeres, 

no se las muestra en profundidad. Una de ellas es la amiga de Elisa. Trabaja junto con ella 

en el área de limpieza, es madre de varios niños, esposa de un marido alcohólico y violento 

y, debido al color de su piel, sufre la discriminación de las personas. Si bien ella no muestra 
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rebeldía y se mantiene dócil en su statu quo, decide ayudar a su amiga a poder concretar 

su relación con el hombre anfibio y, es allí, donde ella gana cierto empoderamiento. Por 

otro lado, la esposa de Strickland es la típica ama de casa de los años sesenta, madre de 

familia, elegante, pulcra pero siempre a la disposición de los deseos sexuales de su marido. 

Es un personaje plano, con una aparición mínima pero que denota como es el ideal 

femenino de la época. Retomando al personaje principal, Elisa es una mujer fuerte que va 

incrementando su fortaleza a lo largo del filme. Al igual que Ofelia, ella muere a manos de 

Strickland en un intento de escape con el hombre anfibio. Si bien una vez que cae al mar 

desarrolla branquias e incluso la película da entender que quizás su discapacidad era sólo 

un indicio de que ella era un ser acuático, el director muestra que una mujer independiente, 

capaz de tomar decisiones y de rebelarse contra el sistema patriarcal será castigada en el 

mundo pero que, a modo de absurdo, será aceptada en un mundo de apariencia 

monstruosa pero más sensato que el humano.  

4.3. Paralelismos y diferencias 

Una vez finalizados el análisis de la mujer fatal en el cine negro y la postura de la mujer en 

El laberinto del fauno y La forma del agua, se podría llegar a la conclusión que todos esos 

personajes femeninos son fuertes, decididos y están dispuestos a romper con un sistema 

patriarcal opresor que las desplaza y las convierte en estereotipos destinados a diversas 

funciones que sólo benefician al sistema y, por ende, al hombre. Perdición, al igual que El 

laberinto del fauno, muestra dos estilos de mujeres completamente opuestos. Ofelia y 

Mercedes son mujeres empoderadas, rupturistas que se niegan a obedecer por mero deber 

e indagan el mundo en el que viven.  

La joven Ofelia logra superar los obstáculos de ambos universos y Mercedes combate 

contra el régimen fascista presente en España. Ambas luchan por sus valores arriesgando 

sus vidas. Ofelia recibe el castigo por parte de su padrastro Vidal, fiel representación del 

sistema patriarcal encarnado en un personaje, al recibir un disparo que le da muerte. Sin 

embargo, ese castigo en el mundo real de Ofelia funciona como una oportunidad de ser 
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feliz y libre en el universo fantástico, mundo en el que ella es una princesa y tiene cierta 

autoridad y poder de decisión. Mercedes en cambio, funciona como el reflejo de lo que 

hubiera sido Ofelia de adulta si no hubiese fallecido, le da muerte a Vidal y se apropia de 

su hijo rompiendo con el sistema establecido y cambiando su destino. Al igual que Ofelia, 

Phyllis es castigada con la muerte por su subversión contra el patriarcado con la diferencia 

de que la figura de esta última es malvada y dañina. Estableciendo una relación entre estos 

tres personajes de ambas películas, se podría llegar a la deducción de que Phyllis tiene 

mucho en común no sólo con Ofelia, sino también con Mercedes que, a interpretación de 

la autora, es la versión adulta de Ofelia y, como tal, posee la fuerza e incluso una oscuridad 

que en la niña aún no puede percibirse por su corta edad. Mercedes también es una 

asesina, aunque lo sea por defensa de sus ideales e incluso de su propia vida. La diferencia 

radica en que Ofelia Y Mercedes reciben una interpretación positiva por parte del 

espectador debido al enfoque feminista de Guillermo del Toro en el filme, en cambio, Phyllis 

en Perdición es condenada por su libertad de pensamiento y su independencia y vista como 

una villana por no responder de la forma aceptada. La muerte del hombre significa, en 

ambos filmes y de manera simbólica, el empoderamiento de la mujer, la rebelión ante un 

sistema arcaico y la ruptura del statu quo.  

Carmen y Lola, en cambio, son los personajes femeninos que se niegan a enfrentarse al 

sistema impuesto e intentan cumplir fielmente con sus deberes en la sociedad como 

mujeres. Lola desde su costado angelical y reflexivo, y Carmen a través de su rol como 

esposa y madre. A diferencia de Lola en Perdición, Carmen no se ve beneficiada incluso 

siguiendo el patrón de conducta esperable, la maternidad le da muerte y ni su lealtad a su 

esposo terminan por valorarla. El rol de la mujer angelical en el cine negro funcionaba como 

una moraleja, indicando que aquella mujer que rompiera con los valores morales 

establecidos sufriría las consecuencias de sus actos y, aquella que no, recibiría 

conocimiento y saldría indemne de las situaciones más caóticas. Según Sunday (2017) la 

mujer angelical y la femme fatale le representan un conflicto moral al protagonista 
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funcionando esta última como causante de corromperlo y, al contrario de ella, la mujer 

angelical la encargada de conducirlo a la reflexión y lograr su redención. Muy por el 

contrario, en el cine de Guillermo del Toro se puede apreciar una inversión de roles y un 

cambio de perspectiva con respecto a la función de la mujer. Aquella rebelde es vista como 

una heroína dispuesta a enfrentarse a los más temibles monstruos y, si bien termina siendo 

castigada por la figura opresora, encuentra una segunda oportunidad de vida en el universo 

dominado por monstruos.  Su muerte, la conduce al empoderamiento y confirma su postura 

de heroína. En cambio, aquella mujer sumisa, si bien es otra víctima más del sistema, 

funciona como ejemplo de debilidad, de desempoderamiento y como una muestra de que 

por más que actúe como es esperable, nunca será valorada y, en definitiva, sus esfuerzos 

por pertenecer sólo la llevarán a la infelicidad y a la desgracia. 

Por otro lado, se establece una vinculación entre Elsa de La dama de Shanghái y Elisa, de 

La forma del agua. En ambas mujeres conviven dos personalidades completamente 

diferenciadas. Elsa es una mujer despiadada, ambiciosa y astuta, pero débil y triste. Elisa, 

en cambio, es una mujer inocente, fiel y trabajadora, con una apariencia dócil dada su 

discapacidad que, lejos de ser frágil, es una mujer decidida, valiente, tiene muy claros sus 

objetivos y una seguridad notoria incluso en aspectos como su sexualidad. Elisa sorprende 

al espectador por ser un personaje que, pese a su apariencia y a sus limitaciones, logra 

enfrentarse a diversas situaciones peligrosas, incluso poniendo en riesgo a su país de una 

posible guerra nuclear. El amor en ella es su motor de vida, acciona defendiendo al hombre 

del que está enamorada y no teme enfrentarse a los riesgos que deberá atravesar para 

lograr su objetivo. En cambio, Elsa tiene la vulnerabilidad como rasgo distintivo. Su 

dependencia económica y su matrimonio frustrado la anclan en un estilo de vida infeliz, 

únicamente el odio y la ambición pueden ser los estímulos que ella recibe para poder 

accionar de manera indirecta. Elsa es una víctima de la situación lo que, con el tiempo, la 

transforma en una victimaria que utiliza su sensualidad como recurso para lograr lo que 

desea. Aquí es pertinente volver a mencionar la reflexión de Grossman (2009) acerca del 
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rol de Elsa Bannister en el filme mencionando que es tanto víctima como victimaria y que, 

a pesar de que ella sea parte del mal y accione de su lado, ella es víctima del mismo 

universo en el que convive. El personaje se encuentra encerrado en un universo en el que 

recíprocamente sufre y causa el mal. 

Muy por el contrario, Elisa es una mujer que, a pesar de su condición y su postura en la 

sociedad, logra tomar decisiones incluso acerca de su sexualidad. La sexualidad de este 

personaje no funciona como un mecanismo de poder, sino que nace del propio deseo y 

bienestar del personaje. Al igual de como ocurre en El laberinto del Fauno, en La forma del 

agua Elisa fallece a causa de un disparo por parte de Strickland. Elsa en La dama de 

Shanghái también muere abandonada por Michael, quien le niega su ayuda tras recibir el 

disparo. Elisa muere como una heroína, una mártir que se sacrifica por amor, Elsa a causa 

de la traición hacia dos hombres que la amaban y producto de la ambición. Las dos mujeres 

son víctimas de las situaciones. La vinculación que se puede establecer aquí es la de dos 

mujeres con dos facetas diferenciadas, una cuyo motor de vida es el amor y, la otra, el odio 

y la falta de amor. Elsa no tiene la oportunidad de arrepentirse y poder gozar de la libertad 

y de la posibilidad de ser feliz, Elisa si en un universo fantasioso dominado por seres 

sobrenaturales de apariencia monstruosa, pero de almas nobles. Una vez establecidas las 

similitudes entre las personalidades de las mujeres protagonistas de los filmes 

seleccionados, es oportuno reflexionar acerca del vestuario y de la caracterización de ellas. 

Como bien se ha mencionado anteriormente, Phyllis es una mujer delgada, de contextura 

pequeña cuyo vestuario es el típico de una ama de casa de clase acomodada de los años 

40 pero que, a través de su maquillaje, de los accesorios que utiliza e incluso de la manicura 

que posee, comunica su poder y su atractivo a través de ellos. Lola, en cambio, es una 

joven simple que no utiliza accesorios, su vestuario es más recatado y señorial y la 

simpleza, incluso en su peinado, la dotan de una apariencia frágil y recatada.   

En El laberinto del fauno, todos los personajes femeninos mantienen una paleta de color 

similar en su vestuario, con excepción de Ofelia cuyos zapatos rojos rompen con la paleta 
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de color compuesta por tonos tierra, azules y verdes. Carmen y Ofelia, en un inicio, utilizan 

prendas similares, las dos con un estilo más rural y humilde e, incluso, más angelical y 

aniñado. Mercedes viste un vestuario muy similar en color y en morfología que el de Ofelia, 

dato que el espectador visualiza y capta estableciendo una vinculación entre ellas. Cuando 

ambas bajan de la carreta en la que viajaban, Carmen viste un saco de lana de un color 

gris verdoso, una camisa de color gris de un valor alto, un pañuelo que adorna su cuello 

con un broche en el medio de él, y lleva el cabello recogido con un rodete cuidadosamente 

peinado. Ofelia aparece portando unos libros, con su cabello corto hacia inicios de sus 

hombros ondeado y con una boina negra sobre su cabeza. Viste un saco de lana similar al 

de su madre y de un color que también se asemeja al poncho que utiliza Mercedes, quien 

por otro lado, viste ropas más austeras, un vestido verde, un poncho y lleva su cabello 

recogido con poco cuidado. Cuando su madre se asienta en el pueblo junto con su marido 

Vidal ella pasa a vestir prendas más distinguidas y, en cambio, por más que su madre se 

esfuerce para que Ofelia adopte el mismo estilo, la niña se resiente incluso ensuciando sus 

ropas en una lucha con el sapo gigante. Un dato destacable con respecto a ese vestuario 

es que se asemeja al icónico vestido de Alicia en el país de las maravillas, Ofelia viste un 

vestido verde oscuro con un delantal blanco y un moño del mismo color del vestido en su 

cabeza. Labrador Ben (2011) asocia a Ofelia con Alicia debido que la niña se sumerge a 

un mundo fantasioso en donde debe atravesar pruebas y mostrar su fortaleza, sin embargo, 

se podría llegar a la conclusión de que ese vestuario fue elegido a modo de guiño por parte 

del director para dejar en evidencia en quién se ha inspirado para crear a Ofelia y su 

universo. A medida que la salud de Carmen se debilita, su vestuario adquiere un color 

blanco y pasa a ser ropa de cama. Su cabello ya no se encuentra peinado con un rodete 

prolijo, sino que se ve desalineado y sucio. Mercedes, en cambio, mantiene siempre la 

misma paleta de color y vestuarios muy similares incluso cuando Vidal la secuestra y se 

descubren sus verdaderas intenciones, la única diferencia es su cabello que adquiere una 

apariencia más desordenada y salvaje incluso, asemejándose aún más al peinado de la 
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niña. El único personaje que recibe un cambio significativo en su vestuario es Ofelia. 

Cuando ella muere y entra al universo fantástico en el que es princesa sus ropas son más 

brillantes y sus colores son más saturados y cálidos, siendo el rojo y el dorado los colores 

que dominan la paleta de color de ese espacio. El laberinto del fauno posee un vestuario 

con cambios significativos, a diferencia de Perdición, cuyos vestuarios no varían en 

absoluto y, si lo hacen, como es en el caso de Lola, no son cambios relevantes. Se podría 

decir que el vestuario de Mercedes no posee modificaciones debido que es el único 

personaje femenino que se mantiene fiel a su postura de principio a finales de la película. 

Su actitud no cambia sino más bien se adapta a las situaciones externas; muy por el 

contrario, Carmen cambia una vez llega al pueblo y se encuentra con su marido dado que 

se deja dominar por él al adoptar una actitud pasiva y sumisa. Ofelia es una niña de 12 

años que transita el pasaje de niña a mujer, los cambios en ella se dan por su edad y por 

el contexto en el que vive, pero su cabello, por ejemplo, nunca cambia debido que se ve 

en ella una evolución y no una pérdida de esencia como si ocurre en su madre. En 

Perdición, a interpretación de la autora, se encuentran personajes más estereotipados con 

respecto al vestuario. Las mujeres mantienen un rol estable en la sociedad y en el filme y 

por ello no se permite un vestuario que no las identifique encasillándolas en estereotipos; 

en cambio, en el filme de Guillermo del Toro, el rol del vestuario es fundamental para 

expresar de manera implícita los cambios que acontecen en cada mujer.  

En La forma del agua y en La dama de Shanghái se presentan dos personajes femeninos 

complejos cuyas personalidades abarcan ciertas ambivalencias. El vestuario de Elsa posee 

cambios con respecto al valor y respecto al lugar. Un dato de mayor importancia es que a 

medida que el personaje va dilucidando sus verdaderas intenciones, comienza con un 

vestuario posiblemente blanco y resplandeciente, de formas más redondeadas en la falda 

y en el escote, y culmina vistiendo un traje completamente negro y recto, con un escote en 

v. El vestuario de Elisa también posee cambios en cuanto a su paleta de color. Su vestuario 

a lo largo del filme está compuesto por una paleta de cromática verde, azul y marrón, su 
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apariencia es similar a la de una niña, con moños y vinchas, faldas largas y zapatos bajos; 

sin embargo, cuando ella conoce al hombre anfibio se incorpora el color rojo a su paleta de 

color.  La similitud sustancial entre el vestuario de ambos personajes radica en los cambios 

sutiles que se generan a lo largo del relato y que aportan información al espectador. En lo 

que concierne a la dirección de arte, El laberinto del fauno posee dos paletas de colores 

diferenciadas en ambos universos, en el universo real predominan los tonos fríos y la paleta 

de color está formada por el verde, el marrón, el gris y el azul, mientras que el mundo 

fantasioso es cálido y abunda el color rojo y el marrón más saturado. A diferencia de 

Perdición, se desarrolla en espacios rurales. En el filme de Billy Wilder predominan los 

interiores y en cambio en el de Guillermo del Toro, se establece una distribución armónica 

entre los interiores y los exteriores. En La dama de Shanghái y en La forma del agua se 

encuentra como un punto de convergencia a lo vinculado con lo acuático y lo selvático, y a 

la evidente relación entre esos espacios y las protagonistas. Para concluir este capítulo es 

pertinente repetir los dichos de Barnes-Smith acerca de la femme fatale y su monstruosidad 

como característica predominante. La autora de Fatal Woman, Revisited: Understanding 

Female Stereotypes in Fatal Woman, Revisited: Understanding Female Stereotypes in Film 

Noir (2015) sostiene que muy a pesar de su apariencia, esas mujeres funcionan como tales 

causando estragos en los protagonistas masculinos. He aquí un paralelismo de suma 

importancia. Los monstruos en los filmes de Guillermo del Toro funcionan como contraste 

entre el hombre y la bestia, y siempre terminan siendo estos últimos más bondadosos y 

empáticos que el mismo ser humano. El uso del monstruo es fundamental para exponer la 

maldad del hombre que expresa el director en la película y la monstruosidad de la femme 

fatale fue un recurso para propagar ideales misóginos y retrasar la emancipación femenina.  
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Capítulo 5: Propuesta de arte y de vestuario 

En el siguiente capítulo se realizará la propuesta artística del Proyecto de Graduación, aquí 

desembocará todo el trabajo de campo y el análisis realizados en los capítulos anteriores. 

Dicho capítulo está subdividido en tres subcapítulos titulados Introducción a la 

transposición estética, Propuesta de arte y vestuario: El laberinto del fauno y Perdición, y, 

por último, Propuesta de arte y vestuario: La forma del agua y La dama de Shanghái. En el 

primer subcapítulo se orientará, bien como figura en el nombre, en establecer una 

vinculación estética entre Perdición de Billy Wilder y El laberinto del fauno de Guillermo del 

Toro, y entre La dama de Shanghái de Orson Welles y La forma del agua con el objetivo 

final de hacer la correspondiente transposición estética. Si bien en el tercer apartado del 

capítulo cuatro se hace mención de una vinculación entre los personajes principales con el 

fin de encontrar similitudes para realizar dicha transposición, este subcapítulo se centra en 

establecer una relación entre la dirección de arte de ambas películas y del vestuario de los 

personajes femeninos, adentrándose con más profundidad al análisis de las principales 

características estéticas de cada una de ellas. Los subcapítulos dos y tres se dividirán, a 

su vez, en dos apartados que tendrán como contenido un breve trabajo de campo de las 

películas elegidas, en el que se determinará el clima que se obtendrá en dicha propuesta, 

el uso y diseño de los decorados y, por último, el diseño de los personajes.  

 

5.1. Introducción hacia la transposición estética 

En este apartado se mencionarán aquellos rasgos distintivos de cada una de las películas 

seleccionadas con la finalidad de establecer diferencias y vinculaciones para el posterior 

trabajo creativo.  

Es importante comenzar explicando el porqué del diseño de la carpeta de arte en el que se 

llevan a cabo el trabajo de campo y la propuesta estética que tienen como finalidad 

transponer a la mujer fatal y a la mujer angelical del cine negro en los dos filmes 

seleccionados de Guillermo del Toro. Por una cuestión de preferencias de la autora del PG 
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se elige un diseño verde, similar al color de las profundidades del agua, con ramas 

inspirado en la paleta de color y en la materialidad de La forma del agua. El color de las 

letras de los títulos, en cambio, es de un rojo cálido saturado con negro. Para la portada se 

opta por presentar el título al lado de la imagen de una mujer fatal puesto que se busca 

combinar al estilo de un filme de Guillermo del Toro con la figura de la femme fatale típica 

del cine negro y fundamental para este Proyecto.  De ahí en más todas las portadas 

mantendrán el mismo estilo de tipografía, similar a la que presenta La forma del agua, 

menos las portadas de las películas ya que éstas tendrán el afiche del filme intervenido 

para el diseño del artbook. Estas portadas están compuestas por dibujos de los filmes, ya 

que se ha tomado la inspiración por parte de los dibujos que Guillermo del Toro realiza a 

modo de bocetos y que se anexa a las portadas dibujadas de las películas de género negro 

en los años 40 y 50. Las portadas que presentan a las transposiciones estéticas cuentan 

con un collage entre las protagonistas de ambos filmes, las del cine negro y las del director 

mexicano. 

La carpeta de arte se vale de moodboards, que son collages inspiracionales basados en 

un trabajo de campo, que funcionan como una herramienta eficaz para evocar emociones, 

sensaciones y todo lo necesario para luego desarrollar una propuesta estética; de figurines 

de vestuario y maquillaje, de bocetos de decorados y de imágenes referenciales que 

permiten hacer posible el desarrollo de las propuestas artísticas.  

También es pertinente mencionar que la carpeta de arte presenta al trabajo de campo 

realizado para poder hacer posible la transposición estética. Se centra, principalmente, en 

todo lo que concierne al cine negro. Comienza mencionando sus antecedentes en la 

pintura, nombrando a artistas plásticos como Edward Hopper, Reginald Marsh, Rembrandt, 

Caravaggio, la fotografía de WeeGee y al Expresionismo Alemán tanto en lo pictórico como 

en el cine. Una vez mencionados y ejemplificados esos antecedentes se procede al análisis 

de cada una de las películas del cine negro y de Guillermo del Toro, seleccionadas para la 

realización del presente PG. 
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Una vez especificado el diseño y el contenido del artbook, es posible proceder al trabajo 

de campo que se realizó para hacer viable la propuesta estética y que parte del análisis de 

cada una de las películas seleccionadas. En El laberinto del fauno, como se ha alegado en 

reiteradas ocasiones, se perciben dos mundos completamente distintos y complejos. Por 

un lado, la película se sitúa en España en el año 1944, en un pueblo alejado de la ciudad 

en donde Vidal, un Capitán del ejército franquista y padrastro de Ofelia, reside para eliminar 

a miembros del bando rebelde que allí se encuentran escondidos tras la finalización de la 

Guerra Civil; y por otro, un universo fantástico dominado por seres monstruosos en el cual 

la niña pareciera ser princesa y en donde ella debe superar cierta cantidad de pruebas para 

poder ingresar. Ambos mundos se caracterizan por tener una fuerte presencia patriarcal. 

Los colores predominantes en la película corresponden a una paleta de color 

monocromática en la cual sólo están presentes el marrón, el verde, el azul y, en menor 

medida y dependiendo de la situación, el rojo. El color va aumentando y disminuyendo su 

saturación en función de los acontecimientos. Calhoun (2007) afirma que la diferencia de 

color inicial entre los dos mundos de la película fue simple. El mundo de fantasía de Ofelia 

presenta principalmente colores cálidos, en especial carmesíes profundos y ámbares 

dorados, casi como fluidos amnióticos debido que, según él, el director pretendía sugerir 

un ambiente maternal en algunos escenarios del mundo fantástico. Este calor también 

infunde los mundos de los luchadores rebeldes en las colinas cercanas y en Mercedes, 

que secretamente ayuda a los rebeldes y se hace amiga de Ofelia. Por el contrario, la dura 

realidad representada por Vidal y sus tropas está codificada en tonos fríos de azul y verde, 

y muchos de sus entornos presentan ángulos agudos. 

Cuando Ofelia y su madre Carmen llegan al pueblo se aprecia una paleta de color cálida, 

la niña baja del carruaje y camina por el bosque mimetizándose el color de su vestuario 

con el de la naturaleza. Si bien todos los personajes mantienen una paleta de color similar 

y utilizan texturas parecidas como la lana, no es casual ningún elemento de su vestuario. 

Ofelia y Carmen en un inicio poseen prendas similares y de una paleta de color casi exacta, 
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pero, una vez que ellas llegan al campo, Carmen adquiere en su vestuario un color azul 

desaturado casi grisáceo propio del vestuario de Vidal y de todos los militares que allí 

habitan. Aquí es pertinente retomar los dichos de Obsidiana (2018) acerca del vestuario de 

Ofelia y su madre remarcando que se asemeja en un inicio pero luego, conforme al avance 

de la película y al vínculo de su madre con el Capitán, ambas terminan con vestuarios con 

características diferenciadas. Por otro lado, Ofelia adquiere cada vez más el color verde en 

diferentes tonalidades que denotan su vinculación con la naturaleza y con el universo 

fantástico al que pertenece, de hecho, el uso de los zapatos rojos la ligan, de cierto modo, 

con el universo fantástico. Al unísono, el vestuario de la niña también tiene similitudes con 

el de Mercedes ya que ambas logran una conexión inmediata producto del espíritu 

aventurero y fantasioso de la ama de llaves y que ella también logra identificar en la niña. 

Sus similitudes se hallan no sólo en sus preferencias y características predominantes, 

cuentos fantasiosos, la búsqueda de la verdad y la valentía como motor de vida, sino 

también en las prendas y en la paleta de color de su vestuario muy similar y vinculadas 

estrechamente con la naturaleza y el espacio que las rodea. 

Retomando a lo que concierne a los espacios, si bien la paleta de color se mantiene en 

ambos universos y lo que varía es la saturación y las tonalidades dependiendo de la luz 

que se utiliza, lo que predomina en el mundo fantástico es la calidez y, en diversas 

oportunidades, el color rojo. Calhoun (2007) menciona para su artículo publicado en The 

American Society of Cinematographers que un fuerte concepto visual fue crucial para El 

laberinto del fauno para establecer las narraciones paralelas y luego unirlas. El autor 

retoma los dichos de Navarro, director de fotografía del filme, quien afirma que las 

imágenes son la gramática de la historia y que por ello era importante crear puentes que 

conectaran las dos narrativas, hecho que fue posible gracias no sólo a las decisiones que 

se tomaron respecto a la cámara y a la manera de contar a través de ella, sino también al 

uso del color y el espacio. Con el transcurrir de la película, los colores se empiezan a 

fusionar logrando una unidad entre el mundo real dominado por el régimen fascista y el 
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universo fantástico gobernado por seres monstruosos y sobrenaturales. Es importante 

mencionar que la gran mayoría de los decorados fueron creados para la realización del 

filme. El rodaje se dividió entre Madrid y un pueblo cercano a Segovia, ambos espacios 

mantenían una unidad estética que permitía que el espectador pudiera visualizar la película 

sin notar la diferencia geográfica de los lugares.  

Según sostiene Calhoun (2007), la mayoría de los sets que se conectan con el exterior, 

como la cocina de la casa y el trastero en donde Vidal practicaba sus torturas, fueron 

construidos en el lugar, en el campo cercano a Segovia. Otros interiores, así como la gran 

mayoría de los escenarios fantásticos, se crearon en estudios en Madrid, y muchos de ellos 

incluso eran maquetas. Muy a pesar que la gran mayoría de artículos periodísticos, 

ensayos e investigaciones se centran principalmente en el uso y el tratamiento del color en 

el filme desde la dirección de fotografía, es importante destacar que el trabajo de arte fue 

minucioso. Los bosques fueron intervenidos añadiéndoles musgo falso a los árboles que 

salieron en escena y luego modificados a través de técnicas digitales para alterar el color, 

en conjunto con las luces, y crear un clima más cálido u hostil y frío dependiendo el relato 

que acontecía. La casa en donde viven Ofelia, su madre y Vidal es una casa rústica de 

campo que mantiene tanto una atmósfera cálida y acogedora como una fría y tenebrosa, 

en particular al morir Carmen. La oficina en donde Vidal pasa la mayor parte de su tiempo 

está fundada en el interior de un molino en el cual abundan las formas similares a los del 

engranaje de un reloj. Este dato es de vital importancia ya que el tiempo es una constante 

preocupación para el Capitán. Su padre le entregó al morir un reloj que funciona como un 

recordatorio de la valentía y la fortaleza que él jamás podrá poseer y ello, anexado con la 

idea de perpetuarse en el tiempo a través de su primogénito, son hitos en la vida de Vidal 

que se vinculan con el reloj, el tiempo, y se manifiestan en el espacio en donde predomina 

la presencia del personaje. 

En cuanto al color y el diseño de los decorados, una escena, a criterio de la autora, de 

fuerte impacto y donde se puede visualizar el contraste de manera explícita, es la de la 
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cena que se lleva a cabo en casa de Vidal y la que sucede en el mundo fantástico y en la 

que el hombre pálido ejerce de anfitrión. Por un lado, el filme presenta una cena de 

apariencia fría compuesta por alimentos como pollos, papas, diversas variedades de 

guisos. Todos esos alimentos elaborados con una paleta que abarca el color marrón, y al 

gris del aluminio de las fuentes en donde están servidos y de los utensilios utilizados. 

Denota Rabiger (2018), los invitados son, en su mayoría, militares con trajes de un color 

azul grisáceo muy desaturado y, las pocas mujeres que también asisten visten prendas 

que reúnen la misma paleta de color y la misma textura áspera del uniforme. La formalidad 

acompañada de la austeridad está muy presente. Se percibe, a través del vestuario, cierta 

rigidez vinculada al ejército y la falta de libertades. A espaldas de Vidal está presente una 

enorme hoguera que desprende una luz resplandeciente y cálida, pero, con la presencia 

fría de Vidal, esa fuente lumínica pierde fuerza. En el universo fantástico, en cambio, se 

percibe un ambiente cálido con una hoguera que despliega una iluminación intensa y que 

proporciona calidez al espacio. El hombre pálido se encuentra reposando ante una mesa 

verde repleta de alimentos frescos y naturales como cerezas, uvas, frutillas, cítricos, entre 

otros tantos. Todos ellos en tonalidades cálidas y, en su mayoría, rojos. Cabe destacar que 

el hombre pálido ocupa la misma ubicación en la mesa que Vidal, de hecho, ambas 

escenas suceden en paralelo. Muy a pesar de su calidez, es un lugar tenebroso que posee 

frescos en los techos que evidencian que el monstruo se caracteriza por devorar niños, 

dichos frescos mantienen una evidente influencia hacia las pinturas de Goya y Rubens, 

quienes retratan a Saturno devorando a sus hijos.  

Rabiger (2008) hace mención acerca de los dichos del director de fotografía del filme quien 

alude como sus influencias al pintor Francisco Goya, los directores James Whale, Georges 

Romero y David Cronenberg, el director de fotografía Mario Bava y el ilustrador Arthur 

Rackman, cuyos dibujos acompañaron la publicación de Alicia en el país de las maravillas 

en 1907. Todas estas influencias contribuyeron a la composición del diseño del filme. El 

espacio que habita el hombre pálido está compuesto por dos colores complementarios, el 
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rojo y el verde, siendo el rojo el que se destaca por su calidez e intensidad. Un dato 

relevante a tener en cuenta es la hoguera que se encuentra detrás del ser monstruoso. 

Dicha hoguera tiene una forma que emula el rostro de un monstruo cuya boca posee fuego 

en el interior. Una vez finalizado el análisis y la reflexión de El laberinto del fauno, es preciso 

mencionar a la película cuyo arquetipo de mujer fatal y su oponente, la mujer angelical, 

serán transpuestos en la posterior propuesta artística. 

A diferencia del filme de Guillermo del Toro, Perdición es una película en blanco y negro 

cuya paleta de color, por razones lógicas, no tiene presencia alguna; sin embargo, la escala 

de valor en el filme requiere su observación. Como mencionan Gentile, Díaz y Ferrari 

(2011), la escala tonal o de valores es de vital importancia para el director artístico, ya que 

deberá tener muy presentes los siete valores de rango de textura debido que si utiliza en 

los decorados objetos cuyos valores tonales excedan o estén por debajo de este rango, 

pueden perderse sus detalles o, peor aún, el objeto mismo puede no quedar registrado en 

la película.  

El filme se mantiene en todo momento en claves tonales medias, pero, al inicio cuando 

Phyllis aparece por vez primera, la clave tonal se conserva mayormente alta respecto a lo 

restante de la película. Según sostienen Gentile, Díaz y Ferrari: 

Los colores con sus valores lumínicos generan psicológicamente diferentes estados de 
ánimo en el espectador, y los colores que se asocian a la alegría y la felicidad están 
justamente ubicados en la zona más alta de la escala; lo contrario sucede con la porción 
más baja de la misma. (2011, p.162).  

 
Retomando los dichos de Gentile, Díaz y Ferrari, en aquellos momentos nocturnos donde 

el peligro se hace presente la película toma las claves tonales bajas en las que casi no se 

pueden percibir las siluetas que componen el cuadro. Al ser una película de género 

mantiene ciertos códigos con respecto a la iluminación, a la utilería y al vestuario. Los 

escenarios son generalmente en interiores, departamentos solitarios, hogares a modo de 

catálogo sin el aporte de información acerca de los personajes que allí habitan, oficinas 

típicas que accionan a modo de cliché. Cabe resaltar aquí los dichos de Fischer (2015), 

quien menciona que por cuestiones propias de la coyuntura en donde se desenvuelve el 
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cine negro, no se contaba con un presupuesto que permitiera un gran despliegue 

escenográfico y de utilería y, por lo tanto, los decorados eran reciclados y reutilizados una 

vez que se finalizaba el rodaje de un filme. La autora de Art direction and production design. 

afirma que ello implicó un decrecimiento en lo que concierne al área artística pero que 

permitió el desarrollo de producciones que requerían una mejor dirección general, mejores 

actuaciones, y mejores argumentos que, de cierto modo, descentralizaran la atención hacia 

los decorados y todo lo que atañe a la dirección artística.  

La atmósfera fatalista de la película era proporcionada por la iluminación típica del cine 

negro que se caracterizaba por el uso de claroscuros y sombras duras propias de la 

influencia expresionista. Duncan y Müller expresan al respecto: 

El expresivo claroscuro convierte a Walter también visualmente en prisionero, por 
ejemplo, cuando las líneas de sombra proyectadas por las persianas caen sobre él como 
redes o cuando la cámara lo sumerge en una profunda oscuridad. (2017, p. 275).  
 

Dado que es un filme en el que prevalece el relato por sobre la imagen, se vale de 

decorados y utilerías típicos del género. A modo de ejemplo se destacan las persianas 

americanas tanto en el departamento de Walter como en la oficina, bidones con agua 

típicos en las oficinas junto con aparatosos muebles de escritorios, cortinados floreados 

correspondientes a la moda de la época, entre otros tantos. Aquí es fundamental repetir 

que las escenografías eran funcionales a los sucesos que acontecían, pero no 

proporcionaban información profunda acerca del personaje. Como se ha mencionado 

anteriormente, funcionaban a modo de clichés en donde se podían detectar únicamente 

que el detective era uno al mostrar su lugar de trabajo y que era un hombre solitario al ver 

su departamento vacío y lúgubre. Phyllis, en cambio, vive en una casa de clase acomodada 

y eso se puede identificar al ver la fachada de la casa, su auto, los muebles que se 

encuentran presentes en su sala de estar y al ver a la empleada doméstica que trabaja en 

su hogar. Con respecto al vestuario, éste proporcionaba información acerca del personaje 

pero no representaba una evolución y, por lo tanto, se mantenía en el mismo eje desde 

principio a finales de la película. Lola es una mujer angelical cuyas prendas están acorde 
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a la moda de los años 40 pero presentan una sencillez y una sobriedad propias del 

personaje. El maquillaje, los accesorios llamativos e incluso el esmalte de uñas se perciben 

ausentes en contradicción con la femme fatale Phyllis, quien manifiesta su atractivo y 

sensualidad a través de una manicura cuidada, del uso del maquillaje y de su peinada 

cabellera.  

En el actual Proyecto de Grado se busca realizar una transposición estética que conserve 

rasgos distintivos de ambos universos, es por ello que la paleta de color de El laberinto del 

fauno estará presente en la propuesta artística junto con la presencia del color rojo en el 

decorado. La propuesta artística consistirá en el diseño de dos decorados, uno de ellos la 

sala de estar de la mujer fatal que tendrá características similares entre la de Phyllis en 

Perdición y la paleta de color de Ofelia y el mundo fantástico del filme de Del Toro; y por 

otro lado, un decorado basado en el despacho de Vidal con formas de engranaje, que se 

combine con la paleta de color de Ofelia y el mobiliario propio de Perdición y de un 

dormitorio de los años 40. 

Dado que la mujer angelical en ambos filmes sigue el patrón de conducta esperado en el 

universo en el que convive, se seleccionará el color azul grisáceo presente en los uniformes 

militares y en Vidal para representar a esa mujer, en conjunto con la apariencia pulcra y 

recatada que presenta Lola. Phyllis, en cambio, tomará en su vestuario, una forma 

monstruosa que se vincule al peligro y a la monstruosidad característica en el universo 

creado por Guillermo del Toro, pero que no le quite su sensualidad y atractivo físico. Para 

ello se hará uso de pieles y de elementos morfológicos que se vinculen con el fauno, siendo 

las tonalidades cálidas muy presentes en este personaje. Para realizar su vestuario se 

requiere de un exhaustivo trabajo de campo en el que se visualiza el vestuario típico de los 

años 40, que es tanto el año en el que se rodó Perdición como en el que está situado El 

laberinto del fauno, y el maquillaje de moda de la época. Se diseña un vestuario de dos 

piezas que resalte su belleza y su distinción y que aparte esté vinculado con la materialidad 

que la rodea, ya que Mercedes y Ofelia estaban muy vinculadas con la naturaleza y el 
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contexto en el que se encontraban. Para el diseño de su maquillaje se escogen elementos 

propios del bosque y del fauno debido que se toma también el concepto de monstruosidad 

planteado por Guillermo del Toro y tratado en capítulos anteriores. 

La forma del agua, en cambio, al igual que como ocurre en La dama de Shanghái, preludia 

solamente a un único personaje femenino que no presenta una figura femenina antagónica 

que se oponga a ella. Por esa razón, la propuesta artística que deviene de la transposición 

estética será únicamente de la femme fatale al universo acuático presentado por Guillermo 

del Toro. Como se ha dejado en evidencia con anterioridad, las dos películas presentan a 

sus mujeres con personalidades ambivalentes que se desenvuelven en un contexto donde 

predomina la fauna silvestre y acuática. Tanto Elsa como Elisa deben enfrentarse a los 

obstáculos que le impiden el camino a la felicidad y a la libertad. Elsa mediante la 

manipulación y la maldad intenta emanciparse y tener autoridad en un mundo dominado 

por hombres; Elisa, por otro lado, tiene al amor y a la pasión como motor de vida y se 

enfrenta a una figura patriarcal con el objetivo de liberar a su amado. Ambas fallecen a 

causa de su lucha, pero Elisa a modo de mártir, es beneficiada con una suerte de 

resurrección que le permite volver a vivir en el universo fantástico del cual pertenece su 

enamorado y, aparentemente, ella. Se podría concluir entonces, tal como se ha 

mencionado en el capítulo cuatro, que Elsa y Elisa reúnen características ambivalentes y, 

por ello, podrían convivir, de cierto modo, tanto la personalidad fuerte y decidida de la mujer 

fatal, como la fragilidad y sumisión de la mujer angelical. 

En lo que respecta a su vestuario, Elsa posee prendas acordes a la moda de los años 40 

y, a través de ellas, comunica su sensualidad. Un dato a destacar del vestuario de este 

personaje es que posee una progresión a lo largo del filme. En un inicio es, aparentemente, 

completamente blanco, con formas redondeadas y su escote profundo se encuentra 

cubierto con una suerte de capa que cubre sus hombros. A medida que van surgiendo los 

acontecimientos se oscurece con la presencia del negro, a principios sutil, hasta que por el 

final de la película lo invade por completo. El vestuario final de Elsa es completamente 
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negro, con una morfología recta y un escote triangular que difiere mucho de aquel angelical 

e, incluso, más bello que sensual. Por otro lado, Elisa también modifica su vestuario 

adquiriendo el color rojo en su paleta de color compuesta por diversas tonalidades azules 

y verdosas. Tras conocer al hombre anfibio, el rojo se hace presente aún más en su 

vestuario e incluso en la escena final en la que muere y resucita viste un tapado de un color 

rojo intenso que sobresale del color de las profundidades del agua y del cuerpo de su 

enamorado. Al igual que como ocurría con el caso anterior, La dama de Shanghái es una 

película en blanco y negro y, por lo cual, una película sin una paleta de color definida. A 

diferencia de lo que ocurre en Perdición, posee un trabajo más minucioso con respecto a 

los decorados. 

La página web titulada Movie Locations (s/f) menciona que la escena en la que Elsa y 

Michael se conocen por primera vez no está filmada en el Central Park sino en un estudio 

en Hollywood. En dicha página dedicada exclusivamente al estudio de las locaciones de 

diversas películas relevantes para el mundo de la cinematografía se afirma también que 

las escenas a bordo del yate Circe fueron filmadas en un yate perteneciente al actor Errol 

Fynn. A modo de anécdota, Movie Locations enfatiza que por el horror que sintieron los 

productores por el efecto de la estilización poco convencional de Orson Welles en las 

perspectivas de taquilla de la película, insistieron en la inserción de muchas tomas que 

resalten la belleza de Rita Hayworth., estrella icónica en el star-system americano.  

A diferencia del filme dirigido por Billy Wilder, La dama de Shanghái sale del estudio en 

numerosas oportunidades para rodar en espacios reales. Generalmente sucede en 

exteriores, en contraste con la película anteriormente mencionada que transcurre, en su 

mayoría, en interiores. Las playas paradisíacas, los ambientes selváticos e incluso la 

presencia de fauna marina en la misma ciudad a través de un acuario son las principales 

características distintivas de esta película. La vinculación de Elsa con el universo animal 

es notada por autores como González Requena (2014), quien hace un paralelismo entre el 

personaje y las sirenas que seducen a sus víctimas utilizando su voz y su atractivo como 
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recurso esencial. A su vez, afirma que Elsa gobierna los océanos como si fuera una 

divinidad marina aún en espacios limitados como los del acuario. El instinto animal notorio 

de Elsa la anexa con Elisa de La forma del agua, quien se enamora de un hombre anfibio 

y cuyo entorno está plagado de reminiscencias que evocan el mundo acuático. La paleta 

de color predominante en el filme se asemeja a los colores del agua; el verde, el azul y el 

marrón en tonalidades frías están presentes en toda la película y es cuando Elisa se 

enamora que se le suma a la paleta de color el rojo de forma saturada. De hecho, el color 

rojo está presente desde un inicio, pero de forma casi imperceptible y va aumentando su 

presencia conforme transcurre la película. 

Situada en Estados Unidos en el año 1962 y, en específico, en un laboratorio 

gubernamental de alta complejidad, el clima frío se percibe tanto en el color como en la 

iluminación, aunque en algunas ocasiones, el color toma más calidez en función de la hora 

del día y del suceso que se lleve a cabo. Un ejemplo de ello es la casa de la amiga y 

compañera de trabajo de Elisa, su hogar, a diferencia del de ella, posee calidez y una paleta 

de color en la que se hacen presentes varias tonalidades del color marrón. El laboratorio, 

en cambio, se caracteriza por poseer paredes de concreto, suelos de cerámica de color 

azul grisáceo y elementos metálicos que reflejan y aumentan la frialdad propia del espacio. 

Por otro lado, los departamentos que habitan Elisa y su vecino son diferentes a pesar de 

las similitudes arquitectónicas propias del edificio. En el hogar de la protagonista 

predominan los verdes y azules, es decir los colores del agua y, en cambio, en la de su 

amigo y vecino se hacen presentes los mismos colores en tonalidades más cálidas, 

resaltando aún más los dorados y marrones. Cabe resaltar que el edificio en el que ambos 

viven posee un arquitectura específica y llamativa. Desowitz (2018) afirma que Guillermo 

del Toro se había maravillado con el diseño arquitectónico del Massey Hall de Toronto y 

que a raíz de ello, su diseñador de producción diseñó un teatro y cine antiguo inspirado en 

ese edificio como hogar de la protagonista. El escritor menciona también que muy a pesar 

de las notables diferencias entre ambos departamentos, el concepto era unirlos en 
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apariencia a través del amor al cine. Diversos detalles se hacen presentes en dicho edificio 

citado. Otro dato que menciona Desowitz (2018) es que el techo del edificio goteaba debido 

a un incendio, dato que sólo se puede percibir a través de la observación minuciosa de la 

imagen, y que ello permitió que los suelos de madera se pudrieran y las paredes estuvieran 

repletas de humedad permitiendo la pregnancia del agua en dicho espacio. El agua es un 

elemento importante tanto en el relato como en la dirección de arte. Las paredes del hogar 

de Elisa son azules, e incluso, poseen las formas inspiradas en las impresiones japonesas 

presentes en La gran ola de Kaganawa (1830). El autor también menciona que el 

laboratorio en donde el hombre anfibio se encuentra recluido fue diseñado para transmitir 

opresión y, es por ello, que la paleta de color se mantenía más fría que en el resto del filme 

ya que, según sus dichos, eso le simbolizaba un futuro opresivo y oscuro al director. 

A través de la presencia de ciertas similitudes entre ambas películas, se podría establecer 

la vinculación necesaria para la realización de la propuesta estética. El mundo acuático es 

un factor predominante y por ello, tendrá una fuerte y notable presencia en el artbook. Se 

diseñarán dos decorados, uno de ellos será un baño inspirado en la casa de Elisa en La 

forma del agua y, el otro, un acuario similar al que Elsa elige para reunirse con Michael en 

La dama de Shanghái. Ambos espacios tendrán una paleta de color similar al de la película 

de Guillermo del Toro y mantendrán la frialdad que presenta el filme en los dos decorados. 

Por otro lado, debido que ambas mujeres mantienen una personalidad ambivalente que 

difiere, en parte, de su apariencia, se propone un vestuario en el que convergirán 

elementos de ambos personajes pero cada uno en diferente medida. El vestuario estará 

compuesto por un vestido ajustado que resalte las curvas de la mujer fatal, inspirado en la 

morfología de una sirena. El cuello tendrá un escote en forma de corazón, como el primero 

que utiliza Elsa en la película, y sus hombros estarán cubiertos por una tolera, aportándole 

sobriedad y recato al personaje. Por otro lado, en la parte trasera del vestido se apreciará 

un profundo y osado escote que le aporte sensualidad y agresividad al vestuario, 

evidenciando así las dos facetas de la mujer fatal. La hibridez entre lo acuático y el ser 
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humano se manifestará en el vestuario de la femme fatale, tanto en lo que concierne al 

vestuario como en el maquillaje. Tal como ocurrió en la propuesta de maquillaje de El 

laberinto del fauno, se busca lograr una apariencia monstruosa que no le quite la belleza y 

la sensualidad propia de la mujer fatal. 

Debido que la intención no es únicamente lograr una transposición estética de la mujer fatal 

y angelical del cine negro a los dos filmes seleccionados de Guillermo del Toro, sino 

también reivindicar la postura negativa de la femme fatale, se toma el concepto de 

monstruosidad del director que consiste en que los humanos son más dañinos que los 

seres monstruosos; y ello se evidencia en el diseño del vestuario y maquillaje. Por ese 

motivo, este diseño se inspira en las texturas propias del hombre anfibio y de una sirena, y 

el cabello tiene el típico peinado ondulado de los años 40, y es rojo para simbolizar su 

sensualidad, el peligro, y también para funcionar como contraste con los decorados, 

generando atractivo visual y evidenciando también su personalidad dual. 

Aquí es oportuno mencionar el rol del monstruo tanto en la femme fatale del cine negro 

como en ambas películas del director Guillermo del Toro. Como se ha remarcado en 

numerosas ocasiones a lo largo del Proyecto de Grado, el director repite en ambas 

películas, y en varias de su filmografía, la figura de un monstruo o ser sobrenatural y lo 

contrasta con un humano despiadado, en específico un hombre. Este contraste deja 

entrever que ni el más horrible de los monstruos supera la maldad que existe en el hombre 

y en el universo que él domina. El director enfrenta en los dos filmes seleccionados a 

personajes femeninos, de apariencia frágil y aniñada, que se enfrentan al sistema patriarcal 

dominado por un hombre en concreto, que se interpondrá en su libertad y en su búsqueda 

de felicidad. Para lograr emanciparse, esas mujeres deberán morir en manos de ellos y 

resucitar en otro universo con otras reglas. La femme fatale, en cambio, funciona como un 

ser peligroso que atenta con la estabilidad de un hombre y también de un sistema. 

Retomando el concepto de que la mujer fatal surge en tiempos de postguerra y que en 

esos tiempos las mujeres de la época se mostraban dispuestas a salir de sus hogares y de 
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sus roles como amas de casa para insertarse en el mundo laboral dominado por los 

hombres, se percibe el temor de la sociedad ante la ruptura de los valores establecidos y 

la emancipación femenina. Barnes-Smith (2015) señala que la femme fatale es un 

monstruo de apariencia atractiva que atrapa a sus víctimas mediante la sensualidad, para 

alcanzar sus objetivos que generalmente están asociados a la ascensión económica. 

Incluso a pesar de su muerte, esta mujer reclamará otra víctima como si se tratara de un 

vampiro. Su apariencia es agradable a los ojos del protagonista y del espectador, pero sin 

embargo, funciona como un monstruo destructor digno de una pesadilla. A modo de 

conclusión se podría decir que la mujer fatal también busca su emancipación en un 

contexto patriarcal que la somete y la reprime, pero, a diferencia de los personajes 

femeninos de Guillermo del Toro, ella es juzgada con la muerte por revelarse ante las 

circunstancias y no tiene la oportunidad de redimirse. Dadas esas conclusiones, es por ello 

que el vestuario de las mujeres fatales tendrá rasgos propios de seres monstruosos que 

se vinculen con el concepto clave de todas las películas elegidas. 

5.2. Propuesta de arte y vestuario: El laberinto del fauno y Perdición 

En relación a la propuesta artística proyectual que se materializa en el artbook desarrollado 

para dicho Proyecto de Graduación, se mencionarán todas aquellas decisiones que se han 

tomado con respecto a la estética de los decorados, la construcción de la caracterización 

de personajes que comprende tanto el vestuario, como así el maquillaje y el peinado, y 

todo elemento de la dirección de arte que sea requerido para el armado de la propuesta 

estética. Hacer mención de las características predominantes en ambas películas y de la 

vinculación autoral que se establece entre ellas sería repetitivo puesto que se ha hecho un 

trabajo de análisis y reflexión a lo largo de todo el Proyecto, pese a lo cual sería pertinente 

mencionar aquellas decisiones que se toman en base a ellas y que denotan una clara 

impronta autoral. La presente propuesta de arte y de vestuario de la mujer fatal tienen como 

concepto general a la monstruosidad del fauno. Se trabajan texturas y materiales que 

evoquen a la figura del ser sobrenatural, así como la naturaleza que rodea al universo 
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laberíntico de Ofelia y que se contrasta con la frialdad de su padrastro. La elección del color 

está basada en la paleta cromática predominante en El laberinto del fauno, eligiendo  

diversas tonalidades marrones que compongan al color del vestuario y el verde en su 

maquillaje. Se ha decidido trabajar las tonalidades cálidas para así de esa forma, contrastar 

al universo de la mujer fatal con el vestuario de la mujer angelical, que mantiene la paleta 

de color característica de Vidal y su espacio. Para ello es oportuno volver a mencionar los 

dichos de Blaser y Blaser (2008) acerca de la evidente extranjería por parte de la figura 

femenina virginal que se yuxtapone a la de la femme fatale hacia el universo en el que se 

encuentra. Los autores resaltan que la mujer fatal se nota en una relación casi mimética 

con el espacio mientras que a la mujer angelical se la percibe ajena a todo lo que la rodea. 

Es por ello que en la propuesta general se plantea el uso de tonalidades cálidas para el 

vestuario de la mujer fatal, y frías para la mujer angelical, en tanto los decorados sólo uno 

de ellos será cálido por completo, y el otro mezclará la calidez del mundo fantástico y la 

frialdad del universo franquista predominando la calidez por sobre lo frío. En uno de sus 

decorados estará presente el color rojo típico de Ofelia y el mundo laberíntico pero en 

menor medida a través de algunos objetos decorativos. En cuanto al uso del color es 

relevante mencionar la importancia de su simbología. El rojo, según menciona Gentile, Díaz 

y Ferrari (2011) se asocia a la sangre, al rango social alto, al cuerpo, a las experiencias 

intensas, a la rabia, a la crueldad y al poder. A pesar de representar también la alegría, se 

lo vincula con el crimen, el infierno y el mal. El verde, en cambio, según el autor, es un color 

que simboliza la naturaleza, la frescura, el equilibrio, la sensibilidad y la esperanza. Por 

otro lado, el azul representa la fidelidad, el descanso, la profundidad y la inmortalidad. La 

simbología del color es de vital relevancia para dicha propuesta debido que el uso de color 

trasciende de la mera decisión estética para tener una segunda interpretación que reúna 

las características de ambas películas y evoque las sensaciones de los personajes. En 

tanto ello es preciso aclarar que el marrón del vestuario y del decorado está estrechamente 

vinculado a la tierra, la naturaleza, a lo animal y mismo a la morfología del fauno. El verde 
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se encuentra únicamente en el maquillaje de la mujer fatal y simboliza la conexión de ese 

personaje con la naturaleza y el bosque. 

 En lo que respecta a la época en la que se basa la propuesta proyectual del vestuario y 

del diseño de los decorados, se tiene en cuenta el tiempo en el que sucede la película y en 

el que se estrena Perdición. El filme dirigido por Billy Wilder se estrena en 1944 y El 

laberinto del fauno está situado en la España del mismo año. En lo referido al espacio 

geográfico, la propuesta no se ubica en ningún lugar en concreto. Se realiza la propuesta 

artística de dos decorados, uno que mantenga similitudes entre la sala de estar de Phyllis 

y otro basado en el despacho de Vidal con sus destacables engranajes. En el primer 

decorado priman las tonalidades cálidas mientras que, en el segundo, la frialdad se verá 

interrumpida por la presencia de las tonalidades cálidas presentes en el mobiliario y la 

utilería del decorado, y que se refuerza con el vestuario de la mujer fatal. 

En lo que respecta a las texturas, abundan las pieles, la rugosidad en las paredes, la 

madera y las piedras, se respeta la materialidad que se encuentra presente en ambos 

decorados del filme de Guillermo del Toro.  

En cuanto al estilo, se opta por un realismo simbólico. Gentile, Díaz y Ferrari a lo definen 

como: 

Se produce cuando en las escenografías, sin que se pierda la credibilidad por parte del 
espectador, se utilizan elementos que simbolizan ideas cuyos significados van más allá 
de una función representativa, o cuando se sustituye metafóricamente un objeto real por 
uno imaginario. (2011, p. 195). 
 

Todas las propuestas estéticas proyectuales de dicho PG tienen en sus decorados 

elementos que remiten a algo simbólicamente pero el diseño siempre se mantiene en el 

eje de tiempo-espacio en el que se acontece con la intención de no romper con la 

verosimilitud pactada con el espectador. Es necesario destacar que al ser una propuesta 

proyectual que no se materializará, los únicos pasos de la dirección de arte que se realizan 

son los del criterio artístico, que comprenden la documentación y el diseño plástico. El 

concepto con el que se trabaja reúne la naturaleza, la hibridez entre el monstruo y el ser 

humano y la fuerza femenina contrastada con la sumisión presente en ambos filmes, todo 
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ello se ve reflejado mediante la elección de diversos elementos que los evidencien a través 

del simbolismo. 

5.2.1. Decorados 

Tal como se ha mencionado en el apartado anterior, la primera propuesta artística inspirada 

en las películas Perdición y El laberinto del fauno tiene el diseño de dos decorados. El 

primer diseño es el de una sala de estar similar a la que Phyllis tiene en su hogar con la 

paleta de color del mundo fantástico del fauno. Al igual de como sucede en el diseño de 

vestuario, la locación cuenta con elementos estrechamente vinculados a ese universo 

como lo son la madera, las pieles, el cuero y las plantas, todos esos elementos 

relacionados específicamente a la figura del fauno y la naturaleza. La elección del cuero y 

de las pieles también se da debido que el vestuario de la mujer fatal está compuesto por 

los mismos materiales y la misma paleta de color y, por lo tanto, se da cierta simbiosis entre 

el decorado y dicho personaje. La paleta cromática es cálida y los colores tienden a estar 

saturados, tal como ocurre en el mundo laberíntico de la película. Así como la temperatura 

de color y la paleta cromática generan esa relación con respecto a la mujer fatal, la mujer 

angelical contrasta debido a la frialdad y la desaturación de su paleta de color. La elección 

del mobiliario se da tras un relevamiento de fotografías y catálogos de los años 40, 

eligiendo aquellos que sean pertinentes al relato y que denoten la condición social de los 

personajes. Lo mismo ocurre con la utilería liviana, con elementos decorativos que podían 

encontrarse en las salas de estar de la época. 

 Los cuadros y portarretratos de la pared cuentan con imágenes de pinturas famosas como 

Lilith (Collier, 1887), La cabeza de Medusa (Caravaggio,1597), Adán y Eva (Gossaert, 

1508), Salomé con la cabeza de Juan el Bautista (Caravaggio, 1609) y Lady Lilith (Rossetti, 

1868). La elección de dichas pinturas se da tomando como inspiración a los frescos del 

techo que componen al decorado del hombre pálido, que aportan información sobre el ser 

monstruoso y que reciben una clara influencia de Saturno devorando a sus hijos (1820) de 
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Goya, y teniendo en cuenta que dichas personalidades femeninas son consideradas por 

varios autores como los antecedentes del arquetipo de mujer fatal.  

Por otro lado, el segundo diseño de decorado se basa en el despacho de Vidal, 

transformándose en el dormitorio de la mujer fatal. Teniendo en cuenta que se opta por un 

realismo simbólico, se mantienen las estructuras de engranajes propias del molino que 

habita Vidal que evocan al tiempo y que, si bien en el filme se vinculan con los temores 

internos del personaje, aquí simbolizan el tiempo en el sentido del cambio de paradigma 

con respecto al rol de la mujer en la sociedad. La rusticidad se mantiene, así como el suelo 

y las paredes de madera desgastadas evidenciando el paso de los años. Bajo la revisión 

de imágenes de la época, se elige un mobiliario de madera rústica pero elegante que 

corresponde a la época a trabajar. Habrá a modo de utilería liviana una planta que filtre, de 

cierto modo, la naturaleza que evoca al mundo fantástico, y pieles en la alfombra y en el 

cubrecama que se vinculen tanto con la figura del fauno como el vestuario de la mujer fatal 

diseñado. La paleta cromática está compuesta por el verde, azul y marrón en tonalidades 

cálidas. 

La intencionalidad con la que se diseña el decorado tiene que ver con el contraste que se 

evidencia entre el arquetipo de mujer fatal y su oponente la mujer angelical. Si bien el 

vestuario se detallará en el próximo apartado, es oportuno mencionar que el de la femme 

fatale se mimetiza con el decorado dejando en evidencia la pertenencia y el dominio que 

posee en ese espacio. Por otro lado, la mujer angelical posee un vestuario que difiere del 

entorno tanto en su textura, en su morfología como en su paleta de color.  

5.2.2 Caracterización de personajes 

Así como lo indica el título, este apartado tiene como función mencionar algunas de las 

características más importantes en cuanto al diseño de vestuario y caracterización de 

personajes tanto de la femme fatale como de la mujer angelical. Tal como se ha 

mencionado en reiteradas ocasiones, para la realización de la propuesta estética fue 

necesario establecer vínculos, tanto a nivel estético como en lo que respecta a las 
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características incluso psicológicas de los personajes, entre las figuras femeninas de 

ambos filmes. En el cine negro los roles femeninos están absolutamente polarizados. Por 

un lado, se presenta a una mujer fría, apática, vanidosa y ambiciosa y, por el otro, a un 

estilo de mujer angelical y bondadoso libre de cualquier tipo de maldad. Aquí se manifiesta 

una concordancia con Sunday (2017), quien reflexiona acerca de dichas funciones 

femeninas en el género noir sosteniendo que la femme fatale corrompe al hombre mientras 

que en cambio, la mujer angelical lo lleva a conseguir su redención a través de la reflexión 

y de su actitud bondadosa. Al igual de como ocurre en el cine negro, en El laberinto del 

fauno también es posible detectar dos estilos de personajes femeninos completamente 

diferenciados, aunque no se encuentran tan polarizados como en el caso anterior. El filme 

dirigido por Guillermo del Toro presenta a tres personajes femeninos de gran relevancia. 

Por un lado, la joven Ofelia, una niña imaginativa, conectada con la naturaleza, valiente y 

decidida, a pesar de su corta edad, a superar cualquier desafío en pos de ir por sus ideales 

o, simplemente, para satisfacer su espíritu curioso. Mercedes es una mujer adulta, de unos 

treinta años, que oficia como ama de llaves a la par que integra un grupo que se opone al 

régimen franquista y funciona como agente encubierto. Ambas son valientes, decididas y 

luchan por sus ideales enfrentándose a la figura autoritaria de Vidal y, en el caso de la niña, 

a los más temibles monstruos. De hecho, se podría decir desde una perspectiva 

meramente autoral, que Mercedes es el reflejo de como hubiera sido Ofelia si no hubiese 

muerto a manos de Vidal a causa de querer defender a su pequeño hermano. Ambos 

personajes mantienen similitudes tanto en el vestuario como en la caracterización. Por otro 

lado, se encuentra Carmen, la madre de Ofelia, una mujer sumisa que se ubica en el rol de 

madre y esposa sin cuestionarse acerca de ello. Incluso eso puede verse en su vestuario 

invadido por la paleta de color distintiva de su esposo Vidal. 

Carmen y Lola, el personaje angelical de Perdición, se vinculan por su carácter sumiso 

ante el sistema patriarcal en el que viven y la figura masculina dominante. Ambas 

mantienen una apariencia sobria y cuidada, con prendas elegantes pero austeras. Las 
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prendas evitan los escotes pronunciados y los cortes en sus vestuarios que resalten su 

figura. Tanto Lola como Carmen prescinden del uso de maquillaje manteniendo una 

apariencia discreta. Es por ese motivo, porque ambas reúnen características similares, que 

se han anexado estos dos personajes para realizar la propuesta artística. En tanto la mujer 

fatal del filme de Billy Wilder y Ofelia y Mercedes de El laberinto del fauno, se las ha 

vinculado por ser mujeres decididas, astutas que buscan, de cierto modo, su emancipación. 

Si bien en apariencia Phyllis difiere mucho de las féminas de la película de Guillermo del 

Toro, su vinculación parte de sus personalidades y de los roles que todas ellas tienen en 

sus respectivos filmes. Para dar comienzo con la propuesta de vestuario es pertinente 

adjudicar los dichos de Squicciarino acerca de la apariencia y la imagen: 

Nuestra apariencia ante los demás es el resultado de la arquitectura anatómica del 
cuerpo y de todas sus modalidades expresivas. […] Como parte de un todo dinámico y 
armónico, el vestido siempre significa algo, transmite importantes informaciones en 
relación con la edad, con el sexo, con el grupo étnico al que el individuo pertenece, con 
su grado de religiosidad, de independencia y con su originalidad y excentricidad, así 
como con su concepción de la sexualidad y el cuerpo. (2012, p. 39). 
 

Así como menciona el autor de El vestido habla, el vestuario excede el mero propósito 

estético para adentrarse a diversas cuestiones vinculadas con la comunicación no verbal. 

La intención autoral para dicho diseño es la de comunicar no solo la postura social de cada 

mujer, sino también sus sensaciones y emociones con respecto a ello. Squicciarino 

también sostiene que: 

El vestido puede emplearse para señalar la actitud hacia los demás, en particular el nivel 
de disponibilidad sexual, la agresividad, la rebeldía, la sumisión, la formalidad en el 
comportamiento; también se utiliza para distinguir el estatus social y económico y para 
compensar los sentimientos de inferioridad social. (2012, p.39-40). 
 

Una vez establecidas las funciones del vestuario y su importancia con respecto a lo 

comunicacional, se procede a detallar los diseños. Para el diseño de vestuario de la mujer 

angelical se ha optado por trabajar la paleta de color dominante en Vidal, donde abundan 

los tonos fríos y desaturados del color verde y el azul. Este vestuario mantiene la sobriedad 

propia de Lola y Carmen, y corresponde al estilo característico de los años 40. Debido que 

la austeridad y la obediencia son características predominantes en estas mujeres, se 
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diseña un vestido de color azul desaturado simple de lino que acompaña únicamente con 

un par de pendientes azules con brillantes que si bien evidencian su clase social y le 

añaden un toque de distinción, corresponden a la sencillez propia de dichos personajes. 

De hecho, Carmen utiliza aros similares en la película siendo éstos los únicos accesorios 

que adornan su rostro. La morfología de su vestuario también es muy importante debido 

que a través de él se evidencian características del personaje. El vestido cuenta con un 

largo hasta las rodillas y es holgado al cuerpo, no acentuando su figura y con mangas 

anchas que en conjunto aportan a la construcción de esa imagen virginal presente en Lola. 

El vestido cuenta con un escote cerrado y un moño grande. Esta decisión se da tras la 

visualización de ciertas prendas de Lola, aunque en el filme ella aparece escasas veces, y 

bajo la inspiración de los moños que utiliza Carmen cuando se ve obligada a reposar por 

su embarazo delicado que contribuyen a la apariencia infantil que es propia del personaje. 

 La elección del color se da tomando la paleta cromática de Carmen, y que ella adopta de 

su esposo tras su estadía en el pueblo, y también para que la frialdad contraste con el 

vestuario de la femme fatale y los decorados. A su vestido lo acompaña un chal de lana 

blanca que es similar a uno que usa Carmen en El laberinto del fauno, y que le aporta 

recato, austeridad y es propio del ambiente rural donde se encuentra. Por último, completa 

su vestuario un par de zapatos de cuero marrones que corresponden a los típicos zapatos 

que utilizaban las mujeres en los años 40, y cuyo color y materialidad se vinculan también 

con el contexto que la engloba. 

En cuanto al maquillaje, éste es natural, imperceptible para el ojo del espectador y es 

utilizado con el único propósito de destacar los rasgos para la cámara; las uñas también 

se mantienen sin esmaltar y cortas. El diseño de maquillaje se lleva a cabo tras la 

visualización de catálogos de maquillaje de fines de los años 30 y principios de los años 

40, en los cuales el uso excesivo del rubor era común. Es pertinente aclarar que se ha 

escogido ir una década atrás debido que el maquillaje de moda de la plenitud de la década 

del 40 era cargado y similar al de la mujer fatal, y ese no era oportuno para este personaje. 
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Por ello, el maquillaje consta sólo con un labial rosado que se asemeja al color natural de 

los labios, los ojos maquillados con sombras claras, y un rubor rosado definido en las 

mejillas. A través de ese maquillaje rosado y claro se pretende contribuir a la imagen de 

mujer aniñada, inocente y angelical.  Para mencionar lo referido al peinado es pertinente 

hacer cita de los dichos de Squicciarino quien sostiene que: 

El cabello y sus tipos de peinados correspondientes contribuyen, junto a los demás 
elementos de la indumentaria, a la constitución de la imagen corporal, es decir, 
establecen la forma en la que el sujeto vive el concepto de sí mismo y en la interacción 
con los demás. (2012, p.66) 
 

Debido a la importancia que tiene la elección del peinado en la caracterización de un 

personaje, se ha elegido para la mujer angelical el color castaño medio.  El cabello está 

suelto y cuidadosamente peinado con unas ondas a medio definir. La elección del peinado 

se da tomando como referente al de Lola de Perdición, el cual no tiene el glamour propio 

del de la mujer fatal pero con una apariencia propia del contexto rural. 

Por otro lado, el diseño del vestuario y de la caracterización de la mujer fatal requiere de 

más complejidad. Su vestuario se basa en los conceptos de naturaleza y monstruosidad y 

se conservan la sensualidad y la morfología del vestuario de Phyllis en Perdición. La paleta 

de color incluye el verde, el marrón y el rojo, todo en tonalidades cálidas y con tendencia a 

la saturación, al igual que la paleta de color de Ofelia y del mundo fantástico. El vestuario 

que se diseñó está compuesto por una blusa holgada de cuello bote marrón, similar a una 

de las tantas prendas que utiliza Phyllis en la película que combina con una falda de cuero 

de color marrón un poco más ceñida al cuerpo y acompañada por un cinturón de cuero, 

también marrón, con textura rugosa que resalta sus curvas dotándola de sensualidad. 

Tiene zapatos de tacón de cuero y del mismo color, que corresponde a la moda de la 

década del 40 con un estilo rural que se resalta debido a los cordones. Arriba de su vestido 

tiene una estola marrón de piel de visón y como accesorios finales usa unos guantes de 

cuero marrones y unos aretes de argolla dorados a juego con un brazalete de oro. La 

presencia de la piel y del cuero en su vestuario evocan a lo animal y monstruoso, a lo 

salvaje. Con respecto a ello, Squicciarino comenta que, “puesto que los cabellos y todo el 
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conjunto capilar del cuerpo humano son elementos comunes al mundo animal, constituyen 

símbolos de agresividad, de fuerza bruta y maléfica” (2012, p. 67). 

En tanto a su maquillaje, se utiliza un labial rojo intenso que acompaña a juego la manicura 

de la femme fatale, sus labios son el centro de atención, así como su mirada rasgada 

resaltada por un sutil delineador negro y abundante máscara de pestañas. Las mujeres de 

los años 40 le daban mucha importancia a las cejas y, por ese motivo, las arqueaban con 

la ayuda de unas pinzas para agrandar la mirada. Los labios se utilizaban, por aquellos 

tiempos, muy marcados con la ayuda del delineado que perfilaba el labio superior. El color 

que más se utilizaba fue el tangee, un tipo de color rojo muy intenso. Se le añaden 

elementos propios del maquillaje artístico. Su rostro combina el maquillaje propio de la 

mujer fatal en conjunto con musgo, texturas similares a la corteza de un árbol y cabello. La 

intencionalidad es dotarla de una apariencia monstruosa sin quitarle su belleza y 

sensualidad por completo. Tiene una apariencia propia de un ser fantástico pero sus 

características predominantes continúan intactas.  Su cabello está suelto, con lo que se le 

llama un brushing inflado, al igual de como ocurre en Perdición, con un flequillo y en color 

rubio casi dorado.  

Las decisiones del vestuario de la mujer fatal parten de una exhaustiva visualización tanto 

de las películas seleccionadas como de revistas, catálogos y fotografías de la época. Una 

vez realizado el trabajo de campo y seleccionada la paleta de color a trabajar se procedió 

a la realización del moodboard con la finalidad de definir texturas, materialidad y 

sensaciones que evoquen la esencia de ambos filmes y la presencia autoral en el diseño.  

Una vez finalizado ese recorrido, teniendo en cuenta todo lo recopilado anteriormente, se 

procedió al diseño del vestuario y del maquillaje. Para el vestuario se tuvieron en 

consideración las materialidades de cada uno de ellos y la paleta de color, cómo era la 

sintaxis entre ellos y el decorado, si eran verosímiles a la estética de Del Toro y al cine 

negro y qué rasgo del personaje se quería comunicar a través de ellos.  
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5.3. Propuesta de arte y vestuario: La forma del agua y La dama de Shanghái 

Al igual que en el subcapítulo anterior, aquí se expondrá la segunda propuesta artística 

proyectual realizada en base a la vinculación establecida entre los dos filmes. Si bien este 

apartado presentará de manera escrita y sintética a todas las decisiones tomadas referidas 

al decorado, el vestuario y la caracterización de los personajes, es en el artbook en donde 

se podrá visualizar de forma extendida en conjunto con los paneles conceptuales, 

imágenes de referencia, paleta de color, referencias de clima, figurines con sus respectivos 

colores, telas y texturas, dibujos del maquillaje, bocetos de los decorados, entre otros 

elementos necesarios para la realización de una propuesta estética. Es oportuno comenzar 

mencionando cuál es el concepto del que se partirá para realizar la propuesta artística. Al 

igual de como sucede en la propuesta anterior, aquí se tiene presente la naturaleza pero 

vinculada con el mundo acuático y eso se verá reflejado tanto en el decorado como en el 

vestuario de la femme fatale. Tras la observación minuciosa de ambos filmes se ha 

detectado como nexo a todo lo referido al mundo acuático. Es por ello, que la paleta de 

color en ambos decorados estará compuesta por el azul, el verde, el marrón, todo en 

tonalidades frías y saturadas, o no, dependiendo de lo que se quiera narrar a través de 

ellos. Muy a pesar de la frialdad presente en ambos decorados, se incorpora el rojo a través 

del vestuario, tal como ocurre en la escena final de La forma del agua en donde Elisa y el 

hombre anfibio se abrazan en las profundidades del agua. Inspirándose en las paredes de 

la casa de Elisa, cuya textura rememora Las olas de Kanagawa, se hará uso de técnicas 

que permitan la visualización de texturas que rememoren al ecosistema marino. La 

morfología del vestuario hace una reminiscencia de las míticas sirenas que seducen a 

través de su voz. Aquí es preciso repetir la reflexión de Pérez Méndez (2018) en relación 

a las sirenas y a Elsa de La dama de Shanghái. El autor sostiene que la escena en la que 

Elsa está tumbada con su traje de baño negro cantando melancólica ante la mirada atenta 

de los miembros de la tripulación, se asemeja a las sirenas, seres mitológicos que seducían 

a los marineros a través de su voz y los conducían a los más desafortunados destinos. 
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5.3.1. Decorados 

En lo que concierne a los decorados, se hará el diseño de dos espacios vinculados a la 

protagonista de cada película. Por un lado, se plantea el diseño de un baño similar al que 

se encuentra en la casa de Elisa en La forma del agua. Si bien dicho baño se caracteriza 

por su apariencia antigua, con baldosas y azulejos anticuados y dañados, de apariencia 

fría, inhabitable y descuidada, se propone diseñar uno que corresponda a la época de los 

años 40, década en la cual no transcurre la película pero si se desarrolla el cine negro y el 

arquetipo de mujer fatal; y que evidencie cierta elegancia a través de la grifería y los 

accesorios, muy a pesar de verse desgastado y con una notoria pregnancia del agua a 

través de manchas de humedad. La intención es que ese decorado genere un clima que 

remita las profundidades del agua que se conecte tanto con el universo del hombre anfibio 

en La forma del agua y todo lo marítimo que acompaña a Elsa en La dama de Shanghái y 

con el diseño de vestuario y la caracterización del personaje. 

La paleta cromática que corresponde a este decorado está compuesta por colores que 

remitan al universo acuático y, para eso, se opta por el color azul, verde, marrón y el rojo 

en menor medida. La elección del rojo se da debido que Elisa es la única con ese color en 

su vestuario, y ese va ganando protagonismo cuando su amor por el hombre anfibio se 

afianza. Los azulejos de la pared tienen una textura táctil de ladrillos, la cual le aporta una 

apariencia fría y rústica y cuyo color se asemeja a las profundidades del mar. Las paredes 

se ven cubiertas de humedad, brindándole al decorado una apariencia similar al de un 

pantano. El suelo de madera, tal como sucede en la sala de estar de la propuesta artística 

anterior, estará mojado y con notables manchas que evidencien su desgaste por la 

presencia del agua y de un color verde desaturado y frío. 

A modo de utilería está presente un lavamanos grande, de losa, de color verde azulino, así 

como una ducha del mismo color con evidentes rasgaduras. La intención del deterioro es 

dejar en evidencia las múltiples filtraciones de agua y, también el paso del tiempo de un 

ambiente que años atrás estaba en buenas condiciones y se veía lujoso pero ahora, debido 
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al desgaste propio del agua, adquiere una apariencia similar a un pantano o a las 

profundidades mismas del agua. Por otro lado, a modo de contraste con esa apariencia 

más fría se hallarán un pequeño mueble con frascos de perfume y cosméticos de color rojo 

y de aspecto elegante, que doten al decorado de la sofisticación característica de la femme 

fatale. 

Es pertinente mencionar que se ha elegido el baño como espacio en donde transcurrirán 

las acciones debido a que allí acontecen sucesos relevantes para la trama y para la 

protagonista de La forma del agua. Es allí donde ella cuida al hombre anfibio, donde tiene 

su primer encuentro sexual con él y donde permite que su departamento sea destruido por 

el desborde del agua mientras se funde en un abrazo con su enamorado. El diseño de este 

decorado parte de una reflexión, tras la visualización de las películas, tanto del estilo de 

Guillermo del Toro como del filme de Orson Welles. Para poder realizar la transposición 

estética de la mujer fatal a dicha película fue necesario transponer con ella algunos 

elementos de utilería que se vinculan estrechamente con el arquetipo; en este caso fueron 

seleccionados toda la utilería de carácter decorativo vinculada con productos cosméticos y 

de belleza. Para ello se recurrió a la visualización de comerciales de la época y de 

fotografías de grandes estrellas del star- system en su camerino, puesto que el diseño del 

packaging de dichos productos varía en función de la época. 

 La segunda propuesta de decorado, en cambio, se basa en el acuario en donde Elsa cita 

a Michael en La dama de Shanghái. Este decorado posee una paleta de color más saturada 

y fría y está inspirada en el acuario de la escena anteriormente mencionada y en el salón 

donde se encontraba recluido el hombre anfibio dentro del laboratorio gubernamental. Se 

toma la paleta de color de dicha locación compuesta por el azul verdoso y el gris presente 

en las paredes y el piso de concreto, así como también en todas las maquinarias del 

laboratorio donde predomina la frialdad en la paleta cromática. Para el diseño de dicho 

decorado se plantea el uso de paredes de concreto de azul grisáceo, frío y desaturado. El 

techo es del mismo color y está adornado con una lámpara de luz fría de color azul 
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desaturado similar a las que se podría encontrar en el laboratorio. El suelo, también de 

concreto pero con una textura más lisa, será de un color similar al del techo pero más frío 

y desaturado aún. Muy por el contrario, en los ventanales donde aparecen los animales 

marinos, la luz es más cálida aportando calidez y direccionando el centro de atención hacia 

allí. Es importante aclarar que esa decisión se toma debido que el color rojo es de uso 

exclusivo de Elisa y aparece desde un inicio de forma sutil hasta ir cobrando protagonismo 

adueñándose de la paleta de color, por ello, como la fauna acuática es la que conecta a 

ambas mujeres, se opta por destacarlo a través del color. 

Es oportuno mencionar que el boceto se realiza sobre una imagen original del acuario que 

actuó como locación de La dama de Shanghái. Se buscaron imágenes de dicho acuario de 

la década de los años 40 y luego, tras la visualización de La forma del agua, la detección 

de la paleta cromática predominante en el laboratorio y las texturas y materialidad que 

figuraban allí, se pudo llegar a cabo con el diseño de un decorado que fuera lo más fiel 

posible tanto con el estilo de Guillermo del Toro como con la película de Welles. 

5.3.2. Caracterización de personajes. 

A diferencia de la propuesta anterior, esta solamente tiene el diseño de vestuario y de 

caracterización de un único personaje en el que convergen las similitudes de ambos 

personajes femeninos. Como se ha dejado en evidencia en reiteradas ocasiones a lo largo 

del PG, los dos personajes femeninos que protagonizan los filmes seleccionados se 

caracterizan por su ambigüedad, por poseer una apariencia que engaña y encubre su 

verdadera personalidad. Ambas se desenvuelven en un ámbito donde predomina la fauna 

silvestre y acuática, Elisa por ser aparentemente una criatura con branquias, por 

enamorarse de un ser mitad humano y mitad anfibio y por transitar espacios donde el agua 

es un elemento que prima y Elsa también se vincula con la naturaleza pero de manera 

indirecta; la acompañan en la ciudad los animales marinos de un acuario en donde cita 

Michael O´Hara, recorre lugares selváticos y pasa la mayoría del tiempo del filme en un 

yate en medio del mar, rodeada de la fauna propia del contexto. Ambas mujeres se 



124 
 

enfrentan a los obstáculos que se interponen ante la felicidad y la libertad. Elsa ejecuta su 

poder mediante la manipulación y bajo una apariencia angelical que poco a poco se va 

desvaneciendo hasta quedar al descubierto. Elisa, por otro lado, acciona en pos del amor 

y la pasión, su apariencia frágil y aniñada ocultan su pasión y valentía, resultando sus 

acciones sorpresivas para el espectador. Otro punto de conexión entre ambos personajes 

es la muerte. Ambas mueren, pero Elisa tiene la oportunidad de renacer en un mundo 

fantástico subacuático donde la crueldad del hombre se mantiene ausente. Es de suma 

importancia resaltar que la época en la cual se basarán las propuestas de vestuario toma 

el año en el que transcurre La dama de Shanghái. 

El diseño del vestuario consiste en un único vestuario que deje en manifiesto la dualidad 

del personaje a través de su morfología, su vinculación con el mundo acuático y que resalte 

por sobre los decorados sin diferenciarse por completo de ellos. 

Para la parte frontal se elige un escote en forma de corazón, similar al que Elsa utiliza en 

su primera aparición. La forma orgánica de su escote delantero contrasta con la forma 

inorgánica y rectangular del escote trasero, que deja al descubierto a su espalda casi en 

su totalidad dotándola de sensualidad y también, simbolizando el peligro debido que se 

trata de una forma más agresiva. El vestido es uno sin breteles, dejando sus hombros 

desnudos y ajustado al cuerpo marcando su figura y funcionando como una clara 

reminiscencia de las formas de una sirena, un ser mitológico marítimo hermoso pero 

peligroso. El color de su vestido toma la paleta cromática del hombre anfibio, y tiene una 

textura similar a las escamas de un pez, su color es más cálido que el de los decorados y 

varía de tonalidades conforme la iluminación. Una tolera negra cubre sus hombros y su 

espalda desnuda dotándola de cierto recato y funcionando como un elegante complemento 

a su vestuario.  Acompañan como accesorios unos zapatos de tacón altos de charol y unos 

pendientes y gargantilla de perlas, siendo estos últimos escogidos no sólo porque eran muy 

utilizados por las mujeres fatales del cine negro, sino porque su origen es del mar. Este 

vestuario surge inspirado por el vestido que utilizó Rita Hayworth en el afiche publicitario 
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de La dama de Shanghái y tras la visualización de diversas pinturas de sirenas. Los 

accesorios también fueron producto del relevamiento de catálogos y fotografías de la 

época. La conexión que se da entre el vestuario y La forma del agua, surge por la elección 

de la paleta cromática y por su característica monstruosa propia del director.  

En tanto al maquillaje se opta por utilizar un labial rojo carmesí que resalte de su vestuario 

y difiera del personaje original y se asemeje más al cliché de mujer fatal, y sea acorde a la 

época. Igual que el diseño anterior de mujer fatal, el maquillaje cuenta con una morfología 

monstruosa compuesto por escamas en casi todo su rostro y piel del cuello. La presencia 

de escamas no será total, primero para no quitarle su cualidad de bella y sensual y segundo 

porque así se evidencia la dualidad del personaje.  Para su cabello se opta porque esté 

suelto y ondulado e inspirado en el peinado icónico de Rita Hayworth en Gilda (Vidor, 1946), 

película que rodó un año antes y fue todo un éxito. El mismo es rojo y esa elección se da 

por varios motivos, porque simboliza sensualidad y peligro, porque es el color que 

caracteriza, de cierto modo, a Elisa, y porque contrasta con el vestuario y los decorados; 

no sólo esto resulta atractivo visualmente, sino también expone una vez más a la 

personalidad dual de ambos personajes que convergen en este diseño. 

Dicha propuesta artística busca reivindicar a la mujer fatal del cine negro quitándola del rol 

pecaminoso y peligroso que la encasilla el género, rompiendo con la concepción incluso 

misógina que la acompaña. La mujer fatal, a criterio autoral, es considerada maligna debido 

a su libertad y deseos de emancipación, mientras que los personajes femeninos de 

Guillermo del Toro son mujeres decididas, valientes que también buscan liberarse pero 

que, a diferencia de la primera, son consideradas heroínas y ejemplos a seguir.  A su vez, 

Guillermo del Toro plantea un contraste entre el monstruo y el ser humano, siendo el de 

apariencia grotesca y temible más bondadoso que el mismo hombre. Ambas ideologías 

que el director plantea en su filmografía seleccionada para el presente PG son tomadas en 

cuenta para la transposición estética de la mujer fatal y la mujer angelical, encontrando 

nexos entre los personajes femeninos de sus películas y las seleccionadas del cine negro 
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y utilizando el concepto de monstruosidad como un elemento más que haga viable dicha 

transposición. El trabajo de campo de las películas y el relevamiento de imágenes de la 

época hicieron viable un diseño coherente y cohesivo entre ambos filmes, conservando 

intactas la sensualidad de la femme fatale y sus características preponderantes, siendo fiel 

al estilo de Guillermo del Toro.  
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Conclusiones 

Una vez concluido el presente Proyecto de Grado es necesario retomar al objetivo 

planteado al inicio del mismo, que propone evidenciar el rol del vestuario, la caracterización 

de personajes y la dirección de arte, tanto en lo que respecta a lo estético como a lo 

comunicacional, mediante la reflexión del rol de la mujer fatal del cine negro y su 

transposición al universo estético del director mexicano Guillermo del Toro. Para ello se 

realizaron dos propuestas artísticas que partieron del establecimiento de vinculaciones 

entre los personajes femeninos de los filmes del director mexicano, El laberinto del fauno 

(2006) y La forma del agua (2017); y el arquetipo de mujer fatal y su antítesis la mujer 

angelical en Perdición (Wilder, 1944) y La dama de Shanghái (Welles, 1947). Las 

propuestas artísticas proyectuales, como se ha mencionado con anterioridad, parten de la 

vinculación que se establece entre las mujeres de los filmes de Del Toro, y aquellas de la 

filmografía seleccionada del cine negro. Una vez instaurado el nexo entre ellas, es viable 

la realización de la propuesta de vestuario y caracterización de la femme fatal para 

transponerla a la diégesis de las películas de Guillermo del Toro, siendo eso únicamente 

posible mediante el análisis de la estética del cine negro y de la filmografía seleccionada 

del director.  

Realizar una propuesta estética que consista en transponer un arquetipo de un género 

cinematográfico a un filme de estilo sería irrealizable si dicho estilo no incorporara 

elementos del género adaptados a su estética; por ese motivo, es función de la autora del 

PG realizar un trabajo de campo y de reflexión que conduzca a la selección de los 

elementos oportunos para crear una transposición estética coherente y cohesiva. 

Dicho PG titulado Entre lo fantástico y lo real: Transposición de la femme fatale del cine 

negro a la estética de Guillermo del Toro, está organizado y desarrollado en cinco capítulos 

que se relacionan entre sí con la intencionalidad de recopilar la información necesaria para 

hacer posibles las vinculaciones entre los personajes femeninos, y así realizar las 

propuestas artísticas proyectuales. El motivo de la elección del tema a tratar en el PG surgió 
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a raíz de la escasa información acerca de la dirección de arte, de su importancia en la 

cinematografía y de la carente investigación respecto a la dirección de arte en un género 

de tanta relevancia como lo es el cine negro, así como también parte del deseo de poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en los cuatro años de la carrera. Si bien cada 

capítulo se centra en la reflexión de un tópico en específico, como resultado final se llega 

a la cavilación referente al arquetipo de mujer fatal, su historia y la trascendencia de la 

dirección de arte para la construcción de dicha figura arquetípica; a su vez, evidencia la 

importancia de la dirección de arte a nivel comunicacional y manifiesta las múltiples 

posibilidades que se pueden crear a través de ella y del vestuario. Para poder reflexionar 

acerca de lo mencionado anteriormente, se realizó un análisis en los tres primeros capítulos 

del Proyecto para después hacer el planteo de la propuesta estética y de la vinculación que 

la autora estableció entre los filmes seleccionados. El primer capítulo requirió la 

investigación del origen de la dirección de arte, de las responsabilidades de dicha área y 

los elementos que la componen, así como la función y la importancia del diseño de 

vestuario y caracterización de personajes en la construcción de una pieza audiovisual; el 

capítulo dos indagó acerca del origen del cine negro, sus antecedentes y el contexto 

histórico en el que se desarrolló, así como también sus características distintivas en 

cuestión estética y narrativa y la metodología de trabajo de la dirección de arte en el 

contexto coyuntural en el que surge dicho género. El capítulo tres tuvo como objeto de 

estudio a las dos películas de Guillermo del Toro, El laberinto del fauno (2006) y La forma 

del agua (2017), en donde se realizó un análisis en lo que respecta a la narrativa y a la 

estética de ambas películas, adentrándose en los decorados y vestuarios, y en donde 

también se reflexiona acerca de la postura del director respecto al concepto de 

monstruosidad que confronta con el ser humano en sus películas. Una vez finalizado el 

trabajo de campo, se procede a la realización del capítulo cuatro, en el cual convergen 

todos los datos recopilados con anterioridad. Allí se instaura una conexión entre los 

personajes femeninos tanto de las películas de Guillermo del Toro como las del cine negro 
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y se establece un paralelismo entre las figuras femeninas, así como se resaltan las 

disimilitudes entre las diferentes posturas ante el rol de la mujer llegando a la conclusión 

de que la demonización de la figura de la femme fatale parte del temor hacia la 

emancipación femenina y que, de cierto modo, Guillermo del Toro reivindica la fuerza y la 

libertad de sus personajes femeninos. Es en el capítulo cinco en donde se plantean, de 

forma resumida y a modo de relato, las propuestas proyectuales del decorado y de la 

caracterización y el vestuario que figuran en el artbook anexado al Proyecto de Graduación, 

y que evidencian cómo es posible transponer un arquetipo en un universo completamente 

diferente al que pertenece y las múltiples posibilidades existentes al momento de diseñar. 

Retomando a la pregunta problema que se planteó originalmente, ¿De qué forma la 

dirección de arte y el vestuario contribuyen a la construcción del arquetipo de mujer fatal, 

y cómo sus elementos pueden trasponerse en otra estética y en otra narrativa?, se 

emprendió un recorrido en cada uno de los capítulos escritos para responder a la pregunta 

con la concreción del Proyecto de Graduación. Primeramente, como se mencionó con 

anterioridad, se partió desde la dirección de arte, los elementos que la componen, su 

proceso evolutivo y la organización de su departamento en la producción de una pieza 

audiovisual; así como también la importancia del diseño del vestuario y la creación de 

personajes tanto en lo estético como en lo discursivo. Una vez finalizada la reflexión y la 

búsqueda respecto a la dirección de arte y del vestuario, se procedió al cine negro y sus 

principales características estéticas y narrativas, analizando sus personajes y la coyuntura 

en la que surge, con la intencionalidad de justificar la carga negativa del arquetipo de mujer 

fatal. El capítulo tres analiza la estética y a los personajes de la filmografía seleccionada 

de Guillermo del Toro, y reflexiona acerca del concepto de monstruosidad que el director 

presenta en ambas películas, y que consiste en la inversión de roles entre humanos y 

monstruos, siendo los personajes de apariencia inofensiva más malvados o peligrosos que 

aquellos de apariencia grotesca. En el cuarto capítulo es donde se puede vislumbrar la 

respuesta a la pregunta problema del PG, allí se retoman al concepto de monstruosidad de 
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Guillermo del Toro y se lo asocia a la carga negativa de la femme fatale del cine negro, 

justificando que dicha postura se toma en un contexto donde la emancipación femenina se 

hacía presente y el rol de la mujer transitaba una serie de cambios que desestabilizaban el 

sistema patriarcal y los fuertes valores morales de la época. Es por ello, que se decide 

utilizar el concepto de monstruosidad y aplicarlo a la propuesta artística de vestuario y 

caracterización de la mujer fatal, debido que su maldad no es tal, sino que es producto del 

contexto en el que surge. Dicho capítulo finaliza con la idea de que los monstruos en los 

filmes de Guillermo del Toro funcionan como contraste entre el hombre y la bestia, y 

siempre terminan siendo estos últimos más bondadosos y empáticos que el mismo ser 

humano. El uso del monstruo es fundamental para exponer la maldad del hombre que 

expresa el director en la película, y la monstruosidad de la femme fatale fue un recurso 

para propagar ideales misóginos y retrasar la emancipación femenina. Se podría sostener, 

entonces, que uno de los pilares del PG es el de reivindicar la postura de la femme fatale, 

dejando de ser un monstruo cometedor de atrocidades, para pasar a transformarse en el 

estilo de monstruo que presenta Del Toro, una criatura que es demonizada por ser 

incomprendida. Si bien la femme fatale es expuesta como una mujer bella, y los seres 

monstruosos de los filmes del director mexicano tienen una apariencia grotesca, se ha 

decidido conservar su belleza característica y vincularla con la figura monstruosa 

únicamente incorporando en su vestuario y maquillaje elementos que la vinculen con las 

bestias, como telas y diseños en los cuales converjan el típico estilo de la mujer fatal con 

la morfología monstruosa. 

Es en el quinto capítulo que se relata cómo ha sido posible la transposición estética de la 

mujer fatal del cine negro a los universos diegéticos de El laberinto del fauno y La forma 

del agua. El capítulo expresa, a modo de relato, todo lo realizado y expuesto en el artbook 

anexado al Proyecto de Graduación. Para iniciar, fue necesario realizar un trabajo de 

campo acerca de los antecedentes estéticos del cine negro, planteando al Expresionismo 

Alemán y algunos de sus filmes, a las pinturas barrocas de Rembrandt y Caravaggio, a los 
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artistas plásticos Edward Hopper y Reginald Marsh e incluso a las fotografías de WeeGee, 

como las principales influencias estéticas de dicho género cinematográfico. Una vez 

establecidos los antecedentes, se procede al análisis estético de las mujeres fatales de 

Perdición y La dama de Shanghái, Phyllis y Elsa, y a la mujer angelical de Perdición, Lola, 

en conjunto con algunos decorados que la autora del PG seleccionó para hacer la 

transposición estética. El peinado, el maquillaje y el vestuario de dichos personajes será 

analizado detectando las principales características que distinguen a la femme fatale de su 

antítesis, la mujer angelical; también se reflexiona acerca de la dirección de arte, de los 

decorados y de la utilería utilizada en ambas películas, teniendo en cuenta cómo 

funcionaba la industria de Hollywood respecto a ello en el contexto en el que se llevaron a 

cabo dichas películas.  Una vez finalizado todo lo que concierne al cine negro, se conduce 

al análisis de los filmes de Guillermo del Toro seleccionados para la realización del presente 

Proyecto. Para ello, se toman en cuenta los dichos de sus respectivos directores de arte y 

diseñadores de vestuario. Se analizará el vestuario y la caracterización de cada personaje 

femenino relevante, especificado con anterioridad en los capítulos tres y cuatro, así como 

aquellos personajes monstruosos que conviven en los universos fantásticos planteados por 

el director, y que corresponden a su inequívoco estilo autoral. Finalizado ello, se realizan 

las dos propuestas artísticas de vestuario y de caracterización, trasponiendo a Phillys de 

Perdición y a su antítesis Lola al mundo diegético de El laberinto del fauno, estableciendo 

como nexo entre ambos filmes las similitudes entre Phillys y Ofelia y Mercedes, y entre 

Lola y Carmen; y, a Elsa de La dama de Shanghái y a Elisa de La forma del agua. Si bien 

la transposición en cada película se realizará en apartados separados, todos los personajes 

femeninos serán tratados de la misma forma.  

Ya realizado todo lo que concierne al trabajo de campo y a la selección de los personajes 

y al análisis y reflexión de los mismos, se conduce a establecer qué elementos del cine 

negro se incorporarán a la transposición estética, una vez realizado ello se plantean los 

bocetos correspondientes de ambos decorados realizados, con su utilería seleccionada, 
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paleta cromática, basada en parte en la psicología del color, selección de texturas, etc. 

Finalizado ello, se realiza el diseño de vestuario y de caracterización de los personajes. Se 

plantean finalmente, para la transposición de Perdición al universo diegético de El laberinto 

del fauno, dos personajes femeninos, uno que corresponda al de la femme fatale y otro a 

la mujer angelical. Para la transposición de La dama de Shanghái hacia la diégesis de La 

forma del agua, se hace uso de un solo personaje, ya que, como se dedujo en el capítulo 

cuatro, en Elsa conviven características predominantes tanto de la mujer fatal como de su 

antítesis. 

Debido que es una propuesta de arte proyectual que no se materializará, es importante 

exponer todo lo diseñado en bocetos y figurines, haciendo uso del figurín no sólo para 

exponer al vestuario, sino también al maquillaje y el peinado.  

Es importante destacar que recurrir a los antecedentes de un género o de un estilo y hacer 

una revisión histórica es fundamental para llevar a cabo una propuesta artística, así como 

también lo es la búsqueda de referencias pertinentes. 

Reanudando  a la pregunta problema, la misma se responde con la conclusión del Proyecto 

de Grado, afirmando que la dirección de arte y el vestuario pueden trasponer a un 

arquetipo, como lo es la femme fatale, a otra estética y a otra narrativa mediante el 

establecimiento de vinculaciones entre los personajes , como en este caso filmes del cine 

negro y de Guillermo del Toro, y valiéndose del trabajo de campo como una herramienta 

que permita reflexionar y conducir al director de arte a seleccionar los elementos oportunos 

para hacer viable una transposición estética coherente tanto con el estilo como con el 

género cinematográfico elegidos.  

Para concluir con el presente Proyecto de Grado, se podría afirmar que representa el reto 

de exponer todos los conocimientos adquiridos en los cuatro años de la carrera, así como 

también el de realizar un aporte significativo en cuanto a la dirección de arte y sus funciones 

no sólo estéticas, sino también comunicativas. Tras la reflexión y el análisis acerca de la 

dirección de arte, el cine negro, la filmografía seleccionada de Guillermo del Toro y el rol 
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que cumple la mujer en ambos casos, se establece el criterio que expone a la femme fatale 

como un personaje maligno únicamente por su ambición de libertad no comprendida en el 

contexto en el que se desarrolla. Ese criterio se contrapone a la postura de Guillermo del 

Toro quien, en ambas de sus películas seleccionadas, presenta mujeres fuertes e 

incomprendidas en la coyuntura en que se encuentran, pero expuestas como verdaderas 

heroínas. Es por ello, que se establece una conexión entre el universo del director y el cine 

negro para reivindicar el rol de la mujer fatal, a la par de evidenciar las múltiples 

posibilidades que expone la dirección de arte en cuanto a la estética, así como también su 

importancia al momento de comunicar a través de las imágenes. 

La dirección de arte no es un tópico muy estudiado dentro del campo audiovisual. Escasea 

la información de tipo académico respecto a dicha área, así como también el análisis de la 

dirección de arte en diversos proyectos audiovisuales de manera profesional. Es por ese 

motivo, que se busca aportar a profesionales, estudiantes e interesados en la dirección de 

arte, un trabajo reflexivo y creativo que profundice acerca de esta área poco tratada en 

escritos e investigaciones y que invite a abordar el análisis y la investigación. A través del 

proceso de realización del Proyecto de Graduación se ha puesto en manifiesto la 

importancia de la dirección de arte respecto a lo comunicacional y lo estético en un proyecto 

audiovisual, así como lo es el vestuario y la caracterización de personajes, considerados 

por algunos autores como áreas que se desprenden de la dirección de arte, y otros como 

un elemento más que conforma el departamento de dirección de arte. Se ha expuesto que 

es posible realizar la transposición de un arquetipo de vital importancia para un género 

hacia un universo completamente diferenciado mediante el establecimiento de 

vinculaciones que converjan en un único concepto que los una y así, de ese modo, 

concretar una propuesta. Se podría decir que el aporte del Proyecto radica en incorporar 

un nuevo análisis y una nueva propuesta creativa que funcionen como referencia para 

nuevos profesionales e interesados en la dirección de arte, invitando a profundizarla y 
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analizarla culminando con la falta de bibliografía e información académica respecto a dicho 

tópico.  
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